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Juan Bravo critica que la reforma de las 
pensiones del Gobierno solo busque un titular  y 
exige que sea fruto de un gran acuerdo  

  
• El vicesecretario de Economía del PP plantea que la reforma sea el 

resultado de un gran consenso entre las formaciones políticas, patronal y 
sindicatos y no una propuesta que solo cuenta con el acuerdo del Consejo 
de Ministros, “algo que aunque no es fácil, han conseguido” 

 

• Afea a Escrivá que no haya llamado a la patronal ni al PP ni al resto de 
partidos que no están en su entorno de Gobierno para poder poner la 
reforma encima de la mesa y buscar soluciones. “Hay que proteger a 
nuestros pensionistas, deben tener calidad de vida y un nivel adquisitivo 
garantizado” 

 

• Incide en que el informe de Fedea recoge que los números de la reforma 
no cuadran y aboga por escuchar a la UE porque “no podemos dejar 
hipotecas a las generaciones futuras”. “No se puede hacer una reforma 
buscando solo un titular” 

 

• Adelanta que en el 2050 España tendrá unos 15 millones de pensionistas 
y apuesta por solventar el grave problema de natalidad de nuestro país, 
atraer y captar talento, bajar la tasa de desempleo a la mitad, incrementar 
el crecimiento y ganar en productividad y competitividad   

 

• Lamenta que el precio de los alimentos siga subiendo y que la bajada del 
IVA haya dejado fuera a la carne, el pescado y las conservas, algo que 
facilitaría mucho la cesta de la compra 

 

• Señala que la inflación subyacente, que deja fuera a la energía y a los 
alimentos, refleja que los precios están subiendo por encima de la UE lo 
que requiere adoptar medidas y un control del gasto político superfluo. 
“Todo lo que hagamos de más en trámites administrativos, más cargas 
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burocráticas y gasto que no esté justificado, va directamente a la inflación”, 
explica 

 

• Denuncia que el Gobierno no esté siendo capaz de “hacer reformas y 
atacar los sobrecostes” para contener los precios  

 

• Defiende la bajada del IVA en la carne y el pescado que es lo que más 
encarece la cesta de la compra y, en línea con los organismos 
internacionales, el Banco de España o la AIReF,  ayudas directas a las 
rentas más bajas. “Bajada selectiva en determinados productos y ayudas 
directas a las familias que más lo necesitan” 

 

• Remarca que el cheque de 200 euros del Gobierno tenía que haber llegado 
a más de 2 millones de familias y solo lo hizo a unas 600.000 al tiempo que 
critica que no sea directamente la agencia tributaria la que tramite la 
ayudas. “Eso es inflación: se invierte más dinero en la tramitación que en 
la ayuda que llega a las familias. Hay que ser más eficientes en la gestión 
de los recursos” 

 

• “La economía se está agotando, este país necesita un cambio, debemos 
tener la capacidad de reinventarnos y hacer un nuevo proyecto para 
España”, afirma 
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