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En declaraciones a la Cadena SER Cataluña 

Andrea Levy: “En Cataluña tenemos un 
Gobierno de la Generalitat que se comporta 
con tics anarquistas” 
 Pide a Sánchez “que vele por la lealtad en el marco de la 

convivencia constitucional” y exige a Torra a que retire las 
pancartas de la fachada de la Generalitat 

 “Las instituciones son de todos y representan a todos los 
catalanes; no son propiedad de los independentistas ni de 
Torra” 

 “La dispersión de voto del centro-derecha puede debilitarnos 
y fortalecer el proyecto de Pedro Sánchez, por eso el voto 
más necesario para formar alternativa es al PP” 

21-marzo-2019.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, 
Andrea Levy, ha denunciado que “en Cataluña tenemos un Gobierno de la 
Generalitat que se comporta con tics anarquistas al que no le gusta cumplir la 
ley”. 
 
En una entrevista en el programa ‘Aquí, amb Josep Cuní’ de la Cadena Ser en 
Cataluña, Levy ha pedido al gobierno de Sánchez “que vele por la lealtad en el 
marco de la convivencia constitucional y requiera a Quim Torra a retirar las 
pancartas de la fachada de la Generalitat”. “Las instituciones son de todos y 
representan a todos los catalanes, no son propiedad de los independentistas ni 
de Torra”, ha añadido Andrea Levy. 
 
En este sentido, Levy ha asegurado que el Gobierno no puede permitir que el 
Gobierno de la Generalitat utilice el chantaje para debilitar las instituciones y que 
“nos dé gato por liebre” cambiando una pancarta por otra. “Lo que vale es 
cumplir la ley y, si no se cumple, debe ser el Gobierno de España quien ponga 
orden en Cataluña”. 
 
Preguntada por las próximas elecciones, ha afirmado que existe una alternativa 
política entre el gobierno de Pedro Sánchez “que quiere volver a reeditar el 
pacto de la moción de censura con Podemos y los independentistas”, y otra 
alternativa “definitivamente diferente en lo económico, en el respeto institucional 
que el gobierno de Sánchez ha denigrado los últimos meses y también en lo 
social, en mirar hacia adelante y no desde el revanchismo”. 
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“Cataluña siempre tiene un peso importante en todas las elecciones, pero es 
cierto que en estas más, cuando vimos que el Pedro Sánchez, con la intención 
de continuar en el gobierno, fue capaz de comprar el relato independentista, 
aceptando el documento de Pedralbes y negociando los presupuestos donde se 
afirmaba que era necesario un relator y que Cataluña sufría opresión política y 
económica”, ha explicado. 
 
En esta línea ha defendido que en las próximas elecciones también “nos 
jugamos el futuro institucional”, en el sentido de que los independentistas 
“puedan volver a tener un peso relevante en las decisiones tomadas desde el 
gobierno de España”. 
 
Por último, Andrea Levy ha constatado que “el PP quiere liderar la alternativa al 
Gobierno de Pedro Sánchez, porque tenemos la responsabilidad y la capacidad 
de negociar y llegar a acuerdos, como ya hemos demostrado,”, aunque ha 
advertido de que la dispersión de voto del centro derecha “puede debilitarnos y 
fortalecer el proyecto de Pedro Sánchez”.  
 
Por ello, ha concluido, “el voto más necesario para formar una alternativa es al 
Partido Popular”. 
 

 


