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DON MARIANO SE LLEVA UNOS EXPEDIENTES
QUE APARECEN “MANIPULADOS”
Este equipo de gobierno no deja de sorprendernos. Ahí va otra. En octubre de 2013, la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento (formada por PSOE y
PP), aprobó unas Bases para formar una Bolsa de
Trabajo con la que cubrir contrataciones o sustituciones temporales de Conserjes.
Alrededor de unos 50 aspirantes presentan la documentación requerida en esas Bases. Una vez
cumplido el plazo de admisión, se reúne la Comisión
de Valoración que es la encargada de estudiar la
documentación presentada y de formular una propuesta para la formación de la Bolsa, según la puntuación obtenida por los aspirantes.
Dicha Comisión, compuesta por cuatro trabajadores del Ayuntamiento (por Ley, los políticos no pueden participar en dichas comisiones), se reúne el día
7 de enero del presente año para conocer los expedientes presentados y así poder hacer la valoración
correspondiente. En ese momento, cuando la Comisión va a valorar los expedientes no los encuentra.
Hechas las indagaciones oportunas, a la hora y
media, aparecen los expedientes, ¿y dónde estaban?. Los había cogido Chicharro.
Una vez que devuelve Chicharro los expedientes
la Comisión comprueba, estupefacta, que habían
sido manipulados y valorados con una puntuación.
Tras detectar todas estas “irregularidades” los
componentes de la Comisión, levantan un acta de lo
sucedido dándole entrada con el número 50/2014 en
el registro del Ayuntamiento.
En este escrito se puede leer textualmente lo que
se ha contado en los párrafos previos y además:
“Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
este Tribunal de Valoración acuerda:
No hacer la valoración pertinente ya que la citada
manipulación ha podido dar lugar a cambios en los
expedientes (fechas, extravíos, etc.) que podrían
alterar sustancialmente la baremación final.
Haciendo constar que los miembros del Tribunal
no se niegan a formar parte de esta Comisión sino a
la valoración de los expedientes por las causas anteriormente citadas.”
Dada la gravedad de la situación, la Plataforma
presenta en el pleno de enero una serie de preguntas con el fin de que Chicharro dé explicaciones de
lo sucedido. Éste reconoce que tuvo en su poder los
expedientes 8 días, durante los cuales hizo una va-
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loración previa de las solicitudes y que los volvió a
poner dentro de la carpeta. Calificó dichas solicitudes según su criterio personal y señaló quienes
debían ser admitidos y quienes excluidos. Queda
patente que Chicharro realizó una auténtica cacicada impropia de un alcalde democrático. ¿Quería
colocarlos “a dedo”?
La Comisión de Valoración es el único órgano
con potestad para estudiar, valorar y calificar. Por lo
tanto el alcalde no está autorizado a hacer lo que
ha hecho Chicharro. Si él se atribuye unas funciones que no le corresponden, el lío está servido.
Como los miembros de esta Comisión no se dejaron manipular, no entraron en su juego, Chicharro
nombró otra de su agrado. El 17 de enero, se reúne
“su Comisión”, formada por personal de Ayuntamientos de otras localidades y se vuelven a valorar
las solicitudes formándose una lista con las puntuaciones obtenidas por cada aspirante.
Una vez que la segunda Comisión emite la lista
con las puntuaciones, ésta se publica para conocimiento general de los aspirantes los cuales, al ver
los puntos que les han sido otorgados, empiezan a
presentar reclamaciones en el Ayuntamiento.
Según pasan los días, estas reclamaciones van
siendo más y más numerosas. Es tal la cantidad,
que obligan a Chicharro a convocar nuevamente a
su Comisión de Valoración para que emita un nuevo dictamen teniendo en cuenta las reclamaciones.
La Comisión de Chicharro vuelve a valorar los expedientes y elabora una nueva lista con los aspirantes, quedando configurada de forma muy distinta a
la que apareció en un principio.
Falta por saber si los componentes de la Comisión de Chicharro, pertenecientes a otras poblaciones, van a exigir cobrar además de por ser tribunal,
por dietas, al tener que desplazarse.
Si Chicharro se hubiese abstenido de dejar su
"toque personal" en este proceso y dejase las cacicadas en casa, las cosas tal vez hubieran ido bien
desde el principio, pero no pudo resistir la tentación
de hacerse notar, una vez más.
Nos encontramos ante otro pufo más de Chicharro con el visto bueno de las concejalas del PP
(Esther Chico y Yolanda Garrido), y cómo no, el
apoyo incondicional de Fuentes y los concejales del
PSOE, que callan y otorgan.

