ES POLÍTICA!
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La política es el arte de impedir que la gente se entrometa en lo que le atañe. (Paul Valéry)

La gestión municipal es política, POLÍTICA con mayúsculas, política de verdad,
difícil de comparar o confundir con una ONG o con una sociedad de Socorros
Mutuos, aunque algunas personas así lo crean. Cada día, en Piedralaves se toman
decisiones políticas que tienen que ver con nuestra vida, no nos engañemos.
Afrontar lo antes posible esta situación nos hará perder el miedo y poder hablar
libremente de política y dedicarnos sin complejos a intervenir en los asuntos
públicos con nuestra opinión, con nuestro voto, o de cualquier otro modo.
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la hora de hacer política los representantes públicos podemos elegir entre las
diversas herramientas que tenemos a
nuestro alcance: redes sociales, páginas web,
ruedas de prensa, comunicaciones en medios
escritos, entrevistas en radio,…. El abanico es
muy amplio. Lo que sí que está claro es que los
tiempos han cambiado y han dejando obsoletas
las clásicas herramientas caciquiles que se han
venido usando tradicionalmente: los políticos
difícilmente podemos ocultar hoy en día nuestras acciones, el poder ya no puede utilizar el
miedo y la intimidación para hacer callar a su
antojo. En IU hemos tenido siempre claro que
una de nuestras mejores formas de trabajar es
dar a conocer a la ciudadanía lo que pasa. Este
“panfleto”, Alabes, es la herramienta que hemos
decidido utilizar para nuestra tarea. Poner en la
calle un Alabes es para nosotros un esfuerzo,
del que nos sentimos orgullosos: hemos conseguido que todas las revistas se costeen 100%
por nosotros, consideramos que nuestros artículos tienen una aceptable calidad y nos sentimos dichosos de contar con colaboradores de
docta pluma y firma en nuestra publicación.
No somos los únicos que utilizamos instrumentos a nuestro alcance para hacer política: todos
recordaréis (nosotros especialmente) la ocasión
en la que la Sra. Moreno utilizó el Diario de Ávila
y el micrófono de entrega de premios de carnaval para acusarnos públicamente de incitadores
de unos supuestos delitos cometidos en el I
Raid Villa de Piedralaves, prometiendo desde el
estrado justicia salomónica. En aquel momento
nosotros sufrimos insultos y amenazas de algunos de nuestros vecinos, atizados desde sectores interesados, que trataron de amedrentarnos
al más puro estilo dictatorial. Con el paso del
tiempo las intrigas se quedaron en nada y nunca
nadie se acercó a nosotros para pedirnos perdón, mucho menos institucionalmente. Como

