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¿CUÁNTO TIEMPO PODRÁ UN
PUEBLO POBRE SOSTENER
UN AYUNTAMIENTO RICO?
El Impuesto Municipal de Circulación vuela más alto en Águilas, una media
del 40% más que en otras localidades de nuestro entorno. El equipo de
Gobierno aumenta la presión fiscal en tiempos de crisis. “Dios aprieta, pero
no ahoga”. El PP aprieta el cinturón y los aguileños, a punto de ahogarse

Águilas

143,88 €

mazarrón

113,65 €

totana

111,00 €

alhama

90,00 €

Coste del Impuesto de Circulación para un vehículo de 12,89 HP (el más habitual)

L

a actual corporación del Ayuntamiento de Aguilas ha tenido la suerte de heredar de las corporaciones anteriores
-desde el año 79- unas cuentas saneadas que han supuesto
la carencia de deuda municipal. Como consecuencia de ello actualmente no hay que destinar partida presupuestaria a sufragar
ningún tipo de carga financiera.
Esto debería traducirse en una menor presión fiscal y una mejora de los servicios públicos. Sin embargo, los impuestos que pagan los ciudadanos están mas cerca del concepto de la extorsión
fiscal que de la recaudación. Además, este esfuerzo ciudadano,
cada día mas dif ícil de asumir para gran parte de la población, no
está destinado a la mejora de servicios básicos y elementales para
los que más lo necesitan, sino que son destinados a la realización de obras de cuestionable utilidad y eventos que permiten la

foto de rigor y el mantenimiento de una considerable estructura
clientelar.
La pregunta es ¿cuánto tiempo podrá un pueblo pobre sostener un ayuntamiento rico?
Una vez más, en el impuesto de turno observamos grandes diferencias con un porcentaje medio del 40% respecto a otras ciudades de nuestra influencia. Sirva como ejemplo la tasa de un vehículo de 12,89 HP (caballos), el mas habitual en nuestras calles.
Así, los aguileños estamos pagando este año 143,88 euros, más de
treinta que nuestros vecinos de Mazarrón. También en Totana el
impuesto sigue siendo más bajo, casi 34 euros menos. Y en Alhama la diferencia es todavía mayor, ya que los alhameños tributan
con 90 euros. O sea, que en este tipo de impuesto Águilas vuela
más alto. Es decir que pagamos más. Sobran las palabras.

50.000 alumnos se quedan sin
beca para libros de texto
— EDUCACIÓN —

L

a responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Mari
Carmen Moreno, presentó una iniciativa en la Asamblea Regional para que
el consejero de Educación explique qué
solución dará a las familias de los 50.000
alumnos que se han quedado sin beca para
libros de texto, la mayoría cumpliendo con
todos los requisitos de rentas que indica la
orden de convocatoria de dichas ayudas.
Asimismo calificó de “extrañas” las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez, “porque no se entiende que diga públicamente
que el próximo año las becas para libros se
concederán antes de que comience el curso y que habrá más dinero, cuando no ha
aclarado cómo va a solucionar el problema
originado este año”.
Moreno recuerda que el pasado mes de
septiembre, la mayoría del PP en la Asamblea no admitió a trámite una moción de

su grupo en la que se solicitaba ampliar la
partida para ayudas de libros de texto y material escolar de cara al curso 2013-2014. En
este sentido, aclara que dicha iniciativa se
presentó previendo que para este curso se
dispararían las solicitudes, debido a que las
familias están en peor situación económica. “Desgraciadamente, ahora se ha comprobado que teníamos razón en nuestra
denuncia”.

Plan de reutilización
de libros
Por otro lado, Moreno tiene presentada otra moción en la que pide la puesta en marcha de un Plan Regional de
reutilización de libros de texto, en coordinación con ayuntamientos y con las

AMPAS de los centros escolares murcianos, para que todo el alumnado de la Región pueda contar con los libros de texto
necesarios, independientemente de la situación económica de sus familias.