CRÓNICAS PLENARIAS
El pasado 30 de enero, tuvo lugar la primera sesión ordinaria de pleno de 2014. El PPSOE convocó
de nuevo un pleno sin puntos en el orden del día.
En el turno de "Ruegos", el portavoz de la Plataforma dio lectura a un extenso escrito que no agradó
a los miembros del PPSOE, ya que una vez leído,
Chicharro manifestó que no iba a consentir escritos
tan largos. Ninguna norma recoge la extensión de
los ruegos. (Sólo pueden ser tan largos los que él
haga, como el que presentó sobre los toros, que
tenía al menos 4 folios).
Llegado el turno de Preguntas, la Plataforma presentó 29. Es evidente que están sucediendo cosas
en el Ayuntamiento que deben ser aclaradas.
De esas preguntas, diez estaban relacionadas
con el mismo tema: La formación de Bolsa de Trabajo de Conserjes. Este asunto ya se ha explicado
detalladamente en la primera página.
Se presenta a continuación un resumen de las
formuladas:
208,12 euros en vino, como gasto protocolario.
Sr. Alcalde diga a qué autoridades se les han enviado estuches del preciado caldo local.
Chicharro enumeró diversos altos cargos de la
Junta de Comunidades (PP) y otros, que fueron obsequiados para felicitarles las navidades.
¿Qué es esto? No se entiende en una democracia. Dicen que no hay un euro en el Ayuntamiento y
se dedican a hacer regalitos con el dinero de todos.
También se le preguntó si el Presidente de la Diputación tuvo regalito y Chicharro respondió que no.
Es normal, no es de su partido y no se acordó de él.
Claro, poco a poco se van acercando las elecciones
y, aunque aún queda tiempo, hay que ir desmarcándose del contrario. Aunque tampoco se acordó
Fuentes que sí es del PSOE como la Diputación.
Sr. Chicharro, exponga los motivos que le han
llevado a gastar 1.379 € en la adquisición de sillones relax para el Centro de Salud.
Contestó la concejala de Sanidad, Vanesa Rojo:
“Los pidieron y se los hemos comprado”.
El Centro de Salud es competencia de la Junta,
por lo tanto su gestión, equipamiento y demás necesidades las cubre la Junta. Además, el Centro presta servicio a otros municipios que, por supuesto, no
han aportado nada en esta compra. Sra. Rojo no se
puede entender que el PPSOE se queje de que no
hay dinero para nada y se pongan a derrochar en
asuntos que ni siquiera son de su competencia.
¿A cuánto asciende la facturación de la compañía telefónica Vodafone? ¿Por qué no aparece
en la relación contable de facturas?
Dice Chicharro que están teniendo problemas
con esa compañía y por eso no han pagado.
Diversos trabajadores municipales llevan meses
quejándose del mal funcionamiento del servicio de
telefonía e internet, que afectan negativamente al
servicio al ciudadano, pero el PPSOE en este asunto como en otros muchos, gestión cero.

