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AES EN GRANADA 

EDITORIAL 

GRANADA PROVINCIA: LOS AYUNTAMIENTOS 
ACUMULAN FACTURAS SIN PAGAR UN AÑO 
DESPUÉS DE PEDIR 315 MILLONES. octubre 10, 
2013 

La noticia publicada por el Diario Ideal no deja 
lugar a dudas: nuestros ayuntamientos siguen 
acumulando facturas sin pagar y se han sumado a 
la última fase del plan de pago a proveedores. 
 
No es una cuestión de color político, sino de 
buenos gestores; y esto es una cosa de la que 
estamos escasos en nuestra provincia, así como 
en el resto de España. 
 
Para solucionar el problema de déficit, causado 
por su afición a derrochar con su gestión más de 
lo que nos exprimen a los ciudadanos, tirarán de 
un nuevo crédito bancario que volveremos a 
pagar, con sus intereses incluidos, los ciudadanos. 
 
Además, para más sangría a nuestras empresas, 
los proveedores para cobrar mediante este nuevo 
plan de pagos, tienen que renunciar a los 
intereses de demora de lo que les adeude la 
administración de turno. 
 
Solo saldremos de la crisis reduciendo 
drásticamente el gasto y apostando por los 
sectores que fomenten el empleo; y no 
incrementando día a día la presión fiscal a los 
ciudadanos. 
 
Pero que no les engañen los que quieren 
mantener este sistema mal descentralizado y con 

excesivas duplicidades, que supone el actual 
estado de las autonomías: se puede reducir el 
gasto y mejorar, incluso, los servicios a los 
ciudadanos. 
 
El problema es que los partidos actuales no 
quieren renunciar a sus “cortijos”.  

ALTERNATIVA ESPAÑOLA POR UNA 
GESTIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE 

Para AES los vecinos son ciudadanos y no 
súbditos. La gestión municipal debe ser austera, 
social y transparente. Para mejorar la gestión los 
representantes de AES promoverán: 
 
     - La realización de auditorías públicas de las 
cuentas municipales. 
 
    - La elaboración de Presupuestos daros y 
transparentes en las partidas identificando 
claramente los gastos. 
 
    - El control y límite de los gastos publicitarios, 
de representación y suntuarios. 
 
    -El ajuste del funcionariado a las necesidades 
reales del municipio. 
 
    - La regulación de la contratación de asesores 
externos en base a criterios de costo, solvencia y 
prudencia. 
 
    - La reducción de las concejalías a los mínimos 
necesarios. 
 
    - La creación del defensor del ciudadano, para 
poder recibir las quejas de éstos en sus relaciones 
con la administración local o autonómica; muy en 
especial, para la denuncia -que permanecerá 
anónima- de aquellos casos que puedan derivar 
en corrupción política: retención de licencias, 
solicitud de intervención de profesionales 
específicos, exigencia de trámites innecesarios, 
concesión de contratos a ofertas peores,… 
  

http://aesgranada.wordpress.com/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/10/granada-provincia-los-ayuntamientos-acumulan-facturas-sin-pagar-un-ano-despues-de-pedir-315-millones/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/10/granada-provincia-los-ayuntamientos-acumulan-facturas-sin-pagar-un-ano-despues-de-pedir-315-millones/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/10/granada-provincia-los-ayuntamientos-acumulan-facturas-sin-pagar-un-ano-despues-de-pedir-315-millones/
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COMUNICADOS 

COMUNICADO DE AES EN GRANDA CON MOTIVO 
DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL Y LA 
HISPANIDAD. octubre 12, 2013 

Hoy día de la 
Hispanidad y Fiesta 
Nacional de España es 
un día para mostrar 
nuestro orgullo de ser 
españoles. 
 
Desde AES en 
Granada, queremos 
recordar que fue en 
una población de 
nuestra provincia  

donde se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, 
que permitieron dar comienzo a la gran obra de 
descubrimiento y evangelización del nuevo 
mundo. 
 
