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La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo Platón

¿De dónde
viene el dinero
público que se
gestiona desde el
Ayuntamiento?
Ingresos previstos en 2018:
1.591.752,64€

14.611€

El 1.600.000€ vuelve a pasar de largo
sobre la ayuda directa a la ciudadanía
(becas de comedor o ayudas para libros)
y también deja en la estacada el turismo, que debería convertirse en el motor
económico de Piedralaves

Boletín de IZQUIERDA UNIDA
www.iupiedralaves.es
iupiedralaves.blogspot.com
IU Piedralaves
IUPIEDRALAVES
@IU_piedralaves
FEBRERO 2018

26.859,64€

Continuismo e improvisación
volverán a ser los protagonistas de
2018
Los presupuestos de 2018 ponen en
evidencia el agotamiento del Equipo
de Gobierno: sin ningún cambio que
trate de afrontar los problemas que tenemos, el continuismo se impone como
lo peor que nos podía pasar

Nos duele la
sanidad

190.634€

El

Opinión:

198.547€

obras que se
empiezan y no se
acaban o que nunca
se empiezan

Detenida por
circular por
Piedralaves

384.545€

titud:

776.556€

Ine
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Continuismo e improvisación
volverán a ser los protagonistas de
2018

En el pleno de presupuestos, celebrado a finales diciembre, se volvió a poner en evidencia
a través de los presupuestos, que el Equipo de Gobierno no tiene ningún plan a futuro para
Piedralaves

Y es que, el presupuesto,
pone en evidencia dos cosas:
el agotamiento del Equipo
de Gobierno y la ausencia
de ideas que nos traigan las
ansiadas políticas necesarias
para poner en marcha sectores tan importantes como el
turístico.

materiales,...) tienen más cantidad de dinero para gastar.
Estas partidas son totalmente
opacas porque en ellas pueden consignarse gastos que
van desde un bolígrafo hasta
la compra de un coche, dejando al Equipo de Gobierno
un buen saco de dinero disponible para la más absoluta
improvisación.

En política, improvisar, significa
gastar ingentes cantidades si plan
ni proyecto de futuro. El ejemplo
más claro de improvisación está
en las escuelas. Hace dos años se
trasladó el archivo municipal a la
primera planta, ahora se traslada
de nuevo porque hay que alquilar
parte del edificio. Del mismo modo,
se arrancó todo el sistema de
calefacción: ahora nos cuesta más
de 12.000€ aclimatar esta misma
planta, a la que probablemente
también habrá que rehacer los
tabiques que se quitaron... Sin un
planes de desarrollo, sin proyecto
solo queda improvisar y malgastar.

Desde la piscina municipal, hasta
lo más cotidiano: la desgana
es la norma para este equipo
de gobierno. En la obra de la
piscina la desgana es la culpable,
también lo ha sido en el año que
ha tardado en acabarse el Pontón
de las Escanales o que la calle Río
Tiétar tenga las aceras sin acabar.
Desgana también es no poner en
marcha un plan de limpieza para
eliminar las pintadas que ensucian
nuestro municipio o la inexistencia
de un plan de desarrollo turístico
para incentivar la economía.
Desgana a la que no daríamos
importancia si no fuera porque es
la que nos gobierna.

1. tr. Hacer algo de pronto,
sin estudio ni preparación.

2. f. Falta de gana, interés o
deseo.

14.611€

improvisar

26.859,64€

desgana

improvisar

improvisar

190.634€

Mucho más preocupante
es el hecho de que este año
se consignen directamente
24.200€ para toros (2000€
más que en 2017) y que se ¿De dónde viene el dinero púEn este sentido, las partidas aumente la partida de fiestas blico que se gestiona desde el
presupuestarias engordan sin ningún proyecto novedo- Ayuntamiento?
o adelgazan en función de so para su revitalización.
Ingresos previstos en 2018:
cómo se ha gastado el dine1.591.752,64€
ro el año anterior. Así, si ha En fin, que otro año, volvimos
habido muchas ocurrencias, a votar en contra de una precomo es el caso, partidas visión de gasto que nos pacompletamente opacas (su- rece pura ficción y dónde las
ministros, mantenimiento, improvisaciones marcarán el

198.547€

Sin embargo, de los muchos
corrillos que se escuchan a
diario tan solo 3 personas
de Piedralaves fuimos a
Valladolid a poner en alto
nuestro hartazgo. Sabemos
que cada uno tiene su vida,
que Valladolid está muy lejos y
que en Enero hace frío, pero si
no somos capaces de trasladar
en las calles lo que sufrimos
cada día, si no podemos
sacrificarnos un día al año
para gritar que pagamos los
mismos impuestos que otros
castellanos y que no tenemos
los mismos derechos, si no
somos capaces de plantar
cara a la pésima gestión de lo
público no vamos a conseguir
nada. Las quejas entre amigos
no sirven para cambiar las
cosas, hay que actuar.

