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Hoy, en Espejo Público, de Antena 3 TV 

García Egea: “Sánchez no toma medidas 
para bajar el recibo de la luz, pero sí para 
seguir atornillado al sillón” 

 El secretario general critica que el Gobierno socialista 
esté dispuesto a pasar “por encima de todos” para 
aprobar los Presupuestos 

 Denuncia que Sánchez quiera “subvertir la voluntad 
popular” articulada en el Senado y afirma que “antes tenía 
cara de Zapatero y, poco a poco, se le va poniendo más 
cara de Maduro” 

 Asegura que el PP esperará a conocer la propuesta del 
Ejecutivo de eliminar los aforamientos porque “cuando 
Sánchez anuncia algo por la mañana, luego cambia un 
poco y por la noche no tiene nada que ver” 

 

 
19, septiembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro 
García, ha criticado que el Gobierno socialista, para lograr la aprobación de los 
Presupuestos Generales y mantenerse así en La Moncloa, haya introducido una 
enmienda en una proposición de ley sobre formación de jueces contra la 
violencia de género, que se está tramitando en la actualidad, para saltarse al 
Senado.   
 
 Durante una entrevista en Espejo Público de Antena 3 TV, el secretario 
general ha denunciado que Pedro Sánchez intente mantenerse “atornillado al 
sillón” “a costa de todo y pasando por encima de todos” y, sin embargo, no tome 
medidas para temas tan importantes para los ciudadanos como el recibo de la 
luz.  
 
 “No ha tomado medidas para bajar el recibo de la luz, que hoy es el doble 
que hace un año, pero sí para seguir atornillado al sillón y aprobar como sea los 
Presupuestos, incluso utilizando, algo que me parece muy feo, un pacto entre 
todos los partidos para luchar contra la violencia de género”, ha subrayado 
Teodoro García, quien ha advertido al presidente del Gobierno que “lo que no 
va hacer es pasar por encima de los españoles”. “Por eso, cuando convoque 
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elecciones será su salida de La Moncloa. Lo único que le interesa es seguir 
atornillado al sillón”, ha añadido.  
 
ES EL MOMENTO DE ABARATAR EL RECIBO DE LA LUZ 
En este sentido, Teodoro García ha señalado que tras la gestión del Gobierno 
del PP, “que puso orden” y estabilizó el sistema eléctrico partiendo de una 
deuda heredada de 24.000 millones de euros, es el momento de abaratar el 
recibo de la luz con las medidas que propone el PP”.  
 
 Así, el dirigente popular ha explicado, entre otras cuestiones, la propuesta 
del PP de eliminar el impuesto a la generación eléctrica, “lo cual supone un 
abaratamiento importante del recibo de la luz y, además, permitiría que los 
ingresos del sistema se compensaran con el alza en los ingresos de derecho de 
emisión de CO2, que ya estamos viendo que está evolucionando de forma 
positiva”. “Son cosas concretas, que pueden ponerse en marcha ya por parte de 
un Gobierno, sólo preocupado por subvertir la voluntad popular y quitar la voz a 
aquellas Cámaras donde no tiene mayoría. Antes tenía cara de Zapatero y, 
poco a poco, se le va poniendo más cara de Maduro”.  
 
ANUNCIOS Y RECTIFICACIONES 
Por último, Teodoro García ha resaltado que el Gobierno socialista “no es de 
fiar” puesto que los ciudadanos esperan, ante cada uno de sus anuncios, “o que 
sea mentira o que al final rectifique”, y “así no se puede gobernar un país”. 
Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo “es bueno” en hacer anuncios, “pero 
cuando hay que escribirlo, poner negro sobre blanco, tiene menos 
competencia”.  
 
 Respecto a la propuesta del presidente del Gobierno de eliminar los 
aforamientos, el secretario general ha insistido en que hay que esperara a ver 
en qué se concreta y a quienes afectará esa supresión para decidir cuál será la 
posición del PP, porque “cuando Pedro Sánchez anuncia algo por la mañana, 
luego cambia un poco y por la noche no tiene nada que ver”.  
 
 
 


