
 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, tras la reunión del Comité de Dirección  

Juan Bravo: “El PSOE ha decidido que es más 
importante acordar con Bildu para mantener el 
gobierno que con los españoles”  

 

• “Es el PSOE el que no apoya nuestro plan, que beneficia a las clases 
medias y bajas” señala el vicesecretario de Economía del PP en relación a 
la votación del decreto anticrisis en el Congreso 
 

• Reconoce que es “difícil de entender” que los socialistas no hayan aceptado 
ni una sola de las propuestas de su partido que ha obtenido, sin embargo, el 
apoyo de muchos sectores económicos de nuestro país 
 

• Se pregunta a quien le puede parecer mal mejorar la eficiencia del gasto 
público, la ejecución de los fondos europeos, que es muy baja, rebajar los 
impuestos a las clases medias y bajas o rebajar el IVA en línea con la nueva 
Directiva recién aprobada por la Comisión Europea 

 

• Lamenta que ni siquiera el anuncio de que se vaya a tramitar como proyecto 
de ley sea considerable, puesto que el Real Decreto 36/2020 de fondos 
europeos se acordó hacerlo como proyecto y lleva 14 meses en tramitación 

 

• Explica que “si el Gobierno pide a todo el mundo esfuerzos es lógico que el 
Gobierno también los realice” y les devuelva a los ciudadanos el 
sobresfuerzo realizado, en referencia a la sobre recaudación de 7.500 
millones de euros que el Gobierno ha obtenido de más los dos primeros 
meses 

 

• Destaca que “el Partido Popular estará en todo aquello que sea bueno para 
España y si el PSOE no sale del no es no será su responsabilidad” 
 

• El vicesecretario de Economía exige, antes de la comparecencia de Nadia 
Calviño en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, 
“la mejora de la gestión de los fondos europeos y una auténtica 
cogobernanza con las Comunidades Autónomas. Necesitamos respuestas 
del Gobierno”. “Nadie puede decir que esto vaya bien”, subraya 
 

• Critica que se haya convertido a las Comunidades Autónomas en “meros 
gestores administrativos de las decisiones que adoptaba el Gobierno”, 
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cuando tienen la competencia en muchísimas materias y ahora sufren los 
“errores de planificación y ejecución de los fondos” 

 

• Recuerda que la última ejecución publicada en agosto de 2021 por la Airef 
era de aproximadamente 104 millones de euros y exige a Calviño que la 
decisión que hoy se tome en la Comisión “sea de manera conjunta con las 
comunidades autónomas”  

 


