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Cuando los derechos se tratan
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No la hagas, no la temas

En 2017 todo seguirá igual: Populares
Piedralaves rechazan las enmiendas
de IU a los presupuestos
Unos presupuestos continuistas,
elaborados sin consultar a los otros
grupos políticos y que continúan sin
reflejar las necesidades de las familias, pasando de puntillas sobre las
Ayudas Sociales

Opinión:

Las enmiendas proponían una reducción de gastos en fiestas y el
sueldo de la alcaldía para aumentar
5 veces la ayuda social y comenzar
con un Plan de Desarrollo local para
Piedralaves
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Cuando los
derechos se
tratan como
caridad
La crisis está muy lejos de acabar. En este sentido, el Ayuntamiento, como organismo más
cercano al pueblo, y siempre
QUE FUERA SENSIBLE A ESTAS
REALIDADES, debería ser el
promotor, creador e impulsor
de ayudas sociales de carácter
municipal con la que proveer de
ayuda a sus vecinos, nuestros
vecinos más necesitados y suplir
así dónde el Estado no llega.
En Piedralaves tenemos un
presupuesto de 1.629.000€. De
esta enorme cantidad de dinero
tan solo se consignan 2000€ en
ayuda social, es decir el 0,122%.
Ese dinero se gasta en los portes
que nos cuesta traer la comida
del banco de alimentos, por lo
que para más inri este año 2016
han SOBRADO del presupuesto
de 2.000€ 1.766,04€, lo que supone un gasto social anual del
0.014%.... Sí, da que pensar....
A pesar de esta situación, el
Partido Popular de Piedralaves
no ha querido aumentar esta
partida presupuestaria. Ante
nuestra iniciativa de ofrecer
ayudas para libros, ayudas para
la formación de desempleados
y un dinero para emergencia
social, la Sra. Moreno se ha limitado a decir que“no creía que
hubiera en Piedralaves casos de
este tipo porque si los hubiera
habrían ido a pedir ayuda a su
despacho”.
Esta“confusión”de derechos
con caridad es intolerable. Cualquier persona en situación de
emergencia no ha de humillarse
y pedir a la alcaldesa“el favor”,
la limosna, el socorro, porque el
dinero que gestiona el Ayuntamiento es público, no de la
Sra. Moreno. Este concepto de
“asistencia”dónde el necesitado
ha de postrarse ante el“todopoderoso” es tan rancio, tan de
otra época y tan fuera de lugar
que realmente nos repugna.
Derechos no son caridad y para
recibirlos no hay que humillarse.
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En 2017 todo seguirá igual: Populares
Piedralaves rechazan las enmiendas de
IU a los presupuestos

A pesar de que el importe total de las enmiendas presentadas era de 30.310€ y
que la práctica totalidad iban encaminadas a Ayuda social y desarrollo de Piedralaves, los Populares no pestañearon a la hora de votar NO

L

os presupuestos elaborados
por el Populares Piedralaves
para el año 2017 son más de lo
mismo: continuistas, construidos sin tener en cuenta la participación de los otros grupos
municipales, pasando de largo
sobre las ayudas sociales y que
resultarán -como siempre- escasamente transparentes en
la ejecución de muchas de sus
partidas. Unos presupuestos
que el PP realiza porque les
obliga la Ley, y que reflejan que
cuando la máxima autoridad
de un municipio, la Sra. Moreno,
se ausenta sistemáticamente
del mismo, no dedica el tiempo necesario ni a elaborar ni a
conocer las nuevas realidades
sociales de nuestro pueblo.
En este sentido los presupuestos son continuistas porque
se limitan a “copiar y pegar”
lo que ya se hizo el año pasado, no hay actualizaciones
ni cambios y por lo tanto no
dan cabida a las nuevas realidades. Además el borrador se
nos entregó con apenas tres
días para su estudio, tiempo
insuficiente para elaborar una
enmienda a la totalidad que
es lo que nos hubiese gustado. Por otro lado consideramos, que para que fueran más
transparentes, los presupuestos deberían acompañarse de
memorias sobre cómo se va a

gastar el dinero a lo largo del
año en las distintas concejalías. Sin estos planning anuales de actividades las ocurrencias pueden ser la norma
y los gastos ser mayores
de los previstos. Pongamos
ejemplos concretos sobre las
consecuencias económicas
de trabajar sin planes en las
concejalías: la partida de Festejos Populares, a la que se
consignaron 95.000€ en 2016
se ha superado en 7.578€.
Lo mismo ha ocurrido con la
denominada Ordenación y
promoción turística con un
presupuesto de 6.000€ superada en 9.955,47€ y donde tan
sólo las Tapas de Piedralaves
se llevaron 4.900€ en 2016.
Sin memoria, sin saber lo que
cuestan las cosas es muy fácil
superar los presupuestos.

