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Vota

al hombre que prometa menos, por que será el que menos te decepcione (William M. Ramsay)

El 27 de mayo
Tú decides
Gobernar de otra manera, con IU es posible

Elecciones Municipales 2007

Por el cambio en Piedralaves
El 27 de Mayo se celebraran elecciones municipales y
autonómicas a las que Izquierda Unida se presenta tras
cuatro años sin representación municipal, con la convicción y el compromiso de trabajar con intensidad y responsabilidad la proxima legislatura.
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Este Boletín que tienes en tus manos no
es propiamente el programa electoral de
Izquierda Unida para las próximas elecciones, pero sí establece los ejes básicos
sobre los que planteamos que debe
transcurrir la vida municipal.
Pensamos que los desastrosos últimos
doce años de (de) gobierno del PP exigen para hoy no una colección de promesas electorales sino un compromiso para
alcanzar una nueva forma de gobernar,
de hacer política.
En este Boletín Izquierda Unida no plantea lo que hay que hacer sino más bien
como hay que hacer las cosas.
Piedralaves necesita una nueva forma de
hacer política más sincera, más honesta,
más valiente y eficaz, más próxima al ciudadano. Piedralaves necesita otra
forma de gobernar. Izquierda Unida está
dispuesta a aportar el máximo para
lograrlo.
Porque gobernar de otra manera, con
IU es posible.

Las propuestas
de cambio de

Transparencia
Participación
Honestidad y valentía
Seriedad y eficacia
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Las Propuestas de cambio
Transparencia

Participación

La verdad siempre por delante

Contigo puede mejorar

La información pertenece a todos los
vecinos, y no es propiedad de quienes
gobiernan. El Ayuntamiento no puede
tener secretos; debe ser como una casa
de cristal.

La participación es una nueva forma de
entender un Municipio y la manera de gestionarlo, y debe ser puesta en práctica por
que es la única manera de que los ciudadanos recuperemos la confianza en nuestro
Ayuntamiento.

Transparencia total en el Ayuntamiento. Los vecinos
tenemos derecho a conocer SIEMPRE la verdad.

Estatuto de los Derechos del Vecino.

Boletín periódico de Información Municipal en todos
los buzones de Piedralaves.

Consejo Social Municipal con representación de las
fuerzas sociales del municipio.

Página Web con la máxima información municipal
disponible para los vecinos de Piedralaves.

Plenos con participación del público asistente.

Compromiso Municipal: en el plazo máximo de UN
MES se contestará cualquier escrito de los vecinos.

Implantación de un referéndum municipal para las grandes decisiones. Discusión y votación en el Pleno de las
mociones de los vecinos.

Honestidad y valentia

Seriedad y eficacia

El único negocio posible

Trabajar en equipo

El Ayuntamiento y sus concejales deben
tener la valentía necesaria para enfrentarse a quienes vulneran las leyes y perjudiquen los intereses públicos. Todos
tenemos la obligación de cumplir las
leyes y las ordenanzas, y en consecuencia tenemos el derecho a que el
Ayuntamiento pare los pies a quien no
quiera cumplirlas.

Piedralaves no puede continuar siendo
gobernado sin que exista una planificación
de tareas y objetivos, y con todos sus
recursos humanos y materiales desorgarnizados y desatendidos.

Las normas se aplicaran de igual manera para
todos. Los tratos (de favor) no tienen cabida en un
municipio democrático.

Planificación de tareas y objetivos a corto, medio y largo
plazo, informando a los vecinos.

Las oportunidades también deben ser para todos, y
el trabajo municipal debe repartirse de forma justa y
transparente.
El Ayuntamiento apoyará a quien actué con la ley por
delante, y defenderá siempre a los que se vean perjudicados por actuaciones ilegales de otros.

Incluir en el reparto de responsabilidades a otros
Concejales con capacidad y experiencia, aunque sean
de otros partidos políticos. Quien gobierna está obligado a sumar fuerzas en vez de dividirlas.

Revisiónes periódicas de la evolución de los objetivos
en el Consejo Social.
Reorganización completa de los servicios municipales
después de analizar su funcionamiento y necesidades.
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HOSPITAL COMARCAL: no más demagogias
El Hospital Comarcal, una vieja reivindicación de los habitantes del Valle
del Tiétar, se ha convertido en las últimas fechas en un arma arrojadiza
entre el PP y el PSOE. Ambos han
distribuido sendos folletos en los que
en vez de hablar del Hospital, hablan
del otro partido. Y todos sabemos que
es el PP quien tiene las competencias
sanitarias, y que el PSOE no debió
prometerlo en las elecciones generales de 2004 porque sabían, como
ahora dicen, que el gobierno central
no tiene competencias. La situación
creada obligó a Izquierda Unida a
salir en rueda de prensa exigiendo a
PP y PSOE que dejen de tirarse los
trastos a la cabeza y se comprometan
ambos con el Hospital Comarcal.

