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¿MARGINACIÓN O
INEPTITUD?

os Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para este 2014 han vuelto
a poner de manifiesto la indiferencia,
la indolencia e incluso el desprecio que los
dirigentes del Gobierno regional sienten
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por nuestro pueblo. Estos presupuestos
contemplan una inversión media por habitante de 286,45 €. Sin embargo, Águilas
cuenta tan solo con 87,11 € de gasto por
persona; lo que supone una marginación
brutal respecto al eje centralista murciano si lo comparamos con lo que perciben
otras poblaciones como Murcia (409,20 €/
habitante), Cartagena 247,48 €/ habitante) o
Lorca (816,73 €/habitante).
Esta actitud irrespetuosa con nuestra
ciudad se vuelve ninguneante al comprobar
que no hace más que seguir la tendencia
económicamente represiva de años anteriores. Si echamos la vista atrás, vemos que la
media de 2011 fue de 355,80 €, para Águilas 190,06 €; en 2012 fue de 308,11 €, para
Águilas 152,74 € y en 2013 la media fue de

260,40 €, para Águilas de 118,50 €. Los datos demuestran una falta de consideración
hacia nuestra localidad cuya única contestación posible está en las urnas.
Pero ¿de quién es la responsabilidad de
que esto no ocurra? ¿Quién tiene entre
sus obligaciones la defensa de los intereses
de los aguileños? ¿Quién tiene el deber de
reivindicar nuestros derechos económicos
ante un gobierno regional al que tal vez se
le deba cortesía, pero nunca pleitesía? ¿Por
qué esta actitud pasiva ante el evidente perjuicio a nuestro pueblo?
Puede que los responsables sean aquellos
en los que un día confiamos y que resulta
evidente que su aptitud no está a la altura
de la categoría y de los derechos de nuestro
municipio.

El PSOE demanda al concejal del
PP, Diego Martínez Parra, por un
presunto delito de prevaricación
Los socialistas entregan en los juzgados de Lorca toda la
documentación correspondiente a la construcción de dos grupos
de nichos en el cementerio municipal, que consideran ilegales

“

Nuestros vecinos nos piden en
estos momentos difíciles
responsabilidad en nuestro trabajo
de fiscalizar y controlar al equipo de
Gobierno

T

omás Consentino López, Viceportavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Águilas, ha
informado de la interposición de una demanda judicial por un delito de prevaricación contra el concejal de Obras y Cemen-

terio Diego Martínez Parra. Los hechos,
presuntamente delictivos, se refieren a la
construcción de dos grupos de nichos en el
cementerio municipal, cuyos trabajos ya están en marcha sin la consiguiente dotación
presupuestaria.
Consentino ha señalado que dicha obra
cuenta con el correspondiente proyecto y
que éste se encontraba pendiente de la dotación económica para poder realizarlo. Sin
embargo, ha añadido que el concejal responsable ha ordenado la obra de “prisa” y
“corriendo”, saltándose con ello la legalidad

vigente y, lo que es más grave, a sabiendas
de que estaba incurriendo en un hecho delictivo.
Asimismo, ha manifestado que “estamos
convencidos que este tipo de situaciones se
están produciendo ante el aumento indiscriminado de las adjudicaciones a dedo, por
parte del alcalde Bartolomé Hernández, de
muchas de la obras que se están realizando
en Águilas y que lejos de la tan reclamada
transparencia en el gestión pública, solo
sirven para crear sombras de duda sobre la
gestión de los fondos públicos”.

