Hoy, en su intervención en el coloquio telemático ‘Soluciones para la
recuperación económica’, organizado por el Club Siglo XXI

Miguel Ángel Castellón: “Lo más peligroso
de esta crisis es la desconfianza que genera
un Gobierno sumido en el caos”
•

El portavoz de Economía y Empresa del GPP denuncia “la permanente
improvisación” del Gobierno de Sánchez y su “grave irresponsabilidad” por
afrontar “una enorme crisis” sin un Plan para reactivar la economía, lo que lastra
su credibilidad: “¿Quién se cree hoy al presidente de España?”

•

Reprocha al Gobierno que no haya dado ninguna respuesta en dos años a las
primeras señales de crisis acometiendo reformas estructurales, y que haya
gastado “lo que no teníamos” en los viernes sociales de Sánchez, cuyo coste
ascendió a 16.000 millones “que hoy nos hubiesen venido muy bien ”

•

Afirma que “la desescalada y vuelta a la normalidad de nuestra actividad parece
haber sido diseñada por quien quiere destruir la economía española”

•

Advierte de que “nuestra economía no se puede permitir una subida masiva de
impuestos que mermen a las clases medias”. “Hay que ampliar las bases de
recaudación como consecuencia de una mayor actividad económica, mayor
competitividad y más crecimiento, no a base de presión fiscal cuya consecuencia
será disminuir la inversión y el consumo”, añade

•

Destaca que “Pablo Casado ha propuesto tres grandes Pactos para reconstruir
España: un gran pacto sanitario, un pacto jurídico para salir del estado de alarma
y un gran pacto por la recuperación económica que ofrezca seguridad jurídica y
recursos para las empresas”

•

Recalca que la exoneración de impuestos, la tarifa plana para autónomos o la
extensión de los ERTES a 31 de diciembre “son medidas que ya deberían estar
en marcha para ayudar a las Pymes a salir de la crisis del COVID-19”

•

Explica que la salida de la crisis pasa por “un sector productivo más competitivo,
capaz de crecer económicamente en un entorno global como consecuencia de
una mayor innovación”

•

Llama a la certidumbre y la seguridad jurídica para que no se repitan casos como
los de Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo, y urge a las reformas estructurales:
“Es momento de la flexibilidad laboral, de un Marco fiscal estable y atractivo que
atraiga inversión, de menos gasto público superfluo, de mayor competitividad, de
cumplir en definitiva con nuestros compromisos con Europa y los españoles”

•

“El balance de dos años de Sánchez no puede ser más desolador: más víctimas
que ningún otro país, más deuda, más impuestos, más paro y más pobreza”
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