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Hoy, en Sevilla, antes de asistir a un acto del PP sobre la Ley Antiokupación  

Jaime de Olano: “El PSOE se ha mimetizado 
tanto con Podemos que cuesta trabajo 
distinguir a un partido de otro” 
 

• Insta a comparar las declaraciones del ex presidente,  Felipe González, con 

las de la portavoz socialista, recriminando hoy al presidente del CGPJ, para 

entender la “deriva de este PSOE” 

• Advierte que “no existen dos gobiernos”. “El Gobierno de España es uno y 

es Pedro Sánchez quien se tiene que encargar de que desde el Ejecutivo 

no se ataque a las instituciones”, subraya 

• Califica de “muy grave” que el Gobierno haya impedido al Rey desplazarse 

a Barcelona y cuestiona el papel de ministro del Interior si no es capaz de 

garantizar la seguridad del Jefe del Estado 

• Critica que la prioridad de Iglesias sea acabar con la Monarquía en lugar de 

preocuparse por las personas que no cobran el IMV, por los ancianos, o por 

los pensionistas que no están recibiendo su pensión una vez que les ha 

sido reconocida   

• “Esto lo hace con la complicidad de Sánchez que no le obliga a rectificar”, 

afirma 

• Reprocha al Gobierno su “incapacidad para trasladar incertidumbre y 

confianza” en un momento tan complicado para la economía 

• Afirma que el Plan Antiokupación que ha propuesto el PP demuestra que 

“estamos al lado de los españoles y nos preocupan los problemas reales de 

la gente”  

• Explica que la okupación genera dos víctimas: los propietarios, que han 

pagado sus viviendas con su esfuerzo, y los vecinos de las casas okupadas, 

ya que este fenómeno conlleva delincuencia y alteraciones de la 

convivencia 

• Asegura que “no es de recibo” que el Gobierno no garantice el derecho de 

los propietarios a disfrutar de sus bienes y denuncia que desde algunas 

administraciones gobernadas por la izquierda se aliente 

irresponsablemente la okupación 

• Destaca que el PP propone expulsar a los ocupantes ilegales en un plazo 

de 12 horas y recuperar el delito de usurpación ilegal, que derogó el 
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Gobierno de Zapatero, estableciendo penas de 1 a 3 años para los okupas 

y las mafias  

• Añade que el PP propone que se faculte a las comunidades de propietarios 

a emprender acciones judiciales y que se garantice el acceso de los más  

vulnerables al parque de vivienda pública 


