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 BALANCE DE LOS 2 PRIMEROS MESES DE LEGISLATURA 

El 11 de junio se constituyó la nueva corporación municipal compuesta 
por 6 concejales del PSOE y 5 concejales del PP. En dicho acto el 
nuevo alcalde no dejó hablar al cabeza de lista del PP en nombre 
de su grupo, con lo cual demostró una actitud antidemocrática e 
intolerante. Esta negativa del alcalde le fue reprochada tanto por el 
portavoz popular como por alguno de los asistentes. 

Tras estos acontecimientos parece ser que el nuevo alcalde ha 
reflexionado y ha manifestado voluntad de diálogo y consenso. 

Desde el Partido Popular hemos trabajado para buscar solución a los 
muchos problemas de nuestro pueblo y de nuestros vecinos. Muchas 
han sido las propuestas que hemos presentado en el ayuntamiento a 
los largo de estos años y que han ido cayendo en “saco roto”, al ser 
ignoradas por los equipos de gobierno socialista, aunque después se 
han adueñado de muchas de ellas. Los concejales del PP valoramos 
y acogemos positivamente esa voluntad de llegar a acuerdos que 
tendrá que ir demostrándose con hechos, y hemos advertido al 
alcalde que trabajaremos por esos consensos pero sin entregarles 
“un cheque en blanco”. Cumpliremos con nuestra primera obligación 
que es la de controlar la labor del equipo de gobierno, y seguiremos 
recogiendo necesidades de los balazoteños y trasladando propuestas 
de solución a los órganos competentes del ayuntamiento, a la vez que 
informando constantemente a los vecinos. 

 PROPUSIMOS Y SE APROBARON REBAJAS DEL15 % DE 
RETRIBUCIONES DE CONCEJALES Y GRUPOS POLÍTICOS 

En el pleno de organización del ayuntamiento, del 21 de junio, el 
PSOE presentó una propuesta sobre retribuciones para el alcalde, 
concejales y grupos políticos, que consistía en rebajar la asignación 
del anterior alcalde y repartir esa rebaja entre los concejales, 
sumando globalmente al mes una cantidad similar a la de la 
legislatura anterior. Desde el PP propusimos y se aprobó una 
rebaja del 15% en las retribuciones de concejales y grupos políticos, 
como solicitábamos hace un año en una moción que no se debatió, 
ello supone un ahorro anual de 5.040 € que propusimos y 
acordamos que se dedicaran a contratar a personas 
desempleadas de familias en estado de necesidad.  

Además los concejales del PP hemos presentado una moción en la 
que pedimos que se nos reparta en partes iguales la retribución 
del portavoz y las del resto de concejales populares, de tal forma que 
cada uno de los 5 concejales del PP percibiremos 172 € brutos al 
mes. 

 MOCIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO POPULAR 

Además de la referida anteriormente sobre el reparto de las 
asignaciones de los concejales del PP, hemos presentado las 
siguientes mociones para: 

 Formalizar un convenio de limpieza y mantenimiento del 
cementerio parroquial, ya que no es suficiente con la limpieza 
que se hace en vísperas del día de “Todos los Santos”, y en estos 
momentos hay zonas en las que abundan grandes hierbas. 

 Clausura y restauración ambiental del vertedero municipal, que 
ya se clausuró en 2002 y se plantaron pinos, pero por abandono de 
los equipos de gobierno socialista anteriores sigue siendo 
vertedero y la basura “sale” por la puerta, con lo que pudiéramos 
estar cometiendo un delito medioambiental. 

 Ampliación de bonificaciones del 50 % de las tasas de agua y 
depuradora al segundo bloque de 25 a 50 m3, y extender las 
bonificaciones a pensionistas de invalidez y viudas de menos de 65 
años con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, y a 



familias numerosas; y aplicar la bonificación del 50 % de la 
contribución de la casas a familias numerosas.  Son medidas justas 
con los sectores sociales más débiles en estos momentos de grave 
crisis económica. 

Estas mociones fueron presentadas hace más de un año pero no 
pudieron ser debatidas ya que el anterior alcalde no convocaba plenos 
ordinarios. 

