Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
El pasado día 26 de diciembre el Pleno de la Corporación aprobó los Presupuestos Municipales para el año
2017 y me complace adelantarte un resumen de los proyectos más importantes de nuestro Ayuntamiento
para el año que acabamos de empezar.
1979-2017: UN BUEN BALANCE
Estamos próximos a cumplir 40 años de Ayuntamiento democrático en los que nuestro pueblo ha vivido la
etapa de mayor progreso y bienestar de su historia. Hemos progresado económicamente, hemos crecido
en bienestar social, y lo hemos hecho desde la perspectiva de la igualdad y en un clima de armonía y
convivencia vecinal.
Este magnífico balance tiene unos artífices indiscutibles que no son otros que los vecinos y vecinas del
municipio siempre dispuestos al trabajo bien hecho y a la participación en las iniciativas y proyectos del
Ayuntamiento que ha actuado durante estos años como timón y brújula de las líneas de progreso y como
empresa pública facilitadora de las infraestructuras básicas. Esta magnífica combinación ha hecho
posible el mantenimiento de la población joven, elemento imprescindible para el desarrollo de los pueblos.
Pero los tiempos cambian y se necesitan nuevos impulsos y nuevos horizontes.
2017: EL AÑO DEL IMPULSO
Acabamos de empezar 2017, un nuevo año que iniciamos cargados de optimismo y con el
convencimiento de que, si todos colaboramos, puede ser el año del impulso para una nueva etapa de
progreso y desarrollo para Balazote. Dos razones principales nos asisten:
1. En primer lugar, y después de cuatro años de abandono y desatenciones, contamos con el apoyo
decidido de la Junta de Comunidades y de la Diputación provincial, dos instituciones sin cuya
colaboración resulta inviable cualquier proyecto importante para cualquier municipio.
2. En segundo lugar, tenemos dispuestos para su ejecución los proyectos que Balazote necesita
para una nueva etapa de crecimiento. Son los que te reseño a continuación. Se irán ejecutando a
lo largo del año y te iré informando sobre cada uno de ellos, conforme se vayan iniciando.
12 PROYECTOS PARA UNA NUEVA ETAPA
1.- MEDIO AMBIENTE: ARREGLO DE CAMINOS PÚBLICOS Y PODA DE ARBOLADO
A lo largo del mes de enero, con la colaboración de los
servicios técnicos de la Diputación provincial, se llevará a cabo
la limpieza y compactación de los caminos más transitados de
nuestro catálogo municipal. Se llevará también a cabo la poda
de árboles de gran tamaño con el uso de la maquinaría
elevadora necesaria.
2.- SANIDAD E HIGIENE: LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Balazote se adjudicó hace 7 años a la empresa OHL-INIMA.
Dicho proyecto y sus obras se paralizaron en 2011 por el
Gobierno anterior del PP. El actual gobierno del Presidente
Page lo ha retomado, firmando con la misma empresa un
acta de levantamiento de suspensión de las obras. La
empresa está planificando los trabajos, que comenzarán
próximamente. El plazo de ejecución son 19 meses, por lo
que en principio entrará en funcionamiento en 2018.

