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 EL ALCALDE SE SUBE EL SUELDO UN 50 %
En el último pleno celebrado este verano, después de casi 6 meses, los
socialistas aprobaron unas subidas de sueldos y retribuciones que a los
concejales del Partido Popular nos parecieron inmorales y bochornosas, entre
otros por los siguientes motivos:
1.- La subida del sueldo del alcalde es del 50 %, ni más ni menos. Por media
jornada de liberación ha pasado a cobrar de 2 a 3 millones de pesetas
anuales, en concreto 14 pagas de 1.286 €.
2.- El segundo alcalde percibirá 606´43 € al mes, un 40 % más de los que
venía cobrando.
3.- Presentaron y aprobaron la propuesta con carácter de urgencia, después
de más de un año desde el inicio de esta legislatura. Por supuesto se cobrarán
los atrasos desde el 16 de Junio de 2007, fecha de la toma de posesión del
presente mandato.
Ante esta frivolidad y desvergüenza los concejales del PP nos preguntamos:
- En estos momentos de crisis, en el que se nos pide austeridad y control en el
gasto, también a los ayuntamientos, ¿es este el mejor ejemplo y la mejor
manera de emplear los dineros públicos de todos los vecinos?
- ¿Qué les puede decir este alcalde a las personas que trabajan muchas más
horas que él y cobran bastante menos, a los trabajadores que están yendo al
paro, a los que no pueden llegar a fin de mes, a los que se ven “negros” para
pagar la hipoteca, a los que se ven obligados a cerrar sus empresas, a los que
no pueden comprar una casa, a los pensionistas, o a los ajeros que este año
no pueden vender sus ajos o les ofrecen precios muy bajos?
Desde luego de lo que sí estamos convencidos en el Grupo Municipal del
Partido Popular, es de que este es un claro ejemplo del ahorro de los
socialistas, ellos se llenan los bolsillos aunque los demás las pasen
“canutas”. Y desde luego de lo que también estamos seguros es de que el
alcalde y alguno de sus concejales pasarán una feria con menos apuros
económicos que muchos de nuestros vecinos.

 NUESTRAS MOCIONES
En el pleno celebrado el 31 de Julio, desde el Grupo Popular presentamos
las siguientes mociones para:
- Poner nombre a las calles que no lo tienen. Se aprobó por
unanimidad.
- Reparar elementos del mobiliario urbano (farolas, bancos,
columpios), instalar papeleras, colocar adecuadamente el cableado
que cuelga en algunos lugares, arreglo de socavones, colocar señales
de tráfico, y rebaje de bordillo en varias aceras. Se aprobó por
unanimidad.
- Anular el convenio y retirar las antenas de telefonía móvil del
Camino de la Ermita. Se rechazó por los votos en contra del PSOE,
dicen que ya lo habían pedido ellos pero que no las quitan. El Grupo
Popular expuso que ya que lo autorizó el pleno, debía ser este el órgano
que lo solicitase, exigiendo de forma más contundente la retirada de
esas antenas.
- Solicitar al Ministerio de Fomento la urgente construcción de la
autovía Albacete-Linares, que llevan importantes retrasos en nuestra
provincia. Se aprobó por unanimidad.
- Poner el nombre de “Víctimas del Terrorismo” a uno de los
parquecillos del pueblo, como reconocimiento por defender la libertad,
por no silenciarse ante las amenazas sufridas, por defender a España y
su marco de convivencia, por la dignidad con la que han sufrido un
tremendo mal, y por ser un referente ético para todos. Aunque esta
moción estaba consensuada y apoyada tanto por el PP como por el
PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha y en la Diputación de
Albacete, el grupo socialista del Ayuntamiento de Balazote votó en
contra y se rechazó la moción porque no les parecía un nombre
adecuado para llevar a los niños a jugar allí. Desde luego lo que a los
concejales del PP no nos parece adecuado es que estos parques sean un
lugar para el botellón y otras cosas, como viene ocurriendo, o para estar
como verdaderos pedregales y vertederos.
 PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO
El presupuesto de 2007 solo se ha ejecutado en un 56 % de lo
contemplado, ha habido más gastos que ingresos, con un déficit de
74.523´73 €, sin hacer el 70 % de las inversiones y obras previstas, y en el

