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“ARREGLOS” ELÉCTRICOS
En el B.O.P. número 96, del 12 de agosto, el alcalde
de Santa Cruz publicó las bases de unos procesos
selectivos para cubrir las siguientes plazas:
Personal laboral fijo:
- Una de PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.
- Dos de AUXILIAR DE GUARDERÍA INFANTIL.
Personal funcionario:
- Una de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Así como un concurso de méritos para los puestos:
Personal laboral temporal:
- DIRECTOR DEL CENTRO DE DÍA.
- CONSERJE DEL CENTRO DE DÍA.
Los partidos de la oposición (Plataforma y P.P.) han
encontrado irregularidades en estas bases y así lo han
denunciado al alcalde en un escrito en el que solicitan la
revocación de las bases en defensa de los principios
Constitucionales
de
IGUALDAD,
MÉRITO
Y
CAPACIDAD, así como la Legislación aplicable al
respecto.
De este escrito se desprende lo siguiente:
1) Las plazas se convocan en base a una Oferta
Pública de Empleo caducada, incumpliendo lo
establecido en el Acuerdo Marco de los trabajadores del
Ayuntamiento.
2) Una selección de personal se puede hacer:
a) Por concurso-oposición. Además de un examen, se
tienen en cuenta los méritos y el tiempo que un
trabajador ha ocupado la plaza de forma interina
(eventual) hasta la celebración de la oposición. La nota
final será la suma de lo obtenido en el examen más los
méritos y el tiempo trabajado debidamente baremados.
b) Por oposición libre: Sólo cuenta la puntuación de un
examen. Todos los aspirantes, hayan trabajado o no en
la administración, estarán en las mismas condiciones.
Por ello, llama la atención que la plaza de peón de
servicios múltiples ofertada, sea de oposición libre,
mientras que las de auxiliar de jardín de infancia y de
auxiliar administrativo sean concurso-oposición.
¿Querrá esto decir que cuando conviene que un
trabajador pase a ser fijo convocan un concursooposición, mientras que al que no interesa que entre fijo
le convocan una oposición libre?
3) Por otro lado, en las plazas de concurso-oposición,
la valoración del tiempo trabajado es desproporcionada,
discriminando a otras personas que se quieran presentar.
En cualquier concurso-oposición de este tipo, la
baremación del tiempo trabajado tiene un límite que
permite al opositor que nunca lo ha hecho, tener
posibilidades de optar al puesto.
4) Sobre la plaza de auxiliar administrativo, se pone
de manifiesto el caciquismo, falta de transparencia y
burla a la democracia, al “colocar” a dedo en esa plaza a
la hermana del primer teniente-alcalde, como se ha

manifestado en varios plenos.
Todo parece indicar que “el alcalde ha ocultado
documentación
o
ha
retrasado
su
entrega
intencionadamente, no ha dejado hacer fotocopias, y para
colmo alegó que parte ha “desaparecido”.
La trabajadora fue nombrada interina sin selección
previa, creándose la plaza a hurtadillas, en el transcurso del
final de la anterior corporación y la entrada de la actual.
Fue cesada o renunció del puesto de Alguacil, que
ocupaba anteriormente y del que tampoco se tienen
noticias que hubiese proceso de selección, para ser
nombrada Auxiliar Administrativo.”
A cualquier vecino/a de nuestro pueblo le gustaría un
tratamiento así, pero, el alcalde al parecer, administra el
Ayuntamiento a su antojo, de forma arbitraria, beneficiando
a unas personas, en detrimento del resto de sus vecinos,
que no pueden tener los privilegios que a otros les otorga.
5) En las plazas del Centro de Día uno de los requisitos
es que el aspirante esté en paro. Esto no es normal ni se
requiere en ningún proceso de selección. ¿Será que ya se
está pensando en alguien?
6) El alcalde HA EXCLUIDO, sin motivo, de los
Tribunales que examinan, a la Plataforma y al P.P. Esto
dice muy poco de la transparencia de su gestión, algo que
debe existir en cualquier proceso de selección para un
puesto público que se lleve a cabo en democracia.

