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El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra (Marx)

Mientras desde la alcaldía se nos tacha de “oposición destructiva”, los sectores
más conservadores de Piedralaves nos califican de “blandos” en nuestra tarea.
Sin embargo nosotros pensamos que simplemente estamos haciendo oposición,
una oposición a la medida del gobierno que tenemos, que ni pacta ni negocia. Lo
que seguro que no haremos es trasladar aquí, aquello que los sectores más conservadores les apetecería oir de su propio partido. Nuestro compromiso es hacer
oposición veraz, el deber de éstos votantes incómodos es admitir su responsabilidad como electores y actuar como crean conveniente.

N

os referimos coloquialmente a “cortijo”
para tratar de definir un lugar gobernado
por una sola persona, ante la que los
demás se pliegan sin rechistar. Esto es, lo que
desde nuestro punto de vista está pasando en
Piedralaves (o “El Cortijo de la Sra. Moreno”).
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Basta leer el suplemento especial del Diario de
Ávila editado en las Fiestas de San Roque 2013,
para darse cuenta de cómo ha vuelto a aprovechar la Sra. Moreno el dinero público para auto
ensalzarse, divinizarse y presentarse como la
única e indiscutible “gobernanta” de Piedralaves;
ni una sola mención a su equipo de gobierno, ni
una sola cita o agradecimiento a algún concejal
por su trabajo, ni una fotografía acompañada por
sus personas de confianza, nada.... yo, yo, yo: “el
dinero que no gasté en los toros lo gasté en dar
trabajo”, “el ahorro que no tuve”, “intento conseguir
lo mejor para cada uno de los vecinos de
Piedralaves”, “gasté el dinero en”...
Es tal su atrevimiento, que en un arranque populista sin igual, nos dice que “se eliminaron los toros
(del verano de 2012) tras una “CONSULTA
POPULAR QUE HICE A LA GENTE”, y lo dice
así, sin que los ciudadanos podamos defendernos
de su mentira. Todos en Piedralaves sabemos
que esa consulta no existió. Todos, además
sabéis (os lo contamos en su momento) que ni
siquiera su equipo más cercano sabía nada de
esta decisión (y así lo recogen las actas). Que sus
concejales vieron la famosa carta en el buzón al
mismo tiempo que el resto de los ciudadanos.
Que fue una decisión tomada en solitario e
impuesta a los demás. Consulta ciudadana dice,
permítannos que nos riamos. La Sra. Moreno la
única consulta ciudadana que hace es cada cuatro años y en las urnas. Lo demás: luto riguroso
por Semana Santa, mantilla y peineta para acompañar al Santo y prodigar besos a la ciudadanía
cuando entra en algún local público, son tan solo

episodios folclóricos encaminados a mantenerse
en el sillón y a seguir dominando el “cotarro”.
Es tal el control que la Sra. Moreno ejerce en su
“cortijo” que no se permite ofrecer ni un ápice de
independencia a sus concejales, que en más de
una ocasión, después de decir a los ciudadanos,
han de desdecirse pues el “poder supremo” no
aprueba su opinión sobre la decisión tomada.
Debe ser duro formar parte del equipo de la Sra.
Moreno, cuando no se permite capacidad para
decidir a las concejalías. De hecho nos consta
que algunos concejales se están dando cuenta
de si su esfuerzo merece la pena. Viendo las enormes fotografías en soledad de la Sra. Moreno en
el especial del Diario, nosotros también nos preguntamos cuánto se puede aguantar siendo
subestimado por tu jefa de filas.
Para terminar la entrevista y rematar la “venta” de
su imagen con el dinero de todos, la Sra.. Moreno
es preguntada por las mejoras que tiene previstas
la alcaldía. Pues bien, ni corta ni perezosa se
lanza a asegurar que se está trabajando en la
construcción de “unas pistas de pádel”, una respuesta absolutamente electoralista, pues el
Ayuntamiento ni cuenta con el dinero suficiente
para acometer dicha obra (entre 30.000 y 50.000
euros), ni ha encargado el proyecto. Además y
vista la escasa demanda del polideportivo, desde
IU consideramos que no estamos en el mejor
momento para destinar tal montante de dinero
público a continuar construyendo instalaciones
infrautilizadas.
En conclusión Sra. Moreno, baje a la tierra, comparta sus ideas e inquietudes con su equipo de
gobierno y el resto de los concejales y dese cuenta de que trabajando en equipo se trabaja mucho
mejor, aunque quizás en ese equipo pueda surgir
un rival político al que enfrentarse. Al fin y al cabo
así ha de ser la democracia.
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El capitalismo es un desastre (fin de la cita)

