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El Gobierno invierte en el Polígono en
2010 el triple que el PP en 11 años
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// El PSOE paga la Escuela Taller y un Vivero de Empresas mientras el alcalde especula con los empresarios

JJEl delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, visitó
recientemente el municipio para inaugurar las nuevas pistas
deportivas del Huerto Don Jorge, sufragadas con el PlanE
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El PSOE pide al PP
que bonifique el
95% del IBI a las
familias aguileñas
que estén en paro

ECONOMÍA
Medidas para el sector agrícola
El Gobierno de España inyecta a las
organizaciones agrarias más de
2.400 millones de euros

El PP no arregla el Placetón
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El Gobierno cuida el
patrimonio aguileño
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En el PSOE siempre apostamos por la Cultura

// Las obras tienen un presupuesto de licitación de 577.747,80 euros
// Hace tres años ya se adjudicaron otras obras de ordenación, ajardinamiento y restauración
paisajística por importe de 406.108 euros

El Ministerio de Cultura rehabilita el
túnel del Embarcadero del Hornillo
El delegado del Gobierno, Rafael
González Tovar, ha anunciado que el
Ministerio de Cultura va a invertir
577.747,80 euros en realizar obras de
consolidación y restauración en el
túnel de carga número 1 del embarcadero del Hornillo, en Águilas.
Así figura en una resolución de la
Junta de Contratación del citado
Ministerio publicada hoy en el Boletín
Oficial del Estado, en la que se señala
que las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Las ofertas para
la ejecución de aquéllas podrán presentarse hasta el próximo 12 de abril,
y la apertura de las mismas se realizará el 19 de mayo.
González Tovar ha añadido que con
estas obras, incluidas en el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, se
trata de dejar accesible el citado túnel
hasta el antiguo embarcadero de
mineral, una destacada obra de ingeniería de finales del siglo XIX y una de
las señas de identidad visual de Águilas.
Asimismo, el delegado del Gobierno
ha recordado que la vía ferroviaria y
los túneles que daban servicio al
embarcadero ya han sido objeto de
una inversión de 406.108 euros por
parte del Ministerio de Cultura, que
en el 2007 adjudicó obras de ordenación, ajardinamiento y restauración
paisajística, las cuales incluían un
camino de acceso desde el principio
de la urbanización de El Hornillo, así
como marquesinas a lo largo del itinerario junto a la vía.
El PP desprecia el dinero
La inversión que realizará el
Ministerio de Cultura durante este
año y el que viene es fruto del Plan
Nacional del Patrimonio Industrial, en
donde está ubicado el Embarcadero
del Hornillo.
El proyecto de consolidación y restauración del túnel de carga nº 1 es continuación del que ya se ejecutó 2007
por el que se acondicionó y se procedió a la restauración del viario que se
encuentra sobre los túneles, así como
a la terminación de un mirador sobre
el Embarcadero que constituye una

UN EMBLEMA DE LA
CIUDAD DECLARADO
BIEN INTERÉS CULTURAL
El Consejo de Gobierno declaró hace menos de un año Bien
de Interés Cultural (BIC) con
categoría de Monumento el
embarcadero del Hornillo, en
Águilas.
El embarcadero se inauguró
en 1903 y la exportación masiva de minerales provenientes
de las minas de la sierra de
Bacares se mantuvo hasta
1968, año en que dejó de funcionar. En 1918 este embarcadero soportó un tráfico superior a las 800.000 toneladas y
era considerado el segundo en
importancia de España.
Con esta nueva declaración,
el municipio de Águilas cuenta
con cinco Bienes de Interés
Cultural, ya que al embarcadero del Hornillo se suman el
Castillo de los Chuecos, el
Castillo Tébar, el Castillo-fortaleza San Juan de Águilas y la
Torre de Cope.

