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Gobernar es rectificar (Confucio)

¿DÓNDE ESTÁ?

Lunes por la mañana, la Sra. Moreno no está: ha tenido que ir a algún sitio pero
nadie sabe dónde con exactitud. Martes y miércoles, su cargo como procuradora en las Cortes Regionales la llama: no importa que el pleno comience a las
5 de la tarde, por la mañana, en Piedralaves ya no tenemos alcaldesa. Jueves,
día del arquitecto, imposible hablar con ella. Viernes, una importante espera
precede a la visita del despacho. Esta es una semana normal en el
Ayuntamiento de Piedralaves ¿es eso lo que la mayoría de ciudadanos, con su
voto quería para nuestro pueblo? No lo creemos.
lcaldesa de Piedralaves 24 horas al día,
365 días al año. De esta manera justificaba, la Sra. Moreno, al comienzo de la
legislatura el salario que la pagamos con subida
de sueldo incluida. Sin embargo, y como ya
hemos cuestionado en otras ocasiones la Sra.
Moreno va y viene sin dar explicaciones, eludiendo o postergando cometidos propios de la alcaldía, que forman parte de su trabajo, como si su
tarea debiera permanecer al margen del control
público, en perpetuo sigilo, simplemente porque
en las pasadas elecciones, el grupo político que
ella encabeza, obtuvo mayoría absoluta.
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Un mes completo, llevamos esperando este
grupo político a que la Sra. Moreno tenga a bien
darnos cita en su despacho: un día Valladolid,
otro también, el siguiente a la Universidad
Católica de Avila, el de más allá que tiene una
cita con el arquitecto... o que va “de camino” a
algún sitio, todo son excusas, evasivas y quizás
simulados olvidos que hacen pasar las semanas
sin que nos haya concretado ni día ni hora.
Tampoco sabemos si sus salidas forman parte
de su trabajo como alcaldesa, de su condición de
aforada del PP o quizás de su cargo como procuradora, el asunto es que la Sra. Moreno oculta su agenda como si de información clasificada
se tratase.
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En realidad, la Sra. Moreno no quiere citarnos
porque el tema a tratar no la gusta, y quizás piensa, que escondiendo la cabeza como las avestruces se nos va a olvidar y así va a poder “escurrir el bulto”. ¿Es esta manera de actuar propia
de un “alto cargo” ? Parece que su larga experiencia política de poco la sirve a la hora de dar
la cara cuando las cosas no vienen como la gustaría que vinieran, pero es que, la resolución de
este asunto, también “viene con su cargo”.
Otro tema a tratar es si está la alcaldía debidamente atendida con tanto trasiego, si resulta
complicado para un grupo político obtener una

simple cita ¿cómo resultará para los ciudadanos?. Nos consta, que en el Ayuntamiento se
acumulan los documentos a la espera de su
firma, se desatiende al público, se “marea” a
muchos ciudadanos que han de ir una y otra vez
hasta el consistorio porque no hay nadie que los
atienda. Debe resultar además muy difícil que
con tanta ausencia, la Jefa de personal conozca
la realidad del día a día de los trabajadores municipales. De la misma manera la debe resultar
complicado saber qué es lo que ocurre en el pueblo: a pesar de su “particular y maratoniana dedicación” es realmente difícil verla y mucho más
encontrársela.
Por otro lado, existe entre los concejales del
equipo de gobierno una inquietante confusión,
derivada del claro desconocimiento del ROF
(Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las Entidades locales) por
el que se atribuyen, sin decreto que medie, la
Alcaldía en Funciones o la delegación de ciertas atribuciones, que hoy por hoy, en
Piedralaves no existen, haciéndonos creer que
pueden hacer o deshacer, cuando en realidad
están actuando por propia iniciativa, excediendo las funciones de cualquier otro concejal.
Como consecuencia de toda este desorden,
permanecemos en Piedralaves una importante
cantidad de días sin Alcalde, a pesar de que
este cargo nos cuesta anualmente 26.600
euros.
¿Es, entonces cuestionable la dedicación
exclusiva de la Sra. Moreno? Para Izquierda
Unida la respuesta es sí, sin ninguna duda: si
no podemos saber a qué se dedica la Sra.
Moreno a pesar de lo que nos cuesta, si nos
pasamos días esperando citas, si vemos claramente como se desatienden funciones básicas,
es legítimo que nos preguntemos ¿cómo podemos, los piedralaveños, pagarla por una atención “exclusiva?.
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Facebook municipal
acebook es una herramienta informática que sirve para expandir, comunicar, y ofrecer un “escaparate” ante potenciales visitantes en el “mundo virtual”. El
Ayuntamiento de Piedralaves, a pesar de
no tener página web, sí que tiene
Facebook y con nada menos que 1279
amigos.

