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EL PP SIN RUMBO:
TOCADO Y HUNDIDO

El Gobierno de Bartolomé Hernández, a la deriva

M

ari Carmen Moreno, Secretaria
General de los Socialistas aguileños, opina que los “logros de Bartolomé Hernández y su equipo son los de un
Gobierno que ni está ni se le espera. Un Gobierno sin rumbo e inmerso en los vientos
que movían a su antecesor”.
Sostiene la líder socialista que “solo ha
reinaugurado lo que hizo su predecesor y
como no quiere ser menos solo piensa en
grandezas, sin darse cuenta que la situación
no es la misma que la de la pasada legislatura
y que las prioridades tampoco son iguales”.
Considera Moreno que “en un momento como el que estamos viviendo en Águilas
con los altos índices de paro no puede ser
que el alcalde esté pensando en obras faraónicas que solo provocarán más gastos para
el ayuntamiento y no serán productivas ni
para el pueblo ni para los aguileños”.
Esta ciudad necesita, a juicio de la Secretaria General del PSOE, “un Gobierno Municipal con un alcalde a la cabeza que tenga
como prioridad invertir todo lo que sea necesario para impulsar la creación de puestos
de trabajo ”.
Según sus palabras, “lo que está haciendo
Bartolomé Hernández es vender patrimonio
municipal para construir macro proyectos
que no crean empleo, cuando ese dinero se
podría haber reinvertido en el municipio
en otras gestiones mucho más productivas
para los aguileños”.
Desde su punto de vista, una alternativa
sería promover la construcción de naves
sociales para facilitar la implantación de
empresas que a su vez generarían empleo y
riqueza.
Quiere dejar muy claro la portavoz socialista que a pesar de llevar en su programa electoral la construcción de un Recinto

Ferial, la situación de
nuestro municipio
implica establecer
prioridades y esta
obra no sería de las
primeras.
Considera
que son más necesarias
hoy en día para los ciudadanos ofrecer alternativas laborales y “por
lo que conocemos estas
grandes obras que está
contratando el consistorio
están generando muy poco
empleo o ninguno para los
ciudadanos de nuestro pueblo”. Mientras tanto... Águilas
duerme.

Mientras nuestro alcalde se ha
convertido en el sastre de una gran
mentira, Águilas duerme.

la creación de un banco de libros,
ayudas a las familias numerosas,
desempleados, etc.

Mientras nuestro alcalde arrastra
los complejos "charquelianos", es
decir, foto + foto es = a obra faraónica, los aguileños apenas tienen
ayudas municipales: fondos para

Mientras el donante de una nómina -nuestro alcalde- dispone de
coche oficial (lógicamente de alta
gama, chófer y reverencias) a nuestros hijos/as nadie les protege a la

entrada y salida del colegio.
Mientras nuestro alcalde incrementó en más del 10% el sueldo
de los concejales liberados, Águilas
solo incrementa el desempleo.
Nuestro alcalde ha colocado el
cartel de "NO MOLESTAR" porque psss... Águilas duerme.

Águilas se hunde
en el olvido ante la
indiferencia del PP
— TURISMO Y SERVICIOS —

“

Mari Carmen Moreno
denunció que la temporada
estival en el municipio ha sido
corta y con los visitantes
concentrados en muy pocos días.
Lo que demuestra, un año más,
"que el equipo de Gobierno no es
capaz de desestacionalizar el
turismo en la localidad, por mucho
que el alcalde se empeñe en
vender humo".

E

n cuanto a la programación veraniega, la portavoz del Grupo Municipal
Socialista censuró la falta de coordi-

nación entre las concejalías de Cultura y
Festejos para organizar las actuaciones que
se han visto solapadas en todo momento.
En este sentido, matizó que “no parece que
los eventos veraniegos los planifiquen dos
miembros pertenecientes al mismo equipo
de Gobierno”.
La portavoz del PSOE opinó, además,
que las playas del municipio necesitan ofrecer más servicios a los usuarios. Asimismo,
lamentó la pérdida de dos banderas azules
y la falta de previsión para evitar que, nuevamente, la Playa de la Colonia tuviera que
ser cerrada al público como consecuencia
de unos vertidos de aguas fecales.

En el apartado de limpieza , Moreno explicó que “este verano ha sido un auténtico
desastre y no lo decimos nosotros, lo dicen
los aguileños y lo que es más grave, muchos de nuestros visitantes”.
En definitiva, para la dirigente socialista
“Águilas se hunde en el olvido ante la indiferencia del PP, pero lo más triste es que
ahora nos espera un invierno que, aunque
no es largo en lo que se refiere al clima, sí
que lo será en lo relativo al turismo y al sector servicios”.

