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Hoy, en una entrevista en la cadena Cope 

Beltrán critica el silencio de Sánchez ante la subida 
de la luz: “Es algo muy serio que quita el sueño a 
muchos españoles y el Gobierno no está haciendo 
nada” 
 

• La vicesecretaria de Organización del PP afirma que “Sánchez no tiene 
vergüenza” y atribuye el coste diario de la factura de la luz a su “negligencia 
en política energética” 

• Destaca que la Comisión Europea ha vuelto a “dejar al descubierto” al 
Gobierno al decir que sí puede hacer algo para evitar la escalada del precio 
de luz, como ya pasó con el precio de las mascarillas 

• Califica de “errática” la política del Gobierno en materia de energía y critica no 
escuche las propuestas del PP que propone “que se pague solo por la 
energía que se consume, que se suprima el impuesto a la generación 
eléctrica y que se traspasen los costes regulados de la tarifa eléctrica a los 
PGE”  

• Sobre las críticas de la ministra de Hacienda echando la culpa al PP del 
incremento de la luz, asegura que el Gobierno “nos tiene acostumbrados a 
las mentiras y a que la mejor defensa es un buen ataque y ya nadie les cree” 

• Advierte de la “pérdida de competitividad” que supone para las empresas el 
incremento en un 33% de los costes energéticos  

• Denuncia la “hipocresía, a la que ya nos tiene acostumbrados Podemos, 
también con la luz” y recuerda que este partido está en el Gobierno. “Antes 
criticaban la pobreza energética y ahora hacen todo lo contrario, en Podemos 
esto es un clásico” 

• Recuerda que el PP ha propuesto a Sánchez alcanzar pactos de Estado en 
materia energética y de educación, entre otras. “Pedimos a Sánchez menos 
propaganda y más medidas” 

• Afirma que la ley Celaa es una ley “sectaria” que salió adelante con el menor 
apoyo parlamentario de la democracia y sin contar con la comunidad 
educativa  

• Subraya que el PP defenderá la libertad de elección de centro de los padres, 
el uso del castellano como lengua vehicular, y medidas que promuevan el 
esfuerzo para garantizar una educación de calidad  

• Considera que “cuando un gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no 
las quiere poner en marcha, no queda otra como convocar elecciones y salir 
del Gobierno” 


