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 MOCIONES DEL PP, TODAS VOTADAS EN CONTRA POR EL PSOE
- En el pleno de mayo presentamos una moción para que el alcalde y los
concejales socialistas pagaran de su bolsillo al Ayuntamiento de Balazote
los 5.190 € de la subvención que la Consejería de Educación y Cultura nos
había concedido para la contratación de un 2º bibliotecario, y que
perdimos el derecho al cobro, entre otras cosas, por no haber realizado un
proceso legal para seleccionar al bibliotecario. Los concejales populares ya
advertimos al alcalde de la ilegalidad que cometían. Por escrito solicitamos
que se convocaran las pruebas selectivas y se cumpliera con la ley, pero no
nos hicieron caso. La ley de régimen local establece que “las autoridades que
realicen actos con infracción de las disposiciones legales, están obligados a
indemnizar a la Corporación Local por los daños y perjuicios”. No es justo que
lo que no nos ha salido gratis a los vecinos, les salga gratis una vez más a los
que tienen la culpa. Pero votaron en contra de esta moción, y somos los
vecinos los que tenemos que pagar estos 5.190 €, más 635 € de los gastos
del recurso en el juzgado por no querer arreglar este asunto en el
Ayuntamiento, en total 5.825 €.
- Moción para catalogar, señalizar y controlar los caminos públicos del
término municipal, solicitado por varios vecinos, la Comunidad de Regantes
y clubes deportivos, así como la necesidad de conservarlos adecuadamente,
y recuperar aquellos que hayan sido apropiados. Esta moción fue
presentada dos veces y completada con la sugerencia del grupo socialista, de
que se formara una comisión mixta con la Comunidad de Regantes para
llevarla a cabo. Tras seis meses de largas, en el pleno del 29 de agosto, el
alcalde y los concejales socialistas han votado en contra y ha sido
rechazada.
- Moción para la extensión de bonificaciones del 50 % de tasas de agua,
depuradora, basuras y de la contribución a personas y a familias con
todos sus miembros en paro, o con estado de necesidad. La ley lo
contempla, y en estos momentos de crisis es necesario adecuar los

impuestos, de manera más justa a la capacidad económica y a la situación de
los vecinos, siendo solidarios con los más necesitados.
El alcalde socialista y sus concejales han votado en contra de esta
moción en el pleno del 29 de agosto. No es la primera vez, aunque
después la presenten ellos pretendiendo “apuntarse el tanto”, como ha
hecho el alcalde con el informe de julio que le repartieron el 31 de agosto,
dos días después de votar en contra de estas justas bonificaciones a
parados, viene en el informe a tratar el tema de las bonificaciones, algunas
de ellas propuestas por el PP, como la de aplicarlas a familias numerosas,
presentada el 26 de julio de 2011, el 26 de octubre de 2012, y varias veces
en legislaturas anteriores, en todas las ocasiones votadas en contra por los
mandatarios socialistas, y de las que después ellos presumen en sus
informes.
Por cierto estas bonificaciones para familias numerosas se aprobaron en el
pleno del 9 de noviembre de 2012, ¿por qué ha esperado el alcalde nueve
meses para informar a los vecinos? Con este retraso ha provocado que las
familias numerosas de Balazote no hayan podido obtenerlas en 2013. Para
poder beneficiarse de estas bonificaciones hay que solicitarlo por escrito
en el Ayuntamiento, durante noviembre y diciembre. Esperamos que los
parados y familias en estado de necesidad también las puedan obtener
pronto, aunque de momento el alcalde y sus concejales hayan votado en
contra.
 PISCINA MUNICIPAL, ANTES GUSANOS AHORA HONGOS
Un verano más el césped de la piscina ha presentado un pésimo estado
con grandes calvas, que no ha animado a la asistencia de la gente. Hemos
preguntado al alcalde y nos contestan que es debido al hongo que hay en
toda la provincia. Pues las piscinas de pueblos cercanos presentan un buen
estado; ¿y la acumulación de restos de piñas y de hojas de pinos, las malas
hierbas, el barro de la fuente y el peligro de baldosas levantadas?, ¿también
es el hongo? El pasado año culpaban a un gusano, ahora a un hongo, ¿con
qué bicho querrán justificar su incompetencia el próximo verano?,
¿pretenden tomarnos el pelo? También hemos comprobado las obras que
se han hecho este año (50.500 € de coste), y lo inadecuado de las acciones
acometidas, como la zona que se embarra por la fuente.

