Hoy, en una visita a Huesca (Aragón)

Olano reivindica el plan de hostelería del PP para
“salvar empresas y trabajos”
• Pide la bajada a IVA superreducido, la exención de la cuota a la Seguridad
Social a los que se ven abocados al cierre por decisiones administrativas,
ampliar la carencia y reintegro de los créditos ICO y la ampliación de los
ERTE
• Asegura que se trata de dar certidumbre a las empresas y denuncia el
infierno fiscal previsto por el Gobierno. “Subir doce impuestos
fundamentalmente a las clases trabajadoras y medias es un error histórico”,
subraya
• Destaca que “la subida de impuestos va a asfixiar a la economía nacional y
va en la dirección contraria al resto de economías europeas”
• Pide un plan para salvar el turismo de nieve que incluya IVA reducido,
exención de cuotas, facilitar la financiación y plan renove para
mantenimiento y renovación de las instalaciones
• Recuerda que Sánchez “ha escogido como compañeros de viaje a la parte
más radical de la política española pese a tener otras opciones”
• Califica de inaudito que en la tramitación de la Ley Celaá no se haya
contado con la comunidad educativa, “algo que no se había dado nunca”
• Explica que las comunidades donde gobierna el Partido Popular legislarán
para intentar evitar los perjuicios y ataques de la ley a las familias
• Recuerda que la Ley Celaá suponen un ataque a la educación concertada
y a la educación especial cuando ambas deben ser complementarias a la
red pública. “No se trata de elegir sino de convivir en un sistema que ha
funcionado bien”, añade
• Lamenta el abandono al que PSOE y Podemos han sometido a la provincia
de Huesca en los Presupuestos Generales del Estado rechazando las
enmiendas del PP y olvidando las infraestructuras básicas como el corredor
central, el túnel de Canfranc o la autovía A-21
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