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El servicio de Limpieza nos cuesta
4 veces más pero la suciedad crece

El recibo del IBI ha subido
un 115% en esta década

¿Qué ha hecho Juan Pérez en los últimos 10 años?

Se ha pasado de pagar 220 euros a 475 euros
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nuestra

Agrupación Socialista
de Águilas
C/Marín Menú, 10
Tel: 968 411 499
Grupo Municipal: 968 418 813
Visítanos y participa
www.psoeaguilas.org

El PP no se ha gastado un euro en el
futuro Hospital ni lo hará en 2010
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JJEl segundo PlanE del Gobierno de España destina casi
cuatro millones de euros a Águilas para 2010, con los que se
generarán más de 150 puestos de trabajo en el municipio
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Zapatero destinará
70 millones € a
Águilas más otros
4 millones del
PlanE para el 2010

ESPECIAL ECONOMÍA
“Lo que hace tu gobierno por ti”
Repaso de las principales medidas
económicas que ha acometido el
Gobierno de España

AVA, un soplo de aire fresco
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ÁGUILAS

nuestra

¿Por qué pagamos más impuestos que el resto de españoles?

EL PP SUBE UN 8% LA TASA
DE RECOGIDA DE BASURA
EN 5 AÑOS, EL GOBIERNO LOCAL HA
SUBIDO UN 50% ESTE IMPUESTO

En apenas 5 años, el incremento de la
tasa por recogida de basuras a domicilio en el Ayuntamiento de Águilas ha
experimentado un incremento de más
del 50 %; a un ritmo de casi un 10 %
anual.
Los concejales socialistas se opusieron
a esta medida por considerarla injustificada, exagerada y no ajustada a la situación por la que atraviesan los ciudadanos y la economía de Aguilas; además
de no ajustarse a la inflación prevista
para el cierre del ejercicio de 2009.
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento, Ramón Román, criticó el
hecho de que, el equipo de gobierno,
por una parte, criticara el aumento de
los impuestos aprobado en los presupuestos generales del estado para
2010; mientras que por otra, aprobaran
el incremento de un 8 % en la tasa de
recogida de basuras y que se quedaran
tan panchos.
El equipo de gobierno no tiene empacho en decir una cosa y hacer la contraria, fiel a su estilo habitual, llegando a
afirmar al mismo tiempo que "la subida
de impuestos del gobierno central es
perjudicial para las clases medias",
mientras que los concejales socialistas
demostraban con datos y cifras que las
tasas e impuestos han subido en Águilas un 10 % de media, por decisión del
mismo equipo de gobierno que ahora
critica a Zapatero.
Águilas tiene unos impuestos que son
de los más altos de España. Sin contar la
tasa de recogida de basura; el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), ha tenido un
incremento de más del 10 % anual en
los últimos 5 años, mientras que el
impuesto de circulación y el de construcciones están entre los más caros de
España, con un tipo de gravamen que
se encuentran sólo a 3 décimas de los
tipos máximos permitidos.

www.psoeaguilas.org

Ramírez, no más mentiras
ni manipulación
El Grupo Municipal Socialista votó en
contra de esta subida y defendió una
congelación de los impuestos y tasas
municipales para este año. Del mismo
modo recordó al equipo de gobierno
que hay que ser coherente con lo que se
dice y tener en cuenta a los ciudadanos
en un año especialmente difícil para
nuestra economía y para los más de
3.100 parados que tiene en la actualidad
nuestro pueblo.
Los Presupuesto del Estado para 2010
destinan una inversión de 69 millones de
euros para Águilas para la terminación y
puesta en marcha de la desaladora Águilas/Guadalentín. De un total de 732
millones de euros de inversión que el
Gobierno destinará a la Región de
Murcia para 2010, Águilas recibirá 69
millones, para la terminación y puesta en
marcha
de
la
Desaladora
"Águilas/Guadalentín", lo que supone
casi un 10 % del total de la inversión de
toda la Región de Murcia, que vendrá
para Águilas.
Por partidas presupuestarias, la Región
de Murcia recibirá en concepto de
Infraestructuras
Hidrológicas
y
Medioambientales, un total de 332, 5
millones de euros, de los que más de un
20 % (20´76 %), será para la desaladora
de Águilas, mientras que el resto se
repartirá entre el embalse del Cenajo,
infraestructuras hidráulicas de la Cuenca
del Segura, ampliación de las aguas salobres del Mojón y la ampliación de la
Desalinizadora de Valdelentisco.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la
partida de Ferrocarriles, el Gobierno de
la Nación destina un total de 305 millones de euros en infraestructuras del
transporte, de los cuales destina 128
millones para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Levante y 12 millones para la
línea Pulpí-Murcia; más del triple que en
2009.

