
 

 
 

 

Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE  
 

Bravo reprocha la inacción del Gobierno para atajar 
la subida de precios: “Cada mes que pasa los 
españoles pagan más y Sánchez elude su 
responsabilidad”   

 
28, febrero, 2023.- El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha 
mostrado hoy su preocupación por el dato de la inflación del mes de febrero: 
“La situación no mejora, sino que va a peor, y el Gobierno no busca 
soluciones”, ha asegurado.  
 
Según Bravo, en un momento en el que el IPC sube hasta el 6,1% y la inflación 
subyacente llega a récord del 7,7% -el dato más alto de la serie histórica- no 
se puede comprender que “en el momento en el que los españoles peor lo 
están pasando, el Gobierno no haya renunciado a un solo privilegio”.  
 
El aumento de precios lleva a un empobrecimiento de la economía, que se 
intensifica mes a mes, con empresas que no soportan más un incremento de 
costes, familias asfixiadas por el incremento de la cesta de la compra y la 
subida de las cuotas de las hipotecas variables, que seguirán 
incrementándose.  
 
BAJADA DEL IVA Y DEDUCCIÓN FISCAL POR VIVIENDA HABITUAL  
A este respecto, el PP propuso el pasado mes de noviembre retomar 
temporalmente la deducción fiscal por vivienda habitual y la creación de un 
fondo para aliviar la subida de las hipotecas a rentas medias y bajas.  
 
En este sentido, ha recordado que el PP también presentó un plan con la 
rebaja del IVA en alimentos básicos como la carne, el pescado y las conservas, 
(los que más incrementan su precio), ha criticado que el Gobierno haya 
introducido el impuesto al plástico, que encarece mucho más el precio de los 
productos y ha afeado que la vicepresidenta Calviño señale con el dedo al 
Banco Central Europeo en vez de atajar la situación.  
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A este respecto, el vicesecretario de Economía ha lamentado tanto la falta de 
sensibilidad de la vicepresidenta Calviño, como de la ministra Montero, por 
haber declarado en los últimos días que los precios de los alimentos habían 
comenzado a bajar, demostrando así que viven muy alejadas de una realidad 
que afecta especialmente a las rentas medias y bajas, que tienen que soportar 
una carga cada vez mayor.   
 
Por todo ello, ha reprobado que el Gobierno no esté en los temas que 
verdaderamente preocupan a los ciudadanos y “desvíe el foco” con asuntos 
como la moción de censura, lo que evita que trabaje en los temas que hacen 
imposible que los españoles lleguen a final de mes.   

 
EL PSOE, ENREDADO EN EL CASO TITO BERNI 
En este punto, el vicesecretario del PP ha trasladado que, mientras España 
vive atraviesa una grave crisis de precios, el PSOE en lugar de proponer 
soluciones está enredado en un caso de corrupción como el denominado “Tito 
Berni”, que afecta al menos a 15 diputados de su grupo parlamentario con 
drogas, mordidas y prostitución. Así, Bravo ha lamentado que, con la reforma 
legislativa del Código Penal España sea el único país de la UE que rebaje las 
normas y las penas contra la corrupción.  

 
Finalmente, ha considerado que la moción que plantea VOX va a dar una 
victoria parlamentaria a un Sánchez que carece de apoyos en la calle, por lo 
que apunta que, tal y como sostiene el presidente del PP, la solución política 
sería un adelanto de las elecciones generales para que así los ciudadanos 
pudieran confirmar si apoyan o no las decisiones que toma el Ejecutivo, al que  
no se le ha oído pedir disculpas ante tantos casos en los que la 
responsabilidad es exclusivamente suya.       
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