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Ante el incremento de sueldo del presidente de la Generalitat 

Levy: “El ‘procés’ sirve para que los 
políticos independentistas vivan bien y 
los catalanes, cada vez peor”  

 Constata que “mientras 20.000 alumnos catalanes empezarán el 
curso en barracones, Torra decide que la prioridad es subirse el 
sueldo e incrementar el número de asesores” 

 Ante la reunión bilateral Estado-Generalitat, asegura que “lo que 
debería haber hecho Sánchez es mantener el control de las cuentas 
de la Generalitat, como hizo el Gobierno del PP, para evitar que el 
dinero público se destine a mantener el proceso independentista y no 
a servicios públicos”  

 Critica el “bochornoso espectáculo que están dando los partidos 
independentistas por el control de los medios públicos catalanes”, 
denunciado también por el Comité de Empresa de TV3 

1 agosto 2018.-  La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el 
Parlamento de Cataluña, Andrea Levy, ha asegurado hoy que “el ‘procés’ sirve para 
que los políticos independentistas vivan bien y los catalanes, cada vez peor”. En este 
sentido, Levy ha criticado que “mientras 20.000 alumnos catalanes empezarán el curso 
en barracones o se siguen inhabilitando camas hospitalarias en verano, el presidente 
de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido que la prioridad es subirse el sueldo e 
incrementar el número de asesores”. Así, ha recordado que Cataluña es la comunidad 
autónoma con más barracones de toda España, más de 1.000 repartidos en 100 
colegios. 

En esta misma línea, la vicesecretaria del PP –que presentará en el Parlamento catalán 
una batería de preguntas parlamentarias sobre el incremento de sueldo del presidente 
de la Generalitat- cuestiona “cuáles son los motivos por los que los catalanes tenemos 
que pagar un mayor sueldo a Torra que a Puigdemont, cuando el actual presidente se 
ha sometido solo a dos sesiones de control y ha decidido clausurar el Parlamento hasta 
el mes de octubre para no tener que someterse al control de la oposición”. 

En este contexto, Andrea Levy ha reiterado que “cada día constatamos que la prioridad 
del gasto del Gobierno de la Generalitat no son los servicios públicos que reciben los 
catalanes, sino seguir engrasando la máquina del proceso independentista”. “Lo que 
debería hacer el Gobierno del PSOE en la comisión bilateral Estado-Generalitat es 
exigir a los independentistas que dejen de gastar dinero en sí mismos y su proceso”, ha 
asegurado. Asimismo, la vicesecretaria del PP ha señalado que “a esto hay que unir los 
77.000 millones de deuda que sigue arrastrando la Generalitat, consideramos que 
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sigue siendo indispensable el mantenimiento del control de las cuentas de la 
administración catalana, como hizo el Gobierno del Partido Popular”, ha añadido.  

POLITIZACIÓN DE TV3 

Por otra parte, la diputada del PPC ha presentado también otra pregunta escrita al 
Gobierno de la Generalitat ante “el bochornoso espectáculo que están dando Junts per 
Catalunya y ERC por el control de la televisión pública catalana”. Para Levy, “la 
politización de TV3 es tal que incluso el mismo Comité de Empresa ha denunciado 
públicamente la guerra por el control de los medios públicos por parte de los partidos 
políticos independentistas”. “Hace ya muchos años que los medios de la Corporación 
Catalana han dejado de ser un servicio público para convertirse en la correa de 
transmisión de los partidos del gobierno”, ha concluido.  

 

 

 


