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Hoy, en un acto del PP de Andalucía, en Sevilla 

Levy: “Lo que debe convocar 
Puigdemont es la vuelta a la legalidad 
en Cataluña”  

 Afirma que los independentistas “están solos como 
consecuencia de sus mentiras” 

 Lamenta que estén poniendo en juego la recuperación 
económica por la incertidumbre jurídica que generan 

 “Rajoy actúa sabiendo que el único diálogo posible es el 
que cristaliza en la legalidad” 

 Critica que la Generalitat ha cambiado el autogobierno 
“por la política del victimismo” 

 

24, octubre, 2017.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido 
Popular, Andrea Levy, ha asegurado hoy que “lo que debe convocar 
Puigdemont es la vuelta a la legalidad en Cataluña”, en alusión a la 
posibilidad de que el presidente de la Generalitat opte por convocar 
elecciones autonómicas para ver qué efectos tendría sobre la aplicación del 
artículo 155. Así, ha insistido en que el Ejecutivo catalán ha obligado al 
Gobierno de España a aplicarlo por sus propias actuaciones, que han dejado 
a esta Comunidad Autónoma inmersa en la ilegalidad: un referéndum ilegal 
el pasado 1 de octubre y una ambigua declaración sobre la independencia 
de Cataluña.  
 
Andrea Levy ha explicado que todo este tiempo de confusión y provocación 
por parte de los independentistas les ha abocado a la soledad más absoluta 
y al aislamiento, como consecuencia de “sus mentiras” que cada vez son 
más evidentes.   
 
Durante su intervención en un acto organizado por el PP de Andalucía en 
Sevilla, la dirigente popular ha subrayado que los independentistas “están 
poniendo en riesgo la recuperación económica”, porque lo único que están 
provocando es una sensación de inseguridad jurídica que hace que haya 
que ser más cauteloso a la hora de hacer previsiones económicas e, incluso, 
que algunas haya que recalcularlas a la baja. Una situación parecida a la 
que viven muchas PYMES, muchas de las cuales han cambiado ya de sede 
social para garantizar su funcionamiento ante la incertidumbre. 
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RAJOY CUMPLE CON LA LEGALIDAD 
Levy ha recordado también que todas las decisiones que está llevando a 
cabo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, van en la línea de cumplir 
con la legalidad, la Constitución Española y el Estado de Derecho. “Rajoy 
actúa sabiendo que el único diálogo posible es el que cristaliza en la 
legalidad”, ha apuntado.  
 
Por último, ha recordado que la Generalitat es la única que ha tirado por la 
borda el autogobierno en Cataluña, porque ha hecho una absoluta dejación 
de funciones “y lo ha cambiado por la política del victimismo”.  
 
 


