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Hoy, en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia 
Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fabra: “Si Sánchez copiase las propuestas 
del PP nos irá mucho mejor a todos” 

 

 El senador del PP asegura que “las políticas del Ejecutivo 
se han mostrado insuficientes, ineficaces y tardías” 

 “Desde que PSOE y Unidas Podemos están en el Ejecutivo 
todos somos más pobres” 

 “Al único que le ha venido bien la inflación es al Gobierno, 
que prevé acabar el año con una sobre recaudación de más 
de 30.000 MM €” 
 

3, octubre, 2022. El senador del Grupo Parlamentario Popular por la 
Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado que las políticas que ha 
puesto en marcha Sánchez para hacer frente a la crisis “se han mostrado 
insuficientes, ineficaces y tardías”. “Si el Ejecutivo atendiera las propuestas que 
presenta el Partido Popular, nos las copian y las ponemos conjuntamente en 
práctica, nos irá mejor a todos-todas-todos (no me quiero dejar a nadie) los 
españoles”.  
 

Así lo ha puesto de manifiesto durante el debate de una Proposición no de Ley 
del PP, relativa a impulsar los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 
implementando medidas que ayuden a paliar los efectos negativos de la 
inflación. “Si tuviéramos que detallar los más destacados serían aquellos que 
afectan a los derechos o a la igualdad de oportunidades de las personas”, ha 
destacado Alberto Fabra. 
 

En su opinión, desde que este “caótico” Gobierno de coalición está en el poder 
vemos como los ciudadanos españoles no tenemos los mismos derechos ni las 
mismas oportunidades”. “Desde que el PSOE y Unidas Podemos están en el 
Ejecutivo todos somos más pobres”, ha afirmado. 
 

Así, Fabra ha indicado que “cualquier estadística o ranking, nacional o 
internacional, confirman que hoy estamos mucho peor que en el año 2108, año 
en que se produjo la moción de censura”. “El INE asegura que la tasa de 
pobreza en España ha aumentado en todas las situaciones laborales; el informe 
Arope afirma que en España más de 13 millones de personas están en riesgo 
de pobreza o exclusión social. Eurostat constata que España es el 4º país de 
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la UE con mayor riesgo en caer en pobreza o exclusión; además, somos el 
único país de la UE que aún no ha alcanzado los datos del PIB de antes de la 
pandemia”, ha explicado el dirigente del PP. 
 

“LO UNICO QUE HACE BIEN ESTE GOBIERNO ES GENERAR DEUDA” 
“Lo único que sabe hacer bien este Gobierno es generar deuda”, ha aseverado 
el senador popular, quien ha remarcado que “hoy estamos 280.000 MM de € 
más endeudados que en el 2018. Sánchez no sólo nos empobrece si no que 
desde que gobierna nos ha hipotecado a cada español en más de 5.600 €”. 
 

A renglón seguido, Fabra ha explicado que “a esta situación de desgobierno, 
hay que sumarle lo que ha subido el precio de la energía en estos años: un litro 
de gasolina se ha incrementado en un 35% más; la electricidad de las familias 
y empresas, en más del doble, y el coste del gas, casi tres veces más”. “Las 
familias españolas están viendo como se les sube las cuotas de sus hipotecas 
en más de 1.500 € al año”, ha apostillado. 
 

El senador popular ha aseverado que a todo el escenario expuesto 
anteriormente “hay que añadir el sobre coste que en el día a día de todos los 
españoles nos supone la inflación”. 
 

Además, Alberto Fabra ha explicado que para aquellos que todo lo intentan 
justificar con la guerra de Ucrania, cabe recordar que en febrero de este año la 
inflación ya estaba en el 7,6 %”. “Pero no es de extrañar que llegáramos este 
verano hasta el 10,8% viendo el acierto de las Ministras de Hacienda y 
Economía que decían, una hace un año, que la inflación era coyuntural y la 
segunda en abril, que ya se había superado el pico de inflación 8,3%”, ha 
sentenciado. 
 

En este sentido, el dirigente del PP ha asegurado que “la realidad actual es que 
la cesta de la compra se ha encarecido este año en un 15,2 %, la mayor subida 
en 34 años, y que según la OCU el 75% de los españoles ha cambiado sus 
hábitos de consumo; el 20% tiene dificultades para pagar las facturas de 
energía, un 10% ha dejado para otro momento gastos de salud y un 7% tiene 
dificultades para pagar los gastos relacionados con la educación de sus hijos”. 
 

“Al único que le ha venido bien la inflación es al Gobierno, que prevé acabar el 
año con una sobre recaudación superior a los 30.000 MM €”, ha afirmado Fibra, 
quien ha sentenciado que “mientras tanto, los ciudadanos-ciudadanas-
ciudadanes no podemos llegar a fin de mes”. 


