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EL GOBIERNO DEL PP
CONVIERTE EL AUDITORIO EN

UN POZO SIN FONDO

Mientras los aguileños no llegan ni de cerca a final de mes para poder
mantener a sus familias, la mala gestión del PP en el Ayuntamiento de Águilas
ha transformado el Auditorio y Palacio de Congresos “Infanta Doña Elena” en
un pozo sin fondo y ahora toca pagar 662.000 euros para tapar “goteras”

L

a mayoría absoluta del PP nos vuelve a pasar factura. Los
aguileños tendremos que cargar con el pago de nada menos
que casi setecientos mil euros para corregir las deficiencias y
desperfectos que presenta la obra del Auditorio Infanta Elena. Incomprensiblemente, el equipo de Gobierno declinó poner el asunto en manos del juzgado y aprovechó el último Pleno para aprobar el pago de esa cantidad a la empresa constructora para que se
hiciera cargo de arreglar los mismos desaguisados con los que el
edificio se inauguró de prisa y corriendo porque había que hacerse

la foto antes de las elecciones municipales de 2011. El coste final de
la infraestructura se eleva a más de 19 millones de euros, sumados
los 662.000 € que, en principio, nos costará quitar las goteras del
aparcamiento subterráneo, impermeabilizar los accesos para evitar filtraciones o enmendar la nula visibilidad existente desde las
butacas de los palcos laterales. O sea, casi cuatro mil millones de
las antiguas pesetas invertidos en un despropósito que prácticamente no dio trabajo al pueblo pero que, además, origina un gasto
mensual difícil de asumir por el ayuntamiento.

— IMPUESTOS —

El Gobierno Municipal sigue apretando
las clavijas a los aguileños y rechaza
rebajar un 5% el recibo de la
“contribución”

T

ras diez años de subida del IBI, aplicada de forma inmisericorde por el
equipo de Gobierno, este ha rehusado reducir un 5% el recibo de la contribución de cara al ejercicio 2015. La propuesta de la portavoz socialista, Mari Carmen

Moreno, cayó en saco roto, poniendo de
manifiesto, una vez más, el afán recaudatorio de los populares para poder costear las
funestas políticas de “foto” y despilfarro a
costa del bolsillo de las clases medias y más
desfavorecidas de Águilas.

— EDUCACIÓN —

Negativa del PP para la gratuidad de los libros de texto

A

yudas, becas
o gratuidad
de libros de texto
no forman parte
del diccionario del
alcalde Bartolomé
Hernández, que

reiteradamente ha declinado aplicar los diferentes sistemas que los socialistas le han
propuesto para implantar la gratuidad de
los libros de texto en nuestro municipio. La
negativa sistemática del primer edil provoca un gasto medio de 500€ a los ya maltrechos bolsillos de las familias aguileñas con

hijos en edad escolar. Mientras tanto, tan
solo a 7km de nuestro pueblo, los escolares de la vecina Pulpí disfrutan desde hace
más de un lustro de la gratuidad total de los
libros de texto. ¿Querrá el alcalde que nos
empadronemos todos en Pulpí?

La negligencia y las mentiras de los
populares dejan en la estacada a más de
25 niños de Águilas que deberían haberse
beneficiado del comedor escolar de verano

D

chos escolares. Lo único cierto es que a día
de hoy, y casi tres meses después de mentiras
y abandono de nuestros gobernantes, estos
más de 25 chavales siguen esperando su comida. La actitud indolente del PP hacia los
más débiles demuestra que todo lo que no
le suponga fotos, placas y toda esa pompa y
boato de la que ellos hacen gala no les interesa lo más mínimo, porque en la propaganda
que entre todos los aguileños les pagamos
no quedaban bien esos niños pobres.

