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 YA VAMOS ENTENDIENDO EL “CONSENSO” DE ESTE ALCALDE
En estos 4 primeros meses de legislatura, hemos comprobado que los
deseos iniciales de llegar al consenso en las decisiones que hubiera que
tomar en el Ayuntamiento, se han quedado en eso, en deseos. En el
último pleno ordinario del pasado 4 de octubre, el alcalde pidió consenso
pero impuso un límite de tiempo de solo 2 minutos para debatir las
mociones presentadas, y pendiente del reloj indicaba al portavoz del
Grupo Popular el tiempo que tardaba. Al portavoz del Grupo Socialista le
sobraba tiempo, ya que carecían de argumentos en el debate y una vez
más no traían preparados los asuntos. Impusieron todas sus propuestas,
algunas sin sentido, y sin aceptar ni una sola aportación del Grupo
Popular. Votaron en contra de 3 de las 5 mociones del PP y solo apoyaron
2 porque los concejales populares sí aceptamos sus aportaciones. Lo de
siempre, el “rodillo” de la mayoría absoluta.
 ASUNTOS TRATADOS EN EL PLENO
- Ordenanza reguladora de la tasa del velatorio.
472 € costará el velatorio de un fallecido. El equipo de gobierno socialista
no ha presentado ni aprobado previamente un Reglamento de
Funcionamiento que especifique: las obligaciones de las funerarias; los
derechos y obligaciones de los usuarios; los derechos del Ayuntamiento
como la posibilidad de inspeccionar, si fuera necesario, la prestación del
servicio que hagan las funerarias; quién se va a encargar del
mantenimiento, cuidado y vigilancia durante el duelo; la obligación de las
funerarias del acondicionamiento sanitario y estético de los cadáveres. Es
una ordenanza, elaborada por el alcalde, incompleta, ambigua, y en
algunos apartados imposible, por ejemplo exige que se ingrese la tasa en
el momento de solicitar el uso del velatorio, pero ¿qué ocurre si el
fallecimiento es en fin de semana en que tanto ayuntamiento como bancos
están cerrados? Los concejales populares expusimos estas carencias a
los socialistas, pero no las corrigieron. Les propusimos como modelo el
Reglamento de Funcionamiento del Velatorio de Valdeganga, completo y
claro, pero el alcalde dijo: “vamos a empezar a funcionar así y de aquí a
un año ya veremos”. En el Grupo Popular creemos que las cosas hay que
dejarlas claras desde el principio. Los concejales populares nos

abstuvimos y no apoyamos esta ordenanza, además propusimos que el
precio fuera menor, como máximo 400 € con todos los impuestos
incluidos, tampoco lo aceptaron, en Valdeganga cobran esta cantidad y en
Albacete 300 €. Otro motivo es porque en su momento nos opusimos al
lugar que se eligió para hacerlo, el almacén del trigo de la calle Madrid,
veíamos más oportuno hacerlo al lado del cementerio, como en la mayoría
de las localidades, y como sugieren las leyes.
 MOCIONES DEL PSOE: “ CARGAR A OTROS LO QUE ELLOS HAN
HECHO MAL”
- Solicitar el aumento de la subvención para la Escuela Infantil.
Este año se han concedido 31.680 €, exactamente lo que nos corresponde
según la Orden de 29-Abril-2011 de la Consejería de Educación del
Gobierno Regional presidido entonces por Barreda. Esa cantidad resulta
de multiplicar las 44 plazas para las que se pide ayuda por 720 € por plaza
y año que contempla la base sexta apartado 2, y el anexo IV de la
mencionada orden. Es decir se ha cumplido la normativa y no procede
pedir a la Consejería de Educación que cometa un fraude de ley. No es
justo culpar de esto al Gobierno Regional de Cospedal. Gestione señor
alcalde y consiga que cambien las leyes, y que nos den más dinero de
manera legal, y no haciendo chanchullos.

- Ampliación del polígono agroindustrial. “Antes no, ahora sí”.
Hasta en 3 ocasiones en los últimos 5 años se han debatido en el
Ayuntamiento de Balazote y en las Cortes de Castilla-La Mancha
mociones del Partido Popular que pedían al Gobierno de Castilla-La
Mancha ayudas para financiar la ampliación del polígono, pues en todas
ellas los socialistas, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes han
votado en contra. Ahora les ha faltado tiempo a los concejales socialistas
de Balazote para pedir al nuevo Gobierno Regional lo que tantas veces, y
con mejor situación económica, han rechazado. Los concejales populares
creemos que la ampliación de nuestro polígono agroindustrial y la
promoción del mismo son decisivos para la prosperidad del pueblo y la
creación de empleo, por tanto votamos a favor de esta moción, (antes
nuestra, ahora de los socialistas). No todos somos iguales.
- Nuevo pozo y nuevo depósito. “Hacednos en 26 días lo que otros no nos
han hecho en año y medio”.
El 12 de mayo de 2010 se firma un convenio marco, para obras hidráulicas
a realizar en la provincia de Albacete, con vigencia hasta el 30 de octubre
de 2011. La Junta y la Diputación entre el año 2010 y 2011 tenían que

