
 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación desde Lugo 

Jaime de Olano: “Con Sánchez la cuesta de enero se 
ha convertido en un puerto de primera categoría para 
muchas familias” 

• El vicesecretario de Participación del PP advierte de que con este 
Gobierno la cuesta de enero “lo será también de febrero, marzo y abril” 
porque no hace nada para frenar la imparable subida de precios 

• Denuncia la “armonización de impuestos” aprobada por el Gobierno, que 
no es otra cosa que una “impresionante” subida de todos los impuestos en 
el “lenguaje de la izquierda”  

• Critica el “triunfalismo” del Gobierno con los datos del paro y recuerda que 
España sigue siendo el país con el desempleo más alto de Europa 

• Destaca que las comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía y 
Madrid, están a la cabeza en creación de empleo neto y censura los 
intentos del Gobierno por liquidar políticas que funcionan solo porque son 
del Partido Popular 

• Recuerda a los ministros Díaz y Escrivá que los datos de reducción de 
desempleo se han logrado gracias a la reforma laboral que aprobó el 
Gobierno del PP y que ellos quieren derogar. “No es razonable ni sensato 
y demuestra que la carga ideológica mueve la acción del Gobierno” 

• Subraya la preocupación de las familias y las pymes por la inflación que se 
sitúa en el 6,7%, el dato más alto de las últimas tres décadas, debido al 
alza del precio de la luz, el gas y los combustibles 

• Advierte de que la inflación, también conocida como el impuesto a los 
pobres, se “come el ahorro de las familias, devalúa los salarios y reduce el 
poder adquisitivo de los ciudadanos”, especialmente de aquellos con 
rentas más bajas 

• Subraya la propuesta de Pablo Casado para reducir impuestos en más de 
10.000 millones de euros para aliviar la economía de las familias, en línea 
con las medidas adoptadas por países como Italia o Alemania 

• Exige a Sánchez que cese a Alberto Garzón tras sus declaraciones y 
califica de “inaudito” que un ministro ponga en cuestión la calidad de la 
carne que exporta España poniendo en riesgo un sector que genera un 
millón de empleos y exporta por valor de mil millones de euros 

• “No puede ser que tengamos un ministerio que cuesta 60 millones de 
euros y que se dedica a memeces como el sexismo en los juguetes o la 
nata en los roscones”. “Garzón se tiene que ir a casa y dejar de estorbar y 
Sánchez debe rectificar esas declaraciones” 
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• Critica la reforma laboral de PSOE y Podemos porque conllevará acabar 
con gran parte de la flexibilidad laboral que procuró la reforma del PP y 
que ha permitido salvar miles de empleos con los ERTE durante la crisis 
de la pandemia y ha creado tres millones de puestos de trabajo 

• Insta a Sánchez a buscar apoyos entre sus socios para sacar la reforma 
adelante en lugar de intentar presionar al PP para que apruebe una 
medida que va en contra la reforma laboral que aprobó el propio Partido 
Popular en 2012 

• Critica las declaraciones de Félix Bolaños en contra de que la reforma 
laboral se tramite como un proyecto de ley porque demuestran que “el 
Gobierno ningunea al Parlamento y no cree en la separación de poderes y 
en la labor del Legislativo”, como ya sucedió con los estados de alarma 

• Denuncia que España haya dejado de producir aluminio primario, por 
primera vez en muchos años, tras la parada de las cubas de Alcoa 
durante dos años y critica “el triunfalismo de algunos cuando esta es la 
solución que nadie quería” 

• Considera que es un “fracaso de la política industrial del Gobierno 
derivada de su nefasta política energética en la que prima el sectarismo”  
y advierte de que “si no somos capaces de abaratar el precio de la 
energía, Alcoa no volverá a funcionar” 

 

 


