
En primer lugar, muy buenas noches y muchas gracias por estar hoy 
aquí acompañándonos en este acto de la campaña electoral para las 
Elecciones Generales del próximo domingo día 20 de Noviembre. 

Veo entre el público a personas de todas las edades, mayores, de 
mediana edad y jóvenes, éstos últimos habrán tenido que preguntar 
mucho y que leer también bastante (hablo por experiencia propia) para 
poder entender el calado político del personaje frente al que este próximo 
domingo nos jugamos la jefatura del Gobierno de España, su vida política 
podría dar para muchos libros, alguno de ellos de terror… 

Pues bien, os propongo un juego, lo que los expertos en oratoria 
llaman “debate interactivo”; voy a narrar algunos de los episodios o 
escándalos más vergonzosos en la historia de nuestra joven democracia, y 
me gustaría saber si podéis intuir que nombre propio estaba SIEMPRE 
detrás de estos escándalos y para ello me voy a valer de un famoso slogan 
utilizado por el PSOE en esta campaña. Empezamos: 

 Me remonto en primer lugar al año 1992, gobernaba en España 
por aquel entonces Don Felipe González y su Partido Socialista, 
pues bien ese año se aprobó una ley orgánica del sistema 
educativo cuyo nombre seguro que a muchos os suena, la 
LOGSE, dicha ley no ha hecho otra cosa más que “enterrar la 
cultura del esfuerzo en las aulas” y a día de hoy, 20 años después 
de su implantación, se puede asegurar que ha sido un desastre 
que nos ha colocado a la cola de la UE en cuanto a niveles de 
fracaso escolar, con una tasa del 31%, junto a grandes potencias 
Europeas como Portugal o Malta (ironía), decir que la media 
comunitaria esta entorno al 15% (menos de la mitad). 
Ahora viene mi pregunta: ¿sabrían decirme ustedes, quién era 
por entonces Ministro de Educación del gobierno socialista y por 
lo tanto gran impulsor de esta ley?................................................. 
Sí, Rubalcaba, el mismo Rubalcaba que concurre a las elecciones 
generales el próximo domingo. 
 

 Unos años más tarde, concretamente en el año 1996, sale a la luz 
pública el que para mí es el mayor escándalo en la historia de 
nuestra democracia, los GAL, por el cual cinco integrantes del 
gobierno socialista de Felipe González fueron imputados y 
posteriormente encarcelados por un delito de “terrorismo de 
estado”, entre ellos estaban José Barrionuevo (Ministro del 



Interior) y Rafael Vera (Secretario de Estado). ¿Saben ustedes 
quién era por entonces portavoz del Gobierno Socialista?.............. 
¡¡¡¡Sí, Rubalcaba!!!! 
Un Rubalcaba que hasta día de hoy y desde el año 2006 ha 
ocupado el puesto de Ministro del Interior, teniendo acceso al 
material de investigación del Estado y documentos aún 
clasificados sobre el caso de los GAL en el que compañeros suyos 
estuvieron imputados. 
 
Pero tranquilos que aún hay más…. 

 Allá por el año 2006 se produce un chivatazo a ETA desbaratando 
así lo que iba a ser una operación contra la red de cobro del 
denominado impuesto revolucionario, que operaba desde el bar 
“Faisán” en la localidad vasca de Irún, bar que da nombre al 
sumario del “CASO FAISÁN” que yo cuidadosamente me he leído 
y que os puedo asegurar que da vergüenza ajena… 
Dicha filtración coincidió en el tiempo con las reuniones que 
PSOE tuvo con la banda terrorista ETA para negociar un “alto el 
fuego”… 
A día de hoy se encuentran imputados por un delito de 
“colaboración con banda armada” tres altos cargos de la Policía 
Nacional. ¿Saben ustedes quién era en ese 2006 Ministro del 
Interior y por lo tanto mando superior de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado?..................................................................... 
Sí, Rubalcaba. 
Si, Señores Don Alfredo otra vez….el mismo que ni ha dimitido, ni 
ha dado ningún tipo de explicación por la conducta de sus 
subordinados en la Jefatura de la Policía Nacional. 
 

