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“Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted? Ha venido 
usted aquí con una batería de titulares; déjeme que lea otros, todos de este año, de 2014. Verá: El 
empleo arranca el año con la destrucción de 184.000 puestos de trabajo; La reforma laboral baja los 
sueldos un 10% y abarata el despido; España es el país europeo con más desigualdades; Uno de cada 
tres niños españoles viven en riesgo de pobreza; Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica 
pagarán el 10% de su medicación hospitalaria; 600.000 alumnos pierden sus becas y ayudas por los 
recortes en educación; Abuso de poder, las restricciones al aborto que se proponen en España 
dañarán la salud de las mujeres y la vida de las familias (este último es del The Times, señor Rajoy).  

 
Así ha iniciado hoy Rubalcaba su intervención, en la que ha 
desmontado las 3 grandes mentiras sobre las que Rajoy ha basado su discurso 
y le ha recordado que lleva  no un año sino 2 gobernando,  en los que la 
desigualdad ha aumentado en España como nunca. Respecto a los 
impuestos le ha propuesto sentarse a consensuar una reforma fiscal que 
incluya un nuevo impuesto sobre la riqueza, para que paguen los que ahora no 
pagan y para que no paguen IRPF los parados, pensionistas o trabajadores con 
hijos que cobren menos de 16.000 euros al mes.  

 

3 MENTIRAS 
 
El líder del PSOE le ha reprochado al Presidente Rajoy que hoy haya 
basado su discurso  en 3 mentiras  
 
 

1. HA VENIDO A 
DECIRNOS HOY QUE 
LO PEOR HA 
PASADO YA 
 
 
 

2. QUE  USTED NO 
HA TENIDO MÁS 
REMEDIO QUE 
HACER LO QUE HA 
HECHO 
 
 

3. Y QUE NO LE HA GUSTADO 
NADA TOMAR LAS MEDIDAS 
QUE HA TOMADO 

 
 
 
 

RUBALCABA REPROCHA A RAJOY SER EL PRESIDENTE QUE 
MÁS DESIGUALDAD HA GENERADO EN ESPAÑA 

El líder socialista propone que no paguen IRPF 
los parados, pensionistas y trabajadores con hijos 
que cobren menos de 16.000 euros al año 

Y NO ES CIERTO. 
 Para quienes tienen que abandonar España porque no 
tienen futuro aquí, para los parados de larga duración                
–más, si son mayores de 50 años-, para los pensionistas, 
para quienes se han quedado sin ayuda a la dependencia o 
sin becas y para tantos otros, lo peor está aún por llegar. 

TAMPOCO ESTO ES VERDAD. RAJOY HA TENIDO 
OPCIONES y siempre ha decidido que pagaran los más 
débiles. 

 Entre los empresarios y los trabajadores, optó por ir contra los 
trabajadores; entre la educación pública y la privada, eligió la 
privada y entre subir los impuestos de las clases medias trabajadoras 
o gravar las grandes fortunas, optó por no tocar las grandes 
fortunas. Son las decisiones de un gobierno muy de derechas. 

Falso también, porque lo que ha hecho Rajoy es 
aprovechar la crisis como coartada para hacer lo que 
la derecha siempre quiso hacer y nunca se atrevió a 
plantear, como por ejemplo cargarse la 
negociación colectiva, romper la universalización 
de la sanidad o hacer una Ley como la LOMCE. 
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¿CÓMO ESTÁ ESPAÑA DESPUÉS DE 26 
MESES DE GOBIERNO DE RAJOY? 
 
Ante la insistencia de Rajoy de hablar solo del año pasado, Rubalcaba le 
ha puesto delante de la realidad de su gestión de Gobierno que es ya de  
más de 2 años: 
 
 
 
¿CÓMO ESTA 
ESPAÑA Y LOS 
ESPAÑOLES 
DESPUÉS DE 26 
MESES DE 
GOBIERNO DEL PP?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
“Ustedes, la derecha, siempre han pensado 

que los trabajadores españoles tenían 
demasiados derechos, las mujeres demasiada 
libertad y los ciudadanos demasiada igualdad. 
Y por eso han ido contra ellos, en cuanto han 
tenido mayoría absoluta.  Han convertido esta 
legislatura en la apoteosis de la desigualdad”. 

 
Rubalcaba. Debate estado nación. 25 febrero 2014 

  
 
 

Solo le daré tres cifras-ha dicho Rubalcaba-:  
 

 En estos dos años se han perdido más de 
un millón de empleos 
 

 Nuestra deuda pública ha aumentado en 
250.000 millones de euros 

 Y el crédito ha disminuido en otros 250.000 
millones. 

