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En los informes de alcaldía, que le han repartido al alcalde socialista de 
Balazote en estos últimos meses, se han tratado asuntos especialmente 
sensibles para gran parte de los vecinos. Ante el contenido de tales 
informes los concejales del Partido Popular de Balazote nos sentimos en 
la obligación de hacer las siguientes precisiones: 
 
EMPLEO:   
 

Habla el alcalde de la eliminación de los “Planes Locales de Empleo”, 
lo que no dice es que esos planes se financian con el dinero del Fondo 
Social Europeo, y que el gobierno de Barreda se gastó el 88 % del 
dinero asignado para el periodo 2007-2013. Lo que tampoco dice el 
alcalde es que 25 días después de aprobar el presupuesto del 
Ayuntamiento de Balazote, él y sus concejales socialistas eliminaron la 
partida de 25.000 € para el plan de empleo 2012, y otros 50.000 € para 
los años 2013 y 2014, sin embargo el alcalde de Balazote y sus 
concejales socialistas se han empeñado en crear otra plaza más de 
bibliotecario en nuestro Ayuntamiento que nos cuesta 20.000 € al año.  
 

Tampoco dice el alcalde que la Junta de Castilla-La Mancha nos debía al 
Ayuntamiento desde antes del 23 de junio de 2011, es decir de la etapa 
Barreda, de planes de empleo del 2010 y 2011 un total de 124.046 € 
(20.639.517 ptas.). 
 

Así mismo no dice el alcalde de Balazote que al acabar el taller de 
empleo de jardinería y viverismo, que nos costó 363.000 € (más de 60 
millones de ptas.) el 30 de noviembre de 2010, el anterior alcalde fue 
incapaz de arrendar el invernadero a alumnas de este taller interesadas 
en explotarlo, y hasta la fecha él tampoco lo ha arrendado, y que desde 
entonces este invernadero que nos costó 15.500 €, está sin utilizar y 
deteriorándose. Esta es su forma de fomentar el empleo. 
 

Tampoco dice el alcalde socialista que en el año 2011 a propuesta del 
PP se bajaron las retribuciones de los concejales en un 15 %, y que 
ese dinero se tenía que gastar en contratar a personas en estado de 

necesidad, unos 6.400 € al año, y que en 2011 se han empleado solo 
433 € en este concepto, y para 2012 contemplan 3.368 €. 
  

El alcalde podía haber explicado además por qué Barreda dejó sin 
pagar cerca de 320 millones de euros de las partidas de empleo, 
condenando al paro y a la pobreza a miles de familias de Castilla-La 
Mancha, por poner algunos ejemplos: 
- De cursos de formación ocupacional, dejaron a deber 60 millones de € 

- De escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, dejaron a 

deber el 80% de las subvenciones.  

- Del Plan de Choque, dejaron a deber más de 13 millones de € de los 

años 2009 y 2010.  

- Del Plan de Acción Local y Autonómica para el Empleo, dejaron a 

deber 40 millones de €.  

Pero claro no le interesa que se sepa esto, y más porque mientras que 
no pagaban el dinero para el empleo se lo gastaban a manos llenas en 
lujosos regalos (bolsos, plumas, televisores, 20.000 € en ramos de flores, 
o lapiceros de 110 € cada uno), en galas de televisión de 600.000 €,  en 
retransmisiones taurinas de 100.000 € o en un coche blindado para 
Barreda de 70 millones de pesetas y que solo usó una vez. 
 
EDUCACIÓN:  
 

Tanto en las reuniones que ha tenido el alcalde con alumnos y padres, 
como en el último informe de alcaldía, critica con interés partidista, una 
vez más, al gobierno de Castilla-La Mancha. Habla de que el gobierno 
regional deja de financiar el transporte escolar para estudiantes de 
bachillerato y formación profesional, lo que no dice es que es debido a 
la ruina en que los gobiernos socialistas han dejado las cuentas públicas, 
y no ha quedado otra opción que tomar algunas medidas para garantizar 
el futuro de la educación pública, además por ley solo es gratuito para 
alumnos de educación obligatoria (primaria y secundaria) y educación 
infantil. Por otro lado ya se ha publicado la convocatoria para la solicitud 
de becas del Ministerio de Educación también para transporte escolar. 
 

Respecto a la subvención de la escuela infantil (guardería), ya 
explicamos en otro boletín lo que el alcalde sabe muy bien, y es que para 
el cuso pasado se concedieron al Ayuntamiento 31.680 €, exactamente lo 
que 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 mencionada orden. Si lo que 



pretende el alcalde es que nos den más dinero “bajo cuerda”, eso es un 
fraude de ley, y él también lo sabe. 
 

Lo que no dijo el alcalde socialista es que a fecha 1 de junio de 2011 el 
gobierno socialista Barreda tenía una deuda pendiente de transporte 
escolar de 14.459.699 €, una deuda para gastos de funcionamiento de 
colegios e institutos de 17.359.876 €, una deuda con los libreros de 
2.110.085 €,… Todas estas cantidades y otras, fueron pagadas por el 
gobierno regional de Cospedal en los primeros meses de legislatura. 
Luego, quien puso en peligro el derecho de todos a poder estudiar fue el 
desgobierno de Barreda. 
 