ara comprender el presente he aquí
dos ensayos luminosos: La doctrina
del shock de Naomi Klein y Todo lo que no
era sólido de Antonio Muñoz Molina. El primero es un certero análisis del funcionamiento del neoliberalismo, nacido de las
teorías económicas de Milton Friedman y
recogido por la Escuela de Chicago, y de
cómo ha servido para hundir en la miseria
especialmente a los países latinoamericanos. El de Antonio Muñoz Molina es un
imprescindible análisis para entender la
historia de nuestro país, desde la transición democrática hasta la situación de crisis y de desánimo del presente.
Parece, viendo a un presidente del gobierno incapaz siquiera de leer un discurso por
escrito - el ya famoso fin de la cita-, que la
política actual carece de un horizonte definido, que hacen falta líderes dado que
quienes gobiernan cada vez son más
mediocres, pero no es así. La política neoliberal –dirigida por élites nada mediocres
y con intereses muy bien definidos- tiene
como objetivo principal hundir el llamado
Estado del Bienestar. Aquí, en nuestro
país, por ejemplo, en los presupuestos de
2014 se reducen los gastos del Estado
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para sanidad, para dependencia, para
becas… En Estados Unidos, el Partido
Republicano, aliado con el llamado Tea
Party, con tal de hundir la reforma sanitaria
de Obama es capaz de que el país se precipite hacia el colapso. El objetivo de acabar con la educación y la sanidad pública,
de crear miedo con las pensiones, es abrir
cauces de negocio a los grandes mercados financieros. El capitalismo nos conduce hacia el desastre de la desigualdad o,
para decirlo citando una viñeta de El Roto:
Los mercados pueden estar tranquilos, el
sistema seguirá yendo en la dirección
equivocada. La izquierda no puede limitarse a enviar señales de que el tren que pilota el neoliberalismo se dirige hacia un descomunal precipicio. Después del fracaso
de la socialdemocracia como versión edulcorada del modelo único de gestión de la
polis, es el tiempo de una izquierda que
recoja los ideales de la Ilustración, que certifique la superioridad de la racionalidad
frente al dominio de una irracionalidad que
sólo provoca la barbarie en la que chapoteamos en la actualidad, que haga ver a la
sociedad que hay gente que se beneficia
con nuestro sufrimiento, que el futuro es
una educación pública que corrija las des-

igualdades,
una sanidad
universal y gratuita. La lectura
de estos dos
ensayos
es
imprescindible
para un debate
que nos permita dar con las
claves y a la
vez ofrecer una alternativa para frenar una
burbuja de mentiras que pretende que
nos ahoguemos en la inactividad del pesimismo. Y para acabar con una cita: todo
es falso salvo alguna cosa. Sí, salvo alguna cosa como que esta crisis es una estafa que está beneficiando a una minoría,
entre la que se encuentra la minoría atrincherada en el privilegio de una oligarquía
política, que incrementa su dotación presupuestaria un 27,9% con respecto a
2013. O, para decirlo con Llamazares: No
son los presupuestos de la recuperación
sino de la congelación de la economía, de
la glaciación de las pensiones y los derechos sociales (fin de la cita)

la resolución del proceso selectivo que
nos ocupa, no cumplía las exigencias
mínimas para la selección del personal
laboral que pretendía contratarse y era
una vía abierta a la arbitrariedad”, además se puntualiza que “En definitiva, la
elección del candidato a quien se otorgó
el puesto, entrañó realmente una inmotivada libre designación con incidencia
en la arbitrariedad prohibida en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.”

trataciones se realizaran a través de una
MESA DE CONTRATACIÓN, con representantes de TODOS los partidos, sindicatos y trabajadores. En la actualidad estos
procesos selectivos se fraguan en la Junta
de Gobierno, dónde solo están representados el PP y el PSOE y que ambos estuvieron plenamente de acuerdo con el método
utilizado para realizar la contratación que
nos ocupa (el acta de dicha junta recoge la
UNANIMIDAD de todos los concejales).