representantes políticos asumimos en ese
momento (de la misma manera que lo asumimos ahora) que no todos podemos (ni debemos) tener la misma opinión. Además constatamos que pedir perdón públicamente no está
muy arraigado en nuestras tierras por lo que
decidimos guardar para nosotros la experiencia.
Sin embargo otra vez se ha vuelto a intentar intimidarnos por la publicación de un artículo, asunto que ha dejado en evidencia que los representantes del PP en Piedralaves están muy lejos de
la democracia. Crítica, libertad de expresión,
tolerancia y por supuesto respeto deben ser
conceptos difíciles de entender para ciertos sectores de Piedralaves, que siguen distinguiendo,
muy perniciosamente entre los de aquí y los de
allá sin darse cuenta que este pueblo lo formamos todos los que vivimos en él: desde los que
nacieron hace más de 90 años hasta los que
ayer mismo decidieron quedarse a vivir aquí.
Esta combinación de personas es la que pueden hacer realidad el “milagro rural” que desde
la alcaldía se pide y del que se presume en cada
entrevista hecha por la Sra. Moreno en el Diario
de Ávila (pagada por todos, por cierto): ...”lo que
hace especial al municipio son sus habitantes.
Cuando uno conoce el carácter de sus habitantes y cómo reciben a toda aquella persona que
vengan de visita, uno se da cuenta de por qué
es un pueblo tan especial” María Victoria
Moreno, Diario de Ávila, agosto 2013.
Es por lo tanto muy sano, democráticamente
hablando, dar la oportunidad a todos los habitantes a opinar sobre cómo se gestiona nuestro
pueblo, tratado de aprender de las críticas para
mejorar. Es además, de vital importancia, asumir cuanto antes que ninguno de los representantes públicos estamos exentos de las críticas
y aceptarlas es también, parte de nuestro trabajo.
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l pasado martes 26 de noviembre, el
Ayuntamiento de Piedralaves celebró
Pleno Extraordinario. Una vez acabado
dicho pleno, los concejales de IU nos acercamos a la Sra. Moreno con la intención
de mantener con ella una reunión. La respuesta de la Sra. Moreno fue tajante: iba a
tomar primero un café y después se iba a
Valladolid, por lo que de ninguna manera
podría recibirnos hasta dos días después.
Curiosamente, una hora después, pasamos por el Ayuntamiento y vimos que el
coche de la Sra. Moreno seguía aparcado
así que nos presentamos en su despacho
para que nos recibiera. Esta vez no le
quedó más remedio que escucharnos sin
que advirtiéramos durante la reunión, ninguna prisa por su parte (de hecho el pleno
de Valladolid no comenzaba hasta las
10:00h. del día siguiente) quedando así su
mentira al descubierto. Así es como trabaja nuestra alcaldesa, tratando de rehuir su
compromiso con los ciudadanos cuando
intuye que las conversaciones no van a ir
por los derroteros que la gustarían. Este
suceso, nos hace preguntarnos si serán
estas engañifas utilizadas solo con nosotros o si acude a ellas cada vez que un
asunto la parece molesto o incómodo, utilizando la excusa de Valladolid como una
ruin astucia para escapar de su deber.
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IU pide la dimisión de la Concejala de Cultura

L

os acontecimientos derivados de la
publicación del artículo “Cuando los
hipopótamos tocan el piano” firmado por
Alejandro Caja en el pasado Alabes, han
sido la “gota que ha colmado el vaso” con
respecto al cometido que ha venido desarrollando la Concejala de Cultura en los
últimos meses.
Sus desaciertos han sido múltiples y variados en este tiempo y la confrontación generada en este caso, no ha hecho más que
poner en evidencia que en este momento y
desde nuestro punto de vista, no puede
seguir representando al Ayuntamiento.
Desde que la Sra. García comenzó al cargo
de su concejalía hemos tratado de trabajar
con ella, de ser comprensivos y generosos
con sus errores, entendiendo que podían
ser derivados de su falta de experiencia.
Sin embargo su desproporcionada actitud
ante la crítica recibida por su gestión del
facebook del Ayuntamiento, dónde ha estado poniendo y quitando información a su
antojo, borrando y bloqueando seguidores
que han sido expulsados por simples antipatías personales y dónde ha demostrado
sobradamente que ni tiene conocimiento
sobre cómo ha de llevarse una red social
INSTITUCIONAL ni intención de enmendarse (así nos lo comunicó en el pleno ordinario de Octubre) han concluido con la soli-

citud, primero de su cese a la Sra. Moreno,
y después de su dimisión.
Cuando de manera libre aceptamos incorporarnos a una candidatura electoral, ya
sea por afinidad ideológica, o “por que han
ido a buscarnos” tenemos que ser conscientes de que entramos en política y nos
convertimos en personas públicas con lo
que ello conlleva. De esta forma el ejercicio
del cargo puede afectarnos a nuestra vida
personal, puesto que como personas públicas, estamos sometidos a las críticas de los
ciudadanos derivadas de nuestras actuaciones, nos guste o no.
Hubiésemos preferido en este asunto, que
la Sra. Moreno, única responsable de su
nombramiento, de su trabajo como concejala y conocedora de los errores cometidos
por su edil, hubiese ejercido como alcaldesa, instruyendo, controlando, aportando su
experiencia política y finalmente ayudando
a su nueva concejal en su trabajo. Sin
embargo su dejadez como alcaldesa ha
provocado que seamos la oposición los
encargados de resaltar sus errores públicamente, desatendiendo su responsabilidad
en todo lo que tiene que ver con el
Ayuntamiento, y pensando más en conservar su sillón que en las personas que la
rodean.