AES en Granada quiere que esta fecha no sea un 
simple recuerdo sino el punto de partida para 
trabajar por una España mejor y por recuperar el 
espíritu de hermanamiento y colaboración con 
las naciones hermanas que forman la Hispanidad. 
 
AES en Granda, además, quiere mostrar su 
reconocimiento a todos los miembros de la 
Guardia Civil en el día de su Patrona, la Virgen del 
Pilar. 
 
 

 

 

 

COMUNICADO: ALTERNATIVA ESPAÑOLA CON 
NUESTROS PESCADORES. octubre 8, 2013 

 

Alternativa Española quiere mostrar su apoyo a 
los pescadores de Motril ante la petición que han 
dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, para que acepte su petición 
de faenar en el caladero de El Seco, cercano a la 
isla de Alborán. 
 
AES quiere recordar la necesidad de recuperar 
del sector primario, para el que nuestro país está 
bien dotado naturalmente, que da estabilidad a 
nuestra economía, más autonomía política a 
nuestras decisiones económicas, evita 
dependencias estratégicas de materias primas y 
alimentos, y crea un empleo más estable y 
numeroso. 
 
AES entiende que todas las políticas de cesión, de 
los distintos gobiernos nacionales socialistas y 
populares,  ante la unión europea que priman los 
acuerdos en esta materia con países 
extracomunitarios, como es el caso de 
Marruecos, no sólo perjudican la recuperación de 
este sector sino que lo condena a su 
desaparición. 
  

http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/12/comunicado-de-aes-en-granda-con-motivo-del-dia-de-la-fiesta-nacional-y-la-hispanidad/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/12/comunicado-de-aes-en-granda-con-motivo-del-dia-de-la-fiesta-nacional-y-la-hispanidad/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/12/comunicado-de-aes-en-granda-con-motivo-del-dia-de-la-fiesta-nacional-y-la-hispanidad/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/08/comunicado-alternativa-espanola-con-nuestros-pescadores/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/08/comunicado-alternativa-espanola-con-nuestros-pescadores/
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ACTUALIDAD GRANADA Y PROVINCIA 

LA INSUFICIENTE REFORMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PP octubre 14, 2013 

Los alcaldes de nuestra provincia, menos los del 
PP, se han sumado a la manifestación de alcaldes 
en Madrid en contra de la reforma local. 

Dicen defender la autonomía local y la garantía 
de las prestaciones básicas a los ciudadanos, pero 
en realidad, lo que muestra este gran consenso 
entre los distintos grupos de la oposición, al no 
dar alternativas reales, es su temor a perder su 
parte de la tarta y sus cortijos. 

Es cierto que España necesita una mejor 
descentralización, bien gestionada que acabe con 
el despilfarro económico del dinero de los 
ciudadanos, sin poner en peligro el principio de 
subsidiaridad que garantice los servicios básicos a 
los ciudadanos, sea cual sea el lugar en que 
residan. 

Pero la reforma de la administración, y en este 
caso de la local, aunque va en el camino de quitar 
duplicidades y disminuir el coste económico de 
los servicios que presta la administración es 
totalmente insuficiente. 

Mientras no se planteen acabar realmente con 
las financiaciones a empresas u organismos 
vinculadas a la administración, ruinosas, cuyo fin 
no es otro que el clientelismo y compra de votos. 

Mientras no se plantee seguir comprando la 
llamada concertación social, que no es otra cosa 
que comprar con dinero de los ciudadanos la 
voluntad de sindicatos, empresarios, partidos y 
sus organizaciones satélites. 

Y, mientras no se aborde una descentralización 
real, que elimine todas las duplicidades y que 
empieza por desmantelar un estado autonómico 
que es inviable económicamente y 

constitucionalmente, pues no garantiza la 
igualdad en derechos y obligaciones de todos los 
españoles, no podremos salir de esta crisis en 
que nos ha metido la casta política. 