Es decir, el juez echa por tierra el proceso
selectivo y obliga al Ayuntamiento de
Piedralaves a volver a convocarlo y además le condena al pago de las costas del
proceso, dinero que evidentemente saldrá
de la caja general, o lo que es lo mismo, del
dinero de todos. Desde IU queremos señalar que no nos extraña en absoluto que el
Ayuntamiento se encuentre en esta situación: desde estas páginas, en las comisiones informativas y en las ocasiones que
hemos podido hemos mostrado nuestra
disconformidad con los actuales procesos
de selección de los trabajadores. De hecho
hace ya dos años que presentamos una
moción en la que proponíamos que las con-

Señalar también que según hemos sido
informados, la Sra. Moreno ha declarado
que ella “no tiene culpa de lo que pasó”..
¿Quiere decir entonces, que usted no presidió dicha junta? ¿Que usted no firmó el
bando por el que se convocaba la plaza?
¿que no es su firma la que está en el contrato de trabajo derivado de dicho proceso?
Si ninguna de estas funciones son propias
de la Alcaldía ¿deberían éstas formar parte
de su dedicación exclusiva? ¿o quizás
debieran ser descontadas de su sueldo?
Sra. Moreno, qué fácil es disparar con pólvora ajena y después esconderse. Es hora
de asumir las responsabilidades y de
aprender para futuras convocatorias.

La Junta de Gobierno decide, el pueblo paga

o es una novedad que cada vez que el
PP convoca una plaza de empleo, surjan las incongruencias y la falta de criterio,
la opacidad y la desigualdad. Seguro que
todos recuerdan aquel proceso de selección que acabó con la contratación de un
peón multiservicios el pasado año. Todos
ustedes recordarán también que hubo una
queja por parte de uno de los candidatos
que lejos de amilanarse ante el asunto,
decidió llevarlo hasta el final por lo que toda
su indignación y cabreo se condensaron en
una denuncia contra el Ayuntamiento de
Piedralaves por su peculiar método de contratación.
Pues bien, a principios de este mes, se
celebró en Ávila el Contencioso
Administrativo que tenía como finalidad que
un juez decidiera sobre la legitimidad o no
del proceso. Procedimiento que el
Ayuntamiento de Piedralaves HA PERDIDO. Es decir, un juez ha dictaminado que el
proceso de selección no fue el adecuado.
De entre todos los argumentos que contempla la sentencia destacamos dos: “En base
a las anteriores pautas y teniendo en
cuenta lo expuesto, en el presente caso,

(Daniel Noya)
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Cronica del Pleno ordinario

l pasado lunes 7 de octubre hubo
pleno ordinario. Un pleno con
escaso contenido y con la ya clásica
escasa concurrencia, pero que discurrió entre un talante positivo y sin incidencias, si exceptuamos la habitual
actitud maleducada de la Sra.
Gutiérrez, con sus comentarios fuera
de tono, su falta de atención y sus
constantes cuchicheos.
Todo comenzó con una dosis de burocracia y tal y como viene ocurriendo
en esta legislatura, lo mejor del pleno
vino con el último punto Ruegos y
Preguntas. La primera de ellas, realizada
por Amable vino a buscar una puntualización sobre la potabilización del agua, aclaración que trató de hacer el Sr. de la
Iglesia en el pasado pleno al grupo socialista y que no había quedado clara. La
conclusión es demoledora: parte del agua
que bebemos procedente del depósito de
El Calamón no está potabilizada. La Sra..
Moreno puntualizó que en el contrato firmado con Aqualia sólo se ha contratado la
potabilización del agua de la presa, exactamente de 350.000 m3 de agua. A día de
hoy, y tras revisar minuciosamente el contrato firmado por la propia Sra. Moreno y
la empresa adjudicataria, no hemos
encontrado ninguna cláusula que puntualice este aspecto tal y como ella lo expresó, aunque seguiremos recabando información sobre este asunto, la realidad es
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que consumimos y pagamos agua clorada
y NO potabilizada.
Otro punto importante vino cuando se preguntó por el convenio entre el
Ayuntamiento de Sotillo y el de Piedralaves,
con respecto a la utilización del campo de
fútbol que está haciendo el equipo sotillano desde hace varias semanas. La conclusión a la que llegamos es que el convenio se ha cerrado entre ambos alcaldes,
con un precio de 25 euros hora de ocupación del campo de fútbol. Esta situación
pone en absoluto ridículo la actual ordenanza de tasas que contemplaba el uso
del campo por 150/200 euros (con luz/sin
luz), por lo que dicha tasa (y todas las de
utilización del polideportivo) se han rebajado en un pleno extraordinario celebrado el
día 22 de octubre, argumentando que hay
que ajustarlas al gasto real que le supone
al Ayuntamiento el uso de las mismas. Es