EL ATRACO DE LAS PENSIONES

Vicente Clavero. Público 20/09/2013
ajoy tomó el pelo descaradamente a
los jubilados cuando juró, durante la
última campaña electoral, que para él las
pensiones eran “sagradas”. Y pretende
tomárselo de nuevo ahora haciéndoles
creer que la reforma planteada por el
Gobierno garantiza el mantenimiento de
su poder adquisitivo.

Zapatero fue quien primero suspendió,
hace dos años, la revalorización automática de las pensiones prevista por ley
desde 1998. Pero es Rajoy quien ha
puesto sobre la mesa un mecanismo que
acaba con ella y que tendrá como consecuencia el progresivo empobrecimiento
de nuestros mayores.
Hasta ahora, el Gobierno procedía en
enero a una subida general del 2% en las
pensiones, que en diciembre eran actualizadas si la inflación superaba ese porcentaje. La costumbre, sin embargo, no
se respetó ni en 2011 ni en 2012, so pretexto de la crisis, y está por ver qué ocurre a finales del presente año.

Para el futuro, el mecanismo que ha ideado el
Gobierno establece que
las pensiones suban,
como
mínimo,
un
0,25%. Pero también
hay un máximo: el IPC
más 0,25%, al que sólo
se llegara en el caso de
que concurran ciertas
circunstancias, entre
ellas que el sistema presente un saldo favorable entre ingresos y
gastos.
Estos topes podría parecer equitativos si
no fuera por un pequeño detalle: según
los cálculos del propio Gobierno, no
habrá superávit hasta 2022. Lo que significa que, mientras tanto, las pensiones
difícilmente mantendrán su poder adquisitivo y en ningún caso recuperarán el
que hayan perdido.
El quebranto para los jubilados ya está
cuantificado: 33.000 millones de euros en

los próximos nueve años, que es el ahorro previsto con la reforma. Algunas fuentes, no obstante, consideran que la cifra
seguramente será mayor, porque esos
33.000 millones corresponden a una
improbable inflación anual del 1%.
Eso significa que cada pensionista perderá en el conjunto de dicho periodo una
media de, al menos, 3.600 euros en
números redondos o, lo que es lo mismo,
400 euros al año. He ahí la factura que
deberán pagar quienes votaron a Rajoy y
también quienes no le votaron. Un atraco.
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Pleno extraordinario

l pasado 26 de noviembre hubo pleno
extraordinario. En éste se trataba un
punto insólito en la legislatura titulado
“Deliberación sobre la publicidad de las
convocatorias de las plazas de personal
laboral, temporal y bolsas de trabajo”. Un
punto que jamás hubiese sido incluido en
pleno por la Sra. Moreno, antes de que el
Ayuntamiento de Piedralaves hubiera
perdido el juicio en favor de un trabajador
el pasado mes de octubre, (juicio que se
ha recurrido) y asunto que ya tratamos en
el anterior Alabes. Sorprendente, además, porque en toda la legislatura tan
solo una vez se nos ha consultado por
algo relacionado con contratación y de
esto hace ya más de un año.
Hasta ahora los procesos selectivos en
Piedralaves, se habían acordado en la
Junta de Gobierno con plena armonía
entre el PP y del PSOE; normalmente el
PP proponía y el PSOE aceptaba.
Durante años, las contrataciones se han
estado realizado en plan “casero”, fundamentándose ambos partidos en “el bien
del pueblo” y en que las personas de
fuera de Piedralaves tuvieran más dificultades para acceder a la oferta de empleo,
por lo que técnicamente no ha existido
una oferta pública real y hemos ido tirando con bandos de alcaldía colocados en
algunos locales públicos.
En el perverso sistema de contratación
generado en Piedralaves, todo quedaba
en manos de la Junta de Gobierno (PP y
PSOE) evitando ambos la ley y convirtiendo el procedimiento en una elección personal amparada en unas bases y una
selección arbitraria (esto no solo lo decimos nosotros, lo dice el juez en la sentencia que resuelve la denuncia de un vecino
que reclamó, ante la justicia, el particular
sistema de contratación piedralaveño). Es
cierto que esta sentencia está recurrida,
pero no es menos cierto los corrillos y la
disconformidad general que se generan
ante cada proceso de selección en
Piedralaves.
Pues bien, en el pasado pleno, amparándonos en el Informe de Secretaría y en la
propia Constitución votamos a favor de
refrendar los procesos selectivos en
Piedralaves, realizando éstos tal y como
marca la ley, sin escondrijos ni arbitrariedades, publicándolos en el BOE con el fin
de que todos y todas tengamos las mismas oportunidades.
Acostumbrados ya al populismo de la
Sra. Moreno, no nos sorprendió en absoluto su argumentación manifestando sin