PETICIÓN NECESARIA DE LOS PESCADORES DE 
MOTRIL octubre 7, 2013 

La agrupación socialcristiana Alternativa Española 
reclama la recuperación del sector primario, para 
el que nuestro país está bien dotado 
naturalmente, que da estabilidad a nuestra 
economía, más autonomía política a nuestras 
decisiones económicas, evita dependencias 
estratégicas de materias primas y alimentos, y 
crea un empleo más estable y numeroso. 

TORRES HURTADO Y LA INVIABILIDAD DEL 
METRO. octubre 6, 2013 

Visto lo ocurrido con otros metros, como el de 
Jaén y el de Vélez Málaga, lo más probable es que 
nuestro Sr. Alcalde tenga razón: el metro de 
granada podría no ser viable económicamente. 

Después de la inversión de 500 millones de euros 
de nuestro dinero, pues los fondos públicos salen 
de los ciudadanos; después de unas obras que 
han paralizado y arruinado a muchos de los 
comerciantes de las zonas por las que pasará el 
metro de Granada; después de ponerse 
zancadillas entre el gobierno socialista de la junta 
y popular del ayuntamiento; después de todo 
esto el sr. Torres Hurtado deja caer que el metro 
es inviable. 

Esto no es más que otro ejemplo de cómo 
nuestros gobernantes administran el dinero de 
los ciudadanos: realizando obras faraónicas para 
mayor gloria del alcalde o presidente que las 
inaugure. 

Tendría que estar prohibido por ley que se 
gastara ni un solo euro sin que, antes, expertos 
en el tema, por mérito profesional y no 
vinculación política, realizaran un estudio de 
viabilidad económica en el que se estudie con 

http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/14/la-insuficiente-reforma-de-la-administracion-del-pp/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/14/la-insuficiente-reforma-de-la-administracion-del-pp/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/07/peticion-necesaria-de-los-pescadores-de-motril/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/07/peticion-necesaria-de-los-pescadores-de-motril/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/06/torres-hurtado-y-la-inviabilidad-del-metro/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/06/torres-hurtado-y-la-inviabilidad-del-metro/
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todas las garantías no solo el coste de las obras 
sino, además, el coste de su explotación. 

Y si no es viable tendremos que hacerles 
responsables de derrochar un dinero que se 
tendría que haber invertido en políticas reales 
para salir de la crisis económica 

IU, RAZÓN E HIPOCRESÍA octubre 4, 2013 

El planteamiento de IU no carece de cierto 
sentido, pues intentar que sean solo los 
ciudadanos los que paguen el habitual despilfarro 
de los distintos gobiernos nacionales, regionales, 
diputaciones y locales prueban, además de los 
pésimos gestores que son, que no tienen 
intención de solucionar de una vez para siempre 
el elevado coste que supone para los españoles 
mantener este estado sobredimensionado por los 
reinos de taifas que conforman las autonomías y 
sin entrar a fondo en reformar de verdad la 
administración para evitar tantas duplicidades y 
gastos innecesarios. 

Lo que cabe preguntar a los miembros de IU (y al 
resto de los partidos) es por qué no predican con 
el ejemplo; por qué siendo parte del gobierno 
andaluz no fuerzan drásticamente el 
adelgazamiento de la administración y, dando 
ejemplo, renuncian a la financiación que reciben 
directamente como partido político e 
indirectamente a través de sus asociaciones y 
sindicatos afines. 

Sr. TORRES: ¿COMPETENCIA O 
INCOMPETENCIA? octubre 2, 2013 

Anda nuestro Sr. Alcalde intentando quitarse uno 
de los muchos problemas que él tiene, y que los 
granadinos sufrimos, echando balones fuera con 
lo de quién tiene la competencia de las 
inspecciones en materia de educación. 

Esto no es sino una prueba más de este camino 
sin salida en que nos han metido las 
trasferencias, entre otras, de las competencias en 
materia de educación. Dichas trasferencias, 
además de suponer un innecesario incremento 

del gasto público y una discriminación respecto a 
los servicios ofertados según el lugar en que 
residimos, nos traen esto: nadie se hace cargo del 
problema y responsabilizando al contrario. 

Y, mientras tanto, nosotros pagamos sus 
incompetencias. 