El alcalde deja a los aguileños sin
Kiosco en la Plaza de Robles Vives

La negligencia del concejal deja
sin apartahoteles a los Collados

El pasado 19 de octubre vencio el plazo de
concesión del kiosco de la Plaza de Robles
Vives, sin que hasta la fecha el equipo de
gobierno haya decidido renovar o volver a
sacar a concurso la concesión de este servicio.
A este respecto, el concejal socialista, Luís
López, preguntaba al alcalde en el pasado
Pleno y se interesaba por la situación en la
que queda la Plaza de Robles Vives, que da
un servicio bastante elemental, tanto a los
niños, que se quedarán sin "chuches", como
a los familiares que les acompañan.
Desde el Grupo Socialista creemos que no

El pasado verano de 2008 se conocía el penúltimo escándalo de este
gobierno en el que por su negligencia (siendo bien pensados) se
cometieron graves irregularidades en cuatro parcelas de uso
turístico en el plan parcial Los
Collados-Zieschang haciendo
apartamentos donde debían
haberse hecho al menos dos apartahoteles mientras que el concejal
miraba hacia otro lado. Este se vio
sorprendido cuando se destapo la
noticia y no le quedo más reme-

sería raro que el equipo de gobierno cambiase las condiciones de adjudicación de
este servicio, en el caso que alguna vez decidan volver a sacarlo a concurso.
Por otra parte, el encargado de la concesión
ya ha cesado su actividad, aún a pesar de
haber alcanzado el compromiso con el
Ayuntamiento de que la concesión volvería
a salir para cuatro años, después de haber
arreglado y pintado "por su cuenta" dicho
kiosco. Además, el hecho de haber recibido
el apoyo de más de 3.000 personas en hojas
de firmas parece haber caído en saco roto, al
no haber recibido respuesta alguna.

dio que reconocer las irregularidades y afirmo que se iniciaría expediente informativo para esclarecer
dichas anomalías.
Un año después el Concejal de
Urbanismo, Fernando Martínez,
afirmó en el Pleno del mes de julio
que se iba a continuar con el expediente informativo iniciado por
este Ayuntamiento acerca de la
situación en la que se encuentran
los aparthoteles de Los ColladosZieschang que han sido dedicados a viviendas particulares.

www.psoeaguilas.org

Ramírez, tu cuñado
“barre” para casa

ÁGUILAS nuestra
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¿Por qué pagamos más y el pueblo sigue sucio?

// Con el PP, se ha pasado de pagar 540.000 euros a 3.000.000, casi seis veces más por el mismo trabajo
// Además, se gastan miles de euros en campañas publicitarias con dinero público que pagamos todos

EL SERVICIO DE LIMPIEZA LE CUESTA AL AYUNTAMIENTO

¡300 EUROS! DEL MUNICIPIO

AL AÑO POR CADA FAMILIA

Y LO PEOR, QUE EL PUEBLO ESTÁ CADA VEZ MÁS SUCIO Y LAS PLAYAS SIN LIMPIAR

l dinero que se gasta el
Ayuntamiento de Águilas en la
recogida de basura y la limpieza
viaria ha pasado de los 90 millones
de las antiguas pesetas en el año
2001, a los casi 500 millones que está
actualmente pagando por este servicio. La pregunta que nos hacemos, y
que se hace cualquier ciudadano de
nuestro municipio es si ese incremento en el gasto realmente se nota
en la mejora de nuestro municipio
en el tema de la limpieza
El pasado mes de agosto se volvió a
incrementar el precio que se le paga
a la empresa concesionaria y desde
el equipo de gobierno se ha iniciado
una campaña de publicidad y marketing destinada a hacernos creer que
el pueblo está más limpio. El presupuesto que gasta este equipo de
gobierno en la limpieza del municipio es cinco veces mayor que cuando
se privatizo, y ni hay cinco veces más
personal, ni el pueblo está cinco
veces más limpio.
Es normal que desde el gobierno
municipal se hagan campañas de
concienciación ciudadana, lo que no
es normal es que con dinero público
se financie la campaña publicitaria
de ninguna empresa privada, aunque esta preste sus servicios en el
ámbito público. Sería normal que el
ayuntamiento de Águilas hiciera
campañas publicitarias sobre por
ejemplo el "Tomate de Águilas", para
potenciar su consumo y mejorar la
comercialización, lo que ya no sería
tan normal es que con dinero público se pagara la publicidad de ninguna empresa del sector.
Desde el grupo socialista se han
venido denunciando innumerables
incumplimientos en el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio de Limpieza y el gobierno municipal del PP los ha ido tapando y
ahora no sólo lo reconocen, que ya
es grave, sino que además pretenden venderlo como un logro y un
nuevo servicio que se presta después

E

de subir el precio de la contrata este
pasado mes de agosto en casi un
millón de euros. Estamos hablando,
por ejemplo, de la limpieza de contenedores. El titular de la campaña,
es que han puesto en marcha un sistema de mantenimiento y limpieza
de contenedores. ¿Cómo? Ahora
ponen en marcha, este servicio se
tendría que estar haciendo desde el
principio, no pueden hacernos creer
que se trata de una mejora del servicio, es algo que ya estábamos pagando y que sencillamente no se hacia,
es decir, se incumplía de forma
escandalosa el pliego de condiciones

La publicidad y el acaparar todos
los medios de comunicación del
municipio con publirreportajes, en
otras ocasiones puede que les haya
servido, pero en esta ocasión, el
equipo de Juan Ramírez, no ha contado con la tozudez de la realidad.
Por mucho que nos machaquen con
estas campañas publicitarias, nuestros vecinos siguen viendo el estado
de los contenedores, el de la calles y
aceras, porque no solo existe la
Glorieta y el centro. Muchas calles no
habían visto, ni sabían de que color
eran las maquinas barredoras hasta
hace bien poco.