El PP bate récords históricos
y sube la presión fiscal
de los aguileños a 531,40
euros por persona en los
presupuestos de 2014
— Impuestos —

“

A los populares no les ha
servido de nada el aviso a
navegantes que supone la ingente
cantidad de recibos de contribución
impagados el pasado mes de
noviembre

A

pesar de que los pensionistas verán incrementadas sus pensiones
solamente un 0,25%, que los asalariados sus nóminas un raquítico 0,60%
y los funcionarios un 0,00%, el equipo de
Gobierno del PP que capitanea en nuestro
ayuntamiento el alcalde Bartolomé Hernández nos incrementa la presión fiscal un
2,53%, hasta alcanzar los 531,40 euros por
persona en los presupuestos de 2014. Esta
subida impositiva no se había producido en

el municipio ni en tiempos de
bonanza económica.
En un nuevo alarde de vivir
de espaldas a la realidad de sus
ciudadanos, a los populares no
les ha servido de nada el aviso a navegantes que supone la
ingente cantidad de recibos de
“contribución” que han resultado impagados el pasado mes de noviembre, prueba
evidente que refleja la realidad económica
de muchísimos aguileños que no ven ni la
luz, ni siquiera sombra, de la tan cacareada
“salida del túnel” de la crisis.
Pero además, y lo que es aún peor y más
sangrante, este esfuerzo contributivo no
redundará en mejores servicios a los ciudadanos ni en mayores ayudas para los que

más la necesitan.
Es sabido que 2014 es año preelectoral
y esta sobrecarga a los bolsillos de los sufridos ciudadanos será empleada en obras,
posiblemente, innecesarias y que solo persiguen el interés partidista de la captación
de votos. Confiamos, por el bien de todos,
que estas actuaciones no engrosen el inventario del despilfarro, junto al ascensor
del castillo y la piscina climatizada, entre
otros.

Empleo, Servicios Sociales y
reducción de impuestos, grandes
perjudicados en el Presupuesto
General del Ayuntamiento de
Águilas para 2014
El PSOE denuncia que estos presupuestos están
anclados en el pasado, primando la obra pública
sobre las necesidades reales de los aguileños

E

l Grupo Municipal Socialista denuncia que el equipo de Gobierno del PP
ha aprobado unos presupuestos para
su provecho personal, sin tener en cuenta
que, en estos momentos tan difíciles, “lo
que menos preocupa a los aguileños es el
asfaltado de calles o la construcción de infraestructuras que, una vez concluidas, suponen una carga económica insostenible
para las arcas municipales”.
Además, lamenta que nuestros gobernantes no hagan un gasto responsable de los

más de 26 millones de presupuesto, como
desearían los ciudadanos. Desde su punto
de vista, “se trata de unos presupuestos anclados en el pasado, cuando corrían tiempos
de bonanza económica y no se ajustan a las
necesidades reales que presenta el pueblo
de Águilas”.
Asimismo critica que la cuantía económica destinada al fomento del empleo se
reduzca en 1.500 euros, respecto al ejercicio
anterior. Del mismo modo que no entiende
cómo se pueden recortar 20.000 euros de la

partida destinada al mantenimiento de la
plantilla laboral de Servicios Sociales.
Para concluir, destaca que lo más importante ahora es trabajar sobre verdaderas
políticas de Empleo, apostar por Educación
con más ayudas para becas y libros de texto, bajar los impuestos en la medida de lo
posible o mantener dignamente la ayuda a
domicilio, así como la atención a personas
dependientes y dejarse de proyectos faraónicos más propios de otros tiempos, que
solo sirven para el autobombo y la foto.

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
Subvención IBI
Pleno de noviembre

El PSOE solicitó incluir una partida económica en los presupuestos, que iría destinada a subvencionar el pago de la contribución en este 2014 a las familias con
menores recursos económicos del municipio. Desempleados de larga duración con
cargas familiares, familias con todos sus
miembros en paro y jubilados con pensiones muy bajas no podrán beneficiarse de
estas ayudas por la negativa del PP a apoyar esta moción.

Arreglos en Plaza
Gutiérrez Mellado
Pleno de noviembre

El GM socialista reclamó soluciones para
los desperfectos que presenta el mobiliario
y el césped de la Plaza Gutiérrez Mellado,
así como la instalación en la misma de una
fuente de agua potable para beber. El concejal responsable de esta área dijo que él
no tenía quejas de los usuarios de la citada
plaza, salvo por motivos de exceso de limpieza.

El PSOE denuncia
que las listas
de espera tienen
excesiva demora en
fisioterapia

Asamblea Regional, Pleno de diciembre

Ante las insistentes quejas de los pacientes,
la diputada del PSOE pidió a la consejera
de Sanidad Mª Ángeles Palacios que le facilitara los datos de las listas de espera de
fisioterapia en el Área III de Salud, a la que
pertenece el municipio de Águilas. Citando la información remitida por Palacios,
en Lorca los tiempos medios de espera se
sitúan entre los 0 y los 30 días, seguida de
Totana con 60, Puerto Lumbreras con 80 y
liderando el ránking, Águilas con 120 días
de plazo medio.

Los socialistas
solicitan mejorar
el servicio de la
línea férrea entre
Águilas y Lorca
Asamblea Regional, noviembre

El Grupo Parlamentario Socialista considera urgente la necesidad de ampliar los horarios de ida y vuelta en la línea férrea entre
Águilas y Lorca, añadiendo al menos un tren
que saliera a las 9 de la mañana y regresara a
las 20:30 de la tarde; así como la renovación
del material móvil existente para evitar las
reiteradas interrupciones del servicio que
se producen debido a su antigüedad. Como
consecuencia, los viajeros ven retrasado su
viaje en horas, teniendo que desplazarse en
autobús el resto del recorrido. El PSOE espera que esta iniciativa sea admitida en breve para su debate.

Sanidad, Educación, Empleo y Turismo,
marcaron el rumbo del PSOE en 2013

L

a portavoz del GM Socialista, Mari Carmen Moreno, resaltó el trabajo político
de su partido durante el pasado año. En el
áerea de Sanidad, destacó las iniciativas que
fueron presentadas en Plenos Municipales:
la implantación de las consultas de dermatología y oftalmología en el municipio, ambas rechazadas por el Gobierno local, quien
respondió en tono prepotente y demagógico
“que las iba a solicitar no esas, sino todas”.
Sin embargo, Moreno manifestó que el alcalde no sabe cómo marchan los trámites y
ni tan siquiera ha luchado por conseguir que
los centros de salud vuelvan a abrir las puertas de sus consultas en jornada de tarde.
Sobre Educación, señaló que gracias al
interés y al empeño mostrado por el PSOE,
Águilas cuenta en el presente curso con el
Nivel Avanzado de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. No obstante, lamentó que

Ninguna propuesta del GM Socialista tuvo respaldo del PP, que sigue
anclado en políticas caducas y viviendo de las rentas de gobiernos anteriores
otros asuntos importantes como destinar
más presupuesto para ayudar a las familias
en la adquisición de libros de texto, aumento de becas, programa de reutilización de
libros de texto o la apertura de, al menos, un
comedor escolar en verano no han corrido
la misma suerte.
En materia de Empleo, hizo hincapié en
el rotundo rechazo con que el PP respondió
a distintas medidas planteadas para paliar el
alto índice de paro que sufre la población,
como la posibilidad de que en los IES aguileños pudieran impartirse ciclos formativos
sobre agricultura, así como la puesta en marcha de la Mesa Local y Pacto por el Empleo.
En cuanto a Turismo, dijo que “lamentablemente la construcción de un Centro de
Cualificación Turística en Águilas tampoco
fue aprobado ya que, según el alcalde, nuestro municipio no se encuentra en la situa-

ción geográfica idónea para albergarlo sí, en
cambio, para albergar un Recinto Ferial en
los tiempos que corren”.
En cuanto a los Servicios Sociales recordó que propusieron destinar el superávit
municipal de 2012 en 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; medidas que
igualmente fueron “tumbadas” como en el
caso de la rebaja en el recibo de la contribución y su fraccionamiento de pago.
Finalmente, aseveró que “este gobierno
solo piensa en proyectar y ejecutar obras sin
ton ni son, adjudicándoselas a sus amigos
y justificándolo como una manera de crear
puestos de trabajo pero obviando que, una vez
concluidas, solo serán una carga económica
más para el bolsillo del sufrido contribuyente”.

