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Hoy, en San Sebastián  

Casado critica el cinismo y la hipocresía de 
Sánchez que “miente en España y se 
confiesa en Italia” 

 

• Señala que a Sánchez le ha jugado una mala “pasada” la entrevista en el 
Corriere della Será y “se la caído la careta”. “Le agradecemos la sinceridad 
aunque ya lo sabíamos. Oído cocina, Sr Sánchez, pero no mienta a los 
españoles”   
 

• Reivindica el Plan de Vivienda del PP  y recuerda que su formación presentó 
en el Congreso una proposición de Ley contra la ocupación ilegal con cinco 
puntos básicos que no afectan a los desahucios hipotecarios por 
vulnerabilidad social  

 
LEY CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL 

1. Recuperar que el delito de usurpación lleve penas aparejadas con 

condenas de 1 a 3 años de prisión 

2. Que las FCSE puedan desalojar en 24 horas o en un máximo de 48 una 

vivienda ocupada de forma ilegal 

3. Prohibir a los ayuntamientos el empadronamiento de okupas 

4. Dar facilidades a las comunidades de vecinos para actuar ante los 

tribunales de justicia 

5. Que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la 

ocupación  

• Considera que nuestra Democracia no puede soportar que se “naturalicen” 
los insultos de Iglesias a periodistas y jueces en la rueda de prensa del 
Consejo con el silencio de tres ministros. “Eso no se ha visto en cuarenta 
años”, afirma  
 

• El líder del PP pregunta al presidente Sánchez qué va a hacer tras los 
ataques de Iglesias a los periodistas y remarca que el caso Dina se ha 
convertido ya en el caso Sánchez  



                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 

• Aboga por “encerrarse” hasta llegar a un pacto de Estado por la Sanidad 
“que los españoles merecen” y lamenta que el Gobierno esté poniendo 
pegas para llegar a un acuerdo en esta materia  

 

• Critica que  Sánchez de “un carpetazo sonoro” a los pactos económicos en 
Europa mientras la Comisión Europea actualiza a la baja las previsiones 
económicas para España. “Ni brotes verdes ni gama alta de éxito, sino una 
recesión enorme”, señala  
 

• Recuerda que todos los indicadores económicos dicen que España va peor 
que el resto de Europa y apuesta por bajar impuestos, aumentar la liquidez 
de las pymes, y ampliar los ERTE más allá de fin de año para el sector del 
Turismo 
 

• Insta al PNV, “que va de moderado”, a explicar  a sus votantes  que está 
contento con Pablo Iglesias de vicepresidente; con Garzón, “un comunista 
declarado”, como ministro de Consumo y con Yolanda Diaz como titular de 
Trabajo, que quiere derogar la reforma laboral 

 

• Advierte de que la urna del PNV se comunica con la urna del PSOE, que a 
su vez se comunica con la de Podemos. “Las urnas son transparentes pero 
ellos intentan poner una cortina o conductos que lleven a pactos que los 
votantes  de centro-derecha no quieren” 
 

• “Quien no quiera que en España mande Podemos, ni en el País Vasco 
Bildu, solo tiene una alternativa: el voto constitucionalista a la coalición 
PP+CS”, señala Casado al tiempo que defiende aglutinar el voto moderado 
y útil que influya en la política nacional y europea 

 
 

 


