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 ¿TEMOR O ABANDONO? DESDE LUEGO ILEGALIDAD 
 

Desde el 3 de diciembre no se ha celebrado pleno ordinario, no es la 
primera vez. El alcalde incumple de nuevo la ley que establece que 
haya pleno cada 3 meses por lo menos. ¿Por qué lo hace?, por temor, 
pues no quiere que lo controlemos, no quiere verse en aprietos, no 
quiere dar explicaciones, no quiere que obtengamos información 
que haremos llegar a los vecinos, no quiere vernos aparecer por el 
ayuntamiento. Por abandono, este alcalde y sus concejales socialistas 
se dedican a lo fácil, al micrófono, a la foto y a los títeres; no arreglan 
los muchos desperfectos en calles y edificios públicos; no se 
preocupan de la limpieza del pueblo; no presentan los 
presupuestos de 2010; no promueven la instalación de empresas; 
no se ocupan de que se apruebe el Plan de Urbanismo; no 
consiguen que se hagan las obras importantes en el pueblo;........ 
Ahora ya ni nos llaman para aprobar la convocatoria de becas para 
los estudiantes, por temor a que hagamos propuestas, como ayudas 
para cursos que no tienen ningún tipo de ayuda, como es educación 
infantil, a quienes quisieron conformar con una caja de colores. 
 

 PP DE BALAZOTE ATENTO A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO 
 

Aunque el alcalde socialista y sus concejales no cumplen con sus 

obligaciones y pretenden bloquear nuestro trabajo, no lo van a 

conseguir. Doce son las mociones que tenemos presentadas en el 

Ayuntamiento, esperando que el señor alcalde convoque pleno y se 

puedan debatir, para: 

- Arreglar e instalar alumbrado público en el tramo final de la 

avenida Santiago y calle Proyecto nº 3. 

- Crear una bolsa de personas interesadas en trabajos ocasionales 

del Ayuntamiento, con criterios de selección objetivos y claros para 

que no trabajen siempre los mismos, o aquellos a quienes haya que 

desenfadar, o los que la concejala quiera.  

- Enrasar las tapas de registro del alcantarillado, ya que muchas se 

han hundido y suponen un gran peligro, sobre todo para motos. 

- Constituir la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, 

para las emergencias, y controlar actos con muchos asistentes. 

- Mantener el polígono agroindustrial limpio y controlado ante la 

llegada de los temporeros. 

- Reprochar la actuación de Barreda por la retirada de la reforma 

del estatuto de Castilla-La Mancha, ya que nos deja sin la garantía 

mínima de 4.000 Hm3 de agua, y de otros 715 millones de € al año, 

una propuesta de Mª Dolores de Cospedal buena y con consenso. 

- Arreglar las escaleras del centro de salud, por las que ya se han 

caído varias personas. 

- Solicitar una comisión de investigación para averiguar los motivos 

de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, ante la quiebra a la 

que había llegado por los préstamos a los amigos constructores de 

Barreda y de Bono. 

- Rechazar la subida del IVA con la que ZP nos atracará desde Julio.  

- Solicitar las reformas urgentes y sensatas que en Castilla-La 

Mancha y en España necesitamos para salir de la grave crisis de los 

4 millones y medio de parados, y el déficit de más del 11 % del PIB al 

que nos han llevado los socialistas. 

- Pedir una ley de Financiación Local, para que llegue a los 

ayuntamientos el dinero que les corresponde para atender todos los 

servicios que tienen que prestar. 

- Reducir un 15 % el sueldo del alcalde, y las asignaciones de 

todos los concejales y grupos políticos del pueblo, en solidaridad 

con los pensionistas, dependientes, familias y funcionarios, ya que el 

alcalde y los concejales socialistas de Balazote aprobaron en julio de 

2008 una subida media de sueldos de más del 40 %. Y dedicar ese 

dinero a contratar parados, o bajar tasas e impuestos. 

- Aprobar líneas de avales por valor de 140 millones de € por cada 

provincia, para que los autónomos, pequeñas y medianas 

empresas no se vean obligadas a cerrar, y creen empleo. No como 



ha hecho Barreda, que les da avales de 140 millones de € a “cuatro” 

amigos ricos para que se queden con el aeropuerto de Ciudad Real. 

