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HISTORIA DE UNA INJUSTICIA
Un impuesto local
Una de las formas que tienen los Ayuntamientos para
conseguir ingresos es el cobro de impuestos. Entre estos,
hay uno que grava sobre las viviendas, comúnmente
llamado “la contribución” y ahora conocido como
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, I.B.I.
Cada vivienda tiene un valor catastral, el cual depende
de varios factores: metros construidos, calidad de la
construcción, etc.
Para este impuesto, el Ayuntamiento puede decidir un
valor tope que se llama tipo impositivo. Se trata de un
número por el que se multiplica el valor catastral de cada
casa y así obtener lo que cada propietario debe de pagar
por su vivienda en concepto de contribución.
Para una población de hasta 5.000 habitantes, como
es la nuestra, el tipo impositivo que establece la ley se
sitúa entre: (0,40 – 0,85) para fincas urbanas y (0,30 –
0,65) para rústicas. En Santa Cruz, el gobierno del
PSOE, tiene marcado un tipo del 0,80 para las viviendas,
es decir, prácticamente el máximo.
Una promesa incumplida
Una de las promesas que el PSOE adquirió con la
localidad en su programa electoral de 2003, si salía
elegido, era bajar el tipo impositivo en esta legislatura.

Reproducción del programa electoral de 2003 del PSOE

Sin embargo, en contra de lo prometido, en la Junta
de Gobierno del 5 de julio de 2006, el alcalde y sus
tenientes de alcalde acuerdan comunicar a Hacienda que
se van a mantener los tipos impositivos en 0,80 y 0,75
para urbana y rústica respectivamente.
Un cobro injusto de la contribución
Que el cobro de la contribución que se realiza en
Santa Cruz de Mudela es injusto y desproporcionado ha
sido reconocido en numerosas ocasiones hasta por el

teniente de alcalde de Hacienda, D. José Luis Fuentes.
El asunto viene de 2001, cuando el equipo de gobierno,
en el que estaban como concejales: Dª Mª Luisa
Alcobendas, D. José Luis Fuentes y era el alcalde D. José
Antonio López Aranda, acuerda realizar una actualización
catastral de las viviendas, para detectar las modificaciones
realizadas y no declaradas por los particulares y que
afectan al valor catastral de cada casa.
El agravio comparativo entre los vecinos se produce
cuando se establece que el criterio para realizar la revisión
iba a ser por licencia de obra, y en la práctica fue
totalmente arbitrario.
El colmo fue cuando la falta de previsión llevó al equipo
de gobierno a “quedarse sin dinero” para continuar y por lo
tanto la revisión sólo se aplicó a unas cuantas viviendas, no
a todas.
Interviene hasta la Defensora del Pueblo
Esta situación irregular e injusta ha sido denunciada por
los grupos de la oposición en varios plenos ya que ante el
cobro de impuestos no todos somos iguales.
El caso llegó a la Defensora del Pueblo de Castilla la
Mancha que, tras una investigación, aconsejó al alcalde
terminar la actualización que comenzó. Aún no ha hecho
nada para cumplir lo que se le ha recomendado.
El cobro justo de un impuesto es el que se paga entre
todos, (que cada cual aporte lo que le corresponde, según
lo que tiene), con lo que el tipo impositivo se podría bajar.
Para resolver esta situación los grupos de la oposición
pidieron un pleno extraordinario en agosto de 2003 con el
fin de restablecer la igualdad tributaria. Para ello, se
proponía que se revisase la ponencia de valores y se
terminase el mantenimiento (actualización), propuesta que
se aceptó por unanimidad de todos los grupos políticos,
incluido el PSOE.
La revisión de la ponencia de valores la ha hecho ya
Hacienda. Para informar a los ciudadanos ante sus posibles
dudas
o aclaraciones atenderá al público en el
Ayuntamiento a últimos de octubre y primeros de
noviembre. En cambio, la finalización del mantenimiento
aún no se ha llevado a cabo. Lo justo es que se termine y
en ese momento se baje el tipo impositivo a todos.
La negativa del equipo de gobierno del PSOE a bajarlo
hará que a partir de 2007 cada recibo de IBI suba un
127,58% sobre el valor actual. Normalmente hacienda lo
fracciona en 10 años luego durante ese periodo se pagará
un aumento anual del 12,75 %. Como el alcalde no ha
terminado la revisión de todas las casas, esta subida
afectará de forma desproporcionada a aquellos vecinos que
ya sufrieron la revisión de 2001, aumentándose la injusticia
frente a los que no fueron revisados.

