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Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

García Egea: “No se entiende que los españoles tengan 
que pagar el recibo de la luz más caro de la historia para 
pagar al Gobierno más caro de la historia” 

 
• “La gente tiene que saber que cada vez que se enciende un ventilador, un 

microondas, una plancha o una televisión está pagando, no solo la energía 
que cuesta producir la electricidad, sino también a los 23 ministros del 
Gobierno de Pedro Sánchez”  
 

• El secretario general del PP apuesta por utilizar los más de 2.000 millones de 
CO2 para rebajar la factura eléctrica y el precio de la luz hasta en un 20%, en 
vez de para pagar a los ministros y a la “enorme” cantidad de asesores del 
Ejecutivo 
 

• Asegura que los españoles están pagando en el recibo de la luz “errores del 
pasado, que nada tienen que ver con la generación de energía”, recuerda que 
cuando la ministra Ribera era secretaria de Estado con Zapatero “se generó 
en España un déficit tarifario enorme que hoy estamos pagando” y reclama 
que se utilicen fondos extraordinarios para eliminar esos errores 
 

• “Si reducimos la factura eléctrica y sacamos los costes no eléctricos nos 
estamos poniendo entre las economías de Europa más baratas en la factura 
de la luz”. “Si una empresa quiere instalarse en Europa lo primero que mirará 
será el coste energético. Si lo bajamos, incrementamos el empleo” 
 

• “En vez de utilizar los más de 2.000 millones de euros que se recaudan por 
derechos de CO2 para rebajar la factura los están utilizando para ingresarlos 
en la cuenta general y hacer caja”, añade 
 

• García Egea al PSOE: “Podemos renovar el CGPJ con las actuales normas, 
pero podemos hacer historia en España cambiando la ley y avanzando hacia 
que los jueces elijan a 12 vocales” 

 

• Destaca que Europa ha dicho que parte del Consejo General del Poder 
Judicial tiene que ser elegido por los propios jueces. “Esto es imparable. No 
es que lo diga el PP, hay que transitar hacia el estándar europeo” 
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• “Tenemos una oportunidad para que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo y 
logren un acuerdo histórico en materia de justicia para que nunca más un 
político dé el salto del Congreso de los Diputados al CGPJ”, afirma 

 

• “Vamos a legislar para que nunca más existan puertas giratorias entre la 
justicia y la política”, insta García Egea al Gobierno al tiempo que recuerda la 
propuesta del Ejecutivo para que Victoria Rosell, política en activo, fuera vocal 
del CGPJ 
 

• Asegura que “los juzgados de instrucción, la Audiencia Nacional y los 
tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas son 
tribunales imparciales que imparten justicia con seguridad y garantías” 
 

• Insta a “prohibir en una futura ley” que una persona que se ha dedicado a la 
política pueda ser Fiscal General del Estado, como ya se recoge la 
proposición de ley del PP, ya que considera que este tipo de nombramientos 
introduce una “quiebra” en la confianza de los ciudadanos en la justicia 
 

• Pide que los jueces que no se han presentado en la lista de jueces no puedan 
ser vocales del CGPJ y pone como ejemplo a José Ricardo de Prada 
 

• “El PP no discute nombres sino trayectorias y cuestiones objetivas, por eso 
pedimos al PSOE que acepte nuestra propuesta de reformar la ley, no solo 
para que los jueces elijan a los jueces, sino también para reforzar la 
independencia judicial”, asevera 
 

• Destaca que la gente en la calle no está preocupada por las cuestiones 
internas de los partidos y que lo importante es aplicar los principios del PP en 
las instituciones donde gobierna y mantener la confianza de los ciudadanos   
 

• Confirma la participación de los expresidentes José María Aznar y Mariano 
Rajoy en la próxima Convención Nacional del PP cuya celebración “culmina 
un proceso de renovación y de impulso al futuro” 

 

• Critica la “irresponsabilidad” de Ione Belarra señalando al PP tras las 
agresiones homófobas. “La ministra debería apuntar en otra dirección. Nunca 
pensó que fuera a ser ministra ni los españoles que íbamos a tener una 
ministra así” 
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• “La violencia es violencia venga de donde venga y se ejerza por el motivo que 
se ejerza”. “Todos estamos contra la violencia y todos los políticos tenemos 
que condenarla sin fisuras” 
 

• Condena la violencia de los “intolerantes”, también la que reciben los 
militantes del PP en el País Vasco y recuerda que “la única política que ha 
hecho declaraciones homófobas en activo es la FGE, Dolores Delgado”  
 
 


