Es el momento
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Sin ideales sería inexplicable la evolución humana (José Ingenieros)

El día 22 estamos llamados a las urnas para elegir a la nueva
Corporación Municipal, que regirá los destinos de nuestro pueblo
durante próximos los cuatro años. Para Izquierda Unida es el
momento de “reflexionar” hasta el próximo día 22 de mayo “para
que luego, a partir del 23 no haya lamentos”, por lo que debemos
tenerlo claro que es un momento para que “el que tenga oidos que
oiga y el que tenga ojos que vea”.
espués de tres
legislaturas ha
llegado el momento.
El momento en el
que hay que elegir:
o bien el abandono
y la desidia, o bien
la renovación y el
impulso
de
Piedralaves. Ha llegado el momento de
que en la corporación municipal entre
aire nuevo. Y es que
la democracia se
resume en eso:
renovación. Si eso
no ocurre se produce un estancamiento, una asfixia que
contagia a todos.
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La metáfora que ejemplifica la situación
de nuestro pueblo es la de la antigua
escuela que se derrumba ante la apatía
y la falta de ideas de nuestros representantes municipales. Un pueblo de calles
sucias, un pueblo sin ideas culturales,
un pueblo sin vida, sin oportunidades.
Un pueblo en el que su alcaldesa solo
es visible en actos electorales, invisible
en el cara a cara con los ciudadanos,
inaccesible cuando se le hacen propuestas de mejora de nuestro pueblo.
Ya no sirve la queja. Necesitamos un
giro hacia la izquierda, un giro hacia la
cultura y la educación, tanto desde el
plano intelectual como desde el plano
ambiental.
Es necesario dotar de sentido a todos
los edificios abandonados por este
Ayuntamiento, dotar de sentido la

Biblioteca Municipal, encontrar un lugar
adecuado para la Escuela de Música, retomar el Día del Libro, encontrar espacios no
etílicos para nuestros jóvenes. Este pueblo
necesita ideas nuevas en un tiempo de crisis y esas ideas no vendrán de aquellos
que están apoltronados, estancados en la
rutina de ofrecer siempre lo mismo, o sea,
el mínimo rendimiento.
Izquierda Unida presenta su candidatura
con el objetivo de aunar las quejas de
quienes no se conforman con esta situación de falta de ideas, con esta situación
de estancamiento que sufre Piedralaves y
creen que es posible una gestión política
diferente. Por eso pensamos que ha llegado el momento de elegir y que está en
nuestras manos elegir otra forma de administrar nuestros recursos materiales, naturales y humanos.
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En Izquierda Unida estamos convencidos de que el
desarrollo turístico de calidad puede ser el motor de
la economía en los próximos años.
n Izquierda Unida lo tenemos
claro: tenemos los mejores ingredientes a nuestro alcance, pero desgraciadamente no se está haciendo
nada con respecto al turismo, una
materia en la que apostamos por dar
un paso más y convertirla en una
fuente de ingresos económicos y de
empleo.

E

Es habitual, recordar tiempos pasados en este sentido: autobuses repletos de “veraneantes” aparcados en
las inmediaciones de La Nieta, numerosas casas alquiladas de vacaciones
y fines de semana, anuncios de
Piedralaves en periódicos y agencias
nacionales... Estas evocaciones, desgraciadamente, de poco nos sirven a
día de hoy.
En un mundo globalizado, como en el
que vivimos actualmente, hay que
trabajar para abrirse un hueco ante la
brutal competencia.
Sin un plan de desarrollo turístico (ni
siquiera existe una concejalía dedicada a este sector), sin una programación de actividades a la larga, sin tan
siquiera una página web es muy difícil “abirse al mundo”.