Sube el recibo del agua

D

una pizca de sonrojo que “acataba la ley
pero no la compartía”, discurso que motivó la abstención de los concejales populares. Lo que si que hemos de admitir que
nos causó cierto desasosiego, fue presenciar como los concejales socialistas,
algo aturdidos por el momento, acabaran
sumándose al PP a pesar de defender
públicamente que harían lo que dijera la
ley. Con su abstención, provocaron sin
embargo, que IU ganara la primera votación de la legislatura, con el curioso resultado de 2 votos a favor y 9 abstenciones.

e acuerdo con la cláusula 3/4 del contrato que el Partido Popular firmó con
Aqualia en 2008, cada uno de enero el recibo de agua ha de subir en función del dato
del IPC de agosto (este año un 1.5%). Así
que antes de acabar el año hay que “pasar
la subida” por pleno por lo que el pasado 26
de noviembre se convocó Pleno
Extraordinario para, con los votos a favor
del PP, aprobar la modificación de la
Ordenanza reguladora de la tasa por abastecimiento y alcantarillado para 2014 con
una subida de 1,5%.

Es por este motivo que nos apena el patético titular que lleva el PSOE en su último
Pregón, afirmando que hemos hecho la
pinza votando con el PP. Nos apena porque pone de manifiesto que la turbación
de los concejales en el pleno, les hace
perder la noción de la realidad y olvidar lo
que votan, por no hablar del desconocimiento manifiesto que demuestran en
asuntos políticos.

No sabemos si por falta de previsión o simplemente por interés, el Equipo de
Gobierno ha hecho que este trámite, que
ya era conocido desde septiembre y que
podía haber sido incluido en el pleno ordinario de octubre, haya supuesto a los piedralaveños un gasto extra de 750€, (250€
que costó la comisión de hacienda celebrada el 21 de octubre más los 500€ que cuesta la celebración del pleno). Así es como
trabaja el PP y lo de ahorrar en toros para
generar empleo puro populismo.

La realidad política en Piedralaves es que
los concejales socialistas llevan ya casi
ocho años amparando, secundando y
contribuyendo a que la Sra. Moreno haga
y deshaga a su antojo, descuidando su
labor como oposición, agachando la
cabeza en los asuntos importantes y confiando en el equipo de gobierno hasta tal
punto que ni siquiera necesitan consultar
la documentación municipal antes de
votar en los plenos. Es muy triste además, que traten de sacar pecho en este
asunto cuando tenemos la certeza de que
su presencia en la Junta de Gobierno
tiene más que ver con su docilidad que
con su aportación crítica a situaciones
cotidianas, hecho corroborado en el
pleno, cuando la Sra. Moreno advirtió
culpa de ambos partidos en los procesos
selectivos, así que pedimos a estos concejales que guarden su verborrea para los
plenos (dónde apenas se les escucha) y
nos dejen trabajar.
Confiamos además en que las opiniones
vertidas en El Pregón no sean las opiniones de muchos simpatizantes socialistas,
por los que animamos a estos a que vuelvan a tomar las riendas de su agrupación
(en algunos tiempos de las más importantes del Valle) y comiencen a trabajar por
ese fin común que tenemos y que es, que
la Sra. Moreno deje de gobernarnos.
Lo que finalmente se pone de manifiesto
en este asunto, es que hoy por hoy en
Piedralaves, IU es el único grupo que
quiere trabajar de acuerdo a la ley y así lo
recogen las actas de los plenos.

