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Hoy, en una pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno 

Salomé Pradas califica de “timo-anuncios” las 
propuestas de Sánchez para abaratar la factura 
de la luz 

 

 La secretaria general del GPP afirma que “con el Gobierno 
del PSOE y Podemos les va mal a todos españoles, porque 
pagan la luz más cara de la historia”  

 “España va mal, muy mal”, le ha dicho la senadora del PP 
a Calviño, tras recordar que la deuda pública alcanza 
máximos históricos y que el paro se ha disparado 

  Destaca que “mientras Sánchez despilfarra con 23 
ministerios, millones de españoles no llegan a fin de mes, 
4 millones están en desempleo y 1 millón en las colas del 
hambre” 

 Reclama a la vicepresidenta primera que “priorice” la 
reforma del actual sistema de financiación autonómica 

 
21, septiembre, 2021.- La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular 
y senadora por Castellón, Salomé Pradas, ha calificado de “timo-anuncios” las 
propuestas de Pedro Sánchez para abaratar la factura de la luz, al tiempo que 
ha asegurado que “no va a haber alivios porque la poca bajada de la luz de hoy 
será la subida de mañana”. 
 
“Con el Gobierno del PSOE y Podemos le va mal a todos españoles porque 
pagan la luz más cara de la historia, hasta cuatro veces más cara que hace un 
año”, ha denunciado Salomé Pradas, tras lo que ha advertido del alza de 
precios del diésel, la gasolina y otros suministros. 
 
Salomé Pradas se ha pronunciado así, tras preguntar a la vicepresidenta 
primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, 
durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en el Senado, por 
las medidas que va a priorizar desde su Ministerio en los próximos meses. 
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“España va mal, muy mal”, le ha dicho la senadora del PP a Calviño, tras lo que 
ha denunciado que “con Sánchez en el Gobierno la deuda pública alcanza 
máximos históricos, el paro se dispara, sobre todo entre mujeres y jóvenes y la 
recuperación económica no llega a los sectores más afectados de la pandemia”. 
 
Así mismo, Pradas ha destacado que también “les va mal a los autónomos, al 
comercio, a la hostelería, a quienes no les llegan las prometidas ayudas 
directas del Gobierno de Sánchez; les va mal a las peluquerías, a quienes su 
Gobierno ataca anulando la bajada de IVA aprobada en esta Cámara; y le va 
mal a la industria, que no puede soportar la subida de los costes energéticos”, 
ha remarcado 
 
“SON USTEDES PURA PROPAGANDA” 
A continuación, la secretaria general del GPP ha acusado al Ejecutivo de ser 
“pura propaganda” y “de eso no viven los españoles”, tras lo que ha pedido a la 
vicepresidenta Calviño que “copien la propuesta del Partido Popular para la 
bajada real de la factura de la luz en un 20%. Háganlo y les irá mejor a los 
españoles”, ha enfatizado. 
 
Además, Salomé Pradas ha reprochado a la vicepresidenta primera del 
Gobierno desconocer los problemas reales de los españoles. “Ustedes están 
muy alejados de la calle, písenla más y lo entenderán”, le ha recriminado la 
senadora del PP a Calviño. 
 
“¿Sabe cuál es la cruda realidad de España?”, le ha preguntado la senadora 
popular, para quien “mientras Sánchez despilfarra con 23 ministerios, millones 
de españoles no llegan a fin de mes, 4 millones están desempleo y 1 millón en 
las colas del hambre. Esa es la cruda realidad de España”, ha apostillado 
 
Por último, Salomé Pradas ha reclamado a la vicepresidenta Calviño, que 
“priorice” la reforma del sistema de financiación autonómica. “La reforma urge 
–ha aseverado con rotundidad- porque el actual sistema socialista, pactado con 
los separatistas catalanes, tiene a la economía de la Comunitat Valenciana 
sufriendo sus negativas consecuencias”. 
 


