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El Delegado del Gobierno preside la Comisión Local de Seguridad.
En el mes de abril, Joaquín Bascuñana, visitó Campos del Río con motivo de la celebración de la 2ª

Comisión Local de Seguridad que es convocada por el Alcalde, Miguel Buendía, al menos una vez al
año, para analizar el estado de la seguridad ciudadana en el municipio y coordinar los medios
necesarios para mejorar cada día el bienestar de todos los vecinos. A este respecto, el Delegado
del Gobierno recordó que actualmente se encuentra en la zona un grupo especial y muy preparado de
la Benemérita, denominado MIR, que está en toda la zona del valle del Río Mula.
Su cometido es reforzar y dar apoyo a las unidades
territoriales de la Guardia Civil que se encargan de la
prevención de la seguridad ciudadana. Asimismo,
Bascuñana destacó la perfecta coordinación entre la
Guardia Civil y las Policía Local de Campos del Río, lo que
ha producido excelentes resultados en cuanto a
actuaciones policiales y prevención. Finalmente el
Delegado del Gobierno hizo un llamamiento a la población
a sentirse segura y envió un mensaje de tranquilidad,
dado que se ha incrementado la presencia de Guardia Civil
en el municipio.
La reunión sirvió también para coordinar el dispositivo especial de seguridad durante las fiestas
patronales.

El Gobierno municipal busca soluciones para
nuestra ganadería. La complicada situación del sector ganadero,
fundamentalmente caprino, existente en el municipio centró la reunión
celebrada entre el Alcalde, Miguel Buendía, el Concejal de Agricultura y
Ganadería, Esteban Guillamón, y la Directora General de Ganadería,
Carmen Teodora Morales. Se habló de la necesidad de impulsar un sector
que está también en crisis por la falta de financiación y la falta de relevo
generacional en explotaciones históricas.
Respecto a la primera, se ha visto la necesidad de salvar, de una vez por
todas, las dificultades de acceso a determinadas líneas de ayudas que
tienen estas explotaciones por carecer de licencia de actividad.
Como parte de la solución al problema se planteó la posibilidad de establecer las previsiones
urbanísticas necesarias en el Plan General de Ordenación Urbana para que sea compatible el
desarrollo de la actividad ganadera con dicho planeamiento.
Por otro lado, la Directora General ofreció todo su apoyo técnico para impulsar programas de sanidad
animal y mejora genética para ganar en competitividad y en calidad, así como para incentivar el
asociacionismo como mecanismo que garantice mejoras en la comercialización de la leche y el
sostenimiento de las explotaciones de cara al futuro.

Encuentro con el Consejero de Economía y Hacienda.

El Alcalde y el
Concejal de Hacienda mantuvieron una reunión con Juan Bernal, Consejero de Economía y Hacienda,
y Andrés Carrillo, Director General de Presupuestos, para analizar la complicada situación económica
que arrastra el Ayuntamiento debido a su elevada deuda y a la escasez de recursos económicos.
Juntos abordaron las posibles soluciones y el Consejero se comprometió a agilizar los pagos de la
Comunidad Autónoma al Ayuntamiento y colaborar con éste en el futuro plan de pago a proveedores,
así como a mediar con las entidades financieras para solucionar la deuda de 1,4 millones de euros
que tiene la sociedad municipal PROSUVICAM.

Nueva reunión con la Consejera de Sanidad. Ante la proximidad de las fiestas
patronales, el Alcalde, la Concejala de Sanidad y la Concejala de Servicios Sociales se reunieron con
la Consejera de Sanidad, Mª Angeles Palacios, para exigir en primer lugar el restablecimiento del
servicio de urgencias durante las 24 horas, algo en lo que el Gobierno municipal sigue y seguirá
insistiendo. De momento, dicho servicio quedó restablecido al menos durante los dos fines de semana
de las fiestas patronales ante el incremento de la población que se produce en esos días en el pueblo.
Además de este asunto también se trataron otras
cuestiones de interés para el municipio como la
importancia de establecer un sistema de ayudas de
urgente necesidad para familias en situación de grave
riesgo de exclusión social, la necesidad de agilizar la
tramitación en las ayudas a la dependencia o de
destinar un educador social para reforzar el programa de
familia. (En la foto, la Consejera de Sanidad con miembros del Gobierno
Municipal)).

