
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en rueda de prensa celebrada en Lugo  

Jaime de Olano denuncia que “los Presupuestos 
consagran el despilfarro y la subida de 
impuestos” 
 

• Critica que las cuentas públicas “están hechas a imagen y semejanza de 
Sánchez: son mentira y son tramposas” y advierte de que se basan en “falsas 
previsiones de crecimiento e ingresos” como han señalado el INE o el FMI 

• “Si partimos de que la cifra de crecimiento es falsa, a partir de ahí la 
recaudación no va a ser la que dice el Gobierno al igual que el déficit y la 
deuda”, afirma 

• Reprocha al Gobierno que en las cuentas públicas para 2022 “pone negro 
sobre blanco que tira la toalla en materia de creación de empleo” 

• Advierte de que después de tres años y de contar con 200.000 millones 
más que en 2018, el Gobierno de Sánchez no crea un solo empleo ya que 
la cifra de paro que se espera para finales del próximo año es superior a la 
que había a finales de 2019  

• Critica el “catastrazo” del Gobierno de Sánchez que “de una tacada” va a 
subir tres impuestos: Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones 
patrimoniales 

• Destaca que también subirán el impuesto de matriculación un 20%,  
penalizan el ahorro, se van a subir las cotizaciones sociales a autónomos 
y se penalizan los planes privados de pensiones 

• Acusa al Gobierno de estar “dando la puntilla” a los autónomos a quienes 
define como “generadores de empleo” porque a estas subidas tienen que 
añadir la del SMI y la luz 

• Asegura que “no estamos ante los Presupuestos de la recuperación justa” 
como asegura el Gobierno, y destaca la subida de la luz, la gasolina, el 
diésel o el butano  

• “¿Qué justicia hay para el conjunto de los españoles? La justicia será para 
el Gobierno que se sube el sueldo en estos PGE mientras al resto de 
españoles nos  crujen a impuestos”, denuncia 

• Subraya que los presupuestos tampoco dan respuesta a problemas tan 
acuciantes de nuestro país como la pobreza severa “que se está 
desbocando”, según el último informe de Cáritas, o el paro juvenil  

• Anuncia que el PP presentará una enmienda a los PGE para que haya 
una aportación específica para que la industria hiperelectrointesiva reciba 
una compensación por la compra de derechos de emisión de CO2 
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• Explica que si se aprueba esta enmienda se conseguirá bajar el coste de 
la luz para industrias como Alcoa y hará más atractiva la venta de la planta 
de A Mariña por loque anima a los diputados gallegos del PSOE y BNG a 
apoyarla y demostrar que están del lado de los trabajadores y no de 
Sánchez 

• Critica que las cuentas del Gobierno no ofrecen soluciones a la crisis 
industrial que vive Lugo y reclama medidas para que en la provincia se 
siga produciendo aluminio primario  

 
 

 


