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Rubalcaba: “Una cerrada defensa del modelo de 
inmersión lingüística de Catalunya” 

 
18-09-2011.- El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha realizado 
esta mañana en Barcelona una cerrada defensa del impuesto de patrimonio aprobado este viernes en 
el Consejo de Ministros. Se ha preguntado el líder socialista ante los miles de militantes del PSC que 
han acudido a la tradicional Fiesta de la Rosa que organizan cada año los socialistas catalanes en Gavà 
(Barcelona). Isabel Sanmartín e Irene Arteaga han representado en el acto como las intérpretes de 
Lengua de Signos Catana de Atenció a Persones Sordes i Sordcegues (APSO). Rubalcaba ha recordado 
que en España hacen la declaración de la renta más de 23 millones de personas y que la recuperación 
del impuesto de patrimonio afectará solo a 160.000 contribuyentes. 
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Bilingüismo. Rubalcaba ha valorado a un idioma catalán como un sistema educativo más. 
 
Eso permitirá ingresar 1.100 millones a las arcas del Estado, ha dicho, y estará disponible a principios 
del próximo año el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre. Con ese dinero, por 
ejemplo, se podrá bonificar la Seguridad Social para crear 300.000 contratos para jóvenes. O contratar 
25.000 profesores de enseñanza. “A mí me parece que está bien”, ha añadido el candidato, quien ha 
recordado que esos ingresos permitirían impedir que se cierren quirófanos u hospitales, en alusión a 
los recortes sanitarios que está aplicando el Gobierno de la Generalitat. Por todo ello, Rubalcaba ha 
pedido a Mariano Rajoy “que deje de preocuparse por los grandes patrimonios de España, porque lo 
van a seguir siendo” y ha agradecido a Rodríguez Zapatero la recuperación del impuesto. Con todo ha 



añadido que el impuesto que él propone para las grandes fortunas es “algo mejor” y en otro 
momento ha afirmado: “yo no me voy a sentar con los bancos ni a pedirles dinero. Esto no es una 
tertulia”. Se trata, ha dicho, de hacer entender a los banqueros que han de “hacer un esfuerzo” y que el 
dinero público que se les ha prestado deberán devolverlo con el paso de los años, como han hecho 
otros gobernantes. Ante un auditorio entregado, el candidato socialista ha realizado también una 
cerrada defensa del modelo de inmersión lingüística de Catalunya. También ha confesado que sentía 
envidia porque tanto el ex presidente de la Generalitat José Montilla como la cabeza de lista por 
Barcelona y ministra de Defensa, Carme Chacón, “pasaban del catalán al castellano” y viceversa en las 
intervenciones que le precedieron. “El catalán es una riqueza para Cataluña y para su sistema 
educativo”, ha dicho Rubalcaba antes de arremeter contra el PP por su discurso anti catalán. “Quien ha 
hecho de pirómano por los pueblos y las plazas de España no se puede presentar ahora como el jefe 
de bomberos. No les vamos a dejar”. Y a renglón seguido ha añadido: “Nosotros nunca pondremos 
mesas para pedir firmas contra el Estatut ni pagaremos cuñas en la radio contra Cataluña”. Tampoco 
se ha estado de recordar que CiU acudió al notario en su día para certificar que no pactaría nunca con 
el PP. “Si ahora quieren abandonar el notario para ir al registrador –en referencia a Rajoy-, que lo 
hagan, pero no somos iguales”, ha añadido.  
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Sonrisa sin complejos. Rubalcaba y Chacón se han unido el poder durante la Festa de la Rosa 
 
Por su parte, Carme Chacón ha arremetido con dureza contra CiU y PP en su primer acto público como 
candidata del PSC por Barcelona. “No hay cosa que le dé más rabia a Durán Lleida que le recordemos 
que votaron la investidura y los Presupuestos de los gobiernos de Aznar y que son iguales que los 
otros”, ha dicho. “Y es que CiU ha ido a Madrid a hacer de sucursal del PP”. Lo que diferencia a ambos 
partidos la lengua, ha dicho Chacón, después de enumerar los sustantivos “recortes” y “reducción de 
servicios” en catalán y castellano. Después ha recordado que se pronuncia igual Castelldefels que 
Badalona, los municipios de Barcelona donde CiU ha permitido que el PP llegue a la alcaldía. “Y se 
dice igual Majestic que poder”, ha añadido Chacón para referirse a la alianza de los nacionalistas con 
los populares. “Siempre que está el poder disponible suman y se juntan”, ha remachado la ministra de 
Defensa. (lescroniques.com) 
 
http://www.324.cat/video/3693890/altres/Rubalcaba-i-Chacon-junts-a-dos-mesos-del-20-N 


