
Programa electoral
del Partido Popular de

Balazote
CANDIDATURA
1. Antonia García Martínez
2. Amalio Vázquez Navarro
3. Javier Cano Garrigós
4. María José Carrasco Parra
5. Teresa Candel Padilla
6. Pedro José Martínez Honrubia
7. José Juan Bonifacio Padilla
8. Jesús García Soriano
9. Carmen María Padilla Aceituna
10. Mercedes Carrasco Parra
11. Ramón García Lorenzo

Suplentes:
1. María Flores Picazo Martínez
2. Jesús Cifuentes Navarro
3. Josefa Ortega Tébar
4. José María Requena Quintanilla
5. Juan Manuel Cuenca Sánchez

Después de un intenso trabajo durante estos últimos años 
en la política municipal, tengo el honor de estar al frente de la 
Candidatura al Ayuntamiento de Balazote por el Partido Popu-
lar.

Ahora, con un proyecto renovado y con más ilusión que 
nunca, el grupo de personas que componen el equipo del Par-
tido Popular, formadas, preparadas, con experiencia y compro-
metidas con los balazoteños y balazoteñas, os presentamos 
un programa que recoge propuestas centradas en la creación 
de empleo y en la puesta en marcha de nuevos proyectos que 
traerán prosperidad a nuestro pueblo y sus vecinos.

Nuestras “Prácticas de Buen Gobierno” reflejan una alterna-
tiva de trabajo y gestión del dinero de todos, de manera trans-
parente, responsable y austera, centrando nuestras líneas de 
actuación en el control del gasto y la bajada de impuestos.

Existe otra forma de hacer las cosas y el Partido Popular 
representa el cambio que Balazote necesita y que será una 
realidad gracias a vuestro apoyo.



PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
El Partido Popular de Balazote siempre ha apostado por hacer más con menos, y en ello centraremos 

nuestra labor de gobierno. Controlaremos el gasto público y evitaremos las posibles cargas sobre los 
vecinos. 

A continuación fijamos unas directrices básicas de buen gobierno con el propósito de hacer un uso 
responsable y adecuado del dinero de todos, con el objetivo prioritario de crear oportunidades de trabajo 
en Balazote y para los balazoteños. Proporcionaremos a las generaciones venideras un pueblo próspero 
y con futuro, para que éstas puedan desarrollar su vida en su pueblo, Balazote.
 
• Eliminar el sueldo fijo mensual de alcaldesa y concejales y percibir sólo las asignaciones reducidas 

por la asistencia real a las reuniones que se celebren.
• Control y racionalización del gasto de combustible de edificios públicos, y de vehículos municipales 

ajustándolos al horario laboral.
• Reducir y controlar el consumo eléctrico en edificios y alumbrado público.
• Redistribución de funciones entre los trabajadores municipales y supresión de puestos innecesarios.
• Supervisión del gasto de agua de los edificios municipales y dejar de cargar los costes de estos 

consumos a los vecinos en sus recibos.
• Puesta en marcha en internet y tablones de anuncios del Portal de la Transparencia en la Gestión 

del Presupuesto, para que quien lo desee pueda consultar qué se ingresa y qué se gasta en nuestro 
Ayuntamiento.

• Publicación en la página WEB del Ayuntamiento del coste de las tasas e impuestos, reglamentos mu-
nicipales y actas de la Junta de Gobierno Local y Plenos.

• Eliminar duplicidades de puestos de trabajo en una sola persona y ofertarlos a gente parada de nues-
tro pueblo.

EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
• Conceder subvenciones municipales a las empresas de nueva creación y facilitar toda la informa-

ción y asesoramiento sobre los programas europeos FEDER, FSE, …
• Conceder subvenciones municipales a las empresas que realicen contrataciones indefinidas de 

personas desempleadas y titulados superiores de nuestro municipio. 
• Creación de una ventana única para búsqueda activa de empleo e información sobre oposiciones, 

cursos, becas, etc., y tramitar subvenciones y financiación de proyectos.
• Crear bolsas locales de trabajadores del campo, titulados superiores, profesionales de limpieza, maes-

tros y profesores para apoyo docente, así como de otros oficios. Y conseguir que dichas bolsas sirvan 
como punto de contacto entre estos y las personas o empresarios interesados en su contratación. 

• Fomento del turismo rural como actividad de empuje económico, facilitando la creación de casas ru-
rales y promocionando las rutas eco-turísticas, arqueológicas y culturales, gastronómicas, así como el 
turismo cinegético. 

• Promover la creación de empresas agroalimentarias locales, y asesorarlas sobre las vías de promo-
ción y venta de sus productos.