Ampliación de los ciclos
formativos de FP en Águilas:
como siempre, el PP a la contra

L

a responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista lamentó
el rechazo del Partido Popular a una
moción de su grupo reclamando el pasado
mes de febrero una reestructuración de los
Ciclos Formativos y Programas de Cualificación Profesional Inicial de Águilas, con
el fin de adaptarlos a los sectores económicos de la localidad costera.
Igualmente, su Grupo Parlamentario
seguirá insistiendo en los debates presu-

puestarios para que Águilas tenga una mayor oferta formativa de FP que guarde relación con el tejido productivo y económico
de la localidad.
En este sentido, el Grupo Municipal Socialista también planteó un ruego en el Pleno de marzo pidiendo apoyo a la Consejería de Educación que sirva para impulsar
la dotación de nuevos ciclos formativos en
los IES del municipio, tanto de grado medio como superior, en las ramas de Agri-

cultura, Hostelería o Turismo.
En este aspecto, la portavoz del PSOE
resaltó que “se trata de unos ciclos formativos con salida laboral para los jóvenes de
Águilas y un avance en materia educativa
que, de lograrse, daría paso a un nuevo abanico de posibilidades ante la escasa oferta
formativa a la que tienen acceso nuestros
estudiantes desde hace muchísimos años”.

CARNAVAL 2014

L

os socialistas aguileños disfrutaron
durante el pasado carnaval de la imaginación, el trabajo y el buen hacer de
todos los carnavaleros en cada una de las
actividades desarrolladas. Otro año más, la
familia carnavalera ha demostrado que se
desvive por su fiesta y sabe "capear el tem-

poral de la crisis", consiguiendo que en cada
edición nuestro carnaval sea un poco más
grande. La agrupación socialista aguileña
apoya a todos los carnavaleros sin excepciones y los anima para que sigan manteniendo vivas las señas de identidad de nuestro
pueblo.

PROPUESTAS
SOCIALISTAS
Retirada de la ley
del aborto

Apertura del Centro
Médico de Los Arejos

Pleno de enero

Pleno de enero

El PP rechaza la moción del PSOE en la
que se solicitaba instar al Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley que
contempla revisar la legislación vigente en
nuestro país sobre el aborto. Los socialistas
sostienen que no es necesario modificar la
ley, si no es con el claro objetivo de imponer la moral de una minoría y acabar con la
libertad de las mujeres a decidir.

Contratación de
parados de larga
duración con
cargas familiares

La formación de izquierdas quiso saber
por qué motivo los vecinos de los Arejos
se encontraban sin servicio médico desde
el pasado mes de diciembre. La respuesta de la concejal Ana Miñarro fue que en
breve volvería a abrir sus puertas, pero tres
meses más tarde el Centro de Salud de la
citada pedanía aguileña continúa cerrado a
cal y canto.

Pasamanos en
las escaleras de
acceso al Auditorio
Infanta Elena
Pleno de febrero

municipales
Pleno de marzo

Satisfacción en el PSOE porque por una vez
el PP puso un gramo de cordura y adoptó su
propuesta para que los aguileños tengan la
oportunidad de pagar sus impuestos y tasas
a plazos. Reivindicación que el GMS propuso el pasado año en varias ocasiones y que
en todas ellas fue rechazada por el equipo
de Gobierno. Nunca es tarde si la ordenanza
es buena. Y necesaria.

El Gob. Regional
se niega a pagar
al Ayto. de Águilas
325.000 € del Plan
de Competitividad
Turística

Pleno de enero

El equipo de Gobierno no consideró oportuno que la Concejalía de Limpieza intercediera ante la empresa responsable del
servicio para que, de cara a los carnavales,
los contratados como refuerzo fuesen parados de larga duración y con cargas familiares. Los socialistas están convencidos de
que su ruego cayó en saco roto porque el
PP solo ayuda a sus amigos.

Asamblea Regional, Pleno de febrero

Muchos usuarios del auditorio han sufrido
caídas como consecuencia de la carencia
de pasamanos en las escaleras de acceso a
las dos salas del edificio. Por tal motivo, el
PSOE planteó la urgente necesidad de instalar este básico e indispensable elemento
para la seguridad de las personas.

