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En los últimos meses el alcalde socialista de Balazote acusa constantemente
al gobierno regional de la presidenta Cospedal de que no nos paga lo que nos
debe. Según él, el gobierno regional debe al ayuntamiento de Balazote
228.036 €, lo cierto es que a fecha 22 de junio (toma de posesión de
Cospedal) el anterior gobierno regional presidido por Barreda nos dejó
una deuda de 231.810 € que ya dificultaba los pagos en el ayuntamiento,
pero el gobierno socialista de Balazote no reclamó este dinero, ni
informó a los vecinos.
La Castilla-La Mancha gobernada por los socialistas ha sido el ejemplo de
despilfarro y mala gestión. Más de 10.000 millones de euros de deuda,
168.000 facturas sin pagar, 380 millones de € de subvenciones sin
figurar en los presupuestos. El gobierno de Barreda ha dejado una deuda
de casi 5.000 € para cada ciudadano de la región. La comunidad autónoma
con más déficit de España, un 7,3 % del producto interior bruto, cuando el
tope estaba en el 1,3 %. Los responsables de esta ruina y sus cómplices,
como lo es el alcalde de Balazote, no paran de atacar al gobierno serio y
responsable de la presidenta Cospedal, que trabaja para cumplir con la
obligación de sacar a esta región de la quiebra, acabando con el despilfarro,
garantizando los servicios sociales básicos, y buscando la creación de
empleo. Los dirigentes socialistas, mientras tanto, se dedican a animar
algaradas, a ponerse detrás de la pancarta y a atacar cualquier medida que
se adopta. Dentro de esta estrategia del partido socialista a todos los niveles,
el alcalde de Balazote habla de “desmantelamiento de los servicios sociales”,
esta afirmación merece algunas aclaraciones:
- “Obras del centro de salud paralizadas”. Obras prometidas y con
partidas en los presupuestos de Castilla-La Mancha desde 2009, pero sin
pagar ni un euro a los constructores, eso sí, había que presentar la
maqueta e iniciar las obras en febrero de 2011 cerca de las elecciones.
- “Restricciones de la calefacción en el instituto”, cuando la realidad es
que el propio director ha manifestado que está mal construido y mal
cerrado. Por cierto ¿por qué no se han preocupado el alcalde y sus
concejales de que los niños del edificio antiguo del colegio no pasen frío como
viene ocurriendo casi todos los inviernos?, ya que es responsabilidad del
ayuntamiento.
- “El colegio ha visto reducida su plantilla”. Siempre ha ocurrido que al
bajar el número de niños se reducen plazas de maestros de la plantilla de los

colegios. Pero en el curso 96/97 se suprimió la plaza de una maestra de
infantil de 3 años, no porque bajara el número de niños, sino debido al
empecinamiento de este alcalde, y a otros intereses que pretendían a
toda costa mantener a los niños de 3 años en la guardería, cuando ya eran
matriculados en todos los colegios de Castilla-La Mancha.
- “La escuela infantil municipal ha recibido menos ingresos”. Ha
recibido los que le corresponden según la orden de 29 de abril de 2011
firmada por la consejera de Educación del gobierno de Barreda, y
según lo solicitado, 44 plazas x 720 euros, 31.680 euros, pedir otra cosa es
pedir un fraude de ley.
- “Los retrasos en la convocatoria de los planes de empleo”. Critica esto
el alcalde que recorta 5.975 € para contratar a personas con necesidad, y
elimina 25.000 € de la aportación del ayuntamiento a esos planes.
No es justo que el alcalde socialista de Balazote convierta a nuestro pueblo
en punta de lanza para atacar al gobierno regional única y exclusivamente
por un interés partidista.
NUESTRAS MOCIONES, de las que no da cuenta el alcalde en sus
informes.
- Para la plantación y cuidado de árboles en el “Paseo de los Chopos”
de las 70 viviendas, y realizar tareas periódicas de escarda y limpieza del
lugar.
- Para crear una bolsa de trabajo para las personas interesadas en
trabajos ocasionales del ayuntamiento (cuidado de exposiciones,
acomodador-cuidador en actos culturales, tareas administrativas
sencillas,…), y establecer criterios claros y objetivos de selección que eviten
injustos tratos de favor.
- Para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar una toma de
agua del río para que siga discurriendo agua por el caz de la calle del “Río”,
y el lavadero, y rehabilitar este tramo del caz con un ajardinamiento
homogéneo.
Todas estas mociones fueron votadas en contra por el alcalde y los
concejales socialistas con argumentos poco convincentes. La verdadera
razón de su rechazo es porque eran mociones del Partido Popular.
PRESUPUESTO 2012 DEL AYUNTAMIENTO, 2 MILLONES Y MEDIO DE
EUROS (416 MILLONES DE PTAS.): INCUMPLIMIENTOS Y MÁS GASTOS
El equipo de gobierno socialista no ha controlado la ejecución del
presupuesto de 2011 (aprobado en agosto de ese año), y como en años
anteriores se han producido desfases injustificables.
Los concejales del Partido Popular de Balazote aprobamos el presupuesto
de 2011 ya que fueron aceptadas por los socialistas 11 enmiendas nuestras
que corregían excesos de gastos, a la vez que aumentaban partidas de
interés social, educativo y medioambiental.
A la hora de la verdad hemos comprobado que 8 de esas 11 enmiendas

