NOTA DE PRENSA
Hoy, tras una reunión con la CEOE de Valladolid

De Olano pide el voto para “la alternativa seria,
fiable, de progreso, creación de empleo e
impuestos bajos de Mañueco”
• El vicesecretario de Participación del PP subraya que “España y Castilla y
León necesitan una política de impuestos bajos y ayudar a las pymes, a los
autónomos y las familias permitiéndoles tener más dinero en sus bolsillos
para que puedan consumir más”
• Critica que para el Gobierno todos los problemas de las rentas bajas se
solucionan subiendo el SMI sin tener en cuenta que esto perjudica a la
creación de empleo, como ha demostrado el Banco de España en varios
informes
• Denuncia que el Gobierno crea que con una subida de 35 euros mensuales
en el salario mínimo los ciudadanos podrán hacer frente a la subida de la
luz, el incremento de 14 euros por llenar el depósito o el de las cuotas de
autónomos que este año han subido entre 95 y 295 euros. “Lo que necesitan
las familias, las pymes y los autónomos es una política de impuestos bajos
como la de Mañueco”, incide
• “La recuperación no llegará a España hasta que no se incremente el
consumo porque con él empezará a funcionar la rueda positiva de la
economía: a mayor consumo, mayor inversión, más crecimiento, más
empleo y más recaudación para mantener unos servicios públicos de
calidad”
• Muestra su preocupación por las políticas de subidas de impuestos que
algunos partidos pretenden llevar a Castilla y León en contraposición con las
del PP y de Alfonso Fernández Mañueco que abogan por bajarlos, apoyar a
la industria y al campo
• Afirma que Fernández Mañueco “es el único que tiene un programa
económico real para los castellanos y leoneses y puede presumir de haber
cumplido siempre su palabra”. “Alfonso es garantía de seriedad, compromiso
y fiabilidad y puede pedir el voto mirando a los ojos a los ciudadanos”
• Remarca que Castilla y León necesita un gobierno que se ponga a trabajar el
14F para lo que es imprescindible “un buen resultado del Partido Popular en
estas elecciones”. “El resto de alternativas no tienen un proyecto para esta
tierra y tendrían que sentarse en despachos a ver cómo les cuadra la suma”
• “Cualquiera que meta en la urna la papeleta del PP sabrá cuál es el proyecto
y programa de gobierno que llevará a cabo Fernández Mañueco. Estamos

convencidos de que obtendrá la confianza mayoritaria de los ciudadanos”,
añade Olano para apostar por gobernar en solitario porque “las experiencias
de los gobiernos en coalición no han sido favorables”
• Subraya que el PP ha conseguido transformar Castilla y León, es un
referente para el resto de comunidades autónomas y por eso el proyecto de
Mañueco “tiene mucho futuro”

