Hoy, en tras reunirse con el Comité de Empresa de Alcoa

Olano advierte de que subir los impuestos al trabajo
frena la creación de empleo y no sirve para mantener
las pensiones porque se financian con más puestos
de trabajo
• “En un país con el paro más alto de la UE y con una tasa de desempleo
juvenil por encima del 30%, anunciar una subida de las cotizaciones
sociales no es la mejor receta”, critica
• El vicesecretario de Participación del PP denuncia que con esta medida
del Gobierno los trabajadores verán disminuida su renta disponible y las
empresas tendrán que asumir mayores costes laborales
• Lamenta que la subida de los impuestos al trabajo se suma al anuncio de
que la generación del baby boom verá recortada su pensión y tendrá que
trabajar más tiempo
• “Esto es lo que entiende Sánchez por una salida justa y por no dejar a
nadie atrás”, denuncia
• Califica de “bochorno” que Sánchez hable de una “salida rápida” de la
crisis cuanto todos los organismos económicos concluyen que España
será el país que tardará más en superar esta situación y que lo hará con la
tasa de paro más elevada y las cifras de pobreza se han disparado. “Es
dramático”, asevera
• Afirma que “de propaganda no se vive” y reprocha al Gobierno que por su
incompetencia solo se atienden 1 de 4 solicitudes para acceder al IMV,
que el PP apoyó, y del que el Gobierno tanto presume cuando habla de su
escudo social
• Resume la acción de Gobierno de Sánchez en “mentiras, soberbia y
mucha propaganda y demagogia”
• Exige al Gobierno que habilite una partida presupuestaria para que la
SEPI actúe de intermediaria en la venta de Alcoa a un tercero para que se
siga produciendo aluminio en A Mariña y se mantengan los puestos de
trabajo
• Recuerda que este fue el compromiso de Sánchez y de la ministra Maroto
y del PSOE, tanto en el Parlamento gallego como en el nacional, y acusa
a los socialistas de haberse olvidado de su promesa y de haber convertido
el futuro de Alcoa en “una mentira más del Gobierno”
• Explica que esta es una de las enmiendas que el PP ha presentado a las
cuentas para el próximo año y que hoy han explicado a los representantes
del Comité de Empresa de Alcoa
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• El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
Guillermo Mariscal, explica que las enmiendas del PP a los PGE piden
ayudas concretas de 600 millones de euros para la industria
electrointensiva porque el precio de la energía eléctrica supone más del
50% de sus costes
• Insta al Gobierno a garantizar el peso de la industria en España porque
“un país sin industria no está capacitado para salir de la crisis económica”
• Considera que para que la transición energética sea justa es necesario
que se garantice la industria básica del aluminio, el acero y el cemento
• Atribuye a la “incapacidad del Gobierno para generar certidumbre y atraer
inversión” los cierres de compañías relacionadas con las tecnologías
renovables y la industria básica, como es el caso de Alcoa
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