de las postales paisajísticas más relevantes de nuestro municipio, con el
Embarcadero del Hornillo y la Isla del
Fraile.
Actualmente este mirador se encuentra en un estado lamentable de abandono en su mantenimiento por el
equipo de gobierno, después de las
obras de acondicionamiento realizados por el Ministerio de Cultura
durante 2007 y por el que se invirtió
un presupuesto de 406.000 € para la
ordenación, ajardinamiento y restauración paisajística de la zona.
Esta situación de abandono del mirador y de toda la 1ª fase de rehabilitación fue denunciada por el Grupo
Municipal Socialista en el Pleno de
mayo de 2009 en el que entonces se
afirmaba que se encontraba en un
estado deplorable y se pedía que se

hiciera una actuación urgente para el
arreglo de los senderos, el mantenimiento del jardín y la reparación de
las marquesinas del mirador.
La respuesta del Ayuntamiento a este
requerimiento del grupo socialista
fue la de manifestar que intentarían
adecentar los desperfectos, algo que
hasta la fecha no se ha producido.
Es de esperar que esta nueva inversión que se va a realizar durante 2010
de cerca de 600.000 € sirva para
poner en valor uno de los monumentos más significativos de nuestra historia y de nuestro pasado industrial y
que corra mejor suerte que la anterior
inversión que se hizo por el Ministerio
de Cultura para el ajardinamiento y
restauración
paisajística
del
Embarcadero del Hornillo por un
valor de 406.108 €, a la que el

Ayuntamiento de Aguilas no le ha
prestado la menor importancia para
su mantenimiento.
Parece que cuando el dinero viene del
Gobierno de Zapatero, este equipo de
gobierno desprecia las obras que se
hacen en Aguilas, caso de la desaladora, el embarcadero del Hornillo y
algunas obras del Plan E, etc.; o bien
se las apropian directamente, minimizando o escondiendo la aportación
presupuestaria del gobierno central
en ellas, como fue la restauración del
Castillo de San Juan, la Escuela Taller y
algunas obras del Plan E, como la
zona deportiva del Huerto D. Jorge la
cual incluso la venden como gestión
propia en el último boletín del PP,
ignorando la aportación de ese
gobierno de Zapatero que tanto han
denostado públicamente.
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¿Ramírez, por qué nunca
nos haces caso?

3

Iniciativas socialistas en el pleno de marzo y abril

El PSOE presenta un paquete de medidas para mejorar
Calabardina tras las numerosas quejas de los vecinos
El Grupo
Municipal
Socialista,
se hace eco
de
las
numerosas
quejas de
más de 50
vecinos de Calabardina y presentará al Pleno del mes de
Marzo un catálogo de propuestas encarriladas a corregir las
deficiencias que denuncian los
vecinos.
Las quejas fundamentales de

los vecinos se centran sobre la
precaria situación del transporte público, asistencia médica, limpieza y recogida de
basuras, mantenimiento de
instalaciones públicas, dotaciones de ocio, cultura y recreo,
seguridad ciudadana, naturaleza y medio ambiente, entre
otras.
Luís López Sánchez, Concejal
del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Águilas,
eleva al Pleno ordinario del
mes de Marzo la siguiente

moción, para su debate y aprobación, si procede:
Muchas son las quejas de los
vecinos de Calabardina a lo
largo de la última década, en
base a las numerosas deficiencias que presentan sus urbanizaciones y la escasa aplicación
de los servicios públicos fundamentales que den cobertura a
sus necesidades.
Prueba de ello es la cantidad de
calles que hay con escasa iluminación, el estado de suciedad
que presentan tanto la pedanía

y sus playas, como los contenedores, el lamentable estado en
que se encuentra el sendero de
Cope en cuanto a suciedad y
abandono se refiere, la falta de
seguridad en general, el estado
de suciedad que presentan los
solares abandonados, solicitud
de ampliación del horario de
atención del Centro de Salud,
aumento de la frecuencia de la
línea de transporte público, así
como la petición de utilización
del "Galeón" como sede social
y de reuniones de los vecinos

de Calabardina.
Por ello solicito la adopción de los
siguientes acuerdos:
1.- Que se dé solución, de una vez
por todas, a las deficiencias manifestadas por los vecinos de la citada pedanía.
2.- Que se establezca el compromiso de esta corporación de
ceder el uso del "Galeón" como
centro social de Calabardina, para
uso y disfrute de los vecinos, en el
momento
en
que
el
Ayuntamiento resuelva la concesión administrativa.

