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La vicesecretaria de Sectorial, alerta del peligro de la inflación   

Elvira Rodríguez sobre la subida del IPC: “¿La 
próxima promesa de Sánchez será acabar con la 
inflación o será otra mentira más?”  
 

• Ante el último dato de IPC adelantado, con una subida del 6,7 %, que no se 
conocía desde hace 30 años, lamenta la inacción del Gobierno, con un alza de 
precios que está perjudicando especialmente a los que menos tienen y que 
contagia a todos los sectores de la economía, “como una termita que lo corroe 
todo”.  
 

• Critica que el Gobierno de Sánchez se dedique a maquillar la subida continua 
del recibo de la luz, en vez de tomar medidas estructurales que palíen la 
situación y escuchar las propuestas serias que le ha ofrecido el PP. 

 

• Denuncia que 2021 ha sido un año de “oportunidades perdidas”, lo que hace 
que España no solo no avance, sino que retroceda, como ya han alertado 
analistas e instituciones nacionales e internacionales que han corregido las 
previsiones de crecimiento que el Gobierno se niega a rectificar. 

 

• Incide en que la “pseudo reforma laboral” retrocede en la flexibilidad necesaria 
para resolver los problemas del mercado de trabajo y de competitividad de 
nuestras empresas y denuncia que “una mala regulación, como esta, termina 
afectando al trabajador”.  

 

• Llama la atención por la contrarreforma de las pensiones, que no garantiza la 
sostenibilidad del sistema y critica que la negociación de la PAC haya 
supuesto una pérdida de 5.000 millones de euros para el sector primario. 

 

• Destaca que los presupuestos agravarán el déficit estructural de las cuentas 
públicas, ya que han nacido del incumplimiento de los parámetros que han 
corregido desde la Unión Europea, la OCDE, el FMI, el INE, o la Airef.  

 

• Considera un “absoluto fracaso” el nivel de ejecución directa de los fondos de 
reconstrucción europeos, apenas del 12 %, lo que junto a los falsos 
triunfalismos y las palabras vacías, le lleva a considerar 2021 “un año perdido”.  


