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Levy acusa al Gobierno de estar 
"desaparecido”: “Muchos ministros y 
ningún plan para septiembre” 

 
 
 

• Pide que ante la vuelta a los colegios la ministra de Educación “vuelva de 
su escondite” y no deje “a la libre voluntad de las CCAA el plan de retorno 
a las aulas, cuando hay un problema de salud pública que compete al 
Gobierno” 

 

• Reclama “un plan de emergencia para el sector turístico”, que se amplíen 
los ERTE “al menos hasta el primer trimestre del 2021” y medidas 
económicas y fiscales “para rescatar nuestra economía” 
 

• Exige a Iglesias que “dé explicaciones” ya en el Congreso por la financiación 
ilegal de su partido y le recuerda que es “el líder supremo” de su formación 
 

• Asegura que Iglesias se ha convertido en un “cara dura por no dar la cara” 
ante los casos de corrupción y recuerda que antes “señalaba siempre con 
el dedo de Torquemada, pedía explicaciones y era el adalid de la ética y la 
moral” 

 

• Alerta a Sánchez que “el Gobierno de España no puede negociar unos 
presupuestos con un partido investigado por financiación ilegal” 
 

• Considera que el real decreto sobre el uso de remanentes de tesorería 
municipal “lo que hace es hurtar de los bolsillos de los vecinos aquellas 
políticas sociales que más pueden necesitar” en esta crisis. “Los 
ayuntamientos están en primera línea en estos momentos y son los que 
mejor conocen las prioridades sociales”, añade 
 

• Solicita a Montero que reconsidere la propuesta del PP de “redefinir un 
nuevo acuerdo sobre la financiación municipal y no cree más líos” 
 

• Defiende al sector cultural y advierte que “necesitamos un ministro de 
Cultura que de verdad dé la cara por los artistas” 