EL PSOE insiste en devolver al Placetón su estado natural y
que el PP abandone la idea de hacer un parking subterráneo
El Portavoz del
Grupo Socialista
en
el
Ayuntamiento,
Ramón Román,
pedirá a los grupos municipales
en el Pleno de
marzo que se acuerde la reconstrucción del Placetón y que se
devuelva la Plaza del Dr. Fortún a
su estado original anterior a las
obras de construcción del fallido
parking.
Después de 3 años sin Plaza del Dr.
Fortún (Placetón), en tierra viva,

abandonada y con un horizonte
judicial que no prevé nada bueno
para la plaza, por las diferencias
abismales entre ayuntamiento y
adjudicatario de la concesión del
parking para un acuerdo por las
buenas para la resolución del contrato, los socialistas plantearemos
al pleno una solución para devolver al Placetón a su estado original.
Los socialistas consideramos que
son los ciudadanos, vecinos, los
comercios y las empresas los más
perjudicados por una situación
que se alarga durante tres años,
que son los que se van a cumplir

desde que comenzaron los trabajos de destrucción de la plaza para
construir un parking del que nunca
más se supo.
Por otra parte, lo que en principio
iba a ser coser y cantar con la rescisión por el Ayuntamiento de
Aguilas del contrato del adjudicatario para la construcción del parking, dados los constantes incumplimientos del mismo para el inicio
de las obras, al final todo tiene
pinta de convertirse en una batalla
legal con la reclamación del adjudicatario al ayuntamiento de Aguilas
de casi medio millón de € en con-

cepto de daños y perjuicios.
Dada la situación en la que se
encuentra el asunto, los socialistas
creemos que ni los vecinos, comercios, empresas y ciudadanos en
general tienen culpa de que el
asunto se la haya ido de las manos
a un equipo de gobierno que
nunca quiso escuchar ni a vecinos,
ciudadanos, ni a los grupos de la
oposición, por lo que vamos a
pedir en el pleno del mes de marzo
que rectifiquen y apoyen la propuesta socialista de devolver la
Plaza del Dr.Fortún a su estado original en el plazo más breve posible.

EL PSOE PIDE AL PP LA BONIFICACIÓN DE 95% DEL IBI Y LOS APLAZAMIENTOS
DE DEUDAS MUNICIPALES PARA LAS FAMILIAS AGUILEÑAS EN PARO
El portavoz socialista
en
el
Ayuntamiento de
Águilas, Ramón
Román, solicitará
al pleno del mes
de Abril que aquellas familias que
tengan todos sus miembros en
situación de paro, obtengan una
bonificación del 95% en el recibo del
IBI, correspondiente al ejercicio de
2010.
Del mismo modo, el concejal socialista pedirá al Pleno que se apruebe

la paralización de embargos municipales y que se adopte el aplazamiento de deudas contraídas con el
Ayuntamiento para todas aquellas
familias aguileñas que tengan a
todos sus miembros en el paro,
hasta tanto no cambie la situación
de los afectados.
Las medidas que se proponen adoptar vienen a suponer un balón de
oxígeno a los 3.080 aguileños y aguileñas que se encuentran en situación de desempleo a fecha de marzo
de 2010 y que les permitirá, a todos
los que afecte la medida, respirar un

poco.
Por otra parte, desde el Grupo
Socialista consideramos que el
Ayuntamiento de Águilas debe establecer un procedimiento para que
en caso de impago de impuestos
municipales por parte de una familia
con todos sus miembros en el paro,
sin prestaciones, ni rentas, ni ingresos de ningún tipo, no se proceda al
embargo de vehículos, viviendas y
otros bienes.
En este sentido, desde el PSOE proponemos un aplazamiento que contemple la posibilidad de posponer

en el tiempo el pago de la deuda
hasta que se modifique la situación
de precariedad del contribuyente o
familia afectada.
Para terminar, el concejal socialista
Ramón Román solicitará al Pleno
que se establezca una moratoria en
el corte de suministro de agua por
impago para todos aquellos parados
del municipio que no puedan hacer
frente a sus facturas, siempre que
estos acrediten debidamente su
situación de desempleo y su incapacidad para hacer frente al abono de
los recibos.
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Otro proyecto apoyado
por el Gobierno
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El PSOE invierte en educación pública

Rosa Peñalver explica las 137 medidas del Pacto social y político por la Educación

L

a directora general de
Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de
Educación, Rosa Peñalver, mantuvo

recientemente un encuentro en
Águilas con los sectores que representan a la comunidad educativa:
sindicatos, AMPAS, asociaciones de

directores y profesores de centros,
estudiantes, etc., para darles a
conocer el documento del Pacto
político y social por la Educación

que el Ministerio está negociando
en estos momentos, y que ayer presentó a todos los consejeros de área
de las comunidades autónomas.

