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  PLENO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2009  

Tras siete meses, el alcalde convocó pleno. Algunos asuntos tratados: 

 Aprobación del presupuesto del Ayuntamiento para 2009 
Cuando debíamos haber debatido el presupuesto para 2010, se nos 
presenta el del 2009, hecho esperpéntico e increíble, un año de 
retraso para aprobar un presupuesto que no va a entrar en vigor. 
El presupuesto de 2008 se ejecutó en un 56 %, la Junta y el Estado 
no nos habían ingresado 231.388 € al final del ejercicio, se realizaron 
solo el 36 % de las obras contempladas, insolidarios pues solo se 

ejecutó el 25 % de la partida de ayuda a necesitados y al tercer mundo, 
y se cerró con un déficit de 38.233 €. 
El presupuesto de 2009 asciende a 2.855.353 €, con grandes errores, 
como estimar que antes del 31 de diciembre se ingresarán 470.000 € 
por ventas de solares para viviendas, que por dejadez de este 
alcalde será imposible. Una vez más presupuestan plazas de 2 

trabajadores que no se cubrirán. También obras de urbanización de 
calles cercanas al depósito del agua, que no se harán pues no habrá 
dinero ni tiempo. La Junta y el INEM nos ingresarán 119.000 € menos 
que en 2008 para los planes de empleo. No contemplan las 
propuestas del PP para la ampliación de bonificaciones de tasas e 
impuestos municipales a pensionistas, y para el plan de ahorro 
presupuestario, al revés aumentan las previsiones de gastos en 
publicaciones, teléfonos, material de oficina, electricidad, combustible, 
protocolo, gastos diversos. Para los socialistas no hay crisis. 

 Mociones del Partido Popular 
- Moción para la instalación de aparatos de ejercicio físico para 
mayores. Como hay en los parques de muchos pueblos. 
- Moción para la limpieza del paseo de “Los Chopos” (en las 70 
viviendas). Tras presentar la moción el alcalde mandó las máquinas. 
- Moción para el asfaltado de la confluencia de la calles San 
Francisco, Madrid, y salida a la carretera. Con grandes barrancos. 
- Moción para instalación y mantenimiento adecuado de alumbrado 
público en la travesía del lavadero, y limpieza periódica del 
lavadero. A los dos días de presentar la moción se pusieron las farolas, 
después de  varios años a oscuras. 

- Moción para la instalación de señalización de tráfico en las 70 
viviendas. Desde el año 95 aún no se ha colocado una sola señal. 
- Moción para el desbroce, asfaltado y señalización del tramo de 
la carretera del “Puente Grande”, y el carreterín de la de Tiriez. 
- Moción para la redacción de una ordenanza de limpieza y 
mantenimiento de los alrededores del pueblo y solares. Los 

socialistas se preocupan poco por la limpieza, además en julio se 
produjo un incendio que puso en peligro varias casas de la calle 
Madrid. 
- Moción para la rehabilitación y recuperación de la ribera del río 
Balazote. Implicando a ayuntamientos, confederación hidrográfica, 
comunidades de regantes y Junta de Comunidades. Es lamentable 
que los socialistas no hayan hecho una actuación para recuperar el río 
que se está destrozando cada vez más, con una depuradora que 
funciona tarde, mal y nunca, perjudicando nuestra salud. 
Las ocho enmiendas fueron rechazadas por los socialistas. La 

intransigencia y la prepotencia de los concejales socialistas, y la falta 
de autoridad y de personalidad del alcalde, no pueden tolerar que 
los concejales del Partido Popular hagamos propuestas que 

atiendan las necesidades de los vecinos de Balazote. 

 Nombres de las calles 
Desde el Grupo Municipal Popular propusimos solo 7 nombres para 
llegar al acuerdo con el grupo socialista y atender también las 
propuestas de los vecinos. Los socialistas, con el alcalde a la  
cabeza, impusieron su propuesta con 17 nombres para las 17 
calles, solo 3 coinciden con los nuestros (Virgen de Cortes, Cristo del 
Sahuco y Madre Teresa de Calcuta), y entre el resto incluyeron 
nombres como Las Ramblas (nombre despectivo en Balazote) y Clara 
Campoamor (diputada del Partido Republicano Radical en la II 
República, que defendió el derecho al voto de las mujeres, labor que 
reconocemos, pero que perteneció a un partido radical, y acabó en la 
masonería), en el Grupo Popular no vimos adecuados estos nombres. 
Otros nombres propuestos desde el PP, en base a la trayectoria 
personal y a la vida de servicio y ejemplo para todos, fueron Maestro 
José Manuel González Vázquez, Maestro Juan José Martínez 
Lorenzo, Juan Pablo II, Beato Bartolomé Rodríguez Soria. Estos 
nombres fueron rechazados por los socialistas, además nos 
ocultaron que los nombres de los maestros también fueron 
propuestos por los vecinos. 
 



