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¡Ay de mí, cuando todos me alaban! (George Bernard Shaw)

¡Qué está pasando!
Con la publicación de los últimos números de ALABES, en los que
hemos denunciado hechos tan escandalosos como el estado del
antiguo colegio, y realizábamos un balance de la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento, debida a la mala gestión del Partido Popular (y de la Alcaldía en particular), sectores y
personas próximas a dicho partido, nos están haciendo llegar su
malestar y preocupación por la gravedad de la situación.
¿Qué está pasando para que personas
vinculadas al PP vengan a quejarse de
la mala la situación municipal? ¿pretenden con esta maniobra, que desde IU
demos más “caña” con nuestras opiniones al Equipo de Gobierno? No vamos a
caer en este juego, que cada uno
asuma su responsabilidad en los
hechos.
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De nada sirve que ahora vengan a contarnos lo que ya sabemos, por ser público y notorio. IU no está representada en
el Ayuntamiento porque el electorado no
ha querido. Y ahora, cuando la situación se pone fea se acuerdan de nosotros. Sí, claro que somos conscientes
de la gravedad de la situación y hacemos lo que podemos: denunciando
públicamente esta situación para que la
ciudadanía tome conciencia. Un estado
de cosas, que hasta el momento, a la
mayoría de uno y otro signo político,
parece no preocuparles.
IZQUIERDA UNIDA, a pesar de que en
los últimos ocho años no hemos tenido
representación municipal y con lo limitado de nuestros medios, hemos continuado dando nuestra opinión, denunciando públicamente aquellos problemas que a nuestro entender afectaban
de forma directa a los interés del conjunto de la ciudadanía. No se puede
olvidar que tenemos el GOBIERNO y la
OPOSICIÓN que democráticamente
hemos querido tener, aunque algunos
creamos que nos merecemos otra cosa
mejor.
Tenemos un Ayuntamiento en bancarro-

ta, con algunos de los recursos importantes, como la gestión de agua, en manos de
empresas privadas. Unas infraestructuras
que resultan muy bonitas, pero que dificilmente se van a poder mantener. También,
tenemos, Tasas y ordenanzas que se
aprueban y no se aplican por intereses
políticos; asi como una administración
municipal sobredimensionada... e infrautilizada. A esto debemos de sumar los conflictos internos provocados desde la propia
Alcaldía, con el fin de obtener un rendimiento político de los mismos, y que están
originando una repercusión directa y muy
negativa en los servicios que se prestan a
el conjunto de los ciudadanos.
La preocupante situación sociolaboral por
la que estamos atravesando: Piedralaves,
el pasado mes de enero acusaba unas elevadas cifras de paro que se situaban en
334 desempleados, un 4,38% más. Es una
situación que va más allá de las cifras y
que se traduce en los numerosos problemas económicos por los que atraviesan
las familias.
Una crisis cuyas consecuencias siguen
pagando las clases trabajadoras, siendo el
paro la principal consecuencia de las erráticas medidas tanto del Gobierno Central
como Autonómico, cuyas decisiones
siguen favoreciendo a las rentas más
altas,, al capital, a los mercados y a la
banca.
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El binomio Ayuntamiento-Aqualia (1)
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Competencias del Ayuntamiento:
Art. 25 l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
a relación entre el Ayuntamiento
de Piedralaves y Aqualia es algo
difícil de digerir. El Ayuntamiento
construye un colector en la calle
Tenería que se hace a través de
Aqualia. Pero, ¿qué pasa cuando hay
que deshacerse de los escombros
que produce esta obra?: que el
Ayuntamiento o Aqualia, o los dos a la
vez (recordar que hay un empleado
de Aqualia que a su vez es concejal
del PP), organismos estos muy implicados en la conservación del medio
ambiente, tiran los escombros en la
orilla de la garganta. Pero he aquí
que se produce una queja por escrito
en el Ayuntamiento de la Plataforma
Dehesa Boyal. No pasa nada, el
asunto se soluciona en un ratito. Se
manda una máquina excavadora, no
se sabe quien, Ayuntamiento o
Aqualia, (se ignora si la del
Ayuntamiento), se empuja el escombro, se tapa con un poco de tierra, y
asunto ventilado. ¡Esto son soluciones y gestión!, lo demás, tonterías.
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Pero por lo visto,
los de la
Plataforma, que parecen “Pepito
Grillo”, no quedan conformes con
esta solución tan estupenda y denun-