Además, la propia validez
de los presupuestos queda
anulada cuando se insinúan
gastos extraordinarios, como
los 292.000€ aprobados en
octubre, que demuestran que
el presupuesto es para el PP
una formalidad en la que está
claro que no creen.
Por todo ello, y cómo consecuencia al despropósito al que
nos somete el PP año tras año,
a su inacción ante las nuevas
realidades, a su inmovilidad
y su ceguera “parcial” sobre lo
que verdaderamente ocurre
en Piedralaves, el grupo de IU
hemos votado NO a los presupuestos. No se trata del no
por el no, los presupuestos de
2017 vuelven a dejar de lado
a las personas para poner el
foco en lo innecesario.

Éstas son las enmiendas a las que los Populares han votado NO
Con un coste de 30.310€ anuales y encaminadas a lo que consideramos más importante en estos momentos: la Ayuda Social y el desarrollo turístico de Piedralaves como generador de empleo. El coste,
apenas un 2% del total del presupuesto, es el resultante de rebajar en un 20% el sueldo de la Sra. Moreno
por no cumplir y de eliminar gastos de festejos que nos parecen superfluos. Las propuestas detalladas
abajo, suponían multiplicar por CINCO el gasto social y empezar a trabajar en el futuro.

3500€ BECAS LIBROS: para

2000€ EMERGENCIA SO-

2000€ PLAN JUVENIL: de

situaciones críticas y puntuales de
impago de gastos ordinarios o extraordinarios para tratar de evitar situaciones
extremas de marginación social en
nuestro municipio: alquiler, hipotecas,
energía, agua, basuras, IBI, atención
sanitaria, farmacia, ortopedia, gafas,....

todos los estudiantes piedralaveños

nada nos sirve un Centro Juvenil si no
realizamos un plan que nos haga conocer las necesidades y demandas de los
jóvenes, un sector muy importante y al
que apenas dedicamos atención.

CIAL: ayudas destinadas a resolver

1000€ AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
21.8100€ CONTRATACIÓN
DE UN AGENTE DE DESARROLLO
LOCAL: con el encargo de realizar un Plan

de desarrollo local para Piedralaves, que ayude a tener un plan de futuro.

alabes
El
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El presupuesto anuncia que en 2017
volverán a hacerse obras a cargo de
remanente de tesorería

Siguiendo la pauta del gasto extra de 292.000€ realizado el
pasado 10 de octubre , Populares Piedralaves pretenden seguir con esta dinámica en 2017

l apunte aparece en la MeEsupuesto
moria explicativa del pregeneral y dice así: “al

abierta a un gasto extra y nos
dice que el gasto final, en este
año, poco va a tener que ver
con lo presupuestado. Somos
conscientes de que hay mejoras que hacer, como la obra en
las instalaciones de La Nieta
o el ascensor para el edificio
de Eloy Leffler, pero no van a
contar con nuestra colaboración si estos gastos vuelven a
ser ocurrencias u obras innecesarias.

haber remanente de crédito,
unas posibles modificaciones
del presupuesto inicial, irían
dirigidas a facilitar el acceso
a personas con discapacidad
en el Edificio Agapito Eloy
Leffler mediante un ascensor,
a mejorar las obras sí presupuestadas en la zona de La
Nieta y/o Garganta de Nuño
Cojo, y a mejorar y acondicionar calles y otras zonas.”
Nos preocupa sobremanera
ese obras de y/o La Nieta o
Esta anotación deja la puerta acondicionar calles, y cree-

mos que gastar los ahorros,
realizando obras innecesarias,
no debe ser el método a seguir para Piedralaves.

¿Qué es el remanente
de tesorería?

Es la cantidad de dinero,
que año tras año ha quedado sin gastar de los
presupuestos. En administración también se llama
superávit. En el año 2016,
“nuestros ahorros” estaban, aproximadamente,
en 800.000€.

