SÍ SE PUEDE,
NO SE QUIERE
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Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, basta con decir lo que se piensa (Luther King)

Cuando se gobierna sin un plan de futuro, a golpe de ocurrencias y de espaldas a
la realidad se corre el riesgo de convertir un pueblo admirado en un lugar decadente. Cuando además, los intereses electoralistas se anteponen al bien común, la
mala administración puede ocasionar injustas necesidades en los ciudadanos de
hoy y la condena a la miseria y el éxodo de las generaciones futuras.

M

ientras que otros pueblos de España
lucen sus mejores galas en verano,
Piedralaves se nos ofrece de nuevo
descuidado, sucio, repleto de baches, abandonado.

estamos obligados a usar diariamente aunque
estén mugrientos y descuidados... Este es nuestro día a día, nuestra normalidad, nuestra convivencia con la decadencia de nuestro pueblo, que
equivocadamente asociamos a la crisis, a la
falta de presupuestos, a los difíciles tiempos
que nos han tocado vivir y a lo que escuchamos cada día en la tele.

El equipo de gobierno del PP dirige nuestro
Ayuntamiento desde la ceguera, incapaz de
ver Piedralaves con ojos críticos, con ganas de
mejorar, con pretensiones de sacar el máximo
Sin embargo, hoy podemos afirmar, que el
partido a nuestro paisaje y a nuestros rincones.
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ser el referente turístico del Alto Tiétar tan solo
a través de la construcción de nuevas infraestruccon que sus actuales gobernantes quisieran traturas y a recortar, descaradamente, en aquellos
bajar en ello. Piedralaves se merece estar gesgastos con beneficio directo para los ciudadationado de otra manera, tenemos presupuesnos y para la mejora de nuestro bienestar.
to suficiente para hacerlo. Tan solo deberían
anteponer las nuevas condiciones sociales por
encima de las grandes obras electoralistas,
Boletín de Izquierda Unida Y así nos va, cada día, hemos de sortear los
recortando en gastos innecesarios y aumentaniu-piedralaves@hotmail.com baches de las calles, que junto a los parches de
cemento
y
de
alquitrán
dominan
nuestro
paisaje
do el presupuesto destinado a la contratación.
iupiedralaves@gmail.com
urbano. Cruzamos con temor la travesía porque
De esta manera nuestro municipio estaría en
los semáforos no funcionan. Contemplamos las
unas mejores condiciones para competir turístiwww.iupiedralaves.es
papeleras rebosantes de botellas, cartones y
camente y al mismo tiempo estaríamos generanwww.iupiedralaves.blogspot.com basura. Caminamos por las aceras con la cabedo empleo.
za agachada porque no queremos pisar los
BÚSCANOS EN FACEBOOK: excrementos caninos. Nos hemos acostumbraEsto puede hacerse: tan solo hace dos años la
iupiedralaves
do al hedor de los contenedores de basura que
Sra. Moreno firmaba de su puño y letra una carta

FELICES
FIESTAS
SAN
ROQUE
2014

Bmbcft

Pasa a la página 2

Bmbcft
Viene de portada

dónde nos explicaba que debido a la situación económica había decidido contratar a
varias personas en lugar de celebrar toros.
Contratemos entonces también este año
en vez de gastar 18000 € en toros.
Contratemos en vez de gastar 17000 €
en la nueva pista de pádel, contratemos
en vez de gastar 2500 € en fuegos artificiales. Contratemos, porque hoy hay
más ciudadanos que necesitan trabajar.
En tiempos de crisis las políticas municipales deberían saber priorizar los gastos con
el fin de emplear de una manera equilibrada nuestro dinero, anteponiendo las necesidades sociales de la población a los caprichos electoralistas. El PP de Piedralaves
repite año tras año los mismos errores
de gestión de nuestros espacios municipales eliminando, con su incompetencia, la
posibilidad de que algunas familias pudieran vivir de instalaciones que ya tenemos: la
piscina municipal abandonada a su suerte o
el kiosco del parque con unas condiciones
económicas desmesuradas, son dos claros
ejemplos de la falta de gestión, de la improvisación y de no saber ni querer escuchar lo
que desde nuestro grupo, les llevamos
diciendo en cada pleno y cada comisión
desde hace ya tres años.
Piedralaves no va a ser mejor por tener más
instalaciones, Piedralaves va a volver a
ser lo que era cuando sus gobernantes
se dediquen a pasear por sus calles, a
observar sus deficiencias, a saber gestionar con las miras puestas en el futuro
y, en definitiva, cuando los que se sientan en el despacho bajen al pueblo y
sepan mirar, con nuestros ojos, cuales
son nuestras necesidades.
UN CLARO EJEMPLO DE QUE SI SE
QUIERE HAY DINERO, ES EL GASTO
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DESTINADO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:
-2010: 300000 € para la construcción
del campo de fútbol.
-2010: 90000 € para el cerramiento
del campo de fútbol.
-2014: 4000 € en pintura para la pista
de fútbol sala
-2014: 17000 € para la construcción
de una pista de pádel.
-2014: 3000 € intento fracasado de
arreglar las goteras del polideportivo, que aparecerán con las lluvias.
-GASTOS DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS AL AÑO: 8000 € al año
(multiplicado por 4 años)
-INGRESOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: 1000 € al año.
TOTAL GASTOS: 446000 €
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Trabajar en Piedralaves

