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Hoy, en declaraciones a los medios en la sede del PP  

El PP pide al Gobierno que envíe al Congreso 
todos los informes jurídicos, económicos y 
técnicos del decreto de ahorro energético 

 

• El portavoz adjunto y coordinador económico del GPP, Jaime de Olano, 
vuelve a reclamar al Gobierno que retire las medidas de ahorro energético 
que suscitan “tanta incertidumbre, inseguridad jurídica y unanimidad en su 
rechazo”, como dice no solo el PP, sino también CC.AA. y ayuntamientos 
de todo signo político y los sectores afectados 
 

• Reclama a Sánchez que “rectifique y negocie de verdad” con los sectores 
y las administraciones implicadas y le reprocha que “hable mucho de 
diálogo pero no lo practique con nadie”. “Sánchez debería abandonar sus 
vacaciones y convocar una Conferencia de Presidentes”, le insta 
 

• “Sánchez exigía unidad pero dirige el Gobierno más dividido en España; 
nos pedía responsabilidad, cuando lo irresponsable es improvisar 
medidas; y nos pedía solidaridad, cuando es el presidente más insolidario 
con los problemas de los españoles y seguramente el español que más 
contamina con el Falcon y el Super Puma” 
 

• Recalca que “el PP siempre cumple la ley” pero no ocurre lo mismo con la 
Generalitat de Cataluña que, con el apoyo del PSOE, toma medidas para 
incumplir la sentencia que obliga a que el 25% de las clases en las aulas 
catalanas se imparta en castellano 
 

• Urge también al Ejecutivo a actuar para evitar nuevos colapsos en la red 
ferroviaria por el robo de cable, tras el caos de ayer en la línea de alta 
velocidad Madrid-Barcelona, y le exige un plan especial que “garantice” 
que no se pone en riesgo un servicio público esencial en pleno verano 
 

• También anuncia la presentación de una nueva Proposición de Ley en el 
Congreso para regular el problema de la okupación, que afecta en España 
a más de 120.000 familias y pequeños propietarios “que se ven 
desprotegidos”, según datos de la Plataforma por los Afectados de la 
Okupación 
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• Critica “el viraje” del PSOE sobre este fenómeno. “El PSOE anterior a 
Sánchez defendía la propiedad privada, como hace el PP, pero ahora ha 
virado absolutamente a los postulados de la izquierda más radical y niega 
que exista un problema de okupación” 
 

• Destaca que la Proposición de Ley del GPP prevé, entre otras cuestiones, 
el desalojo, contempla recuperar el delito de usurpación de bienes 
inmuebles, la imposibilidad de que los okupas se puedan empadronar o el 
endurecimiento de las penas en caso de que se traten de mafias 
 

• Asegura que el Rey “ha cumplido estrictamente el protocolo” y lamenta 
que Sánchez, que “presume” de dirigir la política exterior de nuestro país, 
“consienta que la mitad del Gobierno insulte a la Jefatura del Estado” 


