PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

CONTRATACIONES A DEDO (cont.)
Recordarán que en el número anterior les relatamos
el informe que en el año 2001 realizó la Sindicatura de
Cuentas de Castilla-La Mancha sobre las subvenciones
concedidas por la Junta de Comunidades en el año 1996
al Ayuntamiento de Santa Cruz cuando el PSOE gobernaba con José A. López Aranda como alcalde.
De ese informe se desprende que José A. López
Aranda (PSOE) dice que destinó el dinero de una subvención a la creación de un parque municipal (¿?) y se
expone que se han detectado un rosario de irregularidades de las cuales informamos en el número anterior.
Pues bien, no termina ahí la cosa.

Desde su llegada al Ayuntamiento, una de las líneas de
actuación del equipo de gobierno de la Plataforma es impulsar y acercar la cultura y la educación al santacruceño.
En ésta línea ha solicitado, y obtenido, de la Consejería
de Educación de La Junta de Castilla-La Mancha un Programa de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.).
Este programa, cofinanciado por la Junta de CastillaLa Mancha y el Fondo Social Europeo, va dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que no han titulado en E.S.O., para
conseguir su inserción en el mercado laboral.
En efecto, el P.C.P.I. está encaminado a la consecución, al menos, de un certificado de profesionalidad que
posibilite una inserción sociolaboral satisfactoria y,
además, permitirá al joven la posibilidad de obtener el
título de graduado en E.S.O. o la preparación para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
En resumen, una 2ª oportunidad para aquellos jóvenes
sin titular que muestren interés en finalizar los estudios
obligatorios y obtener una titulación profesional que le
permita acceder a puestos de trabajo más cualificados.
El Programa de Cualificación Profesional solicitado por
el Ayuntamiento de Santa Cruz es de Auxiliar de Oficina. Su calendario corresponde con el calendario escolar
2009/2010 estipulado por la Delegación Provincial de
Educación y, para facilitar la asistencia de los alumnos,
se imparte por las tardes. El lugar habilitado para ello es
un aula del Centro de la Juventud donde, además, se ha
adecuado un aula de informática para realizar los trabajos
y aprendizajes prácticos.
Este Programa de Auxiliar de Oficina está articulado
en dos módulos: Formación General cuya superación
posibilita la obtención del título de graduado en ESO, y el
Específico Profesional que da acceso a la expedición del
certificado de profesionalidad correspondiente, que serán
expedidos ambos por la Administración Educativa. Al final
del curso hay un periodo de prácticas en empresas.
La acogida del programa entre los jóvenes ha sido
excelente, ya que en principio la Delegación Provincial de
Educación lo concedió para 12 jóvenes pero, ante la gran
demanda de matrículas, se ha solicitado, y obtenido, su
ampliación a 15 plazas.
Para impartir dicho programa se procedió a la convocatoria de 2 plazas de profesores, siguiendo las instrucciones emitidas por la Delegación Provincial de Educación sobre plazos, titulaciones y proyectos exigidos. Se
constituyó un tribunal de selección integrado exclusivamente por personal técnico del Ayuntamiento (sin ningún
representante político), entre los que se encontraba el
representante sindical por U.G.T. (y militante y antiguo
dirigente del PSOE local), siendo la selección conforme a
la ley y a la ética.
Como los contratos de los profesores seleccionados
son por horas, son perfectamente compatibles con otros
contratos por horas, como ya sucedió con el anterior monitor de Batuka y de la Ludoteca. En este caso, el PSOE
no dijo nada ni puso el grito en el cielo. ¿Será porque fue
el que les convocó aquella ridícula “supermanifestación”?.
En fin, esto es lo de siempre, mientras ellos (PSOE) se
dedican a hacer “polítiquilla” rastrera y ramplona, otros
(Plataforma) se dedican a mejorar las condiciones de los
ciudadanos y ampliar sus expectativas de futuro.

CAPÍTULO 2
Se presenta otra de las subvenciones fiscalizadas por
la Sindicatura de Cuentas cuando era alcalde de la localidad D. José Antonio López Aranda:
La Consejería de Industria y Trabajo concedió una
subvención dentro del Plan Concertado para el Fomento
del Empleo. El informe reseña:
La Consejería concedió 5.772.900 pts. de los cuales el
Ayuntamiento sólo presentó justificación de 5.626.095
pts. por lo que la diferencia (146.9085 pts.) no fue ingresada al no ser justificada por el Ayuntamiento.
Es decir, nos conceden dinero y devuelven una parte
en lugar de aprovecharlo al máximo.
No constan los criterios utilizados por la comisión
local de empleo para la selección de los trabajadores a
contratar.
Cinco de los trabajadores seleccionados por la comisión local de empleo no fueron contratados, en
beneficio de otros 5 que figuraban en la lista de reservas y que sí fueron contratados, no constando las
causas que motivaron dichos cambios. (¿?)
Continuará…
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CABALGATA Y AUTO SACRAMENTAL 2.010
Por tercer año consecutivo, en la noche del 5 de enero, los santacruceños pudimos disfrutar una novedosa
Cabalgata de Reyes acompañada de un Auto Sacramental de Navidad que fue del agrado del numerosísimo
público asistente, tanto a lo largo del recorrido de la cabalgata como en la representación posterior.
Este año, el temporal de lluvia y nieve que azota España desde los inicios de la navidad ha influido en su organización, aunque no le ha restado brillantez. Antes al
contrario, ha contribuido a que más publico pueda presenciarlo y disfrutar más cómodamente del evento.
En efecto, ante la amenaza de lluvia existente, que
luego se confirmó a lo largo de la tarde-noche, hizo que
se variara el lugar de representación del Auto Sacramental así como el itinerario de la Cabalgata.

