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R.D.L. | SALAMANCA 
“Del mismo modo que la concor-
dia ha sido la clave del proyecto 
europeo, debe serlo del proyecto 
español. Una vez restaurada la ley, 
debemos encontrar todos los espa-
ñoles y, especialmente, todos los 
catalanes, un proyecto de convi-
vencia que permita canalizar las 
diferencias dentro de las leyes, 
modificándolas si fuera necesa-
rio, en la misma línea que permi-
tió enunciar el lema ‘la concordia 
fue posible’, que reza en los muros 

de este edificio recordando a nues-
tro egresado, el presidente Adolfo 
Suárez”. Con estas palabras el 
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez, apeló a la concordia para so-
lucionar el problema catalán. 

Pero ayer no fueron los inten-
tos de destrucción del proyecto 
europeo los que reunieron en el 
Paraninfo a autoridades europeas 
y españolas, sino los logros de su 
construcción representados en 
las figuras de Jean Claude 

Juncker y Manuel Marín, miem-
bros desde ayer del claustro de 
doctores de la Universidad que, 
según Ruipérez, ha jugado “un 
papel fundamental” en la cons-
trucción europea. “La Universi-
dad arma a los ciudadanos para 
abordar, desde el conocimiento, 
los problemas de nuestra socie-
dad, las crisis sociales con los 
problemas migratorios, las eco-
nómicas con la profundización 
del estado del bienestar y la dis-
tribución de la riqueza”, indicó.

Ruipérez apela a la concordia para encontrar 
un proyecto de convivencia con Cataluña
El rector defiende el papel de la Universidad en Europa

Ruipérez abrazando a Juncker.

Rajoy: “Tras el 21-D debe volverse a la 
normalidad, convivencia y crecimiento”
El presidente del Gobierno se refirió al conflicto catalán y deseó “una participación 
masiva” que dé paso a “una situación de moderación” como objetivo común

J.H.D. | SALAMANCA 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, compareció ante 
los medios y utilizó un tono con-
ciliador cuando se refirió al de-
venir del conflicto catalán. 

Rajoy, que intervino antes del 
acto porque el rector no accedió a 
romper el protocolo y cederle la 
palabra en el Paraninfo, aseguró 
que “el objetivo común debe ser 
que tras las elecciones del 21 de 
diciembre las cosas se normali-
cen”, y se mostró esperanzado en 
que esos comicio marquen una 
nueva etapa de “convivencia” y 
“crecimiento económico”. 

Preguntado sobre cómo el 
conflicto catalán puede alterar 
las previsiones de crecimiento 
económico marcadas por la Co-
misión Europea, Rajoy avanzó 
que el Gobierno está siendo pre-
visor ante los posibles escenarios 
que se pueden plantear: “Europa 
ha subido las previsiones de cre-
cimiento para España. Dice que 
este año creceremos un 3,1% y el 
que viene será un 2,5%. Las pre-
visiones del Gobierno son pareci-
das. Hablamos de un 3,1% para 
este año, mientras que de cara a 
2018 la hemos bajado de un 2,6% 
al 2,3%, precisamente previendo 
que estos acontecimientos pue-
dan generar problemas en el futu-
ro. Ya vemos  abandonos de em-
presas de Cataluña, que ha afec-
tado al turismo y con el comercio 
también vemos datos preocupan-
tes”. 

 “Los últimos datos de empleo 
hablan de más de 90.000 puestos 
más en toda España, pero en Ca-
taluña son solo 1.900 mientras 
que Madrid o Comunidad Valen-
ciana superan los 30.000. Eso no 
es bueno para Cataluña ni para 
España”, analizó. 

El presidente del Gobierno in-

Mariano Rajoy durante su comparecencia ante los medios, previa a la entrada al Paraninfo.  

cidió en su esperanza de que la 
participación en las próximas 
elecciones “sea masiva” y que 
tras esa fecha “se estrene una 
nueva etapa de tranquilidad, se 
recupere la convivencia y la eco-
nomía pueda continuar con su rit-
mo de crecimiento”.  

Rajoy tuvo palabras de cariño 
hacia las dos personas distingui-

das por la Universidad. “Para mí 
es un honor estar en una ciudad 
como esta y en la universidad más 
antigua de España. Es además un 
honor porque se concede el hono-
ris causa a dos personas a las que 
tengo un enorme aprecio”. De 
Manuel Marín afirmó que “es un 
gran europeista y ha trabajado 
mucho por este proyecto”. Segui-

damente mostró  su gratitud por 
el apoyo de Jean Claude Juncker 
“al Gobierno de España, pero so-
bre todo a España y sus ciudada-
nos en unos momentos tan difíci-
les”.  

El jefe del Ejecutivo dijo que 
era “muy reconfortante” el apoyo 
de Juncker “porque lo que se puso 
en tela de juicio han sido los valo-

res europeos: la democracia, el 
Estado de Derecho y el imperio de 
la ley”. “Tres valores fundamen-
tales que son la esencia del pro-
yecto de construcción europea y 
que fueron objeto de ataques. El 
Gobierno ha demostrado que tie-
ne capacidad de defenderse ante 
quien quiera destruir estos valo-
res”, concluyó.

“Para 2018 hemos 
bajado la previsión de 
crecimiento del 2,6% 
al 2,3% previendo 
que (Cataluña) pueda 
generar problemas ”

“Agradezco el apoyo 
de Juncker a los 
ciudadanos españoles 
en unos momentos 
tan difíciles como los 
que hemos vivido”

“Vemos abandono de 
empresas de 
Cataluña, el turismo 
está afectado y hay 
datos preocupantes 
con el comercio”
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