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HISTORIA DE UNA DESIDIA MÁS
El Consejo Municipal Escolar
Los gobiernos, tanto nacionales como locales, son los
primeros que deben preocuparse de la educación y
cultura de sus ciudadanos, y así lo recoge con total
claridad la actual legislación. La Plataforma entiende que
esta función de los poderes públicos es básica y
primordial, por eso, apostó en su programa por impulsar
la puesta en marcha y revitalizar las reuniones periódicas
del Consejo Municipal Escolar, como se hace en muchas
localidades del entorno. Es decir, lo que se pretendía no
era nada novedoso, pero si bastante efectivo de cara a la
solución de la problemática juvenil de una localidad.
El Consejo Municipal Escolar está formado por el
Presidente (cargo que desempeña el Alcalde; esperamos
que el Sr. López Aranda no delegue, como acostumbra,
en algún concejal), representantes de los partidos
políticos, sindicatos, servicios sociales, sanidad,
profesores, AMPAS, Consejos Escolares de los Centros,
representantes de alumnos, personal no docente, etc.
Como se puede ver, su labor se considera importante por
la gran masa social que aglutina en torno a los temas
juveniles y educativos.
Para comprender la verdadera importancia del
Consejo Municipal Escolar, resumimos algunas de sus
funciones y actuaciones:
- Atender todas las tareas que afectan a la educación de
la juventud santacruceña.
- Seguimiento y solución del absentismo y fracaso
escolar.
- Plan de Integración de Inmigrantes en los Centros.
- Coordinación del mantenimiento y limpieza de Centros.
- Coordinación de actividades extraescolares para todas
las edades que comprende la educación obligatoria.
- Creación y coordinación de cursos educativos,
formativos y de ocio para adultos.
- Coordinación de oferta de actividades deportivas y de
tiempo libre para todas las edades.
- Coordinación de la programación de actividades
culturales (teatro, música, deporte, cine, etc.).
- Organización y coordinación de actividades que
fomenten el conocimiento, amor y respeto por la
riqueza del Patrimonio Local entre la juventud.
- Creación y seguimiento de un Plan de Prevención de
Drogodependencias y consumo de alcohol y tabaco en
la población juvenil.
- Creación y coordinación de actividades lúdicas
alternativas para fines de semana (“esta noche toca”,
“ocio alternativo”, etc.)
- Crear un Proyecto Educativo de Pueblo, que fomente
la formación de futuras generaciones en hábitos edu-

cativos, culturales y de tiempo libre sanos, que ayuden al
pleno desarrollo de la personalidad.
Como el lector puede observar, el Consejo Municipal
Escolar es vital a la hora de solucionar problemáticas
concernientes a la juventud. Así lo han entendido personas
preocupadas por esos problemas, como Directores de
Centros, Presidentes de Consejos Escolares, AMPAS, etc.,
algunos de ellos sin ser siquiera de Sta. Cruz, los cuales
durante mucho tiempo han peleado instando al Sr. López
Aranda, (al que corresponde convocarlo), a que reuniese
urgentemente al Consejo, haciendo éste caso omiso.
Conscientes de esta situación, la PVISCM, instó al
Alcalde, en el Pleno de 30 de septiembre de 2003, a que
convocase al Consejo. Evidentemente, nuestro Alcalde se
apresuró a decir, con esa facilidad que tiene para asegurar
una cosa e ipso facto olvidarla, que iba a reunirlo en
noviembre de 2003. Informamos que, según los estatutos,
es preceptivo convocar dicho Consejo, al menos, una vez
al año; con lo cual el compromiso del Alcalde no era nada
excepcional, si no que hacía lo preceptivo. Pero,
naturalmente, el Sr. López Aranda ha faltado de nuevo a su
palabra, cosa que no nos sorprende. No sólo no hay
reuniones periódicas del Consejo, ¡¡¡es que ni siquiera se
ha reunido todavía!!!.
