
 

 
 

 

Hoy, en una entrevista en Capital de Radio Intereconomía  
 

Bravo señala que el PP defiende “la generación de 

empleo y no el encarecimiento del despido” y critica el 
“maquillaje del Gobierno de las cifras de paro”  

  

• “Lo que no es admisible es que la vicepresidenta Díaz no haya explicado 
el maquillaje de las cifras del paro con los fijos discontinuos y todavía no 
haya dato el dato. No es admisible que seamos el país de la UE con mayor 
porcentaje de desempleo. Y no es admisible que intenten desviar el 
discurso para no responder a lo que tienen delante”, señala 
 

• “La clave no es dificultar más el sistema que ya existe y ponerle más trabas. 
La clave es flexibilizar para que empresario y trabajador tengan opciones. 
Hay un sistema garantista para ambas partes y la reforma laboral de Fátima 
Báñez generó dos millones de puestos de trabajo”, apunta 

 

• Manifiesta que el PP defendía que el SMI necesitaba un apoyo dentro de 
un pacto de rentas en el que todas las partes hicieran esfuerzos, incluido 
el Gobierno. “El que ha ganado con la subida del SMI es el Gobierno, que 
va a recaudar más. Que pongan de su parte porque al final los 
empresarios, autónomos o pymes no van a poder más”, añade 

 

• Recuerda que la próxima semana viene la presidenta de la comisión de 
seguimiento y control de la UE porque no sabe dónde está el dinero de 
los Fondos europeos  

 

• Lamenta “el triunfalismo” del Gobierno y califica de sorprendente que 
“cuando los precios siguen subiendo el Ejecutivo siga hablando de 
victoria”. “La subyacente está disparada y esto hace ver que la inflación 
no está controlada”, añade 
 

• Explica que el Gobierno copió algunas de las propuestas del PP que han 
funcionado, pero reclama que extiendan la rebaja del IVA a la carne, 
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pescado y conservas y que apliquen un conjunto de medidas y 
reformas 

 

• “En el año 2021 la inflación fue muy alta, en el 2022 sigue alta y los datos 
dicen que sigue creciendo. La situación no está controlada y el gasto 
público está descontrolado”, subraya 
 

•  “Hay que aplicar ayudas directas a rentas bajas. Ahora establecen una 
ayuda de 200 euros y en vez de hacerla rápida y ágil y que no genere 
gastos innecesarios, obliga a los ciudadanos a presentar papeles y 
documentos que ya tiene la administración” 

 

• “¿Tiene que pasarlo mal la gente durante tantos meses para que el 
Gobierno se dé cuenta de que hay que ayudar? El Gobierno está 
colapsado y no tienen respuestas”, advierte 

 

• “Si dejas fuera de la cesta de la compra la carne y el pescado que son los 
elementos que más han subido la economía no acaba de funcionar y 
seguirá siendo un problema”, explica, para concluir: “la clave es arreglar 
la situación para no perder poder adquisitivo, que es lo que se está 
produciendo”, reflexiona  
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