Las campañas publicitarias que se
están poniendo en marcha en estos
últimos días, para hacernos creer que
se limpia más y no que solo nos cuesta mucho más caro, tocan otros
temas como el aumento de la plantilla, la utilización de "sopladores" para
barrer las calles, la limpieza de las
playas no sólo en los meses de verano. Todas estas cuestiones las seguiremos tratando en sucesivos boletines y seguiremos desenmascarando
el "buen hacer" de este equipo de
gobierno que sigue sumiendo a
Águilas en el más absoluto estancamiento.

ÁGUILAS nuestra
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El Gobierno de España, al
lado de los aguileños

www.psoeaguilas.org

El municipio recibe la mayor inversión de su Historia

Zapatero destinará a Águilas en 2010

¡70 millones!

// El gobierno de España incluye en los Presupuestos del Estado la terminación de la Desaladora

ÁGUILAS nuestra

www.psoeaguilas.org

Programa anti-crisis del
Gobierno de España
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Mientras el PP discute, el Gobierno rema solo ante la crisis

EMPLEO
La crisis económica, principalmente por el ajuste del sector de la
construcción, está siendo especialmente intensa en términos de
destrucción de empleo. En este contexto, el Plan E introduce
medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las
que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo

Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo, tanto
por el volumen de fondos que se movilizan, 11.000 millones de
euros, como por la capilaridad de las actuaciones que se pondrán
en marcha, que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda
la geografía española.

Bonificación de cuotas de la S.S. del primer
asalariado que contrate indefinidamente el trabajador autónomo (50% durante 24 meses)
Con esta medida se consigue que los trabajadores
autónomos pueden contratan a un trabajador que
les apoye en su actividad y, al mismo tiempo,
generar empleo en un momento como el actual
de crisis económica. La vigencia de la medida es
hasta el 31 de diciembre de 2009.
Fondo Estatal de Inversión Local
El Fondo, dotado con 8.000 millones de euros,
tiene por objeto aumentar la inversión pública
en el ámbito local mediante la financiación de
obras de nueva planificación y ejecución inmediata a partir de comienzos de 2009.Se financiaron un conjunto de actuaciones que, por sus
características, contribuyeron en el corto plazo a
dinamizar la economía y crear empleo.
Ejecutado el 98,5% de las obras del Plan E, con
422.793 empleos

Línea ICO-Vivienda: préstamos destinados a
financiar viviendas terminadas en régimen de
alquiler como vivienda habitual
Línea de créditos dotada con 3.000 millones de
euros destinada a fomentar y promover el mercado
de viviendas de alquiler. Se le concede financiación
a los promotores inmobiliarios para transformar las
hipotecas sobre sus viviendas no vendidas en préstamos de más largo plazo, a cambio de que incorporar dichas viviendas al mercado de alquiler.

El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos más la
dotación recogida en los Presupuestos del Estado supondrá una
inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Este Eje
recogerá todos los avances que en el marco del diálogo social
vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad.

Más becas
Con el fin de profundizar en la igualdad de oportunidades, el Gobierno de España destina a becas en
2009 más de 1.281 millones de euros. Sólo la principal convocatoria de ayudas para el curso 20092010, contará con un presupuesto de 1.134 millones de euros (presupuestos 2009 y 2010). Con ello,
aumentan los umbrales de renta máxima para
obtener una beca y, por tanto, un mayor número de
familias se beneficiarán de esta política.
Eliminación del periodo de espera para
acceder al subsidio por desempleo
La mayor agilidad en el reconocimiento del subsidio por desempleo permitirá la eliminación del
periodo de espera de un mes para ser beneficiario
del mismo. Actualmente, la normativa vigente
exige que una persona desempleada espere un
mes desde que se le acaba la prestación contributiva hasta que recibe el subsidio.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO PARA
COMBATIR LA CRISIS?
LAS PRINCIPALES NUEVAS LÍNEAS CREADAS
ICO Liquidez (10.000 millones de euros)
Moratoria ICO PYMEs (5.000 millones €)
Avales del ICO a las deudas de los municipios
con empresas y autónomos (3.000 M€)
Y ampliadas: ICO PYME (10.000 millones de
euros), Emprendedores (100 millones de euros) y
Crecimiento (600 millones de euros), se dirigen a
este colectivo.
Aunque no sean medidas específicas para los
autónomos, las restantes líneas o programas más
utilizados por éstos han sido: Plan VIVE, Plan
Avanz@, y Renove Turismo.

OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL
Fondo especial del Estado para el estímulo
de la economía y el empleo
Dotado con 3.000 millones, tiene por objeto
financiar actuaciones de inmediata ejecución,
en el ámbito de determinados sectores productivos estratégicos. Se trata, fundamentalmente,
de tres tipos de actuaciones: En primer lugar,
financiación de obras de construcción, rehabilitación, y mejora complementarias a las que contempla el plan municipal: mejoras en el parque
de edificios públicos del gobierno
Formación de titulados universitarios en
situación de desempleo
El Gobierno subvencionará la matrícula de los
estudios de máster oficial en universidades
públicas a los desempleados de entre 25 y 40
años que estén recibiendo prestaciones de desempleo. La medida, al aplicarse a trabajadores
con experiencia, mejorará la formación y
empleabilidad de este grupo de desempleados.

aumenta, en contraste, la suya en
proporciones históricas, llegando
hasta los casi 10 millones de euros
entre 2009 y 2010 que ha recibido
Águilas del Fondo Estatal, contri-

buyendo a crear cerca de 700
empleos directos entre los dos
años.
Par 2010, en concreto, el segundo
PlanE de Zapatero para Águilas

De un total de 732 millones de euros de
inversión que el Gobierno destinará a la
Región de Murcia para 2010, Águilas
recibirá 69 millones, para la terminación
y puesta en marcha de la Desaladora
"Águilas/Guadalentín", lo que supone
casi un 10 % del total de la inversión de
toda la Región de Murcia, que vendrá
para Águilas.
Por partidas presupuestarias, la Región
de Murcia recibirá en concepto de
Infraestructuras
Hidrológicas
y

Medioambientales, un total de 332, 5
millones de euros, de los que más de un
20 % (20´76 %), será para la desaladora
de Águilas, mientras que el resto se
repartirá entre el embalse del Cenajo,
infraestructuras hidráulicas de la Cuenca
del Segura, ampliación de las aguas salobres del Mojón y la ampliación de la
Desalinizadora de Valdelentisco.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la
partida de Ferrocarriles, el Gobierno de
la Nación destina un total de 305 millo-

nes de euros en infraestructuras del
transporte, de los cuales destina 128
millones para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Levante y 12 millones para la
línea Pulpí-Murcia; más del triple que en
2009.
En el capítulo de Pensiones Mínimas, el
Gobierno destina un total de 576 millones de euros, lo que supone un 5´9 %
más que en 2009 y que alcanzarán a más
de 73.000 personas, que serán beneficiarias del aumento en las pensiones míni-

M

tiene previsto generar 150 empleos de trabajo, que sumados a los
del 2009, dejan claro quién trabaja por resolver el principal problema de los españoles: el paro.

mas.En lo que se refiere a Becas, el
Gobierno destinará para 2010 un total
de 52´6 millones de euros, que es un
15´8% más que en 2009 y que beneficiarán a un total de 16.300 personas; 600
más que en 2009.
La inversión media por habitante que
contienen estos presupuestos de 2010
para la Región de Murcia alcanza los 506
euros y supone un 51 % más de lo que
destinó a Murcia el presupuesto de 2004,
último elaborado por el Gobierno del PP.

Plan 2000-E para automóviles
Ayuda directa a los compradores de vehículos
nuevos de hasta un máximo de 30.000 € y priorizando la adquisición de los vehículos con
menores emisiones de CO2 siempre que se haga
la entrega de un coche viejo para achatarramiento. El gobierno central hará entrega de 500
euros por cada vehículo, así como las CC.AA y
los vendedores.

Bonificaciones de 1.500 € para la contratación de desempleados con cargas familiares
Puesto que el desempleo afecta de forma especialmente grave a quienes tienen a su cargo responsabilidades familiares, el Gobierno ha establecido una
nueva bonificación en las cuotas empresariales de
la Seguridad Social para aquellos empresarios que
contraten de forma indefinida a trabajadores desempleados que tengan hijos a cargo.
Apoyo a la contratación de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo
Bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por contingencias
comunes, por la contratación indefinida de personas desempleadas que estén cobrando prestaciones por desempleo. Para fomentar la contratación de trabajadores en desempleo, la empresa que contrate a una persona desempleada que
perciba prestación por desempleo podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial.

Plan Moto-E
Ayuda directa a los compradores de ciclomotores y motocicletas nuevas de precio inferior a
9.500€ y potencia inferior a 74 kW (100 CV)
siempre que con la compra se dé de baja un
vehículo de más de 5 años (ciclomotores o
motocicletas de menos de 250cc) o de más de 7
años (motocicletas de [...]

Gobierno
+500€

Impulso a la contratación a tiempo parcial
Se incrementa la cuantía de las bonificaciones de
las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social, por contingencias comunes, en el caso de
contratación de trabajadores a tiempo parcial. Se
trata de incentivar una mayor utilización del contrato indefinido a tiempo parcial, que en nuestro
país tiene tasas inferiores a la media europea.

