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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Si Sánchez no toma medidas, las 
facturas de la luz y el gas van a ser el gran calvario de las familias este invierno”  

 
 

Romero ha afirmado que “el PP va a basar toda su acción política 
en solicitar a Sánchez que baje los impuestos y ayude a las familias 
a superar la situación tan difícil que están viviendo, con los precios 
de la cesta de la compra más caros de los últimos 40 años, con el 
curso escolar más caro de la historia, con la inflación más alta de la 
Unión Europea y los precios de la luz y el gas inasumibles”. Por ello, 
y para paliar este drama que se avecina, “el PP va a enviar hoy al 
presidente Sánchez su propuesta para luchar contra la crisis 
energética, que recoge un paquete de más de 59 medidas para 
ayudar a familias, pymes y autónomos a sobrevivir a las facturas de 
la luz y el gas durante el invierno proponiendo rebajar estas 
facturas hasta un 40% a aquellos que reduzcan el consumo”. 

 

Ha avanzado que este martes, el Grupo Popular en el Congreso va a presentar una Proposición no de Ley, para seguir 
instando al Gobierno de Sánchez a deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas (las que están por debajo de los 40.000 
euros), “con deducciones a las familias más vulnerables para que vean aminorados los efectos de la inflación y la 
subida del IPC”. Ha pedido a Page que “dé instrucciones a los diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha 
para que este martes apoyen la propuesta de deflactar el IRPF a las familias españolas más vulnerables”. “Si a Page de 
verdad le gusta criticar a Sánchez como presume, tiene una oportunidad de oro el martes en el Congreso, para decir a 
sus diputados por la región que voten a favor de ayudar a las familias que más lo necesitan”. 
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