Hoy, en Torrijos (Toledo)

Levy: “Cataluña no va a ser una ciberdemocracia,
nos merecemos volver a la normalidad”
 Pregunta por qué los independentistas quieren seguir
jugando con el desprestigio de las instituciones “en lugar de
trabajar por mejorar la vida de los catalanes”
 Desea que el próximo miércoles Cataluña “no sea noticia por
las ciberideas de Puigdemont, sino por ser ejemplo de
dinamismo y de vanguardia”
 Afirma que, aunque quedan muchas reformas por hacer, “el
horizonte de España es mucho más esperanzador e
ilusionante que cuando el PP no estaba en el Gobierno”
 “Nuestras siglas son fiables. Para hacer oposición quizás
sirvan muchos, pero para gobernar solo sirve el PP”
 Reclama a Cs que rectifique y apoye la prisión permanente
revisable, una reforma “de justicia y que conecta con lo que
dice la sociedad española”
13, enero, 2018.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido
Popular, Andrea Levy, ha asegurado hoy que Cataluña “no va a ser una
ciberdemocracia, por mucho que se ponga Puigdemont a hacer
videoconferencias”. En su opinión, después de unos meses “tan nocivos
para todos, nos merecemos volver a la normalidad, que se antepongan los
intereses generales de todos y que se apueste por la unión y la concordia,
que nos van a llevar de nuevo al progreso”.
En el transcurso de un acto del PP en el municipio toledano de Torrijos, Levy
ha criticado que en lugar de que en Cataluña hubiese en estos momentos un
candidato que fuese al Parlament a exponer “un plan de gobierno, de
convivencia, de futuro y de progreso”, la realidad es que “tenemos a un
ciberpolítico que quiere volver a hacer el espectáculo y a denigrar las
instituciones como el Parlament”.
“No vamos a aceptar que Puigdemont crea que el Parlament es un
videojuego, que puede aparecer en una videoconferencia y ser un
ciberpolítico que controla la vida de los catalanes. Querer hacer una
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investidura por teleconferencia es más propio de la ciberdemocracia o de los
ciberpolíticos que de la realidad que necesita Cataluña”, ha indicado.
En este sentido, ha pedido que en próximas fechas se presente un candidato
a la Presidencia de la Generalitat que quiera devolver a Cataluña “a la
convivencia, a la normalidad y a la tranquilidad”.
La dirigente popular se ha preguntado por qué los políticos independentistas
quieren seguir jugando con el desprestigio de las instituciones “en lugar de
trabajar por mejorar la vida de los catalanes y pasar página ya de esta triste
etapa que en nada nos ha beneficiado”.
“¿Alguien puede decir que en Cataluña el proceso independentista ha
servido para que los catalanes vivan mejor, después de la inestabilidad
económica, la huida de empresas, la tensión social y el desprestigio
institucional de cara al resto de Europa? ¿No es hora ya de que haya una
apuesta real para pasar página del proceso independentista y centrarnos en
tejer los afectos, en generar convivencia y pensar en progreso?”, ha añadido
Levy.
Sobre este asunto, ha deseado que el próximo miércoles –día de la sesión
constitutiva del Parlament- Cataluña no sea noticia “por ocurrencias, bromas
o por las ciberideas de Puigdemont, sino que vuelva a estar en las portadas
como ejemplo de dinamismo, de vanguardia y de comunidad que quiere
mirar hacia al futuro con el resto de españoles”.
“PARA GOBERNAR SOLO SIRVE EL PP”
En otro orden de cosas, Andrea Levy ha recordado cómo en la pasada
legislatura, extremadamente complicada y en la que muchos decían que
España estaba condenada al rescate, el Gobierno de Mariano Rajoy “se
puso a trabajar y no desfalleció, no se quedó en la queja y el victimismo,
demostrando que podíamos dar la vuelta a la situación política, económica y
social en España”. A su juicio, esto se debe a que el Partido Popular “cree en
España y en los españoles y porque nuestro proyecto es el del interés
general”.
Es por ello que, ha proseguido Levy, “podemos decirle a los españoles que,
aunque quedan muchas reformas por hacer, el horizonte de España es
mucho más esperanzador e ilusionante que cuando el PP no estaba en el
Gobierno. Nuestras siglas son fiables. Para hacer oposición quizás sirvan
muchos, pero para gobernar solo sirve el PP”.
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PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Sobre la derogación de la prisión permanente revisable apoyada por PSOE,
Ciudadanos y Podemos, la vicesecretaria popular ha señalado que “nosotros
considerábamos que era una reforma de justicia, que estaba en legislaciones
penales de nuestro entorno y que era una demanda que conectaba con lo
que estaba diciendo la sociedad española”.
“A lo mejor Ciudadanos cambia de opinión, ahora que se ha dado cuenta de
que esta reforma la exigían la mayoría de los españoles. Algunos hacen
política itinerante y fluctuante según creen conveniente y cuando rectifican
suelen acertar”, ha explicado Levy, para añadir a continuación que
“esperamos que Ciudadanos rectifique y apoye la reforma que hizo el PP y
que quieren los españoles”.
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