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Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA

Estimado vecino/Estimada vecina:
Es tiempo de balances. En estas fechas de fin año hacen balance las empresas, los
bancos, las sociedades y también las Administraciones públicas. Te invito a leer el
balance de este año 2012 en nuestro municipio.
2012 EN BALAZOTE: EL AÑO DE LOS RECORTES

El balance es una sencilla operación matemática que consiste en encontrar la diferencia
entre lo que has aportado y lo que has recibido.
LO QUE HEMOS APORTADO
A lo largo de este año 2012 los vecinos de Balazote hemos aportado lo que la ley
establece en función de nuestros trabajos y nuestros negocios. Es cierto que en tiempos
de crisis todos tenemos que colaborar con mayor esfuerzo para salir adelante. Así lo
hemos hecho también en Balazote contribuyendo a la fuerte subida de impuestos que nos
han aplicado: el IVA, la luz, el gas, la gasolina, los transportes, el IRPF...
LO QUE HEMOS RECIBIDO DEL GOBIERNO REGIONAL
Te invito a repasar con atención los ingresos que hemos tenido en el Ayuntamiento durante
el primer año completo de Gobierno Regional del Partido Popular (2012). Te ofrezco
también los datos del último año completo de Gobierno del Partido Socialista (2010):
SUBVENCIONES Y AY UDAS CONCEDIDAS AL AYUNTAMIENTO
DE BALAZOTE POR EL G OBIERNO DE CASTILLA-LA M ANCHA

DESTINO DE LA AYUDA O SUBVENCIÓN

2010

2012

Libros y material para la Biblioteca Municipal

3.125,00

3.000,00

Programa de animación a la lectura

BALANCE
-125,00

830,00

0

-830,00

Comedor escolar

2.490,00

0

-2.490.00

Monitores deportivos,

1.835,00

0

-1.835,00

Actividades extraescolares

8.586,00

0

-8.586,00

Escuela Infantil Municipal

43.136,00

17.640,00

-26.496,00

Equipamiento de butacas Auditorio Municipal

36.000,00

0

-36.000,00

Barandilla del Paseo Peatonal al Polígono

11.000,00

0

-11.000,00

Fondo Regional de Cooperación Local.

34.735,74

38.000,00

+3.264,26

Prevención de Conflicto Social Campaña Ajos

73.883,64

28.015,00

-45.868,64

Guardería de Verano

15.054,00

0

-15.054,00

Ludoteca

23.640,00

0

-23.640,00

Ayuda a Domicilio

95.187,88

0

-95.187,88

4.000,00

0

-4.000,00

Señalización

Programa Encuentros Bandas de Música

2.475,00

0

-2.475,00

Programa de Animación a la Lectura

4.263,10

0

-4.263,10

400,00

0

-400,00

3.006,72

7.165,60

+4.158,88

143.756,00

0

-143.756,00

1.000,00

0

-1.000,00

508.404,48

90.820,60

-417.583,88

Viajes “Conocer Nuestra Región”.
Plan de mejora de eficiencia y ahorro energético
Planes de Empleo, Taller de Empleo...
Programa Activa Joven
TOTAL

Este es el repertorio de RECORTES al Ayuntamiento, pero Balazote es mucho más que
su Ayuntamiento. Cada casa, cada familia y cada vecino han sufrido en 2012 su personal
recorte. Te resultarán familiares algunos de estos recortes:
EMPLEO:
El Gobierno regional ha recortado brutalmente las ayudas para contratar a personas en
paro en nuestro pueblo. En el año 2012 ha reducido a 7 el número de trabajadores del
Paro cuando Balazote ha venido teniendo más de 50 contratados en los últimos años.
En el ámbito familiar, este es el panorama: familias sin ningún tipo de prestación o
subsidio; familias con todos sus miembros en paro; familias sin paga extra de Navidad…
EDUCACIÓN:

El Gobierno del PP ha rebajado las ayudas a la Escuela Infantil Municipal, ha cerrado el
comedor escolar de nuestro Colegio y ha quitado la gratuidad del transporte escolar en
enseñanzas no obligatorias.
Ha mantenido más de un mes a 18 niños sin maestro y ha reducido en más del 30% los
fondos destinados a nuestro Instituto.
Ha suprimido la ayuda a la Ludoteca Municipal y ha reducido las becas al estudio.
Ha aumentado las tasas universitarias y ha eliminado la gratuidad de los libros de texto.
SANIDAD:

El Gobierno de Cospedal mantiene paralizada la obra del Centro de Salud porque no ha
pagado a la empresa adjudicataria; además ha implantado el copago farmacéutico a los
pensionistas y ha incrementado el porcentaje que tienen que pagar al resto de los
ciudadanos; ha excluido de la financiación pública 456 medicamentos; ha eliminado
servicios y prestaciones hasta ahora gratuitos: prótesis, ambulancias...
BIENESTAR SOCIAL

El Gobierno Regional ha suspendido los viajes sociales y los programas de termalismo
de nuestros mayores; ha suprimido el Centro de la Mujer de Balazote y ha despedido a
sus trabajadoras y también al de Consumo.
Ha eliminado las ayudas complementarias a los pensionistas con menores ingresos y
viudas; ha eliminado la gratuidad del transporte regular de viajeros dentro de la
Comunidad Autónoma para los mayores y personas discapacitadas;
Ha recortado las plazas y las ayudas para las residencias de mayores y ha reducido un
80% los fondos para pensiones y prestaciones asistenciales.
Los recortes en la aplicación de la dependencia deja a miles de familias sin derecho a
prestación, menos ayudas para las familias cuidadoras, menos servicios.

Han reducido los fondos para programas de acción social de 131 millones de euros,
que se destinaban a la atención de personas con discapacidad, mayores, familias y
menores en situación de riesgo.
FAMILIA:

Ha reducido las ayudas a las familias numerosas y ha suprimido el programa de
autonomía para menores ex tutelados por la Junta.
Ha eliminado el descuento del 50% en el transporte interurbano a los jóvenes y ha
suprimido la renta básica de emancipación para jóvenes menores de 30 años.
UN AÑO NEGATIVO, INJUSTO Y DOLOROSO

Desde el año 1979 en que se constituyó el primer Ayuntamiento de la Democracia al
día de hoy ningún gobierno ha llevado a cabo una política con un balance más
NEGATIVO para nuestro municipio como la que se ha llevado a cabo este año por el
actual Gobierno de Castilla-La Mancha. Las cifras hablan por si solas.
Además de negativo, el trato ha sido INJUSTO. Hemos contribuido los que no somos
culpables de la crisis al tiempo que están siendo premiados los defraudadores que la
han generado. Es una tremenda injusticia que no haya dinero para pagar a un maestro
que atienda a los niños de nuestra escuela y haya miles de millones para Bankia.
Ha sido, además, un año de balance DOLOROSO para varias generaciones de
hombres y mujeres de Balazote porque los recortes están poniendo en peligro lo que
tanto esfuerzo nos ha costado construir en los últimos treinta años
Habrás comprobado que este Informe de la Alcaldía se aparta del tono informativo y
puramente institucional de las demás ocasiones. Me ha costado decidirme a hacerlo pero
a veces la prudencia puede resultar nociva. He mantenido el silencio durante todo el año
pero ahora que termina quiero que sepas que 2012 pasará a nuestra pequeña historia local
como el año en que el Gobierno de nuestra Región nos ha concedido menos ayudas que
nunca y además, no nos la ha abonado.
Te deseo lo mejor para ti y tu familia en el próximo año, Sobre todo mucha salud. Y
te invito a compartir los propósitos de esta Alcaldía para el año 2013 que te acompaño
también, Un fuerte abrazo,

FRANCISCO BELMONTE ROMERO