cian el hecho ante el SEPRONA. Y
ahora viene lo de siempre. Para ser
más claros: ¿quién paga el pato de
estos desmanes o la denuncia que

puede ser cuantiosa? Pues los mismos paganos de siempre: el infeliz
ciudadano que paga sus impuestos
religiosamente, (lo de religiosamente
esta vez sin coña). Porque aquí, si
“Dios quiere”, y esta vez si que va a
querer, la sanción saldrá, ¡cómo no!
del bolsillo del contribuyente. Si paga
el Ayuntamiento: pagamos todos, si
paga Aqualia, bien pagado lo tenemos, porque tela como aprietan.

Aquí, se supone, ¿habrá algún
responsable, una persona con
nombre y apellidos, alguien que
ordenó tirar los escombros en ese
lugar y luego para colmo
alguien que no manda retirarlos sino esconderlos,
alguien relacionado con el
Ayuntamiento
o
con
Aqualia? o ¿con los dos?
El Ayuntamiento tiene las
competencias en la gestión
de estos y otros residuos.
Claro, que creer que el
Ayuntamiento es competente viendo la mierda que se
acumula por todas partes, es
algo ilusorio. Pero no se nos
debe olvidar que también
pagamos por la gestión de los
residuos urbanos. Que hay que
pagar: ¡vale!, estamos de acuerdo, pero cuando se presten servicios en condiciones por lo que se
paga. Por cierto, en la página web
de la plataforma, hay unas fotos
muy ilustrativas, no dejéis de verlas.
www.plataformadehesa.com

El PP tapa sus vergüenzas
El gran negocio del PP 72.000 euros sin cobrar y el edificio en ruinas.
¡¡A esto lo llaman gestión!!
Ha pasado un año desde que la Sra.
Alcaldesa nos anunciara que el
Ayuntamiento iba a emprender acciones legales contra Ágora Piedralaves
S.L. No sabemos cuál era el fin que
pretendía: ¿quizás arrojar una tupida
cortina de humo sobre el fracaso de
su proyecto de EDUCACIÓN DE
CALIDAD privada, para silenciarlo y
así eludir su responsabilidad?
Hasta la fecha no se sabe nada, todo
es silencio. Lo único cierto es que
tenemos que pagar entre todos sus
delirios de grandeza. Y todo esto sin
que hasta la fecha el colectivo anónimo de MADRES AFECTADAS se
haya pronunciado. De todos es cono-

cida la situación de ruina en la que se
encuentra el edificio, aunque la
mayoría no quiera verla o no les preocupe.
La situación empieza a ser incómoda.
Llegan las elecciones y es necesario
hacer algún tipo de parcheo sin saber
para qué lo vamos a destinar. Por el
camino se han encontrado con un
taller de empleo para seis personas
menores de venticinco años, que
durará seis meses, y como en el pueblo no tenemos otra prioridades, han
decidido tapar las vergüenzas y desescombrar y arreglar la planta baja.
¡Ya veremos!
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La guinda del pastel.
El Diario de Avila 30-11-2010

Datos técnicos
FINANCIACIÓN:
Junta de Castilla y León, según lo
acordado por el PP y PSOE en el
plan de convergencia 2011.

INVERSIÓN:
1.300.000 euros.

EMPRESA GESTORA:
A. D. E. Parques Tenologicos CYL
Empresa pública de la Junta de
Castilla y León.

SUPERFICIE:
57.700 metros.

PARCELAS:
47 parcelas de 500 m. cuadrados.

PRECIO DEL COSTE DE LA PARCELA SEGÚN LA INVERSIÓN:
27.660 euros.

Preguntas que
necesitan respuesta:
Tras el tarifazo del agua, con el
nuevo canon de potabilización y el
aumento del precio en el consumo
por estar potabilizada, entendemos
que todo el agua que consumimos
reune estas cracterísticas, en todas
las épocas del año.
Hay una seria duda de que esto sea
así: en verano se utiliza agua de la
garganta de la CERECEDA para llenar el depósito del Calamón y ésta no
pasa por la potabilizadora. Sin
embargo, a esta agua, se le aplica el
canon y los nuevos precios a los
usuarios como si estuviera potabilizada.
El Ayuntamiento, debería aclarar esta
situación, no vaya a ser que paguemos el agua a precio de oro por estar
potabilizada y ésta, sin embargo no lo
esté del todo...

