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Hoy, en el Pleno del Senado, en una interpelación a la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, sobre el alza del precio de la luz para la industria 

El PP exige al Gobierno “compensaciones y 
exenciones a la industria española” por el alza 
del precio de luz 

 

 Lacalle avisa a Reyes Maroto: “O toman medidas urgentes, 
o desaparecerán muchas pequeñas y medianas empresas 
siderúrgicas, del metal, del sector químico, de la cerámica, 
o de otros sectores; que dan trabajo a tanta gente” 

 Pide a la ministra que se deje de “frivolidades y palabras 
vacías, tiene una oportunidad única con el componente 12 
del Plan de Recuperación con 2.853 millones” 

 Recalca que las medidas tomadas hasta ahora por el 
Ejecutivo “son pan para hoy y hambre para mañana” y “sólo 
retrasan el problema sin solucionar casi nada” 

 Asegura que “Reyes Maroto se ha convertido en la ministra 
NiNi”. Ni ayuda a las industrias, ni influye en otros 
Ministerios para que lleguen estas ayudas 

 

21, septiembre, 2021.- El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario 
Popular y senador por Burgos, Javier Lacalle, ha asegurado hoy en el Pleno 
del Senado, en una interpelación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, sobre el precio de la luz; que “el Gobierno debe tomar medidas 
y decisiones; compensaciones y exenciones, eso es lo que esperan los 
españoles y la industria de nuestro país, y es lo que están haciendo países 
como Francia o Alemania”.   
 
“O toman medidas urgentes o desaparecerán muchas pequeñas y medianas 
empresas siderúrgicas, del metal, del sector químico, de la cerámica, o de otros 
sectores; que dan trabajo a tanta gente, o muchas tendrán que cerrar pronto”, 
ha remarcado Javier Lacalle con rotundidad.  
 
Igualmente, ha pedido a Reyes Maroto que diga qué medidas piensan aprobar 
para compensar la preocupante inflación que está generando esta subida de la 
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luz. “Cientos de miles de trabajadores españoles, a los que estamos 
representando aquí, se lo agradecerán”, ha dicho.   
 
Lacalle ha puesto de manifiesto “la gravísima afección que tienen con la subida 
energética y la inflación generada”. Así, ha explicado que, a la ya complicada 
situación generada por la pandemia, “el remate ha sido el escandaloso precio 
de la luz que