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Catalina Lorenzo intenta manipular sobre
la construcción de un hospital en Águilas
// Dice que las obras empezarán este año, pero no hay dinero consignado para su construcción
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financiado por el Gobierno de España, cuenta con una pista
de fútbol sala, una pista de tenis y varias de pádel
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El PSOE insta a
Valcárcel a que
cumpla con los
plazos de la Ley de
Dependencia
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ESPECIAL PLAN E
Las obras financiadas por el
Gobierno de España lavan la
imagen del municipio
El PP prometió linea wi-fi en 2008
y todavía no se ha instalado
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¿Por qué el PP se empeñó en hacer un parking inviable?

Los vecinos llevan tres años sin plaza por la negligencia del gobierno de Juan Ramírez
El Ayuntamiento continúa sin ofrecer soluciones sobre el futuro del ahora solar del Placetón

EL PLACETÓN

sigue hecho un solar
El estado de abandono actual del Placetón tiene visos de eternizarse durante muchos años debido a la mala
gestión del equipo de gobierno y a la falta de acuerdo para la resolución del contrato con el empresario al
que le adjudicó la concesión para la construcción de un parking hace ya más de tres años
El Grupo Socialista, en palabras de su portavoz,
Ramón Román, denunciaba en el Pleno del
mes de Febrero la parálisis de la situación en la
que se encuentra la Pza. del Dr. Fortún
("Placetón") desde hace más de tres años, sin
que la situación tenga visos de resolverse debido a la inoperancia del equipo de gobierno del
PP.
Por otro lado, la falta de acuerdo para la resolución del contrato entre Ayuntamiento y el
adjudicatario de la concesión para la construcción del parking, hace prever una larga batalla
legal para la solución acerca del estado de la
Plaza, que lleva desmantelada desde hace ya

más de tres años, justo después de las últimas
elecciones municipales y autonómicas.
Desde el Grupo Socialista se denunciaba esta
situación de abandono de la plaza, de mala
gestión por el equipo de gobierno y de ausencia de soluciones tanto para los vecinos, como
para los comercios de la zona que están viendo
como pasan los meses y los años y el equipo de
gobierno no hace nada para recuperar una
plaza y una zona verde que se ha perdido
durante mucho tiempo por la obstinación y la
mala gestión de este equipo de gobierno.
El Portavoz del Grupo Socialista declaraba, por
otro lado, la posibilidad que los ciudadanos no

solo hayan tenido que soportar todo este tiempo y el que le queda con la Plaza levantada,
sino que incluso les llegue a costar dinero
debido a que el promotor ha solicitado daños y
perjuicios al Ayuntamiento por la rescisión del
contrato de construcción del parking.
El Grupo Socialista manifestaba que todo este
proceso podía haberse evitado si el equipo de
gobierno hubiese hecho caso a los requerimientos que se le hizo, tanto desde el Grupo
Socialista, como desde los vecinos y comerciantes de la zona, de no tocar la Plaza del Dr.
Fortún y llevarse el parking a otro lugar más
adecuado.

www.psoeaguilas.org

Catalina Lorenzo miente
sobre el hospital
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Valcárcel no hará un hospital para Águilas

// El PSOE denuncia la constante manipulación y la actitud cambiante de la portavoz del PP,
Catalina Lorenzo, sobre el futuro Hospital de Aguilas, su falta de concreción y el electoralismo

MARI CARMEN MORENO
“El PP no cumplirá su promesa de hacer un hospital público
y para engañar al pueblo manipulan la información”
ENMIENDAS QUE HA
PRESENTADO LA
DIPUTADA SOCIALISTA