El alcalde “no sabe, no contesta” a las demandas
de transparencia del PSOE

M

ari Carmen Moreno denunció que el Alcalde de Águilas,
Bartolomé Hernández, siga
sin ofrecer los datos relativos al importe
destinado para todos los eventos realizados durante el pasado verano. A pesar
de solicitarlos por los cauces oficiales, el

primer edil oculta a los socialistas la citada
información a la que todos los ciudadanos
de Águilas tienen derecho. A juicio de Moreno, se trata de una falta de transparencia
muy habitual en Hernández, jamás conocida anteriormente en este ayuntamiento.

Mari Carmen Moreno pide públicamente
la dimisión de Diego Martínez Parra
por el lamentable espectáculo que protagonizó
durante la manifestación por una Educación Pública

M

ari Carmen Moreno, Portavoz
del GMS, pidió públicamente
la dimisión del Portavoz del PP,
Diego Martínez Parra, por su actuación
durante la manifestación por una Educación Pública, celebrada el pasado 24 de
octubre. Actuación, que Moreno considera totalmente vergonzosa y reprochable
del edil, que ese día ocupaba el cargo como
alcalde accidental. Desde su punto de vista, “éste debería dimitir por el lamentable
espectáculo que protagonizó con unos jóvenes estudiantes que lo único que hacían

era defender el derecho a una Educación
Pública de Calidad”.
Moreno resaltó que “su posición provocativa, que precisó de la intervención de la
Policía Local, no es la de una persona que
ocupa un cargo de responsabilidad institucional”.
Asimismo, aseveró que Diego Martínez
Parra “debería dimitir y si no lo hace, al
Alcalde le correspondería cesarlo de todas
sus delegaciones, ya que de no ser así, estará amparando su actitud y será tan responsable como él de estos hechos”.

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
JUZGADO 1ª INSTANCIA
PARA ÁGUILAS
Pleno de julio

La moción socialista defendida por Mari
Carmen Moreno consigue aglutinar a todas las fuerzas políticas para luchar por
un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
en Águilas. Tanto PP como Grupo Mixto aceptaron la propuesta del PSOE que
consiste fundamentalmente en acercar la
justicia a todos los ciudadanos. Con ello,
mostraron su rechazo unánime al Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta
Judicial propuesto por el gobierno de Rajoy.
Moreno destacó que de prosperar el nuevo
modelo de justicia que plantea el Gobierno central Águilas perdería el Juzgado de
Paz y, además, también desaparecerían los
juzgados de Lorca. Con este panorama,
los aguileños deberían desplazarse más de
100 kilómetros que nos separan de Murcia
cada vez que tengan que realizar gestiones
de tipo judiciales.

EDUCACIÓN
Pleno de septiembre

El Grupo Municipal Socialista llevo a Pleno una iniciativa solicitando que se instase
al Gobierno Regional para incrementar la
partida presupuestaria destinada a libros
de texto y material escolar. Bartolomé
Hernández y su equipo de Gobierno no
consideraron prioritario apoyar a los estudiantes aguileños que más ayuda necesitan
en estos críticos momentos de crisis galopante, votando en contra de la propuesta
del PSOE.

SANIDAD

aguileños no es prioridad para el alcalde, o
bien que el peso específico de nuestro primer edil en el contexto político regional es
inexistente.

URBANISMO

Gracias a la denuncia de Mari Carmen Moreno en la sesión plenaria del pasado mes
de mayo, los vecinos que residen en varios
edificios de la calle Isidoro de la Cierva ya
tienen en vías de solución las obras para el
soterramiento del suministro eléctrico. Lamentablemente, el ayuntamiento devolvió
a los promotores el importe de la fianza y
ahora seremos los aguileños los encargados
de correr con el gasto de 60.000 euros que
cuesta dicha obra. Todo ello por la nefasta
gestión del PP, que además no se ha molestado en depurar responsabilidades.

