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La luz sube un 35% desde que gobierna ZP. 

Con el PP bajó un 15%. 

El gobierno vuelve a subir la tarifa eléctrica otro 4% en julio, que se 
suma al 2,6% del pasado mes de enero. 

 
En total la tarifa de la luz sube para las familias y a las PYMES españolas un 

35%, mientras que con el gobierno del PP descendió un 15%. 

 
Sólo en el presente año la factura de la luz se incrementa casi un 9% por culpa 

del incremento del IVA en dos puntos en julio. 
 

La subida sólo afectará a los hogares y a las PYMEs, pero no a las grandes 
empresas. La subida puede ser incluso mayor si sigue incrementándose el 

precio de la energía antes del 23 de junio. 
 

Todas las asociaciones de consumidores han protestado ante esta subida que 
consideran un abuso. 

 
Fernández de la Vega dice que la subida del IVA no afecta a bienes básicos: 

será que para este gobierno la luz no es un bien básico; en cambio sí deben 
ser bienes básicos los vuelos en Falcon que pagamos todos los españoles. 

 

Los ministros socialistas despilfarran mientras 
recortan sueldos y pensiones a los ciudadanos 

Tres ministros viajaron en tres Falcon el mismo día para ir a Bruselas 

 Cada hora de vuelo cuesta 2.000 euros a los españoles. 
 

El Tribunal de Cuentas advirtió a Zapatero por utilizar el Falcon para 
asistir a mítines electorales en la campaña de las elecciones europeas. 

 El Tribunal indica que el gobierno debe regular el uso de los aviones 
oficiales, especialmente en época de campaña electoral. 

 
El PP presenta una Proposición no de Ley para regular el uso de 

aviones oficiales. 
 Su utilización debe ser restrictiva y, si se trata de asistir a un acto electoral, 

el viaje debe pagarlo el partido del candidato. 

 
El PP exige que el gobierno se someta a un plan de austeridad en los 

viajes de los altos cargos de la administración. 
 


