junio 2009
 ELECCIONES EUROPEAS 2009
Los Concejales y Concejalas del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Balazote, queremos dar las gracias a todos los vecinos y vecinas
que participasteis votando en las Elecciones Europeas celebradas el
pasado domingo día 7, y de una manera especial a aquellos que
apoyasteis la candidatura del PP encabezada por Jaime Mayor Oreja,
que como sabéis fue la ganadora en la provincia de Albacete, en
Castilla-La Mancha, y por supuesto en España. También el Partido
Popular ha sido la fuerza ganadora, y mayoritaria por tanto en el
Parlamento Europeo.
Los resultados obtenidos pueden marcar, como ya ocurriera en
1994, el cambio para la solución de los problemas que padecemos,
y para que Albacete y España vuelvan a ser gobernadas por el Partido
Popular, así mismo para que en Castilla-La Mancha se produzca la
sana y democrática alternancia, y que el PP, con Mª Dolores de
Cospedal a la cabeza, pueda gobernar nuestra región.
En lo que se refiere a Balazote hay que destacar los siguientes
hechos:
1.Se produce un aumento del 6% en la participación respecto a
las anteriores Elecciones Europeas de 2004, llegando al 72,24 %
2.El Partido Popular es el único que aumenta en votos y en
porcentaje, pasando de 392 a 540 votos, es decir 148 votos más
que en las anteriores Elecciones Europeas de 2004. Lo que en
porcentaje supone pasar del 33,08 % al 40,72 %.
3.El Partido Popular acorta su diferencia con el PSOE a la mitad,
ya que en las anteriores elecciones les separaban 317 votos, y en
estas la separación es de 158 votos.

4.El Partido Popular es el más votado en las dos mesas de la
sección 1, es decir en dos de las cuatro mesas del municipio de
Balazote.
Por tanto desde el Partido Popular de Balazote nos sentimos
satisfechos con estos resultados, pues suponen un gran avance, y
también un respaldo a nuestra labor. Aunque nuestro objetivo es que
en Balazote se produzca de igual manera el necesario cambio político,
y por tanto la alternancia en el gobierno del Ayuntamiento, como en
muchos lugares de España, cambio fundamental sobre el que debe
asentarse la democracia.
Estos buenos resultados para el PP, se han obtenido tras una
campaña, en la que una vez más los socialistas utilizan de manera
partidista y sin escrúpulos, las fiestas, las obras, los proyectos, y
hasta las viviendas de protección oficial, ya que en plena campaña
se traen deprisa y corriendo al consejero para hacer la entrega de
llaves de 49 viviendas (se dejan 26 sin entregar), por supuesto con el
acto político y el aperitivo correspondientes, y de una campaña del
miedo con el ya tan repetido “¡que viene la derecha!”. Y buenos
resultados para el PP a pesar de que les acarreen a los socialistas a
todos sus posibles votantes, para que no se quede ninguno sin votar.
Pero tras esta significativa jornada electoral, el alcalde nos envía
un informe, en el que tras palabras huecas, falsea la realidad con
un diagrama de barras en el que la barra que representa los votos
recibidos por el Partido Popular es más pequeña de lo que
proporcionalmente le corresponde. Se trata de un viejo y burdo
truco al que recurren los manipuladores y embaucadores para
engañar, pero que una persona con dos dedos de frente no se traga.
Los Concejales y Concejalas Populares le decimos al alcalde que:
1.Entendemos que los resultados de estas elecciones no le
hayan gustado.
2.Alcalde, usted no trata igual a todos los vecinos del pueblo, ni
trabaja por y para todos independientemente de sus ideas, como
dice en sus palabras huecas.
3.Para usted un voto del PP es más pequeño que un voto del
PSOE.
4.Usted menosprecia a las personas que han votado al PP.

5.Los balazoteños sí tienen valores cívicos y democráticos,
pero los suyos dejan mucho que desear cuando adultera de
esta forma la realidad.
6.Alcalde, usted ha derrochado papel, medios para fotocopiar y
personas trabajadoras de los planes de empleo, para
repartirle a usted un papel con una clara intencionalidad
partidista de “arrimarle el ascua a su sardina”, falseando la
verdad al agrandar la diferencia que separa al PSOE del PP.
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Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, para eso se lleva 1500 € al mes
más la seguridad social, por media jornada, más que muchos
vecinos y vecinas del pueblo que madrugan más que usted, o
que por desgracia están parados.
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, a ver si acaban de entregar las
llaves de las viviendas de protección y se las dan a esas
familias tan necesitadas, a ver si hacen de una vez la autovía,
el centro de salud, ampliación del polígono, la
depuradora,…. o tendremos que esperar a otras elecciones.
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, a ver si ya es capaz de sacar a la
venta los solares para viviendas de protección que tantas
personas llevan esperando, y a ver si se hace de una vez el
Plan de Urbanismo para que los vecinos puedan obrar en sus
solares.
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, para poner en marcha todas
esas propuestas del PP, que usted y los suyos votan en contra
y luego se las adueñan como si fueran suyas (taller de empleo,
excavaciones arqueológicas, red Wifi,….).
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, para conseguir que los 316
balazoteños parados (221 mujeres) encuentren un puesto de
trabajo para ganarse la vida, y para que no se cierren
empresas en nuestro pueblo, al revés para que se creen más.
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, y ocúpese del medio ambiente
ya de una vez y limpie toda la porquería que hay en el pueblo.
Trabaje Sr. alcalde, sí trabaje, y no emplee el tiempo que le
pagamos, ni los recursos públicos que también pagamos
todos, en intentar falsificar unos datos, que está claro que no
le han gustado. Nosotros, los Concejales y Concejalas del
Partido Popular no lo vamos a consentir.
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