ÚLTIMA HORA
En el B.O.E. de 5 de septiembre salió publicado el
anuncio de las oposiciones para las plazas de peón de
servicios múltiples, de auxiliar de guardería y
administrativo. El plazo de presentación de instancias
es de 20 días naturales a partir de esa fecha.
Cualquier persona interesada en optar a ellas
puede presentar la documentación correspondiente en
el Ayuntamiento.

III ENCUENTRO POÉTICO
“VILLA DE SANTA CRUZ”
Organizado por la Plataforma Vecinal, el pasado 30 de
agosto se celebró el III ENCUENTRO POÉTICO “VILLA
DE SANTA CRUZ” en el Hotel Casa-Palacio,
constituyendo otro éxito a todos los niveles.
Comenzó el acto con una elegante coreografía
alegórica a las musas de la lírica y la música que, como
en la antigua Grecia, coronaron con laurel a los rapsodas.
Música y plasticidad se fundieron constituyendo una
conmovedora introducción a la velada poética.

El acto fue presentado por Juan Antonio Arroyo, quien
dio la bienvenida al público asistente y a los poetas
invitados. Seguidamente, hizo una breve semblanza
artística de las dos poetisas y el cantautor presentes:
Natividad Cepeda, Juana Pinés y Pedro Chaparro.

Naturales de Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas,
respectivamente, los tres cuentan con una dilatada vida
artística, así como numerosas publicaciones y cuantiosos
premios a nivel provincial, nacional e internacional.
Tras la presentación, dio comienzo la auténtica velada
poética. Los rapsodas, arropados por un sutil fondo
musical, consiguieron hacer aflorar la sensibilidad de los
asistentes con sus magistrales versos, su fuerza
declamatoria así como el poder de las canciones
interpretadas por el cantautor quien musicó diversos
poemas de poetas de la tierra. Con estilos muy distintos,
los tres consiguieron cautivar y emocionar al público. El
silencio era total, sólo roto por los aplausos.
En resumen, otra noche mágica en la que rapsodas y
público conectaron perfectamente, otra velada de intimidad,
complicidad y poemas.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 28 de julio, a las 18 h., se celebró una nueva
sesión plenaria ordinaria. Los asuntos tratados fueron:
1.-Creación y mantenimiento de Universidad Popular
Se trata de solicitar una de las tres subvenciones que
concede la Diputación Provincial para ese fin. Fue
aprobado por unanimidad.
Los dos grupos de la oposición dijeron al Alcalde que
ya era hora de que se dinamizase este proyecto en Sta.
Cruz pues son muchos los pueblos que teniendo menos
habitantes disponen de este servicio desde hace mucho
tiempo, como por ejemplo Torrenueva.
2.-Aprobación de propuesta de Junta de Gobierno
Local sobre previsiones de obras y servicios dentro
de Planes de Cooperación de la Diputación.
Se trataba de las obras y servicios a realizar entre
2006/2009. Lo propuesto fue, 2006: Pavimentación y
acerados “Barrio Estación”, 2007: Edificios Municipales
“Tanatorio”, 2008: Redes de Abastecimiento y
saneamiento, 2009: Pavimentaciones y acerados. Se
aprobó por unanimidad.
Es de resaltar que los dos grupos de la oposición
votaron a favor de las propuestas al entender que se
trataban de actuaciones positivas para la localidad
aunque las proponga el equipo de gobierno. Todo lo
contrario de lo que hace éste, rechazando cualquier
proposición que no sea suya.

La Plataforma manifestó que hará un control y
seguimiento de esos proyectos para que de verdad se
realicen y cumplan en los plazos previstos, y que no sean
mera palabrería y propaganda, como acostumbra el equipo
de gobierno del Sr. Aranda.
3.-Urgencias.
En el turno de la Plataforma:
1) Que se tomen medidas en la prevención del consumo de
drogas, sobre todo en menores.
2) Que se comience ya la elaboración de los presupuestos
del año 2006.
3) Que se dinamice la gestión y construcción del polígono
industrial.
4) Que se establezca un calendario de reuniones para tratar
el P. O. M. (antiguas Normas Subsidiarias).
5) Que se acuerde un plan de medidas para la zona de la
calle Canalejas y contiguas de cara a las posibles tormentas
de verano y evitar inundaciones.
6) Que se tomen medidas que solucionen la situación
sanitaria de Las Virtudes.
7) Que se repare la carretera de Bazán.
8) Que se repare el firme de la bajada del Pozo del Llano.
9) En las viviendas de protección oficial de la c/ Dr. Marañón
hay una torre de alta tensión en las zonas comunes con el
riesgo que ello conlleva para la salud de los vecinos. Es
urgente que se gestione un cambio de ubicación.

En el turno del PP:
1) Que se apruebe el nuevo P.O.M.
2) Que comiencen las obras del Polígono Industrial.
3) Que el Alcalde se reúna con la asociación de vecinos
“Las Virtudes” para solucionar la problemática sanitaria y
urbanística del paraje.
4) Que se cree el servicio de comida a domicilio.
5) Ante la falta de Policías Locales y el aumento de
inseguridad ciudadana, que se modifique la Plantilla de
Personal, incrementando 2 nuevas plazas de policías.
Todas las urgencias, tanto de la Plataforma como del
P.P., fueron rechazadas con los votos en contra del equipo
de gobierno del PSOE.
4.-Dar cuenta de liquidación del presupuesto del 2004.
El resultado que arroja es negativo en 261.431,55
euros (43.498.550 pts) sin contar préstamos e intereses.
Por presentar esta liquidación 4 meses después de lo
que establece la ley, se puede sufrir una penalización por
parte del Estado. En el ejercicio 2.003 la liquidación
también salió negativa.
5.-Ruegos:
En su turno la Plataforma, propuso:
1) Que se tomen medidas para evitar que los vehículos
que en la calle Inmaculada a la altura del Casino,
aparquen subidos en las aceras e impidan el tránsito de
los peatones.
2) Que se garantice la presencia de personal en Las
Virtudes para poder mostrar el Santuario.
En su turno, el PP propuso entre otros:
1) Que se abstengan de poner en el programa de fiestas
que las ferias las organiza la comisión de festejos. Soy
miembro de esa Comisión, y hasta hoy no se ha contado
conmigo en la organización de las fiestas.
3) Que cuente con los miembros de la oposición, o nos
tenga informados, en temas de gran trascendencia social y
económica para nuestro pueblo. No nos pase la patata
caliente, para tener que tomar, deprisa y corriendo,
acuerdos salomónicos.
6.-Preguntas:
En total la oposición formuló 105 cuestiones al equipo
de gobierno. Ofrecemos un resumen.
En el turno de la Plataforma:
1) En el pleno anterior dijo que el Consejo Escolar
Municipal se reuniría antes de que acabase el curso
04/05 y eso no ha sido así. ¿Cuándo se va a reunir?
Contesta el Alcalde: “Con el inicio del curso 2005”.
2) ¿Para cuándo estará terminado el nuevo P.O.M.?
Contesta el Alcalde que esta en la recta final, espera
que se finalice en 2 ó 3 meses”.
3) ¿Qué gestiones se han hecho para que el polígono
sea una realidad?
Contesta el Alcalde:”Todas”.
4) En el último mes se ha remodelado el horario de los
autobuses del servicio Madrid – Jaén y muchos
no paran en Sta Cruz. ¿Ha recibido alguna
explicación?
Responde el Alcalde:” No, ni lo he preguntado”.
1) Las inversiones en lo que llevamos de legislatura ni
lucen ni repercuten en el bien de la localidad. En estos
años no se ha hecho ninguna: Polígono Industrial,
Residencia de mayores, Tanatorio, Escuela Municipal
de música, etc. La liquidación de 2003 y 2004 han
salido negativas y hay préstamos que el Ayuntamiento
debe pagar. ¿Dónde está el dinero o los servicios?¿A
qué se debe este déficit?
Dice el Alcalde que son gastos del Ayuntamiento que la
Plataforma no ve.

