Hoy, en declaraciones previas a un acto del PP en Mallorca

Levy afirma que “el Gobierno no puede tener ni un minuto
más a una ministra que acosa al Poder Judicial” y exige a
Sánchez que cese a Belarra “inmediatamente”
• Asegura que con su silencio, Pedro Sánchez “es cómplice de aquellos que
están acosando a nuestro sistema judicial”. “Un día que pasa con Ione
Belarra como ministra es un día más que se quiebra nuestro sistema
constitucional”
• Remarca que “los jueces no merecen que desde una parte del Poder
Ejecutivo se les esté señalando e insultando”
• Subraya que “si la ministra no quiere cumplir con las reglas básicas de
convivencia tiene abierta la puerta de salida de Moncloa para que vuelva a
la sede de su partido”
• La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP alerta sobre el
peligro de tener a los antisistema en las instituciones y les exige que, “al
menos, estén en silencio, respeten y acaten las sentencias judiciales que
les afectan”
• “Los antisistema en nuestro sistema es lo peor que nos podía pasar al
conjunto de los españoles. No solo no respetan sino que insultan y debilitan
nuestra democracia”, afirma
• “¿Dónde se ha visto que el gobierno de una democracia europea como la
española tenga que tener a una ministra como Ione Belarra que llama a la
insurrección y no se cree nuestro sistema judicial? ¿Cómo va a hacer que
el resto de ciudadanos cumplan la ley?”
• “Es una quiebra absoluta del sistema democrático y constitucional que nos
hemos dado entre todos, las reglas del juego más básicas y elementales”,
subraya
• Critica que “la lucha de egos entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz” pueda
repercutir en que la UE ponga dificultades para la llegada de fondos
europeos “que tanto necesitan nuestras empresas y los trabajadores”
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• Defiende que la reforma laboral del PP que pretende derogar la ministra
Díaz “fue efectiva, funcionó, creó empleo e iba en la senda de las
necesidades de nuestro país para una reactivación económica”. “Derogar
esta reforma es crearles un problema a los españoles. No puede haber una
ministra de Trabajo que vaya en contra del empleo”
• Denuncia “la batalla de liderazgos personales” entre PSOE y Podemos en
el Gobierno como se vio ayer entre Lastra y Díaz que “se peleaban por ver
cuál de ellas traía más problemas a los españoles”
• Pide a Sánchez que ponga orden en la “jaula de grillos” de su Ejecutivo
porque “no puede ser el presidente de uno y otro extremo del Gobierno”.
“Cuando hay lio en el Gobierno, hay problemas para los españoles”
• Pone en valor la renovación del PP de Baleares, “un partido unido, con
ideas, proyecto y a pie de calle” y con Marga Prohens a la cabeza que “será
el relevo de confianza y el revulsivo definitivo que necesita Baleares”
• Añade que “el PP balear es un partido en el que se puede confiar y que
pronto estará en las instituciones” frente a una Armengol “muy desgastada
y sin ideas como ha demostrado en la crisis sanitaria en la que ha sido más
un problema que una solución”
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