
 

 
 

 

Hoy, en una entrevista en Espejo Público  
 

Bravo sobre el colapso en la Seguridad Social: 
“Hay casi 400.000 empleados públicos más. Lo 
que no funciona es la gestión de Escrivá” 

  

• El vicesecretario de Economía censura la situación de la Seguridad Social 
y lamenta que no se den citas previas o que a los autónomos con tarifa 
plana se le está cobrando la cuota normal. “No son los funcionarios los 
que no funcionan”, añade 
 

• Denuncia que “la respuesta del ministerio a los autónomos que se les ha 
cobrado de más es que sigan pagando, que ya se verá cuando se le 
puede devolver”. “¿De verdad se le tiene que seguir cobrando, de verdad 
esa es la gestión de Escrivá, es eso lo que defiende? ¿Qué pasa cuando 
es al contrario, cuando un autónomo no puede pagar su recibo?, se 
pregunta 

 

• “Los funcionarios somos servidores públicos, trabajamos para los demás, 
nuestra responsabilidad es atender. No se le puede decir a alguien que 
va a la oficina que no se le atiende. Eso no puede pasar”, subraya   
 

• “Nadie en el Gobierno asume responsabilidades. Sánchez admite 
que la gestión de los fondos europeos no es la adecuada, vemos la 
Ley del sólo sí es sí y ningún ministro asume responsabilidades; 
vemos trenes que no entran por los túneles o que la UE dice que los 
impuestos creados por España no son los adecuados y nadie asume 
ninguna responsabilidad. ¿Alguien va a pedir disculpas alguna 
vez?”, pregunta 

 

• Desmonta con datos el optimismo del Ejecutivo en materia económica al 
referirse a las cifras de crecimiento, inflación y empleo y recuerda que las 
familias pagan hoy más por la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la 
compra o las hipotecas. “Las familias están peor, es indiscutible, ahí están 
los datos”, señala 
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• Explica que la OCDE publicó ayer que España es el país donde los 
hogares han perdido más poder adquisitivo, un 8 por ciento; Eurostat 
señala a España como último país en recuperar PIB prepandemia o que 
la tasa de paro es el doble que la media y el FMI ha empeorado sus 
previsiones. “No hay escenario positivo y al no hacerse reformas no lo 
alcanzaremos”, apunta 

 

• Reivindica las medidas económicas que plantea el PP y que pasan por 
generar una fiscalidad que cree empleo, inversión y crecimiento; eliminar 
el gasto superfluo y político; simplificar la burocracia y las trabas 
administrativas y apostar por el crecimiento y la creación de empleo 

 

• “El impuesto de patrimonio bis del Gobierno no existe en Portugal, Francia 
o Italia. Lo que hay que hacer es gestionar mejor y crear más empleo. 
Más esfuerzo, más trabajo, más recaudación y menos impuestos”, 
reflexiona 
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