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Hoy, en durante una visita a comerciantes y hosteleros en Madrid 

Levy, sobre la financiación de Podemos: “El cese de 
Pablo Iglesias está en la mano de Pedro Sánchez” 
 

• Acusa a Iglesias de imponer la ley del silencio en Podemos, le exige 
“transparencia y claridad” y reclama a Sánchez que “no escurra el bulto” 
porque fue él quien le nombró vicepresidente 

 

• Levy, al vicepresidente segundo: “Señor Pablo Iglesias, ¿le ha comido la 
lengua el gato?, ¿qué es lo que oculta?, ¿qué es lo que no quiere explicar 
a los españoles?” 
 

• Critica que el Gobierno se haya ido de vacaciones con 45.000 muertos a 
causa de la pandemia y le apremia a regresar porque hay problemas que 
resolver en España, como la reactivación económica, la vuelta al colegio, el 
freno a los rebrotes o soluciones para el turismo y la industria 
 

• Echa en cara al Gobierno de Sánchez e Iglesias que lejos de apoyar y 
respaldar al sector turístico se dedique a “denigrarlo y menospreciarlo” a 
través de sus ministros: “No puede ser que el Gobierno en Moncloa se 
bunquerice, mientras el turismo o la industria agonizan” 
 

• Advierte de que si el Ejecutivo sigue de brazos caídos la ola de recesión por 
la caída del PIB va a ser durísima, y anuncia que el PP ha presentado en el 
Congreso 14 medidas concretas que actuarán como “un respirador” para 
dar “vida al turismo”, entre ellas un IVA superreducido y la ampliación de los 
ERTE hasta el primer trimestre de 2021 
 

• Reprocha al Gobierno que haya sembrado “la discordia” en la FEMP con un 
Real Decreto que “requisa” los ahorros de los ayuntamientos, cuando 
“puede y debe haber consenso” en una institución en la que los consistorios 
siempre se han puesto de acuerdo para cubrir las necesidades de sus 
vecinos 