Pero lo más grave, lo que demuestra que a nuestro
Alcalde no le interesa lo más mínimo la juventud de esta
localidad y su problemática, es que esta situación se ha
repetido en los dos años anteriores, es decir, que el
Consejo Municipal Escolar lleva sin reunirse la friolera de 3
cursos. Esta situación, que a cualquier persona
avergonzaría, parece que al Alcalde no le afecta. Además,
se da el agravante de que el Sr. Fuentes, Teniente-Alcalde
de Educación y Cultura, es profesor del IES, lo que supone
que debería preocuparle la problemática de los jóvenes con
los que trabaja. Tampoco él hace ningún esfuerzo por influir
para que se reúna el Consejo.
Esta actitud del Alcalde, y el hecho de que no quiera
convocarlo, nos habla a las claras del poco interés que le
suscita la educación, la integración, la prevención del
consumo de drogas, la conservación del patrimonio y la
resolución de problemas.
Desde la PVISCM hemos llegado a pensar que igual
tiene miedo de reunir este Consejo para que no quede en
evidencia su desidia e inaptitud ante personas
verdaderamente preocupadas por la juventud y su
problemática.
Desde estas páginas la Plataforma exige la
reunión urgente del Consejo Municipal Escolar, por el
bien de nuestros hijos, por el nuestro, y, por Sta. Cruz.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 27 de enero, a las 19 h., con lleno absoluto de
público, comenzó un nuevo Pleno Ordinario.
El único punto del orden del día era la aprobación del
proyecto de urbanización del polígono industrial. Se
entabló un debate entre los grupos donde la Plataforma
mostró su aprobación al proyecto, aunque llega tarde.
A su vez planteó las dudas que generaba el estudio de
viabilidad que presentó el Alcalde al no estar claros los
términos económicos.
El proyecto técnico fue aprobado por unanimidad.
Algo que es necesario para el desarrollo sostenible
del pueblo y que ya aparecía en el programa electoral
socialista de 1995 ha sido presentado ahora gracias a la
presión que ha ejercido la Plataforma (al figurar como
punto prioritario de su línea de actuación). Es un hecho
evidente que la PVISCM está haciendo trabajar al
Equipo de Gobierno por el bien de la localidad.
En el turno de urgencias, el grupo socialista
presentó como única propuesta la necesidad de
cambiar al representante del Ayuntamiento en el
Consejo Escolar del I.E.S. Máximo Laguna, sustituyendo
a Dª. Mª Luisa Alcobendas por el Sr. Fuentes.
Se aprobó con los votos del Equipo de Gobierno. La
oposición votó en contra.
Nadie explicó el motivo de este cambio.
Curiosamente, llama la atención que el Sr. Fuentes no
fue elegido en el Consejo Escolar como representante
del profesorado en las últimas elecciones.
La Plataforma propuso varias urgencias:
1ª) Que se fije una fecha concreta para que los
Presupuestos de 2004 sean una realidad.
Es rechazada por el grupo socialista.
Es básico y primordial para la buena gestión de un
Ayuntamiento disponer en su fecha de los Presupuestos
correspondientes al ejercicio en curso. Como vemos, ya
estamos con otros “Post – supuestos”, continúan con la
desorganización y desidia a la que por desgracia nos
tienen acostumbrados. Es llamativo que el Equipo de
Gobierno no considere urgente la elaboración de los
Presupuestos, y sí el nombramiento del Sr. Fuentes
para el Consejo Escolar.
2ª) Que las bolsas de trabajo de personal temporal
(limpiadoras, ayuda a domicilio, etc.) se hagan
públicas y se
informe sobre ellas (plazo de
inscripción, etc.), para garantizar la igualdad de
oportunidades y el reparto equitativo del trabajo.
Es rechazada con los votos del grupo socialista.
Se oponen a la transparencia en la gestión.
3ª) Debatir y acordar un calendario de reuniones
para trabajar en el P.O.M. (antiguas Normas
Subsidiarias), pues desde octubre de 2003 no se ha
celebrado ninguna.
Es rechazada con los votos del grupo socialista.
En el turno de ruegos, la Plataforma realizó varios,
para mejora de la localidad:
a) Que se hagan trámites para crear un Punto Limpio
en las eras de la carretera hacia Moral.
b) Como ya se hizo en el Pleno celebrado el 2 de
diciembre de 2003 se vuelve a proponer que se le dé
un arreglo a los alrededores del antiguo Matadero,
pues se está formando una escombrera incontrolada
que además de antiestética puede ocasionar la
denuncia de Medioambiente.
c) Ante el diario caos circulatorio que presenta la calle

Cervantes, se vuelve a rogar que se busquen plazas de
aparcamiento para subsanar la situación.
d) Que se revise el acerado de la calle San Sebastián
debido a que son numerosas las baldosas que se han
roto y se encuentran despegadas.
e) Ante las numerosas quejas sobre la desinformación que
existe acerca del comienzo y fin de las obras a realizar
en las calles, se propone que se comunique a los vecinos
los plazos de comienzo y final de las mismas.
En el turno de preguntas se formularon en total 112. Se
ofrece un resumen de las realizadas por la Plataforma:
1) ¿Qué gestiones se han hecho hasta la fecha para
evitar las inundaciones de la c/ Canalejas y contiguas?
Según apareció en Lanza, la Diputación iba a colaborar.
¿En qué cuantía y para cuándo?
Contesta el Alcalde que los técnicos de la Diputación
están redactando un proyecto con el que darle solución,
pero aún no sabe nada sobre la fecha de entrega.
2) En el Pleno de 2 de diciembre de 2003 se informó
sobre la firma de un convenio gratuito para capturar las
palomas, que comenzaría en diciembre de 2003. ¿Se ha
puesto ya en marcha? ¿Cuántas se han recogido?
Contesta la concejal Dª. Gema García que está en
marcha. Hasta ahora se ha recogido unas 100 palomas.
3) Se preguntó sobre la creación de la Comisión de la
Bolsa de Trabajo de Bienestar Social mediante la cual
se selecciona el personal que trabaja en la limpieza de
los edificios públicos y de Ayuda a Domicilio.
Contesta el Alcalde que la Bolsa existe desde 1990 y el
criterio para la selección del personal es que las concejales
de Personal y de Bienestar Social, la Asistente Social y el
Delegado de Personal, hacen una propuesta a la Comisión
de Gobierno con la persona a contratar.
Dª. Mª Luisa Alcobendas dijo que había un baremo; sin
embargo, la Asistente Social lo ha desmentido, afirmando
que se valora la situación de las trabajadoras según “ciertos
criterios”. Luego, si no hay baremo (forma objetiva de
evaluar los méritos de los aspirantes) ¿cuáles son esos
“ciertos criterios”? Todo indica que son subjetivos y que
dejan un amplio margen de maniobra para los amiguismos.
4) Nos ha llegado el comentario de que algunas de las
casas adosadas de la Avda. de los Mártires, utilizan
alumbrado público para iluminar propiedades privadas
(callejón que da acceso a cocheras). ¿Es cierto?
Responde el Sr. Alcalde que es cierto, que se hizo como
medida de seguridad pues se estaban saltando a los patios
particulares, debido a ser una zona conflictiva por la
existencia de discoteca. Es alumbrado público pagado por el
Ayuntamiento.
Nos parece bien que se tomen medidas para solucionar
los problemas de los vecinos, pero esta no es la forma
correcta de hacerlo. ¿Significa entonces que otras personas
que tengan propiedades en las mismas circunstancias,
tienen derecho a que les instalen alumbrado público con
cargo al Ayuntamiento?
5) Sr. Alcalde, dijo que el Consejo Municipal Escolar se
reuniría en noviembre de 2003. Los Estatutos establecen
que se reúna como mínimo una vez al año. Como en
2003 no lo ha hecho, ¿a qué espera para hacerlo?
Contesta que es cierto, que no se reúne y no sabe la
fecha en la que lo hará.
¿Qué necesita este Sr. para hacerlo?, ¿a qué espera?,
¿tanto miedo le da atender las necesidades de la juventud y
sus problemáticas?

