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MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR: TODAS RECHAZADAS 

POR LOS DIRIGENTES SOCIALISTAS 

 

 PLENO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012, presentamos mociones para: 

 Realizar una convocatoria de becas-ayuda al estudio del curso 2011/2012. 

Había 11.500 € para ayudar a los estudiantes de bachillerato, módulos, 

ciclos y universidad en la compra de los libros. El grupo socialista votó en 

contra, con lo cual el alcalde quitó este dinero a los estudiantes para, 

según él, emplearlo en arreglos del colegio y la guardería. Arreglos a los 

que están obligaos los ayuntamientos por ley pero con otras partidas de 

dinero. Este alcalde les quita el dinero a los estudiantes y encima nos 

quiere tomar a todos por tontos. 
 

 Hacer una convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 

asociaciones del pueblo. En el presupuesto de 2012 figuran las siguientes 

partidas: “Ayudas a asociaciones, peñas y bandas” 7.575 €, “Actividades 

extraescolares” 5.000 €, “Deporte” 22.000 €, “Protección y promoción 

social” (partida del 0,7 % de ayuda al tercer mundo) 4.000 €. Pedíamos 

que se hiciera una convocatoria pública para que todas las asociaciones 

se enterasen, y se adjudicaran las ayudas con transparencia y criterios 

objetivos a asociaciones de Balazote que realizan actividades de gran 

interés ciudadano. Esta moción fue rechazada por los votos en contra del 

alcalde y los concejales socialistas; y, o casualidad, dos meses y medio 

después el alcalde publica la convocatoria, una más de “votan en contra 

porque lo propone el PP y después lo presentan ellos”. 
 

 PLENO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, presentamos mociones para: 

 Adquirir una máquina barredora de calles. Nuestro pueblo no presenta un 

adecuado estado de limpieza. Necesitamos una máquina barredora para 

mantener todas las calles y espacios públicos del pueblo y polígono 

limpios. En muchos pueblos disponen de esta máquina, sin ir más lejos en 

San Pedro. Los dirigentes socialistas votaron en contra, aunque su 



portavoz, Sr. Antonio Romero, dijo que no descartan comprarla en un 

futuro, o sea ahora no porque lo propone el PP, dentro de dos meses… 
 

 Ampliar bonificaciones de tasas de agua, depuradora, basuras,.. a familias 

numerosas, a pensionistas por invalidez y viudas menores de 65 años, y 

bonificar en un 50 % la contribución de la vivienda a familias numerosas. 

Esta moción la hemos presentado varias veces. En momentos de grave 

crisis es más necesario adecuar de manera justa las tasas a la capacidad 

económica y situación familiar de los vecinos. También, y debido a la 

precaria situación económica por la que pasan muchos vecinos, 

solicitábamos que las tasas no subieran más de un 2 %, ya que en el Plan 

de Ajuste del Ayuntamiento que aprobó el grupo socialista, se 

contemplaba una subida de al menos el índice interanual de precios al 

consumo, que a octubre ha subido un 3,5 %. Esta moción fue votada en 

contra por el alcalde y los concejales socialistas, aunque en la revisión de 

las tasas han contemplado las bonificaciones para familias numerosas por 

primera vez, y en casi todas las tasas se han sujetado a subirlas un 2 %.  
 

 Participar en el Plan de Caminos de la Diputación Provincial. Los 

concejales del PP solicitamos que nuestro pueblo aprovechase este plan 

para arreglar el carreterín que enlaza la carretera de Tiriez con la nacional 

por el Puente Grande, y los caminos de la vega que más urjan. La moción 

fue rechazada por los votos en contra los dirigentes socialistas. 
 

A LA DIPUTADA PROVINCIAL SOCIALISTA NO LE HA PARECIDO BIEN 

QUE ARREGLEN LA CARRETERA DE LOS PARTIDORES  
 

La diputada provincial y concejala de Balazote, Sra. Mª Josefa Vázquez, le 

ha reprochado al diputado de Obras que se haya arreglado la carretera de 

Los Partidores “porque allí no vive nadie”. Ante la actitud de esta señora, 

ridícula ante los demás diputados, los concejales del PP manifestamos: 
 

1. En el término de Balazote la Diputación Provincial es titular de esta 

carretera y de la que va a San Pedro, tiene la obligación de mantenerlas 

adecuadamente, y las ha reparado recientemente porque falta tenían. 

Además la Diputación le obligó a la empresa que ha hecho la obra de los 

regadíos a arreglar una parte de la carretera y lo lógico era cumplir con 

terminar la parte que se quedó sin asfaltar. 
 

2. Por esta carretera tienen acceso numerosas aldeas y bancales, es decir  



muchas hectáreas de cultivo de nuestra vega, y es el paso de muchos 

vehículos que se dirigen al polígono. Como ya propusimos al anterior 

alcalde, se debía haber continuado esta carretera y construir por ella la 

variante de la carretera de Barrax, tan prometida por el gobierno de 

Barreda pero que nada hizo. 
 