Tenemos un entorno único que engloba varias figuras de protección por su
especial singularidad: Zona de
Especial Protección de Aves, Lugar
de Interés Comunitario, Red Natura
2000,... Tenemos bosques singulares, gargantas y ríos, piscina natural,
contamos con una buena oferta a
nivel hostelero, con alojamientos de
especial encanto y numerosa oferta
gastronómica... ¿Qué es lo que falla?
Si institucionalmente no sabemos
“utilizar los ingredientes”, si no
fomentamos la señalización de rutas
y de lugares de especial interés que
favorezcan las pernoctaciones, si no
nos interesa la creación de folletos de
calidad que puedan competir a nivel
nacional, si a nuestros políticos sigue
sin interesarles este sector, si nos
conformamos con el precario trabajo
que se ha hecho hasta ahora, si
seguimos optando por esperar a
“que vengan tiempos mejores” nunca
llegaremos dónde están otros y tendremos que seguir conformándonos
con la “migajas” de los demás.
No desperdicies esta oportunidad, tú
puedes cambiarlo todo.

Un programa contra la crisis de ideas
P
ara Izquierda Unida, el programa
electoral es un compromiso político y de responsabilidad con los ciudadanos
y
ciudadanas
de
Piedralaves. Nos enfrentamos a una
legislatura compleja, con una crisis
económica que nos atañe directamente y en la que no es el momento
de hacer grandes promesas que difícilmente podremos cumplir.
En Izquierda Unida hemos preparado
un programa basado en pequeñas
ideas, que con dedicación y esfuerzo
pueden desarrollarse. Queremos
transformar nuestro Ayuntamiento en
un emplazamiento realmente público,
donde pretendemos que prevalezcan
tres planteamientos básicos para la
democracia y que serán la base de
nuestro trabajo:

GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y

Con Izquierda Unida

Tú eres lo
Primero

Elecciones Municipales
Programa 2011

Piedralaves

www.iuavila.es

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

¿Qué está pasando con
nuestra depuradora?

No es la primera vez que tenemos
dudas sobre el correcto funcionamiento de nuestra depuradora.
Quizás el no saber muy bien cómo ha
de funcionar, o el estado de dejadez
en el que se encuentra favorecen
nuestra desconfianza.
Lo que si nos llega, sin falta, es el
recibo del agua, con su correspondiente tasa de depuración (6,89
euros), que pagamos “religiosamente” todos los que tenemos un contador de agua (aproximadamente
2000 contadores en Piedralaves).
Es un hecho, todos podéis dar un
paseo y mirar con vuestros ojos, que
algunas de las partes de la depuradora “están quietas”, sin funcionar, y no
desde hace unos días, hace ya
meses que las cosas no funcionan
como deberían.
¿De quién es la responsabilidad?
¿Deberíamos exigir una explicación
al Ayuntamiento, a Aqualia o a
ambos? ¿Tendríamos que tratar de
que nos fuese reembolsado el importe de depuración? Lo que es una realidad, es que la empresa que gestiona el agua sí está obteniendo un
beneficio trimestralmente, a cuenta
de un trabajo que no se está realizando en todo su ciclo completo.
Desde Izquierda Unida, reclamamos
una explicación pública al equipo de
gobierno, que acabe con todas las
dudas al respecto; además exhortamos a Aqualia a aclarar las circunstancias de este “fallo” que seguimos
pagando trimestralmente,

Bmbcft

3

mayo 2011

NUESTROS JOVENES
o es justo ni real hablar de ellos
como una generación improductiva, apática y desorientada, que ni
estudia ni trabaja. (...) Una sociedad
que condena al paro a su juventud es
una sociedad que se está condenando a sí misma y negando su propio
futuro
Nuestros jóvenes no son como nos
cuentan los medios de comunicación.
Nuestros jóvenes han sufrido y soportado el 79% del trabajo que se ha
destruido en el país en los dos últimos años.
Nuestros jóvenes sufren una siniestralidad laboral insoportable. Una de
cada tres víctimas de accidentes
laborales tiene menos de 30 años.
Los accidentes laborales se ceban en
varones entre 16 y 24 años, recién
incorporados a empresas de menos
de 50 trabajadores. Y cuando el joven
es inmigrante tiene 4 veces más riesgo de ser una víctima.
Nuestros jóvenes, la generación
mejor formada que jamás tuvimos,
sufren una tasa de desempleo del
30%, que llega hasta el 58% entre los
menores de 20 años. Los que trabajan sufren una temporalidad del 45%
y unos salarios que en ningún caso
les permiten plantearse seriamente
ninguna emancipación.
No es justo ni real hablar de ellos
como una generación improductiva,
apática y desorientada, que ni estudia
ni trabaja. Eso es lo que reflejan distintos estudios de Comisiones
Obreras que dicen que nuestros jóvenes son activos, buscan trabajo y casi
nunca 'no' lo encuentran.

