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Hoy, en el Pleno del Congreso 

 
Jaime de Olano: “El Gobierno de coalición tiene en su 
mano el apoyo del Grupo Popular si acepta alguna de 
nuestras propuestas” 
  

• El portavoz adjunto y coordinador del área económica del PP, Jaime de 
Olano, explica que este Decreto se aprueba tarde, “porque cada día son más 
los españoles que no pueden hacer frente a los gastos imprescindibles: luz, 
calefacción, cesta de la compra”. Se hace mal porque se limitan a copiar solo 
algunas de las propuestas que el PP ha realizado, pero no otras como: bajar 
el IVA de la carne, el pescado y las conservas; deflactar el IRPF a las rentas 
medias y bajas; renovar la bonificación del combustible al menos para los 
autónomos; o reconvertir cheques electorales en devoluciones fiscales”. De 
igual modo, “también lo han hecho mal con las ayudas a la pesca que dejan 
fuera a miles de embarcaciones”, añade 

• “Con el conjunto de medidas que propone el PP las familias se podrían haber 
ahorrado ya 353 millones si Sánchez hubiese bajado el IVA de los alimentos 
básicos como pedimos en septiembre, y habrían recuperado 2.500 millones 
si Sánchez hubiese ajustado los tramos, los mínimos exentos, las retenciones 
y las deducciones del IRPF a la inflación, como propusimos en abril”, asegura 
Jaime de Olano 

• Afirma que “con este Decreto, prorrogan medidas que finalizaban el 31 de 
diciembre, algunas de las cuales son una copia de las propuestas realizadas 
por Alberto Núñez Feijóo, y aprueban nuevas medidas, algunas de las cuales 
también son copiadas del Partido Popular, como la bajada del IVA a los 
alimentos de primera necesidad” 

• “Por este motivo, aclara, no votaremos en contra de un Decreto que incluye 
propuestas hechas por el PP. Un Decreto en el que el Gobierno una vez más 
rectifica, aunque lo haga tarde y mal, a rastras y, además, sin diálogo alguno” 

• Advierte de que estamos ante el Real Decreto-Ley número 20 de los 
aprobados en 2022, “lo que da buena cuenta del abuso por parte del 
Gobierno de coalición de esta figura legislativa y el ninguneo a las Cortes 
Generales” 
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• Denuncia que este RD, “lo utilizan, ya nos tienen acostumbrados, como cajón 
de sastre para modificar actuaciones de toda índole que afectan a 7 
ministerios, muchas de las cuales nada tienen que ver con el objeto del 
mismo" 

• “Este Ejecutivo no respeta nada”, afirma Olano, “ni los presupuestos 
aprobados por las Cortes, ni los fundamentos jurídicos de la institución 
presupuestaria, ni los principios de la ley de subvenciones” 

• Recuerda que este RD fue aprobado el 27 de diciembre pasado, solo 4 días 
después de aprobarse los PGE para 2023. El PP advirtió de que en los PGE 
se ocultaban ingresos y no se recogían todos los gastos. “El Gobierno “nos 
llamó de todo y nos insultó”, denuncia Olano, quien apostilla que “la única 
realidad es que el tiempo y todos los organismos independientes públicos y 
privados así como la AIReF y el Baco de España nos ha dado la razón”. “Ya 
nadie duda de las trampas de este Gobierno y de Pedro Sánchez”, sentencia 

• De igual modo, apunta que “no es comprensible que la otra medida estrella 
de este Decreto, la prórroga de la ayuda de 200 euros excluya a 7 millones 
de familias que ingresan entre 27.000 y 60.000 euros y que, para este 
Ejecutivo de coalición, son ricos” 

• Para el dirigente popular “no es razonable dar 200 euros para que coma toda 
una familia (menos de 17 euros al mes), mientras que regalan 400 € para que 
los jóvenes que cumplen 18 años puedan comprar videojuegos o ir al cine” 

• “Y qué decir de la entrada en vigor del impuesto a los plásticos de único uso 
que se niegan a aplazar”, subraya Olano, quien a renglón seguido afirma “que 
es un clamor en el sector y que será repercutido en el producto final, en 
muchos de los alimentos anulando en buena medida la bajada del IVA”. Este 
nuevo impuesto ha sido aplazado en todos los países de la UE”, enfatiza 

• A su juicio el Ejecutivo “presume de haber controlado la inflación”. En este 
sentido, Olano recuerda al Gobierno que “los españoles sufrimos una subida 
de precios del 12,5% desde 2021 y de la cesta de la compra del 16%” 

• Aclara que en el cálculo de la inflación “no contemplan la compensación por 
la excepción ibérica que sí pagan las familias: 12.000 millones de euros en 6 
meses que el Gobierno no cuenta” 

• “Tenemos una inflación subyacente, la que más dura, la que refleja que la 
subida de precios se ha trasladado a toda la cadena de valor, en el 7%, la 
más alta en lo que va de siglo”, destaca 

• “Sacan pecho con el crecimiento, pero ocultan que no hemos recuperado el 
PIB que teníamos en 2019; alardean de los datos de empleo, pero ocultan 
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que somos líderes de desempleo en la UE y que, según los expertos, 600.000 
trabajadores con contrato fijo discontinuo no están trabajando. Afirman que 
salimos más fuertes y la realidad es que nos hemos empobrecido en 1.000 € 
cada uno desde que llegó Sánchez y nos ha endeudado a cada español en 
6.500 euros más”, critica el dirigente popular 

• “Se vanaglorian de buena gestión económica y la realidad es que hoy 
tenemos menos riqueza que en 2019 y pagamos muchos más impuestos, 
especialmente las clases medias a las que ustedes, el Gobierno 
socialcomunista, han abandonado y empobrecido como nunca: 50.000 
millones más en impuestos que en 2019, casi 80.000 millones más si 
sumamos las cotizaciones sociales; presumen de escudo social, pero la 
realidad es que hoy hay más de 13 millones de españoles en riesgo de 
pobreza y casi 4 millones de pobres”, asegura Olano. “Ya está bien de tanto 
engaño, señor Bolaños”, recrimina 

• “La mentira es su seña de identidad, la del Sr. Sánchez y la de su caótico 
gobierno de coalición y hoy, señor Bolaños, ha dado usted buena prueba de 
ello”, remarca 

• “Sánchez debería jugar menos a la petanca con los cargos socialistas, y 
cuidar más a la gente bajando los precios de la lista de la compra, que es lo 
que le piden los españoles”, concluye 
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