Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE

Juan Bravo critica falta de políticas de ahorro,
reformas y gastos burocráticos en el decreto del
Gobierno: “Anuncian mucho pero ejecutan mal”
•

El vicesecretario de Economía considera “insuficientes” las medidas del
Gobierno que llegan tarde e intentan parchear en vez de buscar soluciones
de medio y largo plazo: “Dan más respuesta a Sánchez que a los españoles”

•

Denuncia que el Gobierno no se ha puesto en contacto con el PP a pesar de
que han tomado algunas medidas de las que proponía el Plan Feijóo, ni
tampoco ha tenido en cuenta a las CCAA.

•

Cree que aunque ha incluido la bajada del IVA, la del transporte y ayudas a
los más vulnerables, propuestas por el PP, se olvida de las clases medias,
de la deflactación, y no encuentra ningún gesto en materia de ahorro político
ni reformas que puedan apuntar a una recuperación

•

Incide en que el Gobierno es “un anuncio” y origina pérdida de credibilidad
en el momento en el que más se necesita seguridad, como plantea el G7
planteando actuaciones conjuntas y no unilaterales, como hace Sánchez

•

Sospecha que el esfuerzo a las eléctricas lo plantea Sánchez “para conseguir
el voto favorable de una parte del Gobierno” y critica que no se conozca nada
de la medida que pretende implementar

•

Insta a tener en cuenta el pacto de rentas a partir del cual se ha llamado a
un esfuerzo a las empresas, a las eléctricas, a los trabajadores y también al
Gobierno, “que no lo vemos por ningún lado”

•

Traslada el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pide un
refuerzo en las fronteras de Ceuta y Melilla y reclama explicaciones a
Sánchez a su política de inmigración, al tiempo que lamenta la desgracia de
tantos fallecidos en la frontera: “Es algo que no deja indiferente a nadie”
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