
En el informe de noviembre de 2014 el alcalde de Balazote vuelve a reclamar 

la construcción del centro de salud, y que se haga un nuevo pozo y depósito 

de agua. Lo hace, una vez más, con falsedades y utilizando palabras poco 

apropiadas para un informe de alcaldía que pagamos todos los vecinos, que 

nos cuesta cerca de 400 euros, y que utiliza con el claro interés de criticar a 

los gobiernos populares de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial 

de Albacete. Con la intención de reabrir la guerra del agua, y añadir ahora la 

guerra de la salud, dos asuntos muy sensibles para todos. 

Respecto al centro de salud, los concejales populares de Balazote queremos 

que se continúen y terminen las obras, queremos los mejores servicios públi-

cos posibles para nuestros vecinos, y queremos una sanidad universal públi-

ca, gratuita y sostenible. Para ello hay que ser realistas.  

El último gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por Barreda, 

dejó una deuda en sanidad y asuntos sociales de 5.000 millones de euros, y 

159.000 facturas sin pagar. Los intereses y la amortización de la deuda nos 

está costando a los castellano-manchegos más de 3 millones de euros al día. 

Dejaron la sanidad y los servicios sociales en la quiebra, y lo saben, entre 

otros, los trabajadores de las residencias de mayores a los que se les debían 

varios meses de sueldo, y lo sabemos las personas que 

íbamos a las farmacias y nos ponían pegas para darnos los 

medicamentos por la gran deuda que la Junta mantenía 

con las farmacias, y lo sabe la empresa que construyó la 

estructura del centro de salud de Balazote, a la que no le 

pagaron ni un céntimo, y que ella misma solicitó la anula-

ción del contrato, y por cierto, empresa a la que el alcalde 

socialista de Balazote negó el aplazamiento de la licencia 

de obras y del impuesto de construcciones. 

El gobierno de la presidenta Cospedal ha tenido que hacer 

frente a esas deudas, y cuando la situación económica lo 

permita, el centro de salud se terminará. 
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Ahora el alcalde socialista de Balazote, se muestra muy reivindicativo, pero 

¿por qué los dirigentes socialistas de Balazote no reclamaron en los años 

2007 a 2010 la construcción del centro de salud, cuando la situación econó-

mica no era tan grave y se incluían en los presupuestos de Castilla-La Man-

cha partidas de dinero y no se puso ni un ladrillo? (En 2007: 108.110 €; en 

2008: 1.700.260 €; en 2009: 1.242.020 €) ¿Dónde fue a parar ese dinero? 

¿Por qué entonces el grupo socialista en el ayuntamiento de Balazote no 

presentó ninguna moción para trasladarle su queja a Barreda, presidente de 

Castilla-La Mancha, por no emplear ese dinero para esta obra?  

Los dirigentes socialistas de la consejería de sanidad se gastaban los dine-

ros de todos en obras de 50 millones de euros en despachos de la conseje-

ría, en televisiones de 10.000 euros cada una, y en aperitivos y comidas co-

mo los 12.066 euros que gastaron en la Navidad del 2009. Los dirigentes so-

cialistas de Castilla-La Mancha deberían de asumir sus responsabilidades 

por el despilfarro que hicieron, y tendrían que pedir perdón a todos por dejar 

la sanidad en la ruina y endeudarnos “hasta el cuello”. 

 

 

 

Los concejales populares de Balazote reconocemos 

la labor de los profesionales de la sanidad, de todos, 

desde los de nuestro centro de salud, hasta los de los 

hospitales, como también la reconocen el resto de 

ciudadanos de nuestra región, pues en una reciente 

encuesta hecha a 5.670 pacientes han calificado a nuestra sanidad con un 

notable muy alto. Además la sanidad de Castilla-La Mancha ha logrado 5 ga-

lardones en el programa “TOP 20”, en cuanto a eficiencia en la gestión de 

hospitales con los mejores resultados en calidad asistencial. Así mismo, 

también, ha recibido reconocimientos por la reciente aprobación de la posibi-

lidad de los pacientes de elegir médico y centro sanitario. Y esto es lo que 

cada día se debe garantizar y seguir mejorando, y no la política del descon-

trol y derroche de otros tiempos.  
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RECONOCIMIENTO A  