El Gobierno financia con 500.000 €
una escuela infantil en Las Molinetas
LA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EXPLICÓ
QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA FINANCIA CON 500.000 EUROS LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO INFANTIL PARA 106
PLAZAS EN EL BARRIO DE LAS MOLINETAS PARA NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS
Peñalver, que forma parte de esta mesa negociadora, ha venido entre otras cosas a recoger
directamente de los afectados y miembros de
la comunidad educativa, sus opiniones,
comentarios y aportaciones para este Plan. Es
un plan que contempla 137 medidas, que
supondría la reforma de 21 artículos de la LOE
y que todavía está en trámites de negociación,
"por lo que nos parece muy importante oír y
recoger las opiniones de la comunidad educativa", añadió.
En este sentido, manifestó que espera que las
comunidades autónomas gobernadas por el
PP "tengan la sensibilidad política necesaria
para sumarse a este pacto tan necesario para
la Educación en nuestro país, porque va a

suponer la consolidación de lo mucho que
hemos alcanzado en los últimos 30 años, y
además superar los déficit que tenemos y que
hay que abordar, como la alta tasa de fracaso
escolar y las altas cifras de abandono escolar
prematuro, para poder así alcanzar los retos
que tenemos por delante en la Escuela del
siglo XXI.
Colegio en Las Molinetas
Rosa Peñalver celebró el hecho de que en
Águilas se vaya a construir una escuela infantil
para niños y niñas menores 3 años en "Las
Molinetas", financiada con 500.000 euros por
parte el Ministerio de Educación. Esta escuela
se enmarca dentro del Plan de Inversiones que

el Ministerio está haciendo con la Región de
Murcia para la creación de nuevas plazas escolares para niños y niñas de 0 a 3 años. Peñalver
explicó que el año pasado nuestra Comunidad
Autónoma recibió 3.919.000 euros, y que, de
ellos, 500.000 servirán para -cofinanciado con
la propia Comunidad- crear la escuela infantil
en "Las Molinetas".
La directora general puntualizó que esta
escuela tendrá 106 plazas, de las cuales 26
serán para niños y niñas de 1 a 2 años y 80 para
niños y niñas de 2 a 3 años. "Es una forma que
tiene el Gobierno de España de coadyuvar a
las comunidades autónomas a responder a
una demanda de las familias que es la creación
de puestos escolares para estas edades".
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El PSOE, con el campo
murciano y aguileño

Medidas para facilitar la financiación del sector agrícola

El Gobierno
inyecta a las
organizaciones
agrarias más de
2.400 millones
de euros
Para Francisco Abellán, miembro de la
Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
en el senado “es otra muestra del apoyo
del Gobierno de España por este sector”
El Gobierno de España, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino, ha llegado a un acuerdo con las organizaciones agrarias que va a suponer una inyección de liquidez de más de 2.400 millones de euros y distintas medidas que va a activar el gobierno
para facilitar la financiación del sector agrario.
Para Francisco Abellán, Senador autonómico y
miembro de la Mesa de la Comisión de Medio
Ambiente en el Senado, “es un acuerdo con las
organizaciones agrarias muy positivo, con el
fin de ayudar a este sector”. Abellán añade
que, “de nuevo, el gobierno de España quiere
estar cerca de los agricultores, del sector agrario, de Murcia y quiere contribuir a que
muchas familias que necesitan salir adelante
con sus inversiones lo encuentren más fácil,
obteniendo liquidez, facilidades para devolver
sus préstamos y ayudándoles a que consoliden las inversiones en sus producciones agrarias”.
Se trata de seis medidas con las que se va a dar
más facilidad de acceso al crédito de la línea
ICO-liquidez 2010, lo que supone poner a disposición de este sector 1.300 millones de
euros de capital circulante y además el
Ministerio asume los costes de las comisiones
de gestión y cobertura. Otra de las medidas es
que el Ministerio financia el coste de los avales
para acceder a préstamos, el máximo de préstamos avalado será de 50.000 euros.
Además, mediante este acuerdo se va a
aumentar, en dos años, la carencia de principal
en la operación de apoyo al sector ganadero
recogida en la Orden de 31 de enero de 2008.
También prorroga el Plan de Estímulo a la
inversión en el sector agroalimentario y concede una moratoria de dos años para la moratoria de los préstamos destinados a modernización de explotaciones. Por último, la sexta
medida es la de proporcionar liquidez a través
de las Ayudas a la Modernización de
Explotaciones e incorporación de Jóvenes
agricultores, destinando la bolsa de bonificación de intereses a los pagos de amortización
del principal.
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Alcalde, apoya a los
empresarios aguileños
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El PP especula con el suelo industrial