jes que representaban a Belén (posada, mercadillo, castillo de Herodes, pastores, panaderos, herreros y el pesebre), todos de nueva factura cedidos por un vecino.
Con la llegada de la Virgen y San José al Polideportivo, se inició su peregrinar por Belén hasta encontrar cobijo en un humilde pesebre donde nació Jesús.
Mientras tanto, también a la misma hora, iniciaba el
mismo recorrido la Cabalgata de Reyes Magos que,
guiados por la estrella de oriente, repartiendo caramelos,
globos, balones e ilusión entre la gran cantidad de asistentes que presenciaba su paso.

SABÍAS QUE…
…en el año 2005, los gobernantes del PSOE José A.
López Aranda (alcalde), José L. Fuentes Gavilán
(Hacienda y obras) y Francisco Núñez (medioambiente),
después de contar con 50 millones de pts. (15 millones
los puso el Ayuntamiento) para limpiar La Rambla en el
término de Santa Cruz, se quedaron sin presupuesto
para terminar y ahí quedó eso. Además, se limpió la parte baja del cauce, quedando la mitad alta sin limpiar.
Ahora, el actual Equipo de Gobierno de la Plataforma
gestionó, sin coste alguno para las arcas municipales, la
limpieza de los arroyos Verdellín y Riansares.
------------

o O o

Cuando sus Majestades llegaron al Polideportivo,
continuaron la búsqueda del Mesías por Belén, hasta
que finalmente lo encontraron en un pobre portal. Los
Reyes Magos, portando cofres con oro, incienso y mirra
se postraron ante el Niño y entregaron sus ofrendas.
Posteriormente, el alcalde de Santa Cruz les entregó
las llaves de la villa y sus majestades repartieron regalos
a todos los niños que se acercaron a ellos.
Una noche llena de magia e ilusión que contó con la
participación desinteresada de vecinos, empresas y asociaciones de la localidad.

A las 19´45 h, desde la ermita de San José partía la
Virgen María, a lomos de un borriquillo, acompañada de
San José y un séquito de angelitos y pajes por calle Cervantes, San Sebastián, Paseo Castelar, Dos de Mayo
hacia el Polideportivo Municipal.

------------

...en 2006, siendo alcalde José A. López Aranda y José

L. Fuentes concejal de Hacienda y Obras, ante las presiones del PP, “adecuaron” la Terraza Municipal
(Verbena) a la normativa en vigor para poder abrirla. En
noviembre de 2009 U. Fenosa ha informado al Ayuntamiento de que en aquella ocasión se enganchó la luz de
forma fraudulenta y sin proyecto. Por ello, el Consistorio
tiene que realizar un proyecto cuyo valor asciende a
43.485 € y se le impone una multa de 18.000 €. Ésta última, gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de
Gobierno de la Plataforma, se ha quedado en la mitad,
es decir, 9.000 €. (Otro marrón heredado del PSOE).
www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003
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A las 20 h comenzaba en dicho enclave el Auto Sacramental con la presentación de los escenarios y persona1

LAS MISERIAS DE GOBERNAR EN MINORÍA

CRÓNICAS PLENARIAS
El 26 de noviembre tuvo lugar la sesión plenaria correspondiente. No asistió el concejal de la Plataforma Sr.
Bustos. Se trató:

El 11 de diciembre tuvo lugar una sesión extraordinaria de pleno. Se trato:
1.- Aprobación de acuerdo de la adenda para firma de
convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y adenda de cooperación financiera
con el Instituto de Finanzas referente al polígono.
Fue desestimado con los votos en contra de PSOE y
PP. La Plataforma votó a favor.