Continuismo, desgana, improvisación: estos son los
sustantivos que nos van a
acompañar durante 2018, al
menos en lo que se refiere a
los gastos municipales.

Por primera vez en estos
20 años, el PP acudía a un
pleno de presupuestos
con solo 4 concejales.
Esta situación dejaba al
PP con 4 votos frente a
los 5 de la oposición y
ofrecía la oportunidad de
rechazar unos presupuestos
en los que NO HEMOS
PARTICIPADO en su
elaboración. Sin embargo, el
resultado de la votación fue
5 a favor, 4 en contra: IU y
PSOE volvimos a quedarnos
solos ante una previsión
de gasto absurda. Nunca
estuvimos tan cerca, y el
resultado deja claro que
hemos de hacer alguna
reflexión como votantes y
como oposición.

384.545€

En Castilla y León, el deterioro
de la sanidad pública es una
realidad a la que parece que
nos estamos acostumbrando.
A la hora de repartir culpas
vamos desde echárselas a
los médicos hasta a la propia
sanidad, olvidando que el
verdadero culpable es quién
la gestiona: el PP. Por este
motivo, el pasado 20 de Enero,
marchamos junto con las
Plataformas para la Defensa
de la Sanidad en Valladolid,
para defender nuestro derecho
a una Sanidad Pública de
calidad, como la que tienen en
otras provincias.

Nunca estuvimos
tan cerca

776.556€

Los que pisamos la calle,
prácticamente cada día
escuchamos alguna queja
relacionada con la sanidad
pública. Estas quejas, que
suelen realizarse en corrillos,
otra vez falta el médico y no
hay suplente, que si he pedido
cita para tal especialista y me
la han dado para dentro de
seis meses, que en urgencias
no hay pediatra, que llevo
esperando meses para una
operación y ya no puedo más...

La mayor cuantía se recoge a través de los impuestos derivados
de las propiedades (IBI): viviendas
habituales y segundas viviendas,
acompañados de terrenos e impuesto de vehículos. El segundo
montante se corresponde a la
participación por los Tributos del
Estado. En tercer lugar están los
beneficios por agua, alcantarillado,
vados o licencias urbanísticas. La
cuarta posición es para los aprovechamientos forestales y las concesiones administrativas: En quinto
lugar está la previsión de ingresos
por venta de parcelas del polígono
y la cantidad más pequeña viene
de otros impuestos como el de
construcciones.
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Vandalismo a diario

titud

Lo que pasa en Piedralaves con algunas obras no tiene que
ver con la mala suerte. Tampoco puede esconderse con burdas excusas: la ineptitud manifiesta del Equipo de Gobierno deja pasar los meses sin que se asuman las responsabilidades que como gobierno tienen en los retrasos de obras
como la piscina, La Nieta o la inacabada C/ Río Tiétar

Excusas, excusas y
excusas que pretenden tapar la
realidad: una piscina empantanada y
La Nieta sin comenzar las obras
a finales de
enero, pueden
concluir con un
desastre turístico este verano.
Y no es porque no lo hayamos advertido: tanto La Nieta,
como la piscina debían estar
ya terminadas para poder adjudicarlas a los hosteleros con
tiempo. Sin embargo, al PP
no parece importarle que a 5
meses del inicio de la temporada estival aún no tengamos
nada. El desastre turístico,
que podría suponer no tener
a tiempo lugares de baño en
2018 es una cuestión que no
parece quitarles el sueño a
los populares. A cierre de esta
revista se ha iniciado la adjudicación de la piscina.

Mientras tanto, un comentario habitual que se
escucha con respecto a la
Piscina Municipal es: “pues
si no hay piscina que se
vayan bañar a La Nieta”.
Esta interpretación tan
simplista sobre un servicio
básico que debemos dar a
nuestros vecinos (ya sean
del pueblo o no) dista
mucho lo que debería ser la
opinión de un pueblo que
se denomina turístico.
Porque con respecto al
turismo las cuentas son
claras: a más servicios más
veraneantes, ya sea con
casa propia o alquilada y
más repercusión económica en Piedralaves. Además,
hay que recordar, que una
buena parte del dinero que
gastamos en Piedralaves
viene del IBI, un impuesto
que también desembolsan
“los veraneantes”, así que
seamos justos: la piscina es
un servicio fundamental del
que no podemos prescindir
otro verano.

