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Propuestas Socialistas

El alcalde gasta 37.500 € en publicidad

El PP aprueba 109.000 € para un proyecto inexistente

El desempleo en Águilas, suma y sigue
Una crisis sin respuesta

— sanidad —

Los
socialistas
proponen
ampliar la
atención
médica en Águilas con
oftalmología y dermatología
“

Mari Carmen Moreno
considera que “un pueblo
con 35.000 habitantes no puede
estar continuamente perdiendo
servicios sanitarios y ocasionando
a los ciudadanos molestias y
gastos de desplazamiento a Lorca
por carecer de consultas médicas
tan básicas como oftalmología y
dermatología”.

E

n el Pleno Ordinario de febrero, el
Grupo Municipal Socialista solicitó
recuperar la consulta de oftalmología para Águilas. La respuesta del Partido Popular fue negativa alegando que “en
Lorca hay mejor asistencia y que venir a
Águilas sin los aparatos precisos sería ha-

cer la pantomima”. Al hilo de este asunto, el
alcalde, Bartolomé Hernández matizó que
“la situación económica no lo permitía”.
La sorpresa para el PSOE llegó en el
Pleno ordinario de marzo cuando se pidió
también para el municipio la especialidad
de dermatología. Fue entonces cuando el
equipo de Gobierno del PP lanzó el órdago de no apoyar esta petición, ya que ellos
iban a solicitar todas las especialidades
por medio de una carta que el alcalde remitiría al Área III de Salud en el plazo de
una semana. Además, el portavoz popular
se comprometió a enviar al Grupo Socialista una copia de la citada misiva, promesa que no cumplió, a pesar de lo fácil que
habría sido facilitar la copia solicitada por
el PSOE. Sin embargo, de manera insóli-

ta, en el Pleno ordinario de abril el Grupo
Popular preguntó al primer edil si había
enviado la carta.
La Portavoz Socialista, Mari Carmen
Moreno, no entiende cómo es posible que
el primer edil dijera en un principio que la
situación económica no permitía aumentar dichos servicios, y en el transcurso de
un mes quiera traerlos todos a Águilas.
Moreno considera que “ya está bien que
Águilas sea tratada como una pedanía lorquina, porque los aguileños se merecen
una atención sanitaria de calidad sin tener
que desplazarse continuamente a Lorca,
evitando con ello, además, la sobresaturación del hospital de referencia para una
comarca encabezada por el municipio
más extenso de España.

Mari Carmen Moreno pidió
también en la Asamblea
Regional el fortalecimiento
de las especialidades
médicas en Aguilas
— SANIDAD —

L

a diputada aguileña registró una moción el pasado mes de marzo en la
Asamblea Regional en la que exige a
la Consejería de Sanidad y Política Social
el refuerzo y potenciación de las consultas de especialidades médicas en nuestra
localidad. La iniciativa persigue apoyar la
solicitud del consistorio aguileño, al tiempo
que reivindica paliar el perjuicio y el coste
económico que supone para la ciudadanía
desplazarse a 38 km de Águilas.

A todo esto y con el visto bueno del PP...
✗ El laboratorio de análisis clínicos ni está, ni se le espera
✗ Los centros de salud siguen cerrados por la tarde
✗ Pasamos de pedir un hospital a soportar recortes y más
recortes en Sanidad.

EN TU BARRIO, CONTIGO

L

a Secretaria General de los socialistas
aguileños, Mari Carmen Moreno, está
convencida de que es necesario pisar
la calle para conocer la realidad que se vive
en nuestro pueblo. Por tal motivo, las visitas
a los distintos barrios del municipio se han
convertido en la parte más importante de su
agenda política. Desde la cercanía, los propios vecinos le transmiten sus quejas, sugerencias y necesidades, y la información que
Moreno recoge de primera mano la traslada
a donde corresponde para reivindicar las posibles soluciones.

Barrio de los Pescadores

Barrio Colón

Cabezo del Agua

Molino de Sagrera

Molino de los Alacranes

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
COMERCIO
Pleno de febrero

El Grupo Municipal Socialista recogió la
sugerencia de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIA) y planteó al
equipo de Gobierno la realización de un
estudio de movilidad a cerca de la peatonalización de calles para incentivar y facilitar
las compras en algunas vías del centro de
Águilas. El PP rechazó la propuesta porque, según el concejal responsable del área,
“las calles peatonales no benefician al comercio porque están vacías de personas”. El
PSOE lamentó la postura de los populares
y argumentó que “sería Águilas la única
localidad de España donde las calles peatonales no fueran un atractivo comercial y
turístico”.

URBANISMO
Pleno extraordinario de febrero

Mari Carmen Moreno manifiesta su satisfacción al comprobar que la solicitud del
PSOE de convocar un Pleno extraordinario para dar una solución definitiva a los
problemas urbanísticos en Los ColladosZieschang, ha servido para que, antes de la
sesión plenaria y por Decreto de Alcaldía,
se ordene la ejecución de las obras pendientes, a cargo de la promotora. Como
consecuencia de la pasividad de la empresa
constructora, que no ha hecho nada en el
plazo que establece la ley, el ayuntamiento
ha de hacerse cargo de esas obras, para lo
que ya ha iniciado la tramitación del correspondiente aval.

