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Rajoy ha reunido hoy miércoles a los presidentes provinciales de su partido, 
en la sede del PP, para pedirles que movilicen al partido en sus respectivos territorios 
para la campaña de las Elecciones Europeas.  El lunes -hace 48 horas- les pidió lo 
mismo a los “barones” regionales del PP. 
 

Pero ni hoy ni en la reunión del 
lunes - a diferencia de lo que 
esperaban-, les ha dicho ni 
quién va a ser el candidato o 
candidata del PP ni qué 
proyecto para Europa deben 
defender en esta campaña…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero no fue el único dirigente regional del PP que exteriorizó 
sus críticas a Rajoy, a la salida del encuentro del lunes: 
 

IGNACIO GONZÁLEZ, 
Presidente de la Comunidad de 
Madrid 

 “Somos los únicos que no tenemos 
candidato” 

 

 JESÚS POSADA, Presidente 
del Congreso de los Diputados 

“Ya va siendo hora” de que el PP tenga 
candidato  
 

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ, 
Presidente de Baleares 

“Habría estado bien” que se hubiera 
anunciado ya  el candidato, “para salir de 
dudas”. 
 

 
ALBERTO FABRA, 
Presidente de la Comunidad 
Valenciana 

 
“Él (Rajoy) sabrá cuándo lo hace y a 
quién nombra” 
 

 

12 marzo 2014 

RAJOY DESCONCIERTA A SU PARTIDO AL TENERLE SIN 
CANDIDATO NI PROYECTO A 2 MESES DE LAS ELECCIONES 
 

Mientras el PSOE ha elegido, por unanimidad, 
a la que considera su mejor candidata, el PP 
sigue esperando que el dedo de Rajoy señale 

al candidato menos malo 

… porque, a dos meses de 
las Elecciones, el PP no 
tiene ni una cosa ni otra. 

Lo cual, como explicó el Presidente de Extremadura, JOSÉ ANTONIO MONAGO, 
a la salida de la reunión del lunes, en la sede de la calle Génova, les sitúa 
ante una coyuntura bien extraña y es que …. 

…teniendo ya actos de precampaña programados para este fin de 
semana, “no sé a quién tengo que apoyar”. 

 



 
 
 
 
 
 

Hay quienes están muy interesados en asentar la idea de que da igual que 
gobierne el PSOE o el PP porque son todos iguales. 
 

Una afirmación que no resiste ni la más mínima prueba comparativa 
 

 No es lo mismo quien implanta en 
España sistemas universales públicos 
de sanidad, de educación y de 
pensiones que quien los desmantela 
y trata de que desaparezcan, para 
que pasen a manos privadas y se 
conviertan en un negocio. 

 

 No es lo mismo quien crea una Ley 
de Dependencia que quien la quita 

 
 
 

Las diferencias ante las Elecciones Europeas 
también son abismales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBIÉN EN ESTO LAS DIFERENCIAS ENTRE 
PSOE Y PP SON ABISMALES 

1. El PSOE quiere que la socialdemocracia releve a la derecha en las 
decisiones que se tomen, a partir de ahora, en la Unión Europea para superar 
la crisis. Y sostiene que será bueno para España. 

 
El PP quiere que siga siendo la derecha que nos ha traído hasta la 
actual situación de estancamiento económico de Europa, la que siga 
aplicando sus exclusivas políticas de austeridad y recortes.  

 

2. El PSOE ha elegido a la que considera su mejor candidata para estas 
elecciones y tiene un proyecto claro: es la hora de que Europa –que ya 
salvó a la Banca-  rescate ahora a los ciudadanos que están en 
dificultades  

 
El PP ni tiene candidato aún, ni tiene proyecto ni parece tener ningún 
interés en que cambie nada 
 

3. Todos los dirigentes regionales del PSOE han apoyado unánimemente, 
junto a la dirección del Partido, que su candidata sea Elena Valenciano. 
 

Los barones del PP ni siquiera son consultados y tienen que esperar 
que se produzca el DEDAZO de Rajoy. 
 

Preguntado hoy Monago en una radio si cree que el PP tendría que elegir ya a 
su candidato, ha respondido: “A mí me gustaría, pero quien tiene el 
bolígrafo es el presidente de mi partido” 

No es lo mismo quien hace leyes 
para que las mujeres ganen en igualdad 
con los hombres  que quien las 
deroga, en la práctica, por no aplicarlas. 

 
 

 No es lo mismo quien crea una red 
pública de apoyo y protección a las 
mujeres maltratadas que quien cambia la 
Ley para que vuelvan a estar solas e 
indefensas ante sus maltratadores.


