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Vicente Aroca, senador 

Aroca: “La gente se empieza a 
dar cuenta de los esfuerzos 
realizados por los Gobiernos 
de Rajoy, Feijóo y Cospedal” 

 El parlamentario ha resaltado el “fracaso de 
Rubalcaba”, indicando que “se debe a que los 
españoles no olvidan los últimos 8 años” y que “el 
Partido Socialista es responsable de la situación en 
que se encuentra nuestro país” 

 
22 Octubre 2012.- El senador por Albacete Vicente Aroca se ha referido 
al éxito de Núñez Feijóo en las elecciones de Galicia, comentando que 
“ha sido reelegido por decir la verdad, tomar las medidas oportunas en el 
momento oportuno y sanear las cuentas públicas”. 
 
En este sentido, Aroca ha señalado que “la gente se empieza a dar 
cuenta de los esfuerzos realizados por los Gobiernos de Rajoy, Feijóo y 
Cospedal”, entre los que destacan la austeridad, el control del gasto y el 
equilibrio presupuestario. “Se trata de medidas que establecerán la 
recuperación económica y la creación de empleo en España”. 
 
Asimismo, el parlamentario ha resaltado el “fracaso de Rubalcaba”, 
indicando que “se debe a que los españoles no olvidan los últimos 8 
años” y que “el Partido Socialista es responsable de la situación en que 
se encuentra nuestro país”. 
 
Huelga General 
Por otro lado, ha hecho referencia a la Huelga General del 14 de 
Noviembre convocada por los sindicatos lamentando que esté “alentada 
y justificada” por el Partido Socialista. Por ello, el senador ha insistido en 
la necesidad de que el PSOE colabore con el Gobierno apoyando las 
medidas establecidas por el Ejecutivo. 
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Turismo y exportaciones 
Con todo, ha resaltado algunos datos positivos con respecto al turismo y 
las exportaciones, explicando que hasta junio de 2012 se ha obtenido un 
superávit de 17.459 millones de euros y 25 millones de visitantes. 
Además, Aroca ha afirmado que “este verano ha sido el mejor de la 
historia con casi 21,6 millones de visitantes”.  
 
Por último, se ha referido a la importancia de la comercialización de los 
productos españoles, informando de que “las empresas son cada vez 
más competitivas”, debido a que han alcanzado los 4.244 millones de 
euros en volumen de exportaciones de junio de 2011 a mayo de 2012, es 
decir, 583 millones de euros más que en el período anterior. “Éstas son 
cifras esperanzadoras para el futuro de España”, ha valorado el senador. 
 


