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 SE APROXIMA EL FINAL DE LA LEGISLATURA MÁS 
ANTIDEMOCRÁTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 

 
El alcalde socialista y sus concejales han logrado el récord de un año 
y 5 meses sin celebrar pleno ordinario. Sin dar ocasión a debatir las 
25 mociones con propuestas para el pueblo, que desde el Grupo 
Municipal Popular tenemos presentadas; sin permitir que se le hagan 
ruegos ni preguntas; intentando impedir por todos los medios la 
participación de los representantes legítimos de los vecinos, elegidos 
democráticamente, incumpliendo todas las leyes al respecto. ¿Por qué 
esta actitud?, ¿por miedo?, ¿por cabezonería?, ¿por mala fe?, ¿por 
autoritarismo?, lo más probable es que sea por todo ello, pero de lo que 
no cabe ninguna duda, es de que no es el mejor aval para volver a 
presentarse de nuevo a unas elecciones democráticas en Balazote. 

 
 MOCIONES PRESENTADAS POR EL PP DE BALAZOTE 

 

Ante esta actitud dictatorial de gobernar por decreto nuestro 
ayuntamiento, los concejales del Partido Popular hemos seguido 
recogiendo las propuestas y necesidades de nuestros vecinos, y en los 
últimos meses hemos presentado nuevas mociones para proceder a: 
 

 La poda de árboles y plantas, y a la rehabilitación de las 

zonas ajardinadas de todo el casco urbano de Balazote pero 

lamentablemente no se han hecho, y estas zonas o bien son 

verdaderos terragueros, o bien están comidas por las malas 

hierbas. 

 Acordar una ayuda de 4.000 € para los afectados por el 

terremoto de Japón (2.000 € a través de Cáritas, y otros 2.000 

€ a través de Cruz Roja). No es ético que del dinero de los 

presupuestos destinado para estas necesidades se emplee solo 

el 22 % como ocurrió en años anteriores, desde luego tampoco 

es el mejor ejemplo de políticas progresistas de las que tanto se 

les llena la boca a los socialistas. 
 

 Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar una toma de 

agua para que discurra por el caz de la calle “Río” hasta 

pasar el lavadero, y rehabilitar todo el tramo para evitar el 

deterioro medioambiental que se está produciendo, por 

acumulación de basura, restos de vegetación, desmoronamiento 

de los márgenes, plantas que se secan y aparición de ratas, 

estado de suciedad del lavadero. Sr. alcalde y concejales 

socialistas, últimamente mucho hablar de medioambiente, pero 

“obras son amores, y no buenas razones”. 
 

 Realizar una convocatoria para alquilar el invernadero del 

taller del empleo, ya que tras finalizar este taller el 30 de 

noviembre, en el que se formaron 16 personas en jardinería y en 

viveros, el alcalde socialista y sus concejales han dado lugar a 

cerrar el invernadero, que las personas fueran al paro y que 

se perdieran incluso la plantaciones que había sembradas en 

el mismo, y que con el paso del tiempo se vaya deteriorando sin 

aprovecharse para nada. El taller de empleo que costó 363.000 

€ (más de 60 millones de ptas.) y el invernadero más de 15.500 

€. Porque no queremos pensar que se lo están guardando a 

alguien allegado. ¡Vaya forma de favorecer la creación de 

empleo en nuestro pueblo!  

 

 LAMENTABLE RÉCORD HISTÓRICO DE PARO EN BALAZOTE 
 

El paro vuelve a subir un mes más en Balazote, llegó en marzo a 338 
personas,   119  hombres,  y   219  mujeres. El  PP de Balazote exige  
 