F

Sin embargo, no sabemos cuál es el criterio que se sigue para publicar o no
ciertas informaciones de Piedralaves;
por ejemplo, no se ha dado publicidad al
Raid del Tiétar, este evento deportivo no
ha existido a pesar de estar financiado
por el Ayuntamiento ¿quizás porque lo
organizaba una empresa privada? no
creemos que sea así, puesto que la
Feria de Abril también parte de una
organización privada y sí tiene publicidad ¿Quién es entonces, el encargado
de decidir la información que “ponemos
en el escaparate” y la que no? ¿Cuál es
la regla que rige estas publicaciones?
¿Como es posible que ni siquiera se
tenga un adecuado control sobre este
sencillo instrumento?

Eventos varios
l pasado mes de abril se ha celebrado en Piedralaves el denominado
Raid del Tiétar.

E

Este evento, promovido por una empresa
privada, ha sido subvencionado con una
sustancial cantidad (aproximadamente
1000 euros más uso de instalaciones)
por el Ayuntamiento, y comprometía a los
organizadores del evento a dejar las instalaciones completamente limpias para el
día siguiente. Sin embargo, tal y como
hemos sido informados, la propia banda
de música tuvo que “arremangarse y limpiar” los restos del evento deportivo, ya
que nadie ni del ayuntamiento ni de la
organización, dejó el local presentable
para la ocasión. Da la casualidad, de que
el Encuentro de Bandas ha tenido un
coste cero para el Ayuntamiento, puesto
que incluso el convite para la banda invitada ha sido sufragado por la propia
banda de Piedralaves.
Es impresentable, que desde el
Ayuntamiento se haya permitido este
desaire, este abandono “a su suerte” de
una actuación fijada con bastante tiempo
de antelación. No podemos comprender
cómo no se ha tenido en cuenta la limpieza del espacio ni entendemos qué imagen se pretende dar al exterior.
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23 de Abril, día de Castilla y León
l 23 de Abril de 1521 tuvo lugar la batalla de Villalar, un episodio decisivo de
la Guerra de las Comunidades en la que
se enfrentaron las fuerzas imperiales de
Carlos I (en clara ventaja) y las de la Junta
Comunera capitaneadas por Padilla,
Bravo y Maldonado, y en la que vencieron
las fuerzas imperiales y los tres capitanes
comuneros fueron apresados y
decapitados el
24 de abril. En
el lugar de su
ejecución, plaza
de Villalar, se
levanta hoy un
monolito que
simboliza este
hecho.

E

Desde el principio de los años
ochenta por iniciativa de IU-CyL se ha ido convocando a
Villalar con un manifiesto reivindicativo y
plural, al cual se fueron sumando, poco a
poco, agentes sociales y políticos que participaban con nosotros en la fijación de las
campas de Villalar como lugar de encuentro de todos los castellanos y leoneses
cada 23 de Abril.

Sin embargo, al PP esta fiesta sigue sin
gustarle. De hecho, aquí, en Piedralaves
el 23 de Abril pasa “sin pena ni gloria” porque institucionalmente no se organiza ningún acto: no hay música tradicional, ni trajes regionales ni danzas típicas a pesar de
que este sería el mejor día del año para
lucir nuestras tradiciones. Es una pena,
que el PP tenga
esa falta de interés por nuestra
historia y que
cada 23 de abril
transcurra
con
una
extraña
“anormalidad” en
la que los castellanos nos vamos de
compras a las
comunidades aledañas sin siquiera
juntarnos
para
conmemorar
nuestro día.
Estas son las tradiciones que a la Sra.
Moreno la interesa esconder, mientras que
no para de inventar otras celebraciones,
que de tradición no tienen nada y que no
hacen más que hacernos olvidar lo que
realmente somos.

Misión imposible: el colegio
a ubicación del colegio, al final de la
calle Navarejos, condiciona el traslado
de los escolares al centro: la mayoría de
los padres y madres de Piedralaves acercan a sus hijos en coche, motivo por el
cual la hora punta suele ser bastante compleja.

