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Hoy, en el Pleno del Senado, en una interpelación a la ministra Teresa Ribera 

Floriano: “Las soluciones que nos plantea 
el Gobierno para abaratar la factura de la luz 
son un verdadero timo” 

 

 El senador del PP asegura que “lo que no nos dicen es que 
lo que dan por un sitio, lo quitan por otro” y los ciudadanos 
tendrán que pagar un precio más alto de los combustibles 

 Remarca que “las medidas que ha adoptado el Gobierno 
esta mañana, supondrán, según el propio Ejecutivo, una 
bajada del precio de la factura eléctrica de un 22%; y sólo 
en este mes de agosto, ha subido un 34%”. 

 Denuncia que “Ribera ha sido incapaz de articular una 
política que sitúe el precio de la energía en niveles que 
eviten el sufrimiento de tanta gente y de nuestra industria 

 Asegura que la agenda del Gobierno de Sánchez “está 
provocando un efecto pobreza en las familias españolas, 
sobre todo, en las más vulnerables” 

 

14, septiembre, 2021.- El portavoz adjunto del GPP y senador por Cáceres, 
Carlos Floriano, ha asegurado hoy, en la sesión plenaria del Senado, en una 
pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, que las soluciones que nos plantea el Gobierno para 
abaratar el precio de la factura de la luz son “un verdadero timo”, ya que “lo que 
no nos dicen es que “lo que da por un sitio, lo quita por otro”. Así, los ciudadanos 
tendrán que pagar un precio más alto por los combustibles, como le ocurrirá a 
la industria, ha lamentado. 
 
“Vicepresidenta, este tema le ha desbordado, le supera”, le ha dicho a Ribera, 
tras lo que le ha reprochado que “no ha sabido o no ha podido, pero, en 
cualquier caso, ha sido incapaz de articular una política que sitúe el precio de 
la energía en niveles que eviten el sufrimiento de tanta gente y la competitividad 
de nuestra industria”. 
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Carlos Floriano ha empezado su intervención recordando que el 1 de diciembre 
de 2017 pudimos leer este tuit: “Esta Navidad la luz tendrá un precio un 10% 
superior al del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a 
temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que 
menos tienen. Ningún Gobierno decente debía tolerarlo” 
 
“El autor de este tuit en este momento forma parte del Gobierno y tolera subidas 
como la que estamos sufriendo, tenemos que suponer que también le parecerá 
indecente”, ha dicho Floriano.  También, ha recordado que el 26 de diciembre 
de 2017, Pedro Sanchez retuiteaba: “La política del Gobierno empobrece al 
país. El recibo de la luz se encarece un 4’6% en lo que va de diciembre”.  
 
Si un incremento del recibo inferior al 5% empobrecía al país. “¿Qué opinan 
que hace la política del Gobierno con las economías familiares y con las 
cuentas de las pequeñas y medianas empresas? ¿O no existe pobreza 
energética porque gobierna la izquierda?”, ha preguntado Floriano a Ribera, 
tras lo que ha asegurado que, en esta como en otras cuestiones, “las víctimas 
de los problemas no es algo que les importe demasiado, porque sólo les 
interesa la rentabilidad electoral que puedan obtener de cualquier drama”. 
 
Tres años y medio después de esto, el precio del Mwh marcó ayer un nuevo 
máximo histórico de más de 170€ y la pregunta es obvia: “¿Qué tiene que decir 
el Gobierno?”, ha vuelto a preguntar el senador extremeño. 
 
REMIENDOS Y CASTILLOS EN EL AIRE DEL GOBIERNO 
Del mismo modo, Carlos Floriano ha señalado que esta mañana lo que han 
hecho desde el Gobierno son “remiendos y castillos en el aire y su demagogia”, 
después de un verano en el que “le han echado la culpa al PP o a las familias 
por consumir mucho y no planchar de madrugada”.   
 
Las consecuencias de esto, tal y como ha explicado el senador del PP ante el 
Pleno de la Cámara, es que el dueño de un bar, que el año pasado pagase de 
luz 1000€, hoy paga 1500; una familia que pagase 175€, hoy paga 480; un 
pequeño empresario que pagase 3000€, hoy paga más de 5000. “Este es el 
resultado de su agenda radical”, se ha dirigido de nuevo a Ribera, a quien le ha 
pedido que responda si después de las decisiones de esta mañana “van a 
devolverle a quienes ha visto incrementada su factura de la luz lo que han 
pagado por su agenda”.  
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En este sentido, Floriano ha asegurado que la ministra del ramo lo tenía que 
haber previsto y haber evitado. “Pero no, estaba usted más ocupada en sacar 
adelante su visión dogmática y radical más propia del extremismo que de una 
responsable del Gobierno de la cuarta economía del euro”, ha lamentado.   
 
SU AGENDA ESTÁ PROVOCANDO POBREZA EN LAS FAMILIAS 
En su intervención, Carlos Floriano ha asegurado que la agenda del Gobierno 
de Sánchez “está provocando un efecto pobreza en las familias españolas, 
sobre todo, en las más vulnerables”, que es lo que provocan siempre sus 
“presuntas políticas de igualdad: pobreza y pobreza energética y, además, un 
proceso inflacionario que afecta y afectará, aún más, al conjunto de la economía 
española, y muy especialmente a las familias más vulnerables y a la industria”.   
 
“En estos tres años, ha terminado con el principio de neutralidad tecnológica 
que recoge el Pacto Verde, porque su agenda siempre le lleva a posiciones 
extremas”, ha expuesto el senador del PP, para quien debían haberse hecho 
compatibles, como ya dijo el PP, los objetivos medioambientales y el 
mantenimiento de la competitividad de nuestra industria.  “Si no se hace, no 
solo limitaremos nuestro desarrollo industrial y el empleo de calidad asociado 
al mismo, sino que además tendremos que seguir importando energía y esos 
productos de países con exigencias medioambientales nulas”, ha apostillado.  
 
Para terminar, Carlos Floriano ha recordado a Ribera que todas las medidas 
que ha adoptado el Gobierno esta mañana, supondrán, según el propio 
Gobierno, una bajada del precio de la factura eléctrica de un 22%; y sólo en 
este mes de agosto, el precio de la luz ha subido un 34%.  
 
 