Las calles de nuestro pueblo son toda una exhibición de
pintadas que se acumulan a lo largo de años, con este panorama y sin haber tomado medidas ¿podemos indignarnos
con que niños y adolescentes continúen pintando?

Cada vez que se divulga un
nuevo acto vandálico (el último fue cuándo pintaron los
recién estrenados columpios)
nos entra una gran indignación que provoca insultos de
todo tipo hacia los autores
pero que no llega a generar
una reflexión más profunda
sobre la responsabilidad, que
como sociedad, también tenemos en lo que ocurre en nuestro pueblo.

misividad con que cada año
acogemos las pintada de
los quintos, dónde haciendo una desvirtuación de la
tradición, nos decoran una
buena tanda de mobiliario
y muros sin que tampoco
pase nada. Ni institucionalmente ni como sociedad
censuramos esta situación.
Con este panorama en nuestras calles, los adolescentes
de hoy, se han criado rodeados de estos “adornos” y lo
peor de todo, deseando que
llegue su momento para
también dejar su huella. La
apatía del PP ha conseguido que se vea como normal
algo que debería ser excepcional.

Las pintadas no son una novedad en Piedralaves: muros,
señales, contadores, contenedores, puertas, etc, van acumulando autógrafos y recuerdos de todo tipo desde hace
ya demasiados años. En todo
este tiempo el Equipo de Gohaciendo oídos sordos
La pésima gestión del Facebook bierno,
a nuestra insistencia, simple- En este contexto el insulto
municipal
mente ha “pasado” del asunto. no sirve para nada, lo que
hay que hacer , de una vez
El curso de redes sociales que la teniente de alcalde hizo al
por todas, es pasar a la acCabe
también
señalar,
como
principio de la legislatura no da sus frutos y la red social no
ción.
parte
importantísima,
la
perconsigue ni informar ni promocionarnos adecuadamente
Parece que todos En Piedralaves hemos hecho NUESTRAS PROPUESTAS PROMOVER campañasde
concienciación para cuidar
los pueblos, menos llegar esta situación al Equipo Acabar con estos actos es
más a Piedralaves, a través de
Piedralaves, han de Gobierno en numerosas algo que requiere tiempo,
entendido de la im- ocasiones, pero debe de ser dinero e implicación. Desde folletos, redes sociales, libro
de fiestas, etc
portancia de Face- que no saben de qué esta- IU proponemos:
book como escaparate mos hablando y así nos va.
DENUNCIAR los actos
institucional. En este sentido, Como ejemplo de esta pési- ELIMINAR las pintadas de
la mayoría de los ayuntamien- ma gestión el periodo del 13 todos los muros y mobiliario vandálicos y publicar el coste
de su eliminación.
tos hacen un esfuerzo por al 28 de agosto, fiestas de San urbano, ya sean públicos o
comunicar adecuadamente Roque, donde el facebook del privados, a través de un plan
FOMENTAR charlas y
todo tipo de información lo- ayuntamiento permaneció en excepcional de limpieza
cal (plenos, cortes de agua, silencio. No hubo difusión ni urbana que deje Piedralaves escuelas para jóvenes
y familias con el fin
ordenanzas,...). Pero además información y se abandonó a libre de pintadas (el taller
de aprender a atajar
de información, los buenos los más de 4000 seguidores de empleo, en el que se
la complejidad de la
gestores, saben que las redes en plenas fiestas en un ejerci- está aprendiendo a pintar,
adolescencia
sociales son fundamentales cio de absoluta irresponsabi- podría hacer parte de esta
para la promoción de los pue- lidad. Seguiremos insistiendo tarea)
FAVORECER ocio alternativo
blos como lugar turístico. De en que la gestión se haga de
desde la más temprana edad
hecho la publicidad bien rea- una manera eficaz pero no so- ELABORAR una ordenanza
lizada en las redes sociales es mos muy optimistas: dónde de convivencia que sancione para tratar de inculcarles
barata y efectiva.
no hay mata no hay patata. el vandalismo sin excepción. otros valores sociales.
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Detenida por circular por Piedralaves

