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Águilas

nuestra

Aparcamiento del Placetón
El desastre de las obras del
aparcamiento del Placetón afecta a
comercios y vecinos de la zona.
> Pág. 5

Camioneros indignados
Achacan a la pasividad del PP la
falta de un recinto cerrado para
guardar sus vehículos como en
ciudades vecinas.
> Pág. 6

Biblioteca Municipal
Los aguileños estaremos más de
un año sin biblioteca municipal y
el Gobierno le echa la culpa a la
empresa adjudicataria.
> Pág. 6

Mientras el Gobierno del PP habla de “cortina de humo”...

El Gobierno de
España invierte
6.000.000 € en
Águilas para sacar
gente del paro
y ayudar a las
empresas aguileñas
afectadas por la
crisis
■ A través del Fondo Estatal de Inversión
Local, Águilas recibirá una participación
de 177 euros por habitante que tendrá que
utilizarse para aquellas obras que no se
encuentren previstas en el presupuesto del
Ayuntamiento para 2009.

L

as obras a realizar tienen que
ser obligatoriamente de nueva
planificación, de ejecución inmediata a lo largo del año 2009
y con un importe menor de 5 millones
de euros para cada actuación.
Los socialistas aguileños exigiremos
que se convoque un Pleno Extraordinario antes de que comience el nuevo año
para aprobar las obras que resulten de

aplicación con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.
Por otra parte, solicitaremos al equipo
de Gobierno que, las obras seleccionadas, lo sean con el máximo consenso
y transparencia, con el fin de que las
mismas recaigan y cuenten con el mayor número de trabajadores y empresas
de Águilas.
> Sigue en la página 2
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Zapatero
concede
6 millones
de euros
a Águilas
■ José Luis Rodríguez Zapatero.

6.000.000 €

El Gobierno de España invertirá cerca de 6 millones de euros en
Águilas en 2009, para promover la realización de obra pública e
inversiones generadoras de empleo, con el fin de contribuir a la
reactivación económica del municipio.

U

n total de 5.864.329 euros
invertirá el Gobierno de
España en el municipio
de Águilas en 2009 a través del Fondo Estatal de Inversión
Local, aprobado por un Decreto Ley
el pasado 28 de diciembre.
Esta inversión forma parte de un
Fondo de 8.000 millones de euros
que se repartirán los municipios de
toda España en función de la población de cada uno de ellos. Por este
criterio, Águilas recibirá una participación de 177 euros por habitante que tendrán que utilizarse para
aquellas obras que no se encuentren previstas en el presupuesto del
Ayuntamiento de 2009.
Las obras a realizar tienen que ser
obligatoriamente de nueva planificación, de ejecución inmediata a lo
largo del año 2009, y con un importe menor de 5 millones de euros y
cuya licitación comience antes de

un mes a partir de la publicación
en el BOE; es decir, a principios de
enero de 2009.
Los socialistas aguileños exigiremos que se convoque un PLENO
EXTRAORDINARIO antes de que
comience el nuevo año para aprobar las obras que resulten de aplicación con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local. DADA SU TRASCENDENCIA DEBE SER APROBADO POR UNANIMIDAD.
Por otra parte, solicitaremos al
equipo de gobierno que las obras
que sean seleccionadas lo sean con
el máximo consenso entre el gobierno y la oposición, por lo que pediremos que se constituya una Comisión
de Evaluación, entre el gobierno y la
oposición, que garantice la máxima
transparencia, para que el efecto de
estas inversiones alcance al mayor
número de ciudadanos de Águilas
posible.
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Y el PP critica
la medida
>Dejando entrever que las
empresas aguileñas no tienen
la cualificación necesaria para
acometer estos trabajos

cortina de humo
El Partido Popular en su línea

L

a respuesta del Partido Popular de Águilas a esta inyección económica no se
hizo esperar y desilusionó
a propios y extraños, ya que en vez
de alegrarse por la subvención y
ponerse a trabajar en ayuda de empresas y trabajadores de Águilas, se
dedicó a criticar la medida y a dejar
entrever que las empresas aguileñas
no tienen la cualificación necesaria
para acometer estos trabajos. Arremetió ferozmente contra los socialistas aguileños por pedir que estas
obras se realicen en su mayoría por