IV ENCUENTRO POÉTICO
“VILLA DE SANTA CRUZ”
Organizado por la Plataforma Vecinal, el pasado 31 de
agosto se celebró, en el hotel Casa-Palacio, una nueva
edición del ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA
CRUZ” constituyendo otro éxito a todos los niveles.
La velada poética comenzó con una alegórica
coreografía en la que las musas de la antigua Grecia,
bajo los auspicios de Apolo, introdujeron a los rapsodas
de la presente edición.

Elena Arce procedió a presentar el acto haciendo una
breve semblanza artística de los poetas invitados:
Elisabeth Porrero, Pedro Antonio González y Diana
Rodrigo. Los tres proceden de la provincia y cuentan
con una dilatada vida artística, así como numerosas
publicaciones y cuantiosos premios.

Tras la presentación, comenzó la auténtica velada poética,
en la que los versos, arropados por un sutil fondo musical,
hicieron aflorar la sensibilidad de los asistentes. Los tres, con
su fuerza declamatoria, consiguieron emocionar al público.
Según avanzaba el recital, poemas, música y entorno se
fundieron creando, una vez más, una noche mágica.
A lo largo del encuentro poético, actuó el Dúo Euterpes,
compuesto por dos jóvenes concertistas: Libertad Arce a
cargo de la flauta travesera y Rebeca Cerros con la guitarra.
Una vez más, público y rapsodas conectaron a través de la
sensibilidad de los versos, creándose una complicidad que
año tras año se viene repitiendo.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 15 de junio, a las 17 h. tuvo lugar un pleno
extraordinario. Los puntos tratados fueron:
1.- Aprobación inicial del presupuesto de 2006.
El equipo de gobierno presentó, cuando ya ha
pasado la mitad de ejercicio, el presupuesto de 2006.
La Plataforma voto en contra basando su postura en:
lo presentan con 6 meses de retraso; los ingresos fijos
no son suficientes para abordar los gastos fijos debido a
que el cobro de impuestos es desastroso (hay partidas
que se han inflado); el dinero se derrocha de forma
incontrolada (los gastos de algunas partidas ya han
sobrepasado en seis meses lo presupuestado para todo
el año). Aún así, el equipo de gobierno considera que se
van a pagar préstamos por un total de 580.000 euros y
que se podrán llevar a cabo todas las inversiones y dar
todos los servicios previstos. Las cuentas no salen.
Los presupuestos se aprobaron inicialmente con el
voto del equipo de gobierno del PSOE.
2.- Dar cuenta de la recaudación de tributos
delegados a 31 de diciembre de 2005.
Se trataba de un trámite legal, de los impuestos que
la Diputación cobra por orden del Ayuntamiento. La
tesorera presentó el informe de lo recaudado.
--------------------- o O o ----------------------El 14 de julio, a las 13:30 h. se celebró otra sesión de
pleno extraordinaria. El único punto tratado fue:
1.- Toma de posesión del concejal por el PP.
D. Juan C. Vélez fue proclamado concejal.
--------------------- o O o -----------------------

El 21 de julio, a las 16 h., tuvo lugar una sesión de pleno
extraordinaria y urgente. El único punto tratado fue:
1.- Resolución de las reclamaciones presentadas al
presupuesto 2006 y aprobación definitiva.
D. Juan C. Vélez había presentado alegaciones al
presupuesto, siendo de destacar:
a) No figuran todos los puestos de trabajo que existen en
el Ayuntamiento, tal y como dice la ley.
b) Se retrasa intencionadamente la liquidación de 2005,
que según la ley se debería haber aprobado antes del 31
de marzo. Al cierre de la edición aún no está hecha.
c) En ingresos figuran previsiones disparatadas inflando
los números muy por encima de la realidad.
d) La previsión de gastos se reduce incluso por debajo de
lo realmente desembolsado.
Estas dos últimas alegaciones vienen a demostrar que el
presupuesto está falseado.
Las alegaciones del Sr. Vélez fueron desestimadas con
el voto en contra del equipo de gobierno del PSOE.
Los presupuestos fueron aprobados con los votos de los
concejales del PSOE.
--------------------- o O o ----------------------El 27 de julio de 2006, a las 18 h., se celebró un nuevo
pleno ordinario. De nuevo, tras 2 meses, el alcalde lo
presentó sin puntos en el orden del día.
1.- Urgencias.
Por unanimidad, todos los grupos acordaron que el
Ayuntamiento, como institución, presentara alegaciones al
proyecto de desvío de la N – IV a su paso por Sta. Cruz,