L

Si tenemos encuenta las prisas por la puntualidad y la falta de aparcamiento en las
cercanías del edificio, podremos concluir
que “el caos” circulatorio, se da, en
Piedralaves al menos dos veces al día.
Las particularidades de la calle Navarejos,
con coches aparcados a ambos lados,
hace prácticamente intransitable la vía
para los peatones, que entre el tráfico y las
estrecheces de las aceras han de transitar, en muchos casos por la calle, con la
peligrosidad que supone para ellos el
tener que compartir la calle con el resto de
los usuarios. Una vez llegados a la puerta
del centro la situación no mejora: coches
que van y vienen, que aparcan y desapar-

can sin que exista ni siquiera un paso de
peatones que garantice la seguridad de
padres, madres y niños; paso de peatones
que nos consta que ha sido solicitado a
nuestro Ayuntamiento en numerosas ocasiones, pero que parecer no llegar nunca.
En los momentos en los que la Policía
Local ha decidido intervenir tampoco ha
habido beneficios, puesto que según nos
cuentan los padres, el afán del agente ha
sido más sancionador que regulador del
tráfico, por lo que tampoco se han ofrecido
soluciones reales al problema.
Desde IU exigimos al representante municipal en el Consejo Escolar la toma de
medidas urgentes para atajar todos estos
problemas de seguridad, que pueden concluir en un fatal accidente. También, le
recordamos, que las peticiones de los
padres y madres han de tenerse en cuenta, y no relegarse a un segundo plano, es
nuestra responsabilidad como representantes públicos.
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Crónica del pleno del 1 de abril
l pasado 1 de Abril, se celebró el
segundo de los cuatro plenos ordinarios que se realizan anualmente en
Piedralaves. Para esta ocasión, acudieron
los once concejales elegidos en las urnas
y fue presidida, (tal y como dicta la ley) por
la Sra. Moreno, alcaldesa de Piedralaves.
A pesar de que los plenos se celebran
abiertos al público, asistieron en esta ocasión, media docena de espectadores, que
pueden parecer pocos, pero si tenemos
en cuenta la audiencia de la legislatura
anterior, podemos decir que se multiplicó
por diez la concurrencia.

E

El pleno siguió de manera estricta los 7
puntos que conformaban el burocrático
orden del día y con una rapidez pasmosa
se liquidaron los cinco primeros: se eligió
el representante de la mancomunidad del
PSOE, el representante para el consorcio
de basuras del PP, se aprobaron por
mayoría los pagos de la obra de Las
Condas, la ampliación del plazo de ejecución de la obra de Las Condas y la liquidación 2012. Hasta aquí, todo monotonía y
algo de confusión, pues como es habitual
los concejales hablaban entre ellos de sus
asuntos, sin poder dar explicaciones de lo
que sucedía a nadie, lo que provocó entre
el público, como de costumbre, miradas
de extrañeza, gestos de interrogación y
algún que otro murmullo con el fin de tratar de resolver los enigmas.

Lo bueno vino en los Asuntos de alcaldía,
dónde la Sra. Moreno trató de explicar,
con escasa capacidad dialéctica, porqué
las personas contratadas para trabajar en
la limpieza de los espacios públicos se
iban a quedar sin hacerlo debido a que se
había recibido una subvención. Preparó
tal embrollo la regidora con su discurso
que hasta la secretaria tuvo que interrumpirla para aclararlo e incluso se cedió después después la palabra a una de las
afectadas para que de esta manera se
pudiera esclarecer el enredo.
Después de tanta tensión, comenzó la lectura, por parte del Portavoz de IU de las
mociones que proponía a debate.
Destacar antes de nada, la descortesía de
la Sra. Moreno, que se dedicó en estos
minutos de lectura, a cuchichear, hablar y
reirse con los concejales cercanos, sin
que pareciera interesarle, ni un ápice, lo
que Amable estaba leyendo, no demostrando ningún interés por las propuestas
y una formidable falta de respeto hacia
sus compañeros.
La primera moción trataba de conseguir
un acuerdo, para rechazar la medida
gubernamental de no actualizar las pensiones de acuerdo al IPC. La argumentación giró en torno a las bajas pensiones
que tenían muchos ciudadanos de
Piedralaves (400 jubilados), y que con

esta medida verían mermado su poder
adquisitivo. Pues bien, a pesar de la
situación actual, la Sra. Moreno no se
sonrojó al decir que “todos debían contribuir a la salida de la crisis”, así la propuesta fue rechazada con 7 votos en contra y 5 a favor.
La siguiente propuesta trataba de ir atajando las reformas de régimen local que
planea el gobierno, y que nos afectarían
directamente en Piedralaves. Como
todas las mociones presentadas en esta
legislatura también fue tumbada por la
mayoría absoluta, repitiéndose la votación anterior.
Ya para terminar, y atendiendo a una de
las herramientas de control básicas para
la democracia, se contemplaron los ruegos y preguntas de los concejales, que
como de costumbre, fueron los que más
calentaron el ambiente. Y es que estos
concejales del PP, parecen no entender
que es la obligación de la oposición preguntar aquello que tratan de ocultar,
aquello de lo que no quieren dar explicaciones y que hacen simplemente basándose en esa media docena escasa de
votos más que tienen, llevando a plantearse a este cronista, si realmente estos
individuos son demócratas, o simplemente se han subido al carro de la “modernidad” para continuar manejando.

