
Debate sobre el estado de la nación 

 

 

 

Mañana Rajoy afronta su primer Debate sobre el estado 
de la nación como Presidente del Gobierno 

 

Debería ser el 
segundo, pero Rajoy se 
negó a convocarlo el año 
pasado, pese a que la difícil 
situación del país lo hacía 
completamente necesario 

 

 

 

Y ES QUE, CLARO, PENSANDO  COMO PIENSA RAJOY : 

 

“Podría estar hablando 
durante horas, pero creo 
que la mejor aportación 
que puedo hacer es no 
decir nada”.  

Rajoy. Rueda prensa. Sede PP 
calle Génova. 1 junio 2011 

“A veces la mejor decisión 
es no tomar ninguna 
decisión, y eso es también 
una decisión" 

Rajoy. 13 febrero 2013  

 

 

RAJOY EMPEZABA ASÍ LO QUE HA CONVERTIDO EN 
UNA CONSTANTE COMO PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO: UTILIZAR SU MAYORÍA ABSOLUTA PARA 
COMPARECER EN EL PARLAMENTO LO MENOS 

POSIBLE 
 

De hecho -más allá de la sesión de Control-, Rajoy sólo ha 
comparecido en el Parlamento para informar de los 

Consejos europeos, porque la LEY LE OBLIGA A 
HACERLO. A todas las demás comparecencias que le han 

pedido los grupos de la oposición se ha negado. 

19 febrero 2013 

LOS CIUDADANOS ESPERAN MAÑANA DE 
RAJOY EXPLICACIONES Y SOLUCIONES 

 
 
 

¿Para qué se va a debatir en el 
Parlamento? Si , según él, lo mejor 
es no decir nada ni hacer nada. 
 

Por eso, ya que estaba obligado a ir por el 
Consejo Europeo, ha decidido acumular el 
Debate sobre el estado de la nación, en el 

mismo paquete para, de paso, intentar 
camuflar que los nefastos resultados de su 

gestión en España, son efecto de las 
decisiones que se toman en Europa. 

 
Ya lo dijo el Presidente a los periodistas, el 

pasado 8 de febrero, en Bruselas: " No me 
pregunten demasiado, si hacen 
el favor. No he dormido nada." 

TODO SE LE HACE MUCHO Y MUY 
CANSADO AL PRESIDENTE. 



 

 

 

 
La vida de los españoles ha empeorado tanto en el último año, 
en todos los aspectos, que su cansancio ante la adversidad y la falta de 
expectativas de futuro que les ofrece el Gobierno es ya muy patente en las 
calles de todos los pueblos y ciudades. 
 
Por eso, lo que los ciudadanos esperan 
mañana del Presidente del Gobierno  
 
 
 
 No es que les diga si ha dormido 
mucho o poco 
 
 Ni comprobar que su mejor 
aportación es no decir nada 
 
 Ni oír de él que la mejor 
decisión es la que no se toma 

 
 
 
 

ESO SÍ,  
Rajoy se va a tener que esforzar mucho para que los 
ciudadanos le crean mañana 

 

 

 

 

PARA CANSANCIO EL QUE TIENEN LOS 
CIUDADANOS, SEÑOR RAJOY. 

Lo que esperan son : 

 SOLUCIONES a sus graves 
problemas de paro, desahucios, 
falta de expectativas para ellos y 
sus hijos.... 

 

 Y EXPLICACIONES que aclaren 
el escándalo desatado por el 
caso de corrupción Bárcenas-
Gürtel que afecta al PP y que ha 
llegado hasta a salpicar 
personalmente al propio Rajoy. 

Porque lo único que les ha demostrado, hasta 
ahora, es que ha hecho todo lo 

contrario de lo que les dijo. 

Con lo cual, su credibilidad es CERO


