
 

 

 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOBRE INVERSIONES A SOLICITAR DE 
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA 

 
ANTONIA GARCÍA MARTÍNEZ, Viceportavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Balazote, en nombre y representación del 
mismo y al amparo de lo establecido en el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales de 1986, eleva al 
Pleno para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

     A principios de diciembre pasado tuvo lugar en las Cortes de Castilla-La 
Mancha el debate sobre los presupuestos de la Junta de Comunidades para el 
año 2009. 
     Del resultado de los mismos se desprende claramente el maltrato que está 
dispensando Barreda a nuestra provincia; los albaceteños pagaremos en 
impuestos bastante más de los que recibiremos en inversiones. 
     En dicho debate se rechazaron las enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular en las Cortes, enmiendas que afectaban a todos los municipios de la 
provincia, en un total de 445. La mayor parte de ellas estaban centradas en el 
capítulo de infraestructuras. 
   En concreto en nuestro municipio, las enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular consistían en: 
 Segunda fase de modernización de regadíos en las 4800 has. de la 

Comunidad de Regantes “Balazote-La Herrera”. 
 Proyecto e inicio de las excavaciones arqueológicas de la Villa Romana 

y el Poblado Ibérico. 
 Remodelación del recinto de las piscinas. 
 Construcción de pista de atletismo y frontón. 
 Ampliación del polígono agroindustrial. 
 Variante de la carretera de Barrax a la carretera de Jaén. 
 Construcción de helipuerto para el centro de salud. 
 Taller de empleo para 20-25 personas. 

 
     Sin embargo, un año más el gobierno del Sr. Barreda sigue desatendiendo 
las necesidades de nuestro pueblo. 
     Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS 
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Balazote considera necesarias las 
siguientes actuaciones: 
 Segunda fase de modernización de regadíos en las 4800 has. de la 

Comunidad de Regantes “Balazote-La Herrera”. 
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 Proyecto e inicio de las excavaciones arqueológicas de la Villa Romana 
y el Poblado Ibérico. 

 Remodelación del recinto de las piscinas. 
 Construcción de pista de atletismo y frontón. 
 Ampliación del polígono agroindustrial. 
 Variante de la carretera de Barrax a la carretera de Jaén. 
 Construcción de helipuerto para el centro de salud. 
 Taller de empleo para 20-25 personas. 

 
2. Que el Pleno del Ayuntamiento de Balazote solicita a la Junta de 
Comunidades y a su presidente, Sr. Barreda, que financie dichas obras a 
realizar en el próximo año, dándosele traslado del presente acuerdo plenario. 
 
3. Manifestar el rechazo a que por parte de los albaceteños contribuyamos más 
en impuestos que la cantidad que se invierte en nuestros municipios. 
 
 
 

En Balazote a 17 de Febrero de 2009 
 

Fdo. Antonia García Martínez 
 
 
 
 
 
 

RECHAZADA POR LOS VOTOS EN CONTRA DEL PSOE 
 
 

 

 