NUESTRO SISTEMA SANITARIO   



Hace unos días, el alcalde de Balazote se fue con algunos concejales socia-

listas a dar una rueda de prensa a la Diputación, para reclamar que se haga 

un convenio para acabar el centro de salud con cargo al programa Dipualba

-Invierte, al igual que se ha hecho en Hellín. Lo que no dijo este alcalde es 

que en Hellín, su alcalde decidió dedicar el dinero que le correspondía a es-

te pueblo del programa Dipualba-Invierte, a razón de 18 euros por habitante, 

en obras de su centro de salud, mientras que el al-

calde de Balazote decidió gastar el dinero que le co-

rrespondía a Balazote de este mismo programa, a 

razón de 29 euros por habitante más 3.000 € de fon-

do fijo, en comprar adoquines para el paseo del polí-

gono, para la calle Las Ramblas y Plaza de Castilla-

La Mancha (41.289 €), y en canaletas de drenaje de 

agua de lluvia en tres calles y arreglo de una rotonda 

(40.200 €). Y ahora, exige que le den más dinero, 

también para el centro de salud como en Hellín.  

La actitud de este alcalde socialista de Balazote, junto con la de los conceja-

les que le acompañaron a dar la rueda de prensa, en la que utilizó unos ar-

gumentos retorcidos y contradictorios, ha sido calificada de insólita y absur-

da en la Diputación. Además quedó demostrado que, a seis meses de la 

próximas elecciones, fueron a hacer una puesta en escena con estos asun-

tos, dentro de la campaña de lucha partidista de este alcalde, y que aumen-

ta el enfrentamiento entre instituciones, que en nada beneficia a Balazote. 

LA RUEDA DE PRENSA DE LAS FALSEDADES 
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POZO Y DEPÓSITO, QUE NO PIDEN COMO DEBEN  

La competencia y la obligación de abastecer de agua potable, alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales es del ayuntamiento, y no de otra admi-

nistración, como este alcalde quiere hacer creer. Y así lo establece la Ley de 

las Bases de Régimen Local en el artículo 25, punto 2 apartado l.  

En la Diputación de Albacete se aprobó por unanimidad un Plan Provincial 

de Obras Hidráulicas, en el que los diputados provinciales socialistas, entre 

ellos la concejala de Balazote, Mª Josefa Vázquez, no propusieron que se 

incluyera alguna obra relacionada con el agua en Balazote, debería explicar 

por qué no lo hizo. 



ESTAMOS EN LA WEB  
ppbalazote.com  

en facebook: Populares de Balazote  

en twitter: @ppbalazote 

EL ALCALDE HA COACCIONADO A LOS VECINOS PARA 

QUE FIRMEN EN UNA CAMPAÑA LLENA DE FALSEDADES 

En el pleno de la Diputación Provincial de Albacete del pasado jueves, 11 de 

diciembre, se debatieron los presupuestos de esta institución, y el grupo de 

diputados provinciales socialistas presentaron enmiendas por importe de casi 

100 millones de euros, pero ninguna de ellas era sobre ayudas para que el 

ayuntamiento de Balazote realice el pozo y el depósito. Esto también lo debería 

de explicar la diputada provincial socialista de Balazote, Mª Josefa Vázquez. 

Poca influencia tiene esta diputada, incluso entre los suyos. 
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 Jamás se ha visto que un alcalde y sus concejales monten una campaña, parti-

dista sobre falsedades, como la que han montado en Balazote, con el centro de 

salud, el pozo y el depósito. 

 Jamás un alcalde y unos concejales fueron capaces de mentir diciendo que el 

pozo y el depósito son de  competencia de la Diputación,  cuando la ley dice, y 

ellos lo saben, que es una competencia del ayuntamiento. 

 Jamás se ha visto tanto descaro al montar una campaña de 

recogida de firmas, con medios públicos (fotocopiadora, papel, 

trabajadores de planes de empleo…) basada en mentiras, co-

accionando a los vecinos, pues van las concejalas casa por 

casa recogiendo las hojas de firmas para que no se les escape 

nadie, y hasta pidiendo y permitiendo que firmen menores. 

 Todo ello con un único fin: el descarado interés de favorecer 

al partido socialista y sacar ventaja política, aunque sea engañando a los veci-

nos, aunque sea utilizando a los menores de edad, aunque sea aprovechándose 

de los recursos públicos que pagamos todos, y aunque sea torpedeando, una 

vez más, las relaciones institucionales con otras administraciones. 

No todo vale, en política tampoco, y este alcalde socialista y sus concejales 

están perjudicando el buen nombre de Balazote, y coartando la libertad de sus 

vecinos. 

“La dignidad del 

hombre requiere 

que obre según 

su libre elección, 

sin ninguna  

coacción externa” 

Papa Pablo VI 

                      El Partido Popular   
y Nuevas Generaciones de Balazote  

deseamos a todos los vecinos  
Feliz Navidad, salud y prosperidad para 2015 


