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Zapatero financia 13 actuaciones
en nuestro municipio

18 meses después, ni hay
párking ni hay placetón

El PSOE propuso la construcción de 20 naves industriales en el Polígono

El PP se dedica a perseguir a los vecinos y comerciantes

ÁGUILAS

nuestra
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Tel: 968 411 499
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Visítanos y participa
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El PSOE de Águilas sale a la calle
para reivindicar el hospital público

Devuelven parcelas
del Polígono por su
elevado precio

LOS VECINOS DE LOS
JARDINES SUFREN
LA INEPTITUD Y
DEJADEZ DEL
GOBIERNO LOCAL

PREGUNTAS DE HOY

JJEl PSOE reivindica la construcción
de un hospital público para Águilas con
una campaña de recogida de firmas

¿Quién autorizó la
demolición en la calle
Rey Carlos III en
vísperas de Nochevieja
Qué pasa con la
Biblioteca?
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Los socialistas piden que Valcárcel cumple con su palabra y con su promesa electoral

El PSOE sale a la calle reivindicando
un hospital para Águilas
El PSOE reivindica la construcción de un hospital público para Águilas mediante una campaña de recogida
de firmas.Esta medida surge con la intención de recordar al Presidente, Ramón Luis Valcárcel y al Alcalde, lo
que prometieron en periodo electoral. Han pasado ya dos años y no solo no han movido ni un solo dedo por
el Hospital de Águilas sino que se han opuesto en las numerosas ocasiones que lo ha reclamado el PSOE
Todos los ciudadanos de nuestra ciudad
aún tienen presente las famosas palabras
del Presidente de la Comunidad
Autónoma a nuestro Alcalde en un "alegre" acto público realizado en el hotel D.
Juan: "LO TENDRÁS, JUAN, LO TENDRÁS",
refiriéndose al hospital. Para luchar con-

tra todas las mentiras del Partido
Popular, desde hoy las personas que así
lo deseen podrán firmar en las hojas que
se han distribuido por todas las zonas de
nuestra ciudad y que, una vez recogidas,
se entregarán al propio presidente Sr.
Valcárcel. Y esta vez los aguileños no

vamos a permitir que el alcalde y el presidente vuelvan a engañarnos con algo
tan sensible y necesario para los aguileños y si para conseguir el Hospital que
nos merecemos tenemos que ir a Murcia
a manifestarnos, que no lo dude nadie
que: ¡IREMOS!

HOSPITAL ¡YA!

www.psoeaguilas.org
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RAZONES

QUE CAEN POR SU PROPIO PESO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN

HOSPITAL PÚBLICO
El hospital Rafael Méndez de Lorca posee solamente
280 camas para atender a una población de 178.678
personas más los inmigrantes no censados.

El Hospital Rafael Méndez es a
todas luces insuficiente para
dar cobertura a toda la comarca del Guadalentin, para los
aguileños algo tan simple
como ir a Urgencias se convierte en una odisea entre
colas interminables, horas y
horas de espera y unos pasillos
saturados repletos de camas.
Los tiempos en la lista de espera en la Región de Murcia son
los mayores de España junto a

Madrid y Canarias.
Quirúrgico:
- Demora Media Prospectiva
(Cirugía General) = 77 días
-Demora Media Prospectiva
(Traumatología) = 95 días

Ecografía = 20 días
El PSOE lleva más de cinco
años peleando en Águilas y
Cartagena por la construcción
del Hospital tal y como se
comprometieron después de
que el PSOE presentara un
proyecto de Hospital viable de
Consultas:
-Demora Media Prospectiva alta resolución y que perfectamente podría ver la luz próxiEcocardio = 45 días.
-Demora Media Prospectiva mamente sino hubiera sido
TAC= 30 días
por las negativas constantes
-Demora Media Prospectiva del Partido Popular. La

Diputada socialista aguileña,
Mª Carmen Moreno lleva tres
años batiéndose el cobre en la
Asamblea Regional por el
Hospital y la mejora de los servicios sanitarios del municipio,
mientras que la otra diputada
aguileña del Partido Popular,
Catalina Lorenzo se dedica a
votar contra el Hospital y
recientemente contra la construcción de un tercer centro de
salud.
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INSTALACIÓN DE MECANISMO ELEVADOR DE
ACCESO AL CASTILLO DE SAN JUAN DE LAS
ÁGUILAS. PRESUPUESTO: 252.663´51 €.