empresas aguileñas y que se contrate a aguileños en situación de
desempleo. Resulta extraño que un
equipo de gobierno responsable,
se moleste por la concesión de una
ayuda de 6.000.000 de euros, salvo
que no sea tan responsable. Mucho nos tememos que el PP querrá
aprovechar esta ayuda para repartirla entre sus empresas afines, pero
¿que pasará con el resto, que son la
inmensa mayoría?
El PSOE estará vigilando y denunciará los agravios a empresas y trabajadores de Águilas.

■ Los concejales del PP, Hernández y
Clemente, afirmaron en rueda de prensa que 6
millones de euros son una 'cortina de humo'.

Los socialistas creemos que esta inversión extraordinaria por parte del Gobierno de España, es una inyección fundamental para reactivar la economía de Águilas y que va a favorecer tanto a empresas aguileñas
como a un gran número de trabajadores que se encuentran actualmente en situación de desempleo. Los
socialistas exigiremos que las obras que se realicen durante 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local tengan en cuenta, en primer lugar, a las empresas aguileñas, y que, a la hora de adjudicar las obras, se
valore, de forma fundamental, el contratar a trabajadores y trabajadoras aguileñas en paro.

www.psoeaguilas.org
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6.000.000 €
Propuestas
del Partido
Socialista de
Águilas para
invertir los 6
millones de
euros
Estos 6 millones de euros (1.000 millones
de pesetas) suponen más del 20% del
presupuesto total del Ayuntamiento de
Águilas para el año 2009.

?

¿Por qué el
Gobierno del
PP sólo pone
impedimentos
a la llegada de
esos 6 millones
de euros
(1.000 millones
de pesetas)
para invertir
en nuestra
ciudad?

◗ Construcción de naves industriales en el polígono
para la creación de un vivero de empresas.

◗ Abovedar la rambla del Charco.
◗ Creación de una Escuela Taller.
◗ Construcción de puentes pasarelas en 'El Hornillo'
y 'Calarreona'.

◗ Rehabilitación del Colegio 'José Noguera' como
centro de Asociaciones.

◗ Construcción de 50 viviendas VPO.
◗ Conducción de una red de agua potable para

los parajes de 'Tébar', 'Venta San Felipe' y 'El
Charcón'.

◗ Construcción de un recinto ferial.

El Gobierno de España concede este dinero sin que el
Ayuntamiento de Águilas tenga que aportar ni un solo
euro para la realización de estas obras, mientras que,
en las subvenciones que concede la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento tiene que aportar al menos un
40% del importe total.

¿Acaso el Sr.
Ramírez Soto
no quiere que
ese dinero
del Gobierno
de Rodríguez
Zapatero llegue
a Águilas por
los votos que
pudiera perder?

¿Por qué tanto
temor a que ese
dinero pueda
dar trabajo a
los parados y
a las empresas
aguileñas?

¿Es Juan
Ramírez Soto
un alcalde
idóneo para una
ciudad del siglo
XXI?
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Aparcamiento del Placetón:

18 meses de retraso

retrasos

■ El aparcamiento del Placetón. Otra más, de las tantas promesas del Partido Popular, que se encuentra en estado de 'obra perpetua'.

Pero, ¿quién le va a pagar las molestias a los vecinos
y las pérdidas a los comerciantes como consecuencia
de la pésima gestión de este Gobierno?

