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El caballo de Atila del PP

pisotea todas las
propuestas socialistas

Ni comedores escolares, ni libros, ni empleo

A

l caballo de Atila del PP en Águilas
hay que echarle de comer aparte.
Aunque no en los comedores escolares, porque su grupo municipal votó en
contra de la propuesta socialista de mantener al menos uno de ellos durante los meses
de verano para los estudiantes cuyas familias se encuentran en una precaria situación
económica. Los populares sostienen que en
Águilas no se da esta circunstancia.
La misma suerte corrió la iniciativa de
los socialistas solicitando la aprobación de

una partida presupuestaria para la puesta
en marcha de un programa de banco y reutilización de libros de texto que iría destinado a los niños pertenecientes a familias
que, a pesar de tener rentas muy bajas, no
obtienen beca. El voto en contra del PP se
sostiene en la teoría de que este tipo de iniciativas “genera confusión y focaliza el malestar contra los maestros y maestras de los
centros educativos” y tacha de irresponsable dicha propuesta.
Respecto a la moción en la que el PSOE

solicitaba la constitución de la Mesa Local
por el Empleo, también fue rechazada con
los votos en contra del Partido Popular, alegando que la unión de las fuerzas políticas,
sindicales, empresariales y sociales sería un
impedimento para intentar paliar la lacra
del paro en nuestra localidad. El PP no tiene
en cuenta que “detrás de cada cifra hay un
drama humano que sin el esfuerzo de todos
difícilmente tendrá solución”, tal y como
afirmó la portavoz socialista Mari Carmen
Moreno en el Pleno Ordinario de junio.

El PSOE alerta
y denuncia que
los recortes
en Sanidad
incrementan las
listas de espera
de los aguileños
hasta límites
insostenibles
— SANIDAD —

“

Mari Carmen Moreno solicita
la comparecencia de la
Consejera Palacios para que
explique en la Asamblea “esta
intolerable situación”. La diputada
aguileña presenta, también, una
moción con el fin de que aclare las
medidas que piensa adoptar para
resolverla.

L

as diputadas socialistas Mari Carmen
Moreno y Teresa Rosique denuncian
los recortes del Gobierno Regional en
materias de Sanidad y Dependencia. Moreno asegura que “los recortes en el Área de
Salud III están incrementando las listas de
espera en las localidades de Lorca, Águilas,
Puerto Lumbreras y Totana".

A nivel regional en solo un año, del 31
de diciembre de 2011 al 31 de diciembre
de 2012, los tiempos máximos de espera
para una intervención quirúrgica se han
multiplicado por cuatro; además, hay más
de 24.000 personas que superan los tiempos máximos de espera para acceder a una
consulta. Unos datos que la diputada Rosique califica de “insostenibles, inaceptables
y a los que desde el PSOE no nos resignamos porque afectan a miles de murcianos”.
Por su parte, Moreno señala que esto
demuestra “que el incremento que se da en
2012 coincide con la aplicación de los recortes en materia de Sanidad, lo que afecta
a la salud de los ciudadanos porque retrasa
su acceso a las prestaciones sanitarias”.

Otro punto muy importante que señala
la líder de los socialistas aguileños, es que
a 31 de diciembre de 2012 hay 5.486 murcianos sin fecha para ser atendidos, lo que
califica como “una cifra injustificable”.
Ley de Dependencia
En materia de dependencia, las diputadas socialistas denuncian que, desde que
llegó al gobierno Rajoy, han bajado escandalosamente las ayudas económicas destinadas a este pilar tan básico y solidario con
las personas más necesitadas y débiles de
nuestra sociedad. En el caso concreto de
Águilas, Moreno explica que “en tan solo
cuatro meses 33 personas menos han recibido prestaciones de este tipo”.

El Secretario General del
PSRM-PSOE visita Águilas

R

afael González Tovar, líder del PSRM, se reunió
en Águilas con empresarios de los sectores agrícola y
turístico y con las distintas fuerzas sociales del municipio para
presentarles el “Plan de Estímulo”, elaborado por los socialistas
para la reactivación económica
y la creación de empleo. Tovar
aprovechó la oportunidad para
recoger de ellos sus aportaciones y pidió al Gobierno Regional
que realice una política turística
“de verdad”. González Tovar se

mostró orgulloso del Vivero de
Empresas que él mismo inauguró y que fue financiado por
el anterior gobierno socialista,
una infraestructura que permite
poner en manos de emprendedores las herramientas para generar empresas y crear empleo.

