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Tienen derecho a censurar los que tienen corazón para ayudar (William Penn)

¡Somos necesarios!
No es sólo que Izquierda Unida sea necesaria si no que somos los únicos que
podemos cambiar lo que hay actualmente. En la presente coyuntura no se
nota la diferencia entre el PP y el PSOE, porque ambos están haciendo lo
mismo: hoy en día la única diferencia la pone Izquierda Unida.. Nuestras
expectativas son tener representación en el Ayuntamiento, y aglutinar los
votos de aquellos desencantados de uno y otro signo político. Para conseguirlo, ofrecemos una alternativa política, sin hipotecas y responsable.
quierda Unida no consiguió, por
muy poco, estar presente en la última corporación municipal, y eso se
ha hecho notar. Nuestra fuerza política
fue, en legislaturas pasadas, la que más
mociones e iniciativas presentó, con un
gran sentido de responsabilidad en la
oposición, introduciendo en el ayuntamiento las inquietudes de la mayoría de
los ciudadanos. Y muchas de aquellas
cuestiones siguen teniendo un triste presente, debido a la incapacidad o al sesgado interés del actual gobierno municipal.
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A pesar de nuestra ausencia en la corporación, en estos últimos años nos hemos
movilizado en la defensa de la Dehesa,
hemos denunciado públicamente en
Alabes y en los medios de comunicación, el clientelismo político, la situación
del edificio del antiguo colegio, la sinrazón municipal con el conjunto del
Rozado, el pasteleo de La Coladilla...
entre otras cosas. Defendemos un urbanismo sostenible y al servicio de los ciudadanos, en contra de los fuertes intereses especulativos, a los que el
Ayuntamiento actual parece proteger.
Izquierda Unida se presentará por tanto a
las próximas elecciones, con su historia
de honestidad en la actividad pública y
de eficacia en la gestión. Somos la
opción de la izquierda que verdaderamente lo es.
Queremos conseguir de Piedralaves, una
localidad para todos y todas, con una

adecuada oferta educativa pública de
calidad de 0 a 12 años, con verdaderas
alternativas de ocio, culturales y deportivas para los niños, jóvenes y mayores,
donde la vivienda no sea accesible sólo a
unos pocos, con una sanidad pública
adaptada a las necesidades de la población, con unos servicios integrales para
nuestros mayores, una localidad comprometida con la protección del medio
ambiente y el fomento de las energías
limpias y renovables, donde se pueda
vivir en paz con inversiones que proporcionen una industria y unos servicios,
que favorezcan el empleo estable y el
desarrollo sostenible de nuestro pueblo.
Todo ello es posible, con la necesaria
gestión de Izquierda Unida, para conseguir entre todos y todas un
Ayuntamiento distinto y participativo,
que apueste por unos servicios públicos
de titularidad municipal, que estén verdaderamente al servicio de toda la ciudadanía.
Te invitamos a colaborar en este empeño. Estamos elaborando nuestro programa y concretando las propuestas para el
próximo mandato. Ponte en contacto con
nosotros, a través de nuestro e_mail para
conocernos mejor, danos tu opinión, haz
tus aportaciones y sugerencias.

La tarea merece la pena, juntos
podemos conseguir cambiar nuestro Ayuntamiento y construir un
Piedralaves de todos y para todos
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El binomio Ayuntamiento-Aqualia (2)
“El agua es un gigantesco y monumental negocio”
zquierda Unida de Piedralaves
lamenta que concesiones a largo
plazo, como la realizada con Aqualia
-diez años-, entorpezcan la capacidad de gestión y control sobre los
servicios básicos. Además, recordamos al Partido Popular que la privatización de los servicios “supone un
mayor encarecimiento pues se paga
el servicio y lo que la empresa quiere
ganar”.
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Una “hipoteca económica y democrática” es como desde Izquierda Unida
calificamos las concesiones a largo
plazo de servicios básicos que realiza el
Ayuntamiento de Piedralaves, una
“tentación” como consecuencia de la
crisis y el carácter ideológico del
Partido Popular “que conduce a un
problema: dejan hipotecadas a futuras corporaciones, que no podrán
opinar respecto a la gestión de estos
servicios”.
Como ejemplo, la última concesión a
Aqualia por -diez años-, es un modelo “legal” pero al que se opone

