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Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección 
 

El PP reclama la vuelta a la normalidad en la 
factura de la luz eliminando los tramos 
horarios que lastran a los más vulnerables 
 

 
 

• El secretario general del PP asegura que el “intervencionismo” del Gobierno 
no ha funcionado y le tiende la mano para que todos los consumidores se 
beneficien. “Si el Gobierno nos escucha y elimina los corsés horarios, los 
consumidores ganarán”, asegura 

• Ante un gobierno de “brazos cruzados”, García Egea vuelve a ofrecer un 
acuerdo para rebajar la factura de la luz en un 20% aplicando medidas que 
pasan por cambiar la tarifa, usar la venta de CO2 para que los más 
vulnerables paguen menos, reducir impuestos escondidos, y bajar 
permanentemente el impuesto a la generación eléctrica 

• Reclama al Gobierno que vuelva a los horarios previos a la reforma de 
Ribera “¿Por qué en la España socialista hay que levantarse de noche para 
planchar y poner la lavadora?”, se pregunta 

• Denuncia que muchos profesionales se están viendo penalizados por un 
gobierno que no les atiende e ironiza con que “vinieron a bajar los impuestos 
a los ricos y rico es hoy el que puede pagar la luz” 

• Asegura que el Gobierno de Sánchez va a ser recordado por muchas 
familias cómo el que más ha lastrado su economía en la historia de la 
democracia 

• Reprocha al Gobierno que no haya gastado ni el 50% del fondo de 7.000 
millones de ayuda a pymes y autónomos, lo que demuestra que “ha fallado 
estrepitosamente” y pide que la ayuda incluya a pymes que incurrieron en 
pérdidas en 2019 o que en 2020 no pudieron hacer frente a sus pagos por 
la Covid 

• Celebra que Calviño rectifique y confía en que sirva para que el Gobierno 
recoja el ofrecimiento del PP que mañana se votará en el Congreso de los 
Diputados 

• Advierte de que pymes y autónomos necesitan una segunda oportunidad 
tras haber sufrido una “doble pandemia”,  la de la crisis sanitaria y 
económica y la de la factura de la luz 

• Pregunta a Sánchez si también convocará la comisión de delitos de odio 
tras lo sucedido en Cataluña y las agresiones a los militantes del PP en el 
País Vasco 
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• “¿Qué está pasando en la España de Sánchez en la que se diferencian 
distintos tipos de violencia? La violencia es violencia y hay que combatirla 
entre todos”, afirma 

• Destaca que cuatro asociaciones de jueces han respaldado la postura de 
Pablo Casado y de la Comisión Europea sobre el CGPJ 

• “Cada vez el Gobierno está más solo y más aislado de la realidad y día tras 
día se da cuenta de que los hechos, la Comisión Europea, las asociaciones 
de jueces y la carrera judicial, le están pidiendo que no demore más algo 
necesario para avanzar hacia los estándares europeos” 

• Critica que mientras Sánchez se reúne con Cataluña en una mesa bilateral 
hay comunidades que no pisa y pone como ejemplo a Murcia pese a lo 
sucedido recientemente con el Mar Menor  

• Reprocha a PSOE y Podemos que hayan votado contra una ley que 
impedía cualquier vertido al Mar Menor 

• Lamenta el fallecimiento del “héroe” que perdió la vida intentando sofocar 
el incendio de Sierra Bermeja y traslada el agradecimiento del PP a todos 
los efectivos que “están dando lo mejor de sí mismos” para apagar el 
devastador fuego  

• Avanza que en el fin de semana que la Convención del PP se celebrará en 
Valencia participarán invitados internacionales, los presidentes 
autonómicos y una nutrida representación de alcaldes populares que 
explicarán la bajada de impuestos que han llevado a cabo 

 
 
 