e los más de 30 niños que por iniciativa
del PSOE deberían haberse beneficiado
este verano del servicio de comedor escolar,
cubriéndo así sus necesidades básicas alimenticias, tan solo siete de ellos lo han podido disfrutar como consecuencia directa de
la pésima gestión de nuestros “lumbreras”
en el Gobierno local, que decidieron alejar
el comedor del entorno del Colegio Público
Ramón y Cajal, situado en la zona más desfavorecida económicamente de nuestra loca-

lidad a donde pertenecen los beneficiarios.
Como contrapartida decicieron implantarlo
en el Colegio Público Ciudad del Mar, argumentando que debían alejar el comedor del
sector pobre para evitar el efecto llamada.
Lo que propició esta argucia fue la imposibilidad de trasladar a los niños al mencionado
centro educativo en el que se desarrollaba el
programa, y este despropósito obligó al concejal de Educación a comprometerse a llevar
diariamente los alimentos al domicilio de di-

— ¿qué es esto? —

Un puente a ninguna parte

E

l Grupo Municipal Socialista ha reivindicado durante años una solución para que
los vecinos del Barrio Colón, alumnos del
IES Alfonso Escámez y ciudadanos en general no quedaran aislados cuando la Rambla
de las Culebras se desborda por la lluvia en
su confluencia con la acera del paseo marítimo. La propuesta del PSOE, encaminada a
la construcción de un pequeño paso elevado
en dicha acera, hubiera permitido el tránsito
tanto de peatones como de bicicletas y motocicletas.
Con muchos años de retraso, y atendiendo al espíritu faraónico de las obras del PP,
se ha diseñado una estructura más propia de

ejercicios de alpinismo y deportes de riesgo,
que una solución urbana para un problema
de movilidad. Cabe resaltar, además, el horrible impacto visual que provoca semejante
“mamotreto”, situado junto a un monumento histórico como es nuestro emblemático
Puente Ferroviario del Hornillo.Si don Gustavo Gillman Bovet levantara la cabeza...
Una vez más, el espíritu faraónico y derrochador que rige a nuestros gobernantes nos
va a costar 270.000 € (incluida la restauración
del antiguo puente ferroviario); a los que habrá que añadir, como siempre, imprevistos y
sobrecostes, simplemente para no ir a ninguna parte.

— LIMPIEZA —

Aguileños y visitantes se quejan
amargamente del servicio de limpieza

U
Privatizado por el Partido Popular, este servicio ha sufrido un
incremento del 400% en el gasto,
a lo que hay que sumar la liberación del concejal responsable con
un sueldo anual de 32.200 € (casi
5.500.000 de las antiguas pesetas).
Más presupuesto pero menos limpieza es el resultado final de la
“brillante” gestión

n verano más aguileños y visitantes ponen el acento en la nefasta
gestión realizada por el Gobierno
municipal en lo concerniente a la limpieza
viaria y de playas, así como en el servicio de
recogida de residuos sólidos.
Los ciudadanos consultados muestran
su malestar por el estado de suciedad de las
calles, el olor y falta de limpieza de los contendores y lamentan, asimismo, el abandono y la inconstancia en mantener limpias
las playas del extrarradio. Lo que proyecta
en el exterior una pésima imagen de nuestras maravillosas calas.
Este clásico del verano, que supone claramente un debe en la gestión municipal,

no pasaría a mayores si no fuera por el hecho de que el citado servicio nos cuesta a los
aguileños un 400% más desde que lo privatizara el PP de manera polémica y digamos
que poco transparente. A todo esto hay
que sumar el sueldecito anual de 32.200 €
que recibe el concejal del ramo. A pesar de
estar cobrando casi 5.500.000 ptas, el mencionado edil no pasará a la historia por
mantener el pueblo limpio, pero sí por el
escándalo que salió a la luz pública, cuando
el pasado año los socialistas denunciaron el
uso particular que el susodicho hacía de un
coche modelo Mégane blanco, propiedad
de la empresa adjudicataria del servicio de
limpieza.
— DESPILFARRO —

Fotos, plaquitas y obras no prioritarias
por valor de más de 1.250.000 €
En el PP pasan los años, cambian los alcaldes pero perdura el despilfarro