Pago fraccionado
de impuestos

El Grupo Parlamentario Popular votó en
contra de la moción en la que el PSOE exigía al Gobierno regional que cumpliera con
la 3ª anualidad (325.000 euros) que le corresponde del Plan de Competitividad Turística
"Águilas, el Mar y la Pesca". Este año se cumple el plazo para el desarrollo de la citada
actuación, donde participan las Administraciónes local, estatal y regional con 1 millón
de euros cada una y Varcárcel se marcha dejando esa deuda pendiente con los aguileños.

No rotundo del PP a la solicitud de un
nuevo idioma para la EOI de Águilas
La moción del PSOE en la que se solicitaba instar a la Consejería de
Educación a que amplíe la oferta formativa de la Escuela Oficial de Idiomas
de Águilas en otro idioma, no prosperó por la negativa de los populares

A

los socialistas les parece incomprensible
que tras conseguir implantar los tres niveles de inglés en la Extensión de Águilas de
la EOI de Lorca, el Partido Popular se oponga a solicitar a la Consejería de Educación la
ampliación de la oferta formativa de dicho
centro en otro idioma. En este sentido señalan que, teniendo en cuenta el potencial tu-

rístico de nuestro municipio, es muy importante que los ciudadanos tengan la opción de
formarse en el estudio de diferentes lenguas
además del inglés. En la moción del PSOE
no se apuntaba a ningún idioma en particular, como podría haber sido el alemán o el
francés porque, según indican, este aspecto
debería ser estudiado por la Consejería para

determinar qué idioma es el más idóneo en
función de la demanda de los estudiantes.
Asimismo denuncian que se ha perdido
la oportunidad de empezar a pelear este año
para conseguir un interesante objetivo porque completar los tres niveles de inglés de la
EOI de Águilas ha costado mucho tiempo y
esfuerzo.

ALGO MÁS QUE UNAS
PRIMARIAS
Los socialistas murcianos
apuestan por Rafael González
Tovar como candidato a la
presidencia de la Comunidad
de Murcia

que este camino ha devuelto la confianza al ciudadano de a pie
que ya los ve como una alternativa seria al sillón de San Esteban.
La Agrupación Socialista de Águilas mantuvo la Casa del Pueblo abierta a todos sus militantes para que ejercieran su derecho
al voto en un ambiente festivo, ya que en ningún momento se esperaban ni vencedores ni vencidos, solamente el reconocimiento
al que es desde el recuento final su candidato oficial.

El 23 de marzo los socialistas murcianos iniciaron una
travesía que les llevará indudablemente al gobierno
de la Región de Murcia. Un paso hacia el futuro
cercano que empieza a vislumbrar ya una llama de
esperanza en la ciudadanía murciana que cada vez
está más convencida de que esta región tiene arreglo
y que ese arreglo pasa por un cambio de gobierno.
Con una participación del 78,88% de la militancia, las primarias
murcianas han supuesto un antes y un después en el PSRM que
vuelve a la senda del entendimiento con un candidato elegido con
el 56,67% de los votos: Rafael González Tovar.
Por su parte, el alcalde de Beniel, Roberto García, el otro candidato que no contrincante, felicitó a su compañero y vaticinó que
será el próximo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Nada más conocerse su elección, González Tovar volvió a manifestar su compromiso de convocar una gran conferencia política en la que el conjunto de la sociedad murciana podrá participar
y aportar ideas y proyectos que serán protagonistas en el programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las elecciones
autonómicas de 2015.
Los socialistas murcianos salen más reforzados de estas primarias y con la ilusión de que se están haciendo bien las cosas, y

La secretaria general aguileña, Mari Carmen Moreno, comunicó su enhorabuena al candidato del PSRM después de un proceso democrático, ejemplar y transparente, animándole a trabajar
con el apoyo de todos para cambiar esta Región. Una necesidad
imperiosa y urgente después de 20 años de políticas del PP que
nos han llevado a más paro y más pobreza.
Cabe resaltar la alta participación en esta agrupación local que
llegó al 82% del censo. De los 113 votos emitidos por la militancia,
65 fueron para Rafael González Tovar y 48 para Roberto García.
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