
LA PETICIÓN DE DIMISIÓN ESTÁ PUESTA EN RAZÓN 
 

 

 

 
RUBALCABA le ha pedido a Rajoy que dimita. Fundamental y 
prioritariamente, por el bien de España.  
 

Porque la imagen del Presidente del Gobierno ligada al 
caso Bárcenas-Gürtel es un lastre para los intereses y 
la credibilidad de nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

ESTO ES LO 
QUE 
OCURRIÓ 
AYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 febrero 2013 

LO QUE PASÓ AYER DEMUESTRA POR QUÉ RAJOY 
NO PUEDE SEGUIR AL FRENTE DEL GOBIERNO  

HAN BASTADO 24 HORAS PARA QUE LOS HECHOS 
DEMUESTREN LA RAZÓN QUE TIENE EL  LÍDER DEL  PSOE 

1. La reunión de Rajoy con Merkel  quedó tapada 
porque el nombre de Rajoy aparezca ligado al caso Bárcenas. 
(Así lo dicen hoy todos los principales periódicos alemanes. Ver página 2). 

 En lugar de que el interés estuviera en impulsar 
medidas de crecimiento y de empleo juvenil en 
Europa, que es lo que le interesa a España, sólo se habló 
del caso Bárcenas y de corrupción. 

 

2. La negativa de Rajoy a dar la cara y responder 
preguntas sobre este escándalo en España, forzó que la 
supuesta financiación ilegal del PP fuese el único foco de interés 
sobre la reunión del Presidente de España con Merkel  (tanto para 
la prensa española como para la alemana). 
 

3. Toda la prensa española refleja hoy que los efectos de este 
escándalo empiezan ya a notarse en los mercados 

 La Bolsa española bajó ayer casi 4 puntos 

 Y la prima de riesgo ha vuelto a repuntar hasta 
situarse de nuevo cerca de los 400 puntos. 

EN ESTAS CONDICIONES, RAJOY SÓLO ES UN LASTRE QUE DIFICULTA 
MÁS A ESPAÑA SALIR DE LA RECESIÓN ECONÓMICA Y HACER FRENTE 

AL DRAMA DE 6 MILLONES DE PARADOS. 
 



 
 
 
 
 
Esto es lo que Rajoy respondió ayer, delante de la canciller Merkel, a las 
preguntas de los periodistas sobre su implicación en la supuesta trama de 
cobros e ingresos irregulares del PP 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esta supina 
incoherencia (asumir que hay 
cosas ciertas para afirmar a continuación 
que todo es falso) es la respuesta que 
da el Presidente del Gobierno de 
España, a un tema de máxima 
gravedad, delante de quien está 
marcando actualmente los destinos 
de Europa. 
 

 
 
 
 

SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG 

"Los millones de dinero negro en cuentas suizas, han 
perseguido al presidente español hasta Berlín". 

HANDELSBLATT. "El escándalo de supuestas cajas negras en el PP ha 
eclipsado la visita de Rajoy a Berlín" 

FRANKFURTER 
ALLGEMEINE 
ZEITUNG 

"Que la canciller haya asegurado que los dos 
gobiernos van a seguir trabajando como hasta ahora 

responde a la pregunta de si estaba preocupada por la 
importante pérdida de autoridad de Rajoy" 

DIE WELT “Más allá de la economía, el presidente español lucha 
también contra su crisis personal".   

“La mayoría de los españoles no cree ni 
a Rajoy, ni a su partido" 
 

 

LA SORPRENDENTE RESPUESTA DE RAJOY 

“Todo lo que se refiere a mí y a mis 
compañeros de partido no es cierto. 

Salvo alguna cosa que es lo que 
han publicado algunos medios de 

comunicación. Dicho de otra manera, es 
total y absolutamente falso”. 

 

¿ES RAZONABLE QUE  
CONTINÚE AL FRENTE DEL  

GOBIERNO DE ESPAÑA 
ALGUIEN SUMIDO EN UN 

ESCÁNDALO COMO ESTE, QUE 
ACTÚA Y RESPONDE COMO 

AYER LO HIZO RAJOY? 

LO QUE DICE HOY LA PRENSA ALEMANA  