N

Dicen que nuestros jóvenes son muy
vulnerables porque su incorporación
al mundo laboral es precaria, muy
precaria. Dicen que merecen una
oportunidad, para salir de la inactividad laboral y piden medios para que
los jóvenes encuentren empleo y no
caigan en la exclusión. Y también
dicen que una sociedad que condena
al paro a su juventud es una sociedad
que se está condenando a sí misma y
negando su propio futuro.
La generación mejor preparada que
nunca tuvo este país va a vivir peor
que sus padres y, si no se toman
medidas importantes para incorporarles con dignidad al mercado laboral,
podemos sacrificar a casi todos nuestros jóvenes, podemos estar ante una
generación perdida.
Amalia Álvarez - Escritora.

HOSPITAL DEL TIÉTAR
l próximo 22 de Mayo no sólo elegimos a nuestros alcaldes y concejales. Tenemos, además, la obligación de elegir a los representantes de
la Junta de Castilla y León, políticos
que conducirán numerosos ámbitos
de nuestra vida cotidiana, como es el
caso de la sanidad.

E

En Ávila vivimos poco más de
170.000 personas. A todas estas personas, desde Barco de Ávila a las
Navas del Marqués, desde Madrigal
de las Altas Torres a Candeleda, nos
corresponde un solo centro hospitalario: El Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles.
En nuestro valle, sabemos muy bien
los problemas actuales para acceder
a la sanidad, a la que por Ley, tenemos derecho. Sin embargo, en la
reciente visita del Consejero de
Sanidad de la Junta de CyL,
Francisco Álvarez Guisasola, reiteró
que un hospital comarcal en el Tiétar
“no es necesario ni rentable”.
Esta frase tan rotunda, es la política
sanitaria que la Junta desarrollará en
nuestro valle. Una Institución, en la
que lleva gobernando el PP (con
mayoría absoluta) 24 largos años, y
que sube en estimación votos, y por
lo tanto sumando representantes que
darán continuidad a su política.
¿Es nuestro conformismo el que
nutre esta desigualdad social? Tu
voto es necesario para el cambio.

ELECCIONES MUNICIPALES PIEDRALAVES
VOTANTES
ABSTENCIÓN
BLANCOS
NULOS
PP
PSOE
IU
CI - ICP
UC-CDS
AIAV

2007
1482
359
21
29
707 (6)
544 (5)
102
79

%
80,50
19,50
1,42
1,96
48,66
37,44
7,02
5,44

2003
1460
328
14
18
685 (6)
514 (4)
92
137 (1)

%
81,66
18,34
0,96
1,23
47,50
35,64
6,38
9,05

1999
1453
372
19
28
645 (5)
535 (4)
110 (1)

%
79,62
20,38
1,31
1,93
45,26
37,54
7,72

116 (1)

8,14

1995
1508
234
12
13
687 (5)
500 (4)
131 (1)

%
86,57
13,43
0,80
0,87
45,90
33,40
8,70

165 (1)

11,00
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CANDIDATURA C
AUTONÓMICA

Antes y ahora

on este titulo El Partido Popular,
ha montado un céntrico escaparate en el que exponen sus logros en
esta legislatura, ocultando su gran
fracaso, la ruina del edificio del
antiguo colegio.

