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E

conomistas, inversores y empresarios, consultados por la Comisión de Economía y Desarrollo de la Agrupación Socialista
de Águilas, coinciden, casi unánimemente, en que el principal
lastre que tiene a nuestro pueblo, anclado y estancado desde hace
15 años, y en clara desventaja con otras poblaciones vecinas, es, a
todas luces y al margen de la crisis general, la corrupción, los escándalos de transfuguismo y la inseguridad jurídica que se palpa. Todo
ello, además, envuelto en una forma de gobernar que, lejos de ser la

correcta para un ente público, es más propia de un cortijo en el que
entran, campan a sus anchas y se benefician los amigos y amiguetes.
Con estas opiniones coincide plenamente Mª Carmen Moreno,
que apunta a la urgente necesidad de una regeneración democrática como única medida de impulso y desarrollo para que Águilas
abandone el vagón de cola y se suba de nuevo a la locomotora de la
que nunca debió apearse y que habrá de llevarla, de nuevo, por la
vía de la prosperidad y la decencia.

— IMPUESTOS —

Los impuestos del PP siguen siendo un atraco
Águilas

129,49 €

mazarrón

113,65 €

totana

111,00 €

alhama

90,00 €

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

— LIMPIEZA —

El pueblo está más sucio que
nunca
Privatizado por el Partido Popular, el servicio de limpieza
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 32.531 euros. Más presupuesto pero menos
limpieza es el resultado final de la “brillante” gestión

E

l pueblo está más sucio que nunca,
según se desprende de las contínuas
quejas de los vecinos, que ponen el
acento en la nefasta gestión realizada por
el Gobierno municipal en lo concerniente
a la limpieza viaria, haciendo especial hincapié en los barrios.
Los ciudadanos consultados muestran
su malestar por el estado de suciedad que
presenta la gran mayoría de las vías del
municipio y aseguran que están hartos de

soportar el mal olor que desprenden los
contenedores, que no conocen el agua ni
la lejía. Además, subarrayan que todo ello,
sumado a los excrementos y orines de perro que están por todas partes, dan un aspecto de dejadez y abandono totalmente
incompatible con una ciudad que se supone turística.
Lo más sangrante es que el servicio
de limpieza nos cuesta a los aguileños un
400% más desde que lo privatizara el Par-

tido Popular de manera polémica y poco
transparente. Pero hay más, porque tenemos un concejal liberado que cobra un
sueldo anual de 32.531 euros y a pesar de
ello 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 de este servicio.

— despilfarro —

El alcalde “regala” 662.000 euros a la empresa
constructora del auditorio

M

ás de 110 millones de pesetas pagamos los aguileños por el arreglo de
los desaguisados del Auditorio y Palacio de
Congresos Infanta Doña Elena. Bartolomé
Hernández ha preferido cargar ese dineral
al bolsillo de todos los ciudadanos en vez
de reclamarlo a la empresa constructora.
Con ello, el alcalde adopta, una vez más,
una postura muy generosa con el dinero
público. En este caso, lo correcto hubiera
sido poner el asunto en manos del juez y

que este decida quién o quiénes deben
asumir esa responsabilidad, tal y como el
PSOE manifestó en sede plenaria. Sobre
todo, teniendo en cuenta que la citada infraestructura fue inaugurada con un sin fin
de problemas y deficiencias. Así, el coste
total del edificio asciende, de momento, a
3.170 millones de pesetas (19 millones de
euros), una cifra escandalosa para la descomunal chapuza que nos han “regalado”.

— y más DESPILFARRO —

...Y ahora, la biblioteca llega
tarde y mojada

D

espués de miles de euros, de 6 años cerrada, de retrasos, de incumplimientos
y demás características propias de la mala
gestión del PP, por fin se pudo reinaugurar,
a bombo y platillo, la Casa de Cultura Francisco Rabal y la Biblioteca Municipal. Un
año más tarde, para no desentonar con lo
que viene siendo habitual, la biblioteca tiene
más goteras que una jaula y en silencio y con
nocturnidad contratan a otra empresa para
que las arregle. Una vez más nos preguntamos: ¿quién adjudica las obras en nuestro
municipio?, ¿quién las supervisa?, ¿quién las
recepciona? Lo único que sabemos es que
las paga el pueblo con creces y sobrecostes.

— promesas rotas —

Bartolo, ¿dónde están las empresas?

A

día de hoy, Águilas cuenta con 3.092
desempleados, 158 parados más sobre
la herencia que recibió el primer edil. Sin
embargo, en Mazarrón, con el mismo número de habitantes, hay registrados casi un
millar de desocupados menos que en nuestra localidad. Por consiguiente, habrá que
averiguar a qué se ha dedicado Bartolomé
Hernández durante los últimos 4 años y

qué fue del compromiso que adquirió con
su pueblo cuando en campaña electoral
aseguraba que: “Vamos a traer a nuestro
pueblo empresas de la Comunidad Autónoma, de España y empresas internacionales. Sé que a algunos les sonará a cuento,
pero yo sé cómo conseguir eso. Sé que hay
que tocar a la puerta de mucha gente y tenemos que traer empresas que inviertan y

creen puestos de trabajo”.Visto lo visto, la
realidad es bien distinta porque hasta ahora los inversores prometidos aún están por
llegar. Mientras tanto, cientos de familias
que confiaron en él pasan por verdaderos
apuros económicos y de los puestos de trabajo prometidos a cambio de votos nada se
sabe, salvo que, efectivamente, todo era un
cuento.

En Águilas

queremos saber…
 ¿Por qué los niños de Pulpí tienen los libros de texto
gratuitos y los de Águilas no?
 ¿Por qué los inversores huyen espantados de Águilas?
 ¿Por qué se niega el Gobierno municipal a rebajar el recibo
de la contribución?
 ¿Por qué aquí tenemos próximo al millar de 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 el alcalde “regala” más de 110 millones de pesetas
a la empresa constructora del auditorio en vez de poner el
caso en manos de la justicia?
 ¿Por qué en Águilas pagamos más de un 30% en el impuesto
de circulación, sobre las tarifas que se aplican en municipios
de nuestro entorno?
 ¿Por qué el servicio de limpieza se ha incrementado un 400%
y el pueblo cada vez está más sucio?
 ¿Por qué la mayor parte de las obras se adjudican a empresas
de fuera?
 ¿Por qué en Águilas solo trabajan los enchufados del PP?
 ¿Por qué continuamos esperando todas las especialidades
médicas prometidas?
 ¿Por qué el alcalde maneja el ayuntamiento como si fuera su
cortijo?
 ¿Por qué el PP nos vende la austeridad y ellos tienen más
concejales liberados y más personal de confianza elegido a
dedo?
 ¿Por qué los estudiantes tiene que ir con chubasquero a la
biblioteca?
 ¿Por qué nos engañó el alcalde con los inversores?
 ¿Por qué cada vez hay menos plazas hoteleras?
 ¿Por qué todas las obras que hace el PP tienen goteras?
 ¿Por qué en Murcia conocen al alcalde y al concejal de Bienes
y Obras como “PePe Gotera y Otilio”, chapuzas a domicilio ?
 ¿Por qué no cumplen la promesa de acondicionar la N-332
hasta el límite con la provincia de Almería?

¿Por qué, por qué...?
 ¿Por qué, por qué...?
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