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Hoy en un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso  

Alejandro Fernández quiere que “Cataluña 
recupere el liderazgo económico desde la 
convivencia y el respeto, no poniendo 
zancadillas como ha hecho el separatismo” 

  

 

 El presidente del Partido Popular de Cataluña y candidato a la Generalitat, 
Alejandro Fernández, quiere que “Cataluña recupere  el liderazgo económico que 
ha perdido pero compitiendo, recuperando la convivencia, ayudándonos cuando 
sea necesario y desde el respeto pero no poniéndonos zancadillas como ha hecho 
el separatismo con el resto de España” 

 

 Lamenta que “el separatismo es incapaz de hacer autocrítica” y añade que “si 
Cataluña ha perdido el liderazgo no es por un enemigo conspirativo externo sino 
porque aquí las cosas se han hecho mal”  

 

 Asegura que “Cataluña hizo las cosas mejor que Madrid durante mucho tiempo 
pero hoy Madrid está haciendo las cosas mejor que Cataluña, es la verdad, se 
dice y no pasa nada” 

 

 Lamenta que mientras antes venían del resto de España y nos preguntaban 
¿cómo lo hacéis? hoy vienen del resto de España y nos preguntan ¿cómo estáis? 

 

 Pregunta si de verdad los que han gobernado 40 años en Cataluña, es decir, los 
nacionalistas en solitario o cooperando en tripartitos con el socialismo, consideran 
que no tienen ninguna responsabilidad en la pérdida de liderazgo de Cataluña. 
¿De verdad, la culpa de todo es de Madrid? 

 

 ¿De verdad Cataluña ha renunciado definitivamente al orgullo propio, al liderazgo, 
a hacer bien las cosas y ya solo aspira a ponerle la zancadilla a Madrid con la 
ayuda de los ‘trileros’ de Sánchez y compañía? ha preguntado 

 

 Denuncia que la Generalitat de Cataluña “teniendo hoy más competencias, más 
financiación pública y más trabajadores públicos, está peor”. “Cuanto más 
intervienen los gobiernos en la vida de la gente peor le va a la sociedad”  

 

 Lamenta que “la Generalitat, en los últimos 40 años, no se ha dedicado a gobernar 
con el foco puesto en el bienestar de las personas sino únicamente intentando 
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construir su proyecto fanatizado de construcción nacional que ha ido minando la 
libertad y destruyendo la economía”  

 

 Denuncia que hoy “la Generalitat es insaciable, quiere coparlo todo y quiere 
individuos rebaños al servicio de la Generalitat y no individuos libres” y la define 
como “feroz devoradora de recursos públicos” 

 

 Asegura que “hay un millón de personas que viven del proceso separatista que 
tiene secuestrada la libertad de los demás y lo deciden todo” a los que llama “una 
Clerecía funcionarial que trabaja para el proceso separatista” 

 

 Asegura que el PP “va a trabajar para ayudar a la gente “y dice que va “a copiar 
lo que funciona de Ayuso”.  

 

 Propone un “Plan de rescate para el sector de la cultura, el ocio, la restauración y 
la hostelería, que ha sido el más dañado con el Covid por un gobierno separatista 
que lo ha estigmatizado, porque no son clerecías, ni de su sector público, ni se 
van a hacer la paella en verano con Pilar Rahola” 

 

 Destaca que “el plan plantea un equilibrio entre salud y economía”, como ha hecho 
Ayuso, y un  plan de “moratorias de impuestos para que las personas que ahora 
no tienen ningún ingreso no tengan encima que pagar” 

 

 Apuesta por “abrir paulatinamente todos estos sectores para que puedan respirar, 
como se ha hecho en Madrid” y “profundizar en el rastreo y en los test masivos”  

 

 “Quiero que estos sectores puedan ganarse la vida libremente y aunque tengan 
que haber restricciones lo que no se puede es liquidar un sistema de vida de 
muchas personas y mandarlos a la miseria”. 

 

 Pide “desactivar el proyecto de construcción nacional, es decir, sacar al 
nacionalismo del gobierno de Cataluña” y apuesta por “la verdadera alternancia 
política, porque  si siguen gobernando los mismos, ya sea en tripartito o en 
gobierno separatista, seguirá sucediendo lo mismo”  

 

 Asegura que “Illa está en Cataluña para que siga ocurriendo lo mismo, porque 
está aquí para mantener vivo políticamente a Pedro Sánchez”, y pide que “nadie 
se engañe porque esto es un tripartito”.  
 

 “No se pueden entregar los votos a Illa para que luego se los de a Junqueras” y 
lamenta “la egoísta vocación de Illa, Iceta y Sánchez por mantenerse en el poder 
al precio que sea”. “La única posibilidad que eso no se produzca es que el Partido 
Popular tenga la fuerza suficiente para impedirlo” 