haciendo hincapié en las nefastas consecuencias
económicas y sociales que tendría para la localidad. Se
acordó, además, proponer a las distintas asociaciones de
Santa Cruz que suscriban el documento.
La Plataforma, en su turno, presentó entre otras:
a) El templete de la música del parque está muy
deteriorado y es un peligro. Es urgente tomar medidas
antes de que ocurra una desgracia.
La urgencia fue aprobada por unanimidad.
El P.P. expuso:
a) Se propone que las horas para los plenos
extraordinarios sean las mismas que las de los ordinarios.
Fue desestimada con los votos en contra del PSOE.
b) Que se rebaje el tipo impositivo del IBI (contribución)
de 0,8 actual al 0,7.
Se procedió a debatir esta propuesta y finalmente fue
rechazada con los votos de los concejales socialistas.
2.- Ruegos.
Por parte de la Plataforma:
1) Con motivo de las descalificaciones que algunos
miembros de su grupo vierten contra el público asistente a
los plenos le rogamos, alcalde, que a partir de ahora
demuestren más altura política y no descalifiquen a nadie.
2) Que se hagan las gestiones necesarias para la
colocación de más pizarras que anuncien las defunciones.
3) Al final de la calle Mª del Rosario, hay un tabique que
está en condiciones ruinosas, ya que se han desprendido
materiales que obstaculizan el paso por el acerado. Se
propone que se tomen las medidas necesarias.
4) Se ha convocado una nueva oposición para cubrir una
plaza de policía local. Se propone que no ocurra como en
otras ocasiones y que todos los componentes del tribunal
tengan la titulación exigida por ley.
El PP presentó entre otros:
1) Que el alcalde no haga trampas a las leyes
democráticas y facilite la documentación que se solicite.
2) Se están secando los árboles de la Avda los Mártires.
Ruego se tomen las medidas oportunas para evitarlo.
3.- Preguntas:
Entre Plataforma y PP se presentaron casi
100
cuestiones al equipo de gobierno. He aquí un resumen.
En el turno de la Plataforma:
1) ¿Qué va a pasar con el polígono?
Contesta el Sr Fuentes:”Lo ha paralizado el
anteproyecto de la autovía, pero el acceso se empezará
en septiembre y este año se acabará. La urbanización irá
algo más lenta, aunque a mediados del 2007 se habrá
terminado el polígono”.
2) En su programa electoral para las elecciones de
2003 aparecía que una de las cosas que iban a realizar
si ganaban era un gimnasio multifuncional, con
escenario, servicios y almacén en el IES Máximo
Laguna. ¿Se va a construir?¿Cuándo?
Contesta el Sr. Fuentes:” Si, el Consejero dijo que se
iba a hacer un gimnasio”.
3) Según usted, ésta iba a ser la legislatura de la
estética. ¿En qué ha consistido el embellecimiento?
Contesta el Sr. Fuentes:”Con la cesión del Silo se ha
procedido a limpiar algo. También en el antiguo matadero
se piensa hacer el nuevo Tanatorio”.
4) ¿Qué es lo que ocurre con el Centro de la
Juventud?¿Quién lo gestiona realmente?
Dice Dª Gema García:”Realmente lo gestiona el
Ayuntamiento. En unos días se contratará a una persona
que se haga responsable durante 3 meses”.
A la fecha de salida de este ejemplar aún no se ha
contratado a nadie.