Izquierda Unida “porque elimina cualquier margen de decisión y control”
sobre cuestiones como el agua. Un
modelo de gestión “perverso políticamente hablando, ineficaz desde el
punto de vista económico y una
rémora”. Lo que hace el Partido
Popular con este tipo de gestión “es
prolongar los problemas”, ya que este
tipo de concesiones adelanta el dinero por gestionar el servicio “pero eso
significa que las próximas corporaciones no lo tendrán, prolongando al
futuro los problemas de ahora”. Un
proceso, que además, “lleva a una
situación de preeminencia de ciertas
empresas sobre otras en el mercado,
que ven como se eliminan las condiciones de igualdad pues con este
modelo de gestión no se da participación a otras empresas”.
Una situación que, en este caso concreto, deja a la luz que “el agua es un
gigantesco y monumental negocio”,
que se quiera o no, al estar privatizado, supone un encarecimiento para el
ciudadano.

¿DEDICACIÓN EXCLUSIVA?
no de los asuntos discutidos
cuando se acercan las elecciones es, precisamente, la dedicación
exclusiva de los políticos, que en su
gran mayoría justifica los sueldos que
ganan, o mejor dicho, que les pagamos. Pero, ¿qué significa exactamente? Parece ser que es algo así como:
La que por compromiso o contrato
ocupa todo el tiempo disponible,
con exclusión de cualquier otro
trabajo.
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La segunda parte la entiendo perfectamente, pero lo de “ocupa todo el
tiempo disponible” ¿se cumple a
“rajatabla”? ¿Qué es exactamente?
De todos es sabido la verdadera dificultad de consultar cualquier incidencia en nuestro Ayuntamiento: entre
que los lunes se atienden las obligaciones en la Diputación, el martes
urbanismo y obras copan la mañana
El miércoles una comisión ocupa todo

el tiempo dejando de lado las consultas “externas”. El jueves no se tiene
absoluta certeza sobre la hora a la
que estará disponible. y el viernes,
la acumulación de personas es tal
que tienes que hacer noche para
poder pasar al despacho. Una semana para hacer una pregunta? Y eso
que hay dedicación exclusiva, que si
no…..

Ante la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
la Presidencia Provincial de Izquierda
Unida de Ávila recuerda la obligación
moral y política de continuar exigiendo la igualdad plena de derechos y
deberes para los trabajadores y las
trabajadoras; una igualdad que se
producirá cuando nadie cuestione el
sexo como mérito ni hándicap, solo
cuando nadie ponga falda o pantalón
al puesto de trabajo, al cuidado de los
hijos y las tareas domésticas, etc.
Una conmemoración que para la
Presidencia Provincial de Izquierda
Unida llega con poco o nada que
celebrar. Una fecha que llega con los
trabajadores y trabajadoras sufriendo
una dura y profunda crisis en la que,
nuevamente, son las trabajadoras las
más afectadas. El peor riesgo para
las mujeres, además de su no incorporación al mercado laboral, es retorno a las labores domésticas y los cuidados familiares.
Además las reformas del sistema de
pensiones están marcadas por el
sexismo más alarmante que traerá
consigo con el tiempo aún un mayor
número de mujeres mayores en la
absoluta pobreza. La Presidencia
Provincial de Izquierda Unida entiende que aún no se han creado las condiciones efectivas para la integración
total de las mujeres en el mercado
laboral con plenos derechos, tanto
salariales como profesionales, por lo
que la realidad es que nunca llegarán
a poder acumular los años de cotización necesarios para su total jubilación.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
omos como nos quieren. Cada
vez más dormidos, cada vez más
callados, cada vez con menos sentido crítico, cada vez menos luchadores y más apalancados. Llegamos a
ser la masa anestesiada que quieren
los que nos mal gobiernan desde el
Ayuntamiento. Acomodados, apáticos, si tenemos inquietudes no las
exteriorizamos con la excusa de que
no hay nada que hacer. A veces
manifestamos nuestro orgullo como
pueblo, pero dejamos que nos coma
la basura, que nos bombardeen con
impuestos por estos servicios malos,
muy malos o inexistentes. Casi nos
da miedo expresar alto y claro que no
nos gusta lo que hay, solo lo hacemos en corrillos, temerosos de las
represalias cutres.
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Debemos tener en cuenta que los
que deciden estar ahí, están para
servirnos y no para servirse de nosotros. Pero aquí no pasa nunca nada
fuera de lo común que nos haga