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
URBANISMO

porque ellos ya disponen de un código y
además “lo cumplen todos los días”.

EMPLEO

nes de las antiguas pesetas) nunca tuvieron
mejor “empleo” en la historia de todos los
gobiernos municipales de nuestra ciudad.

Pleno de junio

Pleno de mayo

Gracias a la propuesta de Mari Carmen
Moreno los vecinos de varios edificios situados en la calle Isidoro de la Cierva ven
más próxima la solución a los importantes
problemas de habitabilidad que presentan
sus viviendas, debido a las obras inconclusas de soterramiento del suministro
eléctrico. Una representación vecinal que
acudió al Pleno temerosa de quedarse sin
luz en cualquier momento, fue testigo del
interés mostrado por el Grupo Municipal
Socialista en poner fin a estos despropósitos. Despropósitos que el Gobierno de
Bartolomé Hernández se comprometió a
resolver a la mayor brevedad posible.

CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS
Pleno mayo

Con el buen fin de evitar el posible clientelismo y las elecciones “dedocráticas”,
los socialistas pusieron sobre la mesa una
moción para la aprobación de un código o
protocolo de buenas prácticas para eliminar el descontento de la ciudadanía con la
clase política basándose en el fomento de
la transparencia, el respeto al interés general y a la igualdad de oportunidades. Fieles
a su condición de implacables con el rodillo de su mayoría, los populares dijeron no

Para cortar la hemorragia sangrante del
paro, solicitaba el PSOE la constitución de
la “Mesa Local por el Empleo”. La portavoz
socialista, Mari Carmen Moreno, no salía
de su asombro y no alcanzaba a entender
cómo el PP pudo rechazar la unión de las
fuerzas políticas, sindicales, empresariales
y sociales para consensuar de forma conjunta una batería de propuestas encaminadas a impulsar la creación de puestos
de trabajo en nuestro municipio. Moreno
sostiene que “detrás de cada cifra hay un
drama humano que sin el esfuerzo de todos difícilmente tendrá solución”.

EDUCACIÓN (EOI
ÁGUILAS)
La tenacidad y el empeño de la portavoz
socialista, Mari Carmen Moreno, logra, por
fin, que para el próximo curso 2013-2014 se
imparta en Águilas el nivel avanzado de inglés. Moreno se muestra muy satisfecha por
este logro, fruto de la unión y el consenso de
los grupos políticos municipales

DENUNCIAS
PISCINA HUERTO DON JORGE

En un alarde de imaginación y tras un detenido estudio económico, el Partido Popular decidió que la piscina “climatizada”
ubicada en el Huerto D. Jorge se utilice solamente durante los meses de julio y agosto. O sea, que 735.000 € (más de 122 millo-

Caros baños a los que tengan la fortuna
de poder zambullirse en tan claras aguas
pasadas por el filtro de la meditación de
la que presume en cada pleno el Gobierno
que dirige Bartolomé Hernández, que demuestra en cada sesión plenaria sus “dotes”
para mejorar el bienestar de los ciudadanos aguileños.

CONSULTORIO LOS
AREJOS
No satisfecho con el cierre de los centros
de salud Águilas Norte y Águilas Sur en
horario de tarde, el Partido Popular decidió, también, cerrar el consultorio médico
en la diputación aguileña de Los Arejos
durante los meses de julio y agosto . La diputada regional del PSOE, Mari Carmen
Moreno, considera que el Gobierno Regional debe garantizar la prestación básica
para los ciudadanos de la zona afectada,
que tienen derecho a no ser discriminados
en función alguna del lugar donde habiten.
Por tal motivo, Moreno ha presentado una
moción en la Asamblea regional exigiendo
el mantenimiento de este servicio muy necesario, especialmente para aquellas personas de mayor edad y más dependencia.

La implantación de Ciclos Formativos vinculados
al sector agrícola también fue rechazada por el PP
— Formación y agricultura —

L

a precaria situación de empleo que
presenta el municipio no parece preocupar mucho a los populares, ya que
en el pleno de mayo no consideraron pertinente que los jóvenes aguileños tuvieran la
oportunidad de poder formarse adecuada-

mente para acceder al mercado laboral agrícola, pilar básico de la economía local.
Los socialistas entienden que “la agricultura ha sido, es y seguirá siendo el motor
principal que mueve la economía de la localidad”. Por este motivo, propusieron solicitar
a la Comunidad Autónoma la implantación
en nuestro municipio de ciclos formativos o

programas de cualificación profesional vinculados al sector agrícola. Esta oferta educativa se impartiría en los centros de educación secundaria de la localidad y canalizaría
mano de obra cualificada a muchos empresarios que demandan la necesidad de poder
contar con personal formado adecuadamente en los diferentes ámbitos del sector.

