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En su réplica a la vicepresidenta Ribera en el Congreso 

García Egea asegura que si se sacan de la 
factura eléctrica los errores del Gobierno de 
Zapatero, transformados en déficit tarifario, 
bajará el precio de la luz  
 

 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pregunta “por qué el 
consumidor tiene que pagar los errores del gobierno de Zapatero” y 
defiende que “antes de crear otra Comisión sobre la factura de la luz, 
saquen esos errores de la factura y verán como baja” 
 

 “Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por una subida de la luz del 9% y con 
él en el Gobierno la subida es del 200%”, destaca el secretario general del 
PP, quien asegura que “todos sabemos qué pasaría en esta situación si 
estuviese gobernando el Partido Popular: el PSOE y Unidas Podemos 
estarían rodeando el Congreso”  
 

REPROCHA A LA MINISTRA QUE HOY SALGA DE LA COMISIÓN CON 
“CERO PROPUESTAS Y CERO SOLUCIONES PARA EL MAR MENOR” 

 Recuerda que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, le planteó 
en su última reunión a la vicepresidenta Ribera cinco soluciones para el Mar 
Menor y que esta le respondió que las estudiaría. “¿Las ha estudiado?”, 
pregunta el dirigente popular a la titular de Transición Ecológica 
 

 Advierte a la ministra de que “si entierra el plan vertido cero estará 
enterrando el Mar Menor debajo” 
 

 Subraya que “los científicos y los geólogos dicen que hay que bajar el 
acuífero de la rambla del Albujón ya de forma drástica”. Por ello le exige 
que así lo haga, ya que “la Ley dice que la Confederación Hidrográfica del 
Segura es la competente para parar los vertidos” 
 

 Señala que en la reunión de la vicepresidenta con los alcaldes la 
preguntaron “por qué no les corta el agua a los riegos ilegales si es la 
competente para hacerlo, y respondió entre titubeos que eso era muy 
complicado” 

 

 Recuerda que Teresa Ribera era secretaria de Estado cuando el Gobierno 
de Zapatero dragó la Gola de Marchamalo. “Hoy mismo se podría volver a 
hacer de manera puntual para sacar la bolsa de anoxia”, explica García 
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Egea, quien asegura que la Ley ampara esta actuación, el tejido social de 
la zona lo reclama y los expertos en la materia lo piden 
 

 Pide a la vicepresidenta que reflexione sobre las consecuencias que puede 
tener para el Mar Menor una próxima DANA y actúe ya 
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