2) ¿Quién le comunica a la Policía las obras a
visitar?¿Se visitan todas?
Contesta el Sr. Fuentes:”Tienen la obligación de visitar
todas. Así se debe hacer”.
3) ¿Cuándo se va a terminar de rematar la zanja que
se abrió a la salida de Valdepeñas?
Responde el Sr. Fuentes:”Cuando finalice la feria y
vengan las máquinas a hacer más pavimentaciones”.
4) ¿Sabe ya algo sobre la apertura del Centro de Día?
Contesta la Sra. Arroyo:”No le voy a dar fecha concreta
pero desde luego va a ser en breve y dentro de este año”.
5) ¿Existe alguna norma en este Ayuntamiento que
desarrolle y vigile que se cumpla la participación
ciudadana?
Dice la Sra. Arroyo:”No entiendo la pregunta, ¿se
refiere usted a si alguien me vigila para ver si cumplo o
no?”:
6) ¿Tiene un plan de Acción Social?
Contesta la Sra. Arroyo:” No le entiendo”.
7) ¿Para cuándo estará el Centro de la Juventud?
Contesta la Sra. García: Probablemente para finales de
septiembre pues sólo falta el saneamiento y el mobiliario”.
8) ¿Cuál es la dirección de la página web para la
promoción turística de la localidad?
Contesta la Sra. García: Aún no se ha creado”:
9) ¿Para cuándo los vestuarios del campo de Fútbol?
Contesta el Sr. Zabala: “En este año”.
10) Sobre el libro de festejos, ¿Cuánto ha
costado?¿Cuánto se ha recaudado?
Responde el Sr. Zabala:”15.894 euros. Se ha
recaudado por anuncios hasta hoy 6.000 euros y quedan
1.000 euros por cobrar”.
11) Se sabe ya lo que va a ser la Casa de la Despensa:
hotel, casa rural, pensión,...?
Responde el Sr. Zabala:”No se sabe”.
12) ¿Hay fecha para la Comisión de Medioambiente?
Responde el Sr. Núñez: “Después del 8 de septiembre
y dentro de este año”.
13) ¿Hay fecha para la Ordenanza de Medioambiente?
Contesta el Sr. Núñez: “Para últimos de septiembre”.
14) ¿Quién controla que los residuos del punto limpio
sean depositados en su correspondiente contenedor?
Dice el Sr. Núñez:”Cuando hay disponibilidad para ello,
se envía un peón de los planes de empleo”.
Las cuestiones formuladas al concejal D. Juan Fco.
Bustos no fueron contestadas pues no asistió al pleno.
En el turno el PP:
1) ¿Por qué no se ha recaudado ni un euro, ni hay
pendiente de pago por mesas y sillas en la calle?
Contesta el Alcalde:”dejo pendiente la respuesta hasta
que tenga el informe del cabo de la Policía Local, por ser
ellos los que controlan la ocupación por mesas y sillas”.
2) El Ministerio de Justicia a través de Gerencia
Territorial comunica al Alcalde de Sta. Cruz que la
subvención que recibe el Juzgado es íntegramente
para gastos del mismo por ser el de cabecera, y no
para el de Moral. ¿Por qué se ordena la transferencia
de parte de estos fondos al Juzgado de Moral?
Contesta el Alcalde que por acuerdo de la Junta de
Gobierno, pues es una subvención destinada a financiar
el supuesto exceso de gastos del Juzgado de cabecera
(Sta. Cruz) y que al no existir tal exceso se destina a
financiar gastos corrientes del Juzgado del Moral.
Resumiendo, que no tenemos un duro pero regalan
las subvenciones que destinan a Sta. Cruz.
Próximo pleno ordinario 29 de septiembre de 2005.

SIETE AÑOS ESPERANDO…
Siete Años esperando,
otros siete esperaré,
si a los catorce no viene
a monja me meteré.
Así decía un romance antiguo, de esos que
cantaban nuestras abuelas con soniquete de regusto
añejo y melodía monótona, haciendo referencia a un
añorado amor que se marchó a la guerra, y cuyo
regreso se espera y desespera.
Actualmente los romances están en desuso, sólo se
tararean rememorando tiempos pretéritos; sin embargo,
esto es lo que ahora, sin ningún tipo de melodía,
decimos muchos padres a cerca del Centro de la
Juventud. Y no es que éste sea el amor de nuestra
vida, ni se haya marchado nadie a la guerra, no; pero sí
que es algo que llevamos esperando largamente,
deseándolo, y no viene.
Desde que nuestros hijos eran pequeños, siempre
nos ha preocupado que en el pueblo hubiera recursos y
alternativas de ocio para niños y jóvenes, no sólo desde
el punto de vista formativo, sino también como
PREVENCIÓN, contribuyendo a la formación de
generaciones de jóvenes sanos y responsables. Para
ello era necesaria la existencia de un lugar, de un sitio
que aglutinase todas las actividades dirigidas a esos
jóvenes y se convirtiera en un lugar de encuentro para
ellos, en un lugar donde pudieran verter sus energías e
inquietudes hacia actividades gratificantes y saludables;
en definitiva, un Centro de la Juventud.

