
 

 
 

 

Hoy, en la convención sectorial de Turismo del PP en Fuerteventura 
 

Bravo: “No sé si es más grave que el Gobierno no 
conociera la cifra de fijos discontinuos, base de su 
reforma laboral, o que no la quisieran contar” 

  

• El vicesecretario de Economía explica que el PP ha propuesto un PERTE 
turístico dotado con unos 12.000 millones de euros; retomar los planes 
sociales de turismo, un plan renove de maquinaria y equipamientos, un 
nuevo plan de avales para autónomos, mejora en la gestión de los 
pasaportes británicos para que los aeropuertos sean ágiles y potenciar 
los planes de turismo seguro, turismo rural y turismo gastronómico a nivel 
internacional 
 

• Subraya que “cuando el Gobierno de Sánchez habla del empleo y dice 
que va fenomenal, no cuentan que en el año 2022 hay 2,3 millones 
de contratos fijos discontinuos cuando en el 2021 solo había 
263.000” 
  

• Recuerda que Fedea, BBVA Research y otras organizaciones 
independientes han cuantificado en más de medio millón las personas que 
no computan como desempleados y no tienen la oportunidad de trabajar 
bajo esa figura de fijos discontinuos 

 

• Señala que la misma vicepresidenta Díaz, que “insultaba y 
menospreciaba al PP” cuando lo denunciaba, ha reconocido que 
“tienen que hacer público” el dato de fijos discontinuos 
 

• Señala que el Gobierno explica que el crecimiento del PIB es el segundo 
dato que utiliza para defender que España va bien; cuando España es el 
último país en recuperar el crecimiento de antes de la pandemia, según 
los datos de Eurostat 

 

• “Las cifras de Eurostat señalan que España es el último país de la UE en 
recuperar la riqueza pre pandemia y en el tercer trimestre, según los datos 
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del INE, España ha crecido un 0,1% y la UE un 0,3%. Otros países como 
Irlanda, no solo han recuperado los datos prepandemia sino que han 
crecido un 26%, por poner un ejemplo”, insiste 

 

• “Si no hemos recuperado datos pre pandemia, si somos los últimos y 
encima crecemos menos que la media de la UE, evidentemente no 
estamos bien”, lamenta 

 

• Apunta a una tercera variable en la que el Gobierno centra sus discursos, 
la inflación. “Si cogemos el último dato pudiera parecer que mejora, pero 
cuando otros países tenían una inflación de entre el 2 y el 4 en 2021, 
España estaba con una inflación del 6,5%”, recuerda 

 

• “Si en el 2021 has engordado 5 kilos y en el 2022 4, puedes pensar 
que estás mejor porque has engordado un kilo menos que el año 
anterior, pero pesas nueve kilos más. ¡Estás peor! Esa es la 
realidad”, subraya 

 

• Argumenta que a eso hay que sumar que el INE no contabiliza contratos 
a precios fijados, el 65%, 19 millones de contratos, y que son los que 
realmente han visto incrementado el coste y no han recogido la excepción 
ibérica y la renovación de contratos. “Por este tipo de cosas la inflación 
subyacente está muy por encima”, añade 

 

• Apunta que frente a eso el PP propone seis puntos de reformas básicos 
como alternativa: 

1. Fiscalidad orientada a la inversión, el crecimiento y el empleo 

2. Reducción del gasto político superfluo 

3. Simplificación de trabas burocráticas y reforma de la Administración 

4. La gran oportunidad de los Fondos Next Generation 

5. Apuesta por sectores estratégicos, como el turismo 

6. Creación de empleo de calidad. No tiene sentido que tengamos 3,3 
millones de parados 
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