5

EJECUCIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES "U" Y
CARRETERA DE VERA. PRESUPUESTO: 226.437´75 €.

6

ENLOSADO DE LA CALLE SEVERO MONTALVO Y
PAVIMENTADO DE ACERAS EN LA PZA. ASUNCIÓN
BALAGUER. PRESUPUESTO: 230.270´21 €,

PROYECTOS
FINANCIADOS 7
POR EL
FONDO
8
ZAPATERO,
PARA HACER 9
EN ÁGUILAS
DURANTE EL
AÑO 2009 10

1

REMODELACIÓN PZA. "GUTIÉRREZ
MELLADO". 169.567´04 €.

www.psoeaguilas.org

PROYECTO DE ESCUELA TALLER EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL. PRESUPUESTO: 889.941´10 €.
INSTALACIÓN DE UNA RED DE COLECTORES DE
AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA NORORIENTAL DE
ÁGUILAS. PRESUPUESTO: 966.419´25 €.
EJECUCIÓN DE MUROS E INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RAMBLA DEL
CHARCO . PRESUPUESTO: 231.937´03 €.

URBANIZACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN EL
ENTORNO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL
MUNICIPALES. PRESUPUESTO: 1.309.492´32 €.

11

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN AVDA.
JUAN CARLOS I. PRESUPUESTO: 209.258´20 €.

2

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS: EN EL CENTRO CULTURAL
DE RENFE. PRESUPUESTO: 391.927´31 €.

12

SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS ANEXAS AL
POLIDEPORTIVO. PRESUPUESTO: 115.633´35 €.

3

COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL
CAMPO DE FÚTBOL "HERMANOS
BUITRAGO". PRESUPUESTO: 585.139´48 €.

13

ENCINTADO Y PAVIMENTADO DE ACERAS DE LA
AVDA. JUAN CARLOS I. PRESUPUESTO: 285.642´45 €.
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18 MESES DESPUÉS
NI HAY PARKING NI PLACETÓN
Aunque en un principio el PSOE
estaba de acuerdo en la construcción de un aparcamiento subterráneo en el Placetón, las gestiones
posteriores que ha llevado el
Equipo de Gobierno presidido por
usted, Sr. alcalde, están siendo muy
oscuras y sobre todo, de hechos
consumados, pues de muchas de
ellas nos hemos enterado por la
calle.
Hasta hace unas semanas usted no
nos había informado que el
Ayuntamiento no tiene escriturados
los terrenos de esa plaza, es decir,
que el Placetón no pertenece al
ayuntamiento actualmente ni pertenecía cuando se sacó a concurso.
Esto es muy grave, Sr. Alcalde. Ello
significa que la convocatoria del
concurso y toda la gestión posterior
para construir ese aparcamiento
podrían haber sido actos no legales
y que, por lo tanto, serían actos no

válidos desde el principio. Y usted es
el máximo responsable de toda la
gestión.
Esto significa que ha sido una irresponsabilidad de usted el sacarlo a
concurso.
Esto significa que ha sido una irresponsabilidad de usted el comenzar
las obras sin las correspondientes
licencias.
Esto significa que han sido una irresponsabilidad de usted los dieciocho
meses que lleva esa plaza sin poder
ser usada por los ciudadanos.
Esto significa que han sido una irresponsabilidad de usted todas las
molestias que se les están ocasionando a los vecinos de esa plaza.
Esto significa que han sido una irresponsabilidad de usted todos los
perjuicios económicos que están
sufriendo los comerciantes de la
zona.
Esto significa que han sido una irres-

Placetón con gobierno socialista

Placetón con gobierno del PP

ponsabilidad de usted estar detrás
de los actos persecutorios del estamento municipal contra los ciudadanos que han expresado su opinión mediante pegatinas o pintadas en las vallas de las obras inconclusas del Placetón.
Es por ello que le pedimos que
nuestro Ayuntamiento realice los
estudios jurídicos oportunos para
determinar la legalidad del proceso
seguido hasta ahora y, especialmente, en lo que se refiere a la adjudicación de la obra, que se haga un estudio de todos los perjuicios económicos ocasionados a los comerciantes
de la zona por culpa de la irresponsabilidad municipal, para resarcirles
por ello, que se resuelva el estado
del aparcamiento del Placetón lo
antes posible y de común acuerdo
con los afectados y, por último, que
el Ayuntamiento pida disculpas a
los ciudadanos públicamente.