 

 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2011, TARDE Y CON 
RECORTES 

El 8 de agosto se aprobó el presupuesto para 2011, con 8 meses de 
retraso, y con partidas de gasto casi agotadas, lo cual impone poco 
margen de maniobra.  

Respecto al presupuesto del año anterior hay que destacar que a 
fecha 31 de diciembre de 2010 teníamos 413.645 € pendientes de 
cobrar, de los cuales 182.528 € eran del Estado, de la Junta de 
Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial de Albacete. 
Pendientes de pagar teníamos 360.200 €. Por todo ello el 
ayuntamiento tiene serios problemas de liquidez, y se pagan las 
facturas con retraso, actualmente se están pagando las de marzo 
pasado. 

El presupuesto para 2011 asciende a 1.656.327 €. Conscientes de la 
difícil situación económica, y con poco tiempo pues se nos entregó la 
documentación con tan solo 72 horas de antelación, la estudiamos 
minuciosamente y observamos en el presupuesto de gastos un 
recorte en partidas sociales y de educación, que no vimos bien, y 
propusimos enmiendas para que se repusieran las cantidades del 
pasado año. Para becas se repusieron 1.500 €, para ayuda al 
desarrollo del tercer mundo-partida del 0,7% solo contemplaban 
1.000 € y se incrementó hasta 4.000 €, para ayuda a asociaciones se 
repusieron los 225 € que pretendían recortar a cada una de las 3 
cofradías de Semana Santa, para actividades extraescolares se 
incrementó hasta la misma cantidad del año pasado 10.000 €. 

También propusimos recoger en el presupuesto de gastos recortes 
del 5% en reparaciones y mantenimiento de infraestructuras          
(-2.585 €), 7% en energía eléctrica (-11.696 €), 7% en carburantes   
(-1.610 €), estas reducciones no fueron aceptadas por el equipo de 

gobierno socialista. Si se aceptaron los siguientes recortes: 5% en 
productos de limpieza (-200 €),  50% de gastos de protocolo           
(-2.000 €),  5% del verano cultural (-1.500 €), 3% de festejos             
(-4.000 €), 7 % de material de oficina (-770 €), 7% de 
comunicaciones-teléfono (-798 €). También detectamos un exceso 
en la partida de retribuciones a alcalde, concejales y grupos políticos 
de 7.810 € por error de cálculo que también se rebajaron.  

Así mismo se aceptó contemplar 3.368 € para contratar parados 
en estado de necesidad, cantidad resultante de la disminución del 15 
% de las retribuciones de concejales y grupos políticos de la nueva 
corporación (6 meses y medio de 2011). Así como una nueva partida 
de 4.785 € para iniciar las tareas de clausura del vertedero 
municipal.  

A raíz del análisis de estos presupuestos detectamos un importante 
incremento en la partida de tributos y pudimos averiguar que se 
debía a una sanción de 6.000 € que la Confederación Hidrográfica 
del Júcar nos impuso por echar vertidos de depuradora al río sin 
reunir las adecuadas condiciones, y que el anterior alcalde nos ocultó. 

En el presupuesto de ingresos se aprobó nuestra propuesta de  
contemplar 2.000 € más por arrendamiento de nuevas 
instalaciones propiedad del ayuntamiento. 

A la vista de que se recogieron y aprobaron la mayoría de 
nuestras enmiendas con las que pretendíamos mantener las 
cantidades de partidas de gasto social y para educación, obligar al 
equipo de gobierno a llevar a cabo medidas de ajuste y ahorro, y 
por otro lado que se concretaran las nuevas partidas para iniciar la 
clausura del vertedero municipal, así como para la contratación de 
más personas paradas en estado de necesidad manifiesta, votamos 
a favor de estos presupuestos.  

Para una información más detallada de los presupuestos, estos se 
pueden consultar en nuestra página en internet (ppbalazote.com). 

Esperamos que esta línea de control y ahorro, que siempre hemos 
defendido desde el PP, siga siendo aceptada por el equipo de 
gobierno socialista en próximos presupuestos, pues aún queda 
mucho por hacer.  


