
 

 
 

 

Hoy, en la entrevista en las Mañanas de RNE y Negocios TV 
 

Juan Bravo: “España no va bien” y “es difícil 
que mejore porque no se toman decisiones” 
  
• El vicesecretario de Economía del PP lamenta la salida de España de 

Ferrovial y critica la falta de seguridad jurídica. “La inseguridad jurídica es 
lo primero que da inquietud a los sectores, cada poco tiempo el Gobierno 
sale con una nueva norma, una nueva exigencia o un impuesto nuevo”, 
denuncia 
 

• Pide hacer un “diagnóstico certero para poder tomar las decisiones 
adecuadas” y reprocha las declaraciones de la vicepresidenta y la ministra 
diciendo que compran más barato 
 

• “Tendríamos que saber dónde compran la vicepresidenta y la ministra, 
porque la realidad de los datos no es esa. Las familias pagan más en la 
cesta, por la luz y las hipotecas”, subraya 
 

• Argumenta que si el Gobierno dice que compra más barato es difícil que 
comprendan que deben implantar más medidas dentro de un plan global 
para ayudar a las familias y reactivar la economía, como les viene 
exigiendo el PP desde el pasado mes de abril, con la deflactación del IRPF, 
la ayuda a las familias más vulnerables o la bajada del IVA a la carne, 
pescado y conservas. “El tiempo acaba dándonos la razón”, añade 
 

• Critica que el Gobierno adopte decisiones sin contar con “todas las partes 
y los sectores afectados”, exige hablar de “productividad” para que no se 
produzca una “ruptura con la realidad que provoque la economía se vaya 
apagando, que es lo que está ocurriendo” 

 

• “Perdemos productividad, no reducimos paro, esto va cuesta abajo y sin 
frenos. España no va bien. Todo no puede ser a base de decretos, subir 
impuestos y pensar que con eso todo se va a arreglar. Hay que poner al 
país en la vía el crecimiento”, asegura“ 
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• “¿Cómo está la luz? En febrero sube de nuevo, el gas igual, la cesta de la 
compra sigue subiendo, el último dato del euríbor se dispara, subirán las 
hipotecas y eso va contra consumo, inversión y ahorro mientras las familias 
han dejado de ahorrar y consumen sus ahorros”, describe 
 

• Señala que “la deuda está disparada, aún no hemos recuperado el 
crecimiento pre pandemia y tenemos el país con mayor porcentaje de 
desempleo”  
 

• Apunta que el “Gobierno, antes de asumir responsabilidades, culpa a la 
banca y a las energéticas, a supermercados y a empresarios; y si los datos 
de inflación son muy malos, culpa al BCE, y si son buenos Sánchez se 
atribuye las bajadas”. “Este gobierno no tiene nunca culpa de nada”, 
manifiesta 
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