¿Hay una estrategia política en el gasto de los ahorros
municipales? Nuestra opinión
La realidad política, las dos
décadas en el poder pueden
hacer pensar que la Sra. Moreno esté llegando al final de
su etapa como alcaldesa. Y
es aquí dónde entra “la fiebre del gasto de los ahorros”:
¿querrá la Sra. Moreno acabar con el superávit municipal? Por decirlo de otra ma-

nera, nosotros creemos que
su empeño está en gastarse
hasta el último euro que hay
en las arcas municipales y así,
llegar a las próximas elecciones a cero. Una estrategia que
si existiera, además de retorcida y maquiavélica, dejaría de
manera consciente, poco margen para el futuro. Si esto fuera

así, si se dedicara a dilapidar el
dinero público sin ningún sentido en obras absurdas, la Sra.
Moreno no sólo estropearía su
carrera política, sino que nos
demostraría, lo que desde IU
la hemos dicho muchas veces:
que Piedralaves no la importa
y que su interés no esta en el
pueblo.

Pan y circo
Cómo
nos
gastamos el
dinero también es
importante

Acompañando a los presupuestos viene la ejecución presupuestaria. Es decir, se “echan
números” y como resultado se
ve si ha faltado o ha sobrado
dinero de cada una de las partidas correspondientes. Ya anunciamos, aunque sin poder confirmar la cantidad, que en 2016
nos “ha sobrado dinero”. Es
aquí, dónde vemos claramente
cuál ha sido la política del PP en
el último año.
Y es que, no es lo mismo
ahorrar dinero de unos sitios
que de otros. Para IU es muy
preocupante, por ejemplo, que
de la partida destinada a la contratación de personal temporal
hayan quedado 28.978€ sin
gastar. Esto nos lleva a preguntarnos si hubiésemos podido
contratar a más personas o quizás haber mejorado el salario o
la duración de los contratos. Lo
mismo ocurre con la de Ayuda
Social, nos queda dinero sin
gastar.
Por el contrario, falta para fiestas, falta para acabar las obras
eternas -escuelas, punto limpio,...- Está claro, sobra pan y
circo y falta humanidad.

IPhones para el Equipo de Gobierno que pagas TÚ

En el año 2015 el Ayuntamiento pagaba 4 teléfonos móviles de gama media para concejales
y trabajadores. Hoy, dos años después, los piedralaveños pagamos 10 teléfonos móviles,
entre ellos un smartphone Samsung y 5 teléfonos IPhone de gama alta para cada uno de los
concejales que forman el Equipo de Gobierno

son teléfonos
Lte osdede IPhones
gama alta con un cosunos 769€ por unidad
-unas 128.000 pesetas-, según promociona la página
MOVISTAR en su apartado de
clientes del PLAN FUSIÓN.

Desde el grupo municipal de
IU entendemos el uso de móviles para los trabajadores con
responsabilidades y para la Sra.
Moreno por ser la alcaldesa.
Lo que no comprendemos es
que el PP aproveche su posición para que paguemos 5 teléfonos “de lujo” a los concejales de su partido, con un coste
por terminal mayor de lo que
alguno de nuestros trabajadores cobran mensualmente.

Este DESMÁN es de extrema
gravedad pues supone el uso
de dinero público para beneficios propios. No hay excusa
para la compra de estos terminales y mucho menos justificada en tareas municipales: los teléfonos los utilizarán 24 horas al
día, 365 días al año con un coste
0 para ellos. Si los números que
ahora tienen estuvieran asociados a su función municipal
serían públicos y todos los conoceríamos.
Además, todos estos concejales
que dicen estar en política “por
el bien del pueblo”, han votado
que sí al destrozo de la Iglesia,
han dicho NO a las becas y las
ayudas a sus vecinos propues-

tas por IU y han dicho NO al
respeto a los Derechos Fundamentales reconocidos por la
Constitución, y son premiados
por su labor.

toda esa verborrea incomprensible, pero ya no hay vuelta
atrás: muchos de vosotros habréis visto los flamante IPhones “municipales” apoyados
en las barras de los bares, esos
Más preocupante aún es la di- IPhones que pagas TÚ.
ficultad que algunos de ellos
tienen para asistir a las comisio- El IPhone, símbolo de la “exnes y acabarlas con tiempo su- clusividad”, del poder econó-por su precio elevado-,
ficiente, que hace que TODOS mico
del famoseo. Unos terminos tengamos que adaptar a nales que quizás pudieran
sus horarios, aguantando que hacer creer a los concejales
nos acusen de tener nuestro del PP que habían ascendido
único interés en las dietas y que de nivel, pero que a partir de
ahora callan ante el “favor” reci- ahora sólo serán los delatores
bido por levantar la mano y no de su pecado: la confirmación de que esos teléfonos
cuestionar.
de alta gama existen y la
Ahora, como siempre nos acu- certeza de que los pagamos
san de mentir, de difamar y de TODO el pueblo.
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Las escaleras de la Iglesia: suma y sigue