El Partido Socialista denuncia la oposición mostrada por el Partido Popular
para que se construya un hospital
público en Águilas. El Partido Popular
en el último Pleno del ayuntamiento
de Águilas votó en contra de una
moción presentada por el PSOE donde
pedía la construcción inmediata de
dicho hospital.
La diputada socialista Mª del Carmen
Moreno ha presentado, durante las
dos últimas legislaturas, iniciativas y
enmiendas a los Presupuestos
Generales de la Región de Murcia
donde solicitaba la construcción de
ese hospital público para Águilas; iniciativas a las que el Grupo
Parlamentario Popular ha votado sistemáticamente en contra. "Lo grave es
que, como ya hemos manifestado en
alguna ocasión, todo lo que no aparezca en los Presupuestos Generales de la
CARM con una partida presupuestaria
no se podrá realizar".
Durante las últimas semanas, el PP realizó un concurso público para contratar a una empresa asesora que le
orientara cómo gestionar la sanidad
en los municipios de Águilas y
Mazarrón, "algo que, al parecer, la
Consejería de Sanidad no sabe hacer y
para lo que nos vamos a gastar
180.000 euros", denunció.
Privatización
Moreno teme que esta empresa plantee a la Consejería que el futuro hospital Águilas sea privado. Teniendo en
cuenta "la manipulación propiciada
desde el Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Águilas con este tema y
tras la actitud demostrada en el último
Pleno municipal" quiso precisar varias
cuestiones "que ayuden a los ciudadanos a formarse una opinión veraz y

La diputada socialista
Mª del Carmen Moreno
ha presentado, durante
las dos últimas legislaturas, iniciativas y
enmiendas a los
Presupuestos
Generales de la Región
de Murcia donde solicitaba la construcción de
ese hospital público
para Águilas; iniciativas a las que el Grupo
Parlamentario Popular
ha votado sistemáticamente en contra. "Lo
grave es que, como ya
hemos manifestado en
alguna ocasión, todo lo
que no aparezca en los
Presupuestos
Generales de la CARM
con una partida presupuestaria no se podrá
realizar".

rigurosa" sobre este asunto.
"Desde que soy diputada en la
Asamblea Regional, llevo reivindicando la construcción de un hospital
público para mi pueblo, de la manera
que me lo permite mi condición de
parlamentaria regional, que no es otra
que presentando enmiendas, cada
año, durante su tramitación parlamentaria, a los Presupuestos Generales de
la Región de Murcia; enmiendas a las
que el PP en la Asamblea Regional
siempre ha votado en contra. También
he presentando iniciativas parlamentarias que, por cierto, el Grupo
Parlamentario Popular nunca ha querido ordenar para que se debatan en un
Pleno".
Presupuestos regionales
"Esa es la forma en la que desde mi

condición de diputada en la oposición
puedo trabajar para que se construya
algo tan necesario y reivindicado por
los aguileños y aguileñas, y de esta
manera continuaré trabajando mientras tenga un cargo de responsabilidad política institucional. Porque
como ya manifesté en el Pleno todo lo
que no aparezca en los Presupuestos
Generales de la Región de Murcia con
una partida presupuestaria no se
podrá realizar".
Agregó que la empresa "Mensor, consultoría y estrategia", no es la empresa
que va a construir el Hospital. "Esta
empresa es la que va a asesorar a la
Consejería de Sanidad de la Región de
Murcia, sobre cómo gestionar la sanidad en la zona de Águilas y Mazarrón;
en definitiva, la que va a aconsejar a la

Consejería que el hospital que se tiene
que construir en Águilas tiene que ser
privado".
A partir de este momento, "se tendrá
que convocar un plazo para que las
empresas interesadas en construir el
hospital concursen, después se tendrá
que adjudicar a una de las empresas
que hayan concurrido, posteriormente, se tendrá que redactar el proyecto
por la empresa adjudicataria y luego
se podrá poner la primera piedra, previa cesión del terreno por el ayuntamiento de Águilas.
Añadió que "desde el PSRM-PSOE y
personalmente como diputada, seguiremos reivindicando la necesidad de
un hospital público para Águilas, en el
que todos seamos ciudadanos de primera".
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Ramírez, escucha a la
Oposición
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Iniciativas socialistas en el pleno de febrero

El PSOE insta al Gobierno de Valcárcel a que cumpla
con los plazos de la Ley de Dependencia
Francisca Lorenzo
Ramírez, Concejal del
Grupo
Municipal
Socialista en el
Ayuntamiento de
Águilas, eleva al
Pleno ordinario del
mes de Febrero la
siguiente moción, para su debate y
aprobación, si procede:
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia, responde a la necesidad
de garantizar a los ciudadanos, y a las
propias Comunidades Autónomas, un
marco estable de recursos y servicios

para la atención a la dependencia,
mediante la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas.
La valoración del Observatorio de la
Dependencia pone a nuestra
Comunidad Autónoma en una muy
mala posición en cuanto a la implantación del sistema, con una puntuación de
un uno. No se ha regulado el procedimiento, ni las incompatibilidades, tampoco el copago y se produce indefensión de los ciudadanos que tienen derecho al reconocimiento y atención del
derecho subjetivo que reconoce la

norma.
En Águilas existen un número importante de ciudadanos que habiendo solicitado que se les reconociera ese derecho subjetivo, aún no tienen respuesta
por parte de la Administración Regional.
Recientemente, el Secretario General de
la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, expuso públicamente que
los retrasos en atender a la ciudadanía
tenían que ver con la tardanza en la elaboración del informe social por parte de
los Ayuntamientos, que retrasaban
mucho el procedimiento. Esta afirmación centra la responsabilidad en los
Ayuntamientos.
Dado que el impulso y resolución del

procedimiento dependen de la
Administración Regional, competente
para dictaminar la valoración y el reconocimiento de la prestación; no procede
concentrar la responsabilidad en la tardanza en los Ayuntamientos y sí, en la
Administración Regional. Por todo ello,
solicito:
Instar al Gobierno Regional a que cumpla el plazo de seis meses que establece
la LRJ-PAC, para resolver los expedientes
relativos a la valoración de grado y concesión de prestaciones al amparo de la
Ley 39/2006, evitando crear indefensión
a los ciudadanos y concediendo derechos subjetivos proclamados por Ley, a
los que tienen derecho.

EL PP PROMETIÓ LINEA WI-FI EN 2008 Y TODAVÍA NO SE HA INSTALADO
Isabel Mª Serrano Lorenzo, Concejal del
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Águilas, eleva al
Pleno ordinario del mes de Febrero la
siguiente pregunta:
En el mes de Agosto de 2.008, anuncia-

ron la puesta en marcha del sistema
wifi con la correspondiente foto junto a
la Consejera Inmaculada García,
haciendo como siempre propaganda y
mintiendo a los ciudadanos, puesto
que esto ni se ha puesto en marcha, ni

se ha recibido la subvención para ello.
Por todo lo anteriormente expuesto,
solicito dé respuesta a lo siguiente:
1.- ¿Por qué mienten a los ciudadanos
de Águilas, anunciando cosas que no

son reales?
2.- Si en cosas simples como esto engañan, ¿qué es lo que hacen entonces
con temas importante?
3.- ¿Hasta cuando piensan seguir mintiendo?

Baches, socavones y desperfectos en la Avenida José Jiménez Ruano y Calle Barcelona
Tomás Consentino López, Concejal del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Águilas,
eleva al Pleno ordinario del mes de Febrero el siguiente ruego:

La Avenida José Jiménez Ruano y la calle Barcelona, a lo
largo de todo su recorrido, presenta gran cantidad de
baches, socavones y desperfectos que influyen en la
circulación, tanto de personas como de vehículos, que

por allí transitan, de manera que merman la seguridad.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que se
proceda a la reposición del asfalto en la mencionada
zona.
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¿Ramírez, por qué nunca
nos haces caso?
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El PSOE propone que la “zona azul” sea gratuita para
los clientes que compren en los comercios locales
Luís López
Sánchez,
Concejal del
G r u p o
Municipal
Socialista
en
el
Ayuntamiento de Águilas,
eleva al Pleno ordinario del
mes de Febrero la siguiente
moción, para su debate y aprobación:
Hace un tiempo ya que conoci-

