
 
 

 

Hoy, en una rueda de prensa en la sede del PP en Toledo 

Bravo critica la falta de control de la deuda pública 
tras el récord de 1,5 billones y señala que “la deuda 
de hoy son los impuestos del mañana” 

 
• El vicesecretario de Economía del PP afirma, en una rueda de prensa junto 

al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que España no 
puede estar “cómoda” por la falta de control de la deuda pública y del gasto 
político superfluo 
 

• Asegura que “este Gobierno está comprometiendo a las generaciones 
futuras” y recuerda que Europa vuelva a marcar una senda de control porque 
esa deuda “no puede convertirse en una limitación o dificultad para el 
crecimiento y la financiación en los mercados” 
 

• Explica que este volumen de deuda “incentiva la inflación”, que la subyacente 
está muy elevada y los alimentos se encuentran en cifras inasumibles “para 
lo que pueden soportar los ciudadanos” 

 

• Manifiesta que la inflación es el “mayor impuesto” que soportan las rentas 
medias y bajas por el encarecimiento de la cesta de la compra, la luz el gas 
la vuelta al colegio y pide la rebaja del IVA de algunos alimentos y la 
deflactación de la tarifa 

 

• Afirma que los fondos europeos, creados para transformar y generar empleo, 
no se están aprovechando por “un mal diseño y una mala gestión del 
Gobierno que provoca que España tenga una mala ejecución” 

 

• Insiste en que en lo que llevamos de año el exceso de recaudación es de 
28.000 millones de euros y el año acabará con más de 30.000 millones 

 

• Recuerda las cuatro medidas del plan hipotecario del PP para ayudar a las 
familias ante la subida de los tipos de interés: Aplicar el Código de Buenas 
Prácticas del RD/L 6/2012 adoptado por consenso por las entidades 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

bancarias; Facilitar el alargamiento de la vida útil de la hipoteca; Establecer 
la desgravación por vivienda habitual para hipotecas ya firmadas desde 2013 
y la creación de un fondo participado por la Banca y el Gobierno para ayudar 
a las familias más vulnerables 
  

• Apunta los seis grandes puntos en los que se basa la propuesta 
económica del PP: una fiscalidad para el ahorro, simplificación de 
trabas y reforma de la administración, ahorro del gasto político 
superfluo, mejora de la gestión de los Fondos Next Generation, la 
identificación de las posibilidades de mejorar la productividad del país 
y el empleo 
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