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Un pueblo progresa con el esfuerzo colectivo de sus habitantes, se hunde por la desidia de sus gobernantes

¿Ahora qué?
Señora Alcaldesa de la cara y explique lo que ha pasado
Si buscamos un símil cinematográfico para describir la situación de
esperpento en la que vivimos, éste sería El silencio de los corderos
de Jonathan Demme, sin Jodie Foster y Anthony Hopkin, pero con la
Señora Alcaldesa, el Grupo Municipal Popular y la quinta columna del
colectivo anónimo de Madres Afectadas como actores principales. Hoy,
ante el desastre, están cínicamente callados.
El no tener representación en
el Ayuntamiento no es obstáculo como grupo político para
permanecer callados ante los
problemas que hay en el pueblo y que nos afectan de forma
directa a todos como vecinos.
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La situación de abandono y
ruina en la que se encuentra
el edificio del antiguo colegio,
tras el fracaso del proyecto de
educación de calidad privada de la Sra. Alcaldesa, es lo
bastante grave y escandalosa.
No denunciarlo públicamente
y exigir explicaciones y responsabilidades al Equipo de Gobierno
Municipal, sería por nuestra parte
hacernos cómplices del mismo.
Tras el fracaso y sus consecuencias,
todo es un silencio hipócrita -¡hay
demasiados silencios!-. Desde el
Equipo de Gobierno se buscan culpables, ellos no lo son. Justifican su actuación por el apoyo recibido de 700 firmas
de padres y madres que estaban a favor
del proyecto. ¿Son ellos los culpables?
Nos vendieron ilusión y humo como
ocurre siempre y ya tenemos suficientes
experiencias de los fracasos del pasado
y no aprendemos.
La amnesia hace estragos en la memoria colectiva cuando ésta nos interesa.
Han pasado casi tres años y nadie se
acuerda, o quiere acordarse, de lo que
entonces se decía y publicaba. Por eso,
es conveniente repasar las hemerotecas para leer las sandeces que algunos
decían y ver lo cutre de los argumentos.

Las consecuencias económicas que va
a tener este sueño de la Sra. Alcaldesa
y su Equipo de Gobierno para las maltrechas arcas municipales son considerables. Hasta la fecha, Ágora
Enseñanza Piedralaves S.L., empresa
arrendataria del edificio, no ha pagado
un solo mes de alquiler (3.000 EUROS
MENSUALES). Justifican el impago del
mismo por el coste de las obras de
demolición del interior del edificio.
¿Cuesta tanto tirar tabiques?
Consecuentes con nuestro proyecto
político, defendemos una educación de
calidad pública y gratuita. En su día nos
opusimos a la privatización de este edificio de 1.500 metros cuadrados, construido en tres plantas, al que se le podían dar otros usos de carácter general,
siempre que no fuera el alquilarlo para
un negocio privado, aunque este uso
fuese la enseñanza, que pensamos
debe ser el que se dé a este edificio
para el futuro.
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Educación de calidad o prestigio social
para unos pocos a costa de todos, ¡que chollo!
La Sra. Alcaldesa de Piedralaves enviaba una pomposa carta fechada el 26 de Julio de 2007 a las familias
de este pueblo. El equipo de Gobierno Municipal, leíamos con asombro: había hallado una solución funcional
al emblemático edificio del Colegio público San Juan de
la Cruz. La funcional propuesta del Ayuntamiento consistía en destinarlo a ser un Instituto de Secundaria y
Formación Profesional, eso sí, de carácter privado. La
loable intención del equipo de gobierno era ofrecer una
oferta formativa a la juventud. Sometía, además, esta
propuesta a una especie de referéndum popular. Por si
no fuera poco el desvarío: apareció al mismo tiempo
una especie de pasquín anónimo, firmado por un grupo
de madres afectadas que apoyaban, al margen de cualquier ideología política, la creación de este instituto privado, acusándonos, a quienes veíamos el proyecto
como una quimera o una ensoñación pasajera fruto del
estío, de hipocresía y de hacer castillos en el aire, aconsejándonos que, por favor, pusiésemos los pies en la
tierra.
En Agosto de 2007 desde las páginas de Alabes proponíamos una reflexión y contestábamos a la propuesta del Equipo de Gobierno señalando la inviabilidad del proyecto. Sospechando antiguas ideas del equipo de Gobierno, especialmente la propuesta de hacer un campo de golf en la
Dehesa Boyal de Piedralaves, proponíamos una movilización
popular para que los bienes públicos no tengan usos privados
para beneficio de una minoría. Desgraciadamente, cuando
triunfa el vocerío y los argumentos sin fundamento quien pierde es siempre la sensatez. El tiempo pone siempre a cada uno
en su sitio y el resultado tres años después es conocido: la propuesta del equipo de gobierno ha acabado convirtiendo al edificio en una visible ruina, eso sí emblemática, y la atropellada
acusación de las madres afectadas de hacer castillos en el aire
en la radiografía exacta de sus propias alucinaciones.
Y aquí volvemos desde Alabes, de nuevo desde la sensatez y para romper el silencio de los que ahora callan, a proponer una solución para que el antiguo edificio no sea pasto de lo
que tememos: la especulación inmobiliaria. Proponemos que
el edificio sea destinado a ser Casa de la Cultura, un lugar
público en el que se desarrollen conferencias, exposiciones de
pintura o de fotografía, recitales, obras de teatro y otras actividades culturales. Pensamos que eso sí que contribuiría a una
verdadera formación de nuestros jóvenes, formación que parece tanto preocupaba al actual Equipo de Gobierno.
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de edificio emblemático, a ruina emblemática
Esto si que es una realidad

Una imagen vale más que mil palabras

aseos planta baja

estado de la zona de aulas

estado de las aulas en las tres plantas

aseos y cocina primera planta

¡Sobran los comentarios!
¿Cuantos
miles
de
euros nos va a costar
devolver el edificio a su
estado original?