 Tasas e impuestos 
Los  Concejales Populares  hemos  vuelto a  rogar al alcalde que no  
suba las tasas y que amplíe las bonificaciones a jubilados y las 
extienda a pensionistas de menos de 65 años, viudas y familias 
numerosas. Nos contesta que no a la ampliación de bonificaciones, 
claro él no tiene problemas para pagarlas, 18.000 € nos cuesta su 
sueldo por media jornada, más la seguridad social. 

 Venta de solares para viviendas de protección pública 
El 27 de julio de 2004 se vendió la última parcela, cinco años y 

medio después ¿a qué espera este alcalde?, ¿quizás a ponerse de 
acuerdo con alguna familia para cambiarle casas cercanas al 
ayuntamiento por solares donde mejor les parezca a ellos? Son 
muchas las personas, sobre todo jóvenes, que quieren hacerse sus 
casas, y que están hartas de aguantar la inactividad de este alcalde. 
 BECAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

Hace 2 años, las Concejalas del PP propusieron en la Comisión de 
Educación que se dieran también ayudas para material escolar a los 
alumnos de Educación Infantil, única etapa educativa que no tiene 
ningún tipo de ayudas. El alcalde se comprometió a estudiarlo y 
contemplarlo en la siguiente convocatoria, pero lo que hicieron fue  
intentar conformar a la gente con un paquete de folios, que ya 
habían comprado las familias, y este año con una miserable caja de 
colores. Alcalde, no queremos limosna, sino actuaciones justas. 
 

 PLAN DE ORDENACIÓN URBANA 

El alcalde sigue sin mostrarnos documentos y planos del nuevo plan 
de urbanismo, ¿qué estará ocultando?, seguro que algunos de sus 
amigos ya lo conocen, aunque no sean concejales. Tras 31 meses de 
iniciar el proceso ¿cuándo se va a aprobar el nuevo plan que dé 
solución a los solares de muchos vecinos? La apatía de este alcalde 
es un freno para el desarrollo del pueblo. 
 

 LAMENTABLE ESTADO DEL POLÍGONO AGROINDUSTRIAL 

Muchas fueron las quejas de los vecinos, durante el verano pasado, por 
la suciedad de las calles del polígono. En algunas naves se hacinaban 
los temporeros, y muchos hacían  sus necesidades en las aceras que 
se llenaban de excrementos, los contenedores estaban enterrados 
por montones de basura que no se recogía con la frecuencia debida, y 
además del foco de infección, los olores eran insoportables. Este asunto  
lo llevamos los Concejales Populares a la Diputación Provincial de 
Albacete, pero ya  sabemos que  la  limpieza no es asunto importante 

para los socialistas. ¿Qué empresas se van a instalar en un 
polígono con semejante imagen? 

 LAMENTABLE IMPREVISIÓN DEL ALCALDE ANTE LA NIEVE 

Tres días con las calles intransitables, varias caídas, tardaron dos 
días en echar sal por las calles, tuvieron que ir a La Roda a por ella. 
Un día sin agua. Señor alcalde, ¿tanto valen cinco mil kilos de sal y 

tenerla preparada? también pagamos impuestos para nuestra 
seguridad. 
 EL ALCALDE COLOCA A SU SOBRINA EN LA GUARDERÍA 

Al quedar vacante una plaza, el 21 de septiembre el alcalde le firma 
un contrato a su sobrina para que ocupe la plaza, sin haber hecho la 
convocatoria ni el proceso de selección. Los Concejales Populares 

no ponemos en duda el trabajo de esta persona, pero lo que está 
claro es que el alcalde no ha respetado los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, que marcan la ley. El alcalde no ha respetado a 
las personas que podrían haber optado a esta plaza. Este alcalde, 
una vez, ha usado el Ayuntamiento como si de su cortijo se 
tratara. Desde el Grupo Municipal del PP hemos solicitado el cese de 

la trabajadora y la convocatoria inmediata de la plaza. Esperamos que 
el alcalde no nos haga, otra vez, ir al juzgado. 
 TALLER DE EMPLEO DE JARDINERÍA Y VIVERISMO 

La propuesta del taller de empleo fue del PP, lo elevamos como 
enmienda a los presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha y 
presentamos una moción en el pleno del 30 de octubre de 2008 que 
los socialistas votaron en contra, aunque luego, ellos,  lo solicitaron el 
26 de enero de 2009. En nuestra moción pedíamos de 20 a 25 plazas. 
Todos conocemos la polémica levantada tras la selección de los 16 

trabajadores. Desde el Grupo Municipal del PP queremos manifestar 
que para hacer una selección más justa se deben establecer unos 
criterios claros, objetivos y públicos, con unas puntuaciones 
también públicas, y con la posibilidad de reclamar y recurrir si no 

se está de acuerdo. Han sido 94 las personas interesadas y solo 16 
las seleccionadas, dentro de las que se han quedado fuera hay 
muchas que lo necesitan tanto o más que algunas de las 
seleccionadas, y que cumplen las condiciones tanto o más que varias 
de las seleccionadas, pero solo con una entrevista no basta para 
hacer la selección. En Balazote, con 306 parados, hay mucha 
necesidad de trabajo, pero claro todo el mundo no tiene la suerte 
de ser sobrino del alcalde. 
 


