Hoy, durante el debate de convalidación del Real Decreto-Ley 12/2021, que
contará con la abstención del PP

Requena afirma que las medidas de Sánchez
para atajar los máximos históricos del precio
de la luz son un parche: “A los españoles nos
está saliendo caro su Gobierno”
















El portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, acusa al Gobierno de ser
“una calamidad” en materia energética y advierte de que “la luz jamás estuvo tan
alta durante tanto tiempo en los últimos años”
Reprocha a la vicepresidenta Ribera que siga haciendo oídos sordos a la
propuesta del Partido Popular de suprimir el impuesto de la generación eléctrica
para abaratar la factura de la luz, porque “el Gobierno va a hacer caja, ya tiene
recaudado gran parte del impuesto y así el consumidor no se va a ahorrar ni un
céntimo de euro”
Asegura que Ribera “no conoce el mercado eléctrico” y destaca que “a los
españoles les ha salido caro” que el Ejecutivo de Sánchez rechace el Plan de
choque urgente del PP para rebajar la factura eléctrica
Denuncia que el Gobierno ha engañado a los españoles: “Usted dijo en enero que
la subida de la luz era coyuntural y tenía un impacto limitado, pero sabíamos que
era mentira y estos días tenemos el precio de la luz más caro de los últimos 20
años”. “No como algo coyuntural, sino permanente”, apostilla
Señala que Ribera también ha demostrado que “no sabe de política energética y
que sus decisiones regulatorias le cuestan dinero a los españoles”. “Su tarifazo
eléctrico, del que espero que dé marcha atrás, supone un sobrecoste demoledor
para los consumidores”, explica
“Dos razones explican que hoy tengamos los precios de la electricidad que
tenemos: que usted no sabe implementar una adecuada transición energética y
que su transición energética es errática, aciaga y muy cara para los españoles”,
reprocha a la vicepresidenta tercera
Afirma no entender por qué el Gobierno ha aprobado el tarifazo de la factura
eléctrica antes de las subastas a la cogeneración, y exige al Ejecutivo que ponga
en marcha dichas subastas a la cogeneración “antes de que lleve a la industria a
una situación límite de cierre y miles de despidos”
Advierte de que impulsar el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema
Eléctrico y el impuesto al viento “va a suponer que la calefacción, las gasolinas, y
el transporte por carretera suban y se encarezcan, y que suba la cesta de la
compra y los españoles se empobrezcan”
Acusa al Ejecutivo de utilizar el patrimonio de todos los canarios para su propia
superviviencia y recalca que los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y del Estatuto de Autonomía “son intocables”
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