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Hoy, en entrevistas en Radio Intereconomía y TVE  

Jaime de Olano: “Es una indignidad y una infamia 

que Sánchez pacte los Presupuestos con todos  

los que quieren destruir España” 
 

• “Estamos ante los Presupuestos que Sánchez necesita para no salir de La 

Moncloa y no los que necesita España para salir de la crisis”, critica 

• Considera que la negociación de las cuentas con Bildu es un “fracaso del 

PSOE que tiene muy poco de socialista y mucho de sanchista”. “El PSOE 

se preocupa más del bienestar de Sánchez, que del conjunto de los 

españoles” 

• Insta a los barones socialistas a que den “un paso más adelante por lealtad 

a su país” en los órganos internos de su partido y a través de sus diputados 

en el Congreso porque Sánchez ha empujado al Gobierno “a la mayor de 

las radicalidades”  

• Denuncia que “en este momento los PGE son la ley más importante para 

intentar dirigir la salida de la crisis y el Gobierno no negocia con ERC o Bildu 

si las cuentas son buenas o malas, sino otras cuestiones ajenas a la 

economía, como la eliminación del español en Cataluña, la salida de la 

cárcel de los políticos presos o el acercamiento de condenados por 

terrorismo al País  Vasco 

• Asegura que el “grado de opacidad y oscurantismo” en torno a lo que 

Sánchez e Iglesias han pactado con Bildu, como deslizó el propio 

vicepresidente del Gobierno, “nos hace temer lo peor” 

• “La bajada del IVA de las mascarillas es la definición perfecta del Gobierno: 

la mentira y la incompetencia” 

• Destaca que el PP lleva meses pidiendo al Gobierno que tomara esta 

decisión pero el Ejecutivo ha primado su “afán recaudatorio en un momento 

en el que los españoles no lo están pasando bien”  

• Recalca que “dos organismos independientes” como son la AiREF y el 

Banco de España han presentado una enmienda a la totalidad a estas 

cuentas porque “se basan en previsiones macro económicas que no son 

reales”  

• “Si la estructura del Presupuesto, que es el cuadro macro, no es realista las 

cuentas se caen por su propio peso” 
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• Califica de “disparate” que el Gobierno suba hasta 13 impuestos y todas las 

tasas públicas a las clases medias y trabajadoras, los autónomos y las 

pymes en un momento en que hay que reactivar la economía 

• Recuerda que Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno en multitud de 

ocasiones que se hicieran pruebas en Barajas porque los controles eran 

inexistentes 

 