GRANADA SE VOLCÓ CON SU 
PATRONA. septiembre 30, 2013 

EL AMOR DE LOS GRANADINOS A SU PATRONA 
EN FORMA DE FLOR. septiembre 16, 2013 

 

 

ACTUALIDAD REGIONAL 

AES en Andalucía 

• 12-O Fiesta Nacional/Fiesta de la 
Hispanidad, por Francisco Torres 
García octubre 12, 2013 

• GIBRALTAR: LA VERGÜENZA DE 
NUESTROS GOBERNANTES. octubre 11, 
2013 

• CONTRA LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA 
CASTA POLÍTICA ENCABEZADA POR PSOE 
Y PP. octubre 9, 2013 

• LA JUNTA DE ANDALUCÍA DISCRIMINA A 
LOS PROFESORES DE RELIGIÓN. octubre 
8, 2013 

• JUEZ ALAYA: LA TRAMA DE LOS ERES ES 
POLÍTICA. octubre 7, 2013 

• HAY CORRUPTOS Y CORRUPTOS. octubre 
5, 2013 

• ¿ERROR O TRAICIÓN A ESPAÑA? octubre 
3, 2013 

• CRÓNICA DE LA INAUGURACIÓN DE LA 
OFICINA DE AES EN LINARES Y ACTO 
PÚBLICO DE PRESENTACIÓN. septiembre 
29, 2013 

http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/04/iu-razon-e-hipocresia/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/02/sr-torres-competencia-o-incompetencia/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/10/02/sr-torres-competencia-o-incompetencia/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/09/30/granada-se-volco-con-su-patrona/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/09/30/granada-se-volco-con-su-patrona/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/09/16/el-amor-de-los-granadinos-a-su-patrona-en-forma-de-flor/
http://aesgranada.wordpress.com/2013/09/16/el-amor-de-los-granadinos-a-su-patrona-en-forma-de-flor/
http://aesandalucia.wordpress.com/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/12/12-o-fiesta-nacionalfiesta-de-la-hispanidad-por-francisco-torres-garcia/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/12/12-o-fiesta-nacionalfiesta-de-la-hispanidad-por-francisco-torres-garcia/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/12/12-o-fiesta-nacionalfiesta-de-la-hispanidad-por-francisco-torres-garcia/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/11/gibraltar-la-verguenza-de-nuestros-gobernantes/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/11/gibraltar-la-verguenza-de-nuestros-gobernantes/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/09/contra-la-memoria-historica-de-la-casta-politica-encabezada-por-psoe-y-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/09/contra-la-memoria-historica-de-la-casta-politica-encabezada-por-psoe-y-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/09/contra-la-memoria-historica-de-la-casta-politica-encabezada-por-psoe-y-pp/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/08/la-junta-de-andalucia-discrimina-a-los-profesores-de-religion/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/08/la-junta-de-andalucia-discrimina-a-los-profesores-de-religion/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/07/juez-alaya-la-trama-de-los-eres-es-politica/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/07/juez-alaya-la-trama-de-los-eres-es-politica/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/05/hay-corruptos-y-corruptos/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/10/03/error-o-traicion-a-espana/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/09/29/cronica-de-la-inauguracion-de-la-oficina-de-aes-en-linares-y-acto-publico-de-presentacion/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/09/29/cronica-de-la-inauguracion-de-la-oficina-de-aes-en-linares-y-acto-publico-de-presentacion/
http://aesandalucia.wordpress.com/2013/09/29/cronica-de-la-inauguracion-de-la-oficina-de-aes-en-linares-y-acto-publico-de-presentacion/
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ACTUALIDAD NACIONAL 

AES distribución 

• La política de financiación que propicia el 
PP: Más dinero para derrochar por los 
políticos y menos para empresas 
productoras y particulares consumidores 

• AES en Arroyomolinos. Presencia 
personal en las calles superado la censura 
mediática del Sistema para transmitir la 
propuesta socialcristiana octubre 11, 
2013 

