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 SUBIDA DE TASAS
Un año más el grupo socialista ha subido las tasas e impuestos de agua,
alcantarillado, depuradora, basuras, licencias de obras, vehículos y otras
muchas. Una vez más sin hacer cuentas, y sin presentar la memoria
económico-financiera que exige la ley de Tasas para poder llevar a cabo estas
subidas. La mayoría de las tasas suben un 4%, pero en el caso de la basura la
subida es del 20%.
El Grupo Popular, propusimos que no se subieran y que se hiciese un
estudio económico-financiero para ver si era necesario subir o no. De nada
nos sirvió, el grupo socialista nos aplica estas subidas, y nos exprime más el
bolsillo en una época en la que ya está demasiado mermado por la grave crisis
económica que soportamos.
 NUEVO IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS
Los socialistas son maestros en subir y poner impuestos, y una vez más lo
demuestran en Balazote. El sr. alcalde y sus concejales del PSOE, han
implantado el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. A pesar
de que en su programa expresaban literalmente: “Mantenimiento de tasas e
impuestos municipales, con el único incremento que el que marque el IPC
anual”, han tardado solo seis meses en incumplir esa promesa.
El Grupo Popular nos opusimos, ya que por una parte no hay necesidad
urgente de dinero en el Ayuntamiento, porque son escasas las inversiones que
se realizan, y por otra parte Desde el PP nos comprometimos con los vecinos
en nuestro programa electoral, no a mantener, sino a bajar los impuestos y
tasas municipales, ni más ni menos que administrando mejor y sin malgastar.
A partir de Enero, quien por ejemplo se haga una casa de 20 millones de
pesetas, tendrá que pagar además de la licencia de obras, 200.000 pesetas más
por este nuevo impuesto.

 COMPRA Y PERMUTA DE SOLARES
El sr. alcalde se felicitaba recientemente por la adquisición de dos casas en
la calle Jardín por parte del Ayuntamiento, para hundirlas y disponer de más
solar para, el no sabemos cuando, nuevo centro de salud. Lo que no dijo es
lo que nos van a costar esos solares, la vivienda nº 3, de 153 metros
cuadrados, 133.000 € (más de 22 millones de pesetas), y la vivienda nº 5 de
153 metros cuadrados, también, se ha cambiado por 1.071 metros
cuadrados, 3 parcelas del camino de la Ermita.
El Grupo Popular no estuvimos de acuerdo con esta operación, porque
aunque vemos bien que se amplíe el solar, en su momento y cuando
supimos que estaban en venta, hace varios años, le propusimos al alcalde
que comprara el Ayuntamiento estas viviendas y no lo hizo. Ahora las
hemos tenido que recomprar a un importe mucho mayor. Pero quizás lo
peor no sea esto, sino que con estas operaciones, el alcalde “ha pujado” el
suelo, pues el metro cuadrado de la vivienda nº 3 nos sale a 145.000
pesetas, una barbaridad, que repercutirá en las compraventas de casas y
solares en Balazote.
Así que todo no es de tan de color de rosa como lo quiere pintar el sr.
alcalde.
NO POR SISTEMA
El Partido Popular de Balazote elevó una serie de enmiendas a los
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2008, a través de
nuestros Diputados Regionales. Entre otras cosas pedíamos para Balazote:
Proyecto e inicio de excavaciones de los yacimientos
arqueológicos de la villa romana y el poblado ibérico, lo cual aparte
de recuperar nuestro patrimonio, daría muchos puestos de trabajo
en Balazote, a través de planes de empleo, como ocurre en Lezuza, y
atraería a visitantes que se dejarían dinero en nuestro pueblo.
Helipuerto para el centro de salud, para que aterrice el helicóptero
en caso se emergencias se necesita disponer de un helipuerto
debidamente señalizado y con iluminación para las noches.
Variante de la carretera de Barrax a la de Jaén, para sacar el
tráfico que discurre por el casco urbano, y también para facilitar los
accesos al polígono.
Construcción de pista de atletismo y frontón en el campo de
fútbol, con esta instalaciones se podrían practicar mayor variedad de