IEDRALAVES

La obra, comenzó el pasado mes de octubre y estaba justificada
en la“accesibilidad de la zona”
Sin embargo, y según se va
viendo por los peldaños que
ya están acabados, habrá más
escalones y más estrechos y
elevados que antes. Una “escalinata”, a nuestro juicio, impecable desde el punto de vista
de la ejecución, pero absolutamente “coja” de proyecto.
Y es que, cuando el proyecto
es malo deja muchos problemas sin resolver: el “enganche”
entre las losas de la puerta de

Breves

El ayuntamiento devuelve la fianza por la
compra de dos parcelas
en el Parque Empresarial Las Condas
La petición de devolución, por
un importe de 14.800€, se solicita debido a problemas “relacionados con el suministro de
luz” que impiden la realización
del proyecto que esta persona
iba a ejecutar en el polígono.
El problema viene porque el
Ayuntamiento todavía no ha
hecho el enganche de luz para
el polígono, aunque según parece ya se está trabajando en
este asunto. Eso sí, ahora no tenemos parcelas vendidas...

PTODAY
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la Iglesia y los nuevos peldaños
(que están a otro nivel), el “encarnamiento” de los edificios
colindantes y de la Cruz de
los Enamorados que quedan
ahora al descubierto y el ringorrango de escalones para acce- claro, va a cambiar la estética
der a las viviendas QUE ANTES de Piedralaves para siempre,
NO TENÍAN LOS VECINOS.
pero además es una obra mal
diseñada que eso sí, se le ha
No era una obra necesaria, ocurrido a la Sra. Moreno y ha
lo dijimos muchas veces, y contado con el beneplácito
NUNCA estuvimos de acuer- de sus CINCO concejales que
do porque, como ya está nunca cuestionan nada.

Breves

La realidad SIEMPRE
supera la ficción...

Oferta de empleo:
los Populares
buscan un hombre
y una mujer que
puedan trabajar
de dobles de sus
concejales

Según nos confirman desde fuentes cercanas “no
importa tanto el parecido
físico como que sepan levantar la mano y callar adecuadamente”.

Cuatro años después La BRIF comenzará a
Sotillo de La Adrada trabajar en Piedralaves
nos sigue debiendo En octubre de 2015 el grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
municipal de IU presentó una Innovación y
4000€
La deuda la venimos acarreando desde el año 2013, cuando
el Equipo de Sotillo vino a entrenar a nuestro campo de fútbol debido a las obras de construcción del su nuevo campo.
Desde IU venimos reclamado
desde la legislatura anterior el
inicio de las acciones necesarias
para que ese dinero venga a las
arcas municipales pero la deuda no parece importar al Partido Popular.

Seguimos sin servicio
de cita previa para el
arquitecto municipal

moción al pleno de apoyo a la
BRIF que incluía la petición de
solicitar, desde el Ayuntamiento, que este colectivo destinado
en La Iglesuela, pudiera realizar
labores de limpieza “al otro lado
del río”. La moción fue apoyada
por unanimidad, y dos años
después tenemos que comunicaros que la Sra. Moreno ha
hecho su tarea y como consecuencia este grupo de Bomberos Forestales comenzará a trabajar en la limpieza del monte
en este lado del Valle del Tiétar.

desarrollo rural:
El I Festival de
cine de IPhones
se celebrará en
Piedralaves

El festival, que se celebrará
durante la primavera, traerá a Piedralaves a los protagonistas de las famosas películas: NO SIN MI iPHONE,
DOS iPHONES MUY iPHONES y la afamada OCHO
APELLIDOS iPHONE

A pesar de haberlo reclamado
en plenos y comisiones y darnos la razón, la Sra. Moreno no
da las órdenes para evitar la espera innecesaria de los jueves
de los vecinos de Piedralaves.

El 15 de septiembre, el Ayuntamiento anunciaba a “bombo y
platillo”que“...el embellecimiento
de la zona de la garganta” había
dado comienzo con la demolición del antiguo transformador
de la C/ Progreso. Hoy, cuatro
meses después, ahí siguen la vallas “ocupando” la acera, sin que
hayamos vuelto a tener noticia
del progreso de la obra, aparte
de las quejas de los viandantes
por no poder transitar. En fin, no
pidas peras al olmo...

..................

La obra de la
Iglesia era “una
broma”

La Sra. Moreno tan sólo quería ver “la disposición de los
vecinos hacia la obra”. Durante esta semana los operarios
municipales desmontarán el
escenario y dejarán colocadas las antiguas escaleras.