El Ayuntamiento y la empresa ADE Parques Tecnológicos,
de la Administración regional, rubricaron el convenio de
colaboración para la ejecución y gestión del futuro polígono
industrial piedralaveño.
ras varios años de silencio y
aparente olvido, hace unos
meses, en un pleno, la Sra.
Alcaldesa nos dijo con rotundidad
que el polígono era una inversión
muy costosa y no era el momento
oportuno de realizarlo debido a la
crisis económica.

T

Hoy, ante nuestra perplejidad,
tenemos polígono industrial o parque empresarial en Las Condas.
¿Ha empezado la campaña electoral ?
IZQUIERDA UNIDA está de acuerdo
con la ejecución de este proyecto; de
hecho ya figuraba en nuestros programas electorales de 2003 y 2007.
Existen varias razones importantes
para ello: disponer de un suelo industrial donde poder instalar las empresas (fábricas, talleres, almacenes...);
su situación en la carretera, con fácil
acceso rodado; y la particularidad de
que el terreno sea público, lo que
supone un abaratamiento de los costes.
En lo que IZQUIERDA UNIDA no está
de acuerdo es en el convenio aprobado por el Ayuntamiento para su realización y gestión. En él no se tienen
en cuenta para nada los intereses
municipales. Se entregan 57.700
metros cuadrados de terreno municipal a la empresa ADE Parques
Tecnológicos de Castilla y León
(empresa pública de la Junta) para
que gestione y realice el proyecto sin
recibir a cambio ninguna contraprestación para el Ayuntamiento ya que,
el PARTIDO POPULAR en un arranque de populismo social y demagogia barata, ha renunciando a las DOS
PARECELAS de 500 metros que le
correspondían al MUNICIPIO por la
cesión de los terrenos, no se ha tenido en cuenta las posibles necesidades municipales en un futuro.
¿Cuándo el Ayuntamiento necesite
terreno lo compraremos a precio de
mercado?

Una vez más, el PP y la Sra.
Alcaldesa hacen un alarde de electoralismo y demagogia (primero no,
ahora sí), juegan con los intereses
municipales en beneficio político
(como ya hicieron con el edificio del
antiguo colegio) y, con el mayor descaro, dicen las verdades a medias
ensalzando el gran trabajo y buen
hacer de la Alcaldesa.
A la oposición, como de costumbre, el
asunto les cogió con el paso cambiado, sin saber de qué iba la cosa. ¿No
se enteran, o no quieren enterarse?
Si no que nos expliquen por qué han
renunciando a plantear un debate
serio y profundo del convenio con el
pretexto de la premura del mismo
procediendo a abstenerse en este
tema. Y esta situación se entiende
menos aún, tratándose de un acuerdo PP-PSOE a nivel regional. No
sabemos si este posicionamiento
habrá sido provocado por el susto de
la propuesta y se rectificará en los
próximos meses (tampoco nos sorprendería).
El Parque Empresarial o Polígono
Industrial ha sido unos de los temas
que más interés y comentarios ha
levantado en algunos foros: corrían
ríos de tinta que clamaban por su realización, hoy cuando las obras han
dado comienzo y va a ser realidad,
en estos mismos escenarios existe
una sorprendente indiferencia.
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José Alberto Novoa
será el candidato
por Avila a las
Cortes Regionales

