
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoy y su gobierno llevan 2 años dándose un verdadero 
atracón de mayoría absoluta, aprovechándola para imponer recortes sociales y 
de derechos  y copagos injustos, a diestro y siniestro. 
 
 
 

Pero si, hasta ahora, la 
voracidad e insaciabilidad con 
las que el Gobierno se ha 
venido dando ese festín le 
había salido gratis, 
ahora empieza a 
pasarles factura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno anunció ayer que renunciaba a aplicar el copago 
sobre ambulancias no urgentes (las que usan enfermos de diálisis y otros crónicos 
para acudir a recibir sus tratamientos) y las prótesis como las sillas de ruedas, los 
bastones y otras. 
 
 
Se ha visto obligado a 
hacerlo, tras conocerse el pasado 
viernes el informe del Consejo 
de Estado en el que se afirmaba 
que este copago no produce 
ningún ahorro, porque cuesta más 
el dispositivo para recaudarlo 
 
 
 
 
 
 
 

RAJOY SE VE OBLIGADO A DAR MARCHA ATRÁS EN EL 
COPAGO DE AMBULANCIAS Y PRÓTESIS 

Los recortes y copagos injustos que 
está imponiendo, a golpe de mayoría 

absoluta, están produciendo 
hartazgo hasta en sus propias filas 

14 enero 2014 

 Por el profundo y masivo rechazo social que 
provocan 

 Porque el Consejo de Estado está emitiendo 
informes que desenmascaran al Gobierno, 
al concluir, por ejemplo, que los copagos 
sanitarios que ha impuesto no producen ni el 
ahorro ni la eficacia en los que Rajoy se excusó 
para ponerlos.  

 

 Porque el propio electorado del PP está ya 
dando también síntomas de hartazgo y empieza 
a protestarle al Gobierno sus medidas (como se 
refleja, cada vez más, en todas las encuestas) 

 

 Y porque este hecho, que perjudica las 
expectativas electorales del PP, está provocando 
una auténtica rebelión a Rajoy, dentro de sus 
propia filas, que empieza por la propia 
Secretaria General, Dolores de Cospedal  

El PSOE –que se ha opuesto a todos los 
copagos impuestos por Rajoy y que ha sido el partido 
político de cuya mano España ha alcanzado la 
universalización de la sanidad, la de la educación y el 
sistema de pensiones- ha pedido hoy mismo a 
RAJOY que RETIRE TODOS LOS COPAGOS 
SANITARIOS que ha puesto. 
 
Por tanto, también el copago hospitalario y el copago 

farmacéutico a los pensionistas 



 
 
 
 
 
 
Hace ya más de un año que Rubalcaba le dijo a Rajoy que había 
perdido la mayoría social, aunque siguiera teniendo mayoría absoluta.  
 
 
Pero Rajoy hizo 
oídos sordos. Y 
siguió aprobando leyes 
y reformas, en contra 
de todos. 
 
 
 

Esta forma de gobernar tan frentista ha generado 3 
situaciones insólitas que, muy probablemente, van a seguir 
obligando a Rajoy a rectificar algunas de sus decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y aún hay otro hecho bastante insólito: que haya sido precisamente en un granero electoral 
para el  PP, como lo es la ciudad de Burgos, donde se ha producido un levantamiento vecinal 
contra el intento del alcalde de imponerles una obra que no ellos no quieren.   

 
 

LA SOLUCIÓN EN TODOS LOS CASOS ES SIMPLE: QUE EL GOBIERNO 
DEL PP RECTIFIQUE Y DE MARCHA ATRÁS EN SUS DESPROPÓSITOS 

 
 

3 HECHOS INSÓLITOS QUE VAN A SEGUIR 
OBLIGANDO A RAJOY A RECTIFICAR 

1. Que las comunidades autónomas se estén negando a aplicar los copagos y 
recortes sociales que Rajoy impone. 

 Las gobernadas por el PSOE (Andalucía y Asturias que se niegan a  
asfixiar con medidas tan injustas a la población más vulnerable) 

 Pero también –y esto es lo más insólito- las gobernadas por el PP 
(porque ven peligrar sus expectativas electorales con estas medidas). 
 

Por ejemplo se niegan a aplicar el copago hospitalario que está 
vigente desde octubre. Castilla y León y  Madrid lo tienen recurrido 
en los Tribunales y Castilla-La Mancha dice que lo va a aplicar, 
pero sin cobrárselo directamente a los ciudadanos para evitarse el 
desgaste de una medida tan impopular.  

 

2. Que todos los partidos de la oposición, encabezados por el PSOE, se 
hayan comprometido a derogar leyes como la de Educación o la de 
Administración Local, en cuanto el PP pierda su mayoría absoluta. 

 

3. Que la Ley del Aborto de Rajoy haya creado la alarma en Europa y esté 
teniendo la contestación que reflejan las declaraciones de destacados 
dirigentes socialdemócratas y toda la prensa europea. El PSOE –que ha 
acertado de lleno en su estrategia de europeizar el problema- ha conseguido que 
el Parlamento Europeo debata este tema el jueves de esta misma semana. 

Así lo ha hecho, entre otras, con la Reforma 
Laboral, con la ley de Educación, con la Ley de 

Administración Local, con la Ley de Tasas 
Judiciales, con la Ley de Costas y con todos los 

recortes sociales y de derechos que está 
imponiendo a los más débiles. Y así piensa seguir 

haciéndolo ahora, con el recorte de derechos y 
libertades que nos ha preparado con su Ley del 
Aborto y con su Ley mordaza de Seguridad 

Ciudadana. 