1.– Urgencias.
El PP en su turno presentó:
-Que el Pleno solicite una Auditoría al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad desde que empezó esta legislatura, en especial sobre el Polígono Industrial.
Fue aprobado por unanimidad.
(El PP había pactado previamente con el PSOE presentar esta urgencia para que se haga la Auditoría sólo
desde que gobierna la Plataforma. Ésta, como no tiene
nada que ocultar, estuvo de acuerdo).
La Plataforma presentó:
- Con motivo del Día Internacional de la Violencia de
Género se propone al pleno que manifieste su repulsa a
todo acto violento entre seres humanos.
Fue aprobado por unanimidad.
Gestión Municipal: A continuación intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta de lo más destacado de la Gestión
Municipal realizada durante el mes de noviembre, de la
que se ofrece un resumen:
Reunión en Ciudad Real, junto al alcalde de la Torre de
Juan Abad y el presidente de la Asoc. de Vecinos de
Las Virtudes, con el Delegado de Política Territorial para
tratar sobre el proyecto de saneamiento de Las Virtudes.
Reunión con los coordinadores del Plan Municipal contra la Droga de Bolaños y Miguelturra para recoger información sobre cómo lo llevan a cabo.
Envío de escrito al Delegado de la Junta en Ciudad Real
para manifestarle la aceptación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de la participación que le corresponde pagar por el arreglo de la carretera de Bazán.
Asistencia a la reunión de Alcaldes y Secretarios/as de
los Ayuntamientos con el Subdelegado del Gobierno en
Ciudad Real para conocer las líneas del Nuevo Plan E.
Atención al público.

2.– Aprobación de la propuesta de liquidación de la
obra de urbanización del polígono industrial.
Fue desestimado con los votos en contra de PSOE y
PP. La Plataforma votó a favor.
3.– Instar al Tribunal de Cuentas a que realice una
auditoría del polígono industrial desde sus inicios.
Al principio el Sr. Fuentes propuso la retirada de ese punto del orden del día a lo que el Equipo de Gobierno replicó
que si es que tenían algo que ocultar. Fue aprobado por
unanimidad.
------------

------------

------------

o O o

------------

TEMPORAL DE LLUVIA Y
NIEVE
Como ha ocurrido en casi todo el país, nuestra localidad también se ha visto afectada por los intensos temporales de lluvia, nieve y viento.
En la madrugada del 24 de diciembre cayeron intensas precipitaciones en varias zonas de la población,
desbordando arroyos, causando destrozos en calles,
caminos, campos e inundaciones en casas y locales.
Ante la gravedad de la situación, se hizo necesaria
la actuación de los Bomberos de Valdepeñas, Protección Civil de Valdepeñas y Santa Cruz, Policía Local,
Operarios del Ayuntamiento y Equipo de Gobierno.
Ante la magnitud de los hechos, el Equipo de Gobierno contactó con la Subdelegación del Gobierno
para informar de la situación. El día 29 se visitó al Sr.
Subdelegado para acordar las pautas de actuación.
El 31 de diciembre se convocó una sesión plenaria
extraordinaria y urgente cuyo único punto del orden del
día fue: pedir al Gobierno de España la adopción de
medidas extraordinarias para paliar las consecuencias
de los daños causados por las fuertes lluvias, que se
aprobó por unanimidad.
Además, el Sr. Alcalde informó a la población de las
medidas a tomar mediante la publicación de
un BANDO, así como convocando a las asociaciones y
a los agricultores a una reunión que tuvo lugar en el
salón de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
En las oficinas del Ayuntamiento se ha dedicado a
un trabajador (ADL) para recoger toda clase de alegaciones e informar de la presentación de instancias para
solicitar ayuda por los daños causados.

3.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las preguntas formuladas.
El PSOE en su turno:
1) Recordará el campo de fútbol que le dejamos, para
sólo tener que mantenerlo y administrarlo, al día de
hoy sólo se preocupa de administrarlo, es decir, de
sacarle el dinero a los jóvenes que lo utilizan, del
mantenimiento no se acuerdan.
a) ¿Cuándo se va a peinar el césped y darle un mantenimiento adecuado?
b) ¿Sabe que faltan 6 focos de iluminación?
Contesta la Sra. García:”Se peina cada 6 meses
según la recomendación que hizo la empresa que instaló
el césped y la última vez fue en octubre de este año.
En lo de sacar el dinero, ustedes (PSOE) fueron los
que pusieron la tasa por utilización del campo de fútbol.
Que sepamos no falta ningún foco. Hay 6 fundidos
que próximamente se repararán.
El PP en su turno:
1)¿Puede informarnos cómo van los trabajos de la
revisión catastral?
Responde el Sr. Laguna:” Bien, esperamos que estén
finalizados antes de fin de año”.
o O o

------------

El 31 de diciembre tuvo lugar una sesión extraordinaria y urgente de pleno. Se trato:
1.- Solicitud al Gobierno de España de ayudas para
paliar los daños causados por las inundaciones del
22 al 30 de diciembre.
Fue aprobado por unanimidad.

2.– Ruegos.
Cada grupo municipal presentó uno.