que las partidas de solidaridad con los necesitados no se emplean para este fin
ya que la de atenciones benéficas y asistenciales se gasta en un 23 %, y la de
la plataforma del 0´7 de protección social en un 16 %. Además la Junta de
Castilla-La Mancha no nos ingresó 67.708 € que había previstos.
El presupuesto de 2008, que se debía haber aprobado antes del 31 de
Diciembre, se presenta y se aprueba el 31 de Julio, sin algunos documentos
como el informe económico-financiero, y el estado de previsión de
movimientos y situación de la deuda, incumpliendo la ley de Haciendas
Locales. Alcanza casi los 3 millones de euros, y entre otros aspectos se
aumentan, respecto al año anterior, partidas como la de luz eléctrica (29 %),
combustibles (46 %), atenciones protocolarias (13%), verano cultural (19
%), festejos populares (28 %), sueldo del alcalde (50 %). Gastos estos que
se deberían controlar y recortar, como por ejemplo el del uso de vehículos
municipales. Pero no lo hacen y seguro que un año más se pasarán de lo
presupuestado.
Se presupuestan dos plazas de trabajadores más, una de jardinero y otra de
auxiliar administrativo para todo el 2008, y que a fecha de hoy no se han
cubierto ni posiblemente se cubran, con esto inflan el presupuesto para
disponer de más dinero para gastar.
Este presupuesto además contempla que se ingresen 1.405.293 € por venta de
solares para viviendas en el Camino de la Ermita y para naves en el polígono,
pero ello va a ser imposible hasta final de año. También se prevé invertir en
patrimonio municipal menos de lo que se ingrese por venta de solares del
Ayuntamiento, lo que hará disminuir el citado patrimonio.
Es un presupuesto irreal, engordado, imposible de cumplir, y con una
vinculación muy amplia entre partidas para gastar en lo que se quiera dinero
que es para otra cosa. Es un presupuesto con el que el equipo de gobierno
socialista no se “sujeta el cinturón” ante la crisis, escasamente inversor y
despatrimonializador, lo único que sale muy bien parado es el sueldo del
alcalde.
 VERANO CULTURAL
De nuevo este año hemos tenido un Verano Cultural en el que se han
reducido actividades como exhibiciones deportivas, y se han suprimido
viajes por la inadecuada programación de los mismos y lo elevado del precio,
como el viaje a la Expo de Zaragoza. Una vez más las actividades dirigidas a
la juventud han sido pobres y de escasa calidad, pues las de la “Noche
Joven” consistieron básicamente en hacer mascarillas para la cara, champú de

aguacate y arroz con pollo pero sin pollo. Seguro que caras nos saldrán, pero
hay que ser más serios y no tomarle el pelo a la gente.
 EL PUEBLO SE PREGUNTA
- ¿Por qué entran al Ayuntamiento personas ajenas al mismo, a
cualquier hora con llave?
La verdad es que no sabemos por qué, ni para qué, lo que sí sabemos es que
desde hace un año tenemos solicitado un despacho para el Grupo
Municipal del Partido Popular, derecho que nos reconoce la ley, para
reuniones y para atender a los vecinos. Hay despachos vacíos en el
Ayuntamiento, y el alcalde no nos los da. Es posible que les haga falta a las
personas antes mencionadas. Esto es una prueba más de que los socialistas
tienen el Ayuntamiento como si fuera su cortijo.
- ¿Cuándo se van a vender las parcelas para viviendas?
Hace tiempo que se hizo la urbanización, y ya se podrían haber vendido, los
concejales del PP hemos vuelto a preguntar al alcalde, y a rogarle que lo haga
antes de fin de año, también para que las personas a las que se les cumple la
cuenta vivienda no se vean obligados a devolver las deducciones a Hacienda.
 LAS CUENTAS CLARAS
Ya sabemos lo que ha costado el exceso de obra del último tramo de la calle
Mayor, 27.000 € sin subvenciones del Estado ni de la Diputación, que si se
hubieran obtenido como para el resto de las calles, nos habría costado 6.750
€. ¿Quién pagará esta diferencia?
 PARTIDO POPULAR DE BALAZOTE, DEFENDIENDO LOS
INTERESES DE SUS VECINOS
Los concejales del Partido Popular no estamos dispuestos a que año tras año
se incrementen los impuestos para luego gastar sin control, en lo que se
quiera. Queremos un control riguroso de la ejecución de los presupuestos.
Queremos que nadie se aproveche y se beneficie descaradamente del
dinero de los vecinos. Queremos que se gaste en lo necesario y en lo que da
trabajo y riqueza. Y pensamos que vosotros, los vecinos, tenéis derecho a
estar informados de todo, por tanto nos ponemos una vez más a vuestra
disposición, y agradecemos el interés que mostráis por nuestros boletines y
la confianza que nos hacéis llegar con vuestras preguntas y propuestas.

