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Al cierre de los centros de salud por la
tarde, se une la pérdida definitiva del
laboratorio de análisis clínicos
La sanidad pública es un pilar básico
del Estado del Bienestar
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“

En poco más de un año y
medio que va de legislatura,
el número de parados en Águilas
ha aumentado en 543 personas.
Según los datos del SEF, en julio
de 2011 Águilas contaba con 2.839
desempleados. En enero de 2013
la cifra se ha incrementado hasta
los 3.382 parados, lo que supone
casi un 20% más.

E

ste dato pone de manifiesto la inoperancia de Bartolomé Hernández,
que no ha cumplido su promesa
estrella durante la pasada campaña electoral, en la que se comprometió con los
aguileños a impulsar las medidas necesarias para generar empleo y riqueza.
Por sectores, el correspondiente a servicios ha sido el más castigado en cuanto
a paro se refiere; un dato muy significativo
teniendo en cuenta que el municipio pretende ser un referente turístico. La agricultura es, a día de hoy, el único motor
económico que frena la destrucción de
empleo, y ello, a pesar de que algunos la
dieran por perdida al amparo del ladrillo.
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— EMPLEO —

La principal promesa del
alcalde se salda con más
parados en lo que va
de legislatura

543
parados más

34 maestros y profesores
pierden su empleo en los
centros del municipio
— RECORTES —

E

l curso escolar 2012-2013 empezó en
Águilas con la pérdida de 9 docentes
en Infantil y Primaria y 25 en Secundaria. Y la consecuencia de ese brutal recorte es que los docentes no pueden atender
debidamente los desdobles y apoyos a los
alumnos con dificultades de aprendizaje.
Asimismo, la asignación para gastos de
funcionamiento en los centros ha descendido entre un 30 y un 40% respecto a años
anteriores y, lo que es más grave, no han recibido todavía una parte importante correspondiente a 2011 y 2012.

Las becas de comedor han descendido
casi un 50% y todavía no se ha recibido ninguna cantidad de lo asignado.
Además de los recortes, la comunidad
educativa denuncia la demora de 15 días a
la hora de cubrir sustituciones y bajas por
enfermedad de profesores. A veces tardan
varias semanas en llegar y otras ni siquiera
llegan. Todo en detrimento de la calidad de
la enseñanza de los alumnos de Águilas.
Lo único que se salva en el plano educativo en Águilas es el transporte escolar, y ello
gracias a la iniciativa del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Águilas y
a la gestión de la diputada en la Asamblea

Regional, Mari Carmen Moreno. Su actuación ha permitido que más de 400 estudiantes del municipio continúen beneficiándose
de un transporte escolar, que llegó a estar
suprimido por la Administración y cuyos
beneficiarios ya daban por perdido.

“

El Grupo Municipal Socialista
solicitó que la Región de
Murcia no aplicara los recortes en
materia educativa, moción que fue
rechazada por el Partido Popular
porque “no afectarían a la calidad
de la enseñanza”.

Con el apoyo del Equipo de Gobierno del PP

Al cierre de los centros de salud
por la tarde, se une la pérdida
definitiva del laboratorio de
análisis clínicos
— RECORTES —

E

l Partido Popular hace oídos sordos
y vota en contra de la iniciativa de
los socialistas, en la que pedían el
mantenimiento del laboratorio de análisis
clínicos y la apertura de los centros de salud en horario de tarde, manteniendo así
las consultas médicas.
Los dos centros de salud del municipio
aguileño han visto mermada su capacidad
de trabajo al decidirse el pasado mes de
julio su cierre por las tardes, con el visto
bueno del Equipo de Gobierno que preside
Bartolomé Hernández.
Los populares argumentaron que esta
medida supone un ahorro en el suministro
eléctrico, pero no tienen en cuenta el forzado absentismo laboral, contra el que tanto
dicen estar luchando todas las Administraciones. Lo cierto es que, con esa medida,

son muchos los usuarios llamados a perder
horas de trabajo para acudir al médico.
Otra grave pérdida que se suma al panorama médico en Águilas es el cierre definitivo del laboratorio de análisis clínicos,
medida que obligará a desplazarse hasta el
Hospital Rafael Méndez, en Lorca, a cualquier persona que haya recibido la prescripción de una analítica urgente.

“

Los socialistas piensan que,
lejos de incrementar los
servicios sanitarios en nuestro
pueblo, el Equipo de Gobierno
está propiciando la constante
eliminación de los avances que,
con tanto esfuerzo y sacrificio, se
consiguieron hace más de 20 años.

La sanidad
pública es un
pilar básico
del Estado del
Bienestar
— COPAGO —

E

l Grupo Municipal Socialista se
muestra indignado por el nulo apoyo
del alcalde y concejales del Partido
Popular a la moción mediante la que los
socialistas aguileños solicitaban la derogación del Real Decreto, por el que se aprobaron los recortes en sanidad.
Esta pérdida de derechos sanitarios
viene amparada por una iniciativa del gobierno que preside Mariano Rajoy y que ha
supuesto acabar con la sanidad pública y

gratuita para todos, desde que en 1986 el
PSOE estableciera la gratuidad de los servicios sanitarios.
Entre otros derechos, los aguileños, al
igual que el resto de españoles, sufren la
eliminación del transporte sanitario para
enfermos crónicos, el copago sanitario
para pensionistas o la no subvención de
medicamentos importantes que pasan a
ser de pago completo y directo por parte
del contribuyente.

“

Los socialistas entienden que
el Grupo Popular aguileño no
tiene competencias directas sobre
estas medidas, pero consideran
que la negativa a apoyar esta
iniciativa supone, sobre todo, una
grave falta de sensibilidad y
solidaridad, por ejemplo, hacia el
conjunto más desfavorecido de la
sociedad aguileña como son los
pensionistas.