------------

o O o
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PSOE y PP impiden el progreso de Sta. Cruz
“La razón de la sinrazón…”
Cuenta Cervantes que Don Quijote se volvió loco intentando desentrañar el sentido a frases como “la razón
de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi
razón enflaquece….”
Y de auténtica sinrazón se puede calificar la acción del
PSOE y del PP y su posicionamiento en contra respecto
a los últimos trámites del Polígono Industrial y su puesta
en marcha real con la instalación de empresas, con lo
que ello supone de creación de puestos de trabajo y progreso económico para Santa Cruz.
Recordará el lector que en el número anterior informábamos de la concesión de un aplazamiento del préstamo
del polígono por la Junta y de la Delegación Provincial,
sólo a expensas de su aprobación en un pleno local.
Pues bien, PSOE y PP han votado en contra.
¿Cuál es la razón (causa) de semejante sinrazón?
Para explicarlo hay que hacer un poco de historia:

2) Con el dinero del aplazamiento se abonaría el final de
obra a la empresa y al Técnico Director.
Así se podría comenzar a vender parcelas pues hay 7
fianzas depositadas y se facilitaría la instalación de la
empresa Masoal que ha solicitado 30.000 m 2.
LLEGA LA SINRAZÓN
En el pleno extraordinario del 11 de diciembre el
PSOE Y PP votan en contra y rechazan el aplazamiento ya concedido por las instituciones provinciales
(PSOE) y regionales (PSOE).
LA “RAZÓN” DE LA SINRAZÓN
¿Cuál es la razón (causa) de semejante sinrazón
(desatino)? Es muy sencillo. Falta año y medio para las
próximas elecciones locales. PSOE y PP están engrasando la maquinaria electoral, buscan candidatos y perfilan estrategias. Ya están en campaña electoral.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma está haciendo en 2’5 años más que el PSOE en varias legislaturas y
está quedando en evidencia. Tampoco perdonan que se
les “robara” el poder y están rabiosos. El Sr. Vélez (PP)
siempre ha pensado que su fracaso electoral no fue culpa suya, sino de la Plataforma que le robó los votos.
PSOE y PP quieren machacar a la Plataforma como sea.
Si ahora se comenzara a edificar en el polígono se
vería como un triunfo de la Plataforma y eso, ellos, no lo
pueden tolerar. Tienen que oponerse, tienen que machacar a la Plataforma aunque ello signifique machacar al
pueblo. Eso les da igual. El Sr. Vélez está también en el
juego, cosa que les satisface mucho al PSOE porque les
está abonando el terreno y le alientan a que siga así.

ANTECEDENTES
Desde 1995 hasta 2003 el PSOE local, siempre con
José A. López Aranda como alcalde, ha “vendido” en sus
programas electorales la construcción del polígono.
El proyecto data de 2002 pero las obras no comenzaron hasta marzo de 2007. Esta dejadez da lugar a que
cambie la ley y haya que hacer obras que no contemplaba el proyecto original (por ejemplo un depósito de pluviales), que lo encarece y hace que sobrepase el presupuesto inicial. Se hace la modificación del proyecto pero el
PSOE no lo llevó al pleno y quedó pendiente.
Antes de comenzar las obras en 2007, José A. López
Aranda tiene que pedir un aplazamiento de la devolución de la 1ª letra del préstamo para el polígono.
ELECCIONES 2007
En junio de 2007 la Plataforma llega al gobierno local
y se encuentra con la obra del polígono ya comenzada.
En ese momento, las posturas eran: PP (Sr. Vélez):
“enterrar” lo que va hecho y olvidarse del polígono;
PSOE: terminarlo; PVISCM: al estar iniciado hay que luchar por el polígono como motor del futuro de Sta. Cruz.
Para ello, en agosto se llevó a pleno la aprobación del
modificado que dejó pendiente el PSOE. y se aprobó con
lo votos de PVISCM y del PSOE. El PP se abstuvo.
SE TERMINA EL POLÍGONO
Pasa el tiempo y en julio de 2008 la obra se recepciona provisionalmente y el Equipo de Gobierno reúne a la
empresa, director de obra y concejales de la Comisión de
Obras para aclarar dudas. Como final de obra la empresa
pide 550.000 € más las dos certificaciones que restan por
abonar. Por su parte el director de obra (que contrató el
PSOE) pide 29.000 € por final de obra.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma, buscó un
abogado para asesorarse y dar forma legal a las negociaciones, pues le parecen muy elevadas esas cantidades.

EPÍLOGO
Como reza el titular del artículo, “éstas son las miserias de gobernar en minoría”, que condena al equipo de
gobierno a estar sometido a aquellos que con temas tan
importantes juegan a hacer “polítiquilla de poca monta”,
importándoles un comino los santacruceños, su trabajo
así como el futuro y el progreso de Santa Cruz.
Si la Plataforma gobernara el Ayuntamiento con mayoría absoluta, hace tiempo que el Polígono Industrial
estaría terminado, todos los trámites burocráticos finalizados y ya habría empresas instaladas. La situación
financiera del Ayuntamiento estaría despejada y se abriría una nueva etapa esperanzadora para nuestro pueblo.

LA PLATAFORMA DISEÑA UN PLAN
En 2009 había que abonar dos letras del préstamo
concedido en su momento al PSOE para el polígono. Para ello, el Equipo de Gobierno diseña una estrategia:
1) Se gestiona con el Delegado de Política Territorial
(PSOE) y la correspondiente Consejería (PSOE) un nuevo aplazamiento del pago de las letras.
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Continuará en el próximo número...

