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Discurso del presidente del Gobierno en el Debate 
sobre el estado de la nación  

  
 
 
Comunicado confederal CCOO: ‘Rajoy se lanza a la campaña electoral e ignora 
que la crisis sigue amenazando la vida de millones de personas’  
 
CC.OO replica a Rajoy que las 'tarifas planas' no crean empleo, sino la 
activación económica – Europa Press 
 
CCOO ve “ofensiva” la tarifa plana para contratos indefinidos, al salirle “más 
barato” el salario al empresario – Lainformacion.com 
 
CCOO afirma que Rajoy ha realizado un relato «edulcorado» de la realidad – 
UHNoticias 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/Paginas/2015/prsp20150224.aspx
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CCOO : "es imperdonable que Rajoy no haya dicho nada sobre educación" – 
Lainformacion.com 
 
Bravo (CC.OO.) critica que el Gobierno rebaje cotizaciones mientras recurre a la 
'hucha de las pensiones' – Europa Press 
 

 Canal Congreso 
 

 Debate del estado de la Nación al minuto - ABC 
 

  Reseñas de prensa 
- La decisión de Rajoy de mezclar el debate del estado de la nación con la cumbre 
europea indigna a la oposición – El Diario 
- Rajoy presenta sus medidas sociales bajo el 'efecto Ciudadanos' – Público 
- Rajoy se felicita por haber superado la crisis sin pedir el rescate – El País 
- Rajoy proclama que España `ha salido de la pesadilla` y que la `gran medida` social 
fue evitar el rescate – Nueva Tribuna 
 
Medidas Rajoy 
- Rajoy ofrece tres millones de empleos y Sánchez tacha de «falsa» la recuperación - 
ABC 
- Rajoy pide cuatro años para crear 3 millones de empleos y anuncia medidas para la 
clase media - República 
- Rajoy promete lo mismo que en 2011: creará tres millones de empleos – Nueva 
Tribuna 
- Rajoy se carga la tarifa plana para los salarios de más de 925 euros – Vozpópuli 
- El Gobierno corrige la tarifa plana de cotizaciones en contratos indefinidos – El País 
- Las medidas económicas anunciadas por Rajoy: rebajas fiscales y tarifa plana para 
contratar - RTVE 
- Las principales medidas sociales y de impulso económico anunciadas por Rajoy – La 
Vanguardia 
- Estas son las nuevas ayudas a empresas, autónomos y familias de Rajoy – Cinco 
Días 
- España, la más repetida y corrupción, la que menos – Nueva Tribuna 
- Rajoy presume del presupuesto de becas con una cifra tramposa – El Diario 
- Rajoy sube la apuesta: 'Posiblemente se superará el 2,4% de crecimiento' – El 
Mundo 
 
La oposición  
- El debate distancia a PP y PSOE y lanza la campaña electoral – El Diario 
- Reproches entre la oposición y Rajoy en el primer día del Debate sobre el Estado de 
la Nación – 20 minutos 
- Rajoy presume de gestión y la oposición denuncia que habla sólo de oídas – Público 
 
- Sánchez culpa a Rajoy de 'tres años de destrozo descomunal' – El Mundo 
- El presidente golpea a Sánchez con el peso de la 'herencia' – El Mundo 
- El bipartidismo se desmorona: Rajoy llama ‘patético’ a Sánchez que le reprocha ser 
‘el jefe de Bárcenas’ – República 
- Tenso cara a cara entre Sánchez y Rajoy con reproches sobre corrupción y gestión 
económica – 20 minutos 
- Rajoy y Sánchez, duro cuerpo a cuerpo como antesala electoral – El País 
- Sánchez sacó a relucir el fantasma de Bárcenas y Rajoy le acusó de “no dar la talla” 
y de ser “patético” – Vozpópuli 
- Pedro Sánchez consigue sacar de sus casillas a Rajoy – El Diario 
- Sánchez enfada a Rajoy: “Yo soy un político limpio” – Público 
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- Pedro Sánchez se aferra a Bárcenas en su debut – La Razón 
- Rajoy pierde las formas con Pedro Sánchez – Nueva Tribuna 
- Rajoy vapulea a Sánchez y apela al voto de la estabilidad – La Razón 
- Sánchez responde a Rajoy: “Su regeneración es romper a martillazos el ordenador 
de Bárcenas” – Nueva Tribuna 
- Sánchez baja a Rajoy de la nube: “Sí hubo rescate, con hombres de negro y troika, 
para salvar al soldado Rato” – El Plural 
- Las frases del debate – El País 
 