¡Queremos jugar al padel!

E

ste debe ser el clamor popular que
les llega, desde las calles, a los
Concejales del Partido Popular: los ciudadanos de Piedralaves quieren jugar
al pádel. Es por esto que sin ton ni son,
sin pasarlo por comisión alguna, el PP
ha comenzado la construcción de una
pista de pádel en El Vallejón, al lado de
las escaleras que comunican el pabellón
con el campo de fútbol (los que paseáis
por allí habréis podido ver las zapatas ya
construidas). Es tal la improvisación,
que el coste de dicha construcción no
está presupuestado en ninguna partida
de gasto en 2013, pero no importa porque el afán constructivo del PP y su
falta de criterio a la hora de ubicarla dentro del complejo deportivo, no hace más
que poner en evidencia que no son
capaces de crear ni un patronato deportivo ni de gestionar el pabellón de una
manera lógica, y que consideran que
invirtiendo más dinero se nos va a olvidar su falta de capacidad.
Cuando la obra concluya tendremos
unas instalaciones deportivas de vanguardia, mejores que las de los pueblos
que nos rodean, aunque lamentablemente no haya personas que las utilicen, pero eso no importa, lo que importa
es que las pistas construidas se vean
bien.
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Siempre que el PSOE se hunde nace una Nueva Izquierda

I

Público 3 de noviembre, 2013 por Juan Carlos Monedero
nvariable. Con la precisión de un reloj
suizo hecho en China. Con escrupulosa
exactitud. No falla (aunque sea barato).
Basta la marca. Lo decía Galbraith: la
memoria de los timos piramidales dura
una generación. Aquí, con tan poca
memoria para la historia democrática,
olvidamos también más deprisa. Y ahí
tenemos otra vez el mismo guión gastado. Ahora esa izquierda dice que es abierta. Antesdeayer, carrillista. Ayer era el
PDNI. De ahí vino Diego López Garrido.
El que dijo como portavoz del PSOE que
no hacía falta someter a referéndum la
reforma del artículo 135. El derecho constitucional también es muy abierto. Como
esa izquierda. Lejos de nosotros la funesta manía del chiste fácil.
Cada vez que al PSOE le crujen las costuras surge una Nueva Izquierda. De sus
crisis, el PSOE no sale nunca por la
izquierda, con una propuesta ideológica
que logre enamorar a una ciudadanía
hastiada de las mismas caras diciendo lo
mismo o caras diferentes diciendo igualmente lo mismo. De las crisis sale renunciando al marxismo, defenestrando a
Borrel, gritando a los cuatro vientos su fe
atlantista y europeísta y, sobre todo, trayendo a sus filas a gentes provenientes
del entorno ideológico allende sus filas.
Vamos, del entorno del PCE y, ahora, de
Izquierda Unida. Si sube la izquierda no
socialdemócrata ¿para qué demonios
hicimos una transición y una ley electoral
tan amañada?
Ahora entendemos mejor el artículo de
Baltasar Garzón defendiendo a Felipe
González y la Transición. Estas cosas se
anuncian un día pero se gestionan paso a
paso. Siempre hay que hacer gestos de
buena voluntad. Entonces, viene el juez
Garzón y dice que Felipe González ya no
es Mister X sino que es un hombre preclaro de esos que aparecen solamente una
vez cada cien años. Como decía Neruda
de Bolívar. Y de paso, rescata también a
Fraga. Las estrellas brillan mucho porque
están acabándose. Por eso, con una
mano exhumas fosas y con la otra insultas la memoria de las víctimas –las que
murieron luchando contra el fascismo y su
promesa de dictadura- diciendo que
Fraga nos hizo a todos más demócratas.
Así no salimos del foso en el que estamos.
Por qué Llamazares deja a su “entorno”
hacer todo esto no lo entiendo. Es uno de
los escasos referentes de la izquierda,
pero parece empeñado en tirar por la
borda lo construido. Los intentos desesperados del “entorno” por hacerse un

