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Hoy, en el debate de una moción del Grupo Popular 

Paloma Sanz: “Sánchez pretende engañarnos 
porque la rebaja del IVA de la luz tiene trampa, 
no es para todos”.  
 

 La senadora del PP afirma que la bajada no será para todos 
los consumidores, ya que se limita a quienes tengan 
contratada una potencia de hasta 10kW  

 Denuncia que no tendrá una fecha de caducidad exacta, ya 
que estaría ligada a que el precio del Megavatio/hora se 
mantenga por encima de 45 euros en el mercado mayorista 

 “No nos engañemos, este es el escudo social de este 
Gobierno, oscuro y lleno de trampas, arrasan con él y dejan 
atrás a las clases medias y trabajadoras” 
 

23, junio, 2021. La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular, 
Paloma Sanz, ha afirmado con rotundidad, durante el debate de una moción 
del PP sobre los precios de la energía eléctrica, que “Sánchez pretende 
engañarnos, lo ha vuelto hacer, porque la rebaja del IVA de la luz tiene trampa 
y no será para todos los consumidores”. 
 

Con esta contundencia se ha dirigido la portavoz de Consumo del GPP a los 
senadores socialistas, a quienes ha recordado que la bajada del IVA del 21% 
al 10% anunciada para este jueves, “no se aplicará a todo el mundo, sino que 
se limitará a los consumidores que tengan una potencia contratada de hasta 10 
kW”. 
 

Así mismo, Sanz ha denunciado que la medida que aprobará mañana el 
Gobierno “no tendrá una fecha de caducidad exacta, ya que estaría ligada a 
que el precio del Megavatio/hora se mantenga por encima de 45 euros en el 
mercado mayorista. Para que nos entendamos –ha destacado- si en julio baja 
de ese nivel, el IVA volverá a subir al 21% y el alivio habrá durado sólo un mes”. 
 

También ha criticado que el Gobierno no defina que entiende por 
“consumidores vulnerables severos”, ya que a este colectivo si le va a aplicar 
el 10% de IVA hasta finales de año; así como que la suspensión del 7% del 
impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica sólo se aplique en 
el tercer trimestre de este año. 
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“Nos están engañando. Este es el escudo social del Gobierno, oscuro y lleno 
de trampas, arrasan con él y dejan atrás a las clases medias y trabajadoras”, 
ha dicho Paloma Sanz, tras lo que ha remarcado que “el recibo de la luz se ha 
disparado un 46,5 por ciento en las tres primeras semanas de junio. Tenemos 
la factura más cara de la historia”, ha sentenciado. 
 

A continuación, Sanz ha reprochado al Gobierno que implante una tarifa con 
tres tramos horarios, “restringiendo la libertad de elección de los consumidores 
y obligándoles a cambiar sus hábitos si quieren ahorrar en su factura de la luz”.  
 

Durante su intervención en el Pleno del Senado, la senadora por Segovia ha 
explicado las medidas que propone el PP para reducir la factura eléctrica:  

1. Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo 8 de 
la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 

2. Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, 
que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura 
eléctrica (como la deuda del sistema eléctrico y los costes 
extrapeninsulares) sean financiados íntegramente con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

3. Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión. 
4. Poner en marcha de inmediato una campaña de información dirigida a 

los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva 
tarifa de la luz. 

 

“Con estas medidas –ha asegurado Paloma Sanz- la factura de la luz se podría 
reducir en unos 80/90 euros al año, si tomamos como referencia un recibo de 
unos 800 euros al año de una familia acogida al Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor (PVPC). 
 

Además, la portavoz popular ha subrayado que desde “el Partido Popular 
apostamos por pagar sólo lo que se consume y que los impuestos indirectos se 
eliminen de la factura”, al tiempo que ha reclamado simplificar el recibo porque 
“actualmente es totalmente incomprensible”. 
 

Por último, Paloma Sanz ha recordado que un 60% del precio de la luz en 
España depende de decisiones que aplica el gobierno (impuestos, primas de 
CO2, costes a las renovables, etc.), “costes que el Gobierno del PSOE y 
Podemos no han rebajado”. 