¿Cómo van las negociaciones con Fomento para
la modificación del acceso al cementerio?
Dice Chicharro que están igual que la última vez,
que no contestan y no dicen nada.
Cuando gobernaba la Plataforma los técnicos de
fomento visitaron la localidad tantas veces como
fueron requeridos. En cambio el PPSOE, con todo lo
grandes que dicen que son sus partidos, son incapaces de que les hagan caso. Más gestión cero.
Chicharro, ¿Se ha dado usted cuenta que viniendo de Andalucía no hay señalización alguna que
indique el acceso al polígono industrial?
Respuesta de Chicharro: Se lo hemos comunicado a Fomento pero no contestan.
Más de lo mismo.
¿Cuántas parcelas se llevan vendidas en el polígono industrial a día de hoy?
Contesta Chicharro que una.
Es triste comprobar cómo los mismos que decían
que se unían "para trabajar con más fuerza por el
pueblo", lo único que ofrecían eran palabras, palabras con que embaucar a sus votantes.
-----------
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El 27 de febrero se celebró una nueva sesión de
pleno. Una vez más, y ya van muchas, el PPSOE no
presentó ninguna propuesta para debatir y votar.
Aunque no hay asuntos que tratar si hacen Juntas
de Gobierno, que realizan semanalmente, en la que
sólo están PSOE y PP, y al parecer con un único
objetivo: cobrar cada uno 30 euros por sesión, en
total 480 euros todos los meses que se llevan entre
todos y que no lucen.
No hubo Urgencias ni Ruegos.
Llegado el punto de Preguntas, la PVISCM presentó entre otras, las siguientes:
Ante la retirada por parte de la Junta de CastillaLa Mancha, gobernada por su partido, de la subvención al CAI (la guardería de 0 a 3 años) ¿Qué
medidas piensa tomar?
Chicharro dijo que no saben qué hacer y pidió a
la Plataforma que aportase soluciones.
Pero, ¿alguien entiende algo? ¿También van a
dar lugar Chicharro y Fuentes a cerrar la guardería
(CAI)? Esta por ver.
A día de hoy ¿Cuántas parcelas se han vendido
en el polígono industrial?
Respuesta de Chicharro: “Una”.
Seguimos pagando un Polígono vacío después
de tres años de PPSOE con medidas “inteligentes”.
¿Aparece el polígono de Santa Cruz en el mapa
de suelo industrial de Castilla-La Mancha? Indíquenos la página.
Todavía no aparece, dijo Chicharro.
Va para un año desde que se inauguró, a bombo
y platillo y aún no aparecemos en el mapa de suelo
industrial de Castilla-La Mancha, elaborado por la
Junta, gobernada por el PP. Mientras, con nuestro
dinero, el PPSOE envía estuches de vino a altos
cargos de la Junta. Vergonzoso e indignante.

OTRA CACICADA DE CHICHARRO, Y VAN...
Está de sobra contrastado que Chicharro se ha
creído que el Ayuntamiento es su cortijo. La última
muestra la tenemos en la convocatoria para la contratación de un informático para el mantenimiento de
la página web del Ayuntamiento.
Han sido varios los plenos en los que la Plataforma ha denunciado la lamentable situación de la
página web del Consistorio. Es un atraso en los
tiempos en los que estamos.
Tras todas estas llamadas de atención, al final a
Chicharro no le ha quedado otra que hacer algo. De
esta manera convocó un proceso para contratar a
alguien que hiciese las tareas de mantenimiento de
la página municipal.
Se inicia el proceso y Chicharro nombra una Comisión para la valoración de los candidatos que presentaron solicitud. En el proceso se cubre la plaza
pero uno de los aspirantes presenta una reclamación y Chicharro anuló la convocatoria al reconocer

que las bases eran ambiguas.
En esas circunstancia, en vez de hacer una nueva convocatoria, a Chicharro le salió el cacique que
lleva dentro y redactó un decreto adjudicando el
puesto según su criterio personal. No se corta ni un
pelo, las cacicadas las da por escrito y firmadas.
La Plataforma le preguntó en el pleno de enero
por el asunto a lo que respondió que: “se ha hecho
un contrato usando como criterio de selección que
esa persona trabajó para la empresa de informática
J. A. que es la que hizo la página”.
Argumentos que a todas luces vienen a corroborar que se contrató a dedo saltándose a la torera los
más básicos principios legales de igualdad, mérito y
capacidad.
Con la necesidad de trabajo que hay en el pueblo y Chicharro anda paseando su toque personal y
creando situaciones injustas. Otra cacicada.
¿Cuántas nos quedarán?

ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP
Es bien sabido que PP y PSOE tenían claro antes de las elecciones de 2011 que si era necesario
se iban a aliar para que no gobernase la Plataforma.
Un síntoma de este plan que va en contra de la
voluntad de la mayoría de los santacruceños son los
programas electorales que PP y PSOE presentaron.
Durante los dos años de Fuentes, La Voz del
Pueblo analizó su programa electoral, un programa
creado para engatusar y engañar a los votantes del

PSOE ya que Fuentes en sus dos años de alcaldía
bastarda no ha cumplido ni un solo punto de ese
compromiso.
En los dos años de Chicharro nos hemos propuesto ir demostrando que el programa del PP llevaba más de lo mismo, verborrea, palabras vacías.
Sólo se hizo para salir del paso e intentar engañar a
los santacruceños pues ahora si te vi, no me acuerdo. Aquí varios ejemplos:

Ni Fuentes en sus dos años ni Chicharro en el
tiempo que lleva ha promovido la construcción de
esta escuela taller.

Es de remarcar que desde que gobierna el
PPSOE, el paro ha subido en nuestra localidad de
manera considerable.