hueco terminan dando la sensación de
que él también está desesperado.
Aunque en estos asuntos, hablar del
“entorno” es peligroso. Por culpa del
entorno se cerraron periódicos y se
encarceló y torturó a gente. Luego vinieron los jueces europeos a decirnos que
eso no se hace. Pero esa Europa es
menos atractiva. No entiende nuestros
entornos. Los entornos son lábiles, como
la opinión pública, la mayoría silenciosa o
la intención de voto. Cambian con el viento. ¿Cómo que el rector de la UCM, José
Carrillo, se acerca al PSOE? No. Siempre
lo ha sido. ¿Cómo es que se acerca al
PSOE quien ha sido asesor del PSOE?
Es curioso ver cómo los que ya estaban
vuelven a estar sin haberse ido. Bucles
curiosos. ¿Por qué no anunciar que
Rubalcaba vuelve al partido? Las necesidades de los entornos todo lo enturbian.
Estas cosas siempre se pactan en grupo.
En un momento de crisis tan recia ¿tiene
nadie derecho a ser tan chapucero? Los
entornos ya no son lo que eran. Enrique
Curiel se hizo enterrar con la bandera del
Partido Comunista. El PSOE no le dejó
ser diputado pese a habérselo prometido.
La dirección del PCE no fue al sepelio. El
PSOE traicionó sus promesas. ¿Es que
no vemos que tenemos que cambiar esta
manera de hacer política?
Claro que hay que unir a la izquierda. En
eso anda buena parte de la gente decente de este país. Pero operaciones de mercadotecnia como la que ha puesto en
marcha el “entorno de Llamazares” frenan
los análisis e impiden la autocrítica.

Cansa. ¿Otra vez darle cuerda a un
PSOE cuya máxima renovación viene de
gente que nunca ha trabajado fuera de la
política -basta mirar los cambios en
Andalucía- o de gente que desde hace
décadas está trabajando en la política?
Con esta dirección del PSOE que firmó
con el PP la reforma del artículo 135 y no
ha mostrado ni asomo de enfrentar radicalmente a la Troika ¿qué lejos quiere llegar nadie que se sitúe en espacios reales
de transformación? Otra vez, como viene
siendo común desde 1975, el PSOE se
alimenta ideológicamente sólo del miedo
que despierta el PP. El fin del guión suena
manido: los dos grandes partidos pactando la continuación del bipartidismo, la
sumisión a los mandatos europeos, la
continuación del Concordato, los recortes
sociales, las leyes contra los inmigrantes
o la defenestración de los federalistas
(que Alfonso Guerra ya ha hablado). ¿O
no llevamos 30 años diciéndole al PSOE
que los asuntos de España se solventaban de manera federal? Maldita mala
memoria.
El que no haya ido a votar con la nariz
tapada nunca que tire la primera piedra. O
que vuelva a tocar la misma puerta donde
viven los que no pueden sino volver a
hacer lo mismo que vienen haciendo. ¿O
alguien cree que basta estar fuera del
poder para realmente cambiar los presupuestos ideológicos? Esos los cambian la
necesidad de los pueblos. Anden pues
con cuidado: de tanto taparse la nariz al
final surgen graves problemas respiratorios que pagamos todos.

Treinta y seis años después

Viñeta publicada en la revista el PAPUS, 15 de octubre de 1977