mos su intención de implantar
la "zona azul" en parte de la
Avenida Juan Carlos I y Dr. Luís
Prieto, como manera de regular
el estacionamiento mediante
el cobro por fracciones de tiempo en determinada franja horaria.
Suponemos que esta medida
se sustenta en informes de
movilidad vial que justifican tal
modificación y es de interés
para este Grupo conocer
dichos informes y poder for-

marse un criterio en base a una
información, de la que actualmente no dispone.
Pero sin entrar en la cuestión
de la idoneidad o no de la aplicación de esta medida, lo que
le preocupa a este Grupo son
las consecuencias que dicha
medida pueda tener sobre los
residentes y comerciantes de la
zona que se encuentran en una
situación precaria, ávida de
estímulos que redunden en
potenciar el ya maltrecho

comercio local. Y para potenciar el
consumo en los comercios de
proximidad, proponemos:
Que se adapte la gestión de
cobro de la "zona azul" para que
resulte gratuito el aparcamiento a
los ciudadanos que compren en
los comercios de la zona, sirviendo así como estimulo al consumo
y favoreciendo una competencia
más justa del pequeño comercio
con otras opciones comerciales,
que ya disponen de aparcamientos gratuitos.

EL PSOE le pide al PP que actúe ante los desprendimientos en
la playa del Hornillo y que depure responsabilidades
Las obras para la
construcción del
sendero que se
encuentra sobre la
playa del Hornillo,
además de otras
causas, han provocado desprendimientos y derrumbes hasta el extremo que parte de esa playa se
encuentra acotada para el uso público.
La empresa promotora de la urbanización que es la que ha realizado el
sendero, carece de autorización para
hacer tal cosa y además ha incumpli-

do los requerimientos que se le han
hecho desde la Comunidad
Autónoma y la Demarcación de
Costas desde hace más de un año
para adecuar la zona y dejarla en las
condiciones originales en las que se
encontraba.
Tanto la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio , como la
Demarcación de Costas vienen reclamando a la empresa que rectifique
las obras del sendero y que restituya
la zona a las condiciones originales
con las medidas de seguridad necesarias a ser posible antes de la próxima Semana Santa.

Ya que el Ayuntamiento de Águilas
fue el que concedió la licencia de
obras, y a la vista de los requerimientos que se le ha hecho a la empresa,
tanto de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio,
como de la Demarcación de Costas,
solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
1.- ¿Ha exigido el Ayuntamiento a la
empresa el cumplimiento de las
medidas requeridas, tanto por la
Consejería, como por la Demarcación
de Costas?
2.- ¿Ha retirado el Ayuntamiento la

licencia de obras concedida para la
realización de un sendero que carece
de autorización autonómica y que
amenaza la seguridad de una parte
de la playa de El Hornillo ?
3.- ¿Piensa exigir el Ayuntamiento a la
empresa que realice cuanto antes las
obras para la restitución de la zona a
las condiciones originales?
4.- En el caso que la empresa no lo
haga, ¿piensa el Ayuntamiento realizar, de forma subsidiaria, las obras de
restitución de la zona, así como la
apertura de la playa para este verano
en condiciones de máxima seguridad?

EL PSOE INSTA AL GOBIERNO LOCAL A QUE ANIME AL GOBIERNO DE VALCÁRCEL A
UNIRSE AL PROGRAMA ESCUELA 2.0 QUE IMPULSA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El pasado 4 de
Septiembre
de
2009 el Consejo de
Ministros aprobó
el
programa
Escuela 2.0 con el
objetivo de poner
en marcha las
aulas digitales del siglo XXI. Escuela
2.0 pretende avanzar en la adaptación de los entornos académicos a
los nuevos lenguajes digitales y a la
interactividad que caracteriza la
comunicación en el mundo actual.
Escuela 2.0 pretende dotar a profesores y alumnos de unas herramien-

tas similares a las que ya son habituales en su realidad cotidiana y
además proveer de las mismas a
aquellas familias que no dispongan
de ellas, contribuyendo así a cerrar la
brecha digital. Prevé para cada aula
ordenadores portátiles para profesor y alumnos, pizarra digital, armario depósito-cargador de ordenadores y formación del profesorado.
El Gobierno de España ha dotado al
programa con 100 millones de euros
y al mismo deben contribuir solidariamente en la misma cantidad las
comunidades autónomas que tienen competencias plenas en mate-

