
 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en su visita al barrio coruñés de Os Mallos  

Jaime de Olano: “El Gobierno tiene que olvidarse de 
que ERC es su socio y exigir que se cumpla la ley y 
amparar los derechos de un menor” 
 

 Exige que el Gobierno de Sánchez obligue a la Generalitat de Cataluña a 
cumplir la sentencia sobre la enseñanza en castellano 

 Califica de “intolerable” el acoso a un menor y su familia y considera que 
este caso demuestra que el clima de convivencia en Cataluña “no es el 
que quieren vender” 

 El vicesecretario de Participación del PP, que se ha trasladado hoy a A 
Coruña para escuchar los problemas de los vecinos del barrio de Os 
Mallos derivados de la ocupación ilegal, critica la “pasividad” de la 
alcaldesa de la ciudad y del delegado del Gobierno en Galicia 

 Afirma que la regidora, Inés Rey, “ha pasado de negar la realidad del 
problema a pasarle la pelota” a la Delegación del Gobierno y censura que 
ninguna de las dos administraciones ponga solución a este asunto, pese a 
que se suceden los incendios, las agresiones y los robos  

 Advierte del “insoportable clima de convivencia” en el barrio y de la 
violencia, inseguridad y miedo que padecen sus vecinos 

 Traslada a la plataforma de vecinos afectada el apoyo del PP a nivel 
nacional y también el del Grupo Municipal Popular  

 Afirma que la alcaldesa “no puede seguir inactiva y limitarse  a decir que 
se trata de casos puntuales porque no lo son” y le insta a pasear por el 
barrio y escuchar a los vecinos 

 Atribuye la actitud del PSOE a la “alianza de Sánchez con Podemos, un 
partido que jalea y alienta la ocupación”   

 Recuerda que el PP ha presentado una proposición de reforma de ley 
orgánica para que los ocupas sean desalojados en un máximo de 12 
horas y que se castigue con pena de prisión la ocupación violenta y a las 
mafias que ganan dinero con este problema, entre otras medidas, pero el 
PSOE las ha vetado   

 Censura el “desgobierno” de Sánchez que no soluciona los problemas 
reales de los españoles como la subida de la luz, de los carburantes y de 
la cesta de la compra, sino que “prefiere contentar a los socios que le 
mantienen en Moncloa” 

 Denuncia la “incompetencia, la soberbia y la mentira” que marcan la 
gestión política de Sánchez y el PSOE allí donde gobierna 
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 Critica que Sánchez no se deja ayudar por la oposición y además nombre 
presidenta del PSOE gallego a Carmela Silva “salpicada por un caso 
grave de corrupción con la contratación de su cuñada” 

 Acusa al Gobierno de intentar tapar su incompetencia y soberbia con 
mentiras y propaganda e insta a Sánchez “a bajar del Falcon y pisar más 
la calle” 


