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Hoy, en el Parlamento canario   

Jaime de Olano: "Si yo fuera empresario catalán no 
pediría al Gobierno indultos sino que baje impuestos, 
la luz y la gasolina”  

 

• El vicesecretario de Participación del PP añade que “estaría más 
preocupado de que vuelvan las empresas que se han ido de Cataluña 
desde el año 2017 para que esta comunidad, que siempre ha sido un 
motor económico, recupere la prosperidad” 

• Denuncia que en España se pague la factura de la luz más cara de 
Europa y critica que el PSOE haya rechazado en las Cortes una iniciativa 
del PP para bajar el precio de la electricidad  

• Rechaza que al “sablazo fiscal” del Gobierno a todos los españoles en 
2021 y 2022, hoy se suma el pago por circular en carretas y autovías 

• Califica  de “inconcebible que se concedan indultos a quienes no  solo no 
se arrepienten, sino que dicen que lo volverán a hacer” y destaca que la 
Guardia Civil se ha incautado de documentación de miembros de ERC  en 
la que se contempla un plan para cometer los mismos delitos 

• “En los más de 150 años de vigencia de la ley del indulto nunca se ha  
concedido un indulto en estas condiciones. Lo va a hacer Sánchez” 

• Critica el borrador del proyecto del real decreto que permitirá pasar de 
curso con suspensos  porque considera que esta medida “ataca la 
capacidad de formación de los  jóvenes” 

• Acusa al Gobierno de intentar “maquillar las cifras de abandono escolar 
del 20% o del paro juvenil del 40%, lastrado con ello futuro de la sociedad 
y acabando con la cultura del mérito y el esfuerzo” 

• “Una sociedad que no premia a quien se lo merece, tiende a la parálisis y 
a tener fuerza productiva mal preparada”, afirma 

• Aboga por que la decisión sobre la retirada de mascarillas se ciña a 
criterios técnicos. “Aunque como nos engañaron durante meses sobre el 
Comité de Expertos, que luego no existía, no sabemos a qué atenernos”, 
critica 

• Tras reunirse con ATA Canarias, muestra su preocupación por que la 
empresas y autónomos “aún no han visto un euro” de las ayudas 
anunciadas a “bombo y platillo” por Sánchez y recuerda que el turismo en 
Canarias representa el 30% del PIB del archipiélago 

• Critica el diseño “farragoso” de estas ayudas que dejan fuera a los 
autónomos que peor lo están pasando 

• Lamenta que también se esté retrasando la llegada de las ayudas del 
gobierno canario en una comunidad en la que 10 autónomos cierran al 
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día. “Es dramático y los sectores productivos ya no aguantan más”, 
advierte 

• Elogia el trabajo del PP en el parlamento canario presentando multitud de 
iniciativas para que Canarias salga definitivamente de esta crisis 

• Avanza que en Canarias, el PP también presentará una iniciativa para 
intentar reducir el precio de la luz y aliviar un poco la economía de familias 
y empresas 

• Critica que el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, elija su 
“devoción” a Sánchez antes que a los canarios 


