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Hoy, en Palma  
El PP solicita la comparecencia urgente del 
ministro Illa para que explique las restricciones 
impuestas en Madrid 

• La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, denuncia “el ataque 
político” a la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de Sánchez y 
sostiene que “interesa atacar a Madrid, porque así atacan al principal 
partido de la oposición” 

• Asegura que “las restricciones impuestas a Madrid, el corazón económico 
de España, son única y exclusivamente por motivos políticos, porque no se 
sustentan en bases científicas” 

• Se pregunta cómo nos podemos fiar de un presidente que “miente sobre el 
número real de fallecidos” y respecto al “falso e inexistente y ficticio comité 
de expertos” 

• Acusa a Sánchez de ser capaz de “politizar la justicia, buscar atajos para 
saltarse la Constitución y modificar, cambiando la ley, la renovación del 
CGPJ” 

• Reprocha a Sánchez que “no defienda al Monarca, a la Constitución y los 
cuarenta años de paz y convivencia, que tanto bien han hecho a nuestro 
país” 

• “Tenemos a un presidente y a un Gobierno que tienen como objetivo 
cambiar el modelo constitucional y que España se diluya como un 
azucarillo” 

• Subraya que “el PP no va a consentir que la okupación ilegal se extienda y 
campe a sus anchas por toda España” y se ataque a la propiedad privada 

• “La lucha contra la okupación ilegal no es de izquierdas o de derechas, sino 
de justicia” y “el PP estará para defender lo que es justo”, señala  

• Explica que la ley antiokupación del PP plantea penas de uno a tres años 
de cárcel para los okupas, que se les pueda sacar de las viviendas antes 
de 12 horas, que no se les permita empadronarse y las comunidades de 
vecinos puedan emprender acciones legales contra ellos 

• Lamenta que tanto el Gobierno de España como el de Baleares “nieguen el 
problema y miren hacia otro lado” 

• Señala que “Sánchez está más cerca de Puigdemont, Otegi, Torra y 
Junqueras que de aquellos españoles que están en las colas del hambre”. 
“El sello del PSOE ha dejado de ser lo que era”, asevera 


