Hoy, durante una entrevista en Canal Sur Radio

Bravo advierte al Gobierno sobre los “precios tan
altos” que se van a pagar por los PGE: “No se puede
ceder todo a cambio de todo”
•

El vicesecretario de Economía del PP asegura que, “cuando uno tiene que
negociar con tantos y ceder tanto para estar en el Gobierno a cualquier
precio” se producen situaciones como la derogación del delito de sedición y
la reforma del de malversación o la salida de la Guardia Civil de Navarra

•

“Estar en La Moncloa no puede ser a cualquier precio. Hay que tener
principios. Es preferible no estar a estar, cediendo y poniendo en riesgo
gran parte de las virtudes del país o su estabilidad”

•

Asegura que, cuando un país no transmite seguridad jurídica y credibilidad,
los inversores no quieren venir a España, como ha ocurrido con la reciente
subasta de energía

•

Alerta de que el impuesto energético que ha impulsado el Gobierno, que no
sigue la línea marcada por Europa, “tiene muchos riesgos de ser recurrido,
que haya que devolver el dinero cobrado y expulsa la inversión porque
cambia las reglas de juego”

•

Sobre el impuesto de patrimonio, considera que se produce una invasión de
competencias de las CCAA y una imposición de la fiscalidad del PSOE sobre
toda España

•

En materia de hipotecas, defiende el código de buenas prácticas del PP,
facilitar el periodo de amortización de la misma, una ayuda directa y la puesta
en marcha de un fondo en el que participe la banca y el Gobierno para las
rentas medias y bajas

•

“El Gobierno le pide esfuerzo a la banca y a los ciudadanos, pero ellos
no aportan”, lamenta el vicesecretario del PP, quien aboga por ampliar las
medidas a más familias porque “se queda mucha gente fuera”

•

Señala que el “coche de Sánchez va en dirección contraria” puesto que no
solo las comunidades del PP sino también algunas socialistas,
“desmarcándose de lo que dice el Gobierno”, han optado por la rebaja de
impuestos.

•

“Las que están en recesión son las familias: pagan más por la luz, el
gas, la cesta de la compra y ahora también por las hipotecas. A ellos no
hay que explicarles cómo está la situación económica”

•

Asegura que con la derogación del delito de sedición se busca dar “un paso
más” y lamenta que el Gobierno de Sánchez esté cediendo frente a la
posición común de convivencia y respeto a las instituciones

•

Insta al Ejecutivo a que reforme de manera inmediata la ley del solo sí es sí
para evitar el goteo continuo de rebajas de condenas por delitos sexuales
que se está conociendo

•

Reivindica el plan económico del Partido Popular: fiscalidad para el empleo,
la inversión y el crecimiento, reducir el gasto político superfluo y las trabas
burocráticas, optimizar el uso de los fondos europeos e impulsar el
crecimiento económico y la creación de empleo

•

Lamenta el escaso nivel de ejecución de los Next Generation, que no están
llegando a empresas y familias, y aboga por sacar las pensiones del debate
político, a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno

