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Ayuntamiento de Balazote. ALCALDÍA

Estimado amigo/Estimada amiga:
Estas fechas de final de año son aprovechadas por la mayor parte de las
instituciones para efectuar balances del año que termina y hacer previsiones del que año
que comienza. Quiero aprovechar este Informe de la Alcaldía de final de año con esta
misma finalidad.

BALANCE 2011
DESDE EL MOMENTO EN TOMÉ POSESIÓN DE LA ALCALDÍA TUVE CLARO QUE LA CRISIS
ECONÓMICA OBLIGABA A UNA ACTUACIÓN MUNICIPAL QUE TENÍA QUE HACER FRENTE A TRES
RETOS :

1. Mantener los Planes de Empleo y aumentar su eficacia. En este sentido hemos
mejorado las bases de convocatoria y hemos establecido un nuevo sistema de
ordenación del trabajo por tareas y objetivos lo que nos ha deparado mayor eficacia
y rentabilidad.
2. Garantizar la prestación de los servicios públicos. A lo largo de los últimos 30 años
hemos conseguido, entre todos, que Balazote sea un pueblo admirado por los
pueblos vecinos porque hemos sido siempre los primeros en incorporar nuevos y
buenos servicios. Pese a las muchas apreturas económicas y a los recortes todos
nuestros servicios han funcionado plenamente, y hemos incorporado tres nuevos: el
Helipuerto, el Velatorio Municipal y el Punto Limpio. Muchos vecinos han prestado
su colaboración entusiasta y generosa. A todos ellos les doy las gracias "de todo
corazón".
3. Aplicar la austeridad en el gasto. Los gastos en celebraciones se han reducido al
mínimo, cuando no se han suprimido; los gastos de personal en trabajos eventuales
se han aminorado en más de un 50%; los gastos corrientes están siendo muy
controlados y los gastos de ornamentación casi han desaparecido. Así lo hemos
hecho y así debe ser en tiempos difíciles,
Si bien han sido poco más de seis meses y la crisis económica nos ha afectado con
toda su dureza, el balance de 2011 para nuestro pueblo nos mantiene por encima de la
media de nuestra provincia.
A nadie se le oculta el efecto compensador que tiene en nuestra economía la
producción y comercialización de los ajos, nuestro gran recurso siempre y mucho más en
los momentos críticos. Por eso hemos querido que el calendario del Ayuntamiento para
2012 ofrezca una imagen muy comercial y publicitaria. Podemos presumir de la calidad del
producto y debemos hacerlo.
Lo más importante de todo es, sin duda, que 2011 ha transcurrido con normalidad y
buenas relaciones vecinales. Aunque faltan unos días para conocer el dato oficial del
padrón de habitantes, sabemos que las variaciones son mínimas. Nos mantenemos en

número de habitantes lo cual es importante siempre y mucho más en tiempos de crisis. A
lo largo del año se han celebrado 10 matrimonios, han fallecido 13 balazoteños y han
venido al mundo 14. Nuestro recuerdo para los vecinos que nos han dejado en 2011 y
nuestro sentimiento para sus familiares; también nuestra felicitación para las familias que
han aumentado nuestro censo con un niño o una niña. Bienvenidos.

PROYECTOS 2012
Nuestros proyectos para 2012 son realistas y ajustados a las circunstancias
económicas y sociales en las que vivimos. Te reseño los más importantes:
1. FRENAR EL PARO.
Trabajamos para el mantenimiento de los Planes de Empleo, que a lo largo de
estos últimos años ha permitido que muchas familias hayan podido completar
periodos de cotización para acceder a ayudas públicas por desempleo. Mi afecto y
solidaridad, para los parados de nuestro pueblo, especialmente los jóvenes que son
los que padecen de manera más directa los efectos esta crisis generada por los
especuladores insaciables.
2. AMPLIAR EL POLÍGONO MUNICIPAL.
Para generar actividad económica propia y con ella empleo. El proyecto de
urbanización está preparado y en enero empezamos la tramitación del mismo. Ayer
mantuvimos una entrevista con los equipos técnicos de la Consejería de Fomento
para propiciar, desde el primer momento, una tramitación ágil y eficaz. Estaremos
muy atentos a la misma y esperamos confiados en que en 2012 el Polígono
Municipal se vea ampliado con más de 70 nuevas parcelas que se traducirán en
construcción de naves, dotación de servicios, en resumen, en inversión y trabajo.
3. MEJORAR NUESTRO MEDIO AMBIENTE.
Esto es, cuidar, entre todos, de la limpieza de nuestro pueblo y de sus accesos. En
enero entra en funcionamiento el PUNTO LIMPIO de BALAZOTE del que os informé
recientemente. Los enseres y residuos de los que tengamos que desprendernos ya
no se deben llevar a la explanada de la piscina, los servicios municipales los
recogerán semanalmente en la puerta de nuestra casa. Para ello basta con acudir al
Ayuntamiento donde seremos informados de cómo hacerlo. Te pido mucha
colaboración para que el sistema de recogida de residuos con destino al PUNTO
LIMPIO de Balazote, funcione lo mejor posible.
4. MANTENER LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Esto es, mantener el conjunto de servicios públicos de los que nos hemos dotado
en Balazote, sin renunciar a ninguno de ellos y manteniendo su calidad.
Reivindicaremos ante el Gobierno Regional del PP que los recortes que están
llevando a cabo no se traduzcan en menos servicios para nuestros vecinos.
5. MEJORAR LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES.
La educación de nuestros hijos es la mejor inversión que un pueblo puede hacer. El
año 2012 será el comienzo de una campaña destinada a mejorar los resultados
académicos de nuestros estudiantes de secundaria. Equipos directivos de los

centros, maestros, profesores, y asociaciones de padre y madres de alumnos serán
invitados a participar en un proyecto municipal que tendrá como objetivo la
colaboración entusiasta de todos los sectores de la comunidad escolar para eliminar
el absentismo escolar y mejorar los resultados.

FINANCIACIÓN:
¿Cómo se van a financiar estos proyectos?
Nuestro Ayuntamiento, como todos, tiene dos vías de financiación: la propia, a
través de las tasas e impuestos municipales; la ajena, a través de las transferencias de
fondos por parte de las otras administraciones.
Respecto a las tasas e impuestos municipales, desde el equipo de gobierno hemos
decidido no incorporar ninguna subida de impuestos y esperar la evolución de la crisis
económica. Las circunstancias económicas están afectando a todos y de manera especial
a los más necesitados.
Respecto a los fondos procedentes del Gobierno Regional del Partido Popular, las
previsiones no son nada esperanzadoras. Al día de hoy el Gobierno de la Presidenta
Cospedal adeuda a los balazoteños más de 220.000, 00 €. Es dinero que legalmente nos
corresponde y que está siendo retenido de manera injusta a Balazote y a todos los
ayuntamientos.
El índice de endeudamiento de nuestro Ayuntamiento en 2011 ha sido de 0 €. Esto
significa que no hemos tenido ningún crédito pendiente de amortizar. Sin embargo si
tenemos facturas que no han sido pagadas por no disponer de estos fondos que se nos
adeudan. No obstante, todas estas facturas serán pagadas en el próximo mes de enero.
Para ello hemos solicitado la colaboración de dos entidades oficiales: el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) del Ministerio de Hacienda y el Centro de Gestión Tributaria de la Diputación
provincial. Esto supondrá un índice de endeudamiento mínimo, prácticamente inapreciable,
que nos permitirá pagar unas deudas que nunca se hubieran producido si el Gobierno de la
Sra. Cospedal hubiera cumplido con sus obligaciones legales con Balazote.
No obstante, desde el equipo de gobierno municipal no renunciamos a ninguno de
los objetivos comprometidos en nuestro programa electoral. Están programados para su
ejecución a lo largo de los cuatro años de mandato. Y el comienzo de estas inversiones
está previsto en los presupuestos del próximo año que aprobaremos en los próximos días.
Voluntad nos sobra y entusiasmo también. No podemos permitir que nuestro pueblo
retroceda en derechos y logros adquiridos durante muchos años y con mucho esfuerzo.
Con la colaboración de todos podemos salir adelante.
Mi deseo es que 2012 sea el comienzo de ese trabajo conjunto en defensa de los
avances conseguidos; que sea un año de paz y buena vecindad para todas las familias de
Balazote, que tengamos salud y, sobre todo, que haya trabajo para todos. Un fuerte
abrazo,

FRANCISCO BELMONTE ROMERO