reaccionar, y cuando pasa siempre
escondemos el bulto y volvemos la
mirada y buscamos el apoyo en
otros: “teníais que hacer esto, teníais que decir lo otro”, siempre delegando en otros, cuando hay cosas
que nos atañen a todos y todos
somos responsables de que sucedan
y de que se solucionen. Parece que
nos dieron la “dormidina” desde que
empezó a gobernar el PP, estamos
abúlicos (abúlico: que no tiene voluntad o energía). Ahora llega la oportunidad de poner a examen todas las
promesas que nos hicieron y que no
han cumplido, por lo menos podemos
meter un voto en una urna, ¿y después qué?, otros cuatro años a dormitar.
El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro que darle contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia significa
“gobierno del pueblo”), avanzando en

lo que se conoce como “democracia
participativa”. Al contrario, cuando en
un municipio sólo se practican algunas de las libertades básicas (voto
cada cuatro años, libertad de expresión,...) podemos hablar de “democracia formal”. En las sociedades
complejas la participación persigue
que los habitantes de un lugar sean
más sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio en
que viven y de control sobre sus
órganos políticos, económicos y
administrativos. Los requisitos para
poner en marcha un proceso de participación desde un órgano de gobierno, a cualquier nivel (ya sea una
comunidad autónoma, un ayuntamiento, o, incluso, la junta directiva
de una asociación) tenemos que
tener en cuenta que, si queremos
poner en marcha un proceso participativo, para que la participación sea
sostenible, se dé a lo largo del tiempo, se deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer.

UN POCO DE SENSATEZ
Nunca ha entrado tanto dinero en el pueblo, ¡ni tanto se ha gastado tan mal...!
n esta legislatura, ha entrado en
Piedralaves una importante cantidad de dinero: aproximadamente
778.000 euros, 129 millones de las
antiguas pesetas, englobados en
Plan E, fondos de convergencia, etc.
Este dinero, que “reparte” el Estado y
la Junta, proviene íntegramente de
nuestras aportaciones a través de los
impuestos y ha sido gestionado por
nuestro Ayuntamiento. ¿Pero se ha
gastado este montante adecuadamente? Desde IU cuestionamos
muy seriamente la administración de
todo este dinero: proyectos controvertidos por su escasa necesidad,
pocas ideas y una torpe oposición
que apenas ha objetado a nada, han
concluido con un escandaloso derroche de medios y de recursos que no
han conseguido mejorar el pueblo; y
que, desgraciadamente no “han cundido”.

E

IU a veces ha sido censurada por su

dispar visión de la realidad, por nuestras polémicas posturas relativas a la
verdadera necesidad o capacidad de

gestión de aspiraciones como el
Centro de día, que hoy, convertido en
sede de los jubilados, nos dan la
razón de nuestra postura. Sin una
adecuada percepción de nuestra realidad, el Ayuntamiento se ha dedicado
a obras imposibles, absurdos espejismos y quimeras que no aportan nada:

ni ahorro (obra del Prado de San
Roque), ni utilidad (acondicionamiento del entorno de la ermita de La
Concepción o la calzada
ajardinada de la zona llamada “El Lavadero” que deberia ser un aparcamiento), ni
tan siquiera cordura (campo
de fútbol que ha costado
300.000 euros al que se
destinará todo el presupuesto del Fondo de
Coperación Local de 2011:
85.800 euros de los cuales
el Ayuntamiento tiene que
aportar 25.740, para su forzoso cerramiento).
Es, en estos cuatro próximos años,
cuando se hace imprescindible nuestra visión dentro del Ayuntamiento,
una mirada diferente, que cuestione
los gastos, que vigile la transparencia, que obligue a pisar la tierra y
reconocer nuestra inevitable realidad.