El Gobierno de España destina casi 4 millones de euros para Águilas en el PlanE de 2010
ientras la Comunidad
Autónoma de Murcia disminuye la inversión directa en los municipios en más de un
10%, el Gobierno de España

PLAN INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN (PIA)
El Plan Integral de Automoción (PIA) tiene como objetivo el mantenimiento del empleo en el sector y la mejora de su competitividad a medio y largo plazo. Entre las principales medidas del plan
se encuentran: El Plan de Competitividad del Automóvil, un convocatoria extraordinaria dotada con
800 millones de euros para financiar durante 2009 inversiones destinadas

Nuevo marco normativo que impulse la
renovación urbana integral y la rehabilitación
de viviendas
Nuevo marco normativo que determine los criterios básicos para la regeneración, rehabilitación y
renovación integral de la ciudad existente, desde
sus diversas perspectivas: ambiental, social, cultural, arquitectónica, económico-productiva, etc.,
que simplifique y coordine la normativa existente.
Dentro de dicho marco se prestará especial interés
a la rehabilitación y renovación de las viviendas.

CC.AA.
+500€

Elevación de la capitalización de las prestaciones por desempleo para fomentar el trabajo
autónomo
El Gobierno ha incrementado el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo, con el
fin de aumentar las posibilidades de que los trabajadores desempleados puedan convertirse en trabajadores autónomos. De esta forma, el abono de
una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la
actividad.
Mejorar el Servicio Público de Empleo
El Servicio de Empleo Estatal, está llevado a cabo un
intenso plan de choque, en el ámbito de su competencia de gestionar las prestaciones por desempleo,
incorporando cambios organizativos, de gestión y
tecnológicos que han permitido afrontar el elevado
incremento del número de personas usuarias y dar
una respuesta efectiva a la ciudadanía.
Nueva Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas
Modificación de las leyes de Arrendamientos
Urbanos para dar un impulso al mercado del alquiler en España. Por una parte, se da más agilidad y
eficacia a los procesos judiciales de desahucio e
impago de rentas para evitar abusos y demoras
injustificadas, salvaguardando los derechos y garantías de arrendadores.

Autorización de endeudamiento a las entidades locales para el pago de facturas pendientes
(11.000 M€)
Devolución mensual del IVA: Se abre la posibilidad de solicitar la devolución del IVA mensualmente, y no tener que esperar a fin de ejercicio como hasta ahora.
Libertad de amortización de nuevas inversiones en el impuesto de sociedades (si tributan por
este impuesto).
Condiciones especiales para el aplazamiento
de las cuotas a la Seguridad Social.
Deducción de 400 euros en el IRPF.

Avance de la próxima Escuela 2.0
Esta medida permitirá adaptar al siglo XXI los procesos de enseñanza y aprendizaje, dotando a nuestros alumnos de conocimientos y herramientas claves para su desarrollo personal y profesional,
fomentando además el capital humano y la cohesión social, y eliminando las barreras de la brecha
digital. Se dotará a las aulas de pizarras digitales y
conexión inalámbrica a Internet y cada alumno
tendrá su propio ordenador personal, que usará
como herramienta de trabajo en clase y en casa.
Eliminación del periodo de espera para
acceder al subsidio por desempleo
La mayor agilidad en el reconocimiento del subsidio por desempleo permitirá la eliminación del
periodo de espera de un mes para ser beneficiario del mismo. Actualmente, la normativa vigente
exige que una persona desempleada espere un
mes desde que se le acaba la prestación contributiva hasta que recibe el subsidio.
Ampliación del aval del ICO
Línea ICO destinada a impulsar la financiación de
vivienda protegida o de protección oficial (VPO),
mediante la concesión de avales por importe de
hasta 5.000 millones de euros en 2009 a Fondos
de Titulización de Activos que incorporen préstamos de VPO a particulares en al menos un 80%.
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012. Incluye Programa Renove vivienda
El Plan prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, para permitir el acceso de los
ciudadanos a viviendas en compra y en alquiler,
promover la urbanización de suelo para VPO y
mejorar el parque de viviendas.

ÁGUILAS nuestra
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Ramírez, ¡diversifica la
economía local!

