
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre, su Portavoz
María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento Orgánico
Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno
Ordinario a celebrar el próximo 20 de Enero de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a

 SOLICITANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA MEDIDAS CONTRA LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con las temperaturas más bajas de los últimos años en la provincia de Córdoba llegando a los -4
grados se ha dado una subida del precio de la luz descomunal, alcanzando el triste récord de situarse como
el segundo precio más alto de la historia.  Conforme a los datos del Operador del Mercado Ibérico de la
Electricidad (OMIE), el precio medio diario en el mercado mayorista se ha situado el 8 de enero en 94,99
euros/megavatio hora. 

PSOE y Unidas Podemos criticaron este modelo y  culparon en su día al Gobierno de Rajoy  de las
subidas del precio, pero han cambiado radicalmente su postura desde que llegaron a la Moncloa. 

El hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusaba a Mariano Rajoy en diciembre de 2017 de
“empobrecer al país” a consecuencia de las subidas del precio de la luz. En esa misma línea, aseguraba años
antes que el incremento de la factura eléctrica suponía un “golpe del Gobierno a las familias”, y reclamaba
una “#RecuperaciónJusta”. 

Igualmente, mientras estuvo en la oposición, Pablo Iglesias fue uno de los más críticos respecto a
las subidas del precio de la luz. En 2017, en una situación muy similar a la de estos días -un aumento de la
factura en plena ola de frío- acusaba al Gobierno de  ser un “cómplice” de la “codicia” de las compañías
eléctricas.

En  otra  ocasión,  durante  una  manifestación  frente  a  la  Comisión  Nacional  del  Mercado de  la
Competencia (CNMC) aseguró que un Consejo de Ministros que “protege a la gente” lo que debía hacer era
“enfrentarse  a  las  eléctricas”  para  evitar  este  tipo de incrementos.  Años  antes,  en  2014,  aludía  a  los
“intereses comunes” de los políticos con estas compañías como motivo de los aumentos del precio de la
luz.
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El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también se unió a las críticas contra el Gobierno
de Rajoy cuando subió la luz en el mes de diciembre de 2017. En su opinión, este incremento iba a impedir
a muchos “mantener sus casas a temperaturas adecuadas”, lo que podía tener consecuencias en su salud:
“Ningún Gobierno decente debería tolerarlo”, opinaba; llegando a proponer una solución para atajar el
problema  muy diferente a lo que ahora propugna: “¡Hay que nacionalizar!”, aseguraba en Twitter en 2017

Los que no iban a dejar a nadie atrás y presumían de una transición energética justa empiezan el
año con un 27% de subida del precio de la electricidad en plena ola de frío, afectando a las familias más
vulnerables. 

Desde el Partido Popular hemos exigido explicaciones al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas
Podemos tras la  subida del  precio de la  luz  en plena ola de frío  y  recordamos que Sánchez e Iglesias
prometían que "no iban a dejar a nadie atrás" y "presumían de una transición energética justa".

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Provincial  del  Partido  Popular  en  la  Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, somete a Pleno para su debate, y en su caso aprobación los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Instar al Gobierno de la Nación a a tomar medidas para impedir que el aumento espectacular del
precio  de  la  energía  eléctrica  lastre  los  bolsillos  de  los  españoles,  afectando a  14  millones  españoles
especialmente dañados por los efectos de la pandemia.

Segundo.- Instar a la Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa  Ribera  y  al  Ministro  de Consumo,  Alberto Garzón,  a  la  comparecencia  urgente  en la  Comisión
correspondiente del  Congreso de los Diputados sobre las causas, consecuencias y medidas a tomar para
paliar esta espectacular subida del precio de la energía eléctrica en España.

Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Mesa del Congreso y del
Senado y a los Portavoces de los respectivos Grupos Parlamentarios. 

María Luisa Ceballos Casas
Portavoz Grupo Provincial PP
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