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Hoy, tras la reunión del Comité de Dirección  

Juan Bravo emplaza al Gobierno a negociar antes del 
jueves el documento sobre medidas fiscales. “Han 
encontrado tiempo para hablar con ERC pero no con 
nosotros” 

 

• “No es creíble que no haya ninguna propuesta de nuestro documento que 
no se pueda aplicar”, denuncia el vicesecretario de Economía, quien 
reconoce que el PSOE no ha trasladado ninguna comunicación sobre qué 
les parece bien o mal del plan enviado por Feijóo a La Moncloa  
 

• “Estamos abiertos a negociar”, señala Bravo tras demandar a los socialistas 
que dejen de lado su voluntad de no llegar a acuerdos con el PP. “El PP ha 
cumplido con su responsabilidad” 

 

• Advierte al Gobierno que en política económica no se debe partir del no es 
no: “Decirle no a este documento es decirle no a ayudar a los españoles”, 
afirma tras denunciar el encarecimiento excesivo de los alimentos: “¿Hace 
cuanto tiempo que no se dan una vuelta por los lineales del 
supermercado?”, se pregunta  

 

• Recuerda que el PP ha enviado una propuesta ambiciosa al Gobierno con 
medidas “quirúrgicas” que ayudan a pensionistas, rentas bajas y medias y 
no detrae ningún recurso de los servicios públicos esenciales  
 

• Incide en que el documento remitido al Ejecutivo ha sido realizado por 
expertos, ajeno a criterios ideológicos y en el que priman la eficacia, la 
eficiencia en el gasto y la inmediatez en su aplicación 

 

• Plantea que el Gobierno debería dejarse ayudar para el beneficio de todos 
los españoles porque “llevamos meses de retraso en la aplicación de las 
medidas para controlar los precios de la energía y la inflación continúa 
desbocada”  

 

• Insta al Ejecutivo a priorizar los intereses de los ciudadanos por encima de 
los intereses de su partido, a reducir altos cargos y a devolver a los 
españoles el dinero extra recaudado a partir de impuestos  
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• Señala que la economía familiar no admite “más fuegos artificiales”, que los 
españoles necesitan ayuda eficaz ya y se puede hacer mucho más y mejor 
de lo que está proponiendo el PSOE 

 

• Reclama a Sánchez que aprenda de los errores de Zapatero y se olvide de 
la filosofía de que el dinero público no es de nadie: “Déjense ayudar en 
beneficio de los ciudadanos antes de que sea tarde y no vuelvan a poner en 
riesgo a España”, concluye 

 

• Pide al PSOE que verbalice si cree que los partidos que combatan al Estado 
deben formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso 
 


