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Ante los retos que tiene España en la XII legislatura  

Levy pide “a PSOE y C’s responsabilidad 
para no caer en el populismo de Podemos” 

 Reclama que apoyen “medidas de futuro, sin trincheras 
partidistas, rivalidades, ni bronca permanente” 

 “Hay que mirar por encima de las siglas para defender los 
intereses generales de los españoles y el bien común” 

 Afirma que “el PP va a estar a la altura de este momento, 
con una posición de mano tendida y de diálogo” 

 Subraya el reconocimiento de los líderes europeos al 
trabajo del Gobierno de Rajoy ayer en el ‘G-5 europeo’ 

 Subraya que la subida de apoyos del PPC que se 
desprende del barómetro del CEO se van a confirmar 

 
19, noviembre, 2016.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del 
Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido hoy al Partido Socialista y a 
Ciudadanos “que estén con España y las medidas que miran adelante, 
sin trincheras partidistas, rivalidades, ni bronca permanente”. En este 
sentido, ha explicado que en la presente legislatura es tiempo de que las 
fuerzas políticas se parezcan más al conjunto de los españoles “y no de 
hacer populismo y demagogia como hace Podemos”. 
 
“Ahora es el momento de gobernar y de demostrar que se puede dialogar 
y negociar con responsabilidad. España no está para postureos, sino 
para gobernar y mirar hacia delante y hacia el futuro. Le pido a las 
fuerzas políticas que sean capaces de mirar por encima de las siglas, de 
defender los intereses generales de los españoles y el bien común”, ha 
explicado Levy. 
 
De esta manera, la dirigente popular ha abogado por una legislatura 
constructiva, en la que se pueda llegar a acuerdos y sacar adelante 
medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Esto solo será posible, 
ha advertido, “si PSOE y C’s no compiten con Podemos en ver quién es 
el que hace más populismo”. Si esto sucede, “habrá fracasado toda la 
clase política”. 
 
“El PP va a estar a la altura de este momento, con una posición de mano 
tendida y de diálogo, porque así nos lo ha pedido la sociedad española 
en las urnas”, ha afirmado.  
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A RAJOY 
Durante un acto del PPC en la provincia de Barcelona, la vicesecretaria 
popular se ha referido a la reunión del ‘G-5 europeo’ con Barack Obama 
celebrada ayer en Berlín, donde el líder más felicitado de todos fue 
Mariano Rajoy, que contó con el reconocimiento de otros dirigentes 
internacionales “por haber hecho las reformas necesarias y constatado 
que los españoles siguen confiando mayoritariamente en su proyecto 
político”.  
 
En este contexto, Levy ha subrayado que los líderes internacionales han 
puesto en valor que en España hay una fuerza política moderada con 
sentido de la responsabilidad, decidida a evitar que nuestro país caiga 
“en los extremismos”, y esa es el Partido Popular apoyada por la mayoría 
de los españoles.  
 
CEO: AUMENTO DE APOYO AL PPC 
Andrea Levy también se ha referido a la encuesta del Centre d'Estudis 
d'Opinió de la Generalitat de Cataluña publicada ayer, en la que el PP 
aumentaría su confianza por parte de la sociedad catalana, unas cifras 
que, ha añadido, “se van a confirmar” cuando los catalanes tengan que 
volver a decidir su voto.  
 


