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SUBEN LOS IMPUESTOS
El alcalde, después de
despilfarrar, quiere SUBIR
aún más LOS IMPUESTOS.

PENOSA SITUACIÓN ECONÓMICA
Del informe del propio Secretario del
Ayuntamiento se desprende que la
situación es catastrófica.

ASUNTO VERTEDERO
La Comunidad Autónoma tras
conocer un informe de sus propios
técnicos, CIERRA EL VERTEDERO.

GRACIAS A TODOS, Seguimos trabajando.
El análisis del resultado de las últimas elecciones municipales es el siguiente: El Alcalde Fernando Molina y su equipo
han perdido cerca de 600 votos desde las últimas elecciones. En Macisvenda, la diferencia PP – PSOE ha pasado de los
80 votos a prácticamente el empate. Asimismo, el PSOE ha logrado por primera vez en 20 años ganar en la mesa de El
Partidor, Tollé, Salao, Sahues, etc. En el casco urbano de Abanilla, de las 5 mesas electorales, el PP ha bajado
fuertemente en todas. En algunas de ellas la suma PSOE – Independientes supera con claridad al PP. En Mahoya el PP
ha bajado en número de votos, mientras que el PSOE prácticamente se ha mantenido. En Barinas el PP ha bajado en
votos y el PSOE ha alcanzado los 200. La suma de PSOE – Independientes iguala al PP. La única mesa en la que el
Alcalde ha repetido resultado es en la de Cañada la Leña; si no hubiera sido por esta mesa electoral hubieran perdido
la mayoría.
¿Qué conclusiones sacamos? A Fernando Molina hay muchos abanilleros que le han dado de lado. No ha perdido la
mayoría por un pequeño número de votos. Hay más de 300 abanilleros que votan al PP en las autonómicas pero que
a Fernando Molina no lo apoyan. No nos extraña que haya personas cercanas al PP que, cuando se trata de su pueblo,
apuesten por el cambio que tanto necesita.
Asimismo, 1542 personas decidieron el pasado 22 de Mayo apostar por los hombres y mujeres que formaban la
candidatura del Partido Socialista en Abanilla. Queremos aprovechar nuestro boletín para expresaros nuestro
agradecimiento. A las demás personas que decidieron acudir a votar en las pasadas elecciones y optaron por otro
partido político, queremos decirles que esperamos poder merecer algún día su confianza. Sabemos que muchos
abanilleros aun queriendo un cambio, no nos han podido votar por los motivos que todos conocemos. Es una pena,
pero no os quepa duda de que lucharemos para que cada vez haya más abanilleros que se sientan libres.
Os prometemos que vamos a seguir trabajando para que la gente en Abanilla vote pensando en el futuro de su
pueblo y no en si lo van a echar del trabajo. Nosotros trabajaremos para que los abanilleros no tengan que andar
pidiendo favores para poder trabajar.
Nos enorgullece el apoyo que nos habéis dado en estas elecciones, sabemos que a nosotros nos habéis votado
libremente, sin miedos, sin falsas promesas. Sabemos que tenemos el apoyo de la gente libre, de la gente que no
quiere que su pueblo se muera. Por eso, os animamos a que deis un paso adelante y os suméis a este proyecto de
futuro. Sabemos que es difícil pero, créannos, no hay nada que nos haga más felices, que poder ir con la cabeza alta, y
poder decir lo que pensamos sin miedo. Gracias, de verdad, por vuestro aliento y vuestro respeto. Recibid todos y
todas un fuerte abrazo de agradecimiento de todos los que formamos parte del Partido Socialista en Abanilla.

MÁS IMPUESTOS, MÁS DEUDA Y MÁS RUINA
Antecedentes: Como la situación económica del Ayuntamiento era penosa, el Alcalde le envió al Gobierno Central un
plan para que les dejaran pedir un préstamo. EL Gobierno, en base a ese plan que le presentó el Ayuntamiento, les
autorizó para que se endeudaran. Entonces, el Ayuntamiento pidió un préstamo de 2,8 millones de Euros a
Cajamurcia.