LAS MISERIAS DE GOBERNAR EN MINORÍA

CRÓNICAS PLENARIAS
El 26 de noviembre tuvo lugar la sesión plenaria correspondiente. No asistió el concejal de la Plataforma Sr.
Bustos. Se trató:

El 11 de diciembre tuvo lugar una sesión extraordinaria de pleno. Se trato:
1.- Aprobación de acuerdo de la adenda para firma de
convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y adenda de cooperación financiera
con el Instituto de Finanzas referente al polígono.
Fue desestimado con los votos en contra de PSOE y
PP. La Plataforma votó a favor.

1.– Urgencias.
El PP en su turno presentó:
-Que el Pleno solicite una Auditoría al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad desde que empezó esta legislatura, en especial sobre el Polígono Industrial.
Fue aprobado por unanimidad.
(El PP había pactado previamente con el PSOE presentar esta urgencia para que se haga la Auditoría sólo
desde que gobierna la Plataforma. Ésta, como no tiene
nada que ocultar, estuvo de acuerdo).
La Plataforma presentó:
- Con motivo del Día Internacional de la Violencia de
Género se propone al pleno que manifieste su repulsa a
todo acto violento entre seres humanos.
Fue aprobado por unanimidad.
Gestión Municipal: A continuación intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta de lo más destacado de la Gestión
Municipal realizada durante el mes de noviembre, de la
que se ofrece un resumen:
Reunión en Ciudad Real, junto al alcalde de la Torre de
Juan Abad y el presidente de la Asoc. de Vecinos de
Las Virtudes, con el Delegado de Política Territorial para
tratar sobre el proyecto de saneamiento de Las Virtudes.
Reunión con los coordinadores del Plan Municipal contra la Droga de Bolaños y Miguelturra para recoger información sobre cómo lo llevan a cabo.
Envío de escrito al Delegado de la Junta en Ciudad Real
para manifestarle la aceptación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de la participación que le corresponde pagar por el arreglo de la carretera de Bazán.
Asistencia a la reunión de Alcaldes y Secretarios/as de
los Ayuntamientos con el Subdelegado del Gobierno en
Ciudad Real para conocer las líneas del Nuevo Plan E.
Atención al público.

2.– Aprobación de la propuesta de liquidación de la
obra de urbanización del polígono industrial.
Fue desestimado con los votos en contra de PSOE y
PP. La Plataforma votó a favor.
3.– Instar al Tribunal de Cuentas a que realice una
auditoría del polígono industrial desde sus inicios.
Al principio el Sr. Fuentes propuso la retirada de ese punto del orden del día a lo que el Equipo de Gobierno replicó
que si es que tenían algo que ocultar. Fue aprobado por
unanimidad.
------------

------------

------------
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TEMPORAL DE LLUVIA Y
NIEVE
Como ha ocurrido en casi todo el país, nuestra localidad también se ha visto afectada por los intensos temporales de lluvia, nieve y viento.
En la madrugada del 24 de diciembre cayeron intensas precipitaciones en varias zonas de la población,
desbordando arroyos, causando destrozos en calles,
caminos, campos e inundaciones en casas y locales.
Ante la gravedad de la situación, se hizo necesaria
la actuación de los Bomberos de Valdepeñas, Protección Civil de Valdepeñas y Santa Cruz, Policía Local,
Operarios del Ayuntamiento y Equipo de Gobierno.
Ante la magnitud de los hechos, el Equipo de Gobierno contactó con la Subdelegación del Gobierno
para informar de la situación. El día 29 se visitó al Sr.
Subdelegado para acordar las pautas de actuación.
El 31 de diciembre se convocó una sesión plenaria
extraordinaria y urgente cuyo único punto del orden del
día fue: pedir al Gobierno de España la adopción de
medidas extraordinarias para paliar las consecuencias
de los daños causados por las fuertes lluvias, que se
aprobó por unanimidad.
Además, el Sr. Alcalde informó a la población de las
medidas a tomar mediante la publicación de
un BANDO, así como convocando a las asociaciones y
a los agricultores a una reunión que tuvo lugar en el
salón de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
En las oficinas del Ayuntamiento se ha dedicado a
un trabajador (ADL) para recoger toda clase de alegaciones e informar de la presentación de instancias para
solicitar ayuda por los daños causados.

3.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las preguntas formuladas.
El PSOE en su turno:
1) Recordará el campo de fútbol que le dejamos, para
sólo tener que mantenerlo y administrarlo, al día de
hoy sólo se preocupa de administrarlo, es decir, de
sacarle el dinero a los jóvenes que lo utilizan, del
mantenimiento no se acuerdan.
a) ¿Cuándo se va a peinar el césped y darle un mantenimiento adecuado?
b) ¿Sabe que faltan 6 focos de iluminación?
Contesta la Sra. García:”Se peina cada 6 meses
según la recomendación que hizo la empresa que instaló
el césped y la última vez fue en octubre de este año.
En lo de sacar el dinero, ustedes (PSOE) fueron los
que pusieron la tasa por utilización del campo de fútbol.
Que sepamos no falta ningún foco. Hay 6 fundidos
que próximamente se repararán.
El PP en su turno:
1)¿Puede informarnos cómo van los trabajos de la
revisión catastral?
Responde el Sr. Laguna:” Bien, esperamos que estén
finalizados antes de fin de año”.
o O o

------------

El 31 de diciembre tuvo lugar una sesión extraordinaria y urgente de pleno. Se trato:
1.- Solicitud al Gobierno de España de ayudas para
paliar los daños causados por las inundaciones del
22 al 30 de diciembre.
Fue aprobado por unanimidad.