 
EN ESTOS DOS AÑOS USTED HA APROBADO : 
 

 Una Reforma Laboral para recortar los derechos de los trabajadores 

 Ha acabado con el carácter universal de nuestra sanidad 

 Ha recortado las becas, las ayudas a los dependientes, la prestación de 
desempleo, las ayudas sociales, los gastos sanitarios y educativos 

 Ha subido usted 50 impuestos 

 Los pensionistas pagan por sus medicamentos y también lo hacen los 
enfermos crónicos en los hospitales 

 Y la justicia ha dejado de ser gratuita 
 

Y AHORA VAN A POR LAS LIBERTADES. La de manifestación, la de 
expresión, la de las mujeres para decidir sobre su maternidad… 
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NO ES DE RECIBO PRESUMIR DE RECUPERACIÓN Y 
CONGELAR EL SALARIO MÍNIMO al mismo tiempo 
 
 
El líder socialista le ha dicho a Rajoy que los socialistas no son como Montoro 
(*) y que siempre se alegrarán  de que la prima de riesgo baje, de que el turismo 
vaya bien y de que el endeudamiento de empresas y familias sea menor. 
 

(*) En mayo de 2010, Montoro, en nombre del PP, deseó que se 
hundiera España y pidió que se la dejara caer. 

 
 
PERO ESO NO PUEDE IMPEDIR VER LOS CLAROSCUROS  
 

 Tan cierto como que la prima de riesgo ha bajado  es que el crédito 
no llega ni a las familias ni a las empresas. 
 Es cierto que las familias se están desendeudando pero, en parte 
por eso,  el consumo no tira 
 Es cierto que el turismo va muy bien pero no lo es menos que las 
contrataciones de estos  últimos meses han mostrado la otra cara de la 
reforma laboral: la de los trabajos de 12 horas por menos de 500 
euros.  
 Sin embargo, no es verdad que las exportaciones vayan mejor, 
porque están subiendo menos que en los años 2010 y 2011. 

 
TAMPOCO IMPIDE TENER MUY CLARO QUE ESPAÑA HA SALIDO DE LA 
RECESIÓN, cuando lo ha hecho también el resto de Europa.  
 

Cuando Draghi ha dado un aviso a los especuladores, cuando Merkel ha 
cerrado definitivamente las dudas sobre la permanencia de Grecia en la 
zona euro y con ello sobre su estabilidad  y cuando la Comisión Europea 
se ha olvidado de su obsesión por los ajustes que estaban ahogando la 
economía de toda Europa. Por estas 3 razones la economía española, la 
griega, la inglesa…. y la de los demás, están mejor de lo que estaban 

 
 
 
 
 

NO ES DE RECIBO QUE, AL MISMO TIEMPO QUE PROCLAMA 
RECUPERACIÓN, AVANCES, MEJORAS….., SIGA APROBANDO MEDIDAS 
COMO CONGELAR EL SALARIO MÍNIMO Y REFORMAR LAS PENSIONES, PARA QUE 
PIERDAN PODER ADQUISITIVO DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA Y QUITAR BECAS, 
INCLUSO A LOS ESTUDIANTES QUE APRUEBAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y, DESDE LUEGO LO QUE NO VA A DEJAR DE HACER EL PSOE ES DENUNCIAR QUE 
ESTE GOBIERNO SIGA CASTIGANDO A LOS CIUDADANOS MÁS DÉBILES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERAR ES VOLVER A TENER LO QUE YA SE TENÍA. Por tanto, no 
habrá recuperación para los ciudadanos mientras no vuelvan a 

tener todos los derechos y las prestaciones que les ha quitado o 
recortado este Gobierno    

NO ES DE RECIBO QUE, AL MISMO TIEMPO QUE PROCLAMA 
RECUPERACIÓN, AVANCES, MEJORAS….., SIGA 
APROBANDO MEDIDAS COMO CONGELAR EL SALARIO MÍNIMO Y 
REFORMAR LAS PENSIONES, PARA QUE PIERDAN PODER 
ADQUISITIVO DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA, O QUITAR BECAS, 
INCLUSO A LOS ESTUDIANTES QUE APRUEBAN. 
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RUBALCABA RECUERDA A RAJOY QUE YA PROMETIÓ 
BAJAR IMPUESTOS EN 2011 Y LOS HA SUBIDO 
 
Y le expone las líneas de la reforma fiscal que propone el PSOE 

 
 

Al compromiso hecho hoy por Rajoy de bajar los 
impuestos en el año 2015 Rubalcaba ha respondido 
 
 

1. Que Rajoy ya prometió bajarlos en 2011 y lo que ha hecho ha 
sido lo contrario: subir nada más y nada menos que más de 50 
impuestos. 
 

2. Que está dispuesto a estudiar la propuesta fiscal que hoy ha 
anunciado el presidente del Gobierno, cuando la presente 
 

3. Y que los socialistas también tienen ya su propuesta de reforma fiscal 
(aprobada en su Conferencia Política) que  los diferencia 
claramente del PP: el tratamiento fiscal que da el Gobierno del PP a 
la riqueza y que consiste en no tocarla. 
 
⇒ Ha explicado que el PSOE defiende que los ciudadanos deben 

pagar por la riqueza que tienen, que es la suma de lo que ganan, 
lo que heredan y, también, de lo que poseen.  
 

