
Hoy, en una entrevista en el programa de Espejo Público de A3 

Bravo señala que la propuesta del PP sobre 
deducción por vivienda afectaría a las hipotecas 
firmadas desde 2013 

 El vicesecretario de Economía del PP afirma que el PP que la deducción 
abarcaría un plazo de dos años, calculada sobre un 5% de capital y un 
15% de los intereses y con una deducción máxima por familia y vivienda de 
750 euros

 Destaca que otra de las medidas del plan hipotecario es un fondo creado por 
el Gobierno y participado por este y la banca para ayudar a las familias más 
vulnerables

 Critica que el Gobierno viva en una realidad paralela”, señala que el “coche 
que va en dirección contraria es el de Sánchez” y recuerda que “el gran 
agujero que dejó el PSOE de Zapatero obligó a quitar muchos incentivos 
fiscales”

 Explica que la Unión Europea quiere reforzar a los organismos 
independientes como la Airef para fiscalizar, entre otras cuestiones, los 
fondos europeos

 Señala que la ejecución de los fondos europeos “es mínima”, que el dinero 
llega a España pero que el Gobierno no logra que vaya a las empresas y 
ciudadanos ni siquiera en los PERTE como el del automóvil

 “Cuesta saber el dinero que ha llegado a los sectores. El Gobierno vive en 
una realidad paralela, si escuchasen un poco a los demás España iría 
mejor”, subraya

 Reprocha a Sánchez que esté “en contra de todo lo que le lleva la 
contraria” como el BCE, el Banco de España o la Airef. “¿Usted cree que 
los funcionarios de estas instituciones tienen algún interés en que a España 
le vaya mal?, pregunta.



 
 

 

 

 Critica que Sánchez la emprenda contra el BCE, organismo que compra la 
deuda pública española o que acaba de crear el mecanismo anti 
fragmentación para proteger la prima de riesgo, o no dé toda la información 
a la Airef, como desvela la Autoridad Fiscal en sus informes.  

 

 Insiste en que desde el 2019 y hasta la fecha el Gobierno ha recaudado 
70.000 millones de más por el esfuerzo de los ciudadanos, porque España 
no ha recuperado el PIB pre pandemia. “Solo en lo que llevamos de años el 
exceso de recaudación es de 28.000 millones de euros”, añade 


