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Hoy, en Los Desayunos de TVE 

Andrea Levy: “Podemos y los independentistas 
son aliados en querer derrotar a España” 

 “Los gobernantes catalanes tienen alguna mancha en su 
currículum y deberán rendir cuentas ante la Justicia. El 
proceso independentista no les va a permitir escabullirse” 

 Advierte de que “el dinero de todos los catalanes no 
puede ir a financiar ilegalidades”  

 

19, septiembre, 2017.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del 
Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado hoy en Los Desayunos de TVE 
que Podemos y los independentistas “son aliados en querer derrotar a 
España” y necesitan crear una idea de nuestro país “derrotado, sin 
democracia y fallida para justificar sus planes”. “Nuestro país no es como 
ellos dicen: goza de libertades, de derechos y de pluralismo político”, ha 
afirmado. “Lo que no se puede es cometer ilegalidades ni creerse por encima 
de la ley. Eso es de regímenes totalitarios. Por eso, Maduro es el único líder 
que les ha dado su apoyo”, ha recalcado. 
 
Según la dirigente popular, la derrota que pretenden de España Podemos y 
los independentistas “no la van a conseguir porque España es mucho más 
fuerte en su democracia”. Así, Levy ha incidido en el “futuro compartido” que 
tenemos por delante como país que ha superado muchas crisis y muchas 
dificultades. “No les vamos a permitir que derroten la grandeza de la 
democracia” y en esa línea irá el plan del Gobierno, de diálogo intenso y 
profundo con la sociedad catalana, que merece que sus dirigentes políticos 
no les lleven al caos y a la arbitrariedad.  
 
USO DE DATOS PERSONALES 
En otro orden de cosas, y tras conocerse los registros que está llevando a 
cabo la Guardia Civil en una empresa de mensajería privada en L'Hospitalet 
de Llobregat, Levy ha recalcado que “tendremos que saber si se están 
utilizando datos personales de forma ilegal”. “La Ley nos ampara, nos 
protege y nos garantiza que nuestros datos personales no se utilizan para 
cualquier finalidad”, ha recalcado. A su juicio, algunos dirigentes catalanes 
quieren “pisotear” los derechos de los ciudadanos, pero “el Gobierno de 
España los va a vigilar y proteger hasta el final”. “Cataluña no puede ser un 
páramo donde no exista respeto a la democracia, a la ley, a los derechos, a 
la libertad y a la igualdad de todos”, ha señalado.  
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Por otro lado, al ser preguntada por el registro a la empresa municipal de 
Aguas de Girona en la época en la Puigdemont era alcalde de la ciudad, 
Levy ha criticado a aquellos dirigentes catalanes, como Joan Tardá, que, 
paradójicamente, dicen que se quieren independizar porque en España hay 
corrupción. “Los gobernantes en Cataluña tienen alguna mancha en su 
currículum y deberán rendir cuentas a la Justicia. El proceso independentista 
no les va a permitir escabullirse de rendir cuentas con la Justicia”, ha dicho. 
 
RESPUESTA PROPORCIONAL Y PONDERADA 
La dirigente popular ha recalcado que el Gobierno está dando una respuesta 
ponderada y proporcional al desafío separatista y ante todos los traspasos 
de ilegalidades que se están cometiendo por parte de los dirigentes políticos 
de la Generalitat por lo que los españoles podemos tener “una tranquilidad 
absoluta”.  
 

No obstante, la vicesecretaria popular se ha preguntado hasta dónde está 
dispuesto a llegar el Gobierno de la Generalitat en su ilegalidad porque están 
llevando a Cataluña a una situación de caos, de arbitrariedad y de 
desprotección de los derechos de todos los catalanes. “El dinero de todos los 
catalanes no puede ir a financiar ilegalidades: las fiestas y las diadas de 
autoconsumo independentista. Que las paguen de su bolsillo los 
separatistas”.  
 
Por otro lado, Andrea Levy ha querido incidir en el apoyo a los alcaldes que 
están siendo amenazados y sufriendo presiones en Cataluña porque están  
protegidos por la legalidad demócrata. “Me parece muy preocupante el clima 
de asfixia al que los independentistas nos quieren llevar cercenando 
nuestras libertades. No reconozco a esta Cataluña en la que se quiere hacer 
bandos, en la que se está queriendo mermar las libertades, los derechos y la 
igualdad de todos”, ha lamentado. En esta línea, Levy ha apostado por un 
futuro presidente de la Generalitat que dedique su tiempo a abrir colegios y 
hospitales en vez de a hacer de “hacker informático” así como por encontrar 
“interlocutores válidos y en las fuerzas políticas en Cataluña”. 
 

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA 
Llegados a este punto, la vicesecretaria popular se ha mostrado a favor de  
pedir elecciones autonómicas para que los catalanes sepan que no se les 
impide votar. “Las urnas legales siempre se pueden poner, son bienvenidas, 
pero las urnas sin garantías, sin democracia, sin derechos, donde no se 
respeta y no se sabe cuáles son los censos, son una pérdida de tiempo”. 
Asimismo, Levy ha apostado además por abrir foros de debate para que 
fortalezcamos, mejoremos nuestro sistema, por ejemplo en materia de 
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financiación. Así, ha recordado que el PP en el Senado una comisión para 
hablar del modelo de financiación autonómica “porque creemos que toca 
revisarlo y toca mejorarlo” pero el Gobierno de la Generalitat “no ha querido 
ni enviar un representante porque solo les interesan sus monólogos 
independentistas”.  
 