BANCO DE ALIMENTOS

"Todavía no han contestado". Esta fue la
respuesta de Bartolomé Hernández a la
pregunta formulada por la concejal socialista Rosalía Casado, sobre qué gestiones
había realizado y en qué estado se encontraban las mismas tras su petición realizada hace ya ocho meses demandando a
Sanidad todas las especialidades médicas
para Águilas. Parece ser que la salud de los

Los socialistas consiguen el apoyo del
equipo de gobierno para poner en marcha
campañas de concienciación dirigidas a
la población en general y a los comercios
y grandes superficies en particular, para
el aprovechamiento de los excedentes de
alimentos aptos para el consumo que puedan destinarse al Banco de Alimentos, para
optimizar la utilización de los mismos en
beneficio de las familias más necesitadas
del pueblo.

socialista Mari Carmen Moreno, no entendió cómo Bartolomé Hernández paso por
alto un asunto tan importante que pudo
repercutir en un quebranto económico
con cargo a las arcas municipales, al no tener en cuenta el vencimiento del contrato
que liga al consistorio con la citada em-

presa, ya que la referida sociedad solicitó
en tiempo y forma, el pasado mes de junio,
la renovación de su contrato, tal y como se
especifica en el mismo. Para Moreno, se
trató de una irresponsabilidad que obligó a
tratar este punto por trámite de urgencia y
en el último momento.

Pleno de octubre

El Pleno de
septiembre confirma
que Águilas continúa
sin timón ni timonel,
a la deriva del PP

A

nte el asombro de la sala y de los ediles allí congregados, el alcalde perdió
el rumbo en el Pleno de septiembre. Y por
si esto fuese poco, el concejal responsable
"olvidó" que finalizó el contrato de la empresa adjudicataria del mantenimiento de
parques y jardines"Generala". La portavoz

EL PP no quiere

bajar la contribución

U

n año más, el generalizado impuesto
de la “contribución” se verá incrementado por encima de las posibilidades de
los ciudadanos. En especial, será más duro
para los pensionistas cuyos ingresos solo
aumentarán el 0,25% para el 2014, mientras que el citado impuesto municipal ha
crecido en los últimos 11 años el 100% en
muchas zonas del municipio. A todo esto,
habrá que sumar la subida del 2,10% en la
Tasa de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos. De nada sirvió el intento
del PSOE en sus argumentaciones del Pleno del mes de octubre para frenar estos excesos impositivos de cara al próximo año,

apelando a la solidaridad con una clase
media aguileña cada vez más empobrecida
y solicitando una congelación en la tasa de
la basura y una bajada en el tipo impositivo
del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
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del 0,74 al 0,50%. Encima, el progresivo
ascenso de las cargas fiscales no se corresponde en absoluto con una mejoría de los
servicios, lo que determina además una
gestión deficiente.
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IBI: UNA PRESIÓN QUE NO CESA

A LA CONTRA | PENSIONES Y DIGNIDAD

R

ecientemente la UE ha publicado un
informe en el que prevé que en el año
2025, es decir, dentro de tan sólo doce años,
uno de cada tres pobres de Europa será español. Indudablemente en esta legión de
personas por debajo del umbral de la pobreza estarán varios millones de pensionistas
españoles.
Pensar en esta idea me trae a la memoria
las imágenes de telediarios con largas colas
de pensionistas rusos mendigando un poco
de leña o carbón para sobrevivir al frío invierno, o al pensionista griego que se suicidó en la plaza Sintagma de Atenas porque
no quería vivir sin honor, o los viejos chinos
que bostezan en pequeños cubículos esperando sin prisas el desenlace final y tantos
otros en los países que hasta ahora habíamos llamado Tercer Mundo.
Pero lo que siempre se me ha quedado

grabado de estas imágenes no es la pobreza,
ni la resignación con la que parecen afrontar
su destino, ni las privaciones; es su mirada,
esa mirada cabizbaja y apesadumbrada, es
esa mirada a la que se le ha robado la dignidad, porque poco a poco les hayamos convencido de su inutilidad, de ser un estorbo,
un gasto que desestabiliza el presupuesto y
el déficit público.
Me gustaría gritarles que es mentira, que
ellos son nuestro mejor activo, los que nos
han enseñado, los que nos han guiado, defendido, los que han trabajado por nosotros
y para nosotros y que una sociedad que no
vela y protege a sus mayores es una sociedad
sin dignidad.
Hemos de luchar todos, en especial los
jóvenes, por ellos, para evitar a toda costa
que dentro de doce años en cualquier calle
de cualquier ciudad española nos encon-

tremos una fila de ancianos, posiblemente
nuestros padres, haciendo cola en alguna
oficina de alguna ONG o de Cáritas, con la
mirada cabizbaja y apesadumbrada.
Al final de esa calle posiblemente cruce
un coche oficial con chófer oficial y en su
interior una señora de 58 años acude como
consejera al Consejo de Administración de
una gran empresa española, de esas que
mantienen a gobiernos títeres. Se llama
Fátima, lleva en el bolsillo una imagen de
la Virgen del Rocío y en el corazón mucha
crueldad. Dicen que hace doce años fue ministra de Trabajo.
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