Mediante comparecencias extraordinarias en la Cámara Baja

El GPP exige a la vicepresidenta Ribera
y al ministro Garzón que expliquen
urgentemente en el Congreso la subida
de la luz y el gas en plena ola de frío
• Denuncia que el incremento del precio de la luz y el gas, que se
produce en medio de un vendaval de frío y nieve, afecta
especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad
y perjudica gravemente a la competitividad de las pequeñas
empresas y autónomos, que verán aumentado su gasto energético
• Destaca que en los primeros siete días del año, la factura eléctrica
del usuario medio se situaría en 80,71 euros, lo que representa un
incremento del 19,3% respecto al año pasado
• Reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
impedir el incremento de los precios de la energía
• Subraya la incoherencia del Gobierno, que defiende una transición
energética justa y cuyo lema es no dejar a nadie atrás pero el
resultado de sus políticas son situaciones injustas que perjudican a
las personas más vulnerables
08 de enero de 2021.- El Grupo Parlamentario Popular va a reclamar la
comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y del ministro
de Consumo, Alberto Garzón, en el Congreso de los Diputados para que expliquen
por qué permite el Ejecutivo la subida de la luz y el gas en plena ola de frío, lo que
afecta especialmente a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad
y perjudica gravemente, aún más, la competitividad de las pequeñas empresas y
autónomos, que verán aumentado su gasto energético.
En este sentido, el Grupo Popular destaca que en los primeros siete días del año,
la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros, lo que representa
un incremento del 19,3% respecto al año pasado
Este aumento de los precios, subraya el GPP, se produce en un momento
especialmente delicado por la llegada del vendaval de frío y nieve llamado
Filomena, y la situación de especial vulnerabilidad que sufren muchas familias
españolas que se encuentran en situación de desempleo o en ERTE.
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Por ello, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias
para impedir este aumento de los precios que lastrarán los bolsillos de los
españoles, especialmente dañados tras los efectos de la pandemia y la masiva
subida de los impuestos aprobada por el Gobierno para este año 2021.
Si no lo hace, afirma el GPP, demostraría una vez más la incoherencia de este
Gobierno, que presume de transición energética justa y de no dejar a nadie atrás
pero el resultado de sus políticas son situaciones injustas que perjudican a las
personas más vulnerables.
Además, recuerda que Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, dijo que la
subida de la luz probaba el fracaso de la reforma del Ejecutivo del PP y alertaba del
riesgo de la pobreza energética, y el vicepresidente primero del Ejecutivo, Pablo
Iglesias, afirmó también durante su etapa en la oposición que un gobierno que no
hace nada en esta situación es cómplice de la misma.
La iniciativa del GPP esta suscrita por su portavoz, Cuca Gamarra, su secretario general,
Guillermo Mariscal, su secretaria general adjunta, Isabel Borrego, sus portavoces adjuntos
miembros de su Consejo de Dirección, los vicesecretarios del PP Ana Beltrán, Antonio
González Terol, Elvira Rodríguez, Jaime de Olano y Pablo Montesinos, y la diputada
popular Belén Hoyo.
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