Hoy, en una entrevista en “las Mañanas” de RNE

Juan Bravo: La inseguridad jurídica y la
imposición de Sánchez con el decreto de ahorro
energético solo puede llevar a errores
• El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, critica que Sánchez
use la cortina energética para no hablar de la situación económica y
resalta las propuestas trasladadas por Feijóo a través de su plan
económico: “Tenemos un escenario preocupante como para que trabaje
en ello”
• Asegura que estas medidas se tienen que hacer de manera consensuada.
“Nadie discute que haya que abordarlas, pero no de manera
unilateral como ha hecho el Gobierno”, subraya
• Incide en que la posición
problema de Sánchez es
críticas similares por parte
PSOE en el País Vasco o
Caballero

de su partido es única y plantea que si el
lo que le ha dicho Ayuso debería escuchar
de sus socios del PNV, que gobiernan con el
del presidente de la FEMP, el socialista Abel

• Reitera que los ciudadanos exigen respuestas, unidad y consenso a los
políticos, no más gastos, limitaciones y restricciones, que es lo que aporta
Sánchez con este decreto
• Recuerda que Feijóo fue el primero en exigir medidas de ahorro
energético, pero no como imposiciones, sino consensuadas y basadas en
recomendaciones.
• “El dialogo es siempre imprescindible” y los ciudadanos quieren un
escenario político común, afirma a la vez que destaca que “primero es la
Administración y los políticos quienes tienen que hacer los deberes para
luego poder pedir el esfuerzo a los ciudadanos”
• “Los españoles quieren soluciones y no un gobierno que haga oposición a
la oposición”, sentencia
• Subraya que las medidas que ha adoptado el Gobierno no pueden ser
uniformes para todas las comunidades, porque cada una de ellas tiene
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sus peculiaridades. “Si cada uno se sienta y expone sus problemas es
más fácil ponerse de acuerdo”, asevera
• Asegura que cada vez que el Gobierno habla de fiscalidad lo hace para
subir los impuestos y propone una fiscalidad para el empleo, al margen de
ideología, acorde a la inflación, como le ha propuesto el presidente del PP
• Critica a Montero, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
les dijo a las CCAA que no pensaba modificar el sistema de
financiación autonómica porque no se ponían de acuerdo y hoy dice
lo contrario en los medios: “En cuatro años no ha hecho nada por
mejorar la financiación autonómica”
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