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 EL  PP GANA LAS ELECCIONES GENERALES EN BALAZOTE 
Desde el Partido Popular de Balazote queremos dar las gracias a los 
balazoteños que el pasado 20 de noviembre votaron de manera cívica y 
masiva en las elecciones generales, a todos los votantes, 
independientemente de la opción que eligiesen. 
Analizando los resultados y comparándolos con anteriores elecciones 
generales cabe destacar lo siguiente: 
 El Partido Popular obtiene sus mejores resultados de la historia de 

la democracia en Balazote con 763 votos, aumentando en 122 (un 9 
%) y superando al PSOE en 50 votos. 

 El PSOE es el único partido que baja, y pierde 228 votos (un 12 %) 
respecto a las anteriores elecciones generales de 2008. 

 Izquierda Unida también mejora resultados respecto a los anteriores 
comicios generales de 2008. 

 La participación fue alta, del 89 % frente al 91,70 % de las elecciones 
generales de 2008, 2,70 puntos porcentuales menos. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos buenos resultados son por una parte el depósito de la confianza 

en Mariano Rajoy, en su equipo y en su proyecto para sacar a España 

de la mala situación en la que la han dejado los gobiernos de Zapatero, a 

la vez que el reconocimiento a la labor que el PP de Balazote, con sus 

cinco concejales al frente, viene desarrollando en nuestro pueblo. Por otra 

parte desde el PP agradecemos esa confianza, reconocemos y 

asumimos la responsabilidad para hacer un trabajo bien hecho, 

centrado en la recuperación económica y en favorecer la creación de 

empleo, en la gestión con transparencia, eficacia y austeridad, 

impulsando una educación de calidad y en libertad, y garantizando el 

bienestar social de todos, como ya demostraron anteriores gobiernos del 

PP. El pasado domingo, la mayoría de los balazoteños se sumaron al 

cambio. 

 MOCIÓN PARA QUE NO SE CONCEDA LA INDICACIÓN 

GEOGRÁFICA PROTEGIDA “AJOS DE JINXIANG” (CHINA) 

El año 2007, como parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo de 

marcas de calidad llamado “10 por 10” la Unión Europea aceptó 

reconocer 10 productos chinos, uno de ellos el Ajo de Jinxiang; a 

cambio, China reconoció 10 productos europeos, de los que dos son 

aceites de oliva de Andalucía. La Mesa Nacional del Ajo española y la 

Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos han 

reconocido que Castilla-La Mancha será la región más perjudicada por 

este acuerdo, y en concreto los pueblos Balazote y Las Pedroñeras. 

Esta barbaridad será mayor si esto conllevase que el ajo de Jinxiang 

pueda entrar en la Unión Europea de forma libre fuera del 

contingente (cantidad tope), ya que la producción anual de ajos de esta 

provincia china es de 600.000 toneladas. Todo esto es otra consecuencia 

más de las malas negociaciones de los gobiernos de Zapatero en Europa. 

Desde el PP de Balazote presentamos una moción con carácter de 

urgencia al pleno del 27 de octubre para solicitar al Ministerio de 

Medioambiente y Medio Rural y Marino, y a la Consejería de Agricultura 

de Castilla-La Mancha, que de manera urgente lleven a cabo las 

gestiones oportunas para que no se conceda la Indicación Geográfica 

Protegida a los ajos de Jinxiang por parte de la Unión Europea. Pero los 

socialistas votaron en contra de la urgencia de la moción, y no se 



debatió ni aprobó. Para el PP cuando está en juego el futuro de 

Balazote, toda urgencia es poca. 

 DEUDA DE BARREDA CON BALAZOTE 
La “herencia” que el gobierno de Barreda en forma de deuda ha dejado al 
Ayuntamiento de Balazote asciende a 231.810 € (38.569.971 pts.). 
Esta deuda está provocando la falta de liquidez y un gran retraso en el 
pago de facturas a proveedores en el Ayuntamiento de Balazote. 
A todo esto hay que añadir la paralización de obras del centro de 
salud iniciadas en febrero de este año, cerca ya de las elecciones locales 
y autonómicas, y que no se han pagado certificaciones de obras a las 
empresas constructoras ya que la tesorería general de la Junta de 
Castilla-La Mancha solo paga desde septiembre del año 2010 las nóminas 
de los funcionarios. 
A pesar de ello los dirigentes socialistas, incluidos los de Balazote, no 
paran de echarle la culpa de esta ruina económica a la nueva presidenta 
de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal, lo cual es un insulto a la 
inteligencia humana, y una desfachatez impresionante, es una más de la 
estrategia del “yo invito pero tú pagas y encima te pongo verde”. 
 