Bmbcft

abril 2011

4

Empleo público
Avila Digital 16/02/2011

El ayuntamiento de Piedralaves ha sacado una oferta pública de empleo que privilegiará a los mayores de 50 años y ponderará de forma especial las cargas familiares, el nivel de ingresos, la formación y la experiencia de los solicitantes.
n anteriores números hemos
denunciado la red de clientelismo
político que se ha ido tejiendo desde
el Ayuntamiento, con las ofertas de
empleo público y otros servicios
municipales.

E

te o relativo a todo el pueblo. Además
debe ser gestionado, por nuestra

En estos momentos, la selección
de personal habrá creado diferentes estados anímicos: alegría a los
seleccionados, indignación a los
rechazados, agobio para aquellos
que pensaban que era su tabla de
salvación, controversia entre el
público en general; todos ellos diferentes percepciones de una misma
realidad.

La ultima oferta de empleo que ha
realizado el Ayuntamiento (que no ha
sido idea suya, sino una subvención
proveniente de la Junta), resalta sin
ninguna duda esta situación: ¿han
primado las necesidades reales de
los solicitantes? Nosotros creemos
que más bien se ha repartido el pastel con el fin de tener todo “bien pillado” de cara a las próximas elecciones.
El empleo público, debe ser simplemente público, es decir, pertenecien-

Lo que el viento se llevo
ué fue del famoso “Proyecto de
Futuro” de la Sra. Alcaldesa?
¡Jamás se supo! ¿Se lo llevo el viento? Y eso que lo declaró de utilidad
pública... Nos ha pasado como en la
película de Berlanga.

Q

De todo aquello solo queda el recuerdo: la maqueta que vimos en Fitur,
las promesas de puestos de trabajo,
y unos partidos de fútbol que algunos
presenciaron en un palco de la zona
vip del Santiago Bernabéu.
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Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe (Friedrich Dürrenmatt)

Bienvenido Mister
Puerto del Rosario
Tenemos derecho a saber la verdad de los compromisos contraídos por el Grupo Popular con
Promociones Puerto del Rosario S.L., para realizar
“Proyecto de Futuro”
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administración con absoluta transparencia, dejando a un lado los intereses propios o los amiguismos. Si este

Lo público debe ser como el agua:
sin color, sin olor y sin sabor; es la
única manera de poder adecuarnos
a nuestro destino sin la sensación de
absoluto desamparo que muchos
tenemos ahora.

elotropiedralaves.blogspot.com
David Muller 26/02/2011, EL HOMBRE INVISIBLE
Pasito a pasito, otra
publicación que hará
agitar nuestras conciencias (a mí ya me ha
llegado por el correo
electrónico). Otra vez
IU turba nuestra percepción de las cosas y
como si nos pusiera un
despertador pegado a
la oreja nos despabila
de nuestro ensimismamiento. No hago un elogio de la publicación
porque salga alguna de
mis reflexiones (que no me importa
en absoluto que se publiquen), yo no
pertenezco a IU ni a ningún partido
político, pero basta con leer cualquiera de sus ediciones para unirme a la
única conciencia crítica que (creo)
existe en la calle. Espero que, si
están en el Ayuntamiento no cambien, uno ya está cansado de tantas
decepciones....

www.izquierda-unida.es

Paginas de Interes
www.campodegolfno.com

concepto no está claro entre nuestros
administradores difícilmente podrán
aplicarlo.

Por otro lado, el pueblo está mal, y
me encanta colaborar en esta "rebe-

lión" que parece que está surgiendo:
eso sí, si sólo se queda en palabras,
si no nos unimos, si no traducimos
nuestro malestar en un voto real de
protesta, todo quedará como siempre
y es muy aburrido dedicar otros cuatro años a criticar a los que mandan
(encima sin fotos suficientes.....). Yo,
de todas formas, seguiré criticando lo
que considero que está mal; no me
importa quién lo haga o a quién
represente, si no me gusta lo diré y
punto.