EL PSOE APOYA EL
MANTENIMIENTO DE LOS
TALLERES DE RENFE
Pleno de febrero

R

Pleno de abril

El Grupo socialista propuso destinar el
superávit municipal de 2012 a rebajar la
deuda financiera de la corporación, al refuerzo de programas de servicios sociales
y empleo y a la rebaja, también, de los impuestos y tasas que pagan los aguileños.
Como viene siendo habitual, el Equipo de
Gobierno se opuso a esta medida.

GRACIAS AL TRABAJO
DEL G.M. DEL PSOE...
Pleno de abril

El PSOE muestra su complacencia por el
apoyo que todos los grupos del arco municipal mostraron hacia los trabajadores de
RENFE en la moción redactada por ellos
mismos solicitando el mantenimiento de
los talleres.

SEGURIDAD
CIUDADANA
Pleno de abril

El PP rechaza la propuesta de los socialistas de solicitar una Comisaría de Policía
Nacional en el municipio, que además de
reforzar la loable labor de la Guardia Civil
y Policía Local, también agilizaría los trámites referentes a DNI y pasaportes, por
ejemplo.

El PP aprueba 109.000 €
para un proyecto inexistente

especto del último Pleno ordinario,
correspondiente al mes de abril, el
Grupo Municipal Socialista quiere
hacer pública su postura a cerca de la partida de 109.000 €, procedentes de remanente
de tesorería, que el equipo de Gobierno del
Partido Popular aboga por dejar en reserva
para la adquisición de un inmueble en el
Molino de Sagrera.
La portavoz del Grupo Municipal So-

REBAJA DE IMPUESTOS
Y AYUDAS SOCIALES

cialista, Mari Carmen Moreno, deja claro
que la decisión de su grupo a no tomar
parte en la votación está razonada en la inconcreción del destino de esa nada despreciable cantidad que el PP quiere destinar a
no se sabe qué.
“El PP quiere enmarcar esta inversión
dentro del Plan de Competitividad Turística, del que nada se sabe por el retraso de
más de dos años que lleva en su ejecución,

El trabajo continuado de los socialistas
por solucionar los problemas de los ciudadanos pone las pilas al PP, dando como
fruto la limpieza del solar correspondiente
al antiguo Hostal Vilar, el vallado de otro
solar ubicado en Plaza Virgen de los Dolores y la limpieza de la cuneta y trinchera de
RENFE en el tramo paralelo a calle Lotería.
Además se logró que se colocara una baranda, para seguridad de los bañistas, en la
cala del Club Náutico.

y del que la Comunidad Autónoma todavía
adeuda al Ayuntamiento de Águilas más de
300.000 €. El destino de esos 109.000 € es
una incógnita, un misterio que el equipo
de Gobierno con su alcalde a la cabeza se
resiste a desvelar”.
Y la postura de no votar este punto,
adoptada por los socialistas en el pasado
Pleno ordinario de abril, “viene forzada por
la falta de información sobre qué inmueble
y qué uso se le daría a esta hipotética adquisición que en definitiva no es otra cosa
que un cheque en blanco sin conocer su
destino”.

EL ALCALDE
DE ÁGUILAS
GASTA 37.500 €
EN

E

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

n tan solo tres meses el Alcalde de
Águilas, Bartolomé Hernández Giménez, ha cargado al bolsillo de
todos los aguileños la nada despreciable
cantidad de 37.500 euros en concepto de
publicidad en medios de comunicación
locales y regionales. La cuestión no es la

cantidad, que efectivamente en tiempos de
crisis es para planteársela, lo que se preguntan desde el PSOE es si esta inversión
ha servido para una promoción adecuada a
un municipio como el nuestro. En este sentido, los socialistas opinan que sería más
beneficioso para Águilas destinar parte de

la inversión a campañas de ámbito nacional. Y añaden, además, que un buen gestor
no publicitaría su ciudad solamente dentro
del espacio geográfico en el que se encuentra; salvo que el fin último que se persiga
sea el beneficio individualizado y partidista
a costa de todos los aguileños.

El desempleo en Águilas, suma y sigue
Se han perdido 677 empleos en lo que va de legislatura. Un incremento de más del 22% desde la llegada de Bartolomé Hernández.

H

an pasado ya cinco años desde que la caída de Lehman
Brothers desencadenó una crisis financiera, que si bien
tuvo un efecto mundial se cebó especialmente con nuestro
país al cortar los flujos financieros que abastecían al sector
inmobiliario, locomotora de la economía española. Águilas
no fue ajena a esta circunstancia ya que nuestros dirigentes
habían apostado por este sector, recalificando todo lo recalificable y poniendo todos los huevos en la misma cesta.
Durante estos cinco años la economía local languidece,
los ingresos de las familias aguileñas caen, nuestra renta “per
cápita” baja, nuestro crecimiento demográfico se ha ralenti-

zado, el paro se ha multiplicado y, paradójicamente, suben
las tasas municipales, los impuestos y el precio de los servicios públicos.
De forma sorprendente, en estos cinco años no se ha desarrollado ni una sola iniciativa que dinamice los sectores
productivos del municipio como la agricultura, la industria,
el turismo o cualquier otro que pueda aportar renta a nuestra necesitada ciudadanía. Con estos mimbres da la sensación de que los responsables de nuestro pueblo viven en la
autocomplacencia de una crisis que persistirá mientras nadie lidere una conveniente respuesta.
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