ria educativa.
Hasta la fecha sólo tres comunidades autónomas han rechazado la
firma del convenio Escuela 2.0, entre
las que se encuentra la de Murcia,
que de esta manera renuncia a los
3.905.000 € que le hubiesen correspondido del Ministerio de
Educación y que serán repartidos
entre otras comunidades autónomas.
Por ello, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de
Águilas considera que el Gobierno
Regional ha excluido a 17.000 alumnos de primaria de la Región de

Murcia de un programa que pretende contribuir a la inclusión progresiva de los nuevos mecanismos de
comunicación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Por todo lo anteriormente expuesto,
solicito la adopción del siguiente
acuerdo:
Que el Ayuntamiento de Águilas
inste al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a que se incorpore a la
implantación del programa Escuela
2.0, mediante la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación
del Gobierno de España.
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Águilas sí que avanza...
con la iniciativa del PSOE
El nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010 prevé
la inversión por el Gobierno de España de más de un millón de euros para la
restauración del edificio del Huerto Don Jorge y la construcción de dos piscinas

Las inversiones que se destinan a Aguilas por el Gobierno de
Zapatero para 2010 en el nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, o Plan E como se le conoce,
ascienden a casi 3.700.000 € para el conjunto del municipio,
lo que supone una previsión de creación de más de 150 nuevos puestos de trabajo a lo largo de este año.
En total, en el conjunto de 2009 y 2010, Aguilas ha recibido
más de 9.500.000 € del Gobierno de España como presupuestos del Fondo Estatal para el Empleo, lo que ha supuesto la creación, solo en 2009 de casi 500 nuevos puestos de
trabajo, a lo que habría que sumarle los que vayan a crearse
en 2010.
Entre las inversiones en infraestructuras previstas para 2010
están la restauración del edificio y la construcción de 2 piscinas en el Huerto de D. Jorge, por un importe de casi
1.050.000 €. La construcción de estas nuevas infraestructuras
se suman a la construcción de dos pistas de padel y una de
tenis que se han realizado en el pasado año en el mismo

sitio con una inversión de casi 400.000 €, lo que convierte al
Huerto D. Jorge en una zona deportiva pública de primerísimo nivel en pleno centro urbano.
Otras inversiones previstas en infraestructuras para 2010
dentro del Fondo Estatal para el Empleo son la reconstrucción del muro sur del campo de fútbol de "El Rubial" con una
inversión de más de 100.000 €; la construcción de naves para
el inicio de un Vivero de Empresas en el Polígono Industrial,
por un importe superior a los 600.000 €; la instalación de una
nueva red de agua potable en Las Majadas con una inversión
prevista de más de 200.000 €, entre otras.
En total, se van a realizar 8 proyectos de infraestructuras y 10
programas de atención social, de servicio a personas en
situación de dependencia, así como de actividades extraescolares para todos los centros escolares del municipio, con
una inversión prevista de 921.642 € para atender a una
población susceptible de recibir estos servicios superior a las
10.000 personas.

POLIDEPORTIVO RENFE: FUTBOL SALA

ESCUELA TALLER

CONTENEDORES JUAN CARLOS I

ADOQUINADO C/SEVERO MONTALVO

REMODELACION PLAZA GUTIERREZ MELLADO

POLIDEPORTIVO RENFE: PADEL Y TENIS

CAMPO DE FUTBOL HERMANOS BUITRAGO

ACCESOS HERMANOS BUITRAGO
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MARI CARMEN MORENO
SEGUIRÁ LUCHANDO POR UN
HOSPITAL PÚBLICO
La diputada aguileña lleva desde 2007 exigiendo a Valcárcel un hospital para Águilas
Cati Lorenzo, portavoz del PP aguileño, siempre se ha negado
El gobierno regional decía que Águilas no tiene suficientes habitantes
No harán nunca el hospital, aunque pongan una primera piedra

