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Titulares del vicesecretario de Participación del PP en Navia de Suarna 

 

Olano pide a Sánchez que “negocie a cara de 
perro” la PAC y los fondos de cohesión 

 

• Pide a Sánchez que “negocie en Bruselas a cara de perro la asignación de 
la PAC que le corresponde a España y los fondos de cohesión, que son tan 
importantes para el mundo rural” 
 

• Critica que Pedro Sánchez “solo venga en campaña a Galicia y a vendernos 
humo”. “Todos conocemos la credibilidad de Sánchez, que cualquier cosa 
que pueda decir en campaña acabará haciendo lo contrario” asevera 
 

• Lamenta que Sánchez diga en Galicia “que es mejor un gobierno de cuatro 
partidos, frente el gobierno que mayoritariamente votan los gallegos” que 
es del PP de Galicia  

 

• Exigimos que “dé solución al problema de la industria electro intensiva” y 
acepte las alegaciones que ha presentado la Xunta con los gobiernos de 
Asturias y Cantabria “aceptadas tanto por las empresas, como por los 
comités de empresa” 
 

• Solicita que “devuelva a Galicia los 370 millones de euros que se le deben, 
200 millones del IVA del 2017 y 170 millones que le corresponden como 
comunidad cumplidora de los objetivos de estabilidad” 
 

• Afirma que Sánchez se ha quedado el dinero que debe “para pagar las 
prebendas a sus amigos nacionalistas e independentistas, que ahora le 
están pasando la factura tras ponerle en la Moncloa” 
 

• Reclama que se abone la recaudación del IVA que le corresponde a todos 
los ayuntamientos y que “deje ser la persona más morosa de este país” 

 

• Considera que “es un buen momento para que Caballero o el resto de 
candidatos socialistas reclamen a Sánchez que cumpla con Galicia y los 
gallegos” 
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• Lamenta que el próximo jueves “Sánchez se vaya a reunir con un 
inhabilitado y recibirá las facturas al cobro los independentistas catalanes, 
que por desgracia acabaremos pagando todos los españoles 