• Publicidad y promoción de nuestro polígono para atraer a nuevas empresas.
• Dedicar el Vivero de Empresas a apoyar las iniciativas de los emprendedores.
• Promover la creación de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Locales, y un Con-

sorcio Exportador de Empresas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
• Crear la Concejalía de Agricultura y Ganadería.
• Creación de un ente local formado por Almacenes, Cooperativa y productores individuales que aborde 

los asuntos y dificultades del sector del ajo. 
• Arreglo y mantenimiento periódico de caminos públicos.
• Promover la investigación y experimentación de otros cultivos a través del ITAP, y fomentar la agri-

cultura ecológica.
• Facilitar el desarrollo de actividades ganaderas.
• Promoción de la realización de actividades formativas para agricultores y ganaderos (técnicas de 

cultivo, fertilizantes, agricultura ecológica, enfermedades y epidemias, riesgos y salud laboral…), y fa-
cilitar información sobre programas y ayudas.

ELIGE UN BALAZOTE CON FUTURO



URBANISMO Y VIVIENDA
• Concluir, definitivamente, el plan de ordenación municipal de urbanismo, para posibilitar el creci-

miento futuro del pueblo.
• Construcción de una plaza de toros, con posibilidades para conciertos y otros espectáculos. 
• Ampliación del polígono agro-industrial.
• Solucionar los problemas de insuficiencia de abastecimiento energético en el polígono.
• Revisar y adecuar la señalización de tráfico, pasos de peatones y bandas sonoras.
• Arreglo del tramo de la carretera del Puente Grande y enlace con la de Tiriez.
• Incentivar la rehabilitación de viviendas del centro con rebaja de la licencia de obras e impuesto 

de construcciones, y asesoramiento sobre ayudas.
• Mantenimiento adecuado y permanente de las instalaciones municipales: edificios, mobiliario ur-

bano, zonas ajardinadas, aceras, asfalto, aparatos de juego infantil, etc.
• Formalizar con la Parroquia un convenio de colaboración para la limpieza, mantenimiento y aten-

ción del Cementerio durante todo el año. Construcción de una acera en el camino que conduce al 
mismo.

• Cooperar en el proyecto de la futura ampliación del cementerio.
• Construcción de un canódromo, para la realización de competiciones de carreras de galgos.
• Rehabilitar el lavadero público y su entorno.
• Mejorar la accesibilidad y rebaje de bordillos en las 70 viviendas del camino de la Ermita.
• Creación de una bolsa de viviendas en alquiler del municipio.
• Asesorar y tutelar el acceso de los vecinos a los distintos planes de vivienda de la Junta, tales como 

las ayudas a las personas en régimen de vivienda en alquiler o los de rehabilitación de vivienda habi-
tual. 

• Reclamar la construcción de la autovía Albacete-Linares y de la variante de la carretera de Ba-
rrax.

• Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la ampliación del tramo de carretera desde 
la rotonda de entrada hasta la Calle Madrid y construcción de paseo peatonal.

• Completar la urbanización de las calles Virgen de Cortes, San Ignacio, San Isidro Labrador…
• Terminar el paseo peatonal del polígono. 
• Construcción de aseos públicos para el mercadillo.

MEDIO AMBIENTE
• Aprobar un Plan Medioambiental Integral para solucionar los problemas de los vertederos incontro-

lados, suciedad de los alrededores y las calles, contaminación de aguas, etc.
• Mantenimiento y mejora del cauce del río tomando las medidas oportunas para evitar posibles inun-

daciones.
• Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que construya una nueva depuradora 

económicamente sostenible.
• Solicitar una toma de agua para recuperar el caz de la calle del Río, con la construcción de un jar-

dín fluvial, y mantener el paso del agua por el lavadero.
• Promover la reforestación de la vega y reponer árboles en el Paseo de los Chopos, camino del 

Cementerio y zona verde del polígono. 
• Colocación de papeleras en las calles del pueblo.
• Mejorar el servicio de recogida de basuras, lavado más frecuente de contenedores e instalar más 

de reciclaje.
• Control en el gasto del agua en instalaciones y tomas públicas.
• Recuperación y ajardinamiento de zonas verdes con plantas de bajo consumo de agua y mejora del 

sistema de riego por goteo.
• Aplicación de las recomendaciones de la auditoría para ahorro energético en instalaciones y edifi-

cios públicos, e implantación de energías alternativas.
• Realización de talleres de educación medioambiental.
• Adquirir una máquina barredora de calles.