El alcalde critica que el gobierno regional ha aumentado las tasas en la 
universidad pública, cuando esas tasas (matrícula) son deficitarias y solo 
cubren el 15 % del coste real de cada plaza (6.300 €, coste medio por 
alumno y curso para la administración, es decir, para el conjunto de la 
sociedad española). Lo que no dice el alcalde es que Barreda le dejó a 
deber a la universidad de Castilla-La Mancha 85 millones de euros y 
que la puso al borde del cierre.  
 

Llega el alcalde a atribuirle también al gobierno regional la reducción en la 
cuantía y el número de becas, cuando son competencia del gobierno 
central, y por cierto ni se rebajan las cuantías por los diferentes conceptos 
por los que se pueden obtener becas, ni se han subido los niveles de renta 
para poder acceder a las becas, lo que sí se va a exigir en algunos casos 
es una nota de 5´5, y de 6´5 para máster, con el objeto de estimular la 
mejora del rendimiento académico. Por cierto ¿por qué no se ha 
promocionado más desde el Ayuntamiento la solicitud de estas becas, y 
que llegan a alcanzar cuantías de 2.450 € en secundaria, y 4.000 € en 
universidad, además de la matrícula gratuita? 
 

Quien sí ha eliminado las becas-ayudas al estudio del curso 
2011/2012 ha sido el alcalde de Balazote, ya que recientemente se han 
publicado las convocatorias de becas-ayuda al estudio del Ayuntamiento 
de Balazote para estudiantes de bachillerato, formación profesional y 
universidad, pero en vez de realizar la convocatoria para el curso 
2011/2012, el alcalde ha resuelto publicar la convocatoria para el curso 
2012/2013. Ante este hecho se deduce que para el curso 2011/2012 no ha 
habido ni va a haber convocatoria, ni por lo tanto concesión de becas-
ayuda al estudio para adquisición de libros. 
 

¿Cabe la posibilidad de que haya sido un error? Los concejales del Partido 
Popular creemos que no, porque el pasado 18 de junio le solicitamos por 
escrito al alcalde que a la mayor brevedad se realizara la convocatoria de 
becas para el curso 2011/2012. 

Por otro lado ya en agosto de 2011, recién comenzada la legislatura, en 
el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2011 que 
presentó el alcalde, aparecía una reducción en la partida de “Ayudas al 
Estudio”  ya que pasaba de los 11.500 € de años anteriores, a 10.000 €, 
y gracias a una enmienda que presentamos los concejales del PP se 
volvió a subir a 11.500 €. El alcalde continuamente critica al gobierno 
regional, también en la gestión en educación, sin embargo él pretendió 
recortar las becas, y ahora “a la chita callando” elimina las ayudas para el 
curso 2011/2012. 
 

Analizando el contenido de las dos convocatorias actuales, una para 
libros y otra para transporte escolar, observamos que son ambiguas e 
incompletas, y además abren un proceso de casi un año para la 
concesión de estas ayudas, ya que es ahora cuando se solicitan, y es 
del 1 al 15 de julio de 2013 cuando se presentarán el resto de documentos 
con lo cual como mínimo hasta agosto de 2013 no se sabrá nada de estas 
ayudas. 
 

El alcalde dijo en la reunión del 30 de julio con estudiantes de que íbamos 
a ser pioneros en la concesión de ayudas para el transporte, pero lo 
cierto es que el dinero será de la misma partida de las ayudas para 
libros que venían percibiendo curso tras curso, con lo cual lo que se 
les dé para transporte se reducirá de lo que había para libros. Si realmente 
se quiere ayudar a pagar el transporte escolar se debería aumentar el 
dinero de la partida de ayudas al estudio. El alcalde piensa que los 
vecinos del Balazote no sabemos restar, y que no nos damos cuenta de 
que lo que por un lado se les da a los estudiantes se les quita por otro. 
 

Además de la ruina económica en la Junta de Castilla-La Mancha que nos 
han dejado los gobiernos socialistas con 10.800 millones de € de 
deuda, cuyos intereses nos cuestan más de 1 millón de euros al día, 
también nos han dejado un sistema educativo con un 33 % de fracaso 
escolar. Con la ayuda y el esfuerzo de los ciudadanos, especialmente de 
alumnos, padres y profesores saldremos adelante. 
 

Varias veces el alcalde ha utilizado la expresión “Ni un paso atrás en 
materia de educación”, pero eso no es lo que se comprueba en sus 
intenciones, ni en sus resoluciones, por lo que a él se le podría responder 
con la sencilla expresión “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. 
 
NOTA: Los concejales del Partido Popular de Balazote, nos ponemos a 
disposición de alumnos y de padres para ayudaros en la tramitación de la 
solicitud de las becas tanto del Ministerio de Educación, como del 
Ayuntamiento. 


