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Titulares Pablo Casado en Palma 
 

 Pablo Casado anuncia que, en cuanto se constituyan las Cortes, el PP 
pedirá que se tramite la ley para prohibir la ocupación de edificios que fue 
registrada en la anterior legislatura, y que servirá para proteger no solo a 
los propietarios, sino también a quienes infringen la ley ocupando las 
viviendas 
 

 Explica que esta ley recupera el delito de usurpación recogido en el 
Código Penal, faculta a las Fuerzas de Seguridad para desalojar a los 
ocupas, permite a los propietarios iniciar procedimientos de desalojo, 
impide la inscripción en el padrón de quienes están en situación irregular, 
y no afecta a personas en situación de desamparo o vulnerabilidad 
 

 Coincidiendo con la campaña que se lanza hoy de HAY PARTIDO,  pone 
el ejemplo de Rafa Nadal, que nunca da una bola por perdida, y recalca 
que el Partido Popular “va a jugar el partido hasta el final” porque “siempre 
que ha gobernado le ha ido bien a nuestros compatriotas” 
 

 Casado llama a votar al PP como contrapeso a Sánchez, para que no 
tenga “patente de corso” y se pueda replantear pactar con comunistas y 
secesionistas 
 

 Evoca la frase de Antonio Maura Por nosotros que no quede, y recuerda 
que el PP es un partido humilde, respetuoso, que no juzga la decisión de 
los votantes, a quienes informa de que la fragmentación del centro 
derecha permite que siga gobernando la izquierda 
 

 Pide a los afiliados y simpatizantes del PP que estén “contentos y 
confiados” y subraya que el PP es “la casa común del centro derecha”, 
que “no vamos a defraudar a los votantes y, una vez más, nos echaremos 
el país a la espalda para sacarlo del atolladero en el que lo han dejado los 
socialistas”  
 

 Denuncia el pancatalanismo que practica la izquierda en Baleares, que 
quiere manipular su historia, identidad y grandeza, como si esta tierra 
fuera apéndice o anexo de unos Països catalans imaginarios y ruinosos 

 

 Advierte de que poner trabas al turismo es muy peligroso y lo contrapone 
la actitud del PP. “Todo lo contrario, alfombra roja y favorecer la 
convivencia”, enfatiza 


