
NO ES LA CRISIS SINO LA MÁS RANCIA IDEOLOGÍA 
DE DERECHA LA QUE ORIENTA LAS REFORMAS DEL PP  
 

LOS RETROCESOS QUE EL PP ESTA IMPONIENDO A LOS 

CIUDADANOS NO  SON POR LA CRISIS NI PARA SOLUCIONAR LA CRISIS,  

SON PARA IMPONER LA MÁS RADICAL Y RANCIA IDEOLOGÍA 
DE DERECHAS DE EUROPA , DE LA QUE HACEN GALA CADA 
DÍA LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DEL PP 

 

 

RAJOY  "Mi mayor reconocimiento a la mayoría de españoles que 
no se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa y que 
no abre los telediarios". Nueva York. 26 septiembre 2012 

 

ANDREA FABRA  La  diputada del PP aplaude efusivamente y grita “¡QUE SE 
JODAN!,” tras anunciar Rajoy los recortes en las 
prestaciones por desempleo. Congreso de los Diputados. 
12 julio 2012 

 
 
JOSÉ IGNACIO WERT “Sí, queremos españolizar a los alumnos 

catalanes”. Congreso de los Diputados. 10 octubre 2012. 

 

JOSÉ IGNACIO WERT Desde que comenzó el Gobierno del PP, las BECAS 
empezaron a reducirse. La razón, la explicó el ministro 
de Educación, cuando dijo que no le parecía bien que 
sólo por tener un nivel económico modesto se 
tuviera derecho  a estudiar con BECA y que eso iba a 
cambiar. 14 febrero 2012. Foro Nueva Economía. 

 
 
GALLARDÓN El ministro de Justicia está preparando cambios en la 

Ley del Aborto, para prohibirlo, en la práctica, 
incluso en los casos en que esté en riesgo la salud de 
la madre o haya malformación del feto.  
 
"No entiendo que se desproteja al concebido, 
permitiendo el aborto por el hecho de que tenga 
algún tipo de minusvalía o de malformación". 
 
"Me parece éticamente inconcebible que 
hayamos estado conviviendo tanto tiempo con 
esa legislación" Entrevista en La Razón. 22 julio 2012 

 

10 octubre 2012 



 

 

 

ANA MATO La ministra explica así los recortes que están haciendo: “El  
Gobierno está haciendo la sanidad sostenible y 
más eficiente, evitando el fraude y los abusos que 
se cometían”. Congreso de los Diputados. 10 octubre 2012 

 

 

FERNÁNDEZ DÍAZ El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "El 
derecho de manifestación no es ilimitado". 
Senado. 9 octubre 2012. 

 

ECHÁNIZ “Mucha gente ha cogido una patera porque 
sabía que en España tenía la asistencia 
sanitaria garantizada". José Ignacio Echániz , 
Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 24 abril 2012 

 

CASTELAO BRAGAÑA "Las mujeres,  como las leyes están para 
violarlas". José Manuel Castelao Bragaña, Presidente del 
Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior. 
Santiago de Compostela. 2 octubre 2012 

 

CRISTINA CIFUENTES La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, 
plantea “modificar el derecho de manifestación” 
para “racionalizar el uso del espacio público”. 3 
octubre 2012 

 

Y Hay muchas más....,       
lamentablemente  


