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Hoy, en una entrevista en TRECE TV  

Juan Bravo destaca el modelo contra la crisis 
del PP de bajada de impuestos y empleo ante 
un PSOE que sólo mira su interés y el de Bildu   

 

• El vicesecretario de Economía del PP considera que la celebración de logros 
del Gobierno y sindicatos en el Día de los Trabajadores contrasta con “el 
enorme reto que tenemos por delante en una situación económica con 
muchos elementos negativos sobre los que hay que reflexionar ya” 
 

• Advierte que hay numerosos aspectos que ponen en duda el triunfalismo del 
Gobierno, como que España será el único país europeo que no recuperará 
en 2022 todo el crecimiento perdido en la pandemia, que los datos de la EPA 
“ya no son tan positivos”, que no hemos sido capaces de ejecutar los fondos 
europeos y que la Administración Pública sigue necesitando una reforma en 
cuanto a su gasto 
 

• “Hay que separar los datos de empleo del sector público y del privado”, 
señala, en referencia a que las empresas todavía no han recuperado el nivel 
existente en 2019 y alerta de que “en unos meses veremos que no todo es 
tan positivo” 
 

• Recuerda que la reforma laboral del PP de 2012 también rozó los 20 millones 
de ocupados y que “los que iban a desmontarla, derogarla y quitarla” al final 
“la han mantenido en líneas generales”. “Tan mala no sería”, apuntilla  
 

• Incide en que el PP presentó una alternativa de gestión de 41 páginas en las 
que el presidente Feijóo planteaba medidas complementarias para mejorar 
la situación en rentas bajas y medias, una bajada del IVA en gas y luz, la 
mejora del gasto público y más eficiencia en la ejecución de los fondos 
europeos 
 

• “El que no ha salido del no es no es el PSOE” y “no les vale nada de lo que 
diga el PP”. “Tenían que decidir lo que era mejor para ellos o para los 
españoles y han decidido que lo mejor para ellos es Bildu”, añade  
 

• “Ellos no quieren salir de ese entorno y prefieren como socios a los 
independentistas y no trabajar por lo mejor para los españoles” 
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• Considera “sorprendente” que el Gobierno diga que no le dio tiempo valorar 
el documento y apunta que las medidas estaban avaladas por el FMI, el 
Banco de España o la AirReF 

 

• “El PSOE eligió su interés por encima del interés general de los españoles” 
 

• “Todas las CCAA gobernadas por el PP hemos rebajado impuestos para 
2022. No le pedíamos al Gobierno nada que no hubiéramos hecho ya” 

 

• “En Andalucía hemos conseguido un cambio sosegado, moderado y con 
resultados”  

 

• Enumera que se prometió que se bajarían impuestos y se ha hecho, pero 
también se han cumplido las reglas de estabilidad, se han aprobado 
reformas, se han simplificado las trabas administrativas, se ha racionalizado 
el sector público y “se está pagando lo que se debía y en plazo” 

 

• Pone en valor que la agencia de calificación S&P ha subido la calificación de 
la región en un entorno de bajadas para casi todos los territorios por la 
incertidumbre y que Andalucía lidera cifras en creación de autónomos, 
empleo en la última EPA, captación de inversión extranjera, exportaciones o 
creación de empresas. “Andalucía es muy diferente a 2019 y se ha 
demostrado que se pueden hacer las cosas de manera muy distinta”, 
apuntilla  

  