6) Han llegado comentarios de que en las Escuelas
Deportivas de fútbol ocurre:
a) En algunos desplazamientos para jugar, los
chicos van sin el monitor en el autobús.
b) Las equipaciones no están completas, teniendo
que llevar algunos de los
jugadores la suya
propia.
c) Hay un sólo monitor para dos Escuelas y al
jugar dos partidos en distintos lugares y con
parecidos horarios, uno de los equipos queda
desatendido.
d) No llevan botiquín en sus desplazamientos.
e) La desorganización es la tónica general, dando
una imagen lamentable.
¿Es cierto todo esto?
El Sr. Zabala no desmiente ninguna de las
afirmaciones, concluyendo con: “si no te gustan las
Escuelas Deportivas de aquí, te puedes ir a las de otro
pueblo. ¿Algo más? (altisonante)”.
No Sr. Zabala, nadie tiene que irse a ningún sitio, hay
que hacer las cosas correctamente aquí, que para eso
se presentó usted, ¿no?. Creemos que esta no es forma
de contestar. Deseamos que las cosas se hagan en
condiciones, no el hacer por hacer.
7) Sr. Alcalde, en Comisión de Urbanismo el 14 de
enero de 2004, el Sr. Fuentes se comprometió a:
a) Las calles Baja e Inmaculada se terminarán a
finales de febrero de 2004.
b) La Plaza de la Constitución y el Centro de
Juventud estarán acabados para este verano.
c) El césped y acondicionamiento del campo de
fútbol se acabarán a mediados de febrero de 2004.
d) A finales de enero de 2004 comenzará la obra de
los nuevos vestuarios del campo de fútbol que
estarán terminados 20 días hábiles después.

¿Asume como suyas dichas promesas?
Contesta que las asume si el tiempo no lo impide.
En Galicia, por ejemplo, que llueve prácticamente todos
los meses, las calles están asfaltadas y las obras se terminan
a tiempo.
En el turno del Grupo Popular, por motivos de espacio,
transcribimos sólo algunas de las respuestas dadas:
-El Sr. Fuentes admitió que el entarugado de la calle
Cervantes se puso sin consignación presupuestaria.
(Consignación presupuestaria es un requisito legal para
realizar cualquier obra pública, según la cual, deben existir
recursos económicos previstos en alguna partida del
presupuesto para poder llevar a cabo tal actuación).
-El Sr. Alcalde comentó que se revisará el recibo del
agua no para este año, sino ya para el que viene.
-Reconoció que los servicios de sanidad municipales
fueron los que exigieron a los vendedores de productos
alimenticios del mercadillo el cumplimiento de la normativa al
respecto, y de no hacerlo les prohibirían la venta. A partir de
aquí algunos puestos dejaron de venir.
-A la pregunta de si la licencia de apertura de la verbena
se había hecho con arreglo a ley, el Alcalde contestó que
según su “criterio” se le daba igual trato que a una caseta de
verano. A demanda de la Sra. Tudela, la Secretaria
reconoció que la forma de proceder del Alcalde no era
correcta, ya que debía atenerse a la normativa vigente.
A las 0 h y 26 minutos finalizaba una sesión en la que se
pudo observar de nuevo a un Alcalde al que le desborda el
cargo, que no está a la altura de las circunstancias y que
siempre va a remolque de la oposición, a kilómetros de
distancia. Sin preparación, confunde su criterio con la ley,
incluso llegando a ir en ocasiones contra la norma legal.
Nunca sabe nada, más parece que esté de visita en el
Ayuntamiento que en el desempeño de su cargo.
Próximo Pleno Ordinario el 30 de marzo.

NO SOMOS LOS ÚNICOS
Es indudable el importante papel que para la vida
política, democrática y social de esta localidad, está
teniendo el presente periódico. Y no sólo en Sta. Cruz de
Mudela, también “La voz del pueblo” ha salido al exterior.
Así, sabemos que esta publicación tiene muchos lectores
en Valdepeñas, Torrenueva, Castellar de Santiago,
Calzada de Calatrava, etc. Es evidente que la tarea
principal de la oposición es fiscalizar y controlar a los
órganos de gobierno, así como mantener informado al
ciudadano de todo lo que acontece en el devenir político
de su localidad. Para esa tarea, nada mejor que utilizar
como medio de difusión una publicación como la que
tiene en sus manos y que intenta, en la medida de lo
posible, dotar de cierta lógica algunos de los
“descabellados” actos que “programan” nuestros
gobernantes, sean del color que sean.
Lo que no imaginábamos era que íbamos a crear
escuela. Como lo oyen. Resulta que en Tomelloso el
partido de la oposición edita un boletín informativo que se
llama, curiosamente, “La Voz del Pueblo”. Acogemos
favorablemente iniciativas como la de esta publicación,
porque entendemos que el juego de la democracia se
nutre y enriquece gracias a ellas. Por ello, en este punto,
hemos de hacer unas apreciaciones a nuestro Alcalde y
sus concejales:
- Resulta que la publicación la ha sacado el Partido
Socialista de Tomelloso. Sr. Zabala, quizás le parezca un

panfleto revolucionario que sólo difunde insultos y
exabruptos (con perdón), ¿no?.
- En esa publicación, entre otras cosas, se denuncia la
“escandalosa subida de sueldos en el Equipo de
Gobierno”. Sr. Alcalde, cuando amenazó con
denunciar a esta Plataforma por decir lo que usted le
cuesta a Sta. Cruz de Mudela, ¿no lo diría en serio,
verdad? Como ve, los sueldos de personas públicas no
son secretos; incluso su “concejal” el Sr. Bono en una
entrevista en televisión dijo lo que cobraba, y como
usted sabrá hasta el sueldo del Rey es de carácter
público. Aún estamos esperando que se retracte de
sus palabras, pues la denuncia con la que amenazaba
no tiene sentido.
- Pero lo más gracioso es que, desde el Partido
Socialista tomellosero, se denuncia “el rodillo del P.P.”,
ya que tiene mayoría absoluta. Tras esta afirmación se
nos ocurre preguntar al Sr. Fuentes: ¿sigue usted
pensando que la PVISCM ejerce el rodillo en Sta. Cruz
con 3 concejales?¿Va usted a explicarnos este punto o
se va a perder por los cerros de Úbeda, como
acostumbra?
Lo que si queda de manifiesto es que hacer
oposición e informar de las gestiones del partido en el
gobierno no es ningún delito; así lo entendemos todos.
Bueno, casi todos, ya que siempre habrá personas que
no vean la realidad cegadas por el partidismo fanático.

NO SIGAS QUE NO TE EXPLICAS
A veces, al leer un libro de filosofía, o de algún
autor de intrincada prosa, nos asalta una duda:
¿hemos entendido lo que el autor quiere decirnos? En
otras ocasiones, al ver un programa de la tele, se nos
escapan algunas frases que no hemos oído, con lo que
no podemos hacernos una idea de lo que se ha dicho.
Sin embargo, en Santa Cruz de Mudela contamos con
un Teniente de Alcalde que nos agasaja con bastante
frecuencia con sus largos sermones, de los que,
sinceramente, nunca nos enteramos: y no porque los
diga en voz baja, o traten temas filosóficos, no señor:
no se entienden porque no tienen contenido, porque no
hablan de nada. Estamos hablando, claro está de D.
José Luis Fuentes Gavilán.
Es bastante frecuente que este concejal, durante
los Plenos, abra el tarro de las esencias y decida
deleitarnos con sus temidos sermones, incompresibles
para toda la humanidad (excepto para él), cargados de
frases inconexas, de razonamientos absurdos y de
argumentos vanos que, en muchos casos, se
contradicen: “lo que es blanco, al momento es negro”;
“un acta leída por encima a las 21:28 puede pasar a
ser un acta leída hasta la saciedad diez minutos más
tarde”; “Las Virtudes ahora son terreno urbano, ahora
no lo son”; “tenemos normas subsidiarias // no tenemos
normas subsidiarias”; “hay consignación presupuestaria // no hay consignación presupuestaria”; “el
polígono industrial ya casi está // ¿cuándo he dicho yo
que el polígono industrial va a acabarse en breve? Y
así...
