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Tras la publicación de nuevas conversaciones 

Levy: “El PP va a pedir la comparecencia del 
secretario de Estado de Defensa” 

 Asegura que, de confirmarse, “ya no estaríamos ante meras 
conversaciones con palabras desafortunadas sino que 
serían confesiones de hechos delictivos” 

 “El PSOE el primer interesado en salir a dar explicaciones 
sobre la vinculación de esta supuesta operación parapolicial 
en el Gobierno de Rubalcaba” 

 Pide a Sánchez que advierte a Torra “del grave riesgo que 
tiene seguir con esta espiral de tensión en la calle”  

 Anuncia que el PP pedirá “que la Fiscalía actúe ante los 
radicales que ayer en Barcelona atacaron a  nuestra policía” 

 Denuncia que mientras Sánchez está por ahí de viaje “su 
Gobierno está en descomposición” 

 “No podemos seguir ni un día más con este gobierno en 
caída libre y con un gobierno que se atornilla a las sillas” 

 Afirma que el PP está preparado para que Sánchez resuelva 
“el desbarajuste que ha creado” convocando ya elecciones 

 
30, septiembre, 2018.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido 
Popular, Andrea Levy, ha anunciado hoy, tras la publicación de nuevas 
conversaciones en las que Villarejo relata que Garzón, dos comisarios y él 
“prepararon” Gürtel antes de que fuera admitida a trámite, que “el PP va a pedir 
la comparecencia del secretario de Estado de Defensa, el señor Olivares, 
porque se ha trasladado a los medios de comunicación una información que, de 
ser cierta, es grave”. En este sentido, ha avisado de que “ya no estaríamos ante 
meras conversaciones con palabras desafortunadas, sino que, serían 
confesiones de hechos delictivos” y podría tratarse de “una guerra sucia” contra 
el principal partido de la oposición. 
 
En unas declaraciones públicas, antes de visitar la carpa del PP instalada en el 
Parque de Berlín con motivo de las fiestas del distrito madrileño de Chamartín, 
Andrea Levy ha dicho que es necesario que se aclaren unos hechos “que, de ser 
ciertos, serían una verdadera cacería contra el principal partido de la oposición, 
con fines muy dudosos y con métodos más que graves”.   
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“Queremos saber si este señor pinchaba comunicaciones privadas para obtener 
información de algún tipo y, si eso ahora, en el ejercicio de sus 
responsabilidades públicas como cargo del gobierno socialista, lo sigue 
realizando o no”, ha añadido. 
 
La dirigente popular ha dicho que “el PSOE es el primer interesado en salir a dar 
explicaciones sobre la vinculación de esta supuesta operación parapolicial en el 
Gobierno de Rubalcaba” y que, “por la buena salud democrática de nuestro país, 
debería salir cuanto antes a esclarecer y dar toda la información que tenga, 
porque esto sí que es una verdadera cacería contra el principal partido de la 
oposición”.  
 
INCIDENTES EN CATALUÑA 
Respecto a los graves incidentes que tuvieron lugar ayer en Barcelona, Andrea 
Levy ha reiterado que “el PP va a estar siempre del lado de la policía, que es la 
que asegura el orden constitucional en Cataluña, frente a aquellos grupos 
violentos y de independentistas radicales que quieren poner en juego nuestra 
convivencia pacífica”. Además, ha anunciado que el PP va a pedir “que la 
Fiscalía investigue a los radicales y a los violentos que ayer atacaron a la policía 
en las calles de Barcelona”.  
 
“En Cataluña la convivencia pacífica está en estos momentos dividida, en 
tensión y, es el Gobierno de la Generalitat quien más alienta que se produzcan 
esos episodios de confrontación, de choque entre unos y otros porque les 
conviene seguir en ese relato de tensión y confrontación para seguir instalados 
en ese proceso independentista que no lleva a ningún lugar”, ha lamentado. 
 
La vicesecretaria popular ha subrayado que “debe ser el Gobierno de España el 
que en estos momentos advierta a la Generalitat del grave riesgo que tiene en 
Cataluña seguir con esta espiral de tensión en la calle y el que le diga al señor 
Torra que, por favor, ponga orden, ponga calma y no siga alentando a grupos 
independentistas a crear estos episodios de tensión en la calle y de acoso a los 
cuerpos policiales”.  
 
GOBIERNO EN DESCOMPOSICIÓN 
Andrea Levy ha denunciado también que Sánchez lleve de viaje “más de diez 
días, mientras su Gobierno está en descomposición”. “El Gobierno de Sánchez 
en estos momentos es un gobierno a la desesperada, en el que sus ministros 
están en entredicho, su política en rectificación permanente y no existe ningún 
rumbo para España”, ha proseguido. 
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Por todo esto, le ha pedido a Sánchez que venga ya “de ese periplo, de esas 
vacaciones y de ese viaje por el extranjero a resolver los problemas que tiene el 
Gobierno de España, a resolver de una vez el desbarajuste que ha creado a los 
españoles convocando elecciones”. “El PP está preparado para ir a esas 
elecciones y volver a confirmar en las urnas lo que nos dice una mayoría de 
españoles”, ha concluido.  
 


