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Mariano Rajoy llevó este sábado a Barcelona su réplica a Arthur Mas. Arropado1 por
Soraya Sáenz de Santamaría, tres ministros, Alicia Sánchez-Camacho y miembros de la
cúpula del PP2, el jefe del Ejecutivo desplegó sus argumentos contra los planes soberanistas
del Presidente de la Generalitat. “Mientras yo sea Presidente no se celebrará ningún
referéndum ilegal ni se fragmentará España. Que quede claro. La ley dice que convocar un
referéndum es competencia exclusiva del Gobierno. Por tanto, la obligación del Gobierno es
no permitir que se celebre ese referéndum. La violaría quien lo celebrase. Y la violaría el
Gobierno al permitirlo. No es una obstinación mía. Al tomar posesión de mi cargo se me
exigió jurar que cumpliría y haría cumplir la Ley.
¿Es posible someter a referéndum el futuro de España? Sí, pero deben intervenir
todos los españoles. Ni yo puedo disponer de propiedades que no son mías, ni en Cataluña se
puede disponer de lo que pertenece a todos. Eso es algo que no está al alcance de nadie: ni
del Rey, ni del Gobierno, ni de nadie. España es un bien indiviso. ¿No es posible, dirá alguno,
cambiar la Constitución? Claro que es posible. Quien no esté a gusto con la Ley puede
tratar de cambiarla. No sólo posible sino que ese es el camino que debe recorrer todo aquél
que desee algo que la Constitución actual no permita. Ese es el camino recto, el que marca la
Ley. No me gusta oír que la Constitución es un estorbo3 para el ejercicio de la libertad.
Todo lo contrario: es nuestra mejor garantía. No le pido a nadie que le guste la Constitución
porque no se hizo al gusto de nadie en particular. Desde luego, no se me busque para
negociar lo que considero que perjudica profundamente al conjunto de mis compatriotas. Es
muy conveniente que quien quiera dialogar respete las formas y el decoro, porque ya hay
quien ha decidido todo unilateralmente, quien va a hacer una consulta unilateralmente, ha
decidido la fecha, las preguntas… y si me apuran hasta la respuesta.
Es muy lamentable que Arthur Mas hable de amenazas. No voy a replicarle. Con
Tarradellas no se hubiera llegado a este disparate. Mientras yo sea Presidente, no se
celebrará ningún referéndum ilegal. Mientras yo sea Presidente, no se producirá ninguna
fractura en España. Mientras yo sea Presidente, no consentiré que ningún español que viva
en Cataluña se vea privado de su derecho a ser español y europeo.
Francesco Manetto Ángel, El País, 25/01/14 www.elpaís.com
Léxico
1. Arropado = acompañado ;
3. el estorbo = el obstáculo

2. La cúpula del PP = los dirigentes del Partido Popular
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EJERCICIOS
I) COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Di lo esencial del texto en unas líneas.

(3 puntos)

2. Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.
a. Mariano Rajoy es el Presidente de la Generalitat.
(1 punto)
b. El gobierno español violará la Ley si autoriza el referéndum.
(1 punto)
c. Según Rajoy, la Constitución es un estorbo para el ejercicio de la libertad.
(1 punto)
3. ¿Qué es lo que opone Arthur Mas a Mariano Rajoy?
II) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(2 puntos)

(6 puntos)

1. Expresa de otra forma las estructuras subrayadas.
a. Sí, pero deben intervenir todos los españoles.
b. Quien no esté a gusto con la Ley puede tratar de cambiarla.
c. Al tomar posesión de mi cargo se me exigió jurar.

(1 punto)
(0.5 punto)
(0.5 punto)

2. Pasa al estilo indirecto.
(2 puntos)
- “Mientras yo sea Presidente, no consentiré que ningún español que viva en Cataluña se
vea privado de su derecho a ser español y europeo” - dijo Rajoy.
3. Pon en pasado.
(2 puntos)
- Es muy conveniente que quien quiera dialogar respete las formas y el decoro porque ya
hay quien ha decidido todo unilateralmente.
III) EXPRESIÓN PERSONAL
(6 puntos)
ENSAYO: Trata uno de los temas.
1. “Mientras yo sea Presidente no se celebrará ningún referéndum ilegal ni se
fragmentará España”. ¿Compartes esta declaración de Mariano Rajoy? Argumenta.
2. ¿Te parece normal que Cataluña y el País Vasco quieran separarse de España? ¿Por
qué?
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CORRECCIÓN
I. COMPRENSIÓN

(8 puntos)

1. (A la apreciación del examinador).
2. Digo si es verdadero o falso y justifico a partir del texto.
a. Falso: porque Mariano Rajoy es “el jefe del Ejecutivo español. Desplegó sus
argumentos contra los planes soberanistas del Presidente de la Generalitat,
Arthur Mas”.
b. Verdadero: porque “violaría la Constitución quien celebrase un referéndum y la
violaría el Gobierno al permitirlo”.
c. Falso: porque Rajoy dice que no le gusta oír que la Constitución es un estorbo para el
ejercicio de la libertad. Todo lo contrario: es su mejor garantía.
3. Lo que opone Arthur Mas a Mariano Rajoy es el referéndum que la Generalitat quiere
organizar sin la aprobación del Gobierno central, que es el garante de la estabilidad
del país.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

1. Expreso de otra forma las estructuras subrayadas.
a. Sí, pero tienen que / han de intervenir todos los españoles.
Sí; pero es necesario que
es menester que
intervengan todos los españoles.
hace falta que
b. Quien no esté a gusto con la Ley puede intentar cambiarla.
c. Cuando tomé posesión de mi cargo se me exigió jurar.
2. Paso al estilo indirecto.
- Rajoy dijo que mientras él fuera Presidente, no consentiría que ningún español que
viviera en Cataluña se viera privado de su derecho a ser español y europeo.
3. Pongo en pasado.
- Era / Fue muy conveniente que quien quisiera dialogar respetara las formas y el
decoro, porque ya había quien había decidido todo unilateralmente.
III. EXPRESIÓN PERSONAL

(6 puntos)

A la apreciación del examinador, basándose en los siguientes criterios: corrección
lingüística, relevancia de las ideas, cohesión del texto, presentación etc.