han sido incumplidas, por poner algunos ejemplos:
- Han sido incapaces de alquilar el invernadero y aumentar ingresos por
arrendamientos, a la vez que crear empleo.
- En vez de contener los gastos de material de oficina se han pasado en
2.846 €, llegando a 13.076 €.
- En comunicaciones, fundamentalmente teléfono, se han pasado en 3.384
euros, alcanzando 13.986 €.
- En festejos populares se han gastado 18.266 € más de lo presupuestado,
llegando a 144.666 €
- En gastos diversos se han pasado 2.792 €, alcanzando 9.792 €.
Por el contrario hay otras partidas solidarias en las que se gastan cantidades
ridículas como por ejemplo:
- En la partida del “0,7%” de ayuda a los pueblos necesitados solo 331 € de
4.000 € presupuestados.
- En la partida de contratación de personas en estado de necesidad solo
se gastan 433 € de 3.368 € que había en el presupuesto.
- En la partida del sellado del vertedero y su restauración ambiental, 2.403
euros de 5.055 € presupuestados.
- En la partida educativa de actividades extraescolares para el colegio,
guardería e instituto y las asociaciones de madres y padres de alumnos, se
han gastado 1.076 € de 10.000 € presupuestados.
- En obras de urbanización se han gastado 10.601 € de 34.956 €
presupuestados.
Queda claro que es más de lo mismo. Que estos dirigentes socialistas, como
los anteriores, no practican lo que predican. ¿Dónde está la austeridad de la
que el alcalde presume en su gestión?, ¿dónde está la solidaridad?, ¿dónde
está el cuidado del medioambiente?
Los incumplimientos de nuestras enmiendas, y la falta de control en la
ejecución de los presupuestos, que también solicitamos, demuestran que esa
voluntad de consenso del señor alcalde no era más que un compromiso vago
en busca de un consenso propagandístico por parte del grupo socialista.
Además no podemos compartir la aprobación de unos presupuestos cuya
principal novedad es la del incremento de la plantilla con una plaza más de
Bibliotecario y que supondrá un coste para este Ayuntamiento de 20.000
€ anuales. El esfuerzo en ahorrar que tanto predica el grupo socialista queda
claramente en evidencia si atendemos a lo presupuestado en Gasto
Corriente en el que observamos un incremento de más del 3% (28.000€).
¿Cómo es posible que mientras que las familias de nuestro municipio se
aprietan el cinturón, el ayuntamiento derroche el dinero en gastos como
comunicaciones, material de oficina (donde se incluyen los boletines
socialistas a todo color, perdón, informes de alcaldía) o partidas poco claras
como gastos diversos?
En cuanto a las formas, para no perder la costumbre, son presentados y
aprobados fuera de plazo (el 14 de marzo), deberían haber sido presentados

antes del 15 de octubre y aprobados antes del 31 de diciembre. Nos
presentan en un primer momento la documentación incompleta y escasa.
Planteamos 20 dudas y observaciones al grupo socialista. En una
segunda reunión no se nos explican, se nos remite a buscar la información
en la Memoria Explicativa, la menos explicativa jamás vista, dos tristes folios
en los que no se dice nada que nos resolviera las dudas, en fin “voluntad de
consenso”… Por otro lado, observamos que de un día para otro se
modifican documentos que varían sustancialmente el contenido de los
Presupuestos, hasta el punto de rebajar el capítulo de Gasto en Inversiones
en 135.300 € con respecto a la comisión anterior, sin saber a día de hoy
cómo se compensa dicha disminución en los Ingresos. Por todo esto los
concejales populares votamos en contra de estos presupuestos.
“DIME DE LO QUE PRESUMES Y TE DIRÉ DE LO QUE CARECES”
Según pasa el tiempo se siguen confirmando las formas poco
democráticas del equipo de gobierno socialista de Balazote, y en
particular del alcalde. No nos entrega la información a la que tenemos
derecho por ley, alegando escasez de personal en el ayuntamiento y
saturación de trabajo. Tanto en las reuniones de las comisiones informativas
como en los plenos, los concejales socialistas evitan el debate, y no dan
aclaraciones a las preguntas y observaciones que los concejales populares
hacemos. Rechazan nuestras propuestas y mociones. Se limitan a votar,
aplicando el rodillo de la mayoría absoluta. El alcalde retrasa la
contestación de las preguntas que se hacen en el pleno a dos meses
más tarde cuando se celebre el siguiente pleno ordinario, esto no ha
ocurrido nunca en este ayuntamiento. Varias veces, tras debatir un asunto,
con escasos argumentos del portavoz socialista, e incluso después de haber
votado el acuerdo, el alcalde ha tomado la palabra para, con argumentos
partidistas, cargar contra el PP y contra los gobiernos de Cospedal y Rajoy,
negándonos después el derecho a la réplica, y no permitiendo hablar al
portavoz del Grupo Municipal Popular, lo que ha provocado que en el último
pleno los concejales populares abandonásemos el salón de plenos,
como medida de protesta por esta actitud de quien deja su papel
moderador de árbitro en el debate para ponerse a “jugar”
descaradamente a favor de su equipo.
Por otro lado hemos llegado a comprobar cómo sobre la mesa del pleno, y
antes de celebrase el mismo, ya había un informe de la alcaldía
elaborado, con información sobre acuerdos adoptados que aún no se
habían debatido ni votado, y que al día siguiente le repartieron al señor
alcalde las trabajadoras de los planes de empleo. Su dinámica es no
debatir en el pleno, y a otro día las trabajadoras del paro les reparten su
informe con su versión.

NOTA: Este boletín informativo se ha fotocopiado en la sede del PP de
Albacete, y ha sido repartido por los concejales populares de Balazote.

