
 

 
 

 

Hoy, en rueda de prensa 
 

Bravo insta al Gobierno a ampliar y mejorar las 
medidas del decreto anticrisis aunque sea 
copiando al PP 

  

• El vicesecretario de Economía del PP propone convertir el “mini cheque” 
de 200 euros en una devolución más amplia y automática vía IRPF a 
rentas medias y bajas; aplicar la reducción del IVA a carne, pescado y 
conservas; así como renovar la bonificación del combustible a los 
autónomos que utilicen el vehículo para el desempeño de su trabajo y a 
las rentas medias y bajas 

 

• Pide al Ejecutivo deflactar la tarifa del IRPF para las rentas de hasta 
40.000 euros y renunciar a imponer el impuesto al plástico, como ha 
hecho Italia 

 

• Avanza que el sentido del voto del PP al decreto del Gobierno 
dependerá de si el Ejecutivo atiende alguna de las propuestas 
anteriormente citadas 

 

• Censura que el Gobierno conceda una ayuda de 200 euros a las familias 
para la cesta de la compra, mientras que a los jóvenes les otorga un bono 
de 400 euros para videojuegos 

 

• “Tiene poca justificación y demuestra que el Ejecutivo no sigue un 
criterio lógico. El Gobierno ha perdido el norte hasta en las medidas 
más electoralistas”, añade 

 

• Critica la mala gestión de los fondos Next Generation, incide en la escasa 
ejecución del PERTE del automóvil y pide al Gobierno un trabajo conjunto 
“no para fotos sino para realidades y proyectos, así como transparencia 
para conocer cuánto dinero está llegando a empresas y familias”  

 

https://litelink.at/partidopopular


 

 
 

 

• Advierte de que la inflación subyacente se sitúa en el 6,9%, por encima 
de la ordinaria, y aboga por acometer reformas, eliminar el gasto superfluo 
y apoyar medidas para los autónomos para intentar controlarla 

 

• Alerta del enorme volumen de deuda “que tendremos que pagar y 
devolver” y de la falta de crecimiento de la economía española, que no 
recuperará el PIB anterior a la pandemia hasta 2024 

 

• Insta al Ejecutivo de Sánchez a “tener un plan, aunque sea copiando 
al PP” y recuerda que el Gobierno ya aplica algunas de las medidas 
propuestas por su partido como la rebaja del IVA de la luz y del gas, las 
ayudas para las empresas de cogeneración o la reducción del IVA a 
algunos alimentos de la cesta de la compra 

 

• “Copian tarde y de forma reducida. Si lo hicieran en su momento y 
con la amplitud que pide el PP, a los españoles les iría mejor”, 
subraya  

https://litelink.at/partidopopular