El Polígono industrial:

otro fracaso del PP
El PSOE acusa al PP de mentir y de intentar apropiarse de las obras del Plan E realizadas en
el Polígono Industrial con el dinero del Gobierno Central, como la Escuela Taller y el Vivero
de Empresas. Lo único que se han dedicado en sus 11 años de gobierno ha sido a vender
parcelas a un precio disparatado para gastarse luego ese dinero en otras cosas que en
nada tenían que ver con las empresas aguileñas, ni el Polígono Industrial
El equipo de gobierno del PP nos sorprende constantemente porque solo nos tiene acostumbrados
al juego continuo de desviar la atención de sus responsabilidades y echarle la culpa de todo a
Zapatero, sino que ahora y cuando le conviene, se
apropia de las obras que el gobierno que critica,
realiza en nuestra localidad.
Ese ha sido el caso de las inversiones llevadas a
cabo en el Polígono Industrial, como han sido la
Escuela Taller y la próxima construcción del Vivero
de Empresas, obras realizadas a cargo de los Planes
Estatales de 2009 y 2010, por un importe cercano a
los 2 millones de €, de los cuáles el Ayuntamiento
de Aguilas no ha tenido que poner ni un solo €.
El PP se olvida que los últimos 11 años han sido

gobernados por ellos y que su actuación en el
Polígono ha sido chapucera y lamentable para los
intereses de las empresas aguileñas, ya que a lo
único que se han dedicado ha sido a vender parcelas a un precio disparatado para gastarse luego ese
dinero en otras cosas que en nada tenían que ver
con las empresas aguileñas, ni el Polígono
Industrial.
Por otra parte, mienten cuando dicen que las
obras de la Escuela Taller y el Vivero de Empresas se
ha hecho a iniciativa del equipo de gobierno, puesto que la iniciativa de la Escuela Taller fue presentada por el Grupo Socialista en el Pleno
Extraordinario convocado a petición de la oposición municipal de 19 de diciembre de 2008 ; mien-

El PSOE pide reinvertir en el
Polígono el dinero de las
subastas de parcelas industriales
En las subastas de parcelas del
Polígono Industrial que se han sucedido en los últimos años, el
Ayuntamiento de Águilas obtuvo por
la venta de las mismas unas cantidades superiores a los 600.000 euros,
que por decisión del equipo de
gobierno, han sido destinados a otras
inversiones que en nada tenían que
ver con el Polígono Industrial.
Es decir, que mientras la Concejalía de
Industria carecía de presupuesto y el
Polígono Industrial desaparecía del
mapa de inversiones municipales; el
equipo de gobierno usaba la venta
de parcelas del Polígono como instrumento para financiar otras inversio-

nes que no favorecían en nada el desarrollo de infraestructuras industriales y a las empresas aguileñas.
Por eso, los socialistas propondrán al
Pleno Ordinario del mes de marzo
una moción en la que el portavoz del
Grupo Municipal Socialista, Ramón
Román, solicitará a la Corporación
Municipal que se invierta en el
Polígono Industrial para su mejora y
ampliación todo el dinero recaudado
por la enajenación de parcelas industriales.
También pedirán los socialistas un
acuerdo entre los grupos municipales
para que se establezca un sistema de
ayudas a las empresas aguileñas para

tras que la iniciativa del Vivero de Empresas fue
presentada al Pleno Ordinario de noviembre de
2009 por el portavoz del Grupo Socialista y aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales.
Igualmente, los proyectos relativos a la segunda
de estas obras han sido abonados con cargo a los
Fondos Estatales, no así los del primero, que han
sido pagados por el Ayuntamiento, después de
ignorar una petición expresa del Grupo Municipal
Socialista en la que se solicitó al Pleno que los costes de los proyectos de las obras del Fondo Estatal
de 2009 fueran pagados por la CC.AA. de Murcia,
tal y como ya habían realizado otras CC.AA., como
la propia Andalucía, Castilla La Mancha o Cataluña.