Teresa López Alija, concejala de
Cultural en el Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro y candidata a la
alcaldía de la localidad en los próximos comicios municipales; Isabel
Casillas Marcos, ex concejala en el
Ayuntamiento de Ávila y actual responsable de campaña y coordinadora
de áreas de IU Ávila; Luis Ochando,
ex concejal en El Hoyo de Pinares;
Rosario Barroso, alcaldesa de
Pradosegar; Carmen Ferreño, concejala de Maello; y Carlos Reviejo,
ex concejal y alcalde de El Tiemblo y
reputado escritor, son por este orden
los nombres que conforman la candidatura de IU de Ávila, encabezada
por José Alberto Novoa, a las Cortes
de Castilla y León.
Una lista aprobada en el Consejo
Político Provincial celebrado en la
mañana del domingo y ante la que
José Alberto Novoa, cabeza de lista,
se mostró “satisfecho”, y así lo hizo
constar en el propio organismo. “por
el trabajo y la labor que supone asumir este reto ante una institución
como son las Cortes y a la que no
renunciamos a tener presencia propiamente como IU de Ávila”.
Seis compañeros de candidatura
“comprometidos con la provincia, sus
comarcas y localidades, con la gente
de su tierra y con el reto de llevar el
proyecto de IU a las Cortes de
Castilla y León”, porque defendió
José Alberto Novoa que “el proyecto
de IU es el mejor posible” ante una
institución “en la que se deciden más
políticas de las que nos pensamos y
donde si la gente quiere tendremos
una presencia significativa”.
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¿Pero ha conseguido con sus
“logros” los resultados esperados? A
día de hoy, muchas de las obras conseguidas (Potabilizadora, depuradora, polideportivo, hogar rural,...) se
traducen en importantes deudas
municipales (recordemos que el
Ayuntamiento ha de pagar 500000
euros por la potabilizadora), en subida de impuestos a los ciudadanos (de
potabilización y depuración), y en edificios cerrados que generan gastos y
a los que no se sabe “como meter
mano” con respecto a su gestión.
Algunas otras de las cosas realizadas
(calles,......) se han conseguido a tra-

vés del Plan E o de planes provinciales (POL), con lo cual tampoco ha
intervenido directamente la alcaldía
en ellos. Son obras que se han ejecutado gracias a unas circunstancias
muy especiales y que han llegado
caídas del cielo y no libres de polémicas con respecto a sus adjudicaciones y ejecuciones.
Así que restando estos “pequeños”
detalles que se les ha olvidado resaltar en su escaparate, y teniendo en
cuenta que el trabajo más importante
que deben hacer es el de gestionar y
rentabilizar lo público, no es mucho lo
que se ha hecho.
Desde Izquierda Unida lamentamos
profundamente este aprovechamiento político que se hace de las obras
realizadas, y que se intente confundir
a los ciudadanos presentándonos
“verdades a medias”.

elotropiedralaves.blogspot.com
David Muller 28-04-2011, ELECCIONES 2011 PIEDRALAVES: IU
e
dejado
a
Izquierda Unida
para el final, y así
despedirme de esta
estresante semana
de entradas (¡¡ apenas puedo dormir !!)
A estas alturas de la
película no voy a disimular mi preferencia
por esta lista. Esto no
significa, de ninguna
manera, que me he
haya casado y/o
comprometido, es,
simplemente que IU
con su Alabes ha restituido el ánimo
para volver a votar ¡Espero que con
IU me vaya mejor que con el PSOE!

H

Me cuentan por ahí, que Amable es,
probablemente la persona más preparada para estar en el Ayuntamiento
de todo el pueblo: tiene ganas, ánimo
y
ninguna
pretensión
oculta.
Desgraciadamente la balanza no se
ha inclinado de su lado, debido seguramente, al famoso "voto útil" que
tanto daño ha hecho a nuestra pluralidad, fomentando el bipartidismo y
dejando de lado a los grupos minoritarios, que son los que realmente,
marcan muchas veces los matices
decisivos.

Por lo que veo, además se ha currado la lista, dejándose acompañar por
personas bastante conocidas en el
pueblo, sin aparentemente nada que
perder y (mucho más importante) sin
nada que ganar, pues todos viven al
margen de intereses municipales.
Por lo que he escuchado comentar a
unos y otros (hay que reconocer que
tenían al público calentito con el
Alabes) la lista gusta, con lo que
espero que se sepa traducir esta inclinación en votos, y así conseguir el
esperado cambio que verdaderamente nos merecemos.
Yo ya lo tengo claro....

