El PPC hizo alegaciones ante el TC por el voto delgado de los prófugos

Levy recuerda que “el TC decidirá sobre la
delegación de voto de Puigdemont y Comín
y podría anular el Pleno de investidura”
 Afirma que el Gobierno actuará “con firmeza absoluta ante las
posibles ilegalidades del nuevo presidente de la Generalitat”
 Advierte de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “no dejará pasar
ni un minuto si Torra cree que puede actuar con impunidad”
 Pide la colaboración de PSOE y Cs para dar una respuesta
democrática ante posibles actuaciones ilegales
14, mayo, 2018.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular
y diputada en el Parlament de Cataluña, Andrea Levy, ha recordado hoy que el
Tribunal Constitucional puede considerar las alegaciones que hizo el PPC en las
que considera que la delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín
“es nula, por lo que sería dudosa la celebración del Pleno de investidura”. De
esta manera, ha explicado que el PP actúa, como siempre ha hecho, ante una
posible ilegalidad por parte de los independentistas, cuyas consecuencias
podrían ser en este caso considerar nulo el Pleno por parte del TC.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlament, Levy ha
afirmado que el Gobierno de España actuará “con firmeza absoluta ante las
posibles ilegalidades del nuevo presidente de la Generalitat”; y que éste
“no dejará pasar ni un minuto si cree que puede actuar con impunidad”.
“El Gobierno de España estará vigilante para que se respete la legalidad en
Cataluña a partir de la toma de posesión del señor Joaquim Torra. El Gobierno
controlará en todo momento que no haya ni una sola actuación ilegal por parte
de la Generalitat que quede sin respuesta democrática ni en la impunidad”, ha
advertido.
Andrea Levy se ha expresado así al entender la preocupación que pueden sentir
muchos catalanes tras el discurso de investidura de Torra y, por ello, ha
recordado que “el Gobierno de España hará respetar la democracia, el Estado
de Derecho y la convivencia en Cataluña”, como ya sucedió con Puigdemont,
ante las amenazas de volver hacia el camino de un procés independentista
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ilegal, algo que siempre va a encontrar la respuesta firme del Ejecutivo de
Mariano Rajoy y del Estado de Derecho.
UNIÓN DE LAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS
En este contexto, la vicesecretaria popular ha pedido al resto de fuerzas
constitucionalistas y democráticas, PSOE y Ciudadanos, “que colaboren con el
PP y el Gobierno en esta respuesta democrática ante las posibles actuaciones
ilegales de los separatistas”.
Preguntada por las reuniones que mantendrá Mariano Rajoy con los líderes del
PSOE y Ciudadanos, Levy ha confirmado que tendrán lugar, algo que ha
considerado que “es bueno e indispensable que las fuerzas políticas
democráticas constitucionalistas tengamos unidad de acción y vayamos juntos a
dar respuesta a hechos ilegales por parte del president Torra”.
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