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Hoy, durante una entrevista en Herrera en Cope 

Feijóo apuesta por incentivar el ahorro de familias y 

empresas mediante descuentos directos en la factura 

energética 

• El presidente del Partido Popular aboga por aplicar descuentos a aquellos que 
ahorren a partir de un 3 o un 5% en la luz o en el gas, incrementándose esta 
reducción según el porcentaje de ahorro conseguido 
 

• Remarca que el objetivo de esta propuesta, incluida en el plan energético que 
el partido presentará hoy al Gobierno y a los agentes sociales, es reducir la 
inflación y el impacto de esta en la energía 
 

• Reivindica este documento elaborado por expertos y que será la “contribución 
del PP a un debate que lamentablemente no se da porque estamos a razón de 
un decreto ley al mes, parcelando las propuestas e improvisando medidas” 

 

• Considera que la transición energética debe producirse, pero en un plazo 
razonable dada la situación de crisis “sin precedentes” en Europa, y adecuando 
el “calendario a la realidad”. “Renovables sí, pero en una situación de guerra 
habrá que hacer un parón en el calendario” 
 

• Defiende crear un organismo independiente o incluso encargar a la AIReF un 
seguimiento de la política energética y que haya un “debate más sosegado”, 
así como que se promueva un acuerdo para topar el precio de las energías 
renovable, hidráulica y nuclear “al menos durante el tiempo que dure la crisis” 
 

• Propone activar nuestras capacidades energéticas ya instaladas, como están 
haciendo países de nuestro entorno, al tiempo que critica que España haya 
cerrado 14 centrales térmicas. “No podemos desenchufar lo que funciona antes 
de enchufar lo que no funciona”, añade 
 

• Recuerda al Gobierno que Europa recomienda que las tasas a las compañías 
eléctricas y energéticas se dediquen a la bajada del recibo a los contribuyentes 
con rentas bajas y no a la recaudación de las haciendas públicas 
 

• Critica que el objetivo del Gobierno sea que España se convierta en el país más 
verde de Europa, tras recordar que con Zapatero esto nos llevó a una deuda 
de 30.000 millones de euros que todavía estamos pagando  
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• Explica que el PP ha vuelto a dar un paso adelante trasladando una nueva 
propuesta al Gobierno para la renovación del CGPJ, posponiendo la petición 
de que los jueces elijan a los jueces y decidir quiénes pueden ser miembros del 
Consejo y del TS en aras de unos criterios de idoneidad e independencia 
 

• Plantea que, una vez sea efectiva la renovación, 12 de los 20 miembros los 
elijan los jueces y los ocho restantes, las Cortes  
 

• Lamenta que la respuesta del Ejecutivo haya sido “furibunda” y que no haya 
querido hablar de este asunto. “Su responsabilidad está ahí y la nuestra 
también”, señala el presidente del PP, quien rechaza un “cambio de cromos y 
nombres”. “Eso, en este momento en Europa, no es admisible” 
 

• “Sería bueno saber cuáles son las propuestas del Gobierno y cuáles sus 
candidatos y así tendríamos información de los perfiles en los que confía para 
ser miembros del Consejo” 
 

• Señala que el origen de esta situación son dos leyes inconstitucionales con las 
que se está “chantajeando” la renovación y provocando una “inseguridad y 
zozobra impropias” de España. “El Gobierno ha transformado al Consejo en un 
zombi que no puede ejercer sus competencias constitucionales” 
 

• Censura que el Ejecutivo esté “obsesionado” por revertir los resultados 
demoscópicos, que indican una clara ventaja del PP, “despistándose” así de su 
labor de gobierno 
 

• Destaca que, cuando llegue al Gobierno, derogará todas las leyes que el PP 
tiene recurridas ante el TC “por coherencia” y denuncia que el Ejecutivo nunca 
ha intentado consensuar con su partido asuntos “especialmente complejos”. 
“Su objetivo es hacer una ley lo más distante posible del PP y lo más cercana 
a sus socios. Se trata de votar sí al independentismo y a Podemos, cuyos 
ministros no ha nombrado”, critica 
 

• Denuncia que la propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de los 
productos básicos es “la crónica de lo que está sucediendo en nuestro país”: 
“Díaz lanza la propuesta; Planas dice que es ilegal; la ministra portavoz asegura 
que lo están estudiando; la vicepresidenta advierte de que cuenta con el aval 
del presidente, mientras que la titular de Hacienda señala que no se va a poner 
en marcha; la ministra de Derechos Sociales lo defiende y Margarita Robles lo 
desacredita” 
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• “Si queremos ayudar a las familias, debemos devolverles el dinero que han 
pagado de más por la inflación, que es el impuesto menos progresivo que 
existe. Lo demás son medidas absurdas e incluso ilegales” 
 

• Explica que el incumplimiento del uso del castellano en las aulas catalanas es 
consecuencia de que el Gobierno no recurrió al TC el real decreto de la 
Generalitat, ya que habría quedado sin efecto de manera inmediata. “El PP lo 
hubiera hecho”, añade  
 

• “El PSOE vive y convive con ERC en las Cortes y el PSC gobierna con ellos en 
ayuntamientos y diputaciones. Es un pacto con el independentismo catalán, en 
el que la Constitución no es un requisito”, asegura Feijóo, quien aboga por 
“restablecer la cordialidad lingüística”  


