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El CSIC sitúa a Águilas como

el 4º municipio más pobre
de España frente a la crisis

El reciente estudio publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dirigido por el demógrafo Ricardo
Méndez, sitúa la Región de Murcia a la cabeza del país en indicadores de vulnerabilidad frente a la crisis con 5 de los 10 municipios que
se encuentran dentro de la España perdedora. Según este mismo informe, Águilas ocupa el 4º puesto en el ranking nacional de esa lista
negra. La herencia de la gestión en estos últimos 16 años ha pasado factura a nuestra ciudad.
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LA GESTIÓN DEL

PP DE ÁGUILAS

EL ALCALDE
VOTÓ “NO”
A LA GRATUIDAD
DE LOS
LIBROS DE TEXTO
RESUMEN
ECONÓMICO:
300 PARADOS MÁS
Y 100 EMPRESAS
DE ÁGUILAS MENOS

SEIS AÑOS SIN
BIBLIOTECA.
SOBRECOSTE
DEL 100%
¡Y CON GOTERAS!

EL 80% DE
LAS OBRAS
SE ADJUDICAN
A EMPRESAS
NO AGUILEÑAS
PAGAMOS UN 400% MÁS POR
LA LIMPIEZA PARA COLOCAR
PARIENTES Y AMIGOS DEL PP

200 PLAZAS HOTELERAS
MENOS QUE EN 2011

ÁGUILAS EN 11 IMÁGENES
EL ALCALDE VOTÓ
“NO” A LA REBAJA
DEL RECIBO DE LA
CONTRIBUCIÓN

PISCINA CLIMATIZADA CERRADA.
COSTE DE LA OBRA 750.000 €
CASI 50 MILLONES PTAS.
PARA QUE JUEGUEN LOS
4 AMIGUETES…
PASEO 240.000 €
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RESTAURACIÓN
520.000 €
750.000 € PARA TAPAR
SUS GOTERAS Y YA VA
POR 21.000.000 €
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Claves del hundimiento de águilaS

1. INDUSTRIA

4. SERVICIOS PÚBLICOS

En los últimos 16 años se ha especulado con el suelo industrial
mediante artificios y subastas pro inflacionistas, propiciando que
ni una sola empresa pretendiera implantarse en el municipio. Sirva el ejemplo de polígonos industriales, próximos a Águilas, que
ofertaban nave industrial con oficinas y fibra óptica en 250 €/m2.
Nada que ver con nuestra localidad donde el metro cuadrado de
parcela diáfana ha llegado a alcanzar los 600 €/m2.

Los aguileños han asistido atónitos a una subida lineal y desmesurada, próxima al 100%, de todos sus impuestos y tasas municipales. Al mismo tiempo se privatizaban servicios con un incremento de coste del 400%, que lejos de mejorar las prestaciones
se han utilizado como una agencia de colocación para amiguetes
y familiares del equipo de Gobierno. La tramitación municipal
online o los presupuestos participativos, que son una realidad
en la mayoría de los municipios, aquí son pura ciencia ficción.
Asimismo cabe resaltar los sistemas de adjudicación de obras e
inversiones municipales que por diversas causas siempre han ido
a parar a las mismas empresas, que casualmente ninguna de ellas
era de Águilas, llegándose a repartir el 80% del coste total de las
inversiones en los últimos años a empresas foráneas.

2. AGRICULTURA
En 4 legislaturas, la agricultura aguileña ha sufrido un retroceso
de décadas. Mientras que en otros municipios se apostaba por
una marca propia, potente y reconocible en el exterior, adaptándose a las demandas del mercado y propiciando y estimulando
el desarrollo de la cuarta y quinta gama, aquí se ha fomentado
activamente el abandono de explotaciones agrícolas a través de
convenios urbanísticos que anulaban la actividad en favor del precio del suelo. Dicho de otra manera, si nuestros gobernantes se
hubieran dedicado a ejercer como tal y no como agentes inmobiliarios, otro gallo nos cantaría.

3. TURISMO

5. CORRUPCIÓN
Escandalosos casos de corrupción, transfuguismo y malas prácticas democráticas han sacudido Águilas en los últimos años, llegando a ser portada en diferentes medios de comunicación. Además del fraude a la ciudadanía, todos estos supuestos han afectado
directamente al desarrollo económico de la localidad, actuando
como un repelente hacia los inversores serios que hubieran propiciado riqueza y empleo. Sin embargo, huyeron espantados por
la inseguridad jurídica que supone este tipo de actuaciones, totalmente incompatibles con su actividad.

Los gobiernos populares han fracasado estrepitosamente en materia turística porque confundieron especulación y pelotazo con
desarrollo turístico, olvidando apostar por una estrategia seria,
definida y solvente que pusiera en valor Águilas como un destino
turístico de calidad, contrastado y reconocido. De tal manera, que
hemos ido desandando lo caminado con la pérdida de 200 plazas
hoteleras por el cierre de un hotel de 4* y “cero patatero” en la implantación de nuevos establecimientos hoteleros en la localidad.
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