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Ingresos: desajustes, contradicciones y falsedades
El equipo de gobierno socialista de Balazote aprobó unos presupuestos para
2015 con desajustes importantes, entre “lo que predican” y lo que dicen las cifras.
Prevén aumentar los ingresos por impuestos de construcciones de 7.896 € recaudados en 2014 a 45.000 € en 2015 (un 470 % más), mientras que los ingresos por licencias de obras prevén un aumento de 37.648 a 85.000 (un 126 %
más), cuando ambos impuestos se aplican al mismo concepto (obras y construcciones) y si aumenta la previsión de recaudación debería de hacerlo en el
mismo porcentaje en los dos casos.
Presume el alcalde de que habrá un descenso en la recaudación por tasas de
agua, basura, depuradora,...; cuando en 2014 se han reconocido ingresos por
203.794 €, y en los presupuestos de 2015 contemplan 214.000 €, ¿dónde está
el descenso? También tienen previsto ingresar 568.000 € por venta de solares,
lo cual parece excesivo.
Critica que la Junta de Castilla-La Mancha va a reducir las transferencias de dinero, llega a hablar de “desamparo”, cuando la realidad es que el gobierno de la
presidenta Cospedal ha terminado de pagar la deuda que nos dejó el gobierno
socialista de Barreda al ayuntamiento, y ya no hay, afortunadamente, deudas
que saldar. No dice que del estado se va a recibir una cantidad similar a la de
años anteriores, y la de la Diputación se incrementa un 36 %. Así mismo, de los
53.624 € para el depósito de agua, que llegarán de fondos LEADER (europeos),
10.724 € los aportarán el estado y la comunidad de Castilla-La Mancha.
Gastos: ni ahorradores, ni sociales, eso sí… electoralistas
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El alcalde dice que aplica fuertes reducciones en gastos de
personal y en gasto corriente, y no es verdad, pues en los
presupuestos que han hecho aumentan un 3,06 % los gastos de personal (hasta 304.343 €), y el gasto corriente sube
más de un 29 % de lo gastado hasta diciembre de 2014.
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Tampoco es verdad que tengan en cuenta el plan de ajuste de 2012, pues siguen sin reducir los 5.000 € que se comprometieron a bajar en gastos de maquinaria, y otros 5.000 € en gastos de infraestructuras, cada año.
En gasto de electricidad aumentan de 180.000 a 185.000 € para 2015, y para
carburantes mantienen la partida en 28.000 €, lo mismo que para 2014, a pesar
de que los combustibles han bajado más de un 30 %. Esto demuestra que una
vez más este alcalde no se ocupa del ahorro energético.
Son unos presupuestos insolidarios, pues han eliminado la partida de contratación de personas en estado de necesidad, que debería haber sido de 5.040 €
Pie de imagen o gráfiprocedentes de la rebaja del 15 % de las asignaciones a concejales
y grupos
co.
políticos, que propusimos los concejales populares, desde 2011. Siguen presupuestando solo 4.000 € para protección y promoción social cuando deberían
contemplarse 10.530 € (el 0,7 % de los recursos ordinarios), aunque seguro
que les sobrará casi todo pues en 2014 solo han gastado 640 €.
En medio ambiente, bajan la partida de la “Agenda 21 local” de 5.000 a 2.000 €
Aumentan espectacularmente las partidas de inversiones en obras, en más de
un 200 %, por una parte se puede considerar positivo, pero por otra demuestra
una clara intención electoralista pues van a concentrar las obras en los últimos
meses antes de las elecciones municipales, mientras que han estado tres años
y medio haciendo solo las obras de los planes de la Diputación y poco más.
Para el fomento del empleo presupuestan 15.000 €, el 0,66 % “dime de qué
del presupuesto de gastos, tocan a menos de 50 € para cada
presumes
uno de los 302 parados de Balazote, lo cual demuestra la false- y te diré de
dad del alcalde cuando critica por esto a otras administraciones. qué careces”

3.600
parados
menos en
la provincia
en 2014,
Se pueden consultar los documentos de los presupuestos en
en Balazote
nuestra página en internet.
solo 5
Presume este alcalde socialista de consolidar ayudas de
“emergencia social y educativa”, cuando hasta diciembre no habían empleado ni un solo euro de los 5.000 de que se disponían
para estos fines en 2014.

