
 

 

 
 
 

Una llamada a defender el bienestar y 
construir una ciudad mejor para todos 

 
08-04-2011.- El alcalde es como la cabeza de lista del PSC en Terrassa, Pere Navarro, atizó el miedo a 
la derecha para movilizar a las próximas elecciones, según manifestó en el acto que habían las 
intérpretes de Lengua de Signos Catalana, Anna Granero y Andrea Martínez fueron convocadas. Los 
socialistas presentaron en el mismo acto   multitudinario en el recinto ferial, con unas 2.000 personas, 
cada uno de los 30 miembros de la lista para las elecciones municipales del próximo día 22 de mayo. 
Antes, Navarro advirtió por dentro que el PSC no ganará en Terrassa "si no hay una mayoría de gente 
que se moviliza" y añadió: "Si no contamos el programa, tendremos un gobierno de derechas". El 
candidato socialista personalizarlo en la cabeza de lista nacionalista Josep Rull. En este sentido, criticó 
que en una visita de un consejero en una empresa ayer "escondiera su condición de concejal". Por ello, 
hizo la reflexión: "Os podéis imaginar cómo será un gobierno de esta persona con un pacto con el 
compuesto partido?" También acusó a los nacionalistas de convertir la política en una "confusión" 
diciendo que la crisis es culpa de los gobiernos. "Me da rabia que la derecha no tengan el coraje de 
explicar su modelo", señaló. Asimismo, Navarro avanzó que una parte del programa electoral prioriza 
la salida de la crisis. Así se comprometió a convocar una reunión con entidades financieras y el mundo 
económico y social el 23 de mayo si vuelve a ser alcalde para elaborar un plan para que las 
condiciones mejoren en Terrassa.  

 
 
El Secretario general de la UGT Catalunya, Josep María Álvarez, ha advertido a las multinacionales que 
los trabajadores y los sindicatos "lucharán por mantener sus puestos de trabajo" y la prioridad de 
recortar el déficit está comprometiendo nuestro crecimiento económico futuro. (lescroniques.com) 
 
 