www.psoeaguilas.org

La crisis es mucho más grave en Águilas por la falta de ideas

LA SITUACION ECONOMICA DE AGUILAS (I)
RAMÓN ROMÁN SECRETARIO GENERAL PSOE ÁGUILAS
o es
ninguna
novedad que
la crisis está
golpeando
más a aquellas
economías
que
más
dependen del ladrillo o del sector de la
construcción, que son las que están
produciendo el mayor número de parados y las que menos flexibilidad tienen
a la hora de recolocar a los que han
sufrido la crisis de la burbuja inmobiliaria.
En Águilas, cuna de las apuestas por
un macrosector dedicado al monocultivo del ladrillo por un gobierno carente
de perspectiva, estamos sufriendo los
efectos de una política equivocada que
está produciendo muchos cientos de
parados cuando históricamente en
Águilas no ha habido prácticamente
cifras apreciables de paro a lo largo de
toda la democracia, después de haber
pasado no pocas crisis.
La agricultura aguileña ha servido
durante muchos años de motor de toda
la economía aguileña y ha arrastrado
hacia delante a todo un sector comercial y de servicios que, a su vez, proporcionaba muchos puestos de trabajo
para trabajadores y autónomos.
A la agricultura como pilar fundamental de la economía aguileña le puso
freno la apuesta de este gobierno la
anterior legislatura por la política de
recalificaciones de terreno agrícola, con
más de 20 millones de m2 recalificados,
el cierre de los almacenes de Durán y
Pascual Hermanos y más de 700 trabajadores directos que quedaron abando-
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nados a su suerte y sin empleo.
Todavía recordamos las intervenciones de algunos concejales de este equipo de gobierno durante los plenos, concretamente las del ¡¡¡Concejal de
Agricultura!!!, defendiendo las recalificaciones, alegando que la agricultura
de Águilas no tenía futuro, que le quedaban de 4 a 5 años y que no se podía
impedir a las empresas que vendieran
sus fincas. Ahora, claro está, dicen otra
cosa y, entre otras, que la culpa de la crisis la tiene Zapatero
Pero claro, de aquellos polvos, llegaron estos lodos. La apuesta disparatada
que hizo este gobierno popular por el
sector de la construcción, un sector que
siempre ha tenido en Águilas su constante desarrollo, apoyado por una
demanda sostenida de segunda residencia, buscando nuestro clima y calidad de vida, ha supuesto matar de
golpe a la gallina de los huevos de oro y
meternos en una de las peores crisis
que se recuerdan.
Esa apuesta descabellada por un
único factor de desarrollo, junto a la
presión a la que sometió a la agricultura
mediante las recalificaciones de fincas
en plena producción, no podía sino
tener como consecuencia la crisis que
estamos atravesando ahora, con más
parados que nunca y con unas perspectivas demoledoras de cara al futuro.
Ahora quienes querían certificar la
defunción de la agricultura en el plazo
más breve posible, aparecen como sus
grandes defensores y como la única
tabla de salvación posible, alabando su
calidad, su hegemonía en nuestra economía, los puestos de trabajo que genera y bla, bla, bla… Ellos, que la acosaron
hasta límites insostenibles, destruyeron

cientos de puestos de trabajo y no les
importó convertir en baldías miles de
hectáreas de tierras en plena producción, cambian ahora de opinión y
donde dije digo, digo Diego. No les
queda más remedio, ya que el sector
por el que había apostado este gobierno no tiene perspectivas de recuperarse, ni a corto ni a medio plazo.
Nada volverá a ser igual después de
que todo haya pasado. Ni aquí, ni en
ninguna parte. Lo único malo para los
aguileños es que con esta política errática que ha seguido este gobierno sin
cabeza, es que hemos perdido varios
años, cientos de puestos de trabajo,
miles de hectáreas agrícolas en producción, el cierre de almacenes agrícolas y
comercios y buena parte de nuestro
potencial económico que nos hacía
destacar en el conjunto de la comarca y
en toda la Región, justo ahora que
vamos a tener asegurada agua para
siempre a través de la puesta en marcha
de
la
desaladora
de
Aguilas/Guadalentín. Ahora que podíamos haber contribuido a fortalecer un
sector hortofrutícola poderoso, creador
de empleo y de riqueza mucho mayor
que en la actualidad, pues van y se lo
cargan para hacer una apuesta arriesgadísima, que no ha salido, de pan para
hoy y hambre para mañana y de la que
le hemos avisado una y otra vez que iba
a suceder como así ha sido.
Y sin embargo, este gobierno sigue
quieto, inmóvil, atado, a los mismos
espejismos. Mientras todo se desmorona a su alrededor y la única inversión
que llega es la del Gobierno de España,
el Plan E; ellos a lo suyo, a echarle la
culpa de todos los males a ZP y a desviar
cualquier responsabilidad sobre sus

actos.
Siguen apostando por un macroproyecto en Marina de COPE que no verá la
luz, cuando poco, dentro de 20 o 30
años, si lo llega a ver alguna vez, como
ha reconocido el propio presidente
Valcárcel; no están haciendo nada para
reforzar la política industrial del municipio, mientras otras localidades nos adelantan en localización de nuevas
empresas y creación de empleo industrial.
No tienen prevista la creación de nuevos hoteles, mientras se cierran los que
acaban de abrirse, como el Cala Real y
no se crean incentivos para la apertura
de nuevas plazas turísticas, siendo el
último municipio costero en plazas
hoteleras y apartamentos turísticos.
No saben lo que hacer para salir de
este atolladero, salvo el echarle la culpa
de todo a ZP y fiarlo todo a la colocación de una primera piedra de un
Hospital que no verá la luz antes de 10
años como poco, si llega a verlo; y a la
terminación de un Auditorio mastodóntico de más de 20 millones de €, que
nadie sabe como se va a poder mantener con los actuales presupuestos
municipales, después de la caída brutal
que ha experimentado la recaudación
municipal.
A eso lo fían todo. Quieren llegar hasta
las municipales y autonómicas para permanecer en el poder como sea con una
campaña permanente de propaganda
pagada en los medios por todos los
aguileños, que esconda sus errores y
amplifique sus exiguos aciertos durante
estos años y que lo único que ha conseguido es que Águilas ostente el triste
récord de estar a la cabeza de todo
empezando por la cola.

