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Hoy, en declaraciones a los medios en Palma  

Marga Prohens afirma que “la factura de la luz ha 
cortocircuitado el escudo social de Sánchez” 
 

• La presidenta del PP de Baleares señala que “el escudo social” del 
Gobierno y la afirmación de que nadie se quedaría atrás “era otro mantra 
del Gobierno, otra mentira más”. “No hay escudo social, hay estafa 
socialista”, subraya, porque muchas familias, empresas y autónomos se 
están quedando atrás 
 

• Reprocha al Ejecutivo que haya rechazado las múltiples propuestas y 
soluciones que el PP ha llevado al Congreso para reducir el recibo de la luz 
suprimiendo el impuesto de generación eléctrica, asumiendo otros costes a 
través de los PGE y clarificando los conceptos de la factura 
 

• Recalca que PSOE y Podemos “llevan ya tres años en el Gobierno y solo 
se les ocurre culpar al PP antes que reconocer su errática política, mientras 
ocultan su incompetencia, no asumen responsabilidades y no ofrecen 
soluciones”, resalta 
 

• Exige al Ejecutivo que “si no tiene soluciones, convoque elecciones en vez 
de culpar al PP”. “Sánchez tiene que ponerse del lado de los más 
vulnerables, las familias y de los autónomos”, añade 
 

• Acusa al Gobierno de “irse de vacaciones en pleno mientras el recibo de la 
luz bate cada día un récord histórico y los ciudadanos no saben cómo hacer 
frente a los nuevos máximos”, al igual que hizo el pasado verano cuando 
dejó solas a las CC.AA. ante la planificación del inicio del curso escolar 
 

• Denuncia que “el Ejecutivo intenta desviar la atención sobre el principal 
problema de los españoles y enredarnos en debates como la perspectiva 
de género en matemáticas, porque ni este es el problema de la educación 
ni este es el problema de los ciudadanos españoles” 
 

• Advierte de que “padres y madres están hartos de que la educación se 
convierta en una batalla política con una ley educativa cada cuatro años”, 
por lo que reivindica la Ley y el gran pacto educativo propuesto por Pablo 
Casado 
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• Subraya que la propuesta educativa del PP pone el foco en la libertad de 
los padres para elegir el modelo que quieren para sus hijos, defiende la 
educación especial y pone también en el centro del debate el abandono y 
el fracaso escolar 
 

• Defiende que la calidad educativa y la cultura del esfuerzo son “esenciales” 
y reclama una educación de calidad, el MIR educativo y el refuerzo de los 
contenidos. “No se puede engañar maquillando los datos de abandono y 
fracaso escolar promocionando alumnos con varias asignaturas 
suspendidas que ni siquiera acudían a clase”, advierte al Ejecutivo 
 

• Recrimina a Sánchez que en el peor momento de la crisis sanitaria, 
económica y social no quiera convocar el Debate del Estado de la Nación y 
le insta a que lo haga “de una vez por todas”. “Le exigimos que lo convoque 
cuanto antes, dé explicaciones y debata sobre los temas que preocupan a 
los españoles donde toca, que es en el Congreso de los Diputados y no en 
mesas bilaterales o en pactos ocultos”, añade 


