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Rajoy apoyará a los catalanes por estar a la cabeza del cambio 
 

El candidato de Partido Popular ha mencionado que ha vuelto a defender a los "buenos 
políticos" porque son ellos los que "han hecho las grandes cosas a lo largo de la historia".   
 
16-11-2011.- Más de 4.000 catalanes que han asistido al polideportivo L'Hospitalet Nord y le han recibido 
con gritos de 'presidente, presidente'. En el Acto Central ya ha habido Marta Ortells, la interprete de Lengua 
de Signos Catalana. Rajoy ha explicado que se presenta a las próximas elecciones para "tomar decisiones" 
que permitan salir de la crisis y porque la economía española "no soporta más la 'política del avestruz'". "No 
se puede esconder la cabeza por más tiempo esperando que se marche el león, porque sin decisiones la 
crisis seguirá ahí", ha afirmado. Rajoy ha vuelto a centrar su discurso un día más en la difícil situación 
económica, con el "gran objetivo nacional" en que España comience a "crear empleo", y en comprometerse a 
liderar un Gobierno formado por personas "competentes" que lidere un proyecto en el que quepan "todos 
los españoles". 
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Rajoy ha comprometido que se permita salir de la crisis mientras traduciendo en Lengua de Signos Catalana, Marta Ortells, la interprete 

 
Dicho esto, se ha comprometido a "contar con todo el mundo" si gana las elecciones, sin preguntar "a nadie 
de dónde viene ni a dónde va", para hacer un Gobierno con "buenos gestores", que son los que van a ayudar 
a "salir adelante". "¿Quién ha dicho que no tenemos capacidad, que no lo vamos a hacer? Lo hemos hecho y 
podemos volver a hacerlo", ha afirmado. Y a cuatro días de la cita con las urnas, Rajoy, que ha recordado que 
ya se cuenta por el medio centenar las veces que ha estado en Catalunya desde 2008, ha asegurado que el 
acto en L'Hospitalet le supone "un chute de emoción para las últimas horas". Vitoreado por el público, el 
presidente del PP ha asegurado que está "orgulloso" de su partido en Catalunya, entre otras cosas, porque 
"cada vez más catalanes confían" en su proyecto. El candidato se ha reconocido a su responsabilidad ha 
atribuido a su presidenta en esta comunidad, Alicia Sánchez-Camacho, a la que ha calificado como "la gran 
revelación de la política de Catalunya en los últimos años". También se ha definido "muy contento" con los 
cabezas de lista por las cuatro provincias y ha hecho un guiño especial al número dos por Barcelona, Jorge 
Moragas, su jefe de Gabinete y al que ha calificado como "un puntal decisivo en lo que ha ocurrido en el PP 
en los últimos años". Rajoy ha vuelto a defender además que la lucha contra el desempleo permitirá 
garantizar la sanidad y la educación pública y las pensiones. Dicho esto, ha introducido también en 
L'Hospitalet su defensa por la libertad: "No quiero reglamentar la vida de nadie, creo en la libertad y la 
responsabilidad de la gente", ha dicho y, entre los aplausos del público, se ha mostrado a favor de "más 
libertad, menos decretos, menos reglamentos, más reformas, dar la batalla y trabajar". Tú has cambiado el PP. 
Sin ti no seríamos un partido de Gobierno en Catalunya", le ha dicho Alicia Sánchez-Camacho al candidato a 
la Moncloa. La presidenta del PPC, además, ha redundado en el mensaje económico de su partido y ha 
lanzado una contundente proclama: "No queremos más ministros del Paro en España ni consellers de los 
recortes en Catalunya. Queremos un partido del trabajo, que somos nosotros".  
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La mirada del candidato de Partido Popular Mariano Rajoy al destino de la presidencia del Gobierno. 

 
La líder de los populares catalanes también ha agradecido, en un mensaje velado a Duran Lleida, la presencia 
de representantes de las casas regionales y ha subrayado la pluralidad de Catalunya. Acto seguido, se ha 
vuelto a referir a CiU al afearle que "se ha dedicado a los recortes y no a la economía productiva". 
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