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Hoy, durante una entrevista en Sants 3 Ràdio 

Pastor desmonta que Illa no vaya a pactar con los 
independentistas: “La semana pasada votaron la 
mesa de la amnistía y la autodeterminación” 
 

 

• La vicesecretaria de Política Social del PP acusa a Illa de haberse 
aprovechado de las instituciones “por motivos electorales” y de adoptar 
decisiones políticas para beneficio propio 

 

• Critica la labor de Illa al frente de Sanidad, porque “llegó tarde” a la gestión 
de la pandemia, no adoptó medidas a tiempo y engañó a los ciudadanos, 
en alusión al uso de mascarillas o los “test fake”. “Las cosas no se han 
hecho bien y se ha tomado el pelo a los ciudadanos”, afirma  
 

• Afirma que el objetivo de Sánchez en los comicios catalanes es “sostenerse 
en Madrid con un resultado en Cataluña que le permita continuar con sus 
socios de Gobierno” 
 

• Reclama un cambio en Cataluña porque “se ha perdido demasiado tiempo 
en asuntos que no preocupan a los ciudadanos” y aspira a que el PP sea 
“determinante” en unos comicios cruciales para la Comunidad  
 

• Anima a los catalanes a que acudan a votar porque “se juegan el futuro de 
esta tierra que siempre ha sido punta de lanza” en materia económica y de 
emprendimiento 
 

• “Vayan a votar pensando que Cataluña necesita un cambio de rumbo para 
que haya políticos, como el caso de Alejandro Fernández, que se ocupen 
de lo que de verdad interesa a los ciudadanos” 
 

• Recuerda que el PP ha logrado en Europa que España pueda contar con 
140.000 millones de fondos europeos y reprueba el “modelo clientelar” de 
Sánchez para su gestión, en lugar de apostar por una institución 
independiente como pedía el PP 
 

• Denuncia que, en materia social, la Generalitat destina menos recursos que 
la media de toda España, así como el elevado nivel de endeudamiento de 
las cuentas públicas catalanas 
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• Reivindica el plan de choque para el turismo y la hostelería del PP, 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 
 
 
 