El PP no tiene proyecto para Piedralaves

an pasado dos años y ya estamos a la
mitad de la legislatura. Sin embargo
cada vez es más evidente que el Partido
Popular carece de un proyecto serio para
afrontar los retos del presente y el futuro
de Piedralaves. Todas las decisiones son
improvisaciones y ocurrencias, dar palos
de ciego sin ningún criterio y sin ningún
plan de trabajo previamente establecido (y
mucho menos consensuado con la oposición). Aquello que no sea demagogia y
populismo no les interesa.
Y así nos pasa en Piedralaves que continuamos con los mismos baches añejos,
tapados, retapados y alquitranados a trozos mientras otros pueblos lucen flamantes calles y plazas.
Se gasta el dinero en monumentales
obras e infraestructuras que apenas utilizamos una semana al año, sin embargo
aún no tenemos página web.

Realizamos diferentes actividades, que no
acaban de cuajar, porque no existe una
táctica para publicitarlas de manera adecuada (por poner un ejemplo, la pancarta
de los Autos Locos ha estado colocada en
la carretera hasta el 21 de octubre, con la
fecha inicial -y finalmente errónea- como
fecha del evento, provocando confusión
entre los posibles interesados en asistir)
entretanto gastamos el dinero público en
emitir reportajes en televisiones provinciales que apenas implican provecho económico en la localidad.
No nos engañemos esta situación es consecuencia del gobierno del PP; no pueden
seguir culpando a los demás, a la crisis o
al gobierno anterior de sus desaciertos.
Necesitan creer en el pueblo y trazar un
plan de futuro que nos haga estar, de verdad, en el S. XXI o bien asumir que el futuro de Piedralaves es cosa de todos, y
aprender a negociar, consensuar y pactar.

decir,
que
el
Ayuntamiento en la anterior ordenanza no había
contemplado el gasto real
sino que improvisó unas
tasas
asociadas
al
supuesto éxito que iba a
tener el alquiler del edificio. La Sra.. Moreno
argumentó el precio inicial de las tasas con un
ejemplo que nos da
mucho que pensar sobre
cómo actúa el equipo de
gobierno: “que jugaran un partido 20 tíos
por 10 euros cada uno era razonable”
De nuevo, desde IU se ha hecho el ruego
de que se dé solución a los muladares que
podemos encontrar por el pueblo y que el
Ayuntamiento actúe consecuentemente
cumpliendo con las fechas de recogida de
los mismos. Este ruego es todo un clásico,
puesto que lo hemos repetido en cada
pleno ordinario desde el comienzo de la
legislatura. El equipo de gobierno, sin
embargo, no ha sabido dar una respuesta,
aunque seguimos teniendo confianza en
que antes del fin de la legislatura se remedie esta situación.
Por lo demás, decir, que seguimos echando de menos al público; es muy triste
afrontar nuestra tarea sin nadie delante. El
próximo pleno ordinario será en Enero.

¡Me gusta el fútbol!