José María González, coordinador
regional de Izquierda Unida de
Castilla y León, y candidato a la presidencia de las Cortes avaló con su
presencia la candidatura de José
Alberto Novoa como candidato por
Ávila a las cortes de Castilla y León
en una visita en la que quiso destacar
“el compromiso y la juventud” que
aporta “una persona que puede estar
en las Cortes para hacer políticas distintas y especialmente dirigidas a
aquellos que no deberían ser los que
tiene que sufrir la crisis” como está
ocurriendo actualmente. Un candidato “de la izquierda real y que practica
izquierdismo, no sólo de palabra”.
Una candidatura que de arranque no
renuncia a nada y ante lo que José
María González apostó porque
“pueda ser una realidad” de ser capaz
de absorber el voto de una izquierda
“que confió en un determinado discurso que al final no se ha practicado”. Y
fue claro al lanzar un reto político
tanto a PP como a PSOE “en un buen
momento” en el que “se debería dar
ejemplo de austeridad ante unos
salarios que salen del bolsillo de los
ciudadanos” y lanzó el guante “para
sentarnos para llegar a un acuerdo en
salarios, comisiones o dietas” en un
periodo en el que “austeridad debe
ser gastar diferente en beneficio de
los que menos tienen” solucionando
“los problemas de los que comen
poco, pues no es a los ricos a los que
hay que solucionar la crisis” como
están provocando las políticas del PP
y PSOE.
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Irresponsabilidad ciudadana
Más de 1300 días han transcurrido
desde las anteriores elecciones.
Muchas han sido las ocasiones en las
que se nos ha ofrecido concurrir a los
plenos, en los que tanto gobierno
como oposición deben realizar el trabajo para el que han sido elegidos.
Sin embargo, exceptuando polémicos
plenos (como el de la ejecución del
campo de fútbol), las sesiones han
permanecido sin apenas público, lo
que ha propiciado su transformación
en show de cadena privada, con insinuaciones y reproches desde el público que nunca se recogerán en las
actas y que no sirven para nada.
No existen excusas que justifiquen

esta actuación ciudadana. Ya no sirven las justificaciones como quiero ir
pero no puedo, el horario me viene
mal o no me he enterado. Nos enfrentamos a unas elecciones en las que
tendremos que votar a unos candidatos que no sabemos cómo trabajan,
ni cómo se desenvuelven municipalmente porque hemos preferido especular en foros y otros lugares en vez
de acudir a verlos en persona.
Esta actitud culminará con unas elecciones en las que volveremos a votar
lo mismo, porque confiaremos en lo
que creemos que que nos representa
en vez de explorar en la realidad de lo
que tenemos.

elotropiedralaves.blogspot.com
David Muller 19-12-2010
La nueva edición del Informativo del PSOE-Piedralaves
¡Qué suerte mi destino! ¡Qué claro
ejemplo de absoluta mediocridad y
revancha de medio pelo! Como siempre, un folletín escaso de contenido,
mal estructurado y que no cuenta
nada nuevo. Vamos demagogia en
estado puro: la perturbadora subida
del agua; la primicia del parque
empresarial, (noticia ésta que aún no
han tragado ni mucho menos digerido); la crítica fuera de tiempo y de
lugar sobre el mercado romano, en la
que se atreven a decir, dentro de su
arrogancia: "Por favor, más seriedad
y mejor organización a la hora de realizar eventos culturales", incluso
DÉJENSE ACONSEJAR... (¡QUÉ
FUERTE! Menudos organizadores
están hechos); y para rematar, el que
más me ha gustado:
RESPETEMOS LAS SIGLAS, en el
que bajo un supuesto análisis
de las siglas IU se atreven a
decir una serie de absurdos
improperios como "que la
izquierda se rompe" o "es más
fácil y sencillo arrancar votos
al "aliado" que al "enemigo"...
y todo esto para hacer lo que
mejor saben: decir si pero no,
esconderse en su minoría y
lagrimear para disfrazar su
falta de trabajo y su desconocimiento del sistema para el
que han sido elegidos. Es tal
su osadía que además retan a

IU a denunciar en "calidad de vecino
o de partido" las supuestas irregularidades con las que ellos transigieron
sin despeinarse... Finalmente, y para
rematar el disparate aconsejan
"hacer oposición al gobierno y no
oposición a la oposición"... A este
paso y con esta entrada también me
criticarán a mí en su próximo folleto,
así que antes de que se atrevan les
diré: ¡Oigan, que yo critico a quién me
da la gana, ¡faltaría más! Aprovecho,
para sugerirles (y así reforzar el gran
esfuerzo que están haciendo por nosotros, los ciudadanos, en los ruegos y
preguntas de las sesiones) un curso
gratuito "SEIS PASOS PARA ALEJARSE DE LA MEDIOCRIDAD" , con
la única pretensión de que dejen de
hacer el ridículo y, aunque tarde,
empiecen a "mover el culo".