P

rácticamente la totalidad de los contratos temporales que se realizan en
Piedralaves se hacen utilizando las subvenciones que proporciona la Junta de
Castilla y León.
Estas subvenciones se ajustan a unas
condiciones precisas de contratación y a
una cantidad cerrada de dinero por persona contratada y tiempo. Es decir, por la
última
subvención
recibida
el
Ayuntamiento puede contratar hasta
cinco personas de más de 45 años
durante seis meses. La subvención proporcionada tiene una cuantía por contrato de 5000 € totales, que el Ayuntamiento
divide entre los meses y los gastos generados por la contratación (seguridad
social, vacaciones, seguros, sueldo y
parte proporcional de la paga extra)
Como conclusión a éste método de contratación en el que el Ayuntamiento divide el dinero percibido entre los meses y
los gastos, en Piedralaves, se está contratando para trabajar 40 horas semanales de lunes a sábado por 650 € al
mes, exactamente un tercio de lo que
cobra nuestra alcaldesa, la Sra.
Moreno, por un contrato con una jornada parecida de lunes a viernes. No
es de extrañar que con estas condiciones salariales al Ayuntamiento le cueste
encontrar a trabajadores.
Desde IU, no podemos permitir el trabajo precario en nuestro municipio
mientras estamos gastando a manos
llenas en otras partidas. Exigimos, además, que el Ayuntamiento complemente
con recursos propios los salarios de
nuestros trabajadores hasta que queden
mínimamente equiparados con el actual
nivel de vida y de gastos. No vamos a
tolerar la demagogia conservadora del
“encima no quieren trabajar”. El
Ayuntamiento ha de velar por generar
trabajos dignos, que nada tengan que
ver con limosnas ni caridad.

Sin web municipal

H

ace 3 años, la Diputación de Avila se
gastó más de 60000 € en crear una
página web para cada municipio. Sin embargo, a día de hoy la página de Piedralaves
ni está actualizada ni tiene información
sobre nuestro pueblo. Además y según
hemos sabido, el Ayuntamiento ni siquiera
conoce cuales son las claves de acceso a la
misma, a pesar de la insistencia de IU, que
desde el comienzo de la legislatura, hemos
manifestado la importancia de tener una
página web.
La existencia de www.piedralaves.es es
completamente bochornosa: para empezar
el Ayuntamiento aparece situado en la
Plaza 2 de Octubre, seguidamente podemos elegir entre serie de secciones sin contenido: presupuesto anual (con todas las
partidas a 0,00), actas de pleno (vacío),
turismo (vacío), agenda municipal (vacío),
fotografías (vacío),.... Es decir, un despropósito, cuyo gasto hemos sufragado todos los
abulenses y que a la Sra. Moreno no parece importarle lo más mínimo, a pesar de
haber sido representante provincial de
turismo en la Diputación (sin mucho éxito
para Piedralaves, por cierto) y actualmente
procuradora en las Cortes Regionales
(con menos éxito todavía).
Lo que sí que hizo el Ayuntamiento de
Piedralaves fue un perfil de Facebook,
que desde su inicio ha tenido una más
que dudosa gestión: faltas de ortografía,
acceso a la información solo para sus amigos (y no público como debería hacer un
ayuntamiento transparente), favoritismo por
algunos eventos municipales y ausencia de
información importante, y, expulsando o
restringiendo a algunas personas siguiendo
algún reaccionario criterio, para acabar restringiendo el mes pasado a IU Piedralaves.
Ha pasado más de un mes desde que fuéramos restringidos de la información municipal de Facebook, y todavía estamos esperando a que nos digan qué es lo que ocurrió. La aclaración ofrecida por la concejala
de cultura, de que hay más personas aparte de ella que tienen acceso a la gestión de
la red social, no nos sirve si no se toman
medidas para subsanar este “error”.
Todos estos despropósitos nos animan
a sugerir, otra vez, que se ponga en marcha la web de Piedralaves y que se cree
una página de Facebook pública, bien
gestionada, con una persona competente
al frente, que promocione TODA la información municipal como nuestro municipio se
merece.
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El PPSOE dice NO a la transparencia