políticas reales que fomenten la creación de empleo, también de 
manera específica para las mujeres, y que vayan más allá de los planes 
de empleo para barrer calles durante 3 meses. Señor alcalde esto es 
para preocuparse. Son muchos los hogares de nuestro pueblo que no 
pueden llegar a final de mes, y subsisten gracias a sus familiares y a 
ONGs. Señor alcalde y concejales socialistas, al principio de esta 
legislatura, en junio de 2007, había en Balazote 177 parados, hoy casi 
el doble, y su política de empleo es casi inexistente, como mucho 
los planes de 3 meses del INEM y SEPECAM que no crean empleo 
estable, y que suponen “pan para hoy y hambre para mañana”.  
Expliquen ustedes ¿por qué no se amplía el polígono?, ¿por qué no se 
ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas, aprovechando los 
programas LEADER de fondos europeos, y REINDUS del Ministerio de 
Industria, por ejemplo?, ¿por qué no se les han facilitado a algunas 
empresas del pueblo naves del vivero de empresas, pues al parecer 
están llenas de trastos viejos y la mayoría inservibles?, ¿es que se hizo 
este vivero de empresas para guardar farolas, puertas y bancos viejos?, 
¿por qué no se les ha abierto un camino laboral a las personas que se 
formaron en el taller de empleo?  
Señor alcalde en una ocasión un joven le decía “no me dé una 
comida un día, ayúdeme para que tenga un empleo con el que 
pueda comer todos los días”. Está bien hacer una comida para los 
jóvenes, pero también está bien ocuparse para que los jóvenes tengan 
empleo. Casi la mitad de los parados de Balazote son menores de 
40 años. Y mientras, el alcalde y sus concejales socialistas han 
convertido el ayuntamiento de Balazote en una agencia de títeres y de 
excursiones, que es a lo único a lo que se dedican. 

 
Para nosotros y para Mª Dolores de Cospedal, lo primero 
empleo. 
 
 ¡HAY QUE VER QUÉ PRISAS! 

 

¡Qué prisas les han entrado al alcalde y a los concejales socialistas!, 
como se aproximan las elecciones están intentado hacer en 2 meses 
lo que han tenido abandonado 3 años y 10 meses. Fue curioso ver el 
viernes 25 de marzo cómo se daban prisa en tapar con asfalto los 
baches, hasta con lluvia. ¿A quién se creen que engañan? 
 

 BARREDA Y EL ALCALDE DE BALAZOTE NO PAGAN 
 

Todos sabemos que Barreda ha arruinado a Castilla-La Mancha, 
convirtiéndola en la región más endeudada de España. Ha llegado a tal 
extremo que es incapaz de dar a los ayuntamientos el dinero que les 
corresponde. Al de Balazote nos debe 99.215 € del año 2010, 
además se ha eliminado para 2011 el dinero que nos correspondía 
para pago de la luz, calefacción, combustibles, etc. y que suponen 
36.000 €. Total que nos debía de dar 135.215 € (22.500.000 pts.) 
que difícilmente podremos ver. 
El alcalde socialista de Balazote tampoco nos paga de su bolsillo 
los 3.615 € que los vecinos hemos tenido que abonar a abogados y 
procuradores por los recursos y juicios que ha perdido, por no 
entregarnos la documentación e información a la que teníamos 
derecho,  y por la colocación ilegal de su sobrina en la Escuela Infantil 
Municipal. Todo esto debido a la terquedad de este alcalde y a la 
prepotencia de sus concejales. El alcalde zapaterista de Balazote y 
sus concejales se creen que gozan de impunidad, pues piensan 
que están por encima de las leyes, además creen que gozan de 
inmunidad y que nadie les va a pedir responsabilidad por sus tropelías 
y abusos. Pues vayan pagando, señores, antes de irse.  
Claro ante todo este dinero que no llega, y el que se despilfarra 
innecesariamente en pleitos, el ayuntamiento ha tenido problemas 
de liquidez en sus cuentas bancarias, y hay retrasos de 4 ó 5 
meses en el pago de facturas a proveedores. 
Y gracias a que se han ingresado 220.000 € por la venta de solares, 
que por cierto de momento no se invierten en nuevo patrimonio como 
establece la ley, mucho nos tememos que se puedan estar 
malgastando en “pan y circo” en la campaña electoral que hace meses 
empezaron los socialistas. 
 
 

 

Pero ya no engañan a nadie. Los balazoteños 
sabemos que Zapatero, Barreda y el alcalde 
socialista de Balazote y sus concejales son lo 
mismo. 
 


