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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 
 

De Olano acusa a Escrivá de perseguir a los autónomos 
y de excluirles de la mayoría de las ayudas pese a que 
sus gastos han subido un 25% 
 

• El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Jaime de Olano, 
reprocha al Gobierno que los autónomos no perciban ya el descuento 
de 20 céntimos en los carburantes ni la rebaja del precio de la luz  

 

• Denuncia que miles de autónomos comenzaron el año con el “regalo 
envenenado” del Ejecutivo de un incremento de 220 euros de más 
en su cuota mensual  

 

• Pregunta al ministro de Seguridad Social si esta subida se debe a la 
“insolvencia” como la fracasada gestión del IMV o el diseño de los 
trenes que no caben en los túneles o si se trata de “mala fe” como la 
subida también en enero del 8,5% de las bases de cotización a todos 
los autónomos con renovación automática  

 

• Subraya que el 80% de los autónomos declara no haber recibido una 
sola ayuda de las administraciones, y el 20% que dice que sí explica 
que la mayoría provienen de las comunidades autónomas  

 

• Compara los datos con el “relato triunfalista” de Escrivá y señala que 
el año pasado 111.000 autónomos han cesado su actividad según la 
EPA y en enero 20.800 autónomos han echado el cierre, es decir 671 
autónomos menos cada día 

 

• Reprocha a Escrivá que ante “su evidente falta de gestión aplica la 
cocina al más puro estilo Tezanos”: “Solo en enero ha logrado usted 
que pasemos de destruir 215.000 empleos en la serie original a crear 
57.000 empleos tras aplicar su nuevo modelo de 
desestacionalización; otro engaño más” 
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• Advierte al titular de Seguridad Social que también es responsable 

de la ley del Solo sí es sí: “Gracias a Carmen Calvo hemos sabido 
que lo sabían todo y lo sabían todos” 
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