Así mismo, se habló de la necesidad de reforzar el servicio de pediatría con algunas horas más de
asistencia, así como de los pormenores del convenio de servicios sociales para 2013.
La Consejera mostró su disposición a estudiar estos temas y colaborar en la mejora de la sanidad y
los servicios sociales del municipio, dentro de lo que permita la grave situación económica existente.

El Gobierno Municipal busca dar un impulso a la huerta tradicional. El
Alcalde y el Concejal de Agricultura se reunieron con el Consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el
Director General de Regadíos, Julio Bernal, para abordar la situación de la agricultura y la ganadería
en el municipio, como alternativas de empleo para Campos del Río. Especial atención recibieron los
regadíos tradicionales, para los que el Gobierno Municipal pidió el apoyo de la Consejería con el fin
de estudiar las posibilidades de mejorar y modernizar estas pequeñas explotaciones y convertirlas
en fuente de empleo y recursos económicos.
El Consejero se comprometió a poner a disposición del
Ayuntamiento el apoyo técnico necesario para analizar esta
situación, como una alternativa más que ayude a Campos del Río
a salir de la grave crisis que sufre. Además, el Gobierno
Municipal solicitó la colaboración e intercesión de la Consejería
de Agricultura ante la Confederación Hidrográfica del Segura con
el fin de asegurar un cauce ecológico en el río Mula o destinar
la presa de Los Rodeos para el aprovechamiento del agua en
los riegos tradicionales. (En la foto, el Consejero en el centro con el Alcalde y
el Director General).
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Halcón Foods, la gran preocupación del Gobierno Municipal. El Gobierno
Municipal viene desplegando una intensa actividad en la búsqueda de soluciones para los
trabajadores y la recuperación del empleo y la actividad económica en el municipio. En marzo mantuvo
reuniones con representantes sindicales del Comité de Empresa por UGT y CCOO, siendo esta la
cuarta vez que se reúne con ellos desde el inicio de la legislatura, aunque el contacto es permanente.
En abril y junio se reunió con el Director General del INFO, Juan Hernández Albarracín, para analizar
la situación de las garantías, el estado de los procesos judiciales abiertos y las posibles soluciones a
esta grave situación. Con el INFO también se mantiene contacto permanente.
Finalmente, el Alcalde mantuvo un positivo
encuentro con los líderes sindicales regionales de
UGT y CCOO, Antonio Jiménez, Jesús Cámara,
Daniel Bueno y Angel Soler, así como otros
alcaldes de la comarca, para analizar la situación
de la conserva en nuestros municipios, proponer
soluciones y plantear otras líneas de trabajo que
permitan diversificar la económica y empleo. Las
cosas no son fáciles, pero el Gobierno Municipal
sigue trabajando y poniendo todo lo que está en
su mano para solucionar este problema. (En la foto,
reunión entre alcaldes y representantes sindicales).

La liquidación del Presupuesto de 2012 mejora las cuentas de 2011.
Dentro del plazo legal establecido, el Gobierno Municipal ha presentado la liquidación de su primer
presupuesto con un remanente de tesorería negativo de -21.663,57 euros. Esto contrasta con el
remanente de tesorería del presupuesto de 2011, que fue el último que aprobó el gobierno anterior y
que era negativo en -1.637.048,91 euros. Este remanente negativo venía arrastrándose de ejercicios
anteriores. Esto significa que el actual gobierno va por muy buen camino: en 2011 consiguieron
frenar el aumento de la deuda municipal y en 2012 han conseguido reducir el remanente de tesorería
negativo en 1.615.385,34 euros.
Además, el resultado presupuestario del ejercicio ha pasado de ser negativo en 2011 en -826.639,38
euros, a ser positivo en 2012 en 1.268.065,10 euros. Todo ello gracias a la buena gestión que se
está realizando y al plan de pago a proveedores habilitado por el Gobierno de la nación, que ha
permitido pasar gran parte de la deuda del corto al largo plazo. Por tanto, aún queda mucha deuda
por pagar, pero se van solucionando los problemas poco a poco.

