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Rubalcaba admita que el programa del otro partido 
aparece como una indecencia democrática 

 

Carme Chacón agradece a Zapatero su labor en aras de evitar la intervención de España 
 
17-11-2011.- En el mitin central de los socialistas en Barcelona, celebrado en el Centro Internacional de 
Convenciones del Fòrum, ante unas 10.000 personas. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de "indecencia democrática", la estrategia del PP de "no explicar sus 
planes" si llega a la Moncloa. "Ha sido una campaña durísima, hemos tenido que contar nuestro programa, el 
del PP y lo que quiere hacer realmente el PP. No han concretado nada que pueda costarles un voto, 
siguiendo la lógica política que han mantenido durante esta legislatura", ha asegurado. El ex vicepresidente 
ha reconocido que el PSOE "no podrá crear millones de empleos de la noche a la mañana", pero ha 
certificado su compromiso en favor del mantenimiento de "la escuela, la sanidad pública y las prestaciones 
sociales". "No vamos a consentir que la derecha ponga en riesgo el Estado del bienestar", ha indicado en un 
mitin que ha sido interrumpido durante unos minutos por la irrupción de un defensor de los derechos de los 
animales. En una jornada marcada por los ataques de los mercados a la deuda soberana española, Rubalcaba 
ha aseguro que su partido "no consentirá que nadie esté por encima de la voluntad popular". "La política ha 
de prevalecer sobre los mercados", ha añadido.  
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La imagen del discurso de Alfredo Rubalcaba teme el verdadero resultado de las elecciones generales. 

 
El exministro del Interior ha reconocido que el Gobierno del PSOE, "en nombre del interés general" ha 
"sacrificado sus propios intereses personales" y ha hecho un nuevo llamamiento a la movilización del 
electorado de izquierdas, a pocas horas ya de la cita con las urnas. El candidato ha iniciado su intervención 
con unas palabras de agradecimiento a la cabeza de cartel del PSC, Carme Chacón. "Gracias por lo que has 
hecho y por lo que harás a partir de ahora. Eres una socialista catalana, una mujer. Y vas a seguir 
defendiendo la igualdad y los derechos de la mujer en el Congreso. Nos queda mucho camino por recorrer. 
Estoy encantado de que encabeces la candidatura por Barcelona y representes a esas mujeres que no 
aceptarán los retrocesos en la igualdad que prepara el PP", ha señalado. Chacón ha correspondido al gesto 
de complicidad y ha escenificado en su discurso una imagen de unidad con Rubalcaba. "Se nota que le gusta 
Catalunya. Como dice mi hijo, hoy se lo ha pasado pipa", ha indicado. Chacón se ha referido al "tsunami 
brutal azul" que vaticinan los sondeos para asegurar que "la verdadera encuesta es la del domingo". La 
ministra de Defensa ha dedicado una parte de su discurso a criticar a Rajoy. "Llevamos ocho años esperando 
que explique algo.  
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Los socialistas catalanes con Carme Chacón mientras interviniendo la lógica política de Alfredo Rubalcaba.  

 
El debate que hizo con Rubalcaba pareció más un Alfredo contra Alfredo", ha indicado. La aspirante ha 
comparado el programa de los populares con "el cuento de la lechera". "No han hecho una propuesta 
concreta. Tratar de llegar al Gobierno en un momento como este para España ocultando sus proyectos tiene 
un nombre, fraude y estafa democrática", ha sentenciado. En la línea de los últimos mítines de esta campaña, 
Chacón ha agradecido la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español. "Ha 
evitado que España haya sido intervenida, como ya le ha pasado a Grecia, Irlanda y Portugal. Gracias, José 
Luis, gracias", ha concluido. (lescroniques.com) 

 


