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Hoy, en una pregunta al Presidente del Gobierno sobre la subida del recibo de 
la luz en el Pleno del Senado 

Maroto califica de “timo y engaño” la propuesta 
de Sánchez para abaratar el precio de la luz 

 

 “Le falta empatía social y le sobra arrogancia, sr. Sánchez. 
Y no lo digo yo. Se lo dicen los españoles. La crítica de la 
luz a su gobierno la comparte el 84% de los españoles”  

 “Menudo escudo social, nos baja la luz, pero sube la 
gasolina. Su propuesta huele a estafa Sr. Sánchez” 

 El portavoz popular le pregunta al presidente si tienen 
medido el recorte judicialmente ¿O va a ser otra chapuza 
como la del fallido estado de alarma que le han tumbado 
los tribunales? 

 
14, septiembre, 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Javier Maroto, ha calificado de “timo y engaño” la propuesta del 
presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para abaratar el recibo de la luz, tras 
lo que le ha recriminado que “su Gobierno tiene pocas luces y su anuncio es un 
parche que llega muy tarde”. 
 
Con esta contundencia se ha dirigido Maroto al presidente del Gobierno durante 
la sesión de control celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde le ha 
preguntado por la supresión o reducción inmediata de los impuestos que 
afectan al recibo de la luz, trasladando los costes no energéticos del recibo a 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 
“Sr. Presidente, encantando de verle de nuevo en una sesión de control en el 
Senado. Le recuerdo que la última vez que vino fue en abril y su promesa era 
acudir a esta sesión una vez al mes. Ahí lo dejo”, ha iniciado su intervención el 
portavoz de los populares en la Cámara Alta. 
 
Así mismo, le ha dicho a Sánchez que “usted vuelve a mentir y lo peor es que 
su propuesta es insuficiente para arreglar de verdad algo tan grave como la 
subida de la luz”, tras lo que le ha reprochado que “le falta empatía social y le 
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sobra arrogancia. Y no lo digo yo, se lo dicen los españoles. La crítica de la luz 
a su Gobierno la comparte el 84% de los españoles”, ha remarcado. 
 
A continuación, el portavoz del GPP le ha preguntado por la promesa realizada 
ayer en “su homilía televisiva”, donde anunció que a finales de este año los 
españoles pagarán por la luz lo mismo que en 2018. “¿Esta promesa cómo es?, 
¿Cómo la de hemos vencido el virus y salimos más fuertes de hace un año?, 
“¿O cómo la de nunca pactaré con Podemos?”, le ha dicho a Sánchez. 
 
“NOS BAJA LA LUZ, PERO SUBE LA GASOLINA” 
Maroto ha afirmado que el presidente del Gobierno “nos está ocultando” que su 
plan propone rebajar la luz, pero cargar la diferencia a las empresas de gasoil 
y gasolina. “¿Eso no lo cuenta, verdad? Menudo escudo social, nos baja la luz, 
pero sube la gasolina. Su propuesta huele a estafa Sr. Sánchez”, ha 
denunciado. 
 
Además, se ha referido al otro “engaño” de Sánchez, que “trata de ocultarnos 
que lo de sacar los costes no energéticos del recibo no lo hará en 5 días ni en 
5 meses, sino en 5 años. Y mientras tanto todos seguiremos pagando la luz 
más cara de Europa”. 
 
En cuanto al recorte de los beneficios de las eléctricas anunciado por el 
Gobierno, Javier Maroto ha preguntado al presidente Sánchez “si lo tiene bien 
medido judicialmente o va a ser otra chapuza como la del fallido estado de 
alarma que le han tumbado los tribunales, porque si lo pierde en los juzgados 
pagaremos en el recibo de mañana lo que promete que ahorraremos en el de 
hoy”. 
 
“Esta crisis del precio de la luz requería de determinación para tomar decisiones 
hace 6 meses, Sr. Sánchez. Y desde que Ud. es presidente sólo ha tomado 
una medida en este tema forzado por una iniciativa del PP: la bajada del IVA 
de la luz al 10%. Forzado, si, forzado”, ha subrayado. 
 
Javier Maroto ha señalado que el Gobierno, “además del más radical de Europa 
es también el Gobierno de la mentira: mintió cuando dijo que Europa no nos 
dejaba bajar el IVA de las mascarillas, hasta que el PP demostró que era falso; 
mintió asegurando que Europa no nos dejaba bajar el IVA de la luz, hasta que 
tuvo que acabar haciendo suya nuestra propuesta de bajar el IVA al 10%. Lo 
hicieron a regañadientes y votaron a disgusto”, ha resaltado.  
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Así, le ha pedido al presidente del Gobierno que “sea amable y explique” las 
medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, aunque ha matizado que “ya 
sabemos que su equipo de propaganda llama día histórico a los días que usted 
sale y sus anuncios se quedan en papel mojado o se incumplen”. 
 
Por último, el portavoz del PP ha preguntado a Sánchez si “cree que puede 
estar tumbado al sol sin decir una palabra durante semanas ante esta crisis”, al 
tiempo que le ha recordado sus palabras cuando la luz subió sólo un 4,6% con 
el Gobierno de Rajoy, cuando decía que era ‘un golpe a las familias y que la 
política del Gobierno empobrecía al país’. “¿Lo ha recordado? Espero que sí, 
porque es para ponerse colorado, pero no de sol sino de vergüenza”, ha 
apostillado. 
 
 