EL CASO DEL

MÉGANE BLANCO

E

l PSOE pidió la inmediata dimisión del concejal de limpieza Isidro
Carrasco por utilizar para su uso
personal un automóvil propiedad de la
empresa de mantenimiento de parques y
jardines. El vehículo en cuestión, marca
Renault modelo Mégane de color blanco,
está contratado en régimen de leasing por
la empresa concesionaria “La Generala”.
Los socialistas consideran inaudito y
escandaloso que el edil popular se despla-

zara habitualmente en el citado automóvil y que el vehículo no pernoctara en las
dependencias de la empresa, situadas en
el polígono industrial “El Labradorcico”,
teniendo en cuenta que el coche en cuestión lo cedió la empresa al Ayuntamiento
de Águilas para uso laboral del director
técnico del servicio.
Cabe señalar que el pasado año Isidro
Carrasco fue liberado por el alcalde de
Águilas Bartolomé Hernández con un

sueldo que sobrepasa los 32.000 euros
anuales, lo que, a juicio de los socialistas,
no ha repercutido en la mejora de uno de los
servicios públicos que más
quejas y críticas suscita
por parte de
los ciudadanos aguileños.

Mari Carmen Moreno dona a la Asociación Hogar
Betania una gran parte de los ingresos que
recibe por asistencia a los plenos municipales

L

a Secretaria General de los socialistas aguileños, Mari Carmen
Moreno, aprovechó su intervención en la Asamblea ordinaria del PSOE,
celebrada el pasado mes de mayo, para comunicar a sus compañeros la decisión de

donar a la Asociación Hogar Betania (que
reparte alimentos frescos entre las familias
más desfavorecidas de Águilas) la mayor
parte de los ingresos que percibe mensualmente por asistencia a los plenos municipales.
Moreno manifesta que se trata de una
decisión personal, tras conocer de cerca el
trabajo que realiza la citada entidad para
paliar las necesidades más básicas de muchas personas víctimas de la cruel crisis
económica que estamos viviendo. Asimismo, añade que con esa humilde aportación

se suma a la extraordinaria labor humanitaria que realiza la Asociación Hogar Betania en colaboración con Cáritas Parroquial
de San José, con el reparto de alimentos
frescos entre las familias más desfavorecidas del municipio.
La Agrupación socialista de Águilas
hace pública su satisfacción por el gesto
solidario demostrado por su Secretaria
General y Portavoz del Grupo Municipal,
en estos momentos tan duros que les ha tocado vivir, especialmente, a tántos y tántos
ciudadanos aguileños.

A LA CONTRA | Sin pólvora de rey

E

n los últimos años y de forma paulatina, el incremento de la presión fiscal en nuestro pueblo ha seguido una línea constante y ascendente, alcanzando la
total divergencia con las posibilidades económicas de
sus ciudadanos. Actualmente, los impuestos municipales en Aguilas están por encima de la media en relación
a otros municipios de nuestro entorno, si bien los ciudadanos aguileños no reciben ni más ni mejores servicios
que estos otros. Sin embargo, sí tienen que mantener
una desproporcionada estructura clientelar, política y
suntuaria.
En la actual situación socioeconómica es imprescindible establecer un rigor presupuestario que priorice

las necesidades básicas de la ciudadanía, por encima de
otras superfluas que pueden esperar a tiempos mejores.
Hay que hacer un esfuerzo de gestión para retornar al
principio de que sea el ayuntamiento el que se ponga al
servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del ayuntamiento por medio de una fiscalidad que mantiene un
Ente tal vez obsoleto en su concepción presupuestaria.
Es la hora de mirar a los más desfavorecidos, a los
que empiezan a notar la privación de necesidades básicas. Es la hora de la solidaridad con aquellos a los que la
crisis golpea con más virulencia. Es la hora de, a través
de los presupuestos municipales, forjar una sociedad
aguileña solidaria y atenta a los que la necesitan.
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