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Hoy, en Madrid 

Olano: “Los Presupuestos están hechos a 
imagen y semejanza de Sánchez: son una 
mentira y son tramposos” 
 

• El vicesecretario de Participación del PP señala que las cuentas generales 
del Estado para 2022 “no son sociales, son socialistas porque lo fían todo 
al despilfarro y al gasto público improductivo y no van a solucionar los 
problemas de los españoles” 
 

• Adelanta que el PP estudiará a fondo el proyecto “para presentar 
enmiendas con nuestra alternativa posible, real y sensata”, que es lo que 
“necesita nuestro país para crear más empleo y crecimiento”. “Hay otra 
forma de gobernar y hacer las cosas y es la que propone el PP de Pablo 
Casado”, subraya 
 

• Lamenta que el Gobierno “anuncie a bombo y platillo una subida del 2% 
para las pensiones, pero esa cifra apenas cubre la subida de la factura de 
la luz y la de la cesta de la compra” 
 

• Señala que los Presupuestos no son fiables porque “se sustentan en datos 
falsos” y apunta: “Toda la estructura del presupuesto se cae. Si el cuadro 
macro no es real, y ya se ha encargado el INE de desmontar todas las 
previsiones, todo el presupuesto es una absoluta mentira” 
 

• “España no va a crecer este año lo que dicen que va a crecer, no va a 
crecer el año que viene lo que dicen que va a crecer y no se va a recaudar 
lo que dicen que se va a recaudar” 
 

• Considera que el resultado de estas cuentas de la izquierda “será más 
déficit y más deuda pública” porque “no hay voluntad de realizar las 
reformas que España necesita” 
 

• Cuestiona que se diga que defienden a los jóvenes cuando no se plantean 
medidas para rebajar la tasa del 40% de paro juvenil actual y que se diga 
que apoyan a la industria cuando se incorpora una subida del Impuesto de 
Matriculación, que impactará en una de las principales industrias 
nacionales como es la del motor  
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• Denuncia que “la luz no ha dejado de subir en lo que va de año” e insiste 
en que el PP continuará con su campaña para explicar la propuesta 
alternativa por la que se lograría rebajar el precio en un 20% de forma 
inmediata  
 

• Recuerda que el PP propone traspasar a los Presupuestos todos los 
costes de la factura que no son estrictamente energéticos, así como 
destinar la recaudación extraordinaria gracias a las emisiones de CO2 a 
abaratar el precio final 
 

• Insta a que el Gobierno aclare la entrada de Ghali en España: “La 
pregunta es muy clara: quién tiene autoridad para darle una orden a la 
ministra de Exteriores”. “Todos sabemos quién es el único que tiene la 
autoridad y quién es la X del caso Ghali y dio autorización y orden para su 
entrada”, concluye 


