Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP

Levy: “No nos parece presidenciable un
señor que pegaba brincos en un coche de la
Guardia Civil”

 Afirma que la candidatura de Jordi Sánchez a la
presidencia de la Generalitat contribuiría aún más al
desprestigio de las instituciones catalanas
 Subraya que el PP empatiza con el sentir de los
pensionistas, a quienes se debe hablar “con sinceridad, no
con propuestas para sacar un rédito político oportunista”
 Pide al PSOE que emule el comportamiento “responsable
y útil” a su país de su partido homólogo en Alemania, y lo
haga aprobando los Presupuestos Generales del Estado
 Constata la sensibilidad del PP frente a la brecha salarial y
reclama medidas para que la maternidad “no sea un
obstáculo” que merme las oportunidades a las mujeres

4, marzo, 2018.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea
Levy, se ha referido a la propuesta de los partidos independentistas
catalanes para que Jordi Sánchez sea candidato a la presidencia de la
Generalitat, y ha valorado que “no nos parece presidenciable un señor que
pegaba brincos en un coche de la Guardia Civil”.
A su juicio, la figura de Sánchez contribuiría aún más al desprestigio de las
instituciones catalanas, por tratarse de un candidato “radicalizado en sus
posiciones independentistas” y que, además, se encuentra en prisión
preventiva por causas pendientes con la Justicia.
En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP, Andrea
Levy ha lamentado que las peleas entre los partidos independentistas están
afectando al interés general de Cataluña, quienes se han visto sorprendidos
“ante el muro de la realidad que ha supuesto la aplicación de la normalidad
democrática, con el fin del procés por los mecanismos legislativos de nuestro
Estado de Derecho”.
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Asimismo, ha denunciado que el Parlamento catalán se encuentre, desde
septiembre del año pasado, “cerrado a los antojos de los independentistas”,
y que solamente se abra “a gloria de Puigdemont o cuando interesa a los
independentistas para parecer que están activos”, tal y como ha ocurrido
esta semana en el homenaje a Carles Puigdemont “para rendirle pleitesía”.
“EMPATIZAMOS CON EL SENTIR DE LOS PENSIONISTAS”
En otro orden de cosas, Levy ha asegurado que el Partido Popular y el
Gobierno de Mariano Rajoy “empatizamos con el sentir de los pensionistas”,
pero ha considerado que “la mejor manera de hacerlo es hablarles con total
sinceridad, no con propuestas irrealizables o intentando sacar un rédito
político oportunista, poniendo en riesgo el sistema de pensiones en el
futuro”.
“Rajoy nunca ha engañado a los pensionistas, no ha congelado ni bajado las
pensiones incluso en los peores momentos de la crisis económica. Siempre
hemos pensado que había que protegerlos y garantizar la viabilidad de
nuestro sistema público de pensiones”, ha enfatizado.
Por ello, ha pedido responsabilidad al PSOE, para que no intente “sacar un
rédito político oportunista con las pensiones de hoy, poniendo en riesgo el
sistema público de pensiones en el futuro. Una responsabilidad que, tal y
como ha explicado la dirigente popular, se ejerce en el Pacto de Toledo junto
al Gobierno de España, haciendo propuestas que garanticen la
sostenibilidad de las pensiones.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha pedido al PSOE que se
comporte como su homólogo alemán, demostrando que “la mejor manera de
ser útil a su país es ser responsable con la situación política”. En este
sentido, le ha reclamado que “se ponga del lado de España y de los
españoles” a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado,
porque oponiéndose a ellos está bloqueando inversiones, servicios sociales
o mejoras en la fiscalidad de los ciudadanos.
GOBIERNO DEL PP COMBATE BRECHA SALARIAL
La dirigente popular ha mostrado también la sensibilidad del PP y del
Gobierno de España hacia todas las reivindicaciones que reclamen combatir
la brecha salarial entre hombres y mujeres, en todo lo que tenga que ver con
la igualdad de oportunidades en la vida profesional, “porque es justo y
contribuye a mejorar nuestra sociedad”.
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En su opinión, debemos contribuir “entre todos” a la hora de combatir la
brecha salarial entre hombres y mujeres, porque no puede existir obstáculos
en la vida profesional de las mujeres por el hecho de tener un hijo.
En este punto, ha apelado a la negociación entre Gobierno, patronal y
sindicatos en el marco de la negociación colectiva, para acordar medidas
que incidan en la flexibilización de la jornada laboral, la conciliación de la
vida personal con la profesional o el teletrabajo, con el objetivo de “asegurar
que la maternidad nunca va a ser un obstáculo que merme oportunidades a
las mujeres”.

3
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