¡Demagogia a la vista!. Menuda gestión, por ejemplo con en el agua, que estamos pagando una subida del precio durante meses sin una contraprestación a cambio por la ineptitud de Chicharro y Fuentes. La transparencia brilla por su ausen-
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cia: las actas no las entregan en los plazos establecidos por
ley, se le olvida a Chicharro. Cuando los concejales de la
Plataforma solicitan una documentación para realizar sus
funciones de control y fiscalización al equipo de gobierno
PPSOE, aún teniendo derecho a recibirla, se las ven y se
las desean.
Por último la igualdad entre ciudadanos. A unos los fríen
con multas ante una infracción y a otros se les olvida y las
guarda en un cajón hasta que prescriben.

COSAS QUE EL PPSOE NO HACE Y DEBE HACER
Casi tres años han pasado ya desde que el
PPSOE asestó una puñalada a la voluntad de las
urnas y la realidad es que a pesar de tener dos
grandes partidos detrás, Fuentes antes y Chicharro
ahora la gestión es cero.
Son muchas las cosas que hay por hacer en el
pueblo, he aquí una relación de algunas concretas
que el PPSOE con Chicharro a la cabeza desde que
llegaron al gobierno parecen haber olvidado:
Avenida de Pío XII: Necesita una remodelación.
Para evitar inundaciones hay tres obras que son
prioritarias: Colector del parque, de la calle Canalejas y de la Avenida de Todos los Mártires.
Habría que reasfaltar las calles Prado, San Fernando, Amorrich, final de la Gloria y subida al Pabellón.
En esta legislatura tocaba acometer la 2ª fase de
soterramiento de contenedores.
Instalación de báculos en el Paseo Castelar pues

con el actual sistema de alumbrado los árboles impiden la correcta iluminación de la calle.
Actualización de las señales de tráfico: Más de 100
están obsoletas. Tras lo realizado por la Plataforma
en esta legislatura correspondería continuar otra
fase de sustitución.
Plan Municipal contra la Droga. La Plataforma dejó
elaborado un Plan Cuatrienal pero lleva 3 años durmiendo en un cajón, si no lo han tirado.
Conservación del patrimonio de Santa Cruz: Pinturas del Camarín de Nuestra Señora de Las Virtudes
que ya no se puede ni visitar, lo han cerrado al
público.
Limpieza de los tejados de la Ermita, Casa de Despensa y soportales de la Plaza.
Acceso al Cementerio. ¿Darán lugar a que lleguen
los Santos y sigamos igual?.
Tienen corte y el tiempo se les va acabando.

EL CONCEJAL DEL MES
En esta ocasión analizaremos la gestión de Dª
Esther Chico, concejal del PP, cuyas áreas de trabajo son: Mercadillo, Servicios Sociales y Personal.
En Servicios Sociales no ha sido capaz de coordinar a las distintas entidades que socorren con alimentos a personas necesitadas.
Las bolsas de trabajo de servicios sociales: Ayuda a Domicilio, Limpieza de calles, etc no ayudan a
muchas familias en situación social crítica, dejándo-

las totalmente desamparadas. Se echan en falta criterios más objetivos y realistas en la gestión de las
bolsas de trabajo.
En cuanto al área de Personal no se sabe muy
bien la delimitación de sus funciones. ¿La lleva ella
sola, ella con otros concejales, es sólo Chicharro el
que maneja?
Tras 3 años en el cargo el balance es: “más pena que gloria”.

SABÍAS QUE...

CHICHARRÓMETRO

…Chicharro sigue sin presentar al pleno los documentos que demuestren su propiedad sobre los terrenos donde tiene su casa de Las Virtudes construida la escalera de acceso.
-----------
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Chicharro

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

…A pesar del mal tiempo en la primera parte del carnaval, éste resultó muy vistoso gracias como siempre al trabajo y dedicación de los participantes. Enviamos un cariñoso recuerdo al “INSERSO” al que
se ha echado mucho de menos.
-----------
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te quedan

...y

13 meses

CERO
en gestión.

para dejar el
cargo...

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

...En la segunda parte del carnaval el tiempo acompañó, los que no estuvieron a la altura fueron los
concejales del PPSOE, que tras invitar a todos los
participantes en una reunión previa para que asistieran el domingo de piñata a las chirigotas no tuvieron
sitio en el local y se quedaron en la calle. Y se armó
la marimorena.

PVISCM ahora también en Facebook
Busca Pviscm y pincha en “me gusta”
SÍGUENOS

www.pviscm.es
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