Y que el aumento de recaudación que esto proporcionaría 
permitiría que no pagaran IRPF los parados, pensionistas o 
trabajadores con hijos que cobren menos de 16.000 euros al 
mes, tal como propone el PSOE. 

 
⇒ También sostienen que los impuestos que pagan las rentas del 

capital tienen que acercarse a los que pagan las rentas del 
trabajo.   
 

⇒ Proponen, además, poner un suelo al Impuesto de Sociedades.  
 

⇒ Y dedicar más recursos humanos y materiales a combatir el fraude 
fiscal  
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“RETIRE LA REFORMA LABORAL” 
 
Rubalcaba ha dicho que la Reforma Laboral ha provocado despidos a 
mansalva y bajadas salariales, durante la recesión –en 2012 y 2013- y ahora 
sigue provocando bajadas salariales y empleos de 12 horas a 500 euros, en 
contratos precarios.  
 

Por eso, ha vuelto a pedirle a Rajoy que “retire la Reforma Laboral”, en 
lugar de intentar ponerle parches como el que hoy ha anunciado de tarifa 
plana de cotizaciones a la Seguridad Social, al que ha calificado de 
“auténtica rectificación de su Reforma, después de que en el año 
2013 se hayan registrado 300.000 empleos indefinidos menos que en 
2012”   
 
Una tarifa plana –ha dicho- “que, además de injusta, no va a valer para 
nada, dada la altísima precarización a la que hemos llegado con la 
Reforma Laboral” 

 
 

“HA HABIDO DINERO PARA QUIENES EL 
GOBIERNO HA QUERIDO” 
 
En diferentes momentos de su intervención, el líder del PSOE ha reiterado la 
idea de que Rajoy podía haber hecho otras cosas distintas de las que ha 
hecho. “Tenía otras opciones, pero ha tomado las que ha tomado”. 
 
Así, le ha recordado que el PSOE le propuso un Plan de crecimiento 
y empleo dotado con 10.000 millones de euros para ayudar a las familias. El 
Gobierno dijo que no, porque no había dinero. Pero sí ha habido dinero para 
los Bancos -40.000 millones de euros- y para crear el Banco malo (SAREB) 
otros 50.000 millones 
 

“Por tanto, ha habido dinero para lo que ustedes han 
querido. Y para los que ustedes han querido”.  

 
 

“LAS MUJERES NO LE NECESITAN COMO 
TUTOR” 
 
También le ha pedido Rubalcaba a Rajoy que retire su Ley del Aborto 
 

“No le imponga a la sociedad española otro retroceso. No obligue a 
las mujeres y a los hombres a volver a pelear por un derecho que ya 
se consiguió. No traten de imponer la moral de una minoría de 
extrema de derecha a la mayoría de la sociedad.  
 
Respete a las mujeres, señor Rajoy. Respete la dignidad y la libertad 
de las mujeres. No le necesitan como tutor”. 
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CORRUPCIÓN 
 
 
Rubalcaba ha vuelto a proponer a Rajoy que se debatan en el Parlamento las 
propuestas de todos los Grupos para aprobar, con el mayor consenso posible 
medidas urgentes contra la corrupción. 
 

Le ha recordado a Rajoy que las noticias que salen cada día de la 
Audiencia Nacional certifican la financiación irregular del PP, que hay 
ya más de 100 imputados del PP en el caso Gürtel y que todo el 
mundo piensa que el PP lleva más de 20 años financiándose de 
forma ilegal. 

 
“De contabilidad en B. De eso sí puede presumir 
usted, señor Rajoy. El PP es la única institución 
que ha superado la crisis con superávit”. 

 
 

CATALUÑA 
 
Rubalcaba ha vuelto a reiterar que los socialistas están en contra de la 
autodeterminación. “Vamos a votar en contra”. Pero ha insistido en que es 
necesario abrir un diálogo en Parlamento, para encontrar una vía de solución, 
“porque solo diciendo no y no, no se soluciona el problema territorial de 
Cataluña. Al contrario”. 
 

Y ha defendido que la vía de solución que plantea el PSOE pasa por 
una reforma de la Constitución  en sentido federal, para recoger 
las singularidades de las comunidades autónomas, delimitar las 
competencias, reformar el Senado y definir con más claridad el 
sistema de financiación. Una reforma de la Constitución acordada en 
esta Cámara. 

 
Pero, en todo caso, cree que lo primero que debe hacerse es crear 
una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para alcanzar un 
diagnóstico compartido del problema. Y, a partir de él, empezar a 
buscar soluciones.  

 
 
RUBALCABA PIDE A RAJOY QUE FRENE LA 
CACICADA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
En un Parlamento en el que los diputados no cobran ya, la reforma del 
Estatuto que Cospedal pretende hacer para reducir el número de 
parlamentarios no tiene más objetivo que dificultar que haya una tercera 
fuerza política en el Parlamento autónomo y favorecer con ello las 
expectativas electorales de la propia Cospedal. 
 

Rubalcaba ha calificado este hecho de “cacicada” y le ha 
pedido a Rajoy que la impida, pidiendo que se retire la reforma. 

 