Lo más curioso del caso es que el Sr. Fuentes

es el Portavoz del grupo socialista. Si recordamos la
definición de portavoz que nos da la Real Academia de la
Lengua española, en una de sus acepciones ésta nos dice:
“miembro autorizado para divulgar de manera oficiosa lo que
piensa un gobierno acerca de un asunto, representándolo y
llevando la voz de su colectividad”. Ante esto nos surge una
duda: ¿Está satisfecho el Grupo Socialista Municipal de su
Portavoz, de lo bien que los representa? Sr. Alcalde, tanto
usted como su Grupo, ¿sienten que su forma de pensar, sus
ideas e intenciones se reflejan en los “discursos” del Sr.
Fuentes? Si esta es la persona indicada para poner voz a su
programa, pensamiento y maneras de hacer las cosas, ¡no
nos imaginamos cómo puede ser el menos indicado!.
De nuevo les invitamos, como ya hemos hecho en
anteriores números, a que asistan a un Pleno en el
Ayuntamiento. Pero esta vez les rogamos que presten
atención a las palabras del “Portavoz”, y si saben qué dice,
qué nos está contando, hágannoslo saber, ya que, como
quiera que no nos dejan grabar “porque temen un mal uso de
lo grabado” (palabras textuales del Sr. Alcalde), no somos
capaces de captar la esencia de tan magno discurso a la
primera. Si el hecho de informar a la gente, textualmente, de
todo lo que se dice en el Salón de Plenos es un “mal uso”
(que evidentemente no lo es, diga lo que diga el Alcalde (y Dª.
María Luisa Alcobendas, gran defensora de la libertad de
expresión)), a lo mejor (y sólo a lo mejor), la razón de la
negativa a nuestra cámara es para que no pasen a la
posteridad ciertas frases que, separadas, tienen sentido, pero
que juntas se convierten en un sin sentido que es, en
resumidas cuentas, lo que suele decir el Sr. Fuentes en cada
uno de sus discursos.

SABÍAS QUE...
El gasto para festejos en Santa Cruz de Mudela
durante el año 2003 ascendió a 94.890 € (15.788.367
pts).
------------ o O o -----------Hay una página web en Internet, de iniciativa
particular de algunos santacruceños, que trata sobre
Santa Cruz de Mudela, donde se pueden ver fotos,
información y hasta conversar en el chat sobre temas
relacionados con la localidad. Os aconsejamos que la
visitéis, sobre todo la excelente sección de imágenes.
La dirección es :
http://groups.msn.com/SantaCruzdeMudelaenInternet/pr
ueba.msnw
------------ o O o -----------La calle Inmaculada lleva en obras la friolera de
10 meses (y aún no han terminado), con las
consiguientes molestias e incomodidades a los vecinos,
que están tragando polvo y barro todo este tiempo. Es
de resaltar, además, que al ser una arteria principal de

tráfico se provoca un autentico laberinto circulatorio en el
centro del pueblo. Claro que, las obras había que
comenzarlas un poco antes de las elecciones para dar el
pego.
------------ o O o -----------En el reciente concurso de comparsas y chirigotas de
carnaval celebrado el día 29 de febrero, en el cine
Cervantes, tuvimos una muestra más del caos
organizativo perfectamente organizado. Entre otros
despropósitos, no había pies de micros y hubo que atarlos
a unas sillas; la calidad de sonido era pésima, aun estando
el electricista del Ayuntamiento, que los colocó juntos a
modo de ramillete floral, con lo que evidentemente se
acoplaban; el presentador ni se quitó el “plumas” para
realizar su función. La organización y el glamour que se
debe dar a estos actos brilló por su ausencia. Quedó
patente, una vez mas, que el carnaval de Sta. Cruz
subsiste gracias a la ilusión y el empeño de los propios
santacruceños. Indigna que el trabajo y el esfuerzo de los
concursantes tengan como escenario semejante desidia.
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