5) ¿Cuál es la dirección de la página web para la
promoción turística de la localidad?
Responde Dª Gema García: ”Aún no está terminada”.
6) En el balance económico de la Gran Transmudela
aparece que el monitor D. Jesús Sánchez García puso
de su bolsillo 650 euros para hacer la actividad. ¿Cómo
se controla esto?
Responde el Sr Zabala: “Son cantidades pagadas a
colaboradores suyos”.
7) A cambio de los pagos que hacen los anunciantes
del libro de festejos, ¿se les entrega justificante con
sello del Ayuntamiento?
Responde el Sr. Zabala: “A unos si y a otros no”.
8) ¿En qué van a consistir las actuaciones que se van
a realizar en Sta Cruz dentro de la Agenda Local 21?
Dice el alcalde: ”Cuando el concejal tenga el proyecto lo
sabrá”.
9) ¿Quién controla que el punto limpio sea limpio y no
un vertedero incontrolado?
Responde el alcalde: ”Nosotros, pero no como
deberíamos”.
10) Usted iba a reunir al Consejo Municipal Escolar
para final de curso. ¿Por qué no lo ha convocado?
Dice el alcalde:” Lo reuniré para la inauguración de
curso”.
Ya ha comenzado el curso y no ha sido convocado.
11) Seguimos pagando el agua más cara que otros
pueblos que se abastecen del mismo pantano y
administra la misma empresa. ¿Cuándo lo piensa
solucionar?
Contesta el alcalde:”La tasa del agua potable no se ha
subido en 6 años”.
12) Se hizo obra en la calle Cervantes, entre San
Sebastián y Leandro Delgado. Se abrió al tráfico sin
regulación y los peatones ya no tienen acerado con el
peligro que ello conlleva. ¿Cómo y cuando se va a
regular el tráfico en ese tramo?
Dice el alcalde:”Aún no se ha tomado una decisión, se
quieren colocar unos bolardos”.
14) Se han colocado señales de tráfico por la
localidad. ¿De qué sirven si no se hacen cumplir?
Contesta el alcalde:”Para ser respetadas por todos y
regular el tráfico”.
15) ¿Qué gestiones se han hecho para que las
palomillas y demás material inservible de las fachadas
sean eliminados?
Dice el alcalde: ”Se informó a FENOSA y se van a
retirar”.
16) ¿Qué gestiones está haciendo para que el AVE
Madrid – Jaén pare en Santa Cruz de Mudela?
Responde el alcalde:”Se recogieron firmas pero
confórmate con que pare en Valdepeñas”.
17) La carretera de Sta. Cruz a Calzada se va a
modificar.¿Cuándo comenzarán las obras?
Contesta el alcalde: “Creo que de forma inminente, se
ha hecho ya la reunión para la expropiación”.
El PP en su turno:
1) Según informó el Sr. Núñez, menos los tangas de
los toreros que participaron en la corrida de agosto de
2005 se habían justificado todos los gastos de la
misma. Esto no es cierto, faltaba documentación.
¿Cuándo va a entregar los documentos que
justifiquen el gasto de 4.000.000 pts para tal festejo?
Contesta el Sr. Núñez:”Me comprometo a que la
documentación se preparará y llevará a su domicilio”.
Próximo pleno ordinario el 28 de septiembre a las 18 h.

EL DÍA DEL “MILAGRO”

DESHOJANDO LA MARGARITA

Un milagro es un hecho o suceso inaudito que
ocurre de improviso. Recientemente los santacruceños
hemos sido testigos de uno de ellos, digno de pasar a
los anales de la milagrería más sorprendente.
En efecto, el 9 de agosto en Santa Cruz ocurrió un
“milagro”, concretamente en su parque municipal. Hasta
esa fecha, dicho enclave había permanecido durante
todo el año, en el más completo abandono, en el más
completo de los ostracismos.
Esta situación ya había sido denunciada desde estas
páginas en varias ocasiones: bancos destrozados,
farolas con cristales rotos y que no alumbran, líneas de
setos raquíticos, todo reseco, sucio y terregoso; el
pabellón de la música destrozado; la fuente, como
siempre, sin agua; las baldosas levantadas; los bancos
sin gusto estético, combinando varias formas, estilos y
colores; los servicios tercermundistas; etc.
Pero el 9 de agosto, día de la inauguración de la
feria, el parque amaneció en “estado de revista”. Ante la
inminencia de las visitas oficiales para el evento, el
parque fue “maquillado” para un tente mientras cobro.
Causa indignación, como ciudadanos, que al alcalde
y su equipo de gobierno sólo les preocupe quedar bien
de cara a la galería. Para ellos lo de menos es el
disfrute del parque municipal por parte de los vecinos a
lo largo de todo el año.
En unos días el “maquillaje” se fue y el parque
languidece hasta la inauguración de la feria de 2007.