Izquierda Unida ya ha fijado su posición: puesto que el PSOE prometió
construir el hospital si ganaba las
elecciones generales, que ganó, y ha
cumplido su compromiso con otras
Comunidades construyendo hospitales con los presupuestos del Estado,
que explique ahora hasta dónde llega
su compromiso respecto a las promesas que hizo. Sin embargo, es el

Partido Popular quien, al exigir su
construcción al PSOE, está reconociendo su necesidad, a la vez que
elude de forma escandalosa su responsabilidad y competencia para responder a las demandas de la población del Valle del Tiétar.
Si hacemos memoria recordaremos
que la otra Plataforma que existió en
los años 90 obtuvo como resultado la
mejora del Centro de Salud de
Arenas, aunque no se cumplió la promesa de crear un verdadero Centro
de Especialidades, que todavía no
tenemos. El centro sanitario de
Arenas debía ser motivo de vergüenza para el PP ante sus gravísimas
deficiencias de funcionamiento. Un
verdadero Centro de Especialidades
debería tener especialistas titulares
con el instrumental necesario. Pero
todos sabemos que lo que tenemos
son especialistas de Avila que acuden a pasar consulta a Arenas, a
veces sin tener aquí el instrumental
necesario, con listas de espera de
meses que pueden superar las propias listas para Ávila, y sin servicios
fuera de los horarios del Centro de
Salud.

Y ahora leemos en la prensa los
resultados de la entrevista de la
actual Plataforma por el Hospital con
el Consejero, y nos llevamos las
manos a la cabeza: ofrecen un
Centro de Altas Prestaciones... en
dicho Centro de Especialidades, que
dista mucho de serlo. Ni siquiera está
claro que ofrezcan especialistas titulares. Y ante una demanda que es de
todo el Valle del Tiétar, ofrecen soluciones únicamente para la Zona de
Salud de Arenas.
Luego nos enteramos de que Carmen
Aragón alcaldesa por el PP de
Arenas, en un ejercicio impresentable
de oportunismo político, se intenta
<colar> en la reunión con el
Consejero para salir en la foto.
El PP siempre ha estado en contra
del Hospital, y los vecinos del Tietar
deben saberlo. Y es bochornoso que
cuando los vecinos se convierten en
electores vayan corriendo a ponerse
en la primera foto del hospital. Por
que el PP ha sido siempre el principal
obstáculo para nuestro Hospital
Comarcal.

Por un crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno
Frente al crecimiento incontrolado IU defiende un giro radical en la evolución de
Piedralaves, recuperandolo como un conjunto complejo, como un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica.
Reclamamos que Piedralaves sea un
modelo de pueblo para los ciudadanos en el que se garantice su calidad
de vida, su libertad y el ejercicio de
sus derechos desde la corresponsabilidad y sostenibilidad.
Izquierda
Unida
concibe
a
Piedralaves de un modo integral. El
pueblo es el marco en el que se desarrolla la vida social, donde se genera la convivencia entre las personas.
Por ello apostamos por un pueblo
equilibrado, planificado para la vida
social, diseñado de forma participativa y con criterios de sostenibilidad
social, económica y ambiental.

No puede ser que quien quiera se
haga una casa sin licencia en medio
de campo y que el Ayuntamiento se
quede de brazos cruzados mirando
para otro lado. Así nos estamos cargando nuestro entorno y recursos. Si
no queremos que los turistas que
vengan el día de mañana se encuentren solo con escombreras y construcciones ilegales, debemos actuar a
hora poniendo orden.
Lo que Izquierda Unida quiere es un
urbanismo que no sea pan para hoy y
hambre para mañana, sino que respetando los derechos de edificación,
también haga respetar los límites que

