
 

 

 

En declaraciones este domingo 
 

Bravo exige a Sánchez que no pase otro Consejo de 
Ministros sin copiar la propuesta de Feijóo para bajar 
el IVA de alimentos básicos 

 

• Pide al Gobierno que no demore más tiempo la aplicación de una 
medida que el líder del PP planteó hace ya tres meses: “Ha 
dejado pasar 12 Consejos de Ministros, ¿a qué va a esperar?” 

• Insiste al Ejecutivo en que ponga en marcha otras propuestas del 
plan económico del PP como deflactar el IRPF a rentas medias y 
bajas, la ayuda de 300 euros a las rentas inferiores a 14.000 
euros o aplazar el nuevo impuesto al plástico hasta enero de 2024 

18 de diciembre de 2022.- El vicesecretario de Economía del Partido Popular, 
Juan Bravo, ha exigido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no 
deje pasar otro Consejo de Ministros sin copiar la propuesta del PP para bajar el 
IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. 

 

En concreto, Bravo ha recordado que dicha medida la propuso el líder del Partido 
Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 26 de septiembre y, desde entonces, 
el Gobierno se ha negado todo este tiempo a su aplicación. “Ha dejado pasar 12 
Consejos de Ministros y no puede dejar pasar uno más”, ha subrayado. 

 

Por ello, ha urgido a Sánchez a que en la reunión del próximo martes copie dicha 
propuesta. “¿A qué va a esperar, a que acaben las fiestas de Navidad para que 
no tenga un mayor efecto?”, se ha preguntado, al tiempo que ha criticado que el 
Ejecutivo siempre llega tarde y mal en la aplicación de medidas y solo acierta 
cuando rectifica y copia las medidas que le propone el PP. 

 

En declaraciones este domingo, Bravo ha criticado la falta de sensibilidad de un 
Gobierno que rechaza copiar otra serie de medidas del PP que ayudarían a las 
familias y empresas españolas en un contexto de escalada de precios, como la 
de deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas, “para no pagar más por lo 
mismo”.  

Asimismo, ha solicitado al Gobierno que aplique otra de las medidas que iba en 

https://litelink.at/partidopopular


 

 

 

el plan económico de abril, como la ayuda de 300 euros para las rentas inferiores 
a 14.000 euros, y no la medida de 200 euros que está mal diseñada y, por tanto, 
está llegando a muy pocas familias.  

 

Por último, ha instado al Ejecutivo a aplazar la entrada en vigor del nuevo 
impuesto al plástico hasta enero de 2024, ya que es otro de los tributos que 
acabarían pagando los españoles a través de la cesta de la compra e 
incrementaría aún más su precio. 

 

Finalmente, el vicesecretario del PP ha recordado que la bajada del IVA de la luz, 
del gas y de las mascarillas, entre otras, fueron también propuestas del PP, que 
el Gobierno de Sánchez tardó en aplicar solo porque eran medidas que le 
proponía el Partido Popular, anteponiendo la ideología al interés de los 
españoles.  

 

“Los españoles vamos a acabar pagando 50.000 millones de euros más (entre 
impuestos y cotizaciones sociales) en este 2022 en relación con 2019, sin que 
nuestra economía haya recuperado el PIB prepandemia”, ha destacado. “El 
Gobierno tiene margen para adoptar todas estas medidas y devolver parte de 
esa recaudación extra a los ciudadanos”, ha concluido. 
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