OCTUBRE

2011

PSOE

ABANILLA

2

El informe que presentó el Ayuntamiento era un plan de saneamiento, en el que decían que en varios años iban a ir
saliendo del agujero. Este plan se hizo para dos años y ninguno se cumplió. Ni en 2009 ni en 2010. Ahora, como han
tenido que rendir cuentas, nos hemos encontrado con lo siguiente:
Según el informe presentado por el Secretario-Interventor, el Ayuntamiento de Abanilla ha hecho justo lo contrario de
lo que había dicho. Fíjense si son un desastre que dijeron que en el año 2010 iban a ahorrar 330.414 Euros (50 millones
de pesetas), y lo que realmente han hecho ha sido empeñarse en 1.323.051 Euros. Es decir, que sólo en el año pasado
el déficit de las cuentas de Abanilla ha aumentado en 1,3 millones de Euros (más de 220 millones de pesetas).
Pero no sólo eso, es que del análisis de la cuenta del año 2010, hay otros datos que creemos deben saber ustedes:
Reconocen una deuda oficial de casi 10 millones de Euros (1.600 millones de pesetas). A los proveedores y demás
acreedores le deben 6.489.000 Euros (Más de 1000 millones de pesetas) y, por ejemplo, sólo en el año 2010, han
dejado de pagarle a la Seguridad Social más de 460.000 Euros (más de 76 millones de pesetas). No pagan la Seguridad
Social de los empleados del Ayuntamiento. Una auténtica locura. Vamos, que en vez de ir abrochándose el cinturón y
eliminando gastos innecesarios y el despilfarro, lo que han hecho ha sido endeudarse aún más.
Y ¿ahora qué? Pues el propio Secretario-Interventor del Ayuntamiento dice que el incumplimiento del Plan de
Saneamiento lleva aparejada “la necesidad de adoptar medidas que permitan una reducción considerable de gasto
corriente, sin perjuicio de la posibilidad de incrementar la obtención de ingresos mediante la modificación de las
ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos”. Para que se entienda, que lo único que puede hacer es o subir
aún más los impuestos o recortar el gasto de personal.
No valen excusas, señor alcalde, usted es el responsable de haber llevado a Abanilla a la ruina. Además de ir perdiendo
habitantes porque nuestros jóvenes se van a otros pueblos, nos ha hecho mucho más pobres. Estamos endeudados
hasta la asfixia. Y a usted lo único que se le ocurre es echarle la culpa al Presidente del Gobierno.
Nosotros, señor alcalde, le queremos explicar una cosa: El Gobierno de España no ha sido quien ha presupuestado que
íbamos a cobrar en multas 175.000 Euros (Nada menos que 30 millones de pesetas) que luego sólo han sido 18.533
Euros (3 millones de pesetas). ¿En qué cabeza cabe pensar que iban a multar por valor de 30 millones?, ¿Fue el
Presidente del Gobierno el que os dijo que gastarais 60 millones de pesetas en “Gastos diversos”?. ¿Ha sido el
Presidente del Gobierno quien le ha dicho al alcalde que reserve casi 30.000 Euros para ponerse dos secretarias? Ya
está bien, Fernando Molina Parra y su grupo gobiernan en Abanilla desde el año 1987 y son los que han despilfarrado el
dinero de todos.
Y ustedes se preguntarán, ¿Y esto en qué me afecta a mí? Pues nos afecta en que el dinero que ellos malgastan,
tenemos que pagarlo todos los abanilleros de nuestros bolsillos. Hace unos meses, como ya os dijimos en el boletín del
mes de Enero, el equipo de gobierno del PP en Abanilla, aprobó una subida de las tasas del agua y del alcantarillado.
Nosotros nos opusimos y el portavoz del PP nos contestó que la subida iba a ser “inapreciable”. No sabemos que
pensaran ustedes, pero desde luego, inapreciable no es.
Al hilo de lo anterior, queremos informaros que el Grupo Socialista promovió un pleno extraordinario que se celebró el
3 de Diciembre de 2008 donde propusimos ajustar el impuesto de la contribución después de la espectacular subida de
los valores catastrales y el PP rechazó nuestras propuestas.
Y lo último ha sido esto: PROPONEN SUBIR EL IMPUESTO DE LA CONTRIBUCIÓN Y TAMBIÉN EL SELLO DE LOS
VEHICULOS para 2012. Lo de la contribución ya es de escándalo. Ahora mismo, al valor de nuestras casas le aplicamos
un porcentaje del 0.58%, y lo que ellos proponen es SUBIRLO al 0.90%. ¿Saben lo que eso significaría? AUMENTAR CASI
EL DOBLE EL RECIBO DE LA CONTRIBUCIÓN. Para que tengáis un ejemplo, en Fortuna el porcentaje que se le aplica es
del 0.4% y en Santomera del 0.55%. VAMOS A SER LOS PRIMEROS PAGANDO IMPUESTOS.

