
RUBALCABA ANALIZA EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE RAJOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubalcaba ha dicho hoy que en el primer año del Gobierno de Rajoy, la 
realidad  

 
 
 

    HA DEJADO CLARAS 3 COSAS 
 
 

1. Que lo que Rajoy contó a los españoles para pedir su 
voto fue un engaño consciente  

 

2. Que no era verdad –como dijeron- que ellos sabían cómo 
sacar a España de la crisis.  
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Que privatizar la sanidad, acabar con la igualdad de 
oportunidades en la educación y quitar sus derechos a los trabajadores 
nada tiene que ver con ninguna herencia recibida.  
 

⇒ Es la política de la derecha. Es lo que siempre han querido 
hacer y ahora se están atreviendo a hacerlo, con la escusa de la 

crisis.  No es la herencia, es la derecha.  
 
 
 
 
 
 
 
  

28 diciembre 2012 

“YA NADIE ESPERA NADA DEL GOBIERNO DE 
RAJOY. SOLO QUE SIGA REPARTIENDO DOLOR”

EN 2013 EL PSOE PONDRÁ EN PIE UNA 
ALTERNATIVA DE GOBIERNO EN LA 
QUE LOS ESPAÑOLES PUEDAN CONFIAR 

⇒ No sólo no se ha resuelto ninguno de los 
problemas que tenía España, sino que hoy 
son más graves e incluso se han creado otros que 
no existían hace un año. 

 

“Ya nadie espera nada del 
Gobierno de Rajoy. En todo caso, 
que siga repartiendo dolor, como dice el 
señor Gallardón”. 
 

“Me voy a empeñar personalmente en 
frenar la Ley Wert y la privatización de 

hospitales públicos” 



EN 2013, ALTERNATIVA DE GOBIERNO DE 
IZQUIERDAS 
 

Rubalcaba ha reiterado que, ante el fracaso de este Gobierno, el 
PSOE se ha puesto como tarea en 2013 poner en pie una 
alternativa de gobierno de izquierdas en la que los españoles 
puedan confiar. 

 
 

EJERCIENDO 
UNA 
OPOSICIÓN 
ÚTIL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y ya les anuncio que me voy a empeñar, 
personalmente, en frenar la llamada Ley Wert y el 

proceso de privatizaciones de hospitales públicos que 
ha empezado ayer en la Comunidad de Madrid”. 

 

Ha explicado que el PSOE va a reunir a un grupo de 
juristas expertos “para recurrir todos los pasos 
que dé la CAM para privatizar la sanidad” 

 

Y ha insistido en que, cuando los socialistas 

vuelvan a gobernar, “daremos la 
vuelta a esta política de 
privatizaciones” 

 
 

El líder socialista ha dejado claro que no van a 
hacer una política de tierra quemada, como hizo 

el PP, sino que continuarán ejerciendo una 
OPOSICIÓN ÚTIL, que es lo que los ciudadanos 

quieren ver y lo que el país necesita 
 

 Una oposición útil es estar al lado de los 
médicos y de todo el personal sanitario, 
defiendo una sanidad pública, universal, 
gratuita y de calidad. 

 

 Estar al lado de los profesores, de los 
padres, de los alumnos y de los rectores, 
para que el PP no degrade nuestro sistema 
educativo.  

 

 Estar al lado de los pensionistas de hoy y 
de mañana que quieren recuperar la 
seguridad y las certezas que les están 
quitando. 



 

SOBRE LA HERENCIA 
 
 
Rubalcaba ha criticado que Rajoy trate de difuminar la responsabilidad de sus 
decisiones, utilizando la herencia como burladero 
 
 

El señor Rajoy heredó una crisis grave que ahora es 
tremenda por los errores que él ha cometido 

 
 

 
RAJOY HEREDÓ….. 

 
    Y AHORA HAY ….. 
 

 Un problema de crecimiento de la 
economía 

Una profunda recesión 

 Mucho paro Medio millón de parados más 

 Empresas en dificultades Empresas que han dejado de 
existir 

 Jóvenes profesionales sin empleo Miles de profesionales bien 
preparados que salen a trabajar 
fuera de España.  
 

 

PERO RAJOY TAMBIÉN HEREDÓ…. 
 

 Un sistema SANITARIO público, 
universal y gratuito 

Y ahora ya no es ni público, ni 
universal ni gratuito. 

 
Porque se están privatizando 

hospitales y centros de salud, se han 
excluido a colectivos de la asistencia 

sanitaria y se ha implantado el 
COPAGO. 

 Un sistema EDUCATIVO que 
garantizaba la igualdad de 
oportunidades 

Y este Gobierno lo está convirtiendo 
en un instrumento de desigualdad y 
segregación social 

 Un sistema de PENSIONES, 
recién reformado, con 
perspectivas de estabilidad  

Ahora tanto sobre los pensionistas 
como sobre los futuros pensionistas 
sólo planea la incertidumbre 
 

 Un sistema de ayuda a las 
personas DEPENDIENTES y a 
sus familias 

Que el Gobierno de Rajoy está  
desmantelando 

 Un sistema de INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

Que se ha abandonado por parte 
del Gobierno 

 
 



 
 
LA POLÍTICA DEL PP ESTÁ SIENDO UN ATAQUE 
A LAS FAMILIAS 
 
 
 
 

LAS FAMILIAS 
SON LAS QUE 
MÁS ACUSAN 
LOS GOLPES 
DE ESTE 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPA TIENE QUE CAMBIAR SU POLÍTICA 
ECONÓMICA 
 
 
 
Rubalcaba ha vuelto a insistir en que Europa tiene que cambiar la orientación 
de su política económica porque solo la del ajuste a palo seco, que está 
aplicando, está equivocada y está fracasando.  
 

Y ha asegurado que los socialistas españoles van a 
trabajar también para eso, junto con el resto de los 
socialistas y socialdemócratas europeos. 

 

La Reforma laboral ha sido una máquina de despidos y 
de aumento del paro 
 En la sanidad, están imponiendo el copago y las 
privatizaciones 

 En la educación, menos becas, menos recursos, 
menos profesores 

 Paralización de la Ley de Dependencia, 
disminución de ayudas y desmantelamiento del sistema 

 Subida de impuestos 
 Y ahora, además, incertidumbre sobre las pensiones 


