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Hoy, en su visita a una fábrica de Zaragoza  

Feijóo insta al Gobierno a cambiar su política 
energética y plantea medidas para que 
pymes y familias hagan frente a la inflación  

 

• El presidente del PP considera que, además del IVA de la luz, hay que reducir 
al 5% el del gas, suministro de calefacción y refrigeración urbana y biogás; y 
exige mantener todas las energías disponibles al máximo de su capacidad para 
disminuir los precios  
 

• Pide revisar la vida útil de las cinco centrales nucleares operativas en España, 
que con el 6% de capacidad generan el 20% de toda la energía, tal y como han 
hecho los socios europeos    

 

• Reclama completar la penetración de energías renovables, impulsando el 
biogás y el hidrógeno, así como aprovechar los fondos europeos para mejora 
las interconexiones; medidas que planteará al Gobierno a través de propuestas 
de resolución en el debate del estado de la Nación  

 

• Alerta de la necesidad de reaccionar y actuar sobre el sistema energético: 
“Nuestro sistema energético es menos eficiente, no se han acometido reformas 
estructurales y la transición energética se desarrolla de forma precipitada y 
abrupta”, subraya 

 

• Señala que hay que garantizar un suministro de calidad, lograr un precio 
estable, competitivo y asequible y trabajar para cumplir los objetivos de 
sostenibilidad 
 

• Exige un cambio de rumbo en la política económica, que el Gobierno utilice el 
exceso de recaudación para ajustar el IRPF a las rentas medias y bajas, y siga 
implementando el plan del PP, recortando gastos superfluos: “No podemos 
tener el Gobierno más caro de la democracia”   
 

• Reconoce que además de asumir dos medidas del PP, parece que el Ejecutivo 
ha dejado de negar la realidad, porque Sánchez ya admite una crisis económica 
y Calviño prevé trimestres duros: “Algo hemos avanzado, es una rectificación 
parcial que llega tarde, pero algo es algo”, añade 
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• “Llevamos más de un año con una subida de precios imparable, las previsiones 
del Gobierno son desacreditadas por todos los organismos independientes, el 
mercado laboral da muestras de agotamiento y el Gobierno lo ha negado 
durante meses”, lamenta 
 

• Explica que los efectos de la crisis los conocen bien los ciudadanos y las 
empresas, que sufren la subida disparada de los precios de la cesta de la 
compra, los combustibles y la luz 
 

• Recuerda que España ya vivió una situación semejante en 2008 cuando otro 
Gobierno socialista negaba la crisis y veía brotes verdes que ya vimos cómo 
acabaron 

 

• Ironiza con el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, llamado Sumar, en el momento 
de mayor división de la izquierda; y destaca que ha perdido la cuenta de las 
formaciones políticas en las que ha militado. “Sería bueno que en la izquierda 
española hubiera algún proyecto con el que se pudiera hablar”, añade 