2.– Ruegos.
Cada grupo municipal presentó uno.

------------

o O o
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PSOE y PP impiden el progreso de Sta. Cruz
“La razón de la sinrazón…”
Cuenta Cervantes que Don Quijote se volvió loco intentando desentrañar el sentido a frases como “la razón
de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi
razón enflaquece….”
Y de auténtica sinrazón se puede calificar la acción del
PSOE y del PP y su posicionamiento en contra respecto
a los últimos trámites del Polígono Industrial y su puesta
en marcha real con la instalación de empresas, con lo
que ello supone de creación de puestos de trabajo y progreso económico para Santa Cruz.
Recordará el lector que en el número anterior informábamos de la concesión de un aplazamiento del préstamo
del polígono por la Junta y de la Delegación Provincial,
sólo a expensas de su aprobación en un pleno local.
Pues bien, PSOE y PP han votado en contra.
¿Cuál es la razón (causa) de semejante sinrazón?
Para explicarlo hay que hacer un poco de historia:

2) Con el dinero del aplazamiento se abonaría el final de
obra a la empresa y al Técnico Director.
Así se podría comenzar a vender parcelas pues hay 7
fianzas depositadas y se facilitaría la instalación de la
empresa Masoal que ha solicitado 30.000 m 2.
LLEGA LA SINRAZÓN
En el pleno extraordinario del 11 de diciembre el
PSOE Y PP votan en contra y rechazan el aplazamiento ya concedido por las instituciones provinciales
(PSOE) y regionales (PSOE).
LA “RAZÓN” DE LA SINRAZÓN
¿Cuál es la razón (causa) de semejante sinrazón
(desatino)? Es muy sencillo. Falta año y medio para las
próximas elecciones locales. PSOE y PP están engrasando la maquinaria electoral, buscan candidatos y perfilan estrategias. Ya están en campaña electoral.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma está haciendo en 2’5 años más que el PSOE en varias legislaturas y
está quedando en evidencia. Tampoco perdonan que se
les “robara” el poder y están rabiosos. El Sr. Vélez (PP)
siempre ha pensado que su fracaso electoral no fue culpa suya, sino de la Plataforma que le robó los votos.
PSOE y PP quieren machacar a la Plataforma como sea.
Si ahora se comenzara a edificar en el polígono se
vería como un triunfo de la Plataforma y eso, ellos, no lo
pueden tolerar. Tienen que oponerse, tienen que machacar a la Plataforma aunque ello signifique machacar al
pueblo. Eso les da igual. El Sr. Vélez está también en el
juego, cosa que les satisface mucho al PSOE porque les
está abonando el terreno y le alientan a que siga así.

ANTECEDENTES
Desde 1995 hasta 2003 el PSOE local, siempre con
José A. López Aranda como alcalde, ha “vendido” en sus
programas electorales la construcción del polígono.
El proyecto data de 2002 pero las obras no comenzaron hasta marzo de 2007. Esta dejadez da lugar a que
cambie la ley y haya que hacer obras que no contemplaba el proyecto original (por ejemplo un depósito de pluviales), que lo encarece y hace que sobrepase el presupuesto inicial. Se hace la modificación del proyecto pero el
PSOE no lo llevó al pleno y quedó pendiente.
Antes de comenzar las obras en 2007, José A. López
Aranda tiene que pedir un aplazamiento de la devolución de la 1ª letra del préstamo para el polígono.
ELECCIONES 2007
En junio de 2007 la Plataforma llega al gobierno local
y se encuentra con la obra del polígono ya comenzada.
En ese momento, las posturas eran: PP (Sr. Vélez):
“enterrar” lo que va hecho y olvidarse del polígono;
PSOE: terminarlo; PVISCM: al estar iniciado hay que luchar por el polígono como motor del futuro de Sta. Cruz.
Para ello, en agosto se llevó a pleno la aprobación del
modificado que dejó pendiente el PSOE. y se aprobó con
lo votos de PVISCM y del PSOE. El PP se abstuvo.
SE TERMINA EL POLÍGONO
Pasa el tiempo y en julio de 2008 la obra se recepciona provisionalmente y el Equipo de Gobierno reúne a la
empresa, director de obra y concejales de la Comisión de
Obras para aclarar dudas. Como final de obra la empresa
pide 550.000 € más las dos certificaciones que restan por
abonar. Por su parte el director de obra (que contrató el
PSOE) pide 29.000 € por final de obra.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma, buscó un
abogado para asesorarse y dar forma legal a las negociaciones, pues le parecen muy elevadas esas cantidades.