Y

por este motivo, y porque según se
nos dijo “era lo único que faltaba en
Piedralaves”, los concejales de la anterior legislatura, votaron por unanimidad
SI a la construcción del campo de fútbol
de hierba, fundamental para que el
equipo de fútbol absoluto pudiera competir en su categoría. La obra no sólo
se llevó los 50 millones de pesetas del
plan E, sino que al año siguiente tuvimos que añadirle otros 15 millones
para el cerramiento. Sin embargo, este
año Piedralaves no tendrá equipo de
fútbol para su flamante campo, tan solo
los equipos alevín y cadete van a competir, hecho, que hace que nos preguntemos si era realmente necesaria la
construcción del recinto.
PP y PSOE así lo decidieron y ahora no
es tiempo de exigir responsabilidad a
los ciudadanos sino de asumir las decisiones políticas de ambos partidos.
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CUANDO LOS HIPOPÓTAMOS TOCAN EL PIANO

ará cosa de un par de meses, los
responsables del Facebook del
Ayuntamiento bloquearon mi acceso a la
página del consistorio en la red social. Y
lo hicieron porque dije cosas que no gustaron, que no le gustaron a la persona
que la administra. En resumen, mi pecado –así se debió entender– fue afirmar
de dicha persona que era una perfecta
incompetente, cosa que hice educadamente y solo después de verla ostentar
tal perfección en un hilo de comentarios
que, a raíz de la publicación del programa de fiestas, brolló incontenible en el
muro municipal.
Aquel día, al calor de la polémica que originó el programa –que si toros sí, que si
orquesta no… la canción del verano–, la
persona que administra la página de
Facebook del Ayuntamiento sufrió en
público un espantoso ataque de incontinencia verbal que puso al descubierto su
sólida carencia de aptitudes para desempeñar tal función. Vamos, que se puso al
teclado del pecé y fue como si un hipopótamo enfurecido se sentara al piano a
interpretar una delicada sonata, mismamente: alimentó polémicas tomando viva
parte, encendió los ánimos empleando
un tono desafiante, dio lecciones magistrales de ignorancia sobre el tema, reveló su identidad para bajarse al barro del
cuerpo a cuerpo en cuanto le pusieron el
trapo delante y, ya para terminar, bloqueó
el acceso a la página a varios usuarios
sin seguir más regla que la de su perso-

nal capricho. En fin, que fue dar un bufido y desplegar alegremente un colorido
muestrario de lo que cualquier manual
básico de gestión de comunidades llamaría "prácticas sociales nefastas". Y
todo ello lo hizo, y esto es lo que da
pena, en nombre del Ayuntamiento, de
Piedralaves, del pueblo.
Mal que nos pese, todo lo que hacen en
el desempeño de sus funciones públicas
los representantes municipales afecta a
la imagen de Piedralaves. A la imagen
que nos hacemos los vecinos, a la que
se hacen los amigos y visitantes, los
turistas, los que se meten en Internet en
busca de información sobre el pueblo…
Lo que se resiente cuando como en este
caso se hacen mal las cosas es "la
marca Piedralaves", como se dice ahora.
Y esto, se mire por donde se mire, es
malo para el pueblo, es malo para todos.
La marca, en un mundo tan mediatizado
como el nuestro, funciona como carta de
presentación necesaria para competir en
cualquier sector, en cualquier mercado. Y
no creo que los piedralaveños nos podamos permitir el ir enseñando por ahí una
carta escrita con las patas y llena de
manchurrones.
Ya para terminar, y siempre con el respeto afectuoso que en mí es de suponer,
me atreveré a regalarle un consejo a
nuestra señora alcaldesa: Doña Mariví,
si no cuenta en su equipo con una persona con conocimientos en la gestión de
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comunidades online, dejen ustedes de
permitir a los usuarios –a todos los usuarios– publicar en el muro del
Ayuntamiento. Limítense desde el consistorio a difundir lo que consideren oportuno y evitarán problemas. De otro modo,
estará usted obligando innecesariamente
a una persona a ejercer funciones para
las que no está capacitada. Estará, además, poniendo a un hipopótamo aficionado a la mecanografía a tocar el piano
ante la audiencia en nombre del pueblo.
Aunque, bien pensado, con piano o sin
él, la música iba a seguir siendo francamente mala. Esto es seguro. Cada uno
de los miembros de su banda municipal
parece dedicarse a poco más que aporrear inconscientemente el instrumento.
Comenzando, y terminando, por la directora: habitual es verla al frente de la charanga, tiesa y solemne como una peineta, y marcando con soberbia autoridad
–al tiempo que da chupadas de la punta
de la batuta– el paso garboso de lo que
comúnmente se viene conociendo como
cuac, cuac, un pato.
-Alejandro Caja

