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Hoy, en una entrevista en la Cadena SER 

Levy: “El PP y el Gobierno van a garantizar 
la tranquilidad de los catalanes” 
 

 Afirma estar “muy orgullosa” de su nombramiento como 
candidata número 2 del PPC 

 Elogia la labor de oposición de Sánchez-Camacho y el 
excelente trabajo como alcalde de Garcia Albiol 

 Describe como “radical” y en busca de confrontación el 
modelo que  representa Artur Mas 

 Critica que Pedro Sánchez utilice “una bandera cada vez más 
grande en el resto de España y la oculte en Cataluña” 

 Explica que seguirá trabajando en el Programa Electoral y en 
la Escuela de Verano del PP 

 

29, julio, 2015.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, 
Andrea Levy, ha afirmado hoy que “el PP y el Gobierno van a garantizar 
la tranquilidad de los catalanes” ante la situación de incertidumbre creada 
por Artur Mas con la posible convocatoria de unas elecciones 
autonómicas anticipadas. “Quiero mostrar mi compromiso y el del PP 
para asegurar el futuro con toda la sociedad catalana, porque en estas 
elecciones nos jugamos mucho”, ha aseverado.  
 
Sobre la candidatura del PPC anunciada por Alicia Sánchez-Camacho, 
Levy ha confesado sentirse “muy orgullosa” de ser la número 2 y uno de 
los cambios en el partido, algo que ha enmarcado dentro de “la 
normalidad de los partidos políticos”. Además, ha ensalzado el trabajo de 
oposición que ha hecho Sánchez-Camacho durante estos años y ha 
recordado que obtuvo los mejores resultados de la historia del PPC. 
 
Durante una entrevista en la Cadena SER, Andrea Levy ha explicado que 
en estos comicios es muy importante que haya “mucha generosidad 
política por parte de aquellos que defendemos un modelo de convivencia 
institucional, porque todo lo que sea sumar a un proyecto inclusivo de 
valores de futuro y progreso para los catalanes contará con la mano 
tendida del PP, que quiere liderar esa alternativa”.  
 
EL PSOE ESCONDE LA BANDERA DE ESPAÑA 
La dirigente popular ha criticado la actuación del partido de Pedro 
Sánchez en Cataluña, algo “de lo que debería avergonzarse” por haber 
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colaborado en el cordón sanitario sufrido por el PP en las últimas 
elecciones municipales. De esta manera, la lamentado que cuando 
Sánchez está en otro punto del país “cada vez pone la bandera de 
España más grande, para ocultar lo que hace en Cataluña. Donde tiene 
que poner la bandera es en Cataluña”.  
 
MAS: RADICALIDAD Y CONFRONTACIÓN  
La candidata número 2 del PPC ha destacado que en estas elecciones 
autonómicas habrá que elegir entre un modelo, que es el que defiende 
Artur Mas, “con el que no sabemos qué pasará al día siguiente, inmerso 
en la radicalidad y la confrontación”, o el modelo que defiende el PP, un 
modelo plural e inclusivo que busca la igualdad entre todos los españoles 
además de defender el derecho de los catalanes a ser catalanes, 
españoles y europeos.  
 
GARCÍA ALBIOL, UN GRAN ALCALDE 
Preguntada por la candidatura de Xavier García Albiol, la vicesecretaria 
popular ha destacado que es un magnífico candidato, que ha demostrado 
al frente del gobierno de Badalona que sabe gestionar, además de ser 
una persona muy apreciada por sus vecinos. No obstante, ha recordado, 
ganó en 30 de los 33 barrios de Badalona y, por “uniones de 
perdedores”, no pudo repetir como alcalde, pese a sacar un resultado 
superior al de 2011.  
 
CONTINUARÁ TRABAJANDO EN EL PROGRAMA ELECTORAL 
Preguntada por cómo va a distribuir su trabajo al frente de la 
vicesecretaría de Estudios y Programas del PP e ir de número 2 en la 
candidatura del PPC, Andrea Levy ha explicado que continuará 
trabajando en ambos proyectos. Así, ha subrayado la gran 
responsabilidad que supone la elaboración del programa electoral del PP 
para las próximas elecciones generales, que seguirá coordinando con 
todo su equipo, además de mantener reuniones periódicas con diversos 
sectores y de recibir las cientos de propuestas que le están haciendo los 
afiliados.  
 
En este sentido, ha insistido en que va a compaginar ambas 
responsabilidades y que al pertenecer al Comité de Dirección, podrá 
contar de primera mano cómo evoluciona la situación en Cataluña 
cuando se convoquen las elecciones anticipadas. Asimismo, ha 
recordado que otra de sus ocupaciones estas semanas va a ser la 
confección de un programa para la Escuela de Verano anual que el PP 
celebrará en el mes de septiembre en la provincia de Barcelona.  
  


