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Hoy, en la sesión de control  

García Egea al Gobierno: “Han hecho historia 
creando dos Españas, los que pueden pagar 
la luz y los que no” 

• Recuerda que “hace un mes el Gobierno dijo que iba a intervenir el 
mercado para abaratar la luz y hoy tenemos la electricidad a más del 
doble de lo que costaba”. “Los hechos y los datos son incontestables”, 
asegura  

• Critica que “los únicos enchufes que funcionan son los del Ejecutivo 
metiendo a una condenada y a dos imputados en el Gobierno” 

• Recuerda a Yolanda Díaz que la factura de la luz “sí es asunto suyo” 
porque “los altos precios de la energía están mandando al paro a mucha 
gente”. “La industria, desde Basauri a Palos de la Frontera, empieza a 
parar su actividad por el coste de la luz, lo que provocará que mucha 
gente pierda su empleo” 

• Compara la actuación de Díaz cuando era diputada y atribuía los 
“denunciables e insostenibles datos de la luz, no a la gracia de Dios, sino 
a la legislación del Gobierno del PP”, con la de ahora, que es 
vicepresidenta, y el precio de la luz  ha crecido un 200% en 11 semanas  

• “¿Ha sido por la gracia de Yolanda Díaz? ¿Está usted igual de 
preocupada o desde el escaño de vicepresidenta las cosas se ven de otra 
forma?, inquiere 

• Pregunta a Yolanda Díaz si “considera que la intervención del Gobierno 
está ayudando a los más vulnerables” y le acusa de no responder al igual 
que hace Sánchez. “Todo se pega”, ironiza 

• Critica que “han querido meter mano a los ricos y han acabado pagando 
más los más necesitados” y reprocha al Ejecutivo que “por su culpa, hoy 
los más vulnerables pagan la luz un 41% más cara que los que viven en 
urbanizaciones de lujo” 

• Señala que el Gobierno ha conseguido “generar un gran consenso y poner 
acuerdo a todo el mundo” en que el Ejecutivo es el responsable de haber 
generado un problema con la factura energética y cita entidades como la 
confederación de empresarios de Andalucía, de Valencia, el PIMEC o 
ASAJA  

• Acusa al presidente del Gobierno de “hacerse un Sánchez” en la sesión de 
control: “irse para no contestar”. “De ponerse ayer en la línea de saludo 
con los Reyes a irse por la puerta de atrás y esta mañana lo ha hecho de 
nuevo” 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• Pregunta a Yolanda Díaz si el Gobierno va a recoger “la mano tendida de 
Pablo Casado para renovar los órganos constitucionales, mientras se 
avance en la despolitización del CGPJ” 

 


