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RAJOY LIDERA A LOS DEMÓCRATAS
“ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LIDERAR LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL MAYOR
ATAQUE A NUESTRA CONSTITUCIÓN”

ü “España es un gran país que siempre ha sabido hacer frente con éxito a
sus retos y también lo hará en esta ocasión”.
ü “El Estado español, con todos sus recursos, tiene mecanismos sobrados para
hacer frente con éxito al desafío secesionista”.
ü Podemos cambiar las leyes, pero lo que no podemos hacer los demócratas es
violentarlas. Esto es lo que plantean en Cataluña algunos grupos políticos:
romper nuestra igualdad y liquidar nuestros derechos”.
UNIDAD DE LOS DEMÓCRATAS: “EL MOMENTO DE BUSCAR LO QUE NOS UNE”

ü “La mayoría estamos de acuerdo en lo fundamental: en la unidad de
España, en la soberanía nacional, en que todos estamos sometidos a la
ley y en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles”.
ü “Es el momento de buscar lo que nos une, sobre todo cuando lo que nos
une protege nuestra diversidad y nuestros derechos”.
ü “Agradezco la disposición que he encontrado en los partidos políticos, todos
hemos entendido la gravedad del desafío y yo haré todo lo posible y lo
imposible para mantener y fortalecer ese entendimiento”.
“ES MOMENTO DE CONFIAR EN EL ESTADO DE DERECHO”

“A pesar de nuestras diferencias, hay un acuerdo previo de convivencia
que nos une a todos. Sobre la Constitución hemos cimentado los años más
brillantes de nuestra historia”.
ü “Evitemos abrir debates estériles dado que en lo fundamental estamos de
acuerdo. Todos defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, la
igualdad de todos los españoles en derechos y libertades y el cumplimiento
de las leyes que amparan esos derechos y esa igualdad”.
ü

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECE UN 3,4%

La economía española no se ralentiza: Crece al mayor ritmo interanual desde
finales de 2007 y acumula 9 trimestres consecutivos de crecimiento. Somos uno de
los grandes motores del crecimiento en Europa.
LA GENERALITAT NO PAGA A LOS FARMACÉUTICOS CATALANES

La Generalitat tiene dinero para el proceso secesionista pero no para pagar a las
farmacias catalanas, a las que debe más de 300 millones de euros.

