Hoy, en el Pleno del Congreso

Olano apremia al Gobierno a copiar rápido y
bien el plan económico propuesto por Feijóo
porque las medidas de Sánchez han fracasado
• El portavoz adjunto del GPP Jaime de Olano reclama al Gobierno que
reduzca el IVA del gas; que amplíe a todos los consumidores la reducción
del IVA de la luz; que ajuste el IRPF para que las familias con rentas medias
y bajas no paguen doblemente la subida de precios; que rebaje al mínimo
el impuesto de hidrocarburos; que redefina los fondos europeos; y que
ejecute bien la ayuda de 200 euros a las rentas más bajas porque después
de un mes todavía no saben cuándo les va a llegar
• Lamenta que “entre negociar con el PP y mejorar la vida de los españoles
o asumir las demandas de Podemos y mejorar su vida en el Consejo de
Ministros, Sánchez ha elegido la segunda “
• Señala que “la triste realidad es que, con las políticas económicas del
Gobierno, casi un tercio de los españoles está en riesgo de exclusión social
y casi cuatro millones se encuentran en situación de pobreza”
• Subraya que “los españoles han perdido, aproximadamente, un 24% de
poder adquisitivo desde que Sánchez está en Moncloa y sus ahorros se han
reducido en 100.000 millones por efecto de la inflación”
• Explica que hoy el Gobierno trae un Real Decreto que extiende hasta
diciembre medidas aprobadas anteriores que han fracasado junto a un par
de medidas nuevas que el PP propuso en abril y que en ese momento
fueron rechazadas porque según el Ejecutivo solo servían para vaciar las
arcas públicas y poner en riesgo la educación y la sanidad
• Remarca que en estos tres meses que han pasado desde que el Gobierno
aprobó las iniciativas que hoy prorroga la gasolina ha subido un 13%, la
electricidad es cinco veces más cara que en 2018 y la inflación ha subido
2,5 puntos marcando máximos de casi cuatro años. Por ello, pregunta al
Ejecutivo por qué piensa que lo que no ha funcionado entre abril y julio va
a funcionar entre julio y septiembre
• Espeta al ministro Bolaños que, “para su desgracia, el tiempo y los datos
están matando su relato semana tras semana, mes a mes”
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• “Este es un Gobierno desbordado, incapaz de dar soluciones a los
problemas de los españoles, que no se deja ayudar y que, consciente de
su incapacidad, solo busca fórmulas para mantenerse unos meses más en
La Moncloa”, asevera
• Asegura que “el giro al populismo de Sánchez demuestra que no le interesa
la clase media, las familias y los autónomos, ni dar solución a la crisis
económica y social”. En este sentido le pregunta quién cree que van a pagar
en última instancia los dos nuevos impuestos anunciados en el debate
• Reprocha a Sánchez que pida a los ciudadanos poner menos el aire
acondicionado y ahorrar energía mientras mantiene el Gobierno más
numeroso y caro de la democracia
• Señala lo alejado que está el Ejecutivo de la realidad que sufren los
españoles, como refleja la falta de empatía de Sánchez al decir que es
consciente del sufrimiento de los españoles por la subida de precios al
tiempo que les receta más impuestos, algunos subsidios y un rapapolvo por
consumir mucho
• Denuncia la situación agónica que viven los ayuntamientos de La Palma, a
los que el Gobierno no les ha abonado lo que prometió
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