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Hoy, en Segovia   

Maroto y Olano comparan las propuestas 
“claras e inmediatas” del PP para rebajar la 
luz con el “humo y el trilerismo” de Sánchez  
 

• Javier Maroto denuncia que, aunque la subida de la luz también afecta a 
otros países de Europa, “solo en España, hay un presidente del Gobierno 
que es incapaz de tomar soluciones a tiempo” 

• “Desde el PP vamos a dar la batalla para que el IVA de la luz se mantenga 
siempre al 10%, y no solo hasta el 31 de diciembre, como Sánchez quiere”, 
asegura  

• El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, destaca las 
“propuestas reales” del PP para abaratar el recibo en un 20% y reprocha 
que las del Gobierno “no van a la raíz del problema, que es el diseño de la 
factura” 

• Acusa al Gobierno de “diferir el pago” en la factura porque “lo que no 
paguemos hoy, lo tendremos que pagar a partir de abril” 

• Califica de “mentira” que el Gobierno “actúe como una especie de Robin 
Hood quitando dinero a las eléctricas para que los españoles paguen 
menos”. “Es pan para hoy y hambre para mañana porque Sánchez les dice 
que no van a cobrar en seis meses y a partir del mes abril se va a repercutir 
en las facturas lo que han dejado de cobrar hasta ese momento”, critica 

• Exige al Ejecutivo que destine el “dinero extra” que está cobrando por los 
derechos de emisión de CO2, que ascienden a 2.300 millones de euros, a 
bajar la factura a todos los usuarios. “Es algo a lo que el Gobierno de 
Sánchez se niega, pese a que no solo lo permite la UE sino que lo 
recomienda”, afirma 

• “Para Sánchez es muy agradable hacer caja con los desorbitados precios 
por los derechos emisión de CO2”, denuncia 

• Explica que el PP también pide la supresión definitiva del impuesto a la 
producción eléctrica, así como retirar de la factura todos los costes no 
vinculados a la producción energética, como las primas a las renovables o 
el déficit de tarifa que estableció Zapatero 

• “Se trata de aliviar la economía de familias y empresas y que el Estado se 
haga cargo de los costes que derivan de decisiones políticas, muchas 
desacertadas y herencia de gobiernos socialistas”, subraya  

• Califica de “lamentable” que los gobiernos de Sánchez y Urkullu sean 
“rehenes de Bildu” y no hayan hecho nada para impedir el homenaje a 



                

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Henri Parot, el asesino de 39 compatriotas, y pregunta “qué clase de 
sociedad pretenden crear” cuando no ponen medios para impedir este acto  

• Reitera el compromiso del PP con las víctimas del terrorismo para las que 
reclama memoria, dignidad y justicia. “Siempre caminaremos a su lado”, 
asegura 

• El portavoz del GPP en el Senado, Javier Maroto, pregunta al PSOE de 
Castilla y León “si tienen alma y algo que decir” ante la subida imparable 
de la luz. “¿Van a seguir callados el señor Tudanca y el señor Acebes 
mientras nos toman el pelo a todos con el recibo?” 

• Lamenta que el PSOE de Castilla y León está ausente a la hora de “tomar 
parte en los problemas que tienen los castellano y leoneses”. “Están 
callados porque la prioridad es no molestar a Sánchez”, afirma 

• ¿Por qué se calla Tudanca, cuando las medidas de Sánchez para abaratar 
la luz van suponer un incremento de forma inmediata de los precios del 
gasoil y la gasolina para todos los agricultores de Castilla y León?”, 
cuestiona 

• “No queremos que el Gobierno haga con las comunidades, en el tema del 
recibo de la luz, el mismo timo y la misma estafa que ha hecho al repartir 
las ayudas para autónomos y pymes, por las condiciones imposibles que 
han puesto”  

• Afirma que el PSOE tiene un problema de “urticaria política”, porque “el 
presidente de la Junta de Castilla y León ha cumplido su palabra” y ha 
eliminado los impuestos de donaciones y sucesiones 