L

os vecinos están irritados,
los comerciantes de la zona
indignados, los transeúntes
molestos y todos los automovilistas que tienen que pasar por
ese laberinto en que se ha convertido “El Placetón”, no salen de su
asombro ante tanta barbaridad. ¡18
meses de retraso! ¿Cómo puede tener así el gobierno local del Partido

Popular una obra en pleno corazón
del casco urbano de nuestra ciudad?
¿Acaso ellos piensan que no se molesta a nadie? ¿Es esa la gestión que
se realiza con todo el dinero de los
contribuyentes?
No hace falta decir las diversas
maniobras ocultas y misteriosas
que se han ido sucediendo en torno a esta obra (ahora contratan a

una empresa, después a otra, ésta
no vale, la otra contrata a otra...). Ni
tampoco los movimientos que los
ciudadanos hemos ido observando
incrédulos (montan una grúa, luego
parece ser que no es legal, después
la desmontan, cambian letreros...).
Lo cierto y verdad es que el tiempo pasa, y pondrá a cada uno en
su sitio.

www.psoeaguilas.org
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Los camioneros de
Águilas indignados
con el Gobierno local
del Partido Popular

L

os camioneros de Águilas achacan a la pasividad
del Partido Popular la falta
de un recinto cerrado para
guardar sus vehículos como tienen
todas las ciudades vecinas. Debido
a los actos vandálicos, a los hurtos
de extintores, apagan los frigoríficos, a las roturas de cristales y a
los robos nocturnos de combustible,
expresan su malestar y solicitan la
construcción de un aparcamiento
donde cobijar con seguridad lo que
para ellos es básico para poder sacar adelante a sus familias, es decir,

su único medio de poder ganarse la
vida. Dicho recinto permanecería vigilado por las noches por un guarda
de seguridad. Hay que reseñar que
en la actualidad aparcan sus camiones en las calles del polígono, y con
la soledad existente en esa zona de
la ciudad después de cerrar las empresas allí ubicadas, el peligro aumenta hasta cuotas muy elevadas.
Recordemos que este colectivo
es muy numeroso e importante en
nuestra ciudad ya que son los responsables de las exportaciones de
las empresas agrícolas.

Más de un año sin
Biblioteca municipal
Las obras de remodelación de la Casa
de la Cultura y Biblioteca acumulan un
retraso de seis meses y el equipo de
gobierno reconoce que no tienen fecha
de finalización

A

finales de abril, el equipo
de gobierno anunció públicamente la inminente
remodelación de la Casa
de la Cultura y Biblioteca municipal,

con un plazo de ejecución de seis
meses. Ya han pasado seis meses y,
la realidad, a día de hoy, es que no
se han iniciado aún las obras, que
se ha extinguido el contrato con la

empresa constructora a la que el PP
adjudicó la obra, y que el propio
equipo de gobierno reconoce que
no existe fecha de finalización de
las obras.
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Carta de presentación

“Águilas Nuestra”

A

los socialistas nos gusta
escribir, nos gusta darle
impulso a las palabras,
expresar lo que sentimos
y lo que pensamos, comunicarnos
con los demás a través de las letras,
darle alas a nuestra imaginación y a
nuestras ideas, orgullosamente, con
estilo y con pasión.
Por eso siempre estamos cavilando
para juntar las perricas que hacen
falta para sacar publicaciones como
“Águilas Nuestra”, como ya hemos
hecho antes y seguiremos haciendo
después.
Los ochenta años de historia de
nuestra Agrupación está jalonada
de numerosas publicaciones que
han tenido una gran importancia social en el tiempo. Desde antes de la
época de la Guerra Civil hasta nuestros días, la Agrupación ha contado
siempre con un órgano literario y
de información con mayor o menor
periodicidad, que ha mantenido informados a los militantes, simpatizantes y ciudadanos de la realidad
social de nuestro pueblo, bajo la óptica de los socialistas aguileños.
Eso es lo que pretendemos seguir
haciendo ahora, recuperar la tradición de la palabra escrita y la publicación política para informar a nuestros militantes y a los ciudadanos de
las cosas que pasan en nuestra ciudad y que los canales oficiales de
propaganda del régimen municipal,
ocultan, callan, manipulan y/o censuran.
“Águilas Nuestra” es un medio de
información para todos aquellos
que gustan de estar informados,
que no se conforman solo con lo
que aparentemente parece ser; que
sospechan que, bajo una apariencia
oficial, las cosas son de otra manera
y la información que se transmite no
es todo lo buena que parece ser.
Ahora que hemos renovado nues-

www.psoeaguilas.org

Con el
Gobierno
del Partido
Popular...
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Hemos alcanzado en Águilas el mayor
incremento del paro porcentual de la
historia de la democracia.