poner 10 millones de euros. A Balazote le asignaron 120.000 € para
“mejora de regulación de abastecimiento”, de ellos nuestro Ayuntamiento
tenía que poner 7.680 €, y todo ello debía recogerse en un convenio
específico entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Balazote. A
día de hoy después de año y medio ni se ha hecho el convenio específico,
ni la Junta ni la Diputación ni el Ayuntamiento han puesto un euro, ni el
propio Ayuntamiento de Balazote tiene contemplado en el presupuesto de
2011 un céntimo de los 7.680 € que debería aportar. Los concejales
populares creemos que contar con un nuevo pozo y un nuevo depósito es
bueno para el pueblo, y por ello pedimos al alcalde que aclarase la validez
o no de este convenio que está a punto de expirar y si era necesario que
solicitase la elaboración de otro, a lo que se negó. ¿Realmente quieren
que se hagan estas obras?, o ¿una vez más su intención es exigir algo
imposible a los nuevos gobernantes en la Diputación y en la Junta?
- Complemento de las pensiones de viudedad. “Otra igual”.
Fue el Gobierno Regional de Barreda, en marzo de 2010, el que fijó el
límite a partir del cual las viudas dejaban de tener derecho a cobrar este
complemento. Después con la pequeña subida de las pensiones de las
viudas a principios de año, tal y como determina la ley para compensar la
subida de los precios, y al no haber aumentado el Gobierno Regional de
Barreda estos límites ha provocado que al superarlos haya viudas que
hayan visto reducida o anulada la ayuda que recibían. En particular las
que perciben más de 8.312 € al año han dejado de cobrar 400€.
El que no ha pagado a partir de 2011 a estas personas con derecho a este
complemento ha sido el anterior Gobierno de Barreda. El PSOE alarma
con mala fe a las viudas, cuando es el responsable de la situación, y el
único partido que ha congelado las pensiones en la historia de España.
 MOCIONES DEL PP: “LO QUE EL ALCALDE SOCIALISTA NO
CUENTA EN SUS INFORMES, QUE PAGAMOS TODOS ”
- Para formalizar un convenio para la limpieza y mantenimiento del
Cementerio Parroquial de Balazote y alrededores, y que se realice la
recogida de basuras de los contenedores una vez por semana. Porque no
es suficiente con que se quite la hierba las vísperas de los Santos y el
resto del año no. El recuerdo y el cariño hacia nuestros seres queridos allí

enterrados se merecen un cementerio limpio. Fue rechazada por los votos
en contra del alcalde y sus concejales socialistas.
- Para la clausura y sellado del vertedero, y llevar a cabo la restauración
ambiental del mismo. Porque estamos incumpliendo las leyes,
consintiendo un grave deterioro ecológico, y expuestos a que nos
impongan una cuantiosa multa. Los concejales del PP logramos introducir
una partida de 4.785 € en los presupuestos de 2011 para iniciar esta
actuación. Los socialistas añadieron a la moción que se hiciera de forma
progresiva y conforme a las posibilidades económicas del Ayuntamiento,
los concejales populares lo aceptamos, y por tanto se aprobó por
unanimidad.
- Para la ampliación y extensión de bonificaciones de las tasas de agua
potable, depuradora y basuras a jubilados, y a pensionistas por invalidez y
viudas menores de 65 años y familias numerosas, y aplicar la bonificación
del 50 % en la contribución de la casa a las familias numerosas. Porque
en estos momentos difíciles es necesario ajustar de manera más
ecuánime las tasas a la situación económica familiar de los vecinos, sobre
todo de aquellos más débiles económicamente. Fue rechazada por los
votos en contra del alcalde y sus concejales socialistas.
- Para acordar una ayuda para los afectados por el hambre provocada por
la grave sequía en Somalia y otros países del Cuerno de África y mandarla
a través de Cruz Roja y de Cáritas. El alcalde quería que la dejásemos sin
aprobar, para hacer un protocolo o reglamento para estas ayudas. Tras un
rato “mareando la perdiz”, y sin aclararse el alcalde con su portavoz
socialista, los concejales populares aceptamos que nuestra moción se
convirtiera en conjunta con el PSOE, y se marcaran unas normas para
este y otros casos futuros. Se aprobó por unanimidad.
Los concejales del Grupo Municipal Popular de Balazote trabajamos,
sobre todo en esta situación tan difícil como la descubierta en nuestra
región, recogiendo las necesidades de nuestros vecinos, trasladando las
propuestas donde corresponda, tendiendo la mano al equipo de gobierno,
y facilitando los cauces de buena relación y colaboración de Balazote con
la Diputación de Albacete con la Junta de Castilla-La Mancha.