EPÍLOGO
Como reza el titular del artículo, “éstas son las miserias de gobernar en minoría”, que condena al equipo de
gobierno a estar sometido a aquellos que con temas tan
importantes juegan a hacer “polítiquilla de poca monta”,
importándoles un comino los santacruceños, su trabajo
así como el futuro y el progreso de Santa Cruz.
Si la Plataforma gobernara el Ayuntamiento con mayoría absoluta, hace tiempo que el Polígono Industrial
estaría terminado, todos los trámites burocráticos finalizados y ya habría empresas instaladas. La situación
financiera del Ayuntamiento estaría despejada y se abriría una nueva etapa esperanzadora para nuestro pueblo.

LA PLATAFORMA DISEÑA UN PLAN
En 2009 había que abonar dos letras del préstamo
concedido en su momento al PSOE para el polígono. Para ello, el Equipo de Gobierno diseña una estrategia:
1) Se gestiona con el Delegado de Política Territorial
(PSOE) y la correspondiente Consejería (PSOE) un nuevo aplazamiento del pago de las letras.
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Continuará en el próximo número...

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

CONTRATACIONES A DEDO (cont.)
Recordarán que en el número anterior les relatamos
el informe que en el año 2001 realizó la Sindicatura de
Cuentas de Castilla-La Mancha sobre las subvenciones
concedidas por la Junta de Comunidades en el año 1996
al Ayuntamiento de Santa Cruz cuando el PSOE gobernaba con José A. López Aranda como alcalde.
De ese informe se desprende que José A. López
Aranda (PSOE) dice que destinó el dinero de una subvención a la creación de un parque municipal (¿?) y se
expone que se han detectado un rosario de irregularidades de las cuales informamos en el número anterior.
Pues bien, no termina ahí la cosa.

Desde su llegada al Ayuntamiento, una de las líneas de
actuación del equipo de gobierno de la Plataforma es impulsar y acercar la cultura y la educación al santacruceño.
En ésta línea ha solicitado, y obtenido, de la Consejería
de Educación de La Junta de Castilla-La Mancha un Programa de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.).
Este programa, cofinanciado por la Junta de CastillaLa Mancha y el Fondo Social Europeo, va dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que no han titulado en E.S.O., para
conseguir su inserción en el mercado laboral.
En efecto, el P.C.P.I. está encaminado a la consecución, al menos, de un certificado de profesionalidad que
posibilite una inserción sociolaboral satisfactoria y,
además, permitirá al joven la posibilidad de obtener el
título de graduado en E.S.O. o la preparación para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
En resumen, una 2ª oportunidad para aquellos jóvenes
sin titular que muestren interés en finalizar los estudios
obligatorios y obtener una titulación profesional que le
permita acceder a puestos de trabajo más cualificados.
El Programa de Cualificación Profesional solicitado por
el Ayuntamiento de Santa Cruz es de Auxiliar de Oficina. Su calendario corresponde con el calendario escolar
2009/2010 estipulado por la Delegación Provincial de
Educación y, para facilitar la asistencia de los alumnos,
se imparte por las tardes. El lugar habilitado para ello es
un aula del Centro de la Juventud donde, además, se ha
adecuado un aula de informática para realizar los trabajos
y aprendizajes prácticos.
Este Programa de Auxiliar de Oficina está articulado
en dos módulos: Formación General cuya superación
posibilita la obtención del título de graduado en ESO, y el
Específico Profesional que da acceso a la expedición del
certificado de profesionalidad correspondiente, que serán
expedidos ambos por la Administración Educativa. Al final
del curso hay un periodo de prácticas en empresas.
La acogida del programa entre los jóvenes ha sido
excelente, ya que en principio la Delegación Provincial de
Educación lo concedió para 12 jóvenes pero, ante la gran
demanda de matrículas, se ha solicitado, y obtenido, su
ampliación a 15 plazas.
Para impartir dicho programa se procedió a la convocatoria de 2 plazas de profesores, siguiendo las instrucciones emitidas por la Delegación Provincial de Educación sobre plazos, titulaciones y proyectos exigidos. Se
constituyó un tribunal de selección integrado exclusivamente por personal técnico del Ayuntamiento (sin ningún
representante político), entre los que se encontraba el
representante sindical por U.G.T. (y militante y antiguo
dirigente del PSOE local), siendo la selección conforme a
la ley y a la ética.
Como los contratos de los profesores seleccionados
son por horas, son perfectamente compatibles con otros
contratos por horas, como ya sucedió con el anterior monitor de Batuka y de la Ludoteca. En este caso, el PSOE
no dijo nada ni puso el grito en el cielo. ¿Será porque fue
el que les convocó aquella ridícula “supermanifestación”?.
En fin, esto es lo de siempre, mientras ellos (PSOE) se
dedican a hacer “polítiquilla” rastrera y ramplona, otros
(Plataforma) se dedican a mejorar las condiciones de los
ciudadanos y ampliar sus expectativas de futuro.

CAPÍTULO 2
Se presenta otra de las subvenciones fiscalizadas por
la Sindicatura de Cuentas cuando era alcalde de la localidad D. José Antonio López Aranda:
La Consejería de Industria y Trabajo concedió una
subvención dentro del Plan Concertado para el Fomento
del Empleo. El informe reseña:
La Consejería concedió 5.772.900 pts. de los cuales el
Ayuntamiento sólo presentó justificación de 5.626.095
pts. por lo que la diferencia (146.9085 pts.) no fue ingresada al no ser justificada por el Ayuntamiento.
Es decir, nos conceden dinero y devuelven una parte
en lugar de aprovecharlo al máximo.
No constan los criterios utilizados por la comisión
local de empleo para la selección de los trabajadores a
contratar.
Cinco de los trabajadores seleccionados por la comisión local de empleo no fueron contratados, en
beneficio de otros 5 que figuraban en la lista de reservas y que sí fueron contratados, no constando las
causas que motivaron dichos cambios. (¿?)
Continuará…
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CABALGATA Y AUTO SACRAMENTAL 2.010
Por tercer año consecutivo, en la noche del 5 de enero, los santacruceños pudimos disfrutar una novedosa
Cabalgata de Reyes acompañada de un Auto Sacramental de Navidad que fue del agrado del numerosísimo
público asistente, tanto a lo largo del recorrido de la cabalgata como en la representación posterior.
Este año, el temporal de lluvia y nieve que azota España desde los inicios de la navidad ha influido en su organización, aunque no le ha restado brillantez. Antes al
contrario, ha contribuido a que más publico pueda presenciarlo y disfrutar más cómodamente del evento.
En efecto, ante la amenaza de lluvia existente, que
luego se confirmó a lo largo de la tarde-noche, hizo que
se variara el lugar de representación del Auto Sacramental así como el itinerario de la Cabalgata.

jes que representaban a Belén (posada, mercadillo, castillo de Herodes, pastores, panaderos, herreros y el pesebre), todos de nueva factura cedidos por un vecino.
Con la llegada de la Virgen y San José al Polideportivo, se inició su peregrinar por Belén hasta encontrar cobijo en un humilde pesebre donde nació Jesús.
Mientras tanto, también a la misma hora, iniciaba el
mismo recorrido la Cabalgata de Reyes Magos que,
guiados por la estrella de oriente, repartiendo caramelos,
globos, balones e ilusión entre la gran cantidad de asistentes que presenciaba su paso.

SABÍAS QUE…
…en el año 2005, los gobernantes del PSOE José A.
López Aranda (alcalde), José L. Fuentes Gavilán
(Hacienda y obras) y Francisco Núñez (medioambiente),
después de contar con 50 millones de pts. (15 millones
los puso el Ayuntamiento) para limpiar La Rambla en el
término de Santa Cruz, se quedaron sin presupuesto
para terminar y ahí quedó eso. Además, se limpió la parte baja del cauce, quedando la mitad alta sin limpiar.
Ahora, el actual Equipo de Gobierno de la Plataforma
gestionó, sin coste alguno para las arcas municipales, la
limpieza de los arroyos Verdellín y Riansares.
------------

o O o

Cuando sus Majestades llegaron al Polideportivo,
continuaron la búsqueda del Mesías por Belén, hasta
que finalmente lo encontraron en un pobre portal. Los
Reyes Magos, portando cofres con oro, incienso y mirra
se postraron ante el Niño y entregaron sus ofrendas.
Posteriormente, el alcalde de Santa Cruz les entregó
las llaves de la villa y sus majestades repartieron regalos
a todos los niños que se acercaron a ellos.
Una noche llena de magia e ilusión que contó con la
participación desinteresada de vecinos, empresas y asociaciones de la localidad.

A las 19´45 h, desde la ermita de San José partía la
Virgen María, a lomos de un borriquillo, acompañada de
San José y un séquito de angelitos y pajes por calle Cervantes, San Sebastián, Paseo Castelar, Dos de Mayo
hacia el Polideportivo Municipal.

------------

...en 2006, siendo alcalde José A. López Aranda y José

L. Fuentes concejal de Hacienda y Obras, ante las presiones del PP, “adecuaron” la Terraza Municipal
(Verbena) a la normativa en vigor para poder abrirla. En
noviembre de 2009 U. Fenosa ha informado al Ayuntamiento de que en aquella ocasión se enganchó la luz de
forma fraudulenta y sin proyecto. Por ello, el Consistorio
tiene que realizar un proyecto cuyo valor asciende a
43.485 € y se le impone una multa de 18.000 €. Ésta última, gracias a las gestiones realizadas por el Equipo de
Gobierno de la Plataforma, se ha quedado en la mitad,
es decir, 9.000 €. (Otro marrón heredado del PSOE).
www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003
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A las 20 h comenzaba en dicho enclave el Auto Sacramental con la presentación de los escenarios y persona1