SANIDAD Y CONSUMO
• Acordar con la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha la terminación del Centro de Salud.
• Creación de una “Escuela de Salud” donde se aborde el tratamiento y prevención de hábitos noci-

vos y el conocimiento de enfermedades de gran prevalencia en la sociedad.
• Establecer ayudas municipales a las familias con algún miembro celíaco, intolerante a la lactosa o 

alguna otra enfermedad que suponga un coste elevado.
• Retirar las antenas de telefonía móvil del Camino de la Ermita y depósito del agua, y adoptar las 

medidas oportunas para evitar su instalación en el casco urbano.
• Apoyo a la Agrupación Local de Protección Civil.
• Control y vigilancia de la venta ambulante.
• Informar a empresas o negocios especialmente vulnerables de los cortes de agua y luz que pudie-

ran producirse.
• Redistribución del mercadillo semanal para evitar molestias a los vecinos y facilitar el tránsito de 

clientes.

HACIENDA Y PATRIMONIO
• Bajar las tasas e impuestos que dependen del Ayuntamiento (contribución, vehículos, agua…).
• Rebajar las tasas de basuras a comercios que generen pocos residuos.
• Ampliación de bonificaciones del agua, depuradora, basuras y contribución de la vivienda a los 

pensionistas menores de 65 años, viudas y personas en estado de necesidad.
• Elaborar los presupuestos municipales atendiendo a las necesidades reales del pueblo, basados 

en la austeridad, y controlando en qué se emplean los mismos.
• Ampliación de la convocatoria pública anual para la concesión de ayudas a las asociaciones 

locales, con criterios concretos y objetivos.
• Buscar el máximo de financiación de organismos públicos para todas las obras que emprendamos, y 

mejorar los servicios sin aumentar la presión fiscal.

DEPORTES. 
• Instalación de césped en el campo de fútbol, construcción de frontón y pista de pádel.
• Apoyar y subvencionar al Club Deportivo Huracán y a la Escuela de Fútbol.
• Mejora de instalaciones en el Campo de Fútbol Municipal.
• Fomentar la realización de otras competiciones en el Campo Municipal de Deportes (fútbol 7, ligas 

de verano, juegos tradicionales…).
• Promoción de la liga y maratón de fútbol-sala con mayor incentivación económica.
• Incentivar la participación de los centros educativos en el Proyecto + Activa de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha con el fin de fomentar hábitos de vida más activos y saludables.
• Favorecer la práctica de gimnasia rítmica, artes marciales, baloncesto, atletismo, voleibol, te-

nis, carreras de orientación, etc, y programar campeonatos y ligas de estos deportes.
• Recuperar la prueba de BTT del Circuito Provincial de la Diputación.
• Organización, con mayor frecuencia, de Concursos de Pesca, promoviendo la creación de un coto.
• Realización periódica de rutas de senderismo, rutas ciclistas..., etc.
• Construir circuitos para mountain-bike y motos de campo en la zona verde del polígono.
• Limpieza y mantenimiento del césped e instalaciones de la Piscina Municipal.
• Aumento de los aparatos de gimnasia al aire libre.
• Creación de un Gimnasio Municipal.
• Apoyar a las asociaciones y clubes deportivos locales.



EDUCACIÓN Y CULTURA.
• Apoyar la labor de los maestros y profesores, y la colaboración de las familias y Asociaciones de 

Madres y Padres del Colegio e Instituto de Secundaria.
• Adecuación y mantenimiento de los espacios de los centros educativos.
• Promover la realización de FP Dual en el Instituto de Secundaria (Formación y Prácticas retribuidas 

en empresas comarcales).
• Puesta en marcha de un programa para la extensión de la atención educativa para quienes nece-

siten apoyo escolar y técnicas de estudio.
• Reservar el 5 % de las plazas de la Escuela Infantil Municipal para niños con necesidades educa-

tivas especiales, si los hubiere.
• Aumento en la cuantía de las becas y ayudas municipales para el estudio, también para Educación 

Infantil. 
• Ofrecer asesoramiento a los estudiantes sobre cualquier otro tipo de ayudas.
• Fomento de la Educación de Adultos, ofertando cursos de alfabetización para personas mayores.
• Establecer convenios con las administraciones educativas para informática, cursos, preparación 

de oposiciones,...
• Recuperación y divulgación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Natural de Balazote, con la 

reapertura de las excavaciones arqueológicas y la construcción de un Centro de Interpretación y 
Colecciones Museográficas.

• Celebrar espectáculos y actividades culturales de primer nivel, a través del Programa de Artes 
Escénicas de Castilla-La Mancha.

• Apoyo y promoción de la Banda de Música, Bandas de Cornetas y Tambores, Teatro y Grupo de 
Folklore.

• Convertir la página WEB del ayuntamiento en una herramienta útil para destacar los atractivos de 
nuestro pueblo, facilitar trámites y gestiones, y favorecer la participación de los vecinos.

• Renovación de la oferta de cursos de la Universidad Popular y posibilitar la expedición y homolo-
gación de títulos con los de las Escuelas Oficiales de idioma, música, etc.