El alcalde es incapaz de solucionar el problema
que él mismo ha ocasionado. Una obra que ha
sido una cacicada desde su inicio y que ahora,
también por su pésima gestión, les ha estallado
en las manos a las ineptas cabezas “¿pensantes?”
del Partido Popular
Todo el proyecto está parado y las víctimas
somos vecinos, comerciantes y contribuyentes
El cuñadísimo no para de gastar botes y botes de
pintura para tapar las pintadas de las quejas
¿Quién va a devolver el dinero que han anticipado
los compradores de plazas de párking?
¿Cómo va a solucionar el alcalde de Águilas
todo el desaguisado que ha montado?
Y por si todo esto era poco, el equipo de
gobierno se dedica a espiar y perseguir a los
vecinos y comerciantes afectados que se quejan
¿Quien va a compensar a los comercios y
vecinos de la zona de las pérdidas y las
molestias ocasionadas durante 2 años que
lleva la plaza abierta?
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Los aguileños se quedarán sin
Biblioteca más de un año por la pésima
gestión de este Gobierno del PP

Los vecinos de la urbanización
los Jardines sufren en silencio
la ineptitud y dejadez de este
gobierno hacia este barrio
Los sufridores vecinos de la urbanización
los jardines, sufren por más de cuatro años
retrasos en la urbanización de este residencial. Tras muchos retrasos se inicio el
proyecto urbanizador que debía haber
concluido en septiembre. En septiembre
se da una moratoria a la empresa urbanizadora hasta diciembre y vamos por enero
y este barrio parece una cárcel rodeado de
vallas y la urbanización aún no esta termi-

nada y recepcionada. En este barrio ya
llueve sobre mojado y estos vecinos
sufren a este ineficaz equipo de gobierno
con el ruido de un generador que les impide abrir las ventanas en verano, unos contenedores y calles sucias y hasta malas
hierbas que deterioran la imagen del
barrio y son foco de infecciones e insectos.
¿Cuánto durara la paciencia de estos vecinos?

El pasado mes de octubre terminaba el plazo establecido por el equipo de gobierno en rueda de prensa
para la finalización de las obras de
remodelación de la Casa de la
Cultura y la Biblioteca Pública
Municipal. Se nos informó entonces que la U.T.E. de empresas adjudicatarias no habían realizado las
obras y que el equipo de gobierno
iba a estudiar las vías que se iban a
seguir entonces para realizar las
obras.
A fecha de mes de enero, una vez
transcurridos 3 meses desde esa
inicialmente prevista fecha de finalización, no solo no se han reanudado las obras, sino que desconocemos que se hayan adjudicado las
obras a una nueva empresa que
pueda terminar la remodelación,
por lo que los socialistas reclamaran saber:
1º) En que situación se encuentra el
expediente de remodelación de la
Casa de la Cultura y la Biblioteca
Publica Municipal?
2º) Se ha adjudicado la obra a una
nueva empresa para la realización
de las obras.
3º) Tiene previsto el equipo de
gobierno una fecha para el
comienzo de las obras?
4º) Tiene previsto el equipo de
gobierno una fecha para la finalización de las obras de remodelación
de la Casa de la Cultura y Biblioteca
Pública Municipal?

EL AYUNTAMIENTO AUTORIZO LA
DEMOLICIÓN EN LA C/ REY CARLOS III A UN
EDIFICIO CON LA FACHADA PROTEGIDA EN
VISPERAS DE NOCHEVIEJA
Esta es la enésima zancadilla
de este equipo de gobierno a
los comerciantes de águilas
ya que tuvo la feliz e inoportuna ocurrencia de autorizar
una demolición en vísperas
de noche vieja, cortando el
transito a vehículos y transeúntes, llenando la calle de

polvo y provocando perdidas a los comercios colindantes que sufrieron todos estos
perjuicios en fechas navideñas claves para la venta de
sus productos. Por lo que los
socialistas nos solidarizamos
con los comerciantes y vecinos afectados

¿Quién autorizo esta demolición y porqué
la elección de esa fecha para la misma?