EMPLEO
El Grupo Municipal Socialista solicitó que
el Servicio Regional de Empleo mantuviese intactos los presupuestos que amparan
los programas de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo, moción que
fue rechazada por el Partido Popular.
El PSOE ve incomprensible que el equipo de Gobierno haya rechazado su propuesta de solicitar para Águilas la construcción y puesta en marcha de un Centro
de Cualificación Turística. El alcalde argumentó que la situación geográfica del
municipio no era la idónea para albergar la
referida infraestructura.

MESA LOCAL DEL
COMERCIO
Los socialistas aguileños elevaron al
Pleno la constitución de una Mesa Local
del Comercio con el objetivo de apoyar e
impulsar a este sector en nuestro municipio. En la línea de su habitual actuación, el
Grupo Municipal Popular se opuso y votó
en contra de esta iniciativa.

CONSEJO LOCAL
AGRARIO
Dada la importancia que el sector
agrícola representa para el conjunto de
la economía aguileña, el PSOE solicitó la
creación de un Consejo Local Agrario que
incluyera en el mismo a los representantes
del consistorio, organizaciones agrícolas y
empresarios. Este Consejo, que estaría destinado a dinamizar y optimizar la actividad
agraria local, contó con el rechazo del Partido Popular.

PUENTE SOBRE LA
RAMBLA DE LAS
CULEBRAS
El PSOE, una vez más, solicitó al pleno el
inicio de los estudios pertinentes para la
realización de una infraestructura que solucionara definitivamente los problemas
de aislamiento que sufren los vecinos del
Barrio de Colón y adyacentes cada vez que
la Rambla de la Culebras se desborda como
consecuencia de la lluvia. Otra moción rechazada con los votos en contra del Partido
Popular argumentando que ya estaban trabajando en ello.

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
EN DEFENSA DEL
FERROCARRIL

CULTURA

Las lluvias del pasado otoño dejaron inactiva la línea férrea Aguilas-Lorca. Para
evitar una suspensión de la citada línea ferroviaria, con la consiguiente repercusión
en la producción industrial de nuestros
talleres, el Partido Socialista presentó una
moción al pleno, posteriormente convertida en conjunta, urgiendo la reposición de
las vías. Su aprobación contó con la unanimidad de todos los grupos municipales.
Mari Carmen Moreno, también defendió
esta propuesta ante la Asamblea Regional.
Los socialistas aguileños se congratulan
por el rápido comienzo de las obras para
restablecer el servicio.

Gracias a la iniciativa del Grupo Socialista, los aguileños contarán con un museo
dedicado a la figura de nuestro actor más
universal, Paco Rabal, que estará ubicado
en la Casa de la Cultura que lleva su nombre una vez finalizadas las interminables
obras de la misma. Mari Carmen Moreno
se mostró muy satisfecha por el apoyo a su
propuesta de todos los grupos políticos del
arco municipal.
Otra de las ideas lanzadas a pleno por
el PSOE fue la de poner a disposición de
los distintos grupos musicales y artísticos
aguileños un local acondicionado para sus
ensayos. La moción fue rechazada por el
Grupo Popular, aduciendo que ya estaban
trabajando en ello. Sin embargo en los presupuestos 2013 no existe ninguna partida
presupuestaria destinada a tal fin.

EDUCACIÓN

TURISMO
La Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mari Carmen Moreno, consiguió que el
Equipo de Gobierno reclamara a la Consejería de Turismo el dinero correspondiente al tercer plazo, de más de trescientos mil euros, correspondiente al Plan de
Competitividad Turística “Águilas, el mar
y la pesca”. También es verdad que, hasta
el momento, se desconoce si el Gobierno
Regional cumplirá su compromiso.
Otra alternativa planteada por los socialistas fue la posibilidad de que el Ayuntamiento sacara a concurso una línea de
transporte interurbano entre Águilas y
Terreros. La citada línea estaría operativa
durante el periodo estival ya que sería muy
beneficiosa para el comercio y la hostelería
del municipio. Los populares no mostraron ni el más mínimo interés en impulsar
esta idea.

Mari Carmen Moreno propuso darle más
actividad y oferta a la Extensión de la Escuela de Idiomas de Águilas solicitando la
incorporación del Nivel Avanzado de Inglés. A la propuesta de la portavoz socialista, tras muchos debates y controversias,
se sumó el Partido Popular comprometiéndose a solicitar a la Consejería de Educación que la citada ampliación de la oferta
de estudios de idiomas se ponga en marcha
en el próximo curso 2013-2014.

RUTA de las

OBRAS INACABADAS
PLACETÓN
Derribado en 2007.
Seis años después
continúa su
reconstrucción con
cargo al bolsillo de
los aguileños.

ASCENSOR
DEL CASTILLO
Ni sube ni baja desde
2009. Para ponerlo en
marcha, hacen falta más
de 30.000 euros.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DEL MAR

CASA DE LA
CULTURA
Desde 2008 en proceso
de reforma.

AUDITORIO
Inaugurado para las
últimas elecciones
municipales con más
de trece folios de
deficiencias técnicas
y de construcción.
¿Habrá que auditar al
Auditorio?

Un barco varado que no navega
en el mar de la cultura desde
2011.

IMPUESTOS
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El Partido Popular sube la contribución en Águilas
más del 100% en los últimos 10 años.

Tasas

La tasa de recogida de basura se ha
incrementado casi un 3% en 2013.
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Comparativa del incremento del precio del I.B.I de los últimos 10
años, correspondiente a tres calles de distintas zonas de la localidad.
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