Breves
La gala solidaria organizada por
Juventudes Socialistas de Águilas
recauda cientos de juguetes para los
niños más desfavorecidos del municipio

La Agrupación Socialista de Águilas
entrega a Cáritas productos navideños y
alimentos de primera necesidad

C

omo en años anteriores, los militantes del PSOE colaboraron con Cáritas aportando un importante lote de productos
navideños y alimentos de primera necesidad. De esta manera,
contribuyeron a aliviar la situación de muchas familias que, por
circunstancias económicas, lo pasan especialmente mal en tan
señaladas fechas.

El PSOE aguileño se congratula por la
reinauguración de la Casa de Cultura
Francisco Rabal

Cáritas recibe un cargamento de juguetes, gracias al
apoyo de los aguileños

L

a Casa de la Cultura “Francisco Rabal” albergó la pasada
Navidad la gala solidaria de recogida de juguetes, promovida
por Juventudes Socialistas de Águilas. Los aguileños, que se
volcaron con esta iniciativa, aportaron cientos de juguetes que
Cáritas pudo distribuir entre los niños más desfavorecidos del
municipio. La fiesta contó con la desinteresada colaboración de
diferentes artistas locales, verdaderos artífices de que el evento
resultara todo un éxito.

Aunque lamenta que los ciudadanos hayan tenido
que soportar casi 6 años de espera para poder
disfrutar de nuevo de este emblemático edificio y pide
públicamente perdón por ello

D

esde las filas socialistas muestran su satisfacción por la
reinauguración de la Casa de Cultura Francisco Rabal y la
Biblioteca Municipal. En este sentido, manifiestan que, “aunque
no hemos tenido responsabilidad de gobierno, es de justicia
pedir perdón a los aguileños por los perjuicios causados durante
los 6 años que ha permanecido cerrada”. Al hilo, censuran que
“los errores flagrantes como éste y las obras del Placetón sean
vendidos por el PP como sus más importantes logros, cuando
realmente han sido como una pesada losa soportada por los
bolsillos de todos los ciudadanos”.

A LA CONTRA | LIBERTAD SIN IRA, LIBERTAD

D

urante nuestros recién estrenados 35
años de democracia, millones de ciudadanos han salido a la calle a expresar su
opinión y hacer oír su voz ante el gobierno
de turno. Hemos protestado por la derechización de la UCD de Adolfo Suárez, por los
golpes de Estado, por la reconversión industrial de Felipe González, por los asesinatos
de ETA, por la guerra de Aznar, por los recortes de Rajoy. Y si algo ha quedado siempre patente ha sido el civismo, la corrección,
la educación, la responsabilidad, el sentido
de ciudadanía del pueblo. Ejemplo permanente de respeto democrático y de correcto
ejercicio de la libertad.
Frente a esos miles de ciudadanos responsables que salen a la calle, siempre existen unas pocas decenas que, desde sus plan-

teamientos antisistema, aprovechan para
ejercer la violencia. Estas pocas personas,
adscritos a movimientos extremistas y perfectamente localizados, son responsabilidad
de la policía y del Ministerio del Interior. Jamás pueden ser una excusa para coartar las
libertades de los demás.
Hasta el día de hoy, protestar es un derecho, reprimir un delito y, en consecuencia, hacer una ley para ilegalizar lo que hoy
es un derecho deviene en una actitud ruin,
máxime cuando se anulan garantías jurídicas sustituyéndolas por sanciones administrativas al calor de criterios partidistas.
Pero ¿por qué un gobierno que se supone
que representa al pueblo, desea silenciar la
voz de ese pueblo? ¿Será acaso que la voz de
la calle se convierte en la voz de la conciencia

de aquellos que mienten a la sociedad e incumplen sus promesas? Escuchar al pueblo y
valorar sus peticiones es condición “sine quanom” en una sociedad democrática.
Posiblemente resulte más cómodo y gratificante escuchar la voz de los aduladores y
palmeros y olvidar que la voz de la calle es
la voz del pueblo. Y en el pueblo radica la
razón de la sociedad y de la democracia. Por
eso, dentro de cada vez menos se abrirán las
urnas y éstas se llenarán de libertad.
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