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Moción del GPP en la Comisión de la Familia, la Infancia y la Adolescencia  

Carolina Agudo exige un plan integral donde la 
lucha contra la pobreza infantil tenga “un peso 
específico, claro y relevante” 
 
18, mayo, 2022.- 
 

 La portavoz del GPP en la Comisión de la Familia, la Infancia y la 
Adolescencia, Carolina Agudo, aboga por que se integren políticas 
económicas y sociales, eficaces y sostenibles, donde se tengan en 
cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la pobreza 
infantil y atender “prioritariamente” las necesidades urgentes de las 
familias más vulnerables además de eliminar los gastos superfluos de la 
estructura del Gobierno. 

 

 La senadora del PP por Castilla-La Mancha apuesta por combatir la 
cronificación de la pobreza, la transmisión intergeneracional y el bloqueo 
del ascensor social, así como por la colaboración y el diálogo con el 
Tercer Sector de acción social y velar por el cumplimiento efectivo de 
nuestro país de la Convención sobre los derechos de niño. 

 

 “Hoy en España hay más familias que no llegan a fin de mes por la subida 
desorbitada de la luz, el gas, el combustible y la cesta de la compra. La 
vida es cada vez más cara y las familias, más pobres”, destaca. 
 

 Resalta que la inflación en España, que se sitúa en el 8,3%, dos puntos 
por encima en Castilla-La Mancha, y la negativa del Gobierno a bajar los 
impuestos y aliviar la fiscalidad a las rentas más bajas, hace que muchas 
familias tengan que elegir entre pagar la factura de la luz, del gas o llenar 
el depósito del coche . 

 

 Critica que el Ejecutivo culpe a la guerra en Ucrania de la situación 
económica cuando “ya el verano pasado muchas familias tuvieron que 
hacer malabares para pagar la desorbitada factura de la luz”, e incide en 
que la falta de políticas serias está golpeando a las familias más 
vulnerables, especialmente con hijos a su cargo. 
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 La senadora popular recuerda que uno de cada tres niños españoles está 
en riesgo de pobreza infantil y exclusión, una tasa del 28,3 %, 2´3 
millones de niños. “Si no se frena esta situación estaremos condenando 
a futuras generaciones”, advierte. 
 

 Lamenta que la “política social fracasada” de empleo del Ejecutivo hace 
que hoy España doble la tasa de paro de la zona euro y denuncia que las 
previsiones económicas del Gobierno son “ficticias y desastrosas”. 

 

 Carolina Agudo recuerda que Bruselas rebajó ayer 1,6 puntos la previsión 
de crecimiento de España para este 2022 y un recorte de un punto para 
el 2023, dejando a España a la cola de la recuperación, el país con más 
déficit, más paro y caída del PIB de toda Europa. 

 

 Denuncia que estamos ante el Gobierno más caro de la historia, que 
lastra nuestra economía y un escudo social, el ingreso mínimo vital, “esa 
medida estrella de Sánchez que ha resultado ser un fiasco: 3 de cada 4 
solicitantes no pueden acceder y eso que dijeron que no iban a dejar a 
nadie atrás”. “Las colas del hambre no han desaparecido y existen pese 
a las cortinas de humo del Gobierno”. 

 


