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 EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA COSPEDAL PAGA LAS DEUDAS 

QUE LOS SOCIALISTAS DEJARON 

En el pleno celebrado el pasado 30 de diciembre, los concejales populares le 

preguntamos al alcalde que cuánto dinero había pagado al ayuntamiento de 

Balazote el gobierno de Castilla-La Mancha, de la deuda pendiente desde 2010. 

El señor alcalde dijo que nos contestaría dentro de 2 meses. 

Hemos averiguado que se han abonado 9.575 € de conciertos educativos y de 

servicios sociales, y 242.220 € de deudas atrasadas. A lo largo de esta 

legislatura el gobierno de la presidenta Cospedal ha abonado al ayuntamiento 

de Balazote 396.966 €. Actualmente solo hay pendiente de abono 22.665 €. 

Todo esto no lo dice el alcalde en los informes a todo color que le pagamos 

todos, y que utiliza para atacar constantemente a la presidenta Cospedal, con el 

claro interés de favorecer al partido socialista.  

Los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha dejaron nuestra región 

arruinada, con una deuda de 10.800 millones de euros, con la obligación de 

pagar más de 1 millón de euros al día de intereses, y con el mayor déficit de 

todas las regiones de España. El alcalde socialista de Balazote es cómplice de 

esta ruina. 

Es el gobierno responsable y riguroso de Mª Dolores Cospedal el que ha 

logrado, en sus 2 años de gobierno, pagar esta escandalosa deuda, a la vez 

que ha garantizado el funcionamiento de los servicios sociales, educativos 

y sanitarios públicos. Todo ello gracias también al esfuerzo y comprensión de 

los castellano-manchegos. 

El alcalde socialista de Balazote nos repite machaconamente lo que nos 

concedían los gobiernos socialistas, y lo que no nos concede el gobierno de 

Cospedal. Lo que no dice es lo que nos dejaron a deber los gobiernos 

socialistas (231.810 €) y lo que ha pagado el gobierno de Cospedal de esas 

deudas, esto no le interesa que se sepa. 

 MOCIÓN DEL PP PARA ADJUDICAR EL SERVICIO DE CUIDADO DEL 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

Los  concejales  populares  pensamos que a los  trabajos del  ayuntamiento 

debe poder acceder cualquier persona, sobre todo si se encuentra necesitada 



de empleo. No compartimos que con 307 parados en nuestro pueblo, haya 

tareas del ayuntamiento, como la de apertura, limpieza y mantenimiento del 

polideportivo, que las realicen y cobren por ello personas que tienen ya un 

trabajo a jornada completa en este ayuntamiento. Pero el alcalde y los 

concejales socialistas votaron en contra de nuestra propuesta. Esto 

demuestra la hipocresía en la forma de gobernar de este alcalde al que se le 

llena la boca de “defensa de los trabajadores” y de “razones de índole social”. 

¿Por qué votan en contra?, ¿por razones de índole social o de índole 

socialista? 

 PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 2014  

El pasado 30 de diciembre el alcalde y los concejales socialistas aprobaron los 

presupuestos del ayuntamiento. Resumidamente, los ingresos ascienden a  

1.908.282 €. Los concejales del Grupo Municipal Popular hemos observado un 

excesivo aumento en las previsiones de partidas como: 

INGRESOS (concepto) PREVISIÓN PARA 2014 INGRESADO EN 2013 

Impuesto de la contribución 428.500 € 379.528 € 

Impuesto de construcciones y obras 45.000 € 20.727 € 

Tasas por licencias de obras 85.000 € 24.968 € 

Tasas que abona Iberdrola y 
telefónica por uso de suelo 

64.000 € 37.262 € 

Ingresos por viajes del verano 
cultural y cursos de la universidad 
popular 

55.000 € 30.961 € 

Ingresos por venta de solares 102.994 € 34.995 € 
 

 

Aparte de todo lo anterior, este alcalde tampoco recoge las rebajas de tasas 

de agua, depuradora y basuras para parados y personas con necesidad que 

los concejales populares propusimos. 

En el presupuesto de gastos que asciende a 1.784.823 €, observamos varios 

datos que no compartimos, y así se lo hicimos saber, entre otros: 

 En el capítulo de “Gastos Corrientes”, destacamos lo siguiente: 

- Para el mantenimiento y reparaciones de maquinaria e instalaciones 

45.000 €, aumentan en 5.000 € más que el pasado año, incumpliendo el plan 

de ajuste que preveía disminuirlo en 5.000 €. 

- Para electricidad 180.000 €, han aumentado en 10.000 € lo presupuestado 

para 2013. Para combustibles 28.000 €, y en 2013 se ha reconocido el gasto 



de 21.743 €, a fecha 30 de noviembre. Los concejales populares nos 

preguntamos ¿dónde está? y ¿para qué ha servido la auditoría para ahorro 

energético realizada hace unos años, si siguen aumentando estos gastos? 

- En fiestas 120.000 €. 

- En trabajos de técnicos y abogados 51.400 €, más del doble de lo 

reconocido en 2013, claro tendremos que pagar a los abogados de los 

muchos pleitos que tiene este alcalde en los juzgados. 

