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 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2010:TARDE, MAL Y NUNCA

El 23 de diciembre se debatió el presupuesto para 2010. Con 14
meses de retraso en su presentación, incumpliendo la ley. Un
presupuesto que no entró en vigor en 2010, ya que tuvo que
publicarse en el boletín oficial de la provincia y dar un plazo de 15 días
para posibles alegaciones.
Es habitual la dejadez del alcalde socialista de Balazote y sus
concejales, que no hacen “los deberes” a tiempo. Además de
presentarlo tarde, lo hacen mal, como ya ocurrió el año pasado en que
aprobaron el presupuesto de 2009 el 3 de diciembre, y a finales de ese
mes se cerró con 218.592 € (36.370.648 ptas.) de déficit.
Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de Balazote
votamos en contra de este presupuesto de 2010, no solo por lo anterior,
sino porque se nos entregó un estado de cuentas sin actualizar, que
correspondía a 30 de octubre, dos meses de retraso en la contabilidad.
Por otro lado en el presupuesto de ingresos no se contempla la moción
del PP en la que solicitábamos la ampliación de la rebaja en tasas de
agua y depuración a pensionistas y viudas, ni la rebaja del 50 % de
la contribución de la vivienda a familias numerosas. Además hay
varias partidas “infladas”, por ejemplo, en las transferencias de dinero
del Estado se contemplan 297.286 € y se habían ingresado 212.427 €,
ocurrirá como en 2009 que a final de año las administraciones nos
debían 588.492 €, lo cual justifica la reivindicación del PP al reclamar
mayor rapidez en las transferencias de dinero desde el Estado, Junta y
Diputación.
En el presupuesto de gastos no se contempla la rebaja del sueldo
del alcalde, que cobra 1.500 € al mes, más la seguridad social, ni la
rebaja de las asignaciones de concejales y grupos políticos, solicitadas
también por el PP a través de una moción, y recomendado por la
Federación de Municipios y Provincias, todo ello en solidaridad con

pensionistas y funcionarios a quienes sí se les han bajado sus
retribuciones. Se presupuestan plazas de funcionarios que no se han
ocupado en 2010. Se disparan partidas como la de electricidad, como
consecuencia del despilfarro energético en las instalaciones municipales.
Y se pone de manifiesto la insolidaridad de estos socialistas, pues las
partidas de atención a transeúntes y la del 0,7 para ayuda a
proyectos y necesidades del Tercer Mundo, se han bajado en un 68
% y en un 28 % respectivamente.
Respecto a las inversiones en 2009 solo se realizaron un 59 % de las
presupuestadas, y para 2010, a 30 de octubre había partidas sin
emplear como 12.500 € para arreglo de caminos, y 162.509 € para
urbanizar calles, obras que ya veíamos no se iban a hacer en 2010.
 APROBADA LA CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL, Y LAS CUOTAS DE CONEXIÓN A LA RED WIFI

En el Ayuntamiento hemos aprobado por unanimidad la creación de
la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, y su
reglamento. Desde el Partido Popular de Balazote, lo propusimos a
través de una moción que presentamos el 9 de abril de 2010, en la
misma expresábamos “la necesidad de contar en nuestro municipio con
una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, que con la
adecuada preparación, organización y medios materiales, puedan
intervenir en tareas de prevención, información, planificación,
rehabilitación, apoyo y ayuda en emergencias o acontecimientos de tipo
natural o humano…”.
Por otro lado desde el Partido Popular nos alegramos de que al fin
podamos conectarnos a internet a través de la red WiFi, que se disfruta
ya en varios pueblos de la comarca. Recordar que el 30 de octubre de
2008 los socialistas votaron en contra de una moción del PP en la
que pedíamos la instalación de la red WiFi en Balazote.
Ya no nos extraña que una vez más tras la presentación de mociones
del Grupo Municipal del PP de Balazote, el alcalde, que no convoca
plenos ordinarios desde hace 14 meses en los que se puedan debatir y
aprobar estas mociones, de nuevo se adueña de propuestas del
Grupo Municipal Popular, que figuraban además en el programa
electoral del PP, y no aparecen en el del PSOE.
 LA PÁGINA EN INTERNET ppbalazote.com CUMPLE UN AÑO

Con 19.100 visitas, muchas gracias por vuestro interés. Os sugerimos
otra interesante página, la de nuestra presidenta, www.mdcospedal.es

 NUEVAS GENERACIONES DE BALAZOTE, OTRO EJEMPLO DE
SOLIDARIDAD

Por segundo año los jóvenes del PP han llevado a cabo en nuestro
pueblo, durante la pasada Navidad, la campaña “Populares Solidarios –
La Mancha Solidaria” con la que han querido tener presentes a las
personas que peor lo están pasando en estos momentos de grave
crisis, para los que ha recogido casi 500 kilos de comida, más de 350
prendas de ropa y alrededor de 230 juguetes. Un buen ejemplo dado
por nuestros jóvenes, que desde este boletín agradecen a todos los
vecinos su colaboración con la campaña.
 MÍTINES DE LOS SOCIALISTAS HASTA EN LA SOPA