SABÍAS QUE...
Algunos datos numéricos de las Ferias y Fiestas de
este año son:
Orquestas de la Verbena:14.500 euros más IVA.
Fuegos artificiales: feria y procesiones de agosto y
septiembre: 5.000 euros IVA incluido.
------------

o O o

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

Los vecinos del final de Avenida de los Mártires se
quejan de los problemas de la zona: zona residencial en
una zona de ocio, falta de señalización reductora de
velocidad por entrada al pueblo, arroyo sin canalizar
que cruza por sus viviendas, etc. Se han dirigido
reiteradamente al Alcalde y aún no hay soluciones ni
visos de ello. Ante esta situación, algunos vecinos y
residentes montaron guardia en las inmediaciones de
sus viviendas en la madrugada del 27 al 28 de agosto
para hacer una relación de lo sucedido y fundamentar
sus quejas, ya que no existe ningún informe de la
policía local desde hace aproximadamente 2 años que
llevan allí.
------------

o O o

------------
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Reuniones con educadores, entrevistas con responsables
del Ayuntamiento, desde hace 15 años intentando que el
Centro de la Juventud fuera una realidad mas o menos
inmediata. Reconocimiento de su necesidad por parte de los
educadores y padres en general y muy buenas palabras por
parte de los gobernantes. Al final, tras insistir por activa y por
pasiva, se realiza algo semejante a un proyecto de centro…
que se guardó en un cajón.
Tras 4 años de nuevas insistencias, y cuando estaban
próximas la elecciones, claro, se colocó un gran cartel en el
antiguo mercado y que duró toda la legislatura.
A las siguientes elecciones, por supuesto, ese cartel se
cambió por otro que decía “Inminente construcción del Centro
de la Juventud” y que duró otros cuatro años.
Se derribó el mercado y, a las siguientes elecciones, se
comenzó a construir. Creemos que cuando lleguen las
próximas elecciones, o estén muy cerca, lo inaugurarán a
bombo y platillo contando con la asistencia de alguna
autoridad provincial o regional que nos dirán lo veloces y
eficaces que son nuestras autoridades locales… de su mismo
partido, claro.
Entre tanto, aquellos niños que iban al colegio, son ya
hombres y mujeres con más de 20 años. Desde entonces,
generaciones de jóvenes santacruceños se han visto privados
de los beneficios que una Casa de la Juventud, bien llevada,
ofrece.
“Siete años esperando…”, seguimos cantando la canción,
aunque no tomaremos los hábitos.

DICCIONARIO MUNICIPAL
LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS
Además de los tenientes alcaldes (ya referidos en el
número anterior), en un ayuntamiento existe la figura del
concejal delegado, el cual asiste a los tenientes alcaldes
asumiendo o compartiendo algunas de las labores que éstos
tienen encomendadas.
La distribución de estas concejalías delegadas del
Ayuntamiento y los responsables de las mismas es la
siguiente.
Concejales Delegados:
D. Pedro Castellanos Zabala: (PSOE)
Festejos; Deportes y Piscina; Las Virtudes; Personal
relacionado con sus áreas delegadas.
D. Francisco Núñez Pardo: (PSOE)
Cementerio; Asuntos Taurinos; Agricultura, caminos,
parques y medioambiente; RSU; Personal relacionado con
sus áreas delegadas.
D. Juan Francisco Bustos Salazar: (PSOE)
Protocolo; Policía Local; Seguridad Vial.
Como se puede ver, D. José A. López Aranda,
Alcalde, no asume ninguna concejalía, reservándose el
papel, según sus palabras, de coordinador y relaciones
públicas.
El resto de los concejales, de la Plataforma y del P.P.,
ejercen la función de oposición que, según establece la ley,
es controlar y fiscalizar la gestión del gobierno.
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO”
http://usuarios.lycos.es/pviscm
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