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“OTRO VERANO MÁS SIN AGUA...”
En los últimos ocho años, durante el verano, se viene repitiendo en Balazote
el problema de los cortes de agua potable, sobre todo en la parte alta del
pueblo (calles del Camino de la Ermita y del Olivar). Este verano se ha agravado el problema, ya que los cortes de agua están siendo más frecuentes y
algunos días afecta a casi todo el pueblo. Esta falta de
agua provoca muchas molestias a los vecinos, y
más en esta época de la campaña de recolección de
los ajos, en la que el agua es tan necesaria para el
aseo de las personas. También sufren estos problemas los bares, las tiendas y otros establecimientos
públicos que necesitan agua para su funcionamiento.
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Aunque los técnicos las tendrán que analizar y precisar, al
parecer las causas pueden ser:
1. La estrechez de la tubería que trae el agua desde los
pozos de “La Herrá”.
2. La bomba del pozo saca poco caudal de agua.
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3. El depósito puede haberse quedado pequeño.
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4. Problemas en las bombas de presión del depósito del
agua.
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El alcalde advertido estaba
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5. La fugas y frecuentes roturas de las tuberías de la
anticuada red de abastecimiento, que se deberían haber
cambiado cuando se reasfaltaron las calles, y sin embargo se dejó enterrado un problema que estamos pagando
caro, además de dejar las calles llenas de parches.

“OTRO VERANO MÁS
SIN AGUA...”

¿QUIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE?
La Ley de Bases de Régimen Local lo deja muy claro, en concreto en el artículo 25 punto 2 apartado l, que establece como competencia del municipio, y por tanto de su ayuntamiento, el suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales.
¿Está cumpliendo el alcalde socialista de Balazote y los concejales del equipo de gobierno con esta
obligación? Está claro que NO.
El ayuntamiento
es el responsable
del suministro del

LO QUE SE HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS

agua, el alcalde no

No estaría de más que el alcalde explicara cuáles y a
puede “lavarse las cuánto han ascendido las obras e inversiones para la
manos” ni echarle adecuación de todo el sistema de extracción y abastecila culpa a otros.
miento de agua potable en
nuestro pueblo. Desde luego insuficientes porque no se ha solucionado el problema.
No vale con olvidarse durante todo el año del
asunto y solicitar ayudas de emergencia en el
mes de julio, cuando ya tenemos el problema encima, con la única intención de “lavarse las manos” y echarle la culpa a otra administración.
La obligación de solucionar este problema y la
gestión del agua la tiene el ayuntamiento de Balazote, y el alcalde como máximo responsable.
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LO QUE SE PODÍA HABER HECHO
- En el año 2012, en la Diputación Provincial de Albacete se
aprobaron, por consenso de los dos grupos políticos,
obras relacionadas con el suministro del agua, subvencionadas con fondos FEDER (ayudas europeas), en varios
pueblos de la provincia. ¿Por qué no se ocupó el ayuntamiento de Balazote para que se incluyeran las que se
necesitan en nuestro pueblo? ¿Por qué no se ocupó la
diputada provincial socialista de Balazote, Mª Josefa
Vázquez de ello, ya que para colmo forma parte de la Comisión de Obras Públicas en la Diputación?

“El que todo
lo aplaza,
no dejará
nada
concluido
ni perfecto”
(Demócrito de
Abdera)

- En el año 2013, a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, la
Diputación de Albacete adjudicó a Balazote 80.000 €, para obras en las calles, de los cuales parte podían haberse dedicado a estas reparaciones.
- En marzo de 2014, la Diputación de Albacete concedió a Balazote una
ayuda de 74.000 €, del programa Dipualba-Invierte, de los que también se
podía haber empleado alguna cantidad para la solución del problema del
agua. Sin embargo el alcalde de Balazote ha preferido gastarse 41.290 € en
adoquines para, algún día, colocarlos en el paseo del polígono, aún cuando el
concejal de obras, José Antonio Romero, contestó en el pleno del 26 de junio
de 2012 que había un camión de adoquines comprados para este fin.
- También se podía haber hecho algo que no cuesta dinero, y que los concejales populares solicitamos en el año 2012, haber informado a los vecinos y
empresas del municipio “dependientes de suministros básicos y servicios” (tiendas, bares, carnicerías,
talleres, peluquerías, panaderías,…) del estado de
las averías, duración de las mismas, zonas del municipio afectadas, etc., con el fin de que estos percances provoquen una menor molestia en la vida cotidiana de los balazoteños. El equipo de gobierno socialista también podía haber adoptado medidas que
hubieran disminuido estos problemas, fomentando
durante esta época un uso más racional del agua.
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EL ALCALDE ADVERTIDO ESTABA
Los concejales populares planteamos este problema en los plenos del 6 de
septiembre de 2012 y en el del 29 de agosto de 2013, también hemos manifestado nuestra preocupación e interés por el tema en boletines informativos y en
nuestra página en internet. Nos comprometemos a proponer, cuando haya
convocatorias de subvenciones y cuando se presenten los presupuestos del
ayuntamiento, que se incluyan las actuaciones necesarias para solucionar
este problema.
Para los concejales populares los vecinos de Balazote no deben de soportar un servicio de abastecimiento de agua tercermundista.
La falta de previsión de los alcaldes y equipos de gobierno socialistas junto a
su escasa preocupación por solucionar el problema, no debe de fastidiar todos
los veranos a los ciudadanos de nuestro pueblo, que pagan las tasas e impuestos que deberían servir para darles unos buenos servicios.
Gobernar un pueblo no es solo estar dedicados a organizar títeres y homenajes, es también preocuparse de que todos los días del año salga agua
por los grifos de los vecinos de este pueblo.
El alcalde socialista de Balazote quiso resucitar, en marzo pasado, “la guerra
del agua” acusando a la presidenta Mª Dolores Cospedal con aquella expresión de “y ahora nos quiere recortar el agua”, cuando el asunto de dotación de
aguas para Balazote ya estaba solucionado. A este alcalde le podíamos decir
“y ahora y siempre, señor alcalde, queremos agua en nuestras casas”.
ESTAMOS EN LA WEB
ppbalazote.com
correo electrónico:
ppbalazote@gmail.com
en facebook:populares.de
balazote
en twitter: @ppbalazote

Populares de Balazote
“Nos ocupamos de
lo que a nuestros vecinos
les preocupa”
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