 Y por último y para terminar con éste juego de interacción; 
¿Sabrían decirme ustedes quién es, y así lo ha reconocido él 
mismo, Vice-Responsable primero de haber destruido 3 millones 
de puestos de trabajo en los últimos cuatro años y de haber 
hecho retroceder a España una década en términos de riqueza, 
dilapidando la herencia recibida de José María Aznar?................ 
Sí, Rubalcaba, otra vez correcto, ¡¡¡hay que ver qué mala suerte 
tienen algunos!!! 
Encima éste señor tiene la inmoralidad de salir en la tele y 
mentirnos…, y decirnos que el paro se debe únicamente a la 
crisis de la construcción y que menos mal que el PSOE “pinchó la 



burbuja inmobiliaria”… a éste señor, yo con los números en la 
mano le digo que el sector más castigado por el paro es el de los 
servicios y no el de la construcción y que fueron ellos los que 
concurrieron a unas elecciones generales como las del 2004 
llevando en su programa entre otras medidas la de la 
construcción de 700.000 viviendas nuevas, y que fue en el año 
2006, cuando Zapatero cumplía su segundo año de legislatura, 
cuando se batió el record histórico de visados expedidos por los 
colegios de ingenieros y arquitectos para un total de 860.000 
visados, y que fue el mismo Rodríguez Zapatero el que 
despilfarró nada más y nada menos que 13.000 millones de 
euros en arreglar aceras… 
Señor Rubalcaba: Ustedes no pincharon la Burbuja 
inmobiliaria…a ustedes ¡¡¡les explotó en los morros!!!! 

 

Éste, es el ilustrado que el PSOE tiene la indecencia, la obscenidad, 
la impudicia, la inmoralidad y la grosería de presentar a las elecciones 
generales del próximo domingo. 

Los españoles no podemos permitir que nos sigan gobernando los 
mismos, y digo bien , los mismos que hace cuatro años nos prometieron 
crear 2 millones de puestos de trabajo y que lo que han logrado ha sido 
incrementar en 3 millones el número de parados, los mismos que nos 
vendieron que lucharían por los más necesitados y que lo que han hecho 
ha sido congelar las pensiones en contra de la Ley, los mismos que han 
exigido esfuerzos a los trabajadores públicos a los que han reducido entre 
un 5% y un 10 % sus retribuciones brutas mientras el Gobierno derrochaba 
el dinero en títeres de cara a la galería como la Alianza de Civilizaciones 
que ha costado al erario público casi 5 millones de euros. 

¡Jamás en 30 años de democracia se ha visto un gobierno como 
éste, por eso necesitamos un cambio! 

 

Veo en este auditorio a muchos de los incondicionales del Partido 
Popular en el pueblo a los cuales les agradezco como SIEMPRE que estén 
aquí… apoyándonos una vez más… Pero me vais a permitir que a estas 
alturas de mi intervención no me dirija a vosotros sino a otra parte de los 
vecinos, los indecisos, a esos vecinos que aún a día de hoy todavía no han 



decidido a quién votar, o bien sí lo han decidido pero dudan de si su 
elección es o no la correcta… 

- A aquellos que están indecisos pero saben que necesitamos un 
cambio de rumbo. 

- A los que están indecisos pero saben que la mejor fórmula para 
garantizar los derechos sociales es la de crear empleo, y saben 
que los mayores enemigos de las políticas sociales son los malos 
gestores. 

- A aquellos que están indecisos pero saben que España tiene un 
lugar en el Mundo y en Europa que no nos podemos permitir el 
lujo de perder. 

- A aquellos que aún estando indecisos saben que los gobiernos 
socialistas son sinónimo de paro, desunión y mentiras, y que 
saben que los del Partido Popular equivalen a crecimiento y 
credibilidad. 

Esta noche, yo a estos vecinos no les voy a pedir el voto…, lo único 
que les voy a pedir es que el próximo domingo acudan a las urnas y 
voten con RESPONSABILIDAD. 

 

En los últimos días en la televisión, en la radio, o incluso también en 
la misma calle no he parado de escuchar que las del próximo 
domingo serán “las elecciones del castigo”, el castigo al Partido 
Socialista por su nefasta gestión, yo os propongo que abandonéis 
esa idea del “castigo” y os suméis a otra…, la idea de “las elecciones 
de la ilusión”, la ilusión de un Partido…., el Popular, que sí cree en 
este país, y que sabe que hemos superado juntos momentos muy 
difíciles…, hay que recordar que Felipe González dejó al país con un 
nivel de paro del 23%, similar al que ahora tenemos…, entonces lo 
supimos arreglar juntos…,tenemos la oportunidad de demostrarle al 
mundo que España no se rinde nunca,  que somos una gran nación. 

 

¡VIVA ESPAÑA Y VIVA EL PARTIDO POPULAR! 

 

Amalio Vázquez Navarro 

Concejal del Ayuntamiento de Balazote 