 

CONSEJERÍA SUBVENCIÓN PENDIENTE 

EDUCACIÓN ACTIVID. EXTRACURRICULARES 2º PLAZO 50 % 4.293 € 

CULTURA BIBLIOTECA  ABIERTA 1.425,60 € 

EDUCACIÓN CONTRATACIÓN MONITORES DEPORTIVOS 2010 1.200 € 

INSTITUTO 
JUVENTUD 

PROGRAMA ACTIVA JOVEN 2º PLAZO DEL 50 % 500 € 

PRESIDENCIA 
JUNTA 

CONOCE NUESTRA REGIÓN  2º PLAZO DEL 50 % 200 € 

SEPECAM ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA PARA EL EMPLEO 14.825,22 € 

INDUSTRIA  MEJORA AHORRO ENERGÉTICO 3.006,72 € 

PRESIDENCIA  
FONDO ACCIÓN ESPECIAL (PARA BUTACAS DEL 
AUDITORIO) 

16.000 € 

ADMINISTRAC. 
PÚBLICAS  

FONDO REGIONAL COOPERACIÓN LOCAL (BUTACAS 
AUDITORIO Y BARANDILLA PASEO POLÍGONO) 

31.000 € 

SEPECAM PLAN DE CHOQUE (EMPLEO) 5.196,66 € 

  TOTAL DEL 2010 77.647,20€  

 

 

 EL ALCALDE NO DIJO LA VERDAD CUANDO PRESUMIÓ EN SU TOMA 

DE POSESIÓN DE QUE EL AYUNTAMEINTO NO TENÍA DEUDAS 

Tan solo un día después de las elecciones generales, el alcalde ha 

convocado un pleno para que aprobemos solicitar un préstamo para 

pagar facturas anteriores al 30 de abril de 2011 por valor de 65.035 €, no 

nos dan más dinero, y no son todas las que se deben hasta esa fecha 

pues hay algunas de 2008, y todas las posteriores al 30 de abril, 

¿cuántas?, no lo sabemos, aunque lo pedimos por escrito el 12 de agosto 

aún no nos han dado los datos. Y porque se ingresaron más de 200.000 € 

de la venta de solares para viviendas, que incumpliendo la ley se han 

gastado en pagar facturas de gasto corriente y no en nuevo patrimonio. 

Esta es la prueba de la pésima gestión de Barreda en Castilla-La Mancha, 

que nos ha dejado deudas que ahogan la liquidez del Ayuntamiento. 

También es prueba de la “alegría” con la que se ha derrochado el dinero 

en nuestro Ayuntamiento. Alcalde, menos discursos y más verdades. 

Aún hay más, la Mancomunidad Almenara, a fecha 22 de agosto tenía 

una deuda de 560.000 €, de ellos más de 400.000 € eran deuda del 

gobierno regional de Barreda, y el resto de los ayuntamientos, el de 

Balazote debía 25.000 €, después ha pagado 13.000 €. También a la 

Diputación Provincial a fecha 22 de septiembre el ayuntamiento de 

Balazote le debía casi 34.000 €. Y eso que no había deudas, ahora a ver 

las que nos deja Zapatero.  

Estos son los que se dicen que garantizan la igualdad, la atención a los 

sectores sociales más desfavorecidos, la sanidad, la educación, etc. pero 

la realidad es que siempre que han gobernado han provocado la ruina de 

España y de muchas familias. Alcalde, con los discursos no se come. 

CONSEJERÍA SUBVENCIÓN PENDIENTE 

BIENESTAR SOCIAL 
SAMI (SERVIVIO ATENCIÓN Y MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL- INMIGRANTES) 

31.191 € 

BIENEST. SOCIAL MANTENIMIENTO LUDOOTECA 23.760 € 

SEPECAM 
PLAN ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA PARA EL 
EMPLEO (ALAE) 

104.025 €  

BIENEST. SOCIAL SERVICIO TEMPORAL ATENCIÓN A LA INFANCIA 7.527 € 

 DE 2011 (HASTA EL 22 DE JUNIO) 154.163 € 