También tenemos solicitado por escrito desde: 

- El 15 de enero, una propuesta de donativo de 6.000 € para Haití. 

- El 23 de febrero, que se anule el convenio y se retire la antena de 

telefonía móvil del camino de la Ermita. 

- El 7 de abril, información de todas las antenas que hay en el 

término. 

- El 7 de junio, información sobre la avería en la bomba del pozo del 

agua potable, resultados de las analíticas, si es que las hicieron; el 

expediente para ampliar el polígono; y actas notariales de la 

Comunidad de Regantes sobre las inundaciones. 

Pero el alcalde “no ha tenido tiempo” de contestarnos. O ¿habrá 

sido por abandono? 
 

 ¿Y EL SUELO ELÁSTICO DE LOS COLUMPIOS? 

 

- En 2008 se le concede al Ayuntamiento una subvención de 17.000 € 

para comprar suelo elástico para los columpios, se paga una factura 

en ese año por la compra del suelo elástico.   

- En 2009 se le concede al Ayuntamiento otra subvención de otros 

17.000 € para colocar suelo de hormigón sobre el que poner el suelo 

elástico. 

Pero ¿por qué no se coloca de una vez el suelo de goma elástica? 

Están esperando a que se acerquen las elecciones. 
 

 ¿Y LOS ADOQUINES DEL PASEO DEL POLÍGONO? 

 

Después de muchos y curiosos cambios en los documentos, se nos 

concede una ayuda de 20.000 € del Fondo Regional de Cooperación 

Local para colocar 735 m2, ó 914 m2, o incluso aparecen documentos 

con 3.400 m2 de adoquín en el paseo del polígono, que deberían de 

haberse colocado antes del 16 de noviembre de 2009. ¿Dónde están 

esos metros colocados?, desde luego en el paseo no. El 

incumplimiento de los plazos puede dar lugar a perder la 

subvención. ¿Vuelven a esperarse a que se acerquen las elecciones? 

 ¿QUÉ?, ¿HACÍA FALTA LIMPIAR EL RÍO O NO? 
 

Han tenido que producirse las inundaciones de este invierno para 

que  el  alcalde  se  haya  dado   cuenta  de  la   necesidad  de  limpiar y  

rehabilitar el río, ya que en julio pasado desde el Partido Popular 

presentamos una moción pidiéndolo, pero los socialistas como de 

costumbre votaron en contra. Luego el alcalde hasta se lo pide al 

consejero, el “solico” se delata. También la Comunidad de Regantes 

de “Balazote-La Herrera” lo ha pedido, y hasta ha presentado actas 

notariales al alcalde con los daños ocasionados por las inundaciones. 

 

 ESTAMOS SIN PRESUPUESTOS DEL 2010 
 

Todavía no ha presentado el alcalde los presupuestos para 2010, ocho 

meses de retraso. Este alcalde y sus concejales socialistas no 

hacen su trabajo. Todos los años igual, esto provoca que no se hagan 

las inversiones y obras que nuestro pueblo necesita, además con esta 

grave crisis es más necesario que nunca un presupuesto austero al 

que sujetarse para reducir gastos, bajar los impuestos y tasas a los 

vecinos, y evitar los despilfarros de los socialistas. 

 

 EL ABANDONO DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANA 
 

Al fin y tras pedirlo por escrito, hemos podido ver una carpeta con 

papeles desordenados y un cuaderno de avance. Se adjudicó su 

elaboración el 2 de mayo de 2007, con un plazo de 6 meses (excepto 

información pública y tramitación administrativa), 3 años y 2 meses 

después no tenemos todavía plan de urbanismo, es más algunos 

estudios y expedientes ya se han archivado. Y muchos vecinos 

esperando para hacer sus obras, mucho trabajo y riqueza para el pueblo 

perdidos en estos años. Por cierto es curioso ver como el documento de 

avance preveía la construcción del tanatorio al lado del cementerio, 

y no dentro del pueblo como se ha empeñado el alcalde en hacer. 
 

ALCALDE, ¿ESTO QUÉ ES?, ESTÁ CLARO QUE ABANDONO  

Y UN PROYECTO AGOTADO. ALCALDE MENOS FOTOS,  

MENOS ADUEÑARSE DE IDEAS DE OTROS Y MÁS TRABAJAR. 