¿Quien los va a pagar?
estado general del edificio
fotos publicadas en www.psoe-piedralaves.es
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adios al ágora del saber Por sus hechos les conocereis
.Diario de Avila del 18/11/08
Para la alcaldesa de Piedralaves, María Victoria
Moreno, «se trata de una iniciativa importantísima, para que los chicos puedan cursar sus estudios hasta que acudan a la Universidad, sin
desplazarse a otras zonas. Hemos tratado de
que se impartan módulos que no se impartan en
el instituto de La Adrada, para completar la oferta de estudios». «No hay que olvidar que hemos
dado respuesta a la demanda que pedía
Piedralaves, que además, creará puestos de
trabajo y redundará en el beneficio de los negocios y comercios de Piedralaves, por lo que
estamos muy contentos» señala Moreno
Saugar. El Ayuntamiento acometerá las reformas del antiguo colegio de Piedralaves.
Pues no, no estamos muy contentos. Por lo que
se ve, sólo va a criar goteras y telarañas.
Después de la charla tan extensa que nos dio la
alcaldesa sobre la educación de los hijos, de
todos los bocadillos y cafés que se iban a vender, algunos pensamos que en vez de un colegio se iba a
montar una cafetería.
Despertamos, de repente, y nos damos cuenta
que todo era una fábula, que no hay nada, o,
quizá, es que la alcaldesa cuando hace estas
declaraciones está en el club del chiste.
Lástima, porque alguno ya habría pensado en
poner algún chiringuito de bocatas, sándwiches
y refrescos cerca del colegio, vista la promoción
tan maravillosa que la señora alcaldesa hace en
la prensa.
Bueno, y lo de cursar los estudios hasta que
acudan a la Universidad ya es para desternillarse, o deprimirse, porque ya no vamos a tener
genios -¡qué pena!- ya no podremos decir:
nuestros hijos son matemáticos, o físicos, o
ingenieros industriales, o unos cirujanos buenísimos, o Einstein… gracias a que han estudiado
en el instituto privado de Piedralaves. Los
pobres, al final, tuvieron que ir a un instituto
público y ahora engordan las listas del paro o
son esclavos de alguna ETT. Es una pena, porque cualquier alumno/a podría haber culminado
con su saber todos los proyectos inacabados o
sin empezar, como este mismo colegio, que
anteriores administradores dejaron en ruinas
precisamente por su inoperancia.
Muchas opiniones aportamos todos de lo que se
podría hacer con el edificio cuando el colegio
público se trasladó, unas mejores, otras peores.
Yo pienso que hasta una banda de “okupas”
habría mantenido el edificio en mejor estado,
por muy mal que lo hubieran tratado.

El pasado 11 de enero la Sra. Alcaldesa hizo en el pleno un ejercicio magistral de cinismo político: eludiendo cualquier responsabilidad por su parte y la de su grupo, en el caso del antiguo colegio, se adelantó a las posibles preguntas de la oposición e informó de la situación en la que se encuentra el contrato de arrendamiento con Ágora Enseñanza Piedralaves S.L. y en particular a
las conversaciones que ha mantenido con José Alberto administrador único de la empresa.
-¡Dos cosas nos han quedado claras!- el instituto privado ha sido
un fracaso, como ya preveíamos, lo dijimos en su día y la incompetencia del Partido Popular en la gestión de los intereses municipales, anteponiendo los intereses privados a los públicos, eso lo
teníamos claro. Ahora el Ayuntamiento está insatisfecho con la
empresa arrendataria por no haber iniciado las actividades escolares en el mismo, y van a tirar para adelante rescindiéndoles el
contrato, pero no dijo nada de la situación en la que se encuentra
el edificio y como este va a volver a su estado original.
No conforme con el daño causado, y en su huida hacia adelante,
sin admitir la responsabilidad política que ella y su grupo tienen
en todo esto, pretende entablar acciones legales por incumplimiento de contrato, reclamando al contratista una indemnización
por daños y perjuicios y las mensualidades pendientes. ¿Qué
quieren cobrar ahora y a quien?. Ágora Enseñanza Piedralaves
es una sociedad limitada, inscrita en el registro mercantil de Ávila
con un capital suscrito de 3010 euros, debería saber la Sra.
Alcaldesa que esta es la única cantidad que se les puede cobrar.
Desde Izquierda Unida le preguntamos: ¿Sra. Alcaldesa a donde
nos quiere llevar?, ¿no está satisfecha con el daño que su fantasía ha causado a las arcas municipales y quiere iniciar un proceso judicial con el coste que tiene?, y así dilatar la situación en
el tiempo a esperar que el edificio sea una ruina completa.
Como vecinos tenemos dudas que nos gustaría aclarar:

A.- Dijo que Ágora era una empresa solvente, ¿ya no lo
es? ¿qué ha pasado?
B.- ¿Qué contrato de arrendamiento han firmado? ¿salvaguardaba este los intereses municipales?
C.- ¿Qué fianzas o avales presentó la empresa? (cosa
común en estos contratos)
D.- Si tienen avales ¿por qué no los ejecutan?
E.- Querían instituto privado a cualquier precio: es fácil
disparar con pólvora ajena.

¡Qué fuerte!

