Hoy, en una intervención en CEOE-Aragón

Juan Bravo exige al Gobierno que
comparta “el esfuerzo de ciudadanos y
empresas” cuando está en cifras máximas
de recaudación
• Lamenta que el PSOE pida esfuerzos a todos mientras el Gobierno no
asuma su parte y recuerda que en los tres primeros meses de año ha
recaudado 9.200 millones de euros, cuando la previsión de recaudación
para este año era de 9.000 millones
• Subraya que organismos independientes como Airef calculan que el exceso
de recaudación este año podría alcanzar entre los 18.000 y los 20.000
millones de euros, por lo que hay margen para tomar medidas
• Señala que en la propuesta del PP han trabajado más de 25 personas de la
sociedad civil y empresas, está enfocada a mejorar la situación de los
españoles ayudando a rentas medias y bajas reduciendo impuestos de
manera temporal y selectiva, mejorando la eficiencia en gasto público, la
ejecución de los Fondos Next Generation y reduciendo la excesiva
burocratización. “El dinero público es sagrado para el PP”, asegura
• Explica la propuesta de reducción del IVA de gas y electricidad al 5% en
línea con la nueva Directiva recién aprobada por la Comisión Europea y la
libertad de amortización para inversiones en eficiencia energética en el
impuesto de sociedades
• Destaca los decretos de simplificación puestos en marcha en Andalucía
para relatar la excesiva producción legislativa no necesaria que existe en
España. “Hay mucho margen para reducir papel y burocracia que lastra la
economía”, añade
• Muestra cómo la excesiva burocratización de las medidas del Gobierno llegó
a bloquear la página de Hacienda e impidieron el normal funcionamiento de
algunas gasolineras
• Pide “aprovechar la oportunidad de los fondos europeos” para no dejar que
se conviertan en un nuevo Plan E, denuncia la baja ejecución y destaca que
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España es el último país en recuperar los niveles económicos previos a la
pandemia en un horizonte de subida de tipos
• Pide cogobernanza de los fondos europeos y critica que se haya convertido
a las Comunidades Autónomas en “meros gestores administrativos de las
decisiones que adoptaba el Gobierno”
• Recuerda que el presidente Feijóo pidió elaborar un plan económico que se
pudiera ejecutar al día siguiente si el PP estuviera en Moncloa
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