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Hoy, sobre el anuncio de Sánchez de suprimir aforamientos 

Teodoro García: “Es una cortina de humo y 
un duro golpe contra Susana Díaz” 
 

 Cree que esta medida de Sánchez es para que los 
golpistas de Cataluña “escapen del Tribunal Supremo” 

 Anuncia que el PP presentará una propuesta “para 
abaratar el coste de la energía” 

 “Parece que a algunos ya nos les preocupa la subida de 
la luz” 

 Anuncia que en materia educativa, el PP buscará “facilitar 
la igualdad de oportunidades entre todos los españoles” 

 

17, septiembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro 
García Egea, ha asegurado hoy, tras el Comité de Dirección de su partido, que 
la reforma anunciada por Pedro Sánchez para suprimir los aforamientos puede 
suponer “un toque de atención” o una “desautorización” a la presidenta de 
Andalucía, Susana Díaz, ya que esta “se ha negado en diversas ocasiones” a 
eliminar dichos aforamientos en su Comunidad. “Es una cortina de humo y un 
duro golpe contra Susana Díaz”, ha añadido. 
 
En este sentido, el dirigente popular considera que esta propuesta tiene que ver 
con el pacto que tiene el presidente del Gobierno con los partidos nacionalistas e 
independentistas en Cataluña ya que, en su opinión, Quim Torra o Carles 
Puigdemont, “no están cómodos con que los juzgue el juez Llarena”, prefiriendo 
que lo haga un juzgado ordinario de Cataluña.  
 
“El presidente Sánchez quiere que los golpistas, los que han quebrantado la ley 
en Cataluña, escapen del Tribunal Supremo. Hay que ver si esta propuesta, más 
allá de venirle bien a Pedro Sánchez porque tapa otras cuestiones que estamos 
hablando estos días, sería hoy deseable por la situación de excepcionalidad que 
viven los políticos que quieren quebrantar nuestra convivencia”, ha criticado.  
 
Asimismo, recuerda que esta medida ya se ha planteado en Murcia o en Madrid 
a propuesta del Partido Popular de dicha Comunidad. “No es original del 
presidente, es un plagio de otras cuestiones que el propio Pedro Sánchez ha 
visto en otros partidos políticos”, ha aseverado. 
 



   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

PROPOSICIÓN DE LEY PARA ABARATAR EL COSTE DE LA ENERGÍA 
El secretario General del Partido Popular, ha anunciado que el PP va a 
presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados “para abaratar el coste 
de la energía” y, por lo tanto, “el precio de la luz”.  
 
“Vamos a impulsar una proposición de ley para suprimir el impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica. Proponemos la eliminación del 
impuesto de generación que incrementa en un 7% los costes de producción de 
electricidad. Esta medida permitirá ahorrar 1.700 millones de euros en el precio 
de la generación eléctrica”, ha anunciado. 
 
El  dirigente popular ha criticado al Gobierno socialista por no hablar “del precio 
récord” que la energía va a tener este mes. “Parece que a algunos ya nos les 
preocupa la subida de la luz. Ya no escuchamos a los ministros, a Sánchez ni a 
los miembros del PSOE, preocuparse por la pobreza energética ni por el futuro 
de esas familias que empezaron a salir de la crisis con el PP y que están viendo 
signos de ralentización económica al tiempo que sube la luz de forma 
inmisericorde”, ha valorado.  
 
REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 
García Egea ha anunciado que, desde el Partido Popular, se va a lanzar una 
ofensiva para el “reforzamiento institucional en materia de Educación”. Para ello, 
ha indicado que se están llevando a cabo “reuniones en la sede de Génova” con 
colectivos como “profesores e incluso editoriales”. “Queremos recuperar ese 
principio de supervisión de los libros de texto antes de que sean introducidos en 
el sistema educativo”, ha comunicado. 
 
“Una de las propuestas que ya pusimos encima de la mesa era el MIR 
educativo, conocido como DIR, que permitiría a las personas que se dedican al 
ámbito educativo, tener una posición común en toda España para asegurar que 
un joven en Castellón, estudia las mismas materias y contenidos que uno en 
Tarragona, Teruel o Madrid”, ha añadido. 
 
Para concluir y en referencia a las últimas informaciones respecto al sistema 
educativo en Cataluña, ha indicado la intención del PP de “reforzar las 
competencias del Estado en todas las autonomías”. “Lo que queremos es 
facilitar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles y todos los 
jóvenes independientemente de donde vivan”, ha finalizado. 
 

 


