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Hoy, en Rubí (Barcelona) 

Ana Pastor acusa al PSOE de “colonizar las 
instituciones”  
 

 

• Muestra su sorpresa porque la campaña electoral se base en con quien van 
a pactar y destaca que ·Alejandro Fernández y el PP quieren ser útiles a los 
ciudadanos de Cataluña” y enfatiza que huyen del “separatismo y del 
populismo” 
 

• Lamenta que ayer el PSOE y los independentistas apoyaran la mesa por la 
autodeterminación y la amnistía y lo califica “como su primer pacto de 
gobernabilidad” 
 

• Denuncia que es “una vergüenza que no haya plan de vacunación” y explica 
que existe una estrategia “que van modificando cada día como les parece, 
cada día nos cuentan una novedad, pero no tienen diseñado un plan 
logístico y general para que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse”, 
lamenta 
 

• Anima a todos los ciudadanos a votar cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad y autoprotección “porque se decide el futuro de Cataluña, y acusa 
a los socialistas de “colonizar las instituciones en beneficio propio”.  
 

• “No se puede utilizar las instituciones de forma partidista para hacerse 
autobombo y campaña electoral. Cataluña ha perdido el liderazgo porque 
la gente que ha tenido al frente de las instituciones no se parecen en nada 
a la sociedad catalana”, subraya 
 

• Recuerda que el PP pide que se destinen 50.000 millones de euros en 
ayudas directas, como ha realizado Merkel en Alemania 
 

• Reivindica el plan de choque para el turismo y la hostelería que contempla 
la bajada del IVA turístico al superreducido del 4%, exonerar a los 
autónomos del pago de las cuotas en cese de actividad por Covid, y 
flexibilizar las condiciones para la concesión de créditos ICO y la bajada 
general de impuestos y tasas  
 