■ Ramón Román Díaz - Secretario General de

◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Se cierra un comercio como mínimo
cada semana en Águilas.

la Agrupación Socialista de Águilas

tra Ejecutiva y que hemos culminado un proceso de renovación de
cargos orgánicos, es el momento de
mostrar todo lo que somos capaces
de hacer los socialistas de Águilas.
Y hemos empezado recuperando la
tradición escrita de nuestro partido para expresar lo que pensamos,
para informar de lo que hacemos,
para criticar lo que no nos gusta y
para estar en contacto permanente
con nuestros militantes y con los
ciudadanos.
“Águilas Nuestra”, nace con la intención de ser un periódico cuasi
diario a través de la actualización
permanente y digital en nuestra
página web www.psoeaguilas.org,
pero mensual en su edición en papel. Nace con el deseo de informar
bajo nuestro punto de vista y de luchar contra la censura y la manipulación. Nace con el deseo de contar
con las opiniones de los militantes
y los ciudadanos para enriquecerlo, para hacerlo grande y que sirva
a la ciudad, que sirva como motor
de cambio y regeneración política
y social; que sirva para cambiar las
cosas en esta “Águilas Nuestra”, a la
que tanto amamos y por la que trabajamos incesantemente todos los
días de nuestra vida.

◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
No se limpian las playas correctamente, no se baldean las calles y apenas se
limpian los contenedores.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
No se han puesto en marcha nuevos
ciclos formativos (hostelería, restauración, tec. Educación infantil, etc.) y
además eliminó la escuela taller.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Se habla mucho de FITUR, pero para
lo único lo que han servido esas excursiones alegres (a costa de nuestros
bolsillos) es para que ni siquiera nos
conozcan en la huerta de Murcia.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Prometieron agua potable para los vecinos de Marina de Cope en campaña
electoral, y a día de hoy nada de nada.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
En 10 años sólo han sido capaces de
construir 10 viviendas de promoción
pública para nuestros jóvenes.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Por tercera vez se estafa a los aguileños gobernando con el manejo de un
tránsfuga independiente.
◗C
 on el Gobierno del Partido Popular...
Parece no existir crisis económica, sus
sueldos son “galácticos”.

En 9 años de gobierno del Partido Popular

Águilas
está parada
¿Dónde está el despegue
turístico que nos prometió el
Partido Popular?
No hay proyectado ni un solo hotel. El ocio ha desaparecido. Nuestra juventud busca en otras ciudades un ambiente que ya no existe aquí. Nos dijeron
que iban a realizar 13 actuaciones con campo de
golf ¿dónde están? Han conseguido reducir el verano a solo 15 días. Y mientras tanto nuestros hosteleros apenas pueden salir adelante.

¿Por qué ha abandonado el
Partido Popular el apoyo a
nuestra agricultura?
Con el falso pretexto del “Agua para todos” no han
protegido a un sector tan importante para nuestra
economía. Se han perdido más de 2.000 puestos
de trabajo tanto directos como indirectos debido
a su política del ladrillo. ¿Hicieron algo para evitar
el cierre de empresas como Pascual Hermanos y
Duran? Por supuesto que sí, recalificarles de inmediato el suelo para urbanizaciones que no existen.

¿Por qué no vienen
industrias a Águilas?

¿Por qué?
Sólo tú puedes dar la vuelta a esta situación insostenible.

Tenemos proyectados los mismos m2 de suelo industrial
que hace 10 años. Los servicios que ofrece el polígono
son lamentables. ¿Por qué el m2 de suelo industrial de
nuestra ciudad es el más caro de la región? ¿Acaso es
que la sospecha de corrupción y las comisiones ahuyentan a cualquier empresa que desee instalarse aquí?

Visítanos y participa en internet: www.psoeaguilas.org

