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Hoy, en la Comisión de Reconstrucción 
 

Guillermo Mariscal: “Aquí se viene a reconstruir 

y se reconstruye sumando, no destruyendo 

como hace el Gobierno con la Industria” 
• El secretario general del GPP asegura que “aquí se viene a reconstruir y se 

reconstruye sumando, no restando ni destruyendo, que es lo que se está 
viendo en todo lo que tiene que ver con el área que dirige la ministra Ribera”. 

• “El precio de la energía debe basarse en medidas equilibradas y no 
disruptivas, porque siempre traen pobreza y miseria”, avisa.  

• Denuncia que la posibilidad de que cierre Alcoa es que España “no cuenta 
todavía con un estatuto electrointensivo que haga que el consumo 
energético sea competitivo”, y recuerda que “en diciembre de 2018 el PP ya 
favoreció que ese estatuto se aprobara”. 

• Critica que el Gobierno lleve dos años sin hacer “absolutamente nada: no 
está la Estrategia para la Descarbonización 2050, ni el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, ni la Estrategia de Transición Justa, y ha 
cambiado los objetivos de clima y emisiones pasando de generación en 
renovables del 42 al 35 en la ley y en la eficiencia energética del 40 al 35”. 

• Destaca que “el PP facilitó 8.000 Megawatios de energía renovable para 
que se colocase en la red, y el Gobierno de Sánchez cero”. 

• Señala que ahora el Gobierno habla de economía verde y de economía 
azul, pero lo hace con un “proyecto de modificación de la ley de costas que 
hace inviable el desarrollo económico de la costa española”.  

• Reprocha a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que dijera 
que “lo de Nissan era por un problema de demanda internacional”, ya que 
entonces “debe ser que la demanda internacional solo afecta a España” 
porque no ha escuchado más procesos de deslocalización. “Las empresas 
no se deslocalizan, desaparecen”, afirma.  

• “Sin industria básica es imposible el desarrollo sostenible de España”, 
afirma. 

• Recuerda que durante este tiempo de estado de alarma lo que se ha 
escuchado a la ministra Ribera es decir que “el que no se sienta cómodo 
que no abra, al que no le guste el estado de alarma que reforme la 
Constitución, y que el Gobierno ha estado en la gama alta del éxito y en la 
gama baja de los errores”. 

• “Detrás de cada medida y cada declaración hay un empleo, una familia”, 
subraya. 

• Lamenta no haber oído a la ministra Ribera, durante su comparecencia, 
“rectificaciones relacionadas con la poca o escasa prudencia que ha 
desarrollado como vicepresidenta del Gobierno”. 
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