su instalación en el Polígono
Industrial, así como que se potencie
desde el Ayuntamiento el fomento
del desarrollo e implantación de
empresas de base tecnológica, como
base de crecimiento industrial futuro.
Para finalizar, los socialistas plantearán que se incremente el presupuesto
en la Concejalía de Industria para el
apoyo al desarrollo de proyectos de
emprendedores aguileños, así como
crear nuevas infraestructuras tecnológicas que favorezcan la promoción
y la creación de nuevas empresas
aguileñas y de empleo de calidad.
Los socialistas consideramos que es
hora de pasar de las palabras a los
hechos y que propuestas imaginativas son las que hacen falta para ayudar tanto a las empresas, como a los
parados y al conjunto de la economía
aguileña, algo que se echa en falta
desde un equipo de gobierno que
carece de voluntad para sacar a nuestra ciudad de la crisis.
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El PSOE invierte en 2010 en el Polígono

¡el triple!
que el PP en 11 años de gobierno
// El gobierno de España paga la Escuela Taller y el Vivero de Empresas a través del PlanE
El Partido Socialista anuncia que el Gobierno de
España ha invertido en el Polígono Industrial de
Águilas en dos años, más que el gobierno municipal del PP en las tres legislaturas que lleva
gobernando.
El Gobierno de Zapatero ha invertido, a través
del Fondo Estatal para la Sostenibilidad y el
Empleo (o el denominado Plan E) de 2009 y
2010, más de 2 millones de euros en el Polígono
Industrial de Águilas para la construcción de la
Escuela Taller y el Vivero de Empresas.
Mientras tanto, el gobierno municipal del PP la
única actuación que ha hecho en las tres legislaturas que lleva gobernando ha sido vender parcelas del Polígono a un precio desmesurado y
utilizar ese dinero en otras cosas que en nada

tienen que ver con el Polígono Industrial, ni con
las inversiones necesarias para ayudar a las
empresas que allí desarrollan su actividad.
Los sucesivos gobiernos del PP han obtenido
unas plusvalías superiores a 1 millón de euros
con la venta de parcelas de uso industrial, mientras que el presupuesto de la Concejalía de
Industria del Ayuntamiento de Águilas no pasaba en todo este tiempo de 50 céntimos de euro
al año, cantidad que no ha sufrido variación
alguna ni antes, ni durante, ni después de cada
ejercicio, lo que demuestra el nulo interés de
este gobierno en apoyar un sector económico
del que dependen muchas pequeñas y medianas empresas y un buen número de empleos de
la economía aguileña.

Ha tenido que llegar el Plan E, o el Fondo Estatal
para el Empleo del Gobierno de Zapatero
durante 2009 y 2010 para que el Polígono
Industrial de Águilas reciba inversiones en
infraestructuras y en servicios que se antojan
fundamentales para recuperar el empleo y la
iniciativa empresarial, como son la Escuela Taller
y el Vivero de Empresas.
La inversión en estas dos infraestructuras
ascienden a casi 2 millones de euros, se han realizado, en el caso de la Escuela Taller, y se van a
realizar, en el caso del Vivero de Empresas a iniciativa del Grupo Municipal Socialista y serán
fundamentales para el desarrollo de la formación, el empleo y la innovación empresarial de
Águilas.

ÁGUILAS nuestra

8

www.psoeaguilas.org

Dinero invertido por el Gobierno Socialista de España en esta legislatura
DESALADORA AGUILAS-GUADALENTIN

PLANE 2009

PLANE 2010

EMB.HORNILLO

ESC. INTANTIL

250.000.000

6.000.000

4.000.000

1.000.000

500.000

?

? PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO EL RUBIAL QUE SE REALIZARÁ CUANDO EL PP LO PIDA

Cuando el Gobierno de España (PSOE) invierte más en tu pueblo que
la Comunidad Autónoma (PP) y tu Ayuntamiento (PP) juntos, es que...

ALGO NO CUADRA
Dinero invertido por el Gobierno del PP en esta legislatura en sus promesas
HOSPITAL

PLACETÓN

POLÍGONO

EL RUBIAL

NUEVO CAMPO

TURISMO

0 00 00 0