3. Al parecer a la Sra. concejala, no le ha gustado esta reparación, quizás 

prefiera que se haga en cualquier otra parte de la provincia antes que en 

su pueblo, porque la hace una Diputación gobernada por el PP. 
 

4. Si con esta señora, “la Diputación Provincial iba a estar más cerca y 

mejor comunicada con Balazote”, como dijo el alcalde, nosotros decimos 

que con diputadas así no hacen falta enemigos para nuestro pueblo. 
 

EL JUZGADO ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DEL PP CONTRA LA 

CONTRATACIÓN DEL 2º BIBLIOTECARIO 
 

Desde febrero los concejales del PP hemos solicitado por escrito, hasta en 

cuatro ocasiones, ver el expediente de contratación del 2º bibliotecario. Al 

final, en agosto, pudimos ver los documentos “más relevantes” según la 

secretaria. Al analizarlos confirmamos que no se había realizado ningún 

procedimiento de selección para cubrir dicha plaza. Los concejales 

populares consideramos que se trata de una contratación contraria a las 

normas que han de regir el acceso a los puestos públicos, ya que no nos 

encontramos en una empresa privada en la que se puede contratar a quien 

se quiera, sino que se trata del acceso a un empleo público al que puede 

optar cualquier persona. Esta forma de contratar es una falta de respeto a 

los parados de Balazote, sobre todo a los que han acabado sus estudios. 
 

El 31 de agosto de 2012, los concejales del Partido Popular requerimos por 

escrito al alcalde de Balazote, que se declarase la nulidad del contrato 

referido, y se procediera a la convocatoria del proceso de selección con los 

requisitos y garantías que marca la ley, respetando los principios de 

publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Todo ello con la intención de 

solucionarlo en el Ayuntamiento y no tener que recurrir a los tribunales, 

evitando así molestias y gastos innecesarios. Pero ante las respuestas 

dilatorias del alcalde, los concejales populares, en cumplimiento de 

nuestras obligaciones presentamos el 1 de octubre el correspondiente 

recurso en el Juzgado, como ya ocurrió con otro caso similar hace dos 

años. Se ha fijado la fecha del juicio oral para el 11 de abril de 2013. 



LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN GARANTIZA LAS AYUDAS PARA LAS 

GUARDERÍAS, MIENTRAS EL ALCALDE MONTA UNA CAMPAÑA 

PARTIDISTA DE RECOGIDA DE FIRMAS 

Una vez más el alcalde socialista de Balazote ha organizado una campaña 

de crítica y desprestigio contra la Presidenta de Castilla-La Mancha, en este 

caso con un tema tan sensible para la mayoría de los vecinos como es la 

continuidad o no de la Escuela Infantil Municipal, ya que se ha lanzado el 

mensaje de que el Gobierno Regional iba a suprimir la subvención para la 

misma, y de que corríamos el riesgo de su desaparición. Los concejales del 

Partido Popular queremos expresar lo siguiente: 
 

1. Nos pusimos en contacto con la Consejería de Educación y se nos 

garantizó que habrá ayudas para el 2013. Esto es lo que también tendría 

que haber hecho el alcalde. 
 

2. Ha utilizado ahora la guardería, en la que los dirigentes socialistas 

colocaron a trabajar “a dedo” a familiares, a los que tras el recurso 

interpuesto por el PP, tuvieron que despedir. Juicio que nos costó a los 

vecinos 2.000 €, ya que el alcalde no quiso pagarlos de su bolsillo. 
 

 

3. Ha utilizado la guardería que durante tantos años rivalizó con el colegio 

público por acaparar a todos los alumnos de 3 años, lo que provocó que 

en 1996 se suprimiera una maestra de educación infantil del colegio. 
 

4. La guardería cuyo horario no ha facilitado conciliar vida familiar y laboral. 
 

 

5. Ha creado alarmismo cuando durante muchos años los gobernantes 

socialistas de Balazote han despilfarrado el dinero público, con la 

guardería también, pues desde que los niños de 3 años se escolarizaban 

en el colegio, la guardería debería haber atendido durante esos muchos 

años a los niños menores de esa edad, como en todos los pueblos, y no 

malgastar duplicando el mismo servicio desde la misma administración.  
 

 

6. Ha utilizado y manipulado a asociaciones y a vecinos de nuestro pueblo, 

los dirigentes socialistas de Balazote que han sido cómplices de los 

gobiernos que nos han llevado a la ruina (con una deuda en nuestra 

región de 10.800 millones de €), y al fracaso del sistema educativo. 
 

 

7. Este no es el mejor camino. Lo que el alcalde socialista de Balazote ha 

hecho, con este número que ha montado, es poner más piedras en el 

camino de la lealtad y de la colaboración entre las administraciones 

públicas. 


