Hoy, en la Comisión de Presupuestos del Congreso

Olano reprocha al Gobierno que “tras la
borrachera de gastos de los PGE, cuando finalice
la fiesta, la resaca la sufriremos todos”
• “Con estos Presupuestos dejarán a España ahogada en un mar de deuda,
sembrada de parados y con millones de españoles en la pobreza”. “Nos
esperan diez años de ajustes por su disparatada y temeraria política
económica”, advierte
• “Estos Presupuestos son los que Sánchez quiere y pasarán a la historia
como la gran oportunidad perdida por haber despilfarrado una cantidad
ingente de fondos europeos“, asevera
• Asegura que “el engaño del Gobierno es tan obsceno y su mentira tan
evidente” que ningún organismo independiente público, privado, nacional o
internacional se cree el cuadro macro y todos consideran que los ingresos
son falsos
• Ironiza con la forma en la que el Gobierno ha plasmado sus cuentas:
“Primero decido qué voy a gastar, lo que tengo y lo que no, y luego ya me
inventaré los ingresos, que ya se sabe que el papel todo lo aguanta”
• “No se invierte con criterios económicos, simplemente se gasta para
comprar los apoyos que Sánchez necesita”, lamenta
• Afirma que el 86% de la subida de impuestos que aprobará el Gobierno la
pagarán las rentas medias y bajas y critica que mientras “a los españoles
les preocupan su salud y el empleo, a Sánchez e Iglesias solo les preocupa
cómo mantenerse en La Moncloa”
• “Los PGE no contienen ni una palabra sobre ajustar gasto o ganar
eficiencia”, critica
• Señala que el Gobierno repartirá los fondos europeos con “criterios
caciquiles del siglo XIX y sin los controles necesarios para evitar la
arbitrariedad y el amiguismo”
• Reprocha al Gobierno su “radicalismo ideológico” y “sectarismo” que le lleva
a “vetar enmiendas legales y procedentes” porque las presenta el PP y a
admitir otras manifiestamente inconstitucionales, pese a la advertencia de
los letrados, porque las presentan sus socios: Bildu y ERC
• Destaca que el PP ha planteado enmiendas dirigidas a salvar el mayor
número de empleos y crear nuevos puestos de trabajo, realizar reformas y
a ayudar a quienes peor lo están pasando, como consecuencia de la
pandemia
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