marca el Plan Urbanístico y se
enfrente a quienes construyen ilegalmente. Pretendemos una situación
clara y ordenada en la que los promotores y constructores disfruten de
seguridad jurídica al conocer con
exactitud sus derechos, sin que para
ejercerlos deban recibir trato de favor.
En el área de urbanismo, en algún
momento hay que (poner el cascabel
al gato), e Izquierda Unida está dispuesta a hacerlo, y convencida de
que cuanto más tardemos, seran
mayores las dificultades y peor remedio tendrá nuestro pueblo.
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AVISO A NAVEGANTES
No os engañéis, son los mismos de
siempre. Desconfiad de ellos y os irá
mejor. Son esos a quienes no importa que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda y tengan un trabajo precario o estén casi siempre
en el paro. Por no recordar asuntos
anteriores, son los del "Prestige",
que pudrió para muchos años una
gran parte de la costa gallega mientras "D. Manuel" estaba, y siguió
como si nada sucediera, de caza.
Poco más tarde, otro de ellos sacó
pecho para hacerse la foto con Bush
y Blair en las Azores y presumir de
que ponía los pies, como el gran jefe
blanco, sobre la mesa a la vez que,
juntos, se fumaban un puro, parece
que celebrando que nos habían
metido en una guerra inventada por
el norteamericano sólo por intereses
económicos, que el tiempo ha confirmado como innecesaria, ilegal,
injustificada y monstruosa que está
destruyendo un país y acabando con
una buena parte de su población,
inmersa ya en una guerra civil no
declarada oficialmente pero real.
Hoy, sus herederos y en muchos
casos descendientes directos, que
gobiernan en comunidades autónomas y ayuntamientos, se nos presentan como si nunca hubieran roto
un plato. Privatizan todo: la Sanidad,
La Educación, los servicios públicos… todo cuanto pillan. En las ciudades y pueblos que administran por
delegación de los ciudadanos recalifican terrenos públicos que venden a
precio bajo, y a veces regalan, a
especuladores amigos suyos, para

que instalen sus negocios o construyan viviendas de lujo, complejos hosteleros, campos de golf (esto ya casi
es como una epidemia), y hasta colegios concertados. No les importa si
hay o no agua suficiente, ni el ecosistema, ni la sostenibilidad, ni el medio
ambiente en general, ni otra cosa
que el resultado económico, y, en
algunos casos, hasta su beneficio
personal.
Hay que desenmascararlos de una
vez y para siempre. No se les puede
creer cuando manifiestan que ellos
son diferentes y sólo "mandan" en su
pueblo, pues la realidad es que
siguen ciegamente las directrices de
sus jefes y hacen una misma política.
Aun cuando no se comparta uno
puede llegar a entender a los mayores cuando no se atreven a dar su
confianza a otros diferentes a los de
casi siempre. Los jóvenes sois otra
cosa, ya que entre otros muchos
valores tenéis el de la valentía y una
sana insensatez. Deberíais escuchar
alguna vez a vuestra conciencia y
atreveos a delegar en otros que quizás nunca han gobernado y darles
ahora una oportunidad, sabiendo
que son gente que lleva toda una
vida trabajando por los demás y además son honrados. Tendríais que
confiar en los de IZQUIERDA UNIDA
e intentar llevar aire freso y limpio a
las CC.AA. y a los ayuntamientos.
Estoy seguro que no os arrepentiríais.
Pedro Crespo

Candidatura de Izquierda Unida
Amable Ferrero Romo
Carmen Gonzalez Alonso
Lázaro Rodríguez Gonzalez
Félix Sánchez Domínguez
Mª Amapola Ulloa Sánchez
Juan Antonio Chavarría Vargas
Yolanda del Río Rubio
Susana Gonzalez Gonzalez
Sofía García de la Fuente
Mª Lourdes Fernández
Rafael Rodríguez Alonso

SUPLENTES
Joaquín Ulloa Sánchez
Adelino García Sánchez
Cándido de Cuns Carrasco
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IU defiende la conservación de la Dehesa Boyal
frente a la especulación

ÚNETE A NOSOTROS
La propuesta municipal de construir
un campo de golf en la Dehesa Boyal
y propiciar así el desarrollo privado y
especulativo de un bien comunal, no
ha sido un mal sueño, una pesadilla
pasajera (aunque así quisieran creerlo nuestros gobernantes municipales); ha sido y sigue siendo, por el
contrario, una grave amenaza que se
cierne sobre el conjunto de la villa de
Piedralaves y sus vecinos. Por eso
éste debe ser un asunto de suma
importancia, de primera magnitud, en
la campaña de las Elecciones
Municipales de 2007 que se avecina.
En este tema IU se ha sumado desde
el principio a los esfuerzos realizados
por la Asociación y Plataforma para la
Defensa de la Dehesa Boyal de
Piedralaves para preservar el uso y
disfrute de un bien público y se ha
manifestado siempre en contra de la
decisión municipal de "regalar" a la
empresa Puerto del Rosario S. L. el
suculento bocado de un campo privado de golf en un paraje de indudable
valor ecológico, paisajístico y faunístico, que debía merecer un a adecuada protección medio-ambiental por
parte de las autoridades competentes. IU siempre se ha manifestado
contraria a este proyecto faraónico,
especulativo y engañoso, falto de
transparencia y que daña gravemente los derechos legítimamente adquiridos. por tradición, historia y justicia,
de la comunidad vecinal de
Piedralaves.
Por todo ello, amigo y amiga de
Piedralaves, si quieres conservar
el uso público disfrute común de
nuestra histórica y antigua
Dehesa, frente a la especulación
inmobiliaria propiciada por el PP
municipal, únete a nosotros, únete
a la verdadera izquierda y vota el
27 de mayo a IU.
J.A.CH.V.