Este capítulo de “Gastos Corrientes”, que hay que controlar siempre y 

rebajar en épocas de dificultad económica, suma casi 900.000 €, sube un 3 

% más de lo presupuestado en 2013 (25.000 € más), y un 40 % más respecto 

a lo que se ha reconocido hasta el 30 de noviembre pasado. 

 En el capítulo de “Inversiones” (obras, planes de empleo, contratación de 

personas necesitadas,  maquinaria, mobiliario,...)  el señor alcalde nos dio 

muy poca información, cosa habitual. Los concejales populares  queremos 

saber en concreto en qué “inversiones en terrenos” se piensan gastar 70.000 

€,  en qué “edificios y otras construcciones” 30.000 €,  en qué “maquinaria e 

instalaciones” 90.000 €, y en qué “terrenos y bienes naturales” prevén gastar 

60.000 €. Lo más que pudimos saber es que piensan hacer un merendero 

(siguen sin querer decirnos dónde), reparaciones en el colegio, y 

remodelación de despachos en el ayuntamiento. 

Este alcalde socialista que presume tanto de solidaridad, ha rebajado la 

partida para contratar a personas con necesidad a 3.000 €, cuando al 

menos debería de ser de 5.040 €. 

Aunque en nuestro pueblo se ha reducido el paro, todavía hay más de 300 

personas paradas, y este alcalde socialista ha recogido en los presupuestos 

de 2014 solo 7.000 € de fondos propios del ayuntamiento para el empleo, 

un 0,39 % del presupuesto de gastos, una vergüenza. 

Podemos concluir manifestando que para 2014, el alcalde y sus concejales 

socialistas han aprobado unos presupuestos desajustados, que no tienen en 

cuenta el ahorro energético ni el medio ambiente, insolidarios con parados y 

con necesitados, no ahorradores pues aumentan el gasto corriente, y que no 

apuestan por el fomento del empleo. 
 

 COMO SE LE HA ACABADO EL ARGUMENTO DE LA DEUDA AL 

ALCALDE, AHORA ARREMETE CON EL CENTRO DE SALUD 

Habla el alcalde de engaño al no reiniciarse las obras del centro de salud. Los 

gobiernos  socialistas  desde  2007 contemplaban  partidas de 1.700.260 € 



para las obras, y las iniciaron en febrero de 2011, tres meses antes de las 

elecciones, dejando a deber lo que hay hecho. 

No se han reiniciado las obras porque el gobierno de Cospedal ha tenido que   

pagar 5.000 millones de euros de deuda de la sanidad, 159.000 facturas que 

había en los cajones, y 400 millones de euros de deudas a las residencias de 

la tercera edad, entre otras. Esta ha sido la pura verdad. 

 SOLIDARIDAD: “DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES” 

Desde hace unos meses, el señor alcalde viene describiendo un panorama 

económico del pueblo negativo. No hace referencia a la mejora en empleo 

(56 parados menos en Balazote que hace un año), pero critica las ayudas a 

los bancos, lo que no dice es que se han hecho para que los pequeños 

ahorradores no perdieran su dinero, lo que no dice es que también con 

gobiernos socialistas se dieron ayudas, y lo que tampoco nombra es la 

quiebra de Caja Castilla-La Mancha, para la que el gobierno de Zapatero puso 

a su disposición 9.000 millones de euros, ¿será  porque estaba presidida por el 

socialista Hernández Moltó? 

Este alcalde se acuerda ahora de los necesitados, y nos dice que renuncian 

a los gastos de representación de 2013 y 2014 para dedicarlos a ayudas de 

emergencia social y educativa, por un total de 5.500 €, cantidad que no es 

cierta, pues solo se puede hacer este cambio en 2014, y por un importe de 

2.500 €. La verdad es que esta cantidad resulta muy pequeña en comparación 

con 1.875.000 € que tiene de presupuesto de gastos este ayuntamiento en 

2014. Además, parece como si el dinero se lo quitaran de su bolsillo, estos 

dirigentes socialistas que se olvidan todos los años de los necesitados, 

por ejemplo en 2013, en esta partida de atenciones benéficas había 500 € y a 

30 de noviembre sólo han empleado 46 €; para ayuda a los pueblos necesitados 

había 4.000 € y sólo han empleado 2.257 €; para contratar a personas en 

estado de necesidad (propuesta por el PP en 5.040 €) había 3.368 €, han 

empleado 0 € y la rebajan a 3.000 € para el 2014. 

Es vergonzoso que presuman ahora de solidaridad, y de que renuncian a 2.500 

€ en gastos de representación, cuando el grupo socialista seguirá 

percibiendo del ayuntamiento 27.900 € al año, y cuando el alcalde gasta lo 

que quiere en sus informes de alcaldía a todo color que pagamos todos, 

para hacer propaganda a su partido, en esto no demuestra ni austeridad ni 

solidaridad. 

Desde el Partido Popular de Balazote, aprovechamos para desear a 

todos los vecinos un feliz 2014, lleno de salud y de prosperidad. 


