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Hoy, en declaraciones a los medios, tras la reunión de la Junta de Portavoces 

Maroto pedirá explicaciones a Sánchez por 
el precio de la luz y le exigirá soluciones  
 

 El portavoz del GPP anuncia que la primera pregunta al 
presidente del Gobierno, en la sesión de control de la 
próxima semana, será sobre el precio de la luz 

 “Vamos a obligar a Pedro Sánchez a que ponga voz a una 
cuestión que preocupa a todos los españoles” 

 Maroto anuncia un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional para anular la "decisión arbitraria" de Llop 
sobre el IVA de las peluquerías  
 

07, septiembre, 2021.  El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Javier Maroto, ha anunciado que pedirá explicaciones al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, por el precio de la luz, además de exigirle 
“soluciones concretas”. 
 
Así lo ha explicado Maroto tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde se 
ha conocido que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá a la sesión 
de control que se celebra el próximo martes, 14 de septiembre. “La primera 
pregunta que conteste Sánchez en este período de sesiones será en el 
Senado”, ha resaltado. 
 
“Vamos a obligar a Pedro Sánchez a que ponga voz a una cuestión que 
preocupa a todos los españoles este verano, mientras él seguía de vacaciones”, 
ha afirmado Javier Maroto, tras lo que ha recordado que el día de ayer fue un 
“lunes histórico, otro más”, con la cifra eléctrica más cara. 
 
El portavoz de los populares en la Cámara Alta ha señalado que la pregunta 
“va a ser muy concreta, queremos que Sánchez se la estudie y venga bien 
iluminado para responder por qué no reduce o suprime los impuestos del recibo 
de la luz que dependen de él y lleva los costes no energéticos a los 
Presupuestos Generales del Estado”. 
 
A continuación, Maroto ha asegurado que el recibo de la luz “es la cruz de 
Sánchez, pero el peso se le puede hacer un poco más ligero si contesta con 
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transparencia y escucha las propuestas del Partido Popular”, tal y como las ha 
detallado hoy el presidente Pablo Casado para abaratar el recibo. 
 
Además, el portavoz del GPP ha reclamado a Sánchez “que diga la verdad” 
sobre este asunto y aporte soluciones. “Si no las tiene que coja las del PP, 
porque los españoles están cansados de ver el recibo disparado y los productos 
básicos de alimentación cada vez más caros”. 
 
RECURSO DE AMPARO ANTE EL TC POR EL IVA DE PELUQIERÍAS 
Por otra parte, Javier Maroto ha anunciado también que “el Grupo Popular 
registrará, en el día de hoy, un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional por la anulación, por parte de la entonces presidenta del Senado, 
Pilar Llop, de la votación que había sido aprobada para reducir el IVA del sector 
de las peluquerías y los centros de belleza del 21 al 10%”.  
 
El portavoz popular ha explicado que “este recurso se presenta para exigir que 
aquella votación que ganamos en el Senado se pueda cumplir y, por tanto, que 
la decisión arbitraria y unilateral de la hoy ministra de Justicia no tenga efectos”. 
“Pedimos al TC que defienda la legalidad, que no permita la anulación a 
posteriori de votaciones y que respalde una necesidad de un sector como el de 
las peluquerías”, ha remarcado. 
  
Igualmente, Maroto ha recordado que el GPP ha registrado una Proposición de 
Ley en el Senado para que el IVA de las peluquerías en el año 2022, sea del 
10%; sin que eso afecte a los ingresos del ejercicio en vigor, de este 2021, y 
salvar así el veto del Gobierno. 
 
Preguntado por la agresión homófoba ocurrida en el barrio madrileño de 
Malasaña, Javier Maroto ha asegurado que “el PP condena sin ningún tipo de 
paliativos cualquier delito de odio. Cualquier agresión que se produce por causa 
de su condición, género, raza, religión es denunciable y deplorable”, ha 
terminado.  
 
 
 
 