 NOS COBRAN TASAS SIN PRESTARNOS EL SERVICIO
Entre los nuevos impuestos que nos puso el alcalde y los concejales
socialistas está el de entrada de vehículos a través de las aceras (vados de
las portadas), que ya están cobrando desde hace 2 meses pero que
todavía no hay empresa para retirar los vehículos. Al igual que nos
cobran el servicio de las depuradoras que no funcionan, y que vierten sus
aguas sucias a bancales de al lado o incluso directamente al río, con graves
peligros para el medio ambiente y para la salud.
Este verano hemos vuelto a quedarnos sin agua potable varias veces,
sobre todo en la parte alta del pueblo. Ya está bien de tener que vivir esta
situación otra vez. La verdad es que los mandatarios socialistas no se
aclaran con la solución a los problemas del abastecimiento del agua potable.
¿Cuándo se van a enterar que la solución es un nuevo depósito con
mayor capacidad?
 OBRAS DEL NUEVO CENTRO DE SALUD
En el último informe del alcalde, que pagamos todos, vuelve una vez más a
criticar con interés partidista a la presidenta Cospedal, ahora con las obras
del centro de salud. Lo que no dice este alcalde socialista es que en los
presupuestos de Castilla-La Mancha desde hace años se contemplaron
para estas obras, que nunca se hicieron, las siguientes cantidades:
En 2007: 108.110 €.

En 2008: 1.700.260 €.

En 2009: 1.242.020 €.

¿Por qué no planteó entonces esas reclamaciones a los gobiernos
socialistas de Barreda para que se hicieran las obras?, entonces que la
situación económica no era tan grave. Critica que si se hacen en 2015 será
por claro interés electoralista, ¿qué fue entonces el iniciarlas en febrero de
2011, tres meses antes de las últimas elecciones locales y autonómicas,
cuando además, de la obra hecha no pagaron ni un euro?, como hizo el
gobierno de Barreda. Los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha
dejaron una deuda de 1.200 millones de € en sanidad, con 159.000
facturas sin pagar. El nuevo centro de salud podría mejorar la atención de
los vecinos, y se hará, pero antes es prioritario pagar a los médicos y
enfermeros que nos curan, pagar al personal que cuida a nuestros mayores
en las residencias,…, a los que tanto dejó a deber el gobierno de Castilla-La
Mancha del partido del señor alcalde. Esto no lo pone el alcalde en su
informe.



LA DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD ALMENARA

Como ya informamos en su día, en junio de 2011, cuando el anterior alcalde
de Balazote dejó de presidir la Mancomunidad Almenara, ésta acumulaba
una deuda de 540.000 €. Ello ha provocado su disolución. En el pleno del 29
de agosto preguntamos por la parte de deuda que tenía que pagar el
Ayuntamiento de Balazote, la concejala Mª José Vázquez se negó a
comunicarnos la cantidad adeudada, y que hemos averiguado por otros
cauces que en el momento de la disolución de la Mancomunidad ascendía
a 160.622 euros, una muestra más del gobierno del derroche de los
socialistas.


EL ALCALDE LLEVA TRES PROCESOS JUDICIALES ENTRE MANOS

- Con la trabajadora social del Servicio de Atención a inmigrantes y
temporeros, por despido improcedente.
- Con la empresa redactora del Plan de Ordenación Municipal de
Urbanismo, porque según el alcalde no han hecho el trabajo. Los concejales
populares vimos los documentos de avance de este plan, y muchos
caducaron porque el anterior equipo de gobierno socialista los dejó “criar
polvo” en un armario, estos gobernantes socialistas tampoco hicieron su
trabajo.
- Con la Mancomunidad Almenara, porque el alcalde no quiere pagar toda
la deuda que nos corresponde.
Pues para no gustarle los juicios al alcalde, tres a la vez. Como el
Ayuntamiento salga de ellos tan bien parado como de otros muchos que ha
tenido este y otros alcaldes, como el de la reforma de la calle Mayor, o el de la
expropiación de los solares del Camino de la Ermita, ya podemos ir
preparando el bolsillo.


EXCELENTE NOTICIA PARA LOS REGANTES Y PARA BALAZOTE

El día 10 de septiembre visitaron las instalaciones de la Comunidad de
Regantes Balazote-La Herrera el Secretario de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio de Agricultura, Federico Ramos, y la Consejera de Fomento de
Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, y nos dieron la buena noticia
de que las obras que permitirán captar agua del trasvase, tan demandadas
por los regantes y tan prometidas por los anteriores gobiernos socialistas a
pesar de que no las desarrollaron, se van a ejecutar en 2014. Este es un
ejemplo de la sensibilidad y el compromiso que han demostrado con los
regantes los gobiernos de Rajoy y de Cospedal.