- Duran Lleida critica la "negligencia política" de Rajoy al no aportar propuestas a 
Catalunya – La Vanguardia 
- CiU reconoce a Rajoy que no pedir el rescate fue un acierto, pero también que el 
PSOE lo evitara – Europa Press 
 
- Garzón critica las "políticas suicidas" de Rajoy y propone cuatro pilares para construir 
"un nuevo país" – El Diario 
- Garzón se estrena en el debate: "Hay que cerrar el chiringuito de los corruptos y 
recuperar los derechos que el PP está robando" - Vozpópuli 
- IU pide cerrar el ‘grifo corrupto’ que lleva dinero público a lo privado – República 
- “¡Vamos a echarle!", espeta Alberto Garzón a Rajoy – Nueva Tribuna 
- Garzón tilda el Gobierno de Rajoy como un "éxito sólo para las grandes fortunas" – 
La Vanguardia 
- Garzón a Rajoy: "Este es mi primer debate pero es el último suyo" – Público 
- Joan Coscubiela (ICV) acusa a Rajoy de presidir un Gobierno “tres veces ni-ni" – 
Nueva Tribuna 
 
- Rosa Díez: "A un primer ministro que miente en sede parlamentaria no le considero 
mi presidente" – Vozpópuli 
- Rosa Díez dice a Rajoy que perderá las elecciones por mentir a los españoles, igual 
que Zapatero – El Mundo 
- Rosa Díez a Rajoy: "Tapa sus vergüenzas con cifras y soflamas" – Cinco Días 
 
- El PNV reprocha a Rajoy sus "recortes, la recentralización y la racanería" – 
Expansión 
 
- Ciudadanos y Podemos, principales blancos en el discurso de Rajoy – Libertad 
Digital 
- Podemos y Ciudadanos: el debate fuera del Congreso – Cinco Días 
- Pablo Iglesias escenifica hoy con un mitin su réplica a Rajoy en el Debate del estado 
de la Nación – Europa Press 
- Ciudadanos tilda el discurso de Rajoy de “coletazo de un bipartidismo decadente” – 
Cinco Días 
- El diputado socialista Manuel Pezzi saca una bandera de Andalucía durante el 
discurso de Rajoy – El Diario 
- Dolors Montserrat defiende que Villalobos juegue en el Pleno "mientras esté 
escuchando" – Europa Press 
- La oposición utiliza Twitter para replicar a Rajoy durante su discurso – República 
 
 

  Artículos 

 
- Lucha por la credibilidad / Editorial El País 
- Rajoy gana el debate a Sánchez apoyado en la economía / Editorial El Mundo 
- Rajoy ofrece soluciones / Editorial La Razón  
- Soporífera despedida del bipartidismo / Editorial Libertad Digital  
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- Rajoy quiere seguir y promete tres millones de empleos para el futuro / Carlos E. Cué 
- Temblor en el fin de Régimen / Pablo Sebastián 
- Rajoy optimista con la crisis y a palos con Sánchez / Pablo Sebastián 
- Debate de la nación y final de ciclo / José Oneto 
- Un debate de perdedores sin relato / Fernando González Urbaneja 
- El estéril debate sobre si fue o no rescate / Fernando González Urbaneja 
- Rajoy, un administrador en las nubes / Melchor Miralles 
- ¿En qué España vive Rajoy? / María Chivite 
- Las mentiras en el discurso de Rajoy / Ignacio Escolar 
- Mariano se inventa España y la salva / José María Calleja 
- Sánchez, efervescente, derrota a un reiterativo Rajoy / Enric Sopena 
- Papel mojado / Tomás Cuesta 
- El presidente que subió una colina y se dio de bruces con la montaña / Iñigo Sáenz 
de Ugarte 
- La peor versión de Mariano Rajoy / Antón Losada 
- No hay segunda oportunidad para Rajoy / Santiago Abascal 
- Debate sobre el estado de suciedad / Rosa María Artal 
- Es peligroso enfurecer a Rajoy / José Alejandro Vara 
- Y Pedro Sánchez sacó su fusil / Montserrat Domínguez 
- Tres verdades, cuatro mentiras y tres medias verdades de Rajoy en el debate / Gloria 
Rodríguez-Pina 
- El cabreo nacional / José María Carrascal 
- La verdad y el teatro / Luis Ventoso 
- Verdades y mentiras del último debate / José Manuel Romero 
- Todos hablarán de nosotros / Manuel Jabois 
- Mortadelo Sánchez y Filemón Rajoy / Aníbal Malvar 
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