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Hoy, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 

Feijóo cree que Sánchez se arrepiente del debate de 
ayer y lamenta el tono empleado por el presidente 
centrado en  hacer oposición al PP  

 

• El presidente del PP cree que el presidente del Gobierno perdió la 
oportunidad de hablar de energía y de la situación de los casi 3 millones 
de trabajadores que viven del sector industrial, de los cuales casi 200.000 
pertenecen a empresas electrointensivas dedicadas al acero, el aluminio y el 
hierro 

 

• Explica que esperaba recibir la propuesta energética del Gobierno, algo que no 
sucedió a excepción de anunciar que incluirá a las empresas que utilizan la 
cogeneración eléctrica en el tope al gas, como propuso el PP. “Yo se lo 
agradezco, para algo ha servido el debate”, señala 

 

• Lamenta que la negativa del Gobierno hasta ahora a topar el gas a estas 
empresas ha provocado que hayan tenido que plantear un Erte entre sus 
trabajadores o que hayan cerrado, como ha pasado en Galicia con la única 
fábrica de aluminio primario que había en nuestro país y que daba trabajo a 
2.000 personas en la provincia de Lugo entre empleos directos e indirectos 

 

• Reprocha al Gobierno su falta de medidas concretas para ayudar a la 
industria, como se demostró ayer, y considera que en el debate el 
presidente del Gobierno se convirtió en jefe de la oposición y el jefe de la 
oposición fue objeto de un “ataque furibundo por parte del primer ministro 
del país” 

 

• Afirma que pese a la diferencia en el uso de los tiempos durante el debate, 
“cuando se tiene algo que decir, el tiempo se puede aprovechar, pero cuando 
se trata de destruir, probablemente se esté destruyendo” quien ataca así a su 
oponente 

 

• Ironiza con que Sánchez le intentara reprochar su gestión al frente de la Xunta 
de Galicia: “Sabe tanto de Galicia como de energía, de Galicia nada y de 
energía muy poco” 
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• Reprocha a Sánchez que presuma de crecimiento cuando España es el único 
país de la UE que no ha recuperado su PIB previo a la pandemia, tiene la tasa 
de paro más alta de la Unión y estamos a la cola en crecimiento económico 

 

• Considera que Sánchez ha optado por escorarse a la izquierda, “quizá para 
ocupar el espacio electoral de Podemos”, y lamenta que con ello “ha dejado 
huérfana a la socialdemocracia en España” 

 

• Destaca que las propuestas de Sánchez del Midcat y la excepción ibérica 
no convencen a sus colegas a europeos y extender el tope al gas a toda 
Europa no suscita el respaldo en Bruselas porque puede producir un 
incremento en el consumo del gas y un coste para los países de 200.000 
millones euros 

 

• Denuncia que la excepción ibérica cuesta los consumidores españoles 500 
millones de euros en su factura y que al final el año serán mil millones que 
estamos financiando a los consumidores franceses 

 

• Advierte sobre el impuesto a los beneficios de las empresas energéticas que 
propone el Gobierno porque “no se puede sobreponer un impuesto a otro que 
graba lo mismo”, en relación al de Sociedades, y rechaza la “precipitación” a la 
hora de aplicarlo porque “si se establece de forma incorrecta los tribunales lo 
pueden considerar ilegal y lo tiene que pagar el Gobierno siguiente” 

 

• Considera que si al final hay base legal para aplicarlo, tiene que servir para 
bajar el recibo de hogares y pymes y no para que el Gobierno reparta ese dinero 
en función de sus intereses electorales 

 

• Critica que en plena guerra, España haya cometido el “disparate 
internacional” de romper el equilibro que manteníamos con Marruecos y 
Argelia. “Eso tiene un coste que están pagando los españoles” 

 

• “Es la primera vez que un presidente del Gobierno español actúa de forma 
unilateral en contra de todo y de todos y se va a ver al rey de Marruecos sin un 
solo apoyo del Congreso” 

 

• “Aun no sabemos qué es lo que hemos pactado con Marruecos o qué nos ha 
dado” afea Feijóo, quien explica que entre tanto el gas argelino se está yendo 
a Italia y España se ha convertido en el primer país importador de gas licuado 
ruso, algo que califica de “sorprendente” 
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• Critica que para el Gobierno “la energía es pura ideología y poca 
tecnología” y recuerda que países como Francia o Alemania han optado por 
alargar la vida de la centrales nucleares y térmicas mientras que el Gobierno 
quiere cerrarlas pese a que el 20% de la energía española procede de la 
energía atómica 

 

• Propone ampliar el objeto de la Airef y dotarla de una sección para hacer 
estudios independientes sobre energía con el fin incorporar técnicos 
especialistas y despolitizar esta materia  

 

• Aboga por aplicar descuentos de entre el 7 y el 40% del recibo a las 
familias y empresas que ahorran entre un 5 y un 20% de  gas y electricidad  

 

• Critica que Sánchez dijo en el Debate sobre el estado de la nación que 
cerraríamos el año con un 6,5% de inflación y ayer corrigió y dijo que 
acabaríamos con el 8% y lo atribuye a la política “errada” del Gobierno 

 

• Subraya que la prioridad debe ser bajar la inflación y explica que incrementarla 
solo produce mayor subida de precios  

 

• Critica que una parte del Gobierno esté llamando a movilizaciones y conflictos 
en la calle y no respete que los salarios se fijan mediante negociación colectiva 
entre sindicatos y empresas  

 

• Afirma que el PP no se opone a que se incrementen las pensiones porque 
siempre las ha subido, mientras Sánchez votó a favor de su congelación como 
diputado con Zapatero, al tiempo que afirma que los pensionistas necesitan que 
les bajen los precios y están preocupados por sus hijos y nietos  

 

• Alerta de que el tope a los precios de alimentos básicos que propone la 
vicepresidenta Segunda puede producir desabastecimiento de productos 
y aboga por trabajar en la ley de cadena alimentaria que impide producir 
a pérdidas, al tiempo que destaca los desacuerdos entre Díaz y el ministro 
de Agricultura  

 

• Exige al Gobierno que rectifique, devuelva sus competencias al CGPJ y 
se siente con la oposición para renovar el Poder Judicial y atribuye la 
“tensión y la desafección” en el órgano de gobierno de los jueces a que 
el Gobierno “lo ha intervenido, lo ha vaciado de competencias y le ha 
prohibido ejercer su mandato” 
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• Subraya que el PP envío una propuesta al Gobierno para renovar el CGPJ en 
la que se propone, entre otras cosas, regular las puertas giratorias de la política 
a la judicatura para garantizar la independencia judicial  

  