Sabemos que la estrategia de los socialistas pasadas unas elecciones
es que hay que seguir en campaña para las siguientes. Pero en esta
ocasión cómo se nota que dentro de 4 meses hay elecciones
autonómicas y municipales, y el PSOE, después de muchos años, se va
a quedar sin el poder. Ejemplos:
- El alcalde de Balazote y sus concejales socialistas les mandan
una carta y les montan un mitin a nuestros estudiantes para dar
las ayudas de los libros, que por cierto fue una propuesta que hace
años hizo Izquierda Unida, y que no tienen escrúpulos en exprimir los
socialistas. Sr. alcalde también podía haber dicho que no han querido
aprobar ayudas para Educación Infantil, como propusimos desde el
PP, por ser la única etapa educativa sin ayudas.
- El consejero de Sanidad nos visitó a finales de noviembre, para
presentarnos la maqueta del centro de salud. Hace 8 años este
mismo consejero nos visitó para hablarnos ya del centro de salud.
Hasta en cuatro anualidades han aparecido cantidades importantes
en los presupuestos de Castilla-La Mancha para construirlo, pero
hasta la fecha no se ha puesto ni un ladrillo. Una vez más los
socialistas demuestran ser maestros en vender “humo”.
- Un calendario al que solo le ha faltado vota PSOE. A final de año
nos llevan a las casas un calendario pequeño de bolsillo, este año ha
sido de sobremesa, con muchas fotos, hasta de la maqueta famosa.
¿Por qué este calendario más caro en este momento de grave crisis?
Este es un claro ejemplo de la política propagandística socialista. Sr.
alcalde la propaganda de su partido se la pagan ustedes, y no
todos los vecinos. Por cierto para completar el calendario podían
haber puesto “obras pendientes de pago, costeadas con deuda
pública, por las que te seguiremos friendo a impuestos”. Y tómense
en serio de una vez el medio ambiente, que queda muy bonito

ponerlo en almanaques, pero la realidad es que el pueblo está sucio y
muy descuidado.
- Los Reyes son magos y lo saben todo. Sr. alcalde, cuando habló
usted delante de los Reyes Magos y de los niños del pueblo de que
habían empezado a instalar el suelo elástico de los columpios, se
le olvidó decir que en el ayuntamiento había una factura con fecha 6
de octubre de 2008 por importe de 17.104 €, correspondiente a la
compra de 291 m2 de suelo elástico, y que el PP de Balazote
presentó el 23 de diciembre una moción para el arreglo de los
parques infantiles según la normativa vigente (también sustitución de
aparatos antiguos, señalización por edades, mantenimiento y
limpieza, accesibilidad, aparatos para niños mayores de 10 años, …),
y se ha empezado a poner el suelo elástico ahora porque se
acercan las elecciones, que eso es lo que le importa al alcalde y a
los concejales socialistas, más que la seguridad de los niños.
Y no van a ser los únicos, nos esperan muchas visitas y mítines con
mantecados que pagamos todos. Sr. alcalde, ocúpese también de los
329 parados que tenemos en Balazote (111 hombres y 218 mujeres),
32 % de paro juvenil, lamentables récords en los que algo tendrán que
ver sus políticas y las de sus amigos Zapatero y Barreda.
 ROBOS EN BALAZOTE, DESPROTEGIDOS POR LAS NOCHES

En los últimos meses se están cometiendo robos en casas de Balazote,
y en naves del polígono. En el último año se han presentado una
veintena de denuncias por delitos cometidos en nuestro pueblo,
aunque se han producido más casos que no se han denunciado. La
mayoría de los delitos se producen durante la noche, y en zonas
con poca iluminación. Además desde hace unos meses el pueblo se
queda sin vigilancia de la guardia civil por la noche, ya que la
patrulla del cuartel de Balazote es enviada a prestar servicios a
Albacete, al polígono Romica, y a otros pueblos. Desde el Grupo
Municipal Popular de Balazote consideramos necesario que los guardias
de Balazote presten su servicio en la demarcación que tienen asignada
(Balazote y La Herrera), durante las veinticuatro horas del día. Y si en
otras demarcaciones se necesitan más agentes, que se soliciten y se
cubran las plantillas adecuadamente. Los concejales Populares de
Balazote hemos presentado una moción en el ayuntamiento, pero como
el alcalde no convoca plenos para que la debatamos, hemos enviado
cartas al Teniente–Coronel de la Guardia Civil y al Subdelegado del
Gobierno de Albacete con esta petición, esperamos que sea atendida.

