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Las 10 cosas que los españoles nos jugamos el 22M 

1. Encontrar o mantener el empleo 
2. Que no nos suban otra vez los impuestos 
3. Que no nos vuelvan a recortar las pensiones y los sueldos 
4. Cambiar el despilfarro de las políticas socialistas por la austeridad 
5. Un futuro para el millón de jóvenes sin empleo 
6. La reforma de la educación para vencer el fracaso escolar 
7. Que no nos quiten las ayudas a la maternidad y la conciliación 
8. Apoyar a las PYMEs y autónomos para que no tengan que cerrar sus 

negocios 
9. Que nuestros jóvenes no tengan que irse al extranjero para tener 

oportunidades 
10. La transparencia en la gestión del dinero de todos los españoles 
 

Toda España gana con el Partido Popular 

 El Partido Popular gana en toda España, según el CIS 
 

 El CIS reconoce que la inmensa mayoría de los españoles confía en las 
políticas del PP para superar la crisis en sus Comunidades Autónomas 

 

 La gran mayoría de los ciudadanos quiere la eficacia de los alcaldes y 
alcaldesas del Partido Popular 
 

 Los españoles quieren censurar con su voto las políticas socialistas que 
nos han llevado al paro y la recesión económica. 
 

 La única encuesta válida son las urnas: necesitamos hasta el último voto 
para que el cambio en España sea una realidad 

El gobierno socialista todavía tiene recursos para 
impedir que Batasuna-Bildu esté en las instituciones  

 El Partido Popular respeta, como ha hecho siempre, la decisión del 
Tribunal Constitucional.  
- Es una mala noticia que una mayoría del Tribunal Constitucional permita la presentación 

a las elecciones municipales de listas diseñadas por ETA-Batasuna. 
- Es una mala noticia, pero no definitiva, porque caben otras vías de impugnación. 
 

 El gobierno socialista todavía puede impedir, si quiere, la presencia de 
Batasuna-Bildu en los ayuntamientos. 
- El PP introdujo en la Ley Electoral reformas para impedir, por todos los medios del 

Estado de Derecho, que ETA-Batasuna se presente a las elecciones. 
- Reclamamos al Gobierno que dé instrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado para que sigan recabando pruebas para evitar que los representantes de las 
instituciones estén al servicio de las estrategias de ETA.  

 

 Mariano Rajoy: “nuestro adversario no es el PSOE, es el paro” 

 


