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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Mariscal exige al Gobierno que prorrogue la bajada 
del IVA del gas “pues el invierno no acaba el 31 de 
diciembre, después sigue haciendo frio” 

  

• El secretario general adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo 
Mariscal afirma que la vicepresidenta Ribera “no es creíble”, pues “la 
aplicación de las políticas públicas en materia de energía es esencial para 
la sostenibilidad de las familias y para la competitividad de la industria. Y 
a esto, usted renuncia” 
 

• “Según Eurostat, no el PP, en el primer semestre de este año hemos 
tenido la energía eléctrica más cara de toda Europa”, asegura 

 

• Sobre la cogeneración, el diputado popular explica que el Gobierno ha 
tenido que rectificar de nuevo ya que “se habían olvidado de 600 
empresas, 200.000 trabajadores que se hubieran podido apuntar a ella” 

 

• “Lo cierto es que sólo está funcionando la mitad de la cogeneración de 
nuestro país”, destaca Mariscal, quien apunta algunas propuestas del PP 
tales como: “sacar la nueva subasta de cogeneración para que haya más 
industria que la utilice y actualizar los parámetros retributivos a la 
cogeneración que es la solución que busca la industria” 

 

• En su opinión, este Gobierno es “el efecto anuncio permanente”. “Hoy se 
va a aprobar que se rebaje el gas del 21 al 5%, como propuso el 
presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo”. “Hay que hacer la cosas cuando 
son necesarias y no esperando a las elecciones”, apostilla 

 

• También exige al Gobierno que baje el IVA del gasóleo de calefacción, el 
más usado en el medio rural, del 21% al 5%; así como que el IVA de 
hidrocarburos al gas se reduzca al mínimo que concede la UE. Además 
propone rebajar al 5% el IVA para los pequeños comercios que están por 
encima de los 10 kilovatios  
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• Señala que el Ejecutivo sacó a subasta 2.600 megavatios para que la gran 
industria pudiera tener energía si hay problema de demandas, pero tan 
solo se han apuntado para 500 megavatios; lo que lleva a concluir que 
“nadie del sector industrial entiende que esa medida les ayude”  

 

• Destaca que Sánchez va a recaudar más de 3.500 millones de euros por 
los derechos de emisiones de CO2, y el PP plantea que se destine el 25% 
de esa cantidad a la industria española 

 

• Advierte de que el Ejecutivo no ha prorrogado los accesos y peajes a la 
gran industria que caducan el 31 de diciembre; día en el que si la 
vicepresidenta Ribera no activa el procedimiento administrativo adecuado 
también van a caducar 19.500 megavatios eólicos de los 29.000 
instalados actualmente 

 

• Reprocha al Gobierno que siga estrechando la oferta energética en 
España: “mal las renovables, el gas más caro y quieren cerrar las 
nucleares entre el año 2027 y el 2033”. Sin embargo, destaca que al 
PSOE de Extremadura no le gusta la decisión del Ejecutivo de Sánchez 
de cerrar la central nuclear de Almaraz en el año 2027 

 

• Critica a los socialistas que rechazasen en el Congreso la propuesta del 
PP para utilizar el agua de los pantanos y presas cuando la demanda 
eléctrica sea importante y recuperarla después. “En España tenemos 
capacidad para 14 gigavatios”, destaca Mariscal, quien pregunta al 
Gobierno “cuál es la solución que proponen y a dónde nos quieren llevar” 

 

• Subraya que entre julio y septiembre hemos gastado un 84% más de gas 
en unidades térmicas respecto al año pasado, y ese gas que importamos 
procede, en más del 16% de Rusia. En este sentido lamenta que España 
sea el único país europeo que incrementa su dependencia de Rusia 
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