Muchos santacruceños han comenzado a deshojar la
margarita y no es que tengan incertidumbre sobre sus
posibilidades en el amor. No. Se debaten entre cual va a ser
la estrategia electoral del PSOE ante las próximas
elecciones locales de mayo de 2007.
Algunos ciudadanos apuestan por la sempiterna y
consabida política de los carteles: Meses antes de las
elecciones se llena el pueblo de carteles anunciando la
inminente realización de obras que en algunos casos se
llevan anunciando desde hace años. Pasadas las
votaciones, nada se hace, pero el cartel estuvo puesto.
Otros en cambio se decantan por la estrategia de
presentar proyectos al final de la legislatura: Deprisa y
corriendo, a como salga, se presentan proyectos al pleno, a
la junta de gobierno, etc. No tienen ni pies ni cabeza pero al
menos parece que algo se mueve aunque luego no sirva.
Por otro lado están los que dicen que se va a seguir con
la estrategia del caos y del miedo: Si no sale el PSOE el
pueblo ya no recibirá subvenciones, los jubilados ya no
podrán ir de excursión, habrá una hecatombe local sin
precedentes, etc.
Muchos son los pueblos gobernados por otros partidos,
incluso independientes, sin que ello vaya en detrimento de
subvenciones
o
del
desarrollo
de
la
localidad
correspondiente.
Hagan la estrategia que hagan sólo será una argucia
electoral pues ya han demostrado su falta de capacidad e
interés para resolver los asuntos del pueblo.

DICCIONARIO MUNICIPAL
Agenda Local 21

SABÍAS QUE...

Debido a la preocupación internacional por el
medioambiente, las Naciones Unidas elaboraron un
plan de actuación. Tenía como reto implantar el
desarrollo sostenible en todos los rincones del planeta
durante el siglo XXI (de ahí lo de 21). La filosofía es
clara:”Piensa globalmente, actúa localmente”.
Este plan fue aprobado por 173 gobiernos en la
Conferencia de Río de Janeiro de 1992. Las
actuaciones a realizar en Europa se plasmaron en la
Carta de Aalborg o de las “Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad”, firmada en 1994. Aquí se planteó la
necesidad de que las entidades locales debían elaborar
e implementar lo que se llamó Agendas 21 Locales.
Con ello se pretende que las localidades eleven el
bienestar de sus habitantes a través del respeto por los
recursos propios y el medio ambiente. Así se podrá
llegar a ser declarado Municipio Sostenible.
Por tanto la Agenda Local 21 es un documento a
elaborar por cada municipio que contendrá las
estrategias consensuadas entre la administración, los
ciudadanos y los agentes sociales para alcanzar el
desarrollo sostenible a medio y largo plazo.
En su implantación existen diversas fases: 1)
Información y diagnóstico: Mediante cuestionarios,
mesas redondas y foros, los ciudadanos y los técnicos
dan su opinión para detectar las posibles situaciones a
mejorar. 2) Plan de acción.3) Plan de seguimiento: 4)
Declaración de Sostenibilidad.
Equipo redactor e idea original: PVISCM.
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres.
D. L.: CR / 414/ 2003

La empresa Greenfloor S.L. denunció al Ayuntamiento por
impago. Esta empresa fue la encargada de realizar la
instalación del césped artificial en el campo de fútbol.
------------ o O o -----------La Asociación de vecinos Viloria ha organizado la
exposición: “La economía santacruceña: siglos XVIII al XXI”.
Se realizó en la Casa de Cultura y permaneció abierta del
24 de agosto al 6 de septiembre. En ella se podían observar:
fotos, útiles y explicación de los procesos que estaban
presentes en las actividades económicas más importantes
de los sectores primario y secundario. Recibió 4.000 visitas.
------------ o O o -----------El 14 de agosto, había programada una actuación de un
grupo de coros y danzas de Calzada de Calatrava. Como es
ya habitual, la organización del alcalde y su equipo fue
desastrosa: No había sillas para el público; no había nadie
del equipo de gobierno que presentara la actuación que,
además, coincidió con la entrega de premios y trofeos de la
feria que se celebró en la Verbena. Una muestra más de la
falta de coordinación del alcalde y su equipo de gobierno,
organizando 2 actos a la misma hora y en distinto lugar.
------------ o O o -----------Los terrenos del campo de aviación (donde esta previsto
instalar el futuro polígono industrial) ya eran de propiedad
municipal en 1995. Se compraron al ministerio de defensa en
aquella época.
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO”
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