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Hoy, en Vitoria 

Olano exige a Sánchez que “ponga 
orden en la jaula de grillos” de su 
Gobierno y reclama el cese de Belarra  
 

• El vicesecretario de Participación del PP asegura que “nunca antes un 
presidente del Gobierno ha tenido menos credibilidad” y pide “el cese 
inmediato de los ataques a la justicia”  
 

• Señala que, si la ministra de Derechos Sociales no es sustituida, el jefe del 
Ejecutivo se estará “convirtiendo en cómplice de esos ataques a la 
separación de poderes, la justicia y, en definitiva, a nuestro estado de 
derecho y sistema de libertades” 
 

• Denuncia, en relación a la discusión entre vicepresidentas por la 
derogación de la reforma laboral, que “el desgobierno de Sánchez se 
parece mucho más al ejército de Pancho Villa que a un gobierno serio como 
debería ser el que dirige España” 
 

• “Si hay un término que rige la trayectoria política de Sánchez es el de 
mentira”, subraya antes de recordar la larga lista de falsedades en relación 
con la pandemia, además de pactar con Podemos o apoyarse “en los 
herederos de los terroristas” o en los independentistas 
 

• “No hay nadie que no quiera destruir España que no sea socio de 
Sánchez”, porque desde los populistas a los que no quieren la unidad de 
España “les interesa que Sánchez siga al frente del Gobierno” 
 

• “El PSOE de Sánchez coloca a Bildu en el centro de las decisiones del 
Estado”, reprocha y añade que “se debería dar cuenta de qué está 
prometiendo en esas negociaciones para que sus socios estén tan 
contentos de que sea él quien está al frente del Gobierno” 
 

• “Nunca antes los titulares de prensa en España habían conjugado 
Presupuestos y presos o cuentas públicas y cárcel” 
 

• “Todos esos enemigos de la libertad y de los valores democráticos son hoy 
los socios de Pedro Sánchez” 
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• En el primer encuentro del ciclo Creemos, con el que el PP recorrerá 
España para explicar las conclusiones de su Convención y que hoy ha 
dedicado a las víctimas del terrorismo en Vitoria, el dirigente popular ha 
indicado que “los españoles saben que el PP siempre defenderá la unidad 
y la soberanía nacional” porque “la libertad está en el ADN del PP” 
 

• Considera que “la resistencia feroz de ver a Casado de presidente nos 
indica que vamos por el buen camino” y reivindica estar en “el lado bueno 
de la historia, que es donde están la memoria, la dignidad, la verdad y la 
justicia” 
 

• Subraya que “al PP nadie nos tiene que dar una sola lección” en lo que 
tiene que ver con la defensa de las víctimas y la lucha contra el terrorismo. 
“Los demócratas no podemos permanecer dormidos y permitir que los 
herederos de los pistoleros” sean los que “impongan su relato” 
 

• “La memoria es que un país respete a sus héroes y que ningún niño 
español crezca sin saber lo que es ETA” 
 

• “No pararemos siempre que haya alguien defendiendo la libertad y sea 
agredido por los totalitarios”, “mientras haya manifestaciones repugnantes” 
o “se ataque a alguien sólo por ser del PP” 
 

• Resalta las palabras del Rey sobre “la importancia y defensa de los valores 
constitucionales” y avisa de que “estos principios y valores sí tienen 
muchos y poderosos enemigos y están amenazados”  
 

• “Gracias al PP del País Vasco, porque sois el alma del PP y todos, a lo 
largo y ancho de España, nos sentimos orgullosos del trabajo que hacéis y 
seáis ejemplo de la lucha por la libertad”  
 
 

 


