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Estimado vecino/Estimada vecina:
El día 31 de mayo del año 1983 nació nuestra Comunidad Autónoma
bajo la Presidencia del que hoy es Hijo Adoptivo de Balazote, D. JOSÉ BONO
MARTÍNEZ. A partir de ese día se inició un fructífero marco de colaboración
entre la Junta de Comunidades y nuestro Ayuntamiento, articulado a través de
la suscripción de una serie de convenios para la realización de infraestructuras
municipales y para la financiación de multitud de servicios de atención a los
ciudadanos. Entre otros los siguientes:

LA HERENCIA RECIBIDA
Centro de Salud Comarcal
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Guardería de Verano.
Escuela Infantil Municipal.
Ludoteca.
Servicio de Asistencia Social.
Atención a Inmigrantes.
Servicio de Medio Ambiente.
Biblioteca.
Polideportivo.
Centro Cultural María Guerrero.
Viviendas de Protección Oficial.
Punto Limpio
Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria
Centro de la Mujer.
…
Esta valiosa colaboración de los gobiernos regionales ha permitido que
en Balazote, al igual que en otros muchos pueblos de Castilla-La Mancha,
tengamos unos buenos servicios públicos que garantizan el pleno ejercicio de
los derechos sociales por parte de los vecinos y en régimen de igualdad para
todos.

LA CRISIS Y LOS RECORTES
Sin embargo, desde hace casi un año y al amparo de las consecuencias
de la crisis económica que sufre nuestro país, el municipio de Balazote y los de
la región estamos apreciando el progresivo desmantelamiento de todos estos
servicios. Por desgracia, son muchos los ejemplos que podemos citar:

LOS RECORTES A BALAZOTE
 Las obras del Centro de Salud nuevo están paralizadas porque la empresa constructora no
puede asumir las cantidades que se le adeudan.
 La compañía Iberdrola ha amenazado con cortar el suministro de energía eléctrica a nuestro
Centro de Salud al no recibir los fondos de mantenimiento del Centro.
 Ha sido reducida en un 50%. la ayuda a domicilio, tan importante para los mayores de
nuestro pueblo
 El Gobierno de Castilla-La mancha no cubre la plaza del servicio de Asistencia Social de
Balazote desde hace más tres meses.
 Han suprimido la ayuda para Atención a Inmigrantes tan importante en Balazote durante
los meses del verano.
 El Instituto ha estado con restricciones de calefacción y del servicio de limpieza.
 El Colegio ha visto reducido su plantilla de personal en perjuicio de la calidad de la
enseñanza.
 Los Viajes Turismo Social no han sido convocados.
 La ayuda para la Guardería de Verano en funcionamiento desde hace más de 30 años no
está garantizada.
 La Escuela Infantil Municipal ha recibido menos ingresos que en años anteriores.
 La Ludoteca Municipal que tan buenos servicios viene prestando desde su creación se
mantiene con nuestros propios fondos porque no han enviado ni un solo euro.
 Los Planes de Empleo tan necesarios para paliar el paro en Balazote todavía no han sido
convocados.
 …

LAS PETICIONES
A lo largo de estos meses, las cartas de reclamación que desde la
Alcaldía he ido enviando a los distintos Consejeros y a la propia Presidenta no
han sido contestadas. Ante tal situación ha sido el propio Ayuntamiento Pleno
el que, en la reunión celebrada en el día de ayer, ha aprobado las siguientes
mociones, cuyo contenido te resumo a continuación:

MOCIÓN SOBRE SERVICIOS EDUCATIVOS
El Ayuntamiento de Balazote, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, acuerda
solicitar de la Presidenta de Castilla-La Mancha:

a. La garantía de fondos para el mantenimiento del Instituto de Enseñanza Secundaria
que ha estado con restricciones de calefacción y del servicio de limpieza.
b. La dotación de personal suficiente para el Colegio Nª Sª del Rosario que ha visto
reducido su plantilla en perjuicio de la calidad de la enseñanza.
c. El mantenimiento de la ayuda para la Guardería de Verano en funcionamiento desde
hace más de 30 años en Balazote.
d. La renovación de las ayudas para la Ludoteca Municipal que tan buenos servicios
viene prestando desde su creación.

MOCIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES
El Ayuntamiento de Balazote, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, acuerda solicitar de
la Presidenta de Castilla-La Mancha:
El Ayuntamiento de Balazote, a propuesta del
a. . hecho
hasta de
ahora.
El mantenimiento
del servicio
Ayuda a domicilio en los términos los que estaba establecido,

recuperando el número de horas en que estaba subvencionado.
a. El nombramiento de un profesional para atender el servicio de Asistencia Social de
Balazote pendiente desde hace más tres meses.
b. El restablecimiento del convenio para la Atención a Inmigrantes tan importante en
Balazote durante los meses del verano.
c. La reapertura del Centro de la Mujer de Balazote y la readmisión de las trabajadoras
despedidas, por ser un servicio demandado y necesario.
d. La convocatoria de los Viajes Turismo Social como se había hecho hasta ahora.

Soy consciente de que la situación económica es difícil y que todos
debemos ajustar nuestras economías a la situación que vivimos. Así lo
estamos haciendo en el Ayuntamiento de Balazote, con rigor y con austeridad
en todo. Pero es mi obligación defender los mejores servicios para Balazote y
también lo estamos haciendo. Desde que asumí la Alcaldía estamos
gobernando nuestro Ayuntamiento con responsabilidad, reclamando lo que
Balazote ha tenido hasta ahora.
Seremos siempre los primeros en apoyar al Gobierno, sea del signo que
sea, para regenerar la economía y, sobre todo, para que se creen puestos de
trabajo. Pero los sacrificios deben repartirse entre todos. No es de justicia que
siempre corresponda a los mismos. Por todo ello creo que lo estamos pidiendo
es justo y razonable. Así lo entendemos, así lo ha aprobado el Pleno y así se
hará llegar al Gobierno regional.
Espero que se atiendan todas estas peticiones. Hasta que así sea,
quiero que tengas la confianza y la seguridad de que en todo momento
estaremos en defensa del interés general de nuestro pueblo.
Como siempre recibe un afectuoso saludo para ti y para toda tu familia,

FRANCISCO BELMONTE ROMERO

