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Hoy, en Antequera (Málaga)   

Bravo sobre las medidas de ahorro energético: 
“Solo falta que Sánchez nos regale una bombilla 
para terminar de copiar a Zapatero” 
 

• Contrapone el esfuerzo que están realizando pymes y autónomos, que 
sufren las consecuencias del aumento del coste de la energía, frente a un 
Gobierno que no reduce ni ministerios ni estructura burocrática y utiliza de 
forma reiterada el Falcon  
 

• “¿Qué pasaría si las medidas que se pretenden trasladar a los comercios 
se aplicaran al Gobierno de España? A lo mejor encontraríamos 
situaciones de despilfarro que nadie defiende”, señala el vicesecretario de 
Economía del PP 
 

• Apuesta por recurrir a la “concienciación más que a la imposición” a la 
hora de trasladar las medidas de ahorro energético, tal y como planteó 
Alberto Núñez Feijóo 
 

• Recuerda que el PP, desde hace tiempo, aboga por el mantenimiento de 
la vida útil de las centrales nucleares, agilizar los procesos de 
autoconsumo y las energías renovables, a través de los fondos europeos 
 

• Critica el nombramiento a dedo de la exjefa de prensa de Sánchez como 
presidenta del Hipódromo de la Zarzuela y señala que el Gobierno se ha 
convertido en una “agencia de colocación”, poniendo a “todo un país 
a disposición del PSOE y no de los ciudadanos” 
 

• Censura el bajo nivel de ejecución de los fondos europeos, que en 
los seis primeros meses del año solo ha alcanzado el 9%, 
restringiendo oportunidades al conjunto de los ciudadanos 
 

• Alerta de que todos los indicadores económicos, con el peor dato de 
empleo en un mes de julio, anticipan una situación económica difícil 
durante los próximos años 
 

• “Calviño, tras negarlo, reconoce ahora trimestres complicados. Esto 
recuerda al peor escenario de 2008, 2009 y 2010”, indica Bravo, quien 
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sostiene que, si las medidas de los gobiernos de Zapatero no sirvieron, 
tampoco lo harán ahora  
 

• Exige al Ejecutivo que diga la verdad a los españoles y que, en lugar de 
escuchar a otros partidos que no creen en España, atienda las propuestas 
que plantea el PP 
 
 

 
 

 
 
 