En el mes de junio de 2017, una vecina de Piedralaves fue detenida por hacer un comentario “en alto sobre una maniobra de tráfico de la Policía Local de Piedralaves
La mañana del pasado 8 de obligación de nombrar abo- Ahora es la detenida la que
junio una vecina de Piedrala- gado para defenderse. Puede va a plantear una demanda
ves era detenida, esposada y que haya alguien que opine por lo sucedido. Si ésta se
trasladada en el coche de la aquello de “algo habría hecho”. admite a trámite el AyuntaPolicía Local de Piedralaves al La realidad, es que puestos a miento tendrá que afrontar
cuartel de la Guardia Civil de pensar esta es la primera per- un juicio y posiblemente
La Adrada. Una vez en el cuar- sona que conocemos llevada una indemnización a la pertel y dentro del calabozo, tuvo al “cuartelillo” por expresar en judicada.
que esperar horas para que alto una opinión, por mucho
“la judicial” viniera desde Are- que esa opinión tuviera que A la espera de ver cómo
nas de San Pedro a “ficharla”. ver con el modo de conducir acaba esta pesadilla, en Izdel jefe de la policía local.
quierda Unida lo tenemos
Todo empezó con una manioclaro: que en un pueblo,
bra del jefe de la policía muni- Meses más tarde, la denuncia comentar una maniobra
cipal y un comentario realiza- que ocasionó la detención, de tráfico acabe con una
do en alto por la detenida. Este ha quedado archivada en el detención es inconcebible.
hecho, que a nuestro juicio po- juzgado por falta de funda- Esperemos, que si se llega a
dría haberse resuelto con una mento o lo que es lo mismo: juicio, el Equipo de Gobieradvertencia, acabó con una el juez no se cree la argumen- no sepa estar a la altura de
detención, una denuncia y la tación de la denuncia.
las circunstancias.

Sin plan
turístico.
¿Será este
el futuro
para nuestro
pueblo?

NOS GUSTARÍA NO TENER DUDAS SOBRE SI
TENDREMOS O NO PISCINA. NO ES EL CASO
ASÍ QUE

PTODAY

IEDRALAVES

VA DEDICADO A UN
FUTURO MUY POSIBLE

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

Piscinas INTEX
patrocinará los
baños del verano

La popular marca de piscinas hinchables promocionará sus modelos en Piedralaves en el caso de que
el PP sea incapaz de acabar
la piscina. El portavoz de la
empresa nos confirma que
“están muy contentos porque no es fácil encontrar
un pueblo con tanta gente
que quiera bañarse y que
no tengan piscina municipal para sus baños”.

Breves

IU seremos el grupo ma- Desde Enero y
yoritario de la oposición hasta 31 de marzo
podrán solicitarse las
La votación, que concluyó La salida del concejal San- subvenciones para la
con la subida del agua fue: a tiago Muñoz del Grupo So- realización de eventos

El agua sube en 2018 el
IPC (1,6%)

favor 4 votos del PP, en contra 2 de IU y 2 de PSOE y la
abstención de la concejal no
adscrita que desempató la
votación y posibilitó el incremento de la factura. Nuestro
voto se justificó en la consideración de que el agua ya
es suficientemente cara y la
situación económica no ha
mejorado. La subida se reflejará en el siguiente recibo.

cialista, deja al grupo con un
sólo concejal, pasando los
otros dos a ser no adscritos.
De esta manera, el grupo
de Izquierda Unida, con dos
concejales, nos convertimos
por primera vez en democracia, en el principal grupo
de la oposición. Como grupo
principal, tendremos en primer lugar la palabra en los
plenos y comisiones.

Otra del PP: La calle Río Tiétar. La obra
se contrató con una empresa privada
y se empezó el 25 de julio. Meses después el Equipo de Gobierno decidió
porque sí que la obra la debía acabar
el ayuntamiento y luego sin más explicación la dejó con las aceras sin acabar,
a falta de rejillas y sin ningún indicio
de que vaya a acabarse en breve. No
pidas peras al olmo...

La ordenanza completa
(aprobada por todos los grupos políticos) regula la realización de eventos deportivos, culturales o turísticos
en nuestro municipio. Puede
consultarse en la página de facebook de IU: IUPiedralaves o
en: www.diputacionavila.es/
bops/2017/20-09-2017/2009-2017_209417.pdf.

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

El libro de fiestas
de Piedralaves
podría traer
de regalo el kit
BÁÑATE EN
OTRO PUEBLO

El kit de regalo constará de
una toalla y una bolsa de
piscina y mostrándolo en la
entrada, se obtendrán descuentos para bañarse en las
piscinas de La Adrada y Casavieja.

KIT DE PISCINA
DE PIEDRALAVES