El Gobierno Municipal trabaja para dar solución al problema de
PROSUVICAM. Esta sociedad fue creada por el gobierno municipal socialista en 2005 para
promover el polígono industrial del Cabezo del Anaón. Pero a día de hoy no tenemos polígono y,
además, hay que devolver 1.400.000 euros en préstamos y más de 350.000 euros en intereses
devengados de esos préstamos desde diciembre de 2010. El Gobierno actual ha emprendido las
siguientes actuaciones:
 Acordó la disolución de la sociedad en noviembre de 2012, para no generar mayores
problemas. El acuerdo está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil ya que el gobierno
anterior no inscribió las cuentas de 2009, lo que ha provocado la paralización del proceso.

 Está gestionando la resolución de los contratos de compraventa de terrenos que están
pendientes de pago, de común acuerdo con los propietarios, ante la imposibilidad de pagar los 6
millones de euros que quedan pendientes.
 Está negociando con las entidades financieras posibles soluciones al impago de la deuda
derivada del préstamo para que esta situación afecte lo menos posible al Ayuntamiento y a todos
los vecinos.

EN CORTO…


Ordenación del tráfico. Dentro del programa de ordenación del tráfico y de prevención de
infracciones, se han instalado pivotes en diversos puntos (Av. Constitución, Av. de la Paz y Av.
Juan Carlos I). Además, se ha dado sentido único a parte de la Calle Antonio Machado, instalando
señales de prohibido el paso hacia la Av. Juan Carlos I.



Controles de la Guardia Civil. Desde hace algunos meses se han reforzado las labores
de vigilancia y control por parte de la Guardia Civil en colaboración con nuestra policía local, lo
que ha dado como resultado una reducción de la delincuencia y mayor seguridad ciudadana.



Convenio con Proyecto Abraham. Para favorecer el medio ambiente y el reciclaje de
ropa y juguetes usados, se ha firmado este acuerdo con Proyecto Abraham. Se pretende ampliar
la colaboración con la recogida de aceites y la realización de cursos de formación ocupacional,
como el de zapatero remendón del que se benefició un grupo de vecinos del municipio.



Programa de alimentos. El Gobierno Municipal aprueba un sistema de baremación para
determinar de forma objetiva quién tiene derecho a participar en este programa para los más
necesitados del municipio. El baremo tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar
y el volumen de ingresos de la misma. En el programa colaboran Cruz Roja y Cáritas Parroquial.



Solidaridad con el pueblo paraguayo. El pasado mes de junio se celebró, en el salón
del Ayuntamiento, un acto benéfico para la presentación del libro “Ingenios en Murcia: 365
entrevistas a gente con talento”, que corrió a cargo de su autor, D. Manuel Herrero Carcelén,
con la pretensión de recaudar fondos para la escolarización del pueblo Paraguayo. En dicho libro
aparecen entrevistas a personas destacadas de Campos del Río en el campo deportivo (Onofre
Macanás), artístico (Antonia Sandoval y Joaquina García), ganadero (Teófilo Martínez), así como
el cronista oficial del municipio (Matías Valverde).
El acto estuvo amenizado por el pianista D. Pedro Egio
y la cantante Dª. Ángela Marco. Al evento asistieron el
Director de la UNESCO Murcia, D. Pablo Reverte, y la
Secretaría General, Mª Carmen Hidalgo, así como
representantes de la Fundación FADE, autoridades,
personas relevantes, vecinos y vecinas. Se homenajeó
por su contribución a la causa al Alcalde y al Concejal
de Urbanismo y Medioambiente de Campos del Río,
Esteban Guillamón.
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