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Hoy, junto a la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns 

González Terol: “Este 31 de diciembre se consuma 
la mentira de Sánchez sobre la factura de la luz” 
 

• Destaca que, solo la semana pasada, se incrementó la factura energética 
cerca de un 500% y que los ciudadanos han pagado un 95% más de media 
con respecto a 2020, desmintiendo así la promesa del presidente del 
Gobierno  

 

• El vicesecretario de Territorial del PP anticipa que, tal y como auguran los 
mercados, se producirán crecimientos de más del 400% en el precio de la 
luz en 2022 
 

• Asegura que esta nueva mentira se suma a la “caterva de incumplimientos” 
del presidente del Gobierno a lo largo de estos años. “Mentira tras mentira 
que Sánchez ha tratado de ocultar tras gráficos construidos por sus mil 
asesores y con el presidente del CIS detrás para intentar explicar lo 
inexplicable” 
 

• Remarca que el encarecimiento de la factura energética se une a la subida 
de los precios de la cesta de la compra y de los carburantes, así como a los 
anuncios de peajes en las autovías. “Todo ello en sentido contrario a ayudar 
a los ciudadanos a salir adelante”, reprocha al jefe del Ejecutivo 

 

• Subraya que la inflación cerrará el año en el 6,7%, la mayor en los últimos 
treinta años, situando a España “a la cabeza, por desprestigio, de la UE” 
 

• Censura que los proetarras homenajeen a los terroristas en Pamplona, “con 
el consentimiento del Gobierno del PSOE y de Sánchez” y advierte de que, 
cuando Casado llegue a Moncloa, se prohibirán este tipo de actos 
 

• Critica que, pese a que el presidente del Gobierno aseguró que nunca 
pactaría con independentistas y proetarras, “hoy los presupuestos cuentan 
con su voto y con la abstención de los cinco diputados de Bildu, en el caso 
de la investidura” 
 

• Exige al Ejecutivo que “actúe, evite, impida y prohíba” este tipo de actos.  
“La Administración General del Estado es la que tiene que controlar estos 
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homenajes para ver si hay enaltecimiento del terrorismo y denunciarlo ante 
los tribunales”, señala  
 

• Por su parte, Ana Camíns reivindica la alternativa de Gobierno de Pablo 
Casado, con propuestas como la orientada a abaratar la factura de la luz, 
frente al “desgobierno y la colección de mentiras de Sánchez” 
 

• Celebra la aprobación de los presupuestos en Madrid para 2022, porque 
supondrán “la consolidación del crecimiento económico, la bajada de 
impuestos -seña de identidad del PP-, mayores inversiones e 
infraestructuras para los madrileños” 
 

 