Por qué Sra. Moreno, ¿qué pretende tapar?
omo oposición nos ha tocado la dura
tarea de poner en conocimiento de la
Sra. Moreno algunas de las ilegalidades
que perpetran, ante las narices de todos
los ciudadanos, determinados policías
locales de Piedralaves. Para los piedralaveños son evidentes, para nosotros también, pero es una inquietante realidad que
a Usted, máxima representante de los ciudadanos nunca la conste ninguno de estos
hechos.

C

Que el camión de incendios municipal
lleve agua a la obra que está realizando un
agente sin conocimiento suyo es grave y
preocupante; que otro tenga una placa de
vado ilegal en su domicilio y no se abra un
expediente informativo cuando fue informada a tiempo ¿qué es? ¿dejadez? ¿falta
de interés? Desgraciadamente sólo usted
tiene la respuesta, puesto que son “actividades” que consiente como alcaldesa y
jefa de personal de los funcionarios municipales y como consecuencia, es Usted la

responsable por acción (si lo permite) y por
omisión, si lo ignora. La mayoría absoluta
no puede ampararla para que Piedralaves
se convierta en Coslada City, pero Usted,
con dedicación exclusiva, no quiere tomar
cartas en el asunto.
Desde este grupo, no podemos más que
empezar a pensar, siguiendo aquel famoso refrán (“Piensa mal y acertarás”) por
qué está Usted tan ciega en este asunto.
¿Es que hay algo que la impida ver?¿Por
qué sale a la encarnizada defensa de unos
y es tan recelosa de la verdad de otros?
Para nosotros es tan claro, como la fotografía que publicamos a continuación, realizada una mañana cualquiera mientras el
Jefe de la Policía Local estaba dentro de
una oficina bancaria cercana. Una fotografía que no significaría demasiado, si unos
meses antes, este mismo agente no
hubiera sancionado a un ciudadano de
Piedralaves por hacer lo mismo. Esta es
la realidad para muchos de los que vivi-

mos aquí, quiera Usted creernos o no. Por
cierto, esperamos que la publicación de
esta imagen no sea la excusa para que
“alguno” se deje llevar por la ira y vuelva a
sancionarnos con otra infracción ficticia.

Entrada a la calle Sapillo
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Alberto Garzón insiste en Ávila en la necesidad de “recuperar la política para los ciudadanos”
El diputado por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y portavoz en la Comisión
de Economia y Hacienda tiene claro que son necesarias “nuevas instituciones” porque “el
problema de la corrupción es que está enraizado en las instituciones, y que nadie espere
que el partido de la Gürtel solucione el problema”.
lberto Garzón, economista y diputado
por Izquierda Unida en el Congreso
de los Diputados y todo un valor en alza
en IU, abrió su jornada de trabajo en Ávila
defendiendo la necesidad de “trasladar el
Parlamento a la calle” buscando una
reflexión “colectiva”
que está llevando a
Izquierda Unida y
en concreto a este
diputado a participar en actos por
toda España, “que
están siendo un
éxito”, y en los que
se están poniendo
sobre la mesa las
alternativas y soluciones de la formación de izquierdas
ante una crisis “que
no sólo amenaza
los derechos y servicios públicos conquistados en los
últimos años, sino
que amenaza la
propia subsistencia como personas mientras el estado obvia la solución”.

A

Además, Alberto Garzón, reivindicó una
“política noble” para encontrar “mejores

formas de organización en sociedad” y
desde una filosofía de “honradez y austeridad” abogó, por la necesidad de “cambiar el sistema político en su totalidad” y
trasladó las iniciativas presentadas en el

da, son las instituciones las que están
mostrando que la corrupción está enquistada y es generalizada, de ahí que la ciudadanía esté molesta a pesar de esta
injusta generalización”, indicó.

Congreso para la transparencia y contra
la corrupción: “No podemos caer en el
error de considerar que la corrupción son
solo manzanas podridas, el problema
real es que es la cesta la que está podri-

Actos de política
participativa como el
que tuvo lugar en El
Episcopio el pasado
día 8 de marzo, Día
de
la
Mujer
Trabajadora, en el
que “debemos reivindicar nuestros
derechos
como
hombres y mujeres,
pero los 365 días al
año”, y en el que se
abordaron,
entre
otros asuntos, la crisis del sistema económico ”la troika
nos está llevando al
suicidio” y del sistema político, dejando claro que “nadie
puede esperar que el partido de la Gürtel
vaya cambiar esto“, y recordando que
“en todo proceso corrupto está la parte
pública, que da el sobre, y la privada, que
lo recoge”. Y viceversa.

La Tira