ALQUILER DE LOCAL DE POLICÍA LOCAL
En acondicionar y dejar el local preparado para la policía, se gastaron un total de 150.000 euros, de los que la
Consejería de Presidencia aportó 82.259 euros. Además de arreglar el local con el dinero de todos, desde hace unos
años pagamos todos los meses 1800 Euros de alquiler. Por lo que ya llevamos gastado unos 15 millones de pesetas
aproximadamente. Uno de los alquileres más altos de la Región de Murcia.
www.psoeabanilla.es
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LA POSTURA DEL PSOE SOBRE EL VERTEDERO
Queremos, a través de este boletín, dar a conocer lo que pensamos sobre el vertedero, para que nadie pueda decirles lo
que no es.
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA HA ORDENADO CERRAR DURANTE 30 AÑOS EL VERTEDERO DE ABANILLA POR LAS
GRAVES IRREGULARIDADES COMETIDAS. La propia Comunidad Autónoma envió un informe al Ayuntamiento en el que
decía que en el vertedero no había control de ningún tipo, que se tira la basura sin reciclar, que se han depositado sin
control toneladas y toneladas de basura, que se ha ocupado más superficie de la que tenían autorizada, que se afecta a
una zona catalogada como de Interés Comunitario; todo ello con una simple licencia de obra menor concedida por el
Alcalde. Pero no sólo eso, además, dice el informe que los vasos de vertido que ya estaban sellados (cerrados) se han
vuelto a abrir y se ha tirado basura sin control. Todo lo anterior, también según el informe del Servicio de calidad
Ambiental de la CC.AA, puede poner en riesgo nuestras aguas subterráneas, poniendo por tanto en peligro la salud de
nuestros vecinos. Nos lo están escondiendo, pero el vertedero perjudica también a nuestra tierra, a nuestros cultivos, a
nuestra agricultura. Hay veces que el olor que viene es insoportable.
El PSOE de ABANILLA, a la vista de este informe, llevó a cabo una serie de acciones que nos gustaría que las conocierais.
Nuestro grupo, además de numerosos escritos y preguntas que hemos registrado en el Ayuntamiento, se puso a
trabajar codo con codo con el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, en la que hemos presentado una
pregunta para su respuesta escrita; otra pregunta para su contestación oral por el Consejero y, también, una
interpelación sobre el asunto. Además, hemos compartido información con el Alcalde de Orihuela y su concejal de
Urbanismo, reuniéndonos con ellos y con asociaciones ecologistas. Igual que ocurre en La Murada, ha llegado el
momento de ser más firmes que nunca en contra de la actividad perjudicial que supone este vertedero. Un vertedero
como este, lo que hace es perjudicar el futuro de nuestras familias y hacernos más daño del que creemos. Hace mucho
daño a los empleos que ya hay en nuestro término municipal en otros sectores, a las personas que quieren venir a vivir a
nuestro pueblo y también al turismo. Nosotros diferenciamos el vertedero de la planta de reciclaje, y no tenemos nada
en contra de actividades que sean limpias y que respeten nuestro pueblo.
Por eso, y para que no os mientan diciendo que el PSOE quiere que echen a la gente del trabajo, solicitamos al señor
Alcalde que inicie las conversaciones necesarias para que, donde hoy hay un enorme vertedero, se desarrolle una
actividad de energía limpia. Eso es lo que necesita Abanilla, porque una industria de ese tipo generaría empleo. ¿Por
qué no lo hace?
En Resumen, y para que quede claro, la ORDEN DE CIERRE DEL VERTEDERO viene de la CONSEJERÍA de Presidencia DEL
GOBIERNO REGIONAL por las GRAVES IRREGULARIDADES que se han venido cometiendo en el vertedero hasta hoy.
Desde el Grupo Socialista, apoyamos esta decisión adoptada por el gobierno regional del PP.

¿EN QUÉ TRABAJA EL GRUPO SOCIALISTA?
Este espacio de nuestro boletín, estará dedicado a daros a conocer el trabajo de los 5 concejales que formamos parte
del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Lo que sigue, es una parte de lo que hemos hecho:
a) El PSOE, tras salir una noticia en la prensa regional sobre que el Ayuntamiento de Abanilla era de los pocos pueblos
que no tenía un plan de emergencias, presentamos ya en el pleno del 20 de septiembre del año pasado, varias
preguntas sobre la veracidad de la noticia. Nos dijeron que se iba a constituir una comisión para elaborarlo. Pasados
unos meses, como no teníamos noticias, volvimos a preguntar en el pleno de enero de este año y, hoy, un año después
de la pregunta del Grupo Socialista, por fin se ha aprobado por unanimidad un plan de emergencias para nuestro
municipio. Nos alegramos. (Acta de Pleno de 20 de Septiembre de 2010)
b) Como el Gobierno del Señor Valcárcel ha suprimido las ayudas del bono libro para este curso, le hemos preguntado al
alcalde sí tenía pensado ayudar a las familias de Abanilla en la compra de libros y nos ha dicho que no. (Acta de Pleno de
Septiembre de 2011)
c) Hemos preguntado por tercera vez sobre el funcionamiento del Punto de Atención a la Infancia y sobre cómo van a
seleccionar a las 8 personas que van a trabajar allí (2 Maestras, 2 plazas de Técnico Infantil y 4 cuidadoras de guardería).
www.psoeabanilla.es
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Nos contestaron que las iban a sacar de las listas del paro. Para asegurarnos que no había privilegios y que todos
tuvieran las mismas oportunidades, le pedimos al alcalde que nos dejara formar parte de la comisión que iba a elegir a
estas personas. Pero no ha habido suerte. No quiere que estemos en la comisión de selección. Esperamos que todo haya
salido bien y se haya elegido a las mejores. Ya veremos. (Plenos de 20 se Septiembre de 2010, 17 de Enero de 2011 y
Septiembre de 2011).
d) El alcalde ha aprobado reservar cerca de 30.000 euros para ponerse 2 secretarías para que le ayuden. Le hemos dicho
que, por favor, en estos tiempos que corren, ese dinero lo emplee en otras cosas más importantes. Tenemos la
esperanza de que nos haga caso y no despilfarre aún más el dinero de todos los abanilleros. (Acta de Pleno de Julio de
2011).
e) Referente a la plaga de picudo rojo, hemos preguntado sobre la situación en que se encontraba, el número de
palmeras afectadas y las medidas que se estaban tomando. Asimismo, hemos preguntado sobre cómo estaba el tema
del expediente sancionador que se le había abierto a la empresa que tiraba restos de palmeras infectadas en el
vertedero ilegal que hubo en la carretera de Murcia. Nos dijeron que estaba todo en trámite.
f) En una noticia aparecida en la prensa regional el pasado 8 de agosto de 2007, las AMPAS del Instituto y del Colegio
Dionisio Bueno pidieron el arreglo de los accesos a dichos centros. El entonces concejal y portavoz del PP decía en la
noticia que una vez terminado el camino del cementerio se iba a seguir con el arreglo y mejora de los accesos al
Instituto y Colegio. Al ver esta noticia, no nos ha quedado más remedio que preguntarle al alcalde sí después de 4 años
se ha terminado ya el arreglo del camino del cementerio. Nos dijeron que el camino del cementerio si se ha terminado,
pero que de momento los accesos al instituto y al colegio no se iban a arreglar. (Acta Pleno de Septiembre de 2011)
g) Hemos recibido quejas y solicitudes de vecinos que hemos llevado a pleno o hemos registrado por escrito. Tanto al
final de la legislatura anterior como en esta que empieza, hemos solicitando el arreglo inmediato del mobiliario urbano,
arreglo de caminos como el que conduce a la residencia de ancianos, acondicionamiento del Corazón de Jesús y
alrededores, limpieza de la fuente de la plaza de las Cortes, etc.
h) Dentro de nuestra labor como principal grupo de la oposición, y como ya os informamos en anteriores boletines,
estamos haciendo un seguimiento constante a la deuda que el Ayuntamiento tiene con varias empresas. Asimismo,
aprovechamos la ocasión para informaos que la última adjudicación importante ha recaído en: Instalaciones Eléctricas El
Pincho, por un importe de 104.741€ (IVA incluido) (Más de 17 millones de pesetas).
i) En el Grupo Socialista nos alegramos de que, después de tanto tiempo y tanta espera, los vecinos de Casa Cabrera y
Campules puedan disfrutar de luz eléctrica. Sobre el tema hemos presentado en el último año y medio varias preguntas.
Otros Asuntos.- En anteriores plenos, hemos mostrado nuestra disconformidad con el Cobro por sorpresa de los Vados;
así como nuestro asombro por que la piscina, después de una inversión millonaria, no abra sus puertas y ofrezca
natación a los vecinos durante el invierno.
También, como el Alcalde reconoció en el periódico que recomendaba a gente a los empresarios, nos vimos obligados a
preguntar entonces que para qué servía tener un centro local de empleo. Nosotros creemos que como de verdad
funciona un pueblo, es teniendo todos igualdad de oportunidades y que no tenga nadie que recomendarnos para poder
encontrar trabajo en Abanilla.

TU TAMBÍEN ERES AYUNTAMIENTO
Si quieres participar de nuestra labor, sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros de la forma que más fácil sea
para ti. Puedes hacernos llegar preguntas, ruegos, problemas, etc. Como no nos dejan ninguna sala, ni fotocopiadora ni
ningún material para poder hacer nuestro trabajo como concejales, hemos instalado un BUZÓN en el edificio de la
Encomienda para que podáis contactar con nosotros. En breve, cuando consigamos que nos den el permiso, lo
instalaremos en las demás pedanías. Contamos contigo para que Abanilla sea un pueblo de todos. Todas las actas de
Pleno pueden consultarlas en la web del Ayuntamiento y en la web del PSOE (www.psoeabanilla.es).
Contacto: psoe@psoeabanilla.es

www.psoeabanilla.es

