
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en Las Mañanas de RNE  

Bravo sobre el dato del IPC: “Todavía estamos muy 
lejos de la ambición del BCE del 2% y no será una 
realidad en 2022 ni en el 2023”  

  
• El vicesecretario de Economía del PP afirma que “no nos podemos relajar, 

hay que seguir haciendo reformas e intentar ayudar a que los efectos de la 
inflación no repercutan directamente sobre los ciudadanos” 

 

• Sobre la actualización de las pensiones recuerda que en el Pacto de Toledo 
se aprobó su subida conforme al IPC y critica que el Gobierno no esté 
adoptando otra serie de medidas que están vinculadas a las pensiones 
o lo esté haciendo “deprisa y corriendo” no contando a los ciudadanos 
las consecuencias 

 

• Denuncia que el Gobierno sabía desde el año pasado que tenía que 
modificar el cálculo del cómputo de las pensiones pero “lo está haciendo en 
el último mes, sin interlocución con los afectados e improvisando” 

 

• Apuesta porque el sistema de pensiones sea sostenible para que nadie 
ponga en duda la protección a los jubilados. “Tenemos que adoptar el 
compromiso de protegerles al máximo porque son nuestros mayores y los 
que han construido parte de lo que hay ahora mismo” 

 

• Pone como ejemplo el sistema de pensiones del Partido Popular que permitió 
que los pensionistas no solo no perdieran nivel adquisitivo sino que la gran 
mayoría lo ganaban, a lo que se sumó una bajada de impuestos para que 
tuvieran que pagar lo mínimo posible y tener una mayor capacidad de 
pensión 

 

• “Era un equilibrio generacional entre los que entran y los que están, 
manteniéndolo en el futuro. El plan estaba bien, nadie lo ponía en duda y 
ahora todo son dudas en torno al sistema que plantea el Gobierno de 
Sánchez”, añade 
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• Recuerda que España tiene el doble de la tasa de paro de la UE y que si 
estuviéramos en la media significaría que en nuestro país trabajarían 1´5 /1´6 
millones de españoles y gran parte de los problemas presupuestarios no lo 
serían. “Hay que hacer reformas y una mejor gestión porque tenemos 
casi 200.000 millones de fondos europeos. Tenemos una enorme 
oportunidad de transformar este país y no se está haciendo” 

 

• Subraya que el nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez van 
en sentido contrario a la independencia judicial que defiende el PP. 
“Ahora entendemos por qué Sánchez no quería el acuerdo que le 
planteó Feijóo: hubiera limitado este tipo de nombramientos. Estas 
decisiones ponen de manifiesto cuál es la forma que tiene cada partido 
de entender cómo debería ser la Justicia” 

 

• “El Gobierno no puede decidir sobre un órgano independiente y marcarle los 
ritmos. Si limita sus posibilidades y le quita competencias, está restando 
independencia. La responsabilidad hay que centrarla en el Ejecutivo no en 
el CGPJ”, remarca 
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