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA FELICITA A UNA ASOCIACIÓN VALIENTE

AVA: UN SOPLO DE AIRE FRESCO
EN UN PUEBLO COACCIONADO

Desde la Agrupación Socialista de Águilas
queremos felicitar públicamente a la
Agrupación Vecinal Aguileña por el éxito de la
manifestación convocada el pasado 23 de
octubre en la cual acudieron más de 1000 personas a pesar de las infamias, injurias e intimi-

daciones sufridas por este equipo de gobierno
que salio en tromba a atacar a estos vecinos
que lo único que pretendían era un Águilas
mejor y defender los derechos de los aguileños a unos servicios públicos de calidad y un
pueblo prospero sin corrupción y en libertad.

Desde aquí queremos invitar a todos los vecinos de Águilas a que colaboren activamente
con esta asociación u otra y que reivindiquen
sus derechos sin miedo a este gobierno que
persigue a todos los que no practican la sumisión.

ÁGUILAS nuestra
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¿Valcárcel, cuando harás
el Hospital?
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Valcárcel no cumplirá jamás su promesa de hacer un Hospital

Mª CARMEN MORENO ES LA ÚNICA DIPUTADA QUE VERDADERAMENTE REPRESENTA
A LOS AGUILEÑOS EN LA ASAMBLEA REGIONAL

Valcárcel castiga a Águilas en los Presupuestos para 2010
en la remodelación del Paseo de las Delicias y el nuevo Hospital
Mª Carmen Moreno criticó que las promesas del PP no se
ven reflejadas en las Cuentas regionales y dijo que "no
sirve de nada que un mes tras otro vaya la consejera de

Sanidad si no hay hechos concretos" La diputada regional
y Secretaria de Organización del PSRM-PSOE, Mª Carmen
Moreno, manifestó que el Gobierno regional [...]

Mª Carmen Moreno
criticó que las
promesas del PP no
se ven reflejadas en
las Cuentas
regionales y dijo que
"no sirve de nada que
un mes tras otro vaya
la consejera de
Sanidad si no hay
hechos concretos"
La diputada regional y
Secretaria de Organización
del PSRM-PSOE, Mª Carmen
Moreno, manifestó que el
Gobierno regional castiga a
Águilas en los Presupuestos
regionales para 2010, en proyectos tan importantes
como la remodelación del
Paseo de las Delicias y la
construcción del nuevo hospital.
Moreno explicó que, a
pesar de que el presupuesto
de la Comunidad para Águilas aumenta, "el Gobierno de
Valcárcel castiga a nuestro
pueblo en algo tan importante como el proyecto de
construcción del nuevo hospital".
La dirigente socialista dijo
que las promesas que día
tras día hace el Partido
Popular sobre la construcción del nuevo hospital no se
ven reflejadas en estos
Presupuestos, que para 2010
cuentan con una partida de
tan solo 8.000 euros. "Eso
teniendo en cuenta que la
partida de 300.000 euros,
prevista en los Presupuestos
de 2009, desapareció porque
el Ejecutivo de Valcárcel la
destinó a otros proyectos
que nada tenían que ver con
el hospital", denunció.

Catalina Lorenzo: principal escollo
para la construcción del Hospital
Una vez más la portavoz del
gobierno municipal del
Partido Popular, Catalina
Lorenzo se olvido de sus paisanos y de nuestro hospital,
cuando en la Asamblea
Regional defendió con ahínco
el presupuesto para 2010 de
la Consejería de Sanidad y no
menciono en ningún momento de su extensa intervención
nuestro anhelado hospital.
Resulta insultante para los aguileños
que después de tres años de legislatura
en el que ya deberían estar muy avanzadas las obras del Hospital, ¡Ni hay hospital ni se le espera! Mientras que no cambie el gobierno local y regional, ya que
además de no tener plazos, terrenos ni

consignación económica, la
Diputada aguileña consintió
que se habilitara una partida
ridícula de 8.000€ para la
supuesta construcción de un
Hospital cuyo coste de construcción ascendería a unos
70.000.000€, partida que
como ha pasado en años
anteriores se gastara en
otros menesteres. Por eso los
aguileños debemos estar
unidos y luchar por nuestro hospital a
pesar del gobierno de Ramírez/Lorenzo
y esta será la única manera por la que
conseguiremos nuestro hospital, ya que
lo que esta realmente claro es que
¡Catalina Lorenzo es el enemigo público
Nº del hospital de Águilas!

Moreno indicó que tampoco "sirve de nada que un mes
tras otro venga la consejera
de Sanidad a Águilas prometiendo la construcción del
hospital, si luego en el
Presupuesto no se refleja
una partida con una cantidad suficiente como para
comenzar el proyecto". Y con
esos 8.000 euros, "creemos
que el PP se está riendo de
los aguileños y aguileñas".
Remodelación del Pº de las
Delicias
Por otro lado, la parlamentaria socialista declaró que la
partida destinada este año
para la remodelación del
Paseo de las Delicias, se ve
reducida en 950.000 euros;
"por lo que nos preguntamos qué va a pasar con esa
remodelación".
Igualmente, desaparece la
partida destinada a la
implantación de Ciclos formativos
de
Hostelería
Turismo. Mª Carmen Moreno
recordó que este compromiso, fue adquirido por el
Gobierno Regional gracias a
una enmienda presentada
hace dos años por el Grupo
Parlamentario Socialista. "Sin
embargo, no sólo no la han
puesto en marcha, sino que
además con estos presupuestos demuestran que no
tienen intención de ponerla".
Para concluir agregó que
estos Presupuestos no ayudarán a la recuperación económica de la Región de
Murcia, porque tienen una
caída del 27 % de la inversión pública, lo que supone
268 millones de euros. Y
caen, entre otras, las inversiones en Infraestructuras,
un 30%, en Industria y
Comercio, un 60% y en
Investigación y Desarrollo,
un 20%.

ÁGUILAS nuestra
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Águilas ha empeorado en los últimos 10 años de gobierno del PP
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¿Ramírez, por qué no
dejas paso a gente joven?

MIENTEN…LUEGO MANDAN
Mientras el PP se quejan amargamente por la
subida del 2% en el IVA, en Águilas nos han
subido los impuestos más de un 115%
LAS 1000 MENTIRAS E INCOHERENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
¡¡Un vecino que pagaba 220 euros en el año 2000, ahora paga 475 euros!!
l pasado mes de octubre se
acordó en Pleno la congelación
de los impuestos y tasas municipales para el próximo año 2010, a
excepción de la Tasa por recogida de
basuras a domicilio que se aumenta
en un 8%. En principio deberíamos
de estar satisfechos por esta decisión
si no fuera porque hay otra lectura
que no podemos ignorar:
Si hablamos del IBI (Impuesto de
bienes inmuebles), vemos como en
los últimos diez años ha sufrido una
subida del 116% aproximadamente,
lo que supone una media del 11,60%
anual, nada que ver con la subida del
IPC en ese mismo periodo.
El tipo que se aplica es 0,832 sobre
el valor catastral, cuando el máximo
autorizado para los inmuebles de
naturaleza urbana en el Real Decreto
Legislativo 2-2004, que regula la
financiación municipal, es 1,1. Nos
encontramos a 0,268 décimas por lo
tanto de máximos.
No podemos decir lo mismo del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; en este caso el coeficiente aplicado desde 2006 es 2, lo
que nos lleva a la situación de estar
aplicando el máximo autorizado por
Ley para este tipo de impuestos,
razón por la cual está ya congelado
desde ese año. Añadir solamente que
tenemos el dudoso honor de encontrarnos entre los Ayuntamientos más
caros de España por este concepto.
La Tasa de recogida de basuras ha
subido desde los 6,55 euros/mes de
2004 a los 9,50 de 2009 un incremento del 45%, si a esto le aumentamos
el 8% aprobado para el próximo año
2010, ya lo sitúa en el 53%.
Esto son datos objetivos que nos
llevan a la conclusión de que la pre-
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sión fiscal a la que nos tiene sometidos nuestro Ayuntamiento está entre
las más elevadas de nuestra
Comunidad.
La lectura final es por tanto totalmente distinta a lo que parece, una
buena decisión hubiera sido reducir
los impuestos y tasas municipales
que se encuentran en los máximos
permitidos o cerca de ellos, una
buena solución hubiera sido permitir
el fraccionamiento del pago de algunos impuestos (principalmente el IBI)
que, por su cuantía, supone un desembolso importante para las economías de muchas familias que se
encuentran en una situación penosa,
una buena solución hubiera sido
recortar el gasto público, que tanto
critican al Gobierno de España, una
buena solución hubiera sido una
gestión más responsable de los
recursos de nuestro pueblo, una
buena solución hubiera sido un uso
más eficaz de los recursos que el
Gobierno de España ha puesto a su
disposición.
Lamentablemente, no podemos
decir lo mismo en cuanto a la calidad
de los servicios que nos ofrece, nos
encontramos con innumerables
carencias y la mayor parte de las
obras iniciadas han sufrido un encarecimiento importante debido a la
mala gestión en su contratación.
Durante los diez años de gobierno
del Partido Popular nuestro pueblo
no solamente no ha despegado, no
solamente no hemos permanecido
como estábamos, sino que hemos
retrocedido en aspectos tan importantes como tasa de empleo, limpieza, educación, sanidad y, en general,
sobre todos los aspectos que conforman nuestro bienestar social.

