Hoy, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa

Juan Bravo: “La política económica del PSOE es
la de Podemos. Lo que hace falta en España no
son menos ricos, son menos pobres”
• El vicesecretario de Economía explica que la deflactación de la tarifa de
IRPF anunciada por Andalucía o Murcia es todavía más importante que la
supresión del impuesto de patrimonio porque afecta al 80 por ciento de los
españoles
• “Suena raro que nada más anunciar la supresión de Patrimonio la ministra
Montero contradiga lo que dijo en julio y anuncie un impuesto a los ricos
que es una improvisación. Lo que hace falta en España no son menos ricos,
España necesita menos pobres, trabajar para generar oportunidades, y eso
está el PP con propuestas sensatas”, argumenta
• Manifiesta que el diseño del nuevo impuesto del Gobierno ha sido “una
improvisación” en respuesta a las medidas de Andalucía y Murcia.
“Comienza a haber una inseguridad jurídica y no es la primera vez, ya lo
hemos visto con los impuestos a las energéticas que tuvieron que rectificar
porque era contrario a lo aprobado por la UE”
• Relata que el PSOE sí apoya la deflactación de la tarifa del IRPF en el País
Vasco. Se ve que los ciudadanos vascos deben ser distintos a los
extremeños”, ironiza, para añadir que el impuesto de Patrimonio no existe
en ningún país en Europa
• Señala que se está emprendiendo “un camino complicado quitando
autonomía y competencias a las Comunidades Autónomas” cuando se
habla de armonización de impuestos, pero siempre para subirlos y nunca
para bajarlos. “Que no se inventen más figuras impositivas y que ayuden a
las familias. Que hagan ya la deflactación”, añade
• Asegura que la supresión de un impuesto no implica necesitar más dinero
del Estado y señala que contrasta lo que decía la ministra de Hacienda
reclamando más financiación (4.000 millones de euros) para Andalucía
cuando era consejera. “Quiero pensar que quiere confundir, no que no lo
conoce”, subraya
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• Remarca que España no tiene un problema de recaudación porque el
Gobierno ha recaudado 22.200 millones de euros en los siete últimos meses
–lo previsto para todo el año eran 9.000 millones– y 6000 millones más solo
en el mes de julio
• Señala que la reunión de ayer fue positiva aunque hay puntos en los que
no coincidimos, como las nucleares, la voluntariedad o los impuestos, pero
señala que hay medidas para el medio y largo plazo en las que puede haber
sintonía como el Midcat, las renovables o la rebaja de emisiones de Co2
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