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Hoy, en Córdoba  

Jaime de Olano: “Batet actúa más como una 
comisaria socialista que como la tercera 
autoridad del Estado” 

• Critica que “Sánchez ha traído la mentira a la política nacional” y denuncia 
el “último atropello a la democracia” vivido en la votación de la reforma 
laboral. “Batet mintió ayer a los españoles con absoluto descaro” 
 

• Acusa a Batet de mentir en el Pleno cuando la portavoz del PP pidió la 
palabra para explicar esta situación y afirma que “no nos podemos 
acostumbrar a que la tercera autoridad del Estado y el presidente de 
Gobierno mientan sistemáticamente” 

 

• Recuerda que “la regulación del voto telemático exige que los servicios de 
la Cámara verifiquen el voto telefónicamente de cada diputado y esto no 
se hizo” y señala que “había tiempo de sobra” para que Casero votara 
como el resto y emitir el voto para se contabilizara realmente su voluntad 

 

• Traslada al Gobierno que la ocupación es un problema real en España y 
reprocha que desde el Ejecutivo se ataque a los autónomos y se proteja a 
los ocupas, algo que atribuye al hecho de que “tenemos el Gobierno más 
radical de Europa” 

 

• Destaca que el PP presentó una proposición de ley para acabar con esta 
lacra que contempla medidas como el desalojo en 12 horas, la prohibición 
de empadronarse a quienes ocupan una vivienda y la imposición de penas 
de prisión a quienes ejercen una ocupación violenta 

 

• Advierte de que la ocupación no solo ataca a los propietarios sino a los 
inquilinos colindantes y a la seguridad y la convivencia en los barrios 

 

• Destaca el trabajo de la Junta de Andalucía por mejorar la sanidad en la 
comunidad y proteger la salud de los ciudadanos y el esfuerzo de los 
profesionales sanitarios por prestar el mejor servicio 