CINCO EMPRESAS RENUNCIAN A INSTALARSE EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL POR EL ELEVADO PRECIO DE LAS PARCELAS INDUSTRIALES
En Diciembre de 2007 tuvo lugar la enajenación de 9 parcelas en el polígono industrial de titularidad municipal. Se adjudicaron las nueve parcelas a otras tantas
empresas y transcurrido más de un año
tras la adjudicación, sabemos que al menos
5 empresas no han hecho efectivo, por dis-

tintos motivos, la reserva adquirida entonces, con lo que las parcelas pasan de nuevo
a titularidad municipal. Y lo que nos preguntamos los socialistas en el pleno de
enero es:
1º) Que piensa el equipo de gobierno hacer
con las parcelas devueltas?

2º) Se va a devolver las fianzas a las empresas que se adjudicaron las parcelas en una
primera instancia y que ahora las han
devuelto por motivos económicos.
3º) Se ha pensado realizar una nueva subasta a precios mas asequibles para las empresas aguileñas?

www.psoeaguilas.org
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PREGUNTAS REALIZADAS EN
LOS PLENOS MUNICIPALES
DURANTE 2008
1º) Alumbrado público de Los Gallegos.
2º) Obras Fachada principal Ayuntamiento
3º) Mejora carretera D-13
4º) Creación de la Empresa Municipal de Suelo
5º) Mantenimiento y Limpieza de las calles Escaleras, Venus,
Lucero, Cañería Alta, Luna y Peligros.
6º) Museo de Modelismo Naval
7º) Limpieza solar calle Sagasti
8º) Pasos elevados I.E.S. "Rey Carlos III"
9º) Pregunta estado de las obras parking "El Placetón"
10º) Creación Puesto Primeros Auxilios Polideportivo
Municipal.
11º) Convenio Ayuntamiento-Asociación Centenario del
Fútbol Aguileño
12º) Quejas antena telefonía móvil vecinos Cabezo del Agua
13º) Plan de choque Pequeño y Mediano Comercio
14º) Retranqueo y señalización calle Cartagena.
15º) Alumbrado público urbanización "La Kábyla"
16º) Terminación obras Cuartel Policia Local y ampliación Colegio Las Lomas
17º) Balance recaudación Festejos 2008.
18º) Situación de las obras urbanización "Los Jardines".
19º) Entradas conciertos verano 2008.
20º) Puesta en marcha empresa publica de suelo.
21º) Situación obras Biblioteca Pública y Casa de la Cultura.
22º) Retraso obras Biblioteca Pública y Casa de la Cultura.
23º) Pregunta conciertos gratuitos verano 2008.
24º) Situación obras calle Cartagena esquina Francisco Simó Orts.
25º) Pregunta estado obras parking Pza. Dr. Fortún.
26º) Estado valla campo de fútbol "Hermanos Buitrago".
27º) Nueva pregunta estado obras parking Pza. Dr. Fortún.
28º) Visibilidad vial en la rampa del Colegio "Maria Inmaculada".
29º) Desmontaje andamio fachada Ayuntamiento de Aguilas.
30º) Mantenimiento página web municipal y acceso público a las actas de Junta de Gobierno
y el Presupuesto General del Ayuntamiento.
31º) Creación de una Comisión Informativa Especial para la mejora de la limpieza viaria municipal.
32º) Situación del desarrollo de los Convenios Urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.
33º) Situación de las obras del parking Pza. Dr. Fortún.
34º) Desprendimientos falda Castillo de San Juan.
35º) Inactividad página web municipal.
36º) Asfaltado núcleo rural "Los Gallegos".
37º) Situación obras y estado de las calles Balart y Pza. de Abastos.
38º) Asfaltado y pavimentación de la calle Siempreverde.
39º) Duración excesiva de las obras de remodelación de la Pza. de España.
40º) Situación de abandono del parque Infantil del Rubial III.
41º) Adaptación zona para perros Rubial III.
42º) Colocación puntos de iluminación pública Calle Marina.
43º) Ampliación Horario estudio Biblioteca Pública.
44º) Obras suministro agua potable Marina de Cope.
45º) Abandono y mantenimiento parque Las Yucas.
