
 

 
 

 

Hoy, en rueda de prensa 
 

Juan Bravo: “Con esta reforma de las pensiones, 
Sánchez sólo busca llegar vivo a las elecciones”  

 

• El vicesecretario de Economía acusa a Sánchez de valerse “del engaño 

continuo” y denuncia que, con esta reforma de pensiones, que el PP 

derogará en cuanto gobierne, el Ejecutivo sólo busca “llegar vivo a las 

elecciones” y dejar “una bomba de relojería” al siguiente Gobierno 

 

• Justifica el voto negativo en la votación de la reforma de las pensiones, 

porque “es una patada hacia adelante, al trasladar un problema al gobierno 

que venga detrás”, que tendrá que adoptar las medidas que no se toman 

ahora 

 

• Reprocha a Escrivá que afirmara que la reforma venía con el aval de 

Europa y que luego lo negara, o que destacase que no supondría “en 

ningún caso” un recorte de las pensiones y que ahora visto el texto, al hacer 

el análisis en el año 2025, las pensiones se podrán rebajar 

 

• Matiza que no cree que la UE haya dado su visto bueno a la reforma, que 

no ha entrado a analizar, sino que Margaritis Schinas ha mostrado su 

satisfacción ante el hecho de que se haya hecho una reforma, porque era 

el compromiso del Gobierno de España desde el pasado mes de diciembre, 

“su obligación”, destaca  

 

• Promete que el PP impulsará su propia alternativa, que será abordada 

antes en el Pacto de Toledo y consensuada con todos los agentes sociales, 

no como la que ha presentado Escrivá, saltándose todos los protocolos y 

aludiendo a las prisas. “Sabían que tenían que hacer esta reforma desde 

hace dos años”, critica 

 

• “Para llegar a un acuerdo no hace falta pensar lo mismo, pero sí respetarse 

lo mismo” recalca, antes de recordar que el respeto empieza por contar la 

verdad, “y no engañar” 
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• Para sostener el actual sistema de pensiones, defiende políticas baby 

boom, crear empleo, reducir gasto superfluo y captar talento e inversiones 

de fuera. “Si no tenemos más gente trabajando tenemos un problema” ha 

destacado antes de remarcar el compromiso del PP de crear más de 1,7 

millones de nuevos empleos a lo largo de una legislatura 

 

• Denuncia que “sin entrar en mensajes catastrofistas, la economía se está 

apagando y que no hay respuesta por parte del Gobierno”, al tiempo que 

ha subraya que Sánchez nos engaña con los malos datos de inflación, “que 

alguno intenta dar por buenos”  

 

• Critica que el presidente del Gobierno haya mentido al afirmar que esta 

semana “se han cumplido los dos grandes hitos, la reforma laboral y las 

pensiones, cuando son los dos principales engaños que ha hecho a los 

españoles”. “No son creíbles”, destaca en relación con los fijos 

discontinuos, que se han ocultado hasta ahora 

 

• Señala que Escrivá se ha hecho una enmienda a si mismo al criticar ahora 

los informes de la AIReF, cuando él la ha presidido y puesto en sus cargos 

a muchos de los que hoy ocupan puestos de responsabilidad en el 

organismo 

 

• “Ningún organismo de los que ha estudiado los papeles, como la AIRef, el 

Banco de España, Fedea o Funcas, le han dado el apoyo”. “Al contrario, 

dicen que no solucionar el problema y que incluso lo puede empeorar”, 

señala 
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