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Hoy, en Madrid  

Levy exige a Sánchez que deje “las fotos y los 
tuits” y comparezca en el Congreso: “No puede 
seguir escondiéndose, tiene que dar la cara” 
 

• La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP pide al jefe del 
Ejecutivo que acuda a la sede de la soberanía nacional para explicar cuáles 
son sus planes, “si es que los tiene”, ante las crisis que se han sucedido 
durante este mes de agosto 
 

• “Si ha tomado un vuelo para trasladarse desde La Mareta a La Moncloa, 
solo le pedimos que coja el coche para comparecer en el Congreso y dar 
explicaciones”, señala Levy, quien remarca que el PP ejercerá su labor de 
oposición “con responsabilidad y sentido de Estado” 
 

• Lamenta que ante la “acumulación de crisis” que sufre el país, en alusión a 
la subida de la luz, la devolución de menores a Marruecos y lo sucedido en 
Afganistán, tengamos cada vez “menos Gobierno y peor Gobierno”  
 

• Califica de “positivo” que las instituciones europeas den apoyo a España, 
pero demanda a la “nueva factoría Sánchez de propaganda y tutis” su 
comparecencia en el Congreso porque “los españoles merecen ese 
debate” 
 

• Recrimina al Ejecutivo que dé a conocer su política y relaciones 
internacionales “a golpe de tuit”. “La política ha de volver al Congreso”, 
indica Levy, quien aboga por fomentar la comunicación entre los dos 
grandes partidos  

 

• Traslada su agradecimiento al personal diplomático, militares, FCSE y a 
todos los servidores públicos que durante estos días están “redoblando 
esfuerzos” para garantizar la evacuación de los europeos residentes en 
Afganistán y de los afganos que han colaborado con la UE 
 

• “España nunca falla, la solidaridad de nuestro país es siempre un motivo 
de orgullo y estos días se está demostrando”, destaca Levy 
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• Reclama al Ejecutivo una “estrategia” en el proceso de atención a los 
afganos que lleguen a nuestro país e implique a las distintas 
administraciones 
 

• “A Sánchez la subida de la luz no le ha afectado en absoluto porque su 
Gobierno ha estado apagado y en la oscuridad”, ironiza la dirigente popular, 
quien denuncia la inacción del ministro Garzón ante el histórico incremento 
de la factura. “Ni está ni se le espera”, añade 
 

• Recuerda que su partido ha planteado distintas iniciativas en el Congreso 
para “mitigar el tarifazo” y abaratar el recibo de la luz hasta en un 20% 
 

• “Cuando Iglesias se aburrió como vicepresidente, cogió sus cosas y se fue 
a su casa. Si Sánchez se aburre y no tiene planes para España, que siga 
los pasos de su exvicepresidente” 
 

• Recomienda a la ministra Darias que, antes de lanzarse a hacer 
declaraciones como ha sucedido con la tercera dosis de la vacuna, espere 
a contar con el aval de la comunidad científica, al tiempo que lamenta que 
nuestro país no haya alcanzado el objetivo del 70% de población vacunada 
 

• Valora los datos turísticos de Madrid y los considera un “buen síntoma” de 
recuperación económica  