E

l equipo de Gobierno ha perdido el
rumbo y se ha lanzado en tromba a gastar dinero público sin orden ni criterio en
un listado interminable de obras no prioritarias, que no buscan apuntalar sectores
productivos ni diversificar la economía local ni la implantación de nuevas empresas.
Estas obras, además de caras e inútiles,
no han servido para reducir el alto número de desempleados que existe en el municipio. De hecho, gran parte del personal
contratado para su ejecución no es de Águilas. Esta forma de hacer política solo sirve
para castigar aún más a los ciudadanos con

una subida imparable de todos los tributos
y tasas municipales; porque no debemos
olvidar que las infraestructuras una vez finalizadas hay que mantenerlas para su funcionamiento. En cualquier caso, el gobierno actual sigue manteniendo la tradición
“popular” de cambiar bordillos y aceras a
discreción mientras el polígono industrial,
por ejemplo, se encuentra en un estado de
semi-abandono, no se ha concedido ni una
sola licencia hotelera y la agricultura agoniza. Entre tanto, nuestros felices dirigentes se
hacen fotos y más fotos por valor de más de
1.250.000 €.

— SUMA Y SIGUE —

El Grupo Municipal Socialista preguntará a Diego Martínez
Parra qué tiene que decir sobre la noticia publicada por
un medio de comunicación en la que se le atribuye una
imputación judicial en el ejercicio de sus actividades políticas
El escudero, mano derecha del alcalde y teniente de alcalde, Diego Mártinez Parra,
vuelve a salir a la palestra por una supuesta imputación judicial

D

e ser cierto lo que afirma un medio
local, este nuevo escándalo que se le
atribuye al mencionado concejal, sería la
gota que colma el vaso de un político que
ha saltado a la “fama” en los últimos tiem-

pos por el bochornoso espectáculo que
protagonizó con los estudiantes, la denuncia por irregularidades en la adjudicación
de obras y, ahora, esta supuesta denuncia
por prevaricación y coacciones podría aña-

dirse a su ya extenso bagaje de líos y tejemanejes en el ejercicio de sus actividades
públicas.
¿A qué espera el alcalde para pedirle que
dimita y retirarle todas sus atribuciones?

En Águilas

queremos saber…
 ¿Por qué los niños de Pulpí tienen los libros de texto
gratuitos y los de Águilas no?
 ¿Por qué abandonaron a su suerte a más de 25 niños de
nuestro municipio con extrema necesidad?
 ¿Por qué se niega el Gobierno municipal a rebajar el recibo
de la contribución?
 ¿Por qué aquí tenemos 852 parados más que en Mazarrón?
 ¿Por qué malgastan 1.250.000 € en obras no prioritarias?

Mari Carmen Moreno, portavoz del Grupo Municipal
Socialista y diputada regional del PSOE.

 ¿Por qué aprueban abonar 662.000 € para arreglar las
goteras del auditorio en vez de poner el caso en manos de la
justicia?
 ¿Por qué en Águilas pagamos un 40% más caro el impuesto
de circulación?
 ¿Por qué el servicio de limpieza se ha incrementado un
400% y el pueblo cada vez está más sucio?
 ¿Por qué nos margina presupuestariamente la comunidad
autónoma?
 ¿Por qué no consigue el PP que Águilas deje de ser una
pedanía de Lorca?
 ¿Por qué continuamos esperando todas las especialidades
médicas prometidas?
 ¿Por qué en la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en
Águilas no se imparte otra lengua además del inglés?
 ¿Por qué no se recuperan nuestros senderos naturales?
 ¿Por qué seguimos teniendo un turismo puramente
estacional?
 ¿Por qué no llegan los empresarios que el alcalde aseguró
que vendrían en la pasada campaña electoral?
 ¿Por qué cada vez hay menos plazas hoteleras?
 ¿Por qué tantos comerciantes de nuestra ciudad se ven
obligados a cerrar sus negocios?
 ¿Por qué no arreglan la carretera de Calabardina?
 ¿ Por qué no cumplen la promesa de acondicionar la N-332
hasta el límite con la provincia de Almería?

¿Por qué, por qué...?
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