• Colaborar con las AMPAS en la ampliación de los programas de actividades extraescolares como 
complemento a las áreas curriculares.

• Habilitar una sala de trabajo y estudio en la biblioteca municipal.

FESTEJOS
• Creación de una Comisión Participativa de Fiestas, contando con la colaboración de todos, para 

elaborar y realizar un programa con festejos renovados.
• Aprovechar y difundir las aportaciones culturales y/o artísticas de vecinos de nuestro pueblo 

(libros, publicaciones, fotografía, pintura, orquestas y cantantes…)
• Celebrar novilladas, corridas de toros, y suelta de vaquillas populares, así como la organización 

de gymkanas para peñas y grupos. 
• Organización en la Plaza de Toros de festivales de música, teatro de verano, etc.
• Realizar con carácter anual una “Feria de Artes y Tradiciones Populares”.
• Potenciar las Fiestas de Agosto y otras fiestas tradicionales como S. Antón, S. Isidro, etc.
• Instauración de la “Jornada de Convivencia Vecinal” para toda la gente del pueblo.
• Facilitar la participación de los hosteleros locales en la realización de festejos.
• Organización de Ferias, Jornadas de la tapa, Jornadas del puchero…, con productos típicos de 

Balazote.



BIENESTAR SOCIAL
Mayores
• Creación del “Programa de Envejecimiento Activo”: rutas de senderismo, talleres, excursiones, 

gimnasia, charlas, etc, y coordinar estas actividades con los centros sanitarios, educativos y Univer-
sidad Popular.

• Fomentar la autonomía del Centro de Jubilados.
• Apoyo a la Residencia Parroquial “Santa Mónica”.
• Ofertar la posibilidad de crear un Centro de Día.
• Garantizar los Servicios Sociales sostenibles (asistencia a domicilio, tele asistencia,…) y asesorar 

y tramitar las ayudas y programas que se necesiten.
• Celebración del día de las fiestas de La Candelaria y de la Virgen del Rosario con un programa de 

actividades renovado.

Mujer
• Fomentar la participación de la mujer en el trabajo fuera de casa. 
• Incentivar la contratación de mujeres por las empresas que se instalen en el pueblo.
• Realización de actividades de formación y empleo para las mujeres, asignándoles tareas concre-

tas y adecuadas en los distintos Planes de Empleo.
• Colaborar y apoyar al Centro de la Mujer y Asociaciones de Mujeres.
• Celebración del “Día Internacional de la Mujer” con actividades adecuadas para conocer la impor-

tancia y realidad completa de este colectivo.

Juventud
• Creación de un Centro Joven con un Programa Integral de Juventud con actividades de ocio salu-

dable y tiempo libre, organización de conciertos con grupos de actualidad, etc.
• Llevar a cabo un programa de actividades de ocio para jóvenes de 12 a 16 años.
• Poner en marcha Talleres y Casas de Oficios, y actuaciones del Plan de Garantía Juvenil para 

facilitar la formación y empleo de los jóvenes. 
• Fomento del asociacionismo juvenil.
• Crear un servicio de orientación para acceso a formación, estudios y mercado laboral.
• Organización de viajes en grupo con costes asequibles.
• Fomentar el intercambio de asociaciones locales con otras de ámbito nacional e internacional (ban-

das de música, bandas de cornetas y tambores, grupos de folklore, instituto, equipos deportivos…).

Familia
• Organización de actividades informativas relacionadas con asuntos del ámbito familiar (adolescen-

cia, paso al instituto, riesgos…).
• Coordinar los servicios de guardería y ludoteca, para facilitar la participación de padres y madres 

en diferentes actividades.
• Adecuación de los horarios de la Escuela Infantil Municipal para conciliar la vida familiar y laboral.

Acciones solidarias.
• Colaboración con los voluntarios de Cáritas y Cruz Roja en las actividades que lleven a cabo.
• Controlar las medidas higiénicas y de limpieza del polígono, especialmente en épocas de mayor 

afluencia de personas, así como instalar más contenedores.
• Aprovechamiento de la partida solidaria del 0,7% del Presupuesto Municipal para proyectos de 

ayuda concretos.

Personas con discapacidad.
• Promover el entretenimiento y la formación de las personas con discapacidad, y reservar plazas 

para ellas en los trabajos ofertados por el Ayuntamiento.
• Concienciar y orientar a las personas con discapacidad y a sus familias.
• Mejora de la accesibilidad a todas las instalaciones de uso público, en el acceso al vaso de la piscina 

municipal y en las aceras de numerosas calles.
• Promocionar el Servicio de Asistencia a Domicilio para personas con discapacidad.