deportes, y que las personas que les guste correr lo hagan en un lugar
adecuado y seguro.
Remodelación de la piscina municipal, con nuevos accesos para los
bañistas, aparatos para acceso de minusválidos al vaso, arreglo de
vestuarios, nuevos columpios para niños, replantar césped, ...
Asfaltado y construcción de un paseo en el camino del cementerio.
Desde el año 1974 que se asfaltó este camino, ya hace tiempo que
necesita que se vuelva a asfaltar y que se haga una acera para los
peatones.
Estas propuestas se presentaron en el Ayuntamiento de Balazote para que
fueran respaldadas por todos los concejales. Pero una vez más los
socialistas votaron en contra.
 NUESTROS RUEGOS Y PREGUNTAS
Entre otras cosas preguntamos por:
Estado de elaboración del Plan de Ordenación Municipal.
Responden que están recabando información.
Sobre nuestra propuesta de ensanchamiento del inicio de la calle
Jardín. Respuesta ambigua, ni sí ni no.
Si han pensado adoptar actuaciones para limpiar el pueblo.
Responde que ya lo limpian, y lo han limpiado.
Cuándo se va a sellar definitivamente el vertedero, pues buen
dinero nos costó sellarlo y todavía sigue siendo vertedero.
Respuesta que sí, pero no.
Desde Septiembre tenemos solicitado un despacho para el Grupo
Municipal del Partido Popular, cuyo derecho nos reconoce la ley,
en el que poder realizar reuniones y atender a los vecinos.
Respuesta: todavía lo están viendo.
Le pedimos al sr. alcalde, a través de ruegos, entre otras cosas:
Que se parcheen los numeroso baches y socavones que hay en
las calles, por el peligro que suponen para vehículos y sobre todo
para motos.
Que limpien y acondicionen los parquecillos de la Cooperativa
y el Polideportivo, barriendo los vidrios, arreglando los
columpios, sembrando plantas, ... pero sobre todo manteniéndolos
periódicamente. Respuesta: se toma nota.

Que controlen la red pública de agua potable, y se pongan
contadores en los edificios públicos y en todas las tomas para
evitar el despilfarro, y no repartir el gasto en los recibos de todos
los vecinos, que paguen solo el agua que ellos gasten en sus
casas. Respuesta: que hay muchos buitres.
Que se repongan las señales de tráfico que se han caído por
desidia, y completen con otras nuevas en todos los lugares en que
hagan falta. Respuesta: se toma nota.
 LAS CUENTAS CLARAS
Suma y sigue de gastos en fiestas, a 10 de Diciembre se han pagado
202.846´59 € (33.750833 pesetas), un 40 % más de lo contemplado
en la partida presupuestaria (9.632.862 pesetas, más). ¿Han
mejorado tanto las fiestas, con este despilfarro?
En el último pleno preguntamos por cuántos llevaban teléfono
móvil pagado por el Ayuntamiento. El sr. Alcalde contestó que
cinco personas. Teniendo en cuenta que los teléfonos son de la
misma compañía, y las llamadas entre ellos son muy baratas, nos
parece excesivo que de Junio a Noviembre se hayan pagado
2.963´26 € de teléfono móvil. Y nos parece mucho más si tenemos
en cuenta que en el mismo periodo el Ayuntamiento ha pagado
además 3.463´10 € de teléfono fijo, (6.426´36 € en total).
Agradecemos el respaldo y la buena acogida que tuvo el boletín anterior, así
como las preguntas, sugerencias o propuestas que nos hacéis llegar
directamente o a través del correo electrónico. Os animamos a que sigáis
haciéndolo, y nos manifestamos a vuestra disposición, para trabajar por
Balazote y sus vecinos.

