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Hoy, durante una entrevista en Antena 3 

Levy: “Lo único que le pido a Sánchez que 
plagie son las recetas del Partido Popular” 

 Lamenta que tenga “mayor interés en hablar a los políticos  
y líderes independentistas” que con el conjunto de la 
sociedad catalana  

 Afirma que “Sánchez se equivoca con su política en 
Cataluña” con declaraciones de su Gobierno que intentan 
blanquear lo que los actos ilegales y alentar a los 
independentistas” 

 Ante sus rectificaciones permanentes, pide a Sánchez 
“que deje el Gobierno y convoque elecciones” 

 

24, septiembre, 2018.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido 
Popular, Andrea Levy, ha subrayado hoy que lo único que el presidente del 
Gobierno debe tener interés en copiar, son las medidas llevadas a cabo por el 
Ejecutivo del PP para sacar a España de la crisis en la que la dejaron inmersa 
los socialistas. “Lo único que le pido a Sánchez que plagie son las recetas del 
Partido Popular, porque con las subidas de impuestos de Podemos, España no 
va a ir a mejor”, ha afirmado.  
 
Durante una entrevista en Espejo Público de Antena 3, Levy ha sido preguntada 
por la petición del PP para que comparezca Pedro Sánchez en el Senado, sobre 
lo que ha destacado que lo mínimo que debe dar un presidente del Gobierno, del 
que se publican informaciones como que ha plagiado parte de su tesis doctoral y 
un libro del que es coautor, son explicaciones.  
 
SÁNCHEZ SOLO OFRECE SILENCIOS A LA SOCIEDAD CATALANA 
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP se ha referido a las últimas 
declaraciones de destacados miembros del Gobierno en los que opinan sobre lo 
que les gustaría que hiciera la justicia respecto a los políticos presos, que están 
en prisión preventiva tras al mayor intento de asalto a Estado de Derecho que se 
ha producido en Cataluña.  
 
Sobre este asunto, ha criticado que Pedro Sánchez muestre “mayor interés en 
hablar a los políticos y líderes independentistas que hace un año sumaron a 
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Cataluña en su mayor crisis institucional y de ilegalidades, que no al conjunto de 
la sociedad”.  
 
Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno no ha pisado Cataluña 
en tres meses, salvo para acudir a un acto institucional, para dirigirse a todos 
aquellos que no se sienten independentistas.  “Solo hablan a sus socios de 
investidura. Hay condescendencia con aquellos que actuaron con deslealtad e 
ilegalidad contra el Estado de Derecho; y no han dicho que eso no lo quieran 
volver a hacer”, ha denunciado.   
 
Por este motivo, la dirigente popular ha aseverado que, además de la ausencia 
de Sánchez en Cataluña, desde el Gobierno parece que se intenta blanquear los 
actos ilegales perpetrados hace un año y alentar a los independentistas a decir 
que aquí no pasó nada. “Sánchez se equivoca su política en Cataluña”, ha 
insistido.   
 
Por último, ante las prácticamente diarias rectificaciones del Ejecutivo, Levy ha 
instado a Sánchez a que lo haga para la más esperada de todas: “Que deje el 
Gobierno y convoque elecciones”.  
 
 
 
 
 


