En el Pleno del Senado, en una pregunta al ministro José Luis Ábalos
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Rollán: “Desde que PSOE y Podemos
gobiernan las ocupaciones están subiendo de
manera preocupante”
 “¿No le parece Sr. ministro que todo esto resulta muy de
república bananera?”, ha preguntado a Ábalos
 Pide a l ministro que “tome nota de Díaz Ayuso”, quien ha
puesto en marcha el concurso de las primeras 6.700
viviendas del Plan VIVE y ha recuperado 325 viviendas de
la Agencia de Vivienda Social que estaban ocupadas
 “El próximo día 4 de mayo, los madrileños elegiremos
entre quienes favorecen la ocupación o entre quienes la
combaten; entre quienes quieren expropiar o entre quien
ofrece viviendas protegidas a quienes más lo necesitan”
13, abril, 2021. – El portavoz de Movilidad del Grupo Parlamentario Popular y
senador por Madrid, Pedro Rollán, ha afirmado hoy, en la sesión plenaria del
Senado, en una pregunta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, que “desde que PSOE y Podemos gobiernan, las
ocupaciones están subiendo de manera preocupante. Es lo que provoca el
‘efecto llamada’”.
El senador madrileño se ha pronunciado así tras preguntar al ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, “qué efecto
tendrá en la nueva Ley de Vivienda la opinión de los miembros del Consejo de
Ministros, que defienden la ocupación y la expropiación”.
Así, Pedro Rollán ha recordado a Ábalos que sus socios de Gobierno, como el
mismo PSOE tienen mucho que ver con esta situación. Además, ha señalado
que Pablo Iglesias, hoy candidato a la Comunidad de Madrid, se expresaba
en estos términos: ‘Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Yo
sé que la mayoría de vosotros vivís de alquiler o pagáis una hipoteca.
Compañeros hay que vivir ocupando…’
Igualmente, Rollán ha puesto sobre la mesa que Ada Colau fue investida
alcaldesa de Barcelona gracias a los 8 votos del PSC, “para que Barcelona
siga siendo el paraíso de la ocupación. Durante el primer semestre del 2020 a
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nivel nacional se registraron 7.450 ocupaciones, de las cuales, 3.611 tuvieron
lugar en Cataluña, la inmensa mayoría en Barcelona”. En la misma línea, el
senador del PP ha llamado la atención de Ábalos acerca de “la presidenta de
Baleares, la señora Armengol, ya no hablamos de socios, sino de su
compañera de partido, que anunció el mes pasado iniciar la expropiación de
56 viviendas”.
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“¿No le parece Sr. ministro que todo esto resulta muy de república
bananera?”, ha preguntado con rotundidad Rollán al titular de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. “Defender la ocupación provoca terribles daños,
-ha proseguido Pedro Rollán-se pisotea el derecho a la propiedad, se
condena al vecindario a la inseguridad e insalubridad, se ahuyenta a
inversores y promotores, provocando la pérdida de empleos en el sector de la
construcción”.
“TOME NOTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”
En otro punto de su intervención en el Pleno de la Cámara, Pedro Rollán ha
pedido a Ábalos que “tome nota de quien será nuevamente presidenta de la
Comunidad de Madrid, por expreso deseo de los madrileños, Isabel Díaz
Ayuso, que incrementa la oferta de vivienda protegida, poniendo en marcha el
concurso de las primeras 6.700 viviendas del Plan VIVE, sin necesidad de
expropiar a nadie”.
En la misma línea, el senador del PP ha recordado que “la Comunidad de
Madrid ha recuperado 325 viviendas de la Agencia de Vivienda Social, que se
encontraban ocupadas y que se han puesto a disposición de las familias más
necesitadas; en lugar de dar la bienvenida a los ocupas como hacían en el
Ayuntamiento de Madrid la pasada legislatura, también gracias al apoyo
socialista”.
Del mismo modo, ha resaltado la creación, también en la Comunidad de
Madrid, de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda “para atajar el
problema, no para justificarlo, consentirlo o favorecerlo como hacen ustedes”.
Para terminar, Rollán ha asegurado que “el próximo día 4 de mayo, los
madrileños elegiremos entre quien quiere subir los impuestos, o entre el PP
que quiere bajarlos nuevamente; elegiremos entre quienes favorecen la
ocupación o entre quien la combate; entre quienes quieren expropiar o entre
quien ofrece viviendas protegidas a quienes más lo necesitan; elegiremos
entre la reedición de un gobierno social comunista o la libertad que garantiza
Isabel Díaz Ayuso”.
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