
 
 

 

Hoy, en Espejo Público de Antena 3 

Bravo denuncia que los españoles tienen cada vez más  
dificultades para llegar a fin de mes mientras el Gobierno 
tiene una recaudación récord por la inflación  
 

• “Las familias pagan más luz, más gas, más hipoteca y más en la cesta de 
la compra mientras que el Gobierno va a acabar el año con una 
recaudación extra de 50.000 millones de euros respecto a 2019 entre 
cotizaciones sociales e impuestos”, señala el vicesecretario de Economía 
del PP 
 

• Exige al Ejecutivo que “gestione bien y deje de pedir dinero a los 
españoles”. “Tiene que hacer una reflexión, tener iniciativa y hacer 
reformas porque la situación se está poniendo complicada” 

 

• “La bajada del IVA ha tenido un efecto directo sobre la inflación: el precio 
de la energía es más barato porque el IVA es más bajo, gracias a una 
propuesta del PP que el Gobierno inicialmente negó”, afirma 

 

• Critica que la excepción ibérica era una figura que se estableció para no 
tener tanta dependencia del gas pero en España se consume más; estaba 
vinculada al precio del gas y “nos enfadamos” con el principal proveedor 
que era Argelia; para ser más independientes de Rusia y ahora 
consumimos más gas ruso que antes y además a los españoles nos 
cuesta la energía que enviamos a Francia 

 

• Recuerda que el 60% de los españoles tienen dificultades para llenar la 
cesta de la compra de productos básicos y el 31% reconoce que no llega 
a fin de mes, por lo que Feijóo ya planteó una bajada del IVA de los 
productos básicos y una deflactación de las tarifas  

 

• Denuncia que a 14 de diciembre no sepamos qué plantea el Ejecutivo 
respecto a la bonificación de los combustibles y recuerda que los 
organismos internacionales recomiendan que los esfuerzos se centren en 
las rentas medias y bajas y más vulnerables así como en los sectores que 
se ven directamente afectados 
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• Sostiene que ningún país va a implementar el impuesto del plástico el 1 
de enero del 2023 porque al final lo pagarán el conjunto de los españoles 
mientras el Gobierno tiene una recaudación “récord” 

 

• Apoya la subida del SMI con acuerdos con la CEOE y sindicatos y reclama 
al Gobierno que haga el mismo esfuerzo que exige a la patronal porque 
del incremento que se paga a los trabajadores un porcentaje muy 
importante se lo lleva el Ejecutivo en cotizaciones sociales e impuestos  

 

• Aboga por que el Gobierno renuncie a la cotización de la Seguridad Social 
del incremento y a la parte de renta para que el esfuerzo se haga entre 
todos 

 

• Pide a los socialistas que han mostrado su descontento con la deriva 
del presidente del Gobierno como Page, Lambán, Felipe González o 
Alfonso Guerra que “no se queden en palabras, lo demuestren, sean 
fuertes en su posición, paren a Sánchez y digan hasta aquí hemos 
llegado porque si no estarán haciendo un grave daño al conjunto de 
los españoles” 
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