
Comité Ejecutivo del PPC   

Sánchez-Camacho  presenta  a  García  Albiol  y
Levy  como un  tándem de  éxito  para  generar
ilusión y recuperar la confianza de los votantes
  “Somos  el  único  voto  útil,  capaz  de  garantizar  la
recuperación  económica,  la  convivencia  democrática,  la
vertebración territorial,  la estabilidad, la seguridad del futuro y la
prosperidad de los catalanes”
 Se aprueba el nombramiento de Jordi Cornet como director
de campaña, Enric Millo como vicesecretario de Acción Política y
Comunicación,  y  Juan Milián como vicesecretario  de Estudios y
Programas del PPC 

28  julio  2015.- La  presidenta  del  Partido  Popular  Catalán,  Alicia  Sánchez-
Camacho, ha anunciado hoy que  “Xavi García Albiol es el candidato del PPC
para  la  presidencia  de  la  Generalitat  en  las  próximas  elecciones  del  27  de
septiembre”. “Es el mejor candidato, Albiol ha demostrado su valía gobernando
como alcalde de Badalona para todos sus vecinos, trabajando para mejorar su
calidad de vida y para resolver sus problemas reales”, ha añadido destacando su
“lealtad, compromiso, profesionalidad, valentía, perseverancia, vocación por el
PPC, y pasión por la política catalana”.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo del PPC, Sánchez-Camacho ha
señalado que “Albiol  es  una persona que sabe plantear  soluciones  reales  y
liderar equipos” y ha manifestado que “nosotros no nos escondemos delante de
siglas diferentes a nuestro partido; a diferencia de otros Xavi sí que da la cara
ante los catalanes e irá de número 1 para ser candidato a presidir la Generalitat”.

La presidenta del PPC también ha anunciado que “el PPC propone a Andrea
Levy  como  número  2  de  la  lista  del  partido  para  las  próximas  elecciones”.
“Andrea es el complemento perfecto para Albiol, ha sabido responder y estar a la
altura de la confianza que se depositó en ella”, ha añadido destacando que “es
un valor de futuro, representa el PP del siglo XXI, el PP intergeneracional”.  Para
Sánchez-Camacho,  “es  una candidatura  que suma voluntad,  perseverancia  y
renovación, que es lo que queremos y lo que planteamos a la sociedad, este es
el tándem de éxito con políticos cercanos que ha de generar ilusión y ha de
recuperar la confianza de nuestros votantes”. 
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Sánchez-Camacho también ha recordado que “en el  partido hemos vivido un
ciclo de éxito en el que hemos conseguido los mejores resultados de nuestra
historia  en  Cataluña,  hemos  sido  y  somos  decisivos  para  garantizar  la
estabilidad en Cataluña, y somos el primer y más firme partido de la oposición
porque queremos lo mejor para los catalanes, Cataluña y toda España”. “El PPC
actual es el que más peso, fuerza y apoyo social y votos ha tenido en la historia
del partido en todos los años de su historia, y es necesario seguir con este ciclo
de éxito que hemos construido entre todos”, ha añadido señalando que “desde
mi pleno compromiso, estando en plena fortaleza, y desde la responsabilidad y
generosidad, estoy dando un paso adelante para propiciar una candidatura de
renovación que haga llegar nuestro mensaje con claridad a la sociedad catalana
para recuperar la ilusión y la confianza”. 

Por  otro  lado,  Sánchez-Camacho  ha  criticado  la  “irresponsabilidad  de  Mas
escondiendo  su  incompetencia  para  gobernar  Cataluña  con  la  tercera
convocatoria de elecciones autonómicas en 5 años”. “Con la independencia que
quieren Mas y Junqueras perdemos todos los catalanes y todos los españoles, y
en esta coyuntura tan compleja es fundamental el papel del PPC, somos el único
voto  útil,  el  único  voto  capaz  de  garantizar  la  recuperación  económica,  la
convivencia democrática, la vertebración territorial, la estabilidad, la seguridad
del futuro y la prosperidad de los catalanes”, ha destacado. 

Asimismo,  durante su intervención,  Sánchez-Camacho también ha anunciado
que “el  hasta ahora vicesecretario  de Acción Política,  Enric  Millo,  asumirá la
nueva vicesecretaría de Acción Política y Comunicación, para que siga siendo el
portavoz del PPC y agradecerle todo el trabajo que ha hecho”. Además, se ha
aprobado  el  nombramiento  de  Juan  Milián  como  nuevo  vicesecretario  de
Estudios y Programas del PPC, y de Jordi Cornet como director de campaña de
las próximas elecciones. “Nuestro partido tiene que estar reforzado para afrontar
unas elecciones vitales y trascendentales para el futuro de Cataluña y España”,
ha señalado. 

Finalmente,  Alicia  Sánchez-Camacho  ha  anunciado  que  va  “a  seguir  como
presidenta del PPC hasta el próximo Congreso que se celebrará en el 2016”. 
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