MUCHAS ADMINISTRACIONES BAJAN LOS IMPUESTOS,
EL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE NO
Desde el 1 de enero, en España se ha aplicado una rebaja del 12,5 % de media en el impuesto de la renta y un promedio del 23,5% para los que ganen
menos de 24.000 euros, además algunos colectivos como familias numerosas,
o con hijos o ascendientes con discapacidad, recibirán una deducción que se
podrá cobrar por adelantado de 1.200 euros anuales.
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En Castilla-La Mancha se rebaja del 12 al 11 %, y al 9,5 % a partir de 2015 en el
primer tramo autonómico del IRPF (el tipo más reducido de toda España), y se
incrementarán los mínimos a descontar por hijos un 5% para favorecer a las familias, con efectos desde el 1 de enero de 2014, todo esto supondrá 200 millones de euros más en los bolsillos de los castellano-manchegos.
Los concejales populares de Balazote en el pleno del 7 de noviembre propusimos, a través de una moción, aprobar una rebaja del 5 % en todos los impuestos que dependen del ayuntamiento a los vecinos que tengan domiciliado su pago en una cuenta bancaria, ésta es una posibilidad que contempla la Ley de
Haciendas Locales, y lo hicimos para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes a la vez que se obtiene una mayor eficiencia en su gestión. Pero una vez
más el alcalde y los concejales socialistas votaron en contra.
En ese mismo pleno se aprobó aplicar las bonificaciones del 50 % del mínimo
del agua, depuradora, alcantarillado y basura a los jubilados que perciban hasta
una vez y media el salario mínimo interprofesional, 972 € al mes por persona, y
que no convivan con hijos en la misma casa. Los concejales populares planteamos que los jubilados que convivan con hijos que no tengan ingresos porque
están parados que también pudieran tener estos descuentos, pues los necesitan
más todavía ya que tienen que mantener a estos hijos, pero ni el alcalde ni los
concejales socialistas aprobaron esta propuesta del PP. Así mismo, los concejales populares propusimos, una vez más y ya son cuatro, que se aplicaran estas
bonificaciones a pensionistas y viudas menores de 65 años, pero una vez más y
ya son cuatro, el alcalde y los concejales socialistas votaron en contra. Compartimos que los jubilados que perciban hasta 972 € al mes tengan esas bonificaciones, pero nos parece injusto que no la tengan las viudas y los pensionistas
menores de 65 años que tengan como máximo esos mismos ingresos, y sobre
todo si tiene cargas familiares.

LOS ATAQUES OBSESIVOS DEL ALCALDE SOCIALISTA
DE BALAZOTE A LA PRESIDENTA COSPEDAL
“El dato que pone
Todo sabemos que en el año 2011, tanto Castilla-La Mancha
como España estaban al borde de la quiebra tras años de
desgobiernos socialistas de Barreda y Zapatero. Con mucho
sacrificio por parte de todos los ciudadanos, y con la gestión
responsable de los gobiernos de Cospedal y Rajoy, España
ha vuelto al camino de la recuperación económica y de
creación de empleo.

el dedo en la herida
socialista: del 12 %
de déficit del PSOE,
al 1 % de Cospedal”.
477.900 desempleados menos en 2014
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En los últimos informes del alcalde socialista de Balazote, que pagamos todos, vuelve
a atacar a la presidenta Cospedal con mentiras, que a base de repetirlas piensa que
va a convertirlas en verdades. Ante esas falsedades, los concejales populares nos
sentimos en la obligación de trasladar a los vecinos unos datos aclaradores. Hasta el
día 14 de enero de 2015, el gobierno de Castilla-La Mancha desde que lo preside Mª
Dolores Cospedal ha pagado al ayuntamiento de Balazote 468.220 €, de los cuales
270.000 € eran de deuda dejada por el último gobierno socialista de Barreda. Aparte
del pago de la deuda a proveedores que ha salvado a muchas empresas.
Se atreve el señor alcalde a poner en una tabla lo que concedió en 2010 el último gobierno socialista, pero no dice lo que dejó a deber de todo ello.
Manipula los datos con la intención de manipular a los vecinos, poniendo ejemplos como que no hay comedor escolar, cuando ya no hay alumnos que verdaderamente lo
puedan necesitar; o la guardería de verano, que el mismo alcalde suprimió, ya que nos
dijo en un pleno que existía el otro servicio del “Verano Infantil”. Dice que en 2014 han
concedido 0 € para la escuela infantil municipal, cuando la convocatoria para ese curso
está en trámite, dotada con 3 millones de euros, y sabe que va a recibir ayuda.
Dice que se han recibido 0 euros de la ayuda a domicilio, cuando lo que ha ocurrido es
que se ha cambiado el sistema de pagos y ahora la Junta le ingresa el dinero al Consorcio de Servicios Sociales de la Diputación que es quien gestiona este servicio, y el
ayuntamiento de Balazote se acogió a este nuevo sistema, y lo sabe.
Critica, el alcalde, que no se conceden talleres de empleo, cuando debería explicar por
qué el taller de empleo de jardinería y viveros del 2010, que nos costó 363.000 €, y el
invernadero más de 15.500 € (casi 63 millones de ptas. en total ) no creó ni un solo
puesto de trabajo, y que hubo mujeres interesadas en seguir la actividad y el alcalde y
sus concejales socialistas no les hicieron ni caso. Y podría explicar por qué hay pueblos de la comarca con alcaldes socialistas a los que sí se les concede talleres de empleo, como Lezuza, El Bonillo y Ossa de Montiel, y no se conceden a Balazote. Podría
este alcalde dedicar más tiempo a preparar proyectos con viabilidad y salidas laborales, para que fueran bien valorados y así recibir ayudas
Se atreve este alcalde a criticar que no se reciben ayudas de Castilla-La Mancha,
cuando dio lugar a que perdiéramos una subvención concedida para la contratación
del segundo bibliotecario de 5.190 € para 2012 y hasta 6.000 € para 2013, y hasta
otros 6.000 € para 2014, porque lo colocó sin un proceso de selección legal. Pero esto
no lo pone en sus informes.
¿Quién es dañino para nuestro pueblo? ¿Quien nos llevó a la ruina, o quien paga los
57 millones de euros de deudas que nos dejaron a los ayuntamientos de la provincia?
¿Quién es dañino para los vecinos de Balazote? ¿Un alcalde que no para de atacar a
la presidenta de Castilla-La Mancha por claros intereses perso- ESTAMOS EN LA WEB
nales y partidistas, o la presidenta que paga los 10.800 milloppbalazote.com
nes de euros de una deuda que dejaron los gobiernos del
Populares de Balazote
PSOE en nuestra región?
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POPULARES: JUNTOS POR UN GRAN PAÍS
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