• Facsimil y transcripción del artículo de 
Rafael López-Diéguez en La Gaceta: 
"Todos a la Plaza de Cataluña" 
(11/10/2013) octubre 11, 2013 

• Esta es la supuesta mejora económica: 
Suben los beneficios de las grandes 
empresas y caen los sueldos de los 
trabajadores octubre 11, 2013 

• Art. en La Gaceta de Rafael López 
Diéguez: "Todos a la Plaza de Cataluña" 
(11/10/2013) octubre 11, 2013 

• AES en Quijorna, superando la 
prohibición del Ayuntamiento, detentado 
por el PP, de poner una mesa para 
recoger los intereses de los 
ciudadanos octubre 11, 2013 

• Con el PP bajan los salarios octubre 10, 
2013 

• RLD de nuevo en "Queremos Opinar" 
este Viernes de 18:30 y a las 20:30 horas 
en Catalunya Opina octubre 9, 2013 

• 12-O Fiesta Nacional/Fiesta de la 
Hispanidad, por Francisco Torres 
García octubre 9, 2013 

• Sigue el nuevo twitter de AES Granada 
@AESGranada octubre 8, 2013 

• Video de RLD: "¿Por que se quieren saltar 
la Ley del Tabaco en Eurovegas?" "¿Esta 

muerto el Estado de Bienestar?" "¿Llego 
el momento de que se larguen unos y 
lleguen otros politicos?" en "Queremos 
opinar" octubre 8, 2013 

• Alternativa Española con nuestros 
pescadores. Comunicado de AES 
Granada octubre 8, 2013 

• AES en Alcorcón. Las zonas populares 
desean más la supresión del injusto 
sistema autonómico octubre 8, 2013 

• Video de Acto de Inicio del Curso Político 
en Linares 29/09/2013 octubre 7, 2013 

• Interesante art. de Santiago Velo sobre 
las elecciones europeas en La 
Gaceta octubre 6, 2013 

• Los presupuestos del PP, entre muchos 
recortes de servicios e inversiones, 
incrementan las subvenciones a la 
partitocracia octubre 6, 2013 

• Con el Partido Popular sigue subiendo la 
presión fiscal y bajando las 
prestaciones octubre 6, 2013 

• Nota de AES Extremadura: Se felicita del 
monumento en reconocimiento a la 
Guardía Civil y sus víctimas caídas en 
defensa de España y sus 
ciudadanos octubre 4, 2013 

• Facsimil y transcripción del artículo de 
Rafael López-Diéguez en La Gaceta: "¿Y si 
tuviéramos otra opción?" 
(04/10/2013) octubre 4, 2013 

• Art. en La Gaceta de Rafael López 
Diéguez: "¿Y si tuviéramos otra opción?" 
(04/10/2013) octubre 4, 2013 

• En los presupuestos 2014 el PP eleva la 
financiación a la partitocracia mientras 
baja Educación, Sanidad, Seguridad, 
.... octubre 2, 2013 

  

http://www.aesdistribucion.org/
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/la-politica-de-financiacion-que.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/la-politica-de-financiacion-que.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/la-politica-de-financiacion-que.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/la-politica-de-financiacion-que.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/aes-en-arroyomolinos-presencia-personal.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/aes-en-arroyomolinos-presencia-personal.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/aes-en-arroyomolinos-presencia-personal.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/aes-en-arroyomolinos-presencia-personal.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/facsimil-y-transcripcion-del-articulo_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/facsimil-y-transcripcion-del-articulo_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/facsimil-y-transcripcion-del-articulo_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/facsimil-y-transcripcion-del-articulo_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/esta-es-la-supuesta-mejora-economica.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/esta-es-la-supuesta-mejora-economica.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/esta-es-la-supuesta-mejora-economica.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/esta-es-la-supuesta-mejora-economica.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/art-en-la-gaceta-de-rafael-lopez_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/art-en-la-gaceta-de-rafael-lopez_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/art-en-la-gaceta-de-rafael-lopez_11.html
http://www.aesdistribucion.org/2013/10/aes-en-quijorna-superando-la.html
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