3.- OBRAS PÚBLICAS: NUEVA RED GENERAL DE CONDUCCIÓN DE AGUAS
A lo largo del año se abordarán las obras de instalación de una
nueva red de conducción de agua desde el nuevo pozo hasta el
depósito. Se ejecutará en dos fases sucesivas: un primer tramo
desde el pozo nuevo al pozo de Los Villares y en una segunda
fase prolongación de la obra hasta el depósito. Un importante
obra que garantizará el caudal necesario para consumo y un
notable ahorro energético.
4.- BIENESTAR SOCIAL. PISCINAS MUNICIPALES: ACCESIBILIDAD Y REFORMAS
En estos momentos se está redactando el proyecto para una
importante remodelación de nuestras piscinas municipales con
tres objetivos principales: la accesibilidad para personas
mayores y personas con discapacidad, la sustitución del
sistema de depuración de aguas y la modernización de las
zonas de esparcimiento. La primera fase de la obras está
programada para la presente temporada.
5.- CULTURA: UNA NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE NUESTRA HISTORIA
Progresar en lo económico y en lo social, pero también
progreso cultural. A lo largo de 2017 verá la luz una nueva
publicación sobre Balazote. Un texto científico, ameno y
actualizado referido a la historia de nuestro municipio entre la
Antigüedad y la Edad Media que nos permitirá difundir la
riqueza arqueológica de nuestro rico pasado. Participan en este
trabajo un cualificado cuadro de historiadores y arqueólogos
coordinados por Dª Rubí Sanz Gamo, directora del Museo Provincial de Albacete.
6.- DESARROLLO ECONÓMICO: AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO
El proyecto más importante para nuestro desarrollo económico
está en marcha y a lo largo del año se irán ejecutando sus
sucesivas
fases:
convocatoria
del
concurso-subasta,
adjudicación de parcelas, convocatoria y adjudicación de las
obras de urbanización, dotación de las infraestructuras,
construcción de las primeras naves,… un magnífico proyecto
para Balazote, por lo deseado y por su necesidad.
7.- EDUCACIÓN: MEJORA INSTALACIONES
Este año se llevarán a cabo trabajos de mejora y
acondicionamiento del patio de recreo del recinto escolar. Estas
obras estarán centradas principalmente en la poda de árboles y
en la colocación de adoquines en los paseos y otros espacios
del recinto. Proyecto previsto para su ejecución durante el
periodo de vacaciones de verano.
8.- DEPORTES: CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
Los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2017 contemplan
una inversión de fondos propios del municipio con destino a la
colocación de césped artificial en nuestro campo municipal. Dado
el elevado coste de esta instalación, la inversión municipal está
condicionada a la colaboración de otras administraciones

públicas con una aportación suficiente para hacer viable esta demandada obra.
9.- URBANISMO: PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE CALLES
Dentro del Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial, este año 2017 se llevarán a cabo las
obras de asfaltado y acerado de dos pequeñas vías de nuestro
casco urbano que necesitan estos arreglos urbanísticos con
carácter prioritario a otras calles o plazas. Serán los espacios
urbanos de la calle Libertad y las inmediaciones del antiguo
lavadero municipal.
10.- EMPLEO: FOMENTO DEL EMPLEO
Los Planes de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha del pasado año 2016 han supuesto para
Balazote un magnifico ejercicio de solidaridad con nuestros
desempleados ya que hemos tenido la oportunidad de
beneficiar a mas de 50 familias del pueblo que han tenido al
menos un contrato en su unidad familiar. Los Presupuestos
Generales de nuestro Ayuntamiento recogen para este año
2017 un esfuerzo similar con el ánimo de mantener estos
programas de lucha contra el desempleo.
11.- SANIDAD: OBRAS DEL CENTRO DE SALUD
El nuevo Centro de Salud es, sin duda, la obra pública más ansiada para nuestro pueblo. El Gobierno
Cospedal rescindió el contrato con la empresa adjudicataria lo que obligó a indemnizar a la empresa
constructora con cantidades millonarias. Tras esta lastimosa
gestión el actual Gobierno regional ha procedido a la
redacción del nuevo proyecto para proceder a la nueva
subasta de las obras y el comienzo de las mismas. Si todo
transcurre según lo previsto las obras se reanudarán en el
segundo semestre del presente año.

12.- URBANISMO: POM
El Plan de Ordenación Municipal
está definido en
la normativa urbanística como un instrumento básico de ordenación integral del territorio de los municipios,
a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se
definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio. El borrador del POM de
Balazote está listo para su primera tramitación por lo que
esperamos que a lo largo de este año quede aprobado este
importante documento que marcará el futuro de nuestro
desarrollo urbano.
**********************

Como siempre, te agradezco la atención a este nuevo INFORME DE LA ALCALDÍA y te envío un
afectuoso saludo,

Francisco Belmonte Romero
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