46º) Pasos elevados y control velocidad en calles Prol. Muñoz Calero y Murcia.
47º) Promesa médico Urgencias 24 horas.
48º) Pregunta dinero y emplazamiento Hospital de Aguilas.
49º) Adaptación aula edificio "El Placetón" para suplir el cierre de la Biblioteca Pública.
50º) Situación deplorable Pza. Gutiérrez Mellado.
51º) Oferta Aguilas FITUR 2008
52º) Situación obras parking Pza. Dr. Fortún.
53º) Partida extraordinaria gastos alimenticios niños de familias en precaria situación económica.
54º) Reglamento y uso de las instalaciones del Centro Cultural de RENFE.
55º) Creación de un nuevo centro de educación infantil de 0 a 3 años.
56º) Gratuidad libros de texto no fungibles.
57º) Estudio para la implantación de más papeleras.
58º) Restos de farola en acera y paseo de la calle Coronel Pareja.
59º) Preguntas sobre aulas prefabricadas instaladas en colegios públicos.
60º) Cuántos jóvenes han adquirido las viviendas que anunció el PP en las últimas elecciones?
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INICIATIVAS DE
PLENO PRESENTADAS
DURANTE 2008
1º) Creación de una Mesa Sectorial del Comercio
2º) Plan de Apoyo al Comercio Tradicional Aguileño
3º) Subvención a la instalación del alumbrado navideño a los
comercios
4º) Plan de Mejora del Pequeño y Mediano Comercio
5º) Plan de choque destinado a incentivar el Comercio Local
6º) Congelación de Tasas e Impuestos municipales para facilitar el
consumo
7º) Plan de Dinamización del Comercio Local
8º) Plan Industrial de Aguilas 2008-2013.
9º) Plan de Reactivación Industrial de Aguilas
10º) Medidas para iniciar los estudios para la construcción de un
Hospital
11º) Mocion conjunta de medidas de apoyo al Comercio
Aguileño
12º) Mocion de apoyo a la jornada de 48 horas y de rechazo a la
ampliación a la jornada de 60 horas.
13º) Creación de puestos de socorro en las playas de La Higuerica
y Matalentisco.
14º) Campaña de difusión de las nuevas tarifas eléctricas.
15º) Creación de la Oficina del Agricultor
16º) Instalación de la señal de TDT en Aguilas.
17º) Construcción de una red de agua potable en el Charcón,
Tébar y Venta San Felipe.
18º) Remodelación del Campo de El Rubial
19º) Moción Reforma del Modelo de Financiación Local
20º) Problemas de antenas de Telefonía Móvil en el Cabezo del
Agua
21º) Restablecimiento línea autobuses Aguilas-Calarreona
22º) Moción contra el Transfuguismo en el Ayuntamiento de
Aguilas.
23º) Moción para la retirada de símbolos de la Dictadura en nuestro municipio.
24º) Plan de Austeridad Municipal.
25º) Moción de rechazo a la reforma del Estatuto de Castilla La
Mancha y a favor del Trasvase del Tajo-Segura.
26º) Creación y disposición de nuevas parcelas en el Polígono
Industrial.
27º) Ampliación del horario del Parque Infantil de la Pza. de
Robles Vives.
28º) Apertura los sábados de los Centros de Salud Aguilas Norte
y Aguilas Sur.
29º) Moción sobre Violencia de Género
30º) Moción sobre agua y desalación
31º) Moción sobre la Ley de Igualdad y de Lucha contra la
Violencia de Género.
32º) Moción de apoyo al desarrollo de la Ley de Dependencia en
la Región y en nuestro municipio.
33º) Moción de apoyo al sector pesquero.
34º) Moción de creación de
partida extraordinaria para
sufragar gastos de comedor
para niños de familias en
precaria situación económica.
35º) Moción de apoyo a la
Ley Integral de Medidas
Urgentes contra la Violencia
de Género.
36º) Moción de apoyo a la
Ley del Cooperante
37º) Creación de un Proyecto
Municipal de gratuidad total
de los libros de texto no fungibles para los alumnos de
Aguilas.

www.psoeaguilas.org
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