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Hoy, día 6, en una rueda de prensa en Logroño 
 

Levy pide a los riojanos “un voto unido de 
ilusión, que no se esfume el 11 de 
noviembre y que sirva para que vuelvan el 
empleo y las oportunidades” 
 

• La Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP  
reprocha a Sánchez su nula defensa del Rioja y subraya 
que Casado peleará para impedir la subida de aranceles 

• Levy apunta que “nada ha ido a mejor tras la moción de 
censura, ni el empleo, ni la situación política de Cataluña, 
ni la defensa de los intereses de España en el mundo”  

• Gamarra recuerda que los compromisos del PP en 
materia de infraestructuras pasan por asumir todos y cada 
uno de los puntos del Pacto aprobado en el Parlamento 

 

, 
 

6, noviembre, 2019.- La Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, 
Andrea Levy, ha pedido a los riojanos “un voto unido de ilusión este domingo, un 
voto que no se esfume el 11 de noviembre. Sólo el Partido Popular responderá a 
sus expectativas de futuro y oportunidades para todos. El voto del cabreo, de la 
frustración, de la rabia, el voto del no es posible se esfuma el 11 de noviembre. 
En cambio, si vamos a votar unidos, con ilusión por cambiar las cosas, 
lograremos entre todos que vuelva el empleo y las oportunidades. La España de 
progreso se vio truncada con la moción de censura. Nada ha ido a mejor tras la 
moción de censura, ni el empleo, ni la situación política de Cataluña, ni la 
defensa de los intereses de España en el mundo”. 
 
 Andrea Levy ha realizado estas afirmaciones hoy, día 6, en una rueda de 
prensa, junto a la Vicesecretaria de Política Social del PP y Candidata del PP de 
La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, y el Candidato al Congreso, Javier Merino. 
 
 “El Gobierno de Pedro Sánchez está siendo un tiempo perdido para La 
Rioja, que no defendido con claridad los intereses del sector vitivinícola o de los 
productos agroalimentarios con claridad, como debería haberlo hecho, ante la 
amenaza de los aranceles de Estados Unidos. Pablo Casado dará la cara en 
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defensa del vino donde debe hacerse, en una reunión bilateral con Estados 
Unidos, defendiendo los intereses del sector y peleando para que no haya una 
subida de aranceles”, ha señalado. 
 
 Andrea Levy ha recordado que “Pedro Sánchez no compareció con toda la 
verdad en el debate porque le daba vergüenza decir que había casi 100.000 
españoles más en paro. No merece estar un día más en el cargo porque es 
incapaz de resolver uno de los principales problemas del país. El PSOE decía 
que es de progreso, cuando es profundamente de retroceso. Sólo el Partido 
Popular es capaz de convertir ese paro en empleo, como lo hicimos en el 
pasado. El 10 de noviembre hay una solución al paro: votar al Partido Popular”. 
 
 La Presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, también 
Concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se ha trasladado 
durante su visita a La Rioja a la localidad de Santo Domingo de la Calzada. A 
este respecto, ha destacado “la importancia del Camino de Santiago por su valor 
patrimonial, cultural y turístico, que debemos poner en valor para promocionar 
un destino desestacionalizado y de calidad. Por ese motivo, es vital mantener el 
1,5% Cultural. Lamento que este año estemos a cero y se vean perjudicados la 
cultural y el patrimonio de esta situación. El PP recuperará estas actuaciones y 
reivindicará la cultural y el turismo que generan nuevas oportunidades”. 
 
  Por su parte, la Vicesecretaria de Política Social del PP y Candidata del 
PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha repasado algunos de los 
compromisos en materia de infraestructuras, “que pasan por asumir todos y 
cada uno de los puntos del Pacto por las Infraestructuras aprobado en el 
Parlamento de La Rioja y hacerlos realidad desde los presupuestos y el boletín”. 
 
 En cuanto al aeropuerto, ha apuntado que “la viabilidad y conectividad del 
aeropuerto pasa por la declaración de la rutas con Madrid y Barcelona como 
obligaciones de servicio público, para garantizar las comunicaciones como 
elemento de competitividad para el tejido económico y social de la región”. 
 
 En materia de ferrocarril, además de la construcción de la variante 
ferroviaria de Rincón de Soto, ha defendido la inclusión de La Rioja en el Eje 
Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo como corredor mixto de mercancías y 
pasajeros de alta velocidad.  
 
 En el ámbito de las carreteras, Cuca Gamarra ha recordado el 
compromiso del Partido Popular de desdoblar la carretera Nacional 232 entre 
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Calahorra-Alfaro y en el tramo Arrúbal-Calahorra. A su vez, se ha felicitado por 
el comienzo de la Ronda Sur de Logroño y ha recordado que el Partido Popular 
“redactó los proyectos y los dotó de financiación en los presupuesto de 2018. 
Ese inicio de obra es importantísimo y nos alegramos de que el trabajo que 
realizó este partido se haya materializado por fin en el inicio de las obras”. 
  
 Otro de los compromisos en materia de infraestructuras a los que ha 
hecho referencia es que el peaje de la AP-68 sea libre a partir de 2026, así como 
el impulso a la Autovía A-15 Soria-Tudela y la ejecución inmediata de la A-12 en 
el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río. 
 
 El compromiso del PP con el Soterramiento es el de continuar las obras 
para concluir la fase I, dar continuidad a las fases II y III “y seguir trabajando 
para mejorar la participación de Logroño y de La Rioja en la distribución del 
déficit de la operación”, ha finalizado. 
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