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Camacho: "La
prioridad del
PP es luchar
contra la crisis"
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partit Popular (PP) de Catalunya y candidata a la presidencia
de la Generalitat, visitó Rubí el miércoles. Desayunó con Cecot Rubí y
paseó por el centro con la portavoz
local, Mònica Querol, PÁGINA 5

Camacho: "El PP aboga por
reducir el gasto público"
Aina Miralles

La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, desayunó este
miércoles con los empresarios
del Fòrum Cecot Rubí, acom-

pañada por la portavoz del PP
en nuestra ciudad, Mònica
Querol. Durante el encuentro,
la candidata popular a la presidencia de la Generalitat transmitió a los miembros de la patronal sus propuestas para sa-

Queja por las instalaciones
deportivas de Can Mir
El presidente del Club de Futbol Can Mir, Pepe Martínez,
compartió con los miembros del PP la visita de Alicia SánchezCamacho, y aprovechó la ocasión para denunciar el mal estado
del campo de fútbol de Can Mir y "su abandono por parte del
Ayuntamiento". Mònica Querol añadió que "para la alcaldesa,
Carme García, las urbanizaciones no forman parte de la ciudad y
eso obliga a sus vecinos a vivir de espaldas a Rubí".

lir de la crisis, su principal
"prioridad".
Los empresarios también
trasladaron a la candidata su
punto de vista sobre la situación económica actual. Los
miembros de la patronal transmitieron a Sánchez-Camacho
su preocupación por la falta de
ideas para salir de la recesión.
El presidente de Cecot Rubí,
Jordi Parera, aseguró que "la
patronal colaborará con los
partidos políticos para ayudar
a los gobernantes a superar la
crisis".
Por su parte, la presidenta popular abogó por la reducción
del gasto público, el de las administraciones, como una de
las medidas más necesarias.
Además, defendió la moderni-

zación del mercado de trabajo
y la creación de un contrato laboral único con una indemnización reducida.
Sánchez-Camacho también
trasladó a los empresarios su
voluntad de reducir impuestos
como el de sucesiones, el de sociedades y los que afectan a las

pequeñas y medianas empre- para instar al Ayuntamiento a
sas con el objetivo de potenciar informar a la Delegación del
Gobierno de los inmigrantes
la creación de ocupación.
empadronados que se hallan
en situación irregular. Según
LOS SIN PAPELES
Por otro lado, la sección local Querol, "es una medida indisdel PP ha anunciado que en el pensable para un control de las
pleno municipal del próximo personas que viven en Rubí y
jueves presentará una moción en Catalunya sin papeles". •