E

n Piedralaves, la Junta de gobierno formada por el PP y el PSOE considera que los acuerdos que toman entre ellos
están por encima de las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Demostrando, de nuevo que no hay
demasiadas diferencias entre “los partidos
mayoritarios”, el pasado pleno se convirtió
en una Oda a la transparencia bipartidista, y ambos partidos al unísono trataron de
demostrar sus buenas intenciones a la hora
de redactar las bases de los polérmicos
concursos de trabajo que se celebran en
Piedralaves.
Con una puesta en escena cargada de
asentimientos el PP y el PSOE negaron la
mayor, y el PP volvió a votar NO a la propuesta de IU de crear una mesa de contratación con presencia de todos los partidos y sindicatos. El PSOE, por su parte,

se abstuvo argumentando las supuestas
buenas intenciones de la junta de gobierno
en estos asuntos, olvidando que hace dos
años habían votado SÍ a la misma propuesta presentada por IU.
El enfado de la Sra. Moreno ante la presentación de nuestra moción, llegó a tal punto
de crispación que la alcaldesa nos ofreció
su ya conocida arrogancia y elevó su tono
de voz, tratando de acusar a IU de mentir
para que así no se volviera a escuchar en el
Salón de Plenos la sentencia judicial, que
dice que el proceso selectivo no cumplía
con las exigencias mínimas de igualdad,
mérito y capacidad y era una vía abierta
a la arbitrariedad o lo que es lo mismo que
se realizó fuera de la ley.
Sra. Moreno, usted prometió un empleo
por encima de sus posibilidades y el

máximo tribunal de justicia de Castilla y
León le ha dado un buen “tirón de orejas”. Usted, además con esta decisión ha
puesto en entredicho su capacidad como
alcaldesa y su aptitud como procuradora en
las Cortes regionales. En IU sin embargo
tan solo hemos hecho nuestro trabajo,
poniendo públicamente en evidencia su
falta de transparencia en lo que se refiere a
contratación. Le recordamos, además, que
fue usted, como máxima autoridad de
Piedralaves, la que permitió este sistema,
favoreciendo a una persona y sin tener
en cuenta el importante perjuicio económico y anímico que iba a provocar a otra.
Lo que usted no esperaba era que alguien de
Piedralaves, se atreviera a denunciar y
mucho menos, que la oposición formada por
el grupo municipal de IU (del PSOE ni hablamos) osara en hacer público en los medios
sus casi dos décadas de caciquismo.

El bipartidismo se desploma también en Piedralaves

T

ras unos cuantos años de inmovilidad en
el panorama político, estas últimas elecciones, al fin hemos podido observar que, por
fin, la situación está cambiando en
Piedralaves. La conclusión es clara: el
bipartidismo (PP y PSOE) han sido castigados con una pérdida importante de
votos (168 PP y 175 PSOE).
En contraposición, IU hemos conseguido 60
votos más que en las elecciones pasadas y
partidos como PODEMOS y UPyD han con-

seguido también un interesante número de
votos, que demuestran que estamos en el inicio de un proceso de cambio político.
Nuestra pequeña sociedad está evolucionando hacia la pluralidad, y los votantes
habéis demostrado, con vuestro voto, un
importante hartazgo hacia los dos partidos que hasta ahora se han repartido el
pastel en nuestro municipio.
Sin embargo, este análisis sería incompleto si
no mostrásemos nuestra preocupación por la

alta abstención, en clara alza en nuestro
municipio, que muestra claramente cual ha
de ser nuestro trabajo como partido político.
Agradecer, por último, a todos los electores
vuestra participación y a nuestros votantes su
confianza en el partido que representamos y
de nuevo, recordaros a todos los ciudadanos
de Piedralaves, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta, opinión
o sugerencia que consideréis que debéis
hacernos sobre nuestro trabajo.

Evolución del voto en las Elecciones Europeas en Piedralaves

PARTIDOS
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%
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%
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%
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49,30
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10
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802

1,00
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44,28

4
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0,39
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40,53

13
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357

0,92
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80,00
20,00

11

1225
503

0,90
1728

En 1999 se celebraron conjuntamente elecciones, europeas, municipales y autonómicas

70,89
29,11
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El impuesto de plusvalía

a PLUSVALÍA es un impuesto municipal, que se paga a los
Ayuntamientos en función de la variación del valor de los terrenos urbanos
(tengan o no construcción) y que ha de
liquidarse cuando se hace una transmisión bien sea por herencia o por venta.
Este impuesto se aplica como consecuencia de la transmisión de la propiedad de un
inmueble o de la constitución o transmisión
de derechos reales sobre inmuebles (por
ejemplo un usufructo). El pago se justifica
en el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y el porcentaje
a pagar depende del tiempo transcurrido
entre la compra y la venta o sucesión de
la finca.
En el caso de la venta de una propiedad
(piso, plaza de aparcamiento, trastero, tienda, casa, etc.) el que tiene que pagar el
impuesto es la persona, empresa o entidad
que vende, por el supuesto aumento del
valor que ha experimentado el terreno mientras ha sido propietaria. Si el transmisor o
vendedor es una persona física no residente en España, el obligado al pago será el
comprador. En el caso de herencia o donación, es el nuevo propietario quién tiene que
pagar el impuesto.
En Piedralaves, este impuesto municipal
surge a finales de los 80 con el PSOE; en
los 90 el PP lo suprime dentro de su política
de rebajar impuestos para, en el 2001 y
coincidiendo con el auge del boom inmobiliario, volver a implantarlo con la tabla de
porcentajes actual que oscila entre el

3,1% y 2,7% en función de los años desde
la última transación sobre el valor catastral y
un 20% de gravamen. Además el PP provincial, en su política de recoger parte del
pastel del auge inmobiliario, revisa en 2007
los valores catastrales con un incremento progresivo y considerable del valor de
los inmuebles, que hace que hoy, estos
valores estén muy por encima del valor
real de mercado, soportando una presión
fiscal desproporcionada que aumenta,
injustamente al añadirse el pago de la
plusvalía. Un caso práctico de liquidación
de plusvalía sería éste: si heredamos una
finca con 20 años de antigüedad con un
valor catastral de 10000€, pagaríamos una
cantidad de 1080€. Si heredamos varias fincas tendríamos que liquidar la suma de las
plusvalías de todo lo recibido.
Teniendo en cuenta los datos oficiales del
Ayuntamiento de Piedralaves en el año
2013 recaudó 70296 € a cuenta de la plusvalía. La mayor parte de esta recaudación
proviene de la tramitación de las herencias,
y una escasa cantidad proviene de la venta
de viviendas (tan solo hubo 11 operaciones
inmobiliarias en 2013) Por lo tanto el grupo
municipal de IU consideramos que con la
actual situación económica es mejor la
retirada de este impuesto que implica
pagar dos veces por nuestras propiedades:
al registrarla y por el simple hecho del traspaso. Un impuesto injusto que viene a
incrementar nuestros impuestos y que obliga a realizar importantes desembolsos en
un momento en el que a todos nos ha tocado la crisis.

Está pasando en Piedralaves:
En Piedralaves tenemos 5 semáforos en la travesía de
los que no funciona ninguno. La explicación de la Sra.
Moreno ante esta falta de funcionamiento es el elevado
coste que parecen tener las placas de los semáforos.

En Piedralaves tenemos una travesía peligrosa, que
soporta un importante tráfico, en la que muchos coches
no respetan la velocidad y que nos ha traído más de un
accidente con diferentes y fatídicos resultados.
En IU vemos una prioridad el arreglo de los semáforos,
puesto que de ello depende la seguridad de todos los
ciudadanos, que casi diariamente hemos de cruzar la
carretera. No puede haber excusas para solucionar este
problema que nos deja desamparados, y no vamos a
tolerar que esas excusas sean económicas. En
Piedralaves hay dinero para lo que se quiere.

S

Cultura

i entendemos como cultura las danzas
tradicionales y la escuela de música,
hemos de reconocer que el Ayuntamiento de
Piedralaves medio resuelve. Si por el contrario
entendemos la cultura en su sentido más
amplio, tenemos que decir que el
Ayuntamiento de Piedralaves se limita a cubrir
el expediente repitiendo anticuadas fórmulas
que denotan una escasísima imaginación y
unos insuficientes recursos creativos (que
nada tienen que ver con los económicos).
Por suerte, la iniciativa privada, está ofreciendo una agenda cultural mucho más rica,
extensa y dinámica de la que hace unos
años hubiésemos podido imaginar. Este
empeño particular en hacer que Piedralaves
destaque sobre otros pueblos del Valle está
dando sus frutos: conciertos de todo tipo que
han traído a artistas de primer orden, talleres
filosóficos, teatro, exposiciones, danza,....
que convierten nuestro municipio en un
importante punto de encuentro obligatorio
para muchas personas que viven habitualmente o temporalmente en el Valle.
Estas iniciativas, que no perciben ni un euro
de dinero público, son las que nos están
haciendo hoy diferentes a los demás pueblos, aunque tengan que enfrentarse, en
muchos casos, a la arbitraria burocracia
municipal, que solo ve trabas y quejas dónde
debería ver ventajas y beneficios. La limitación del PP en este campo, no puede ser
sino fruto de su incapacidad para innovar y
adaptarse a las nuevas demandas y su
cerrazón solo puede ser fruto de que, como
dice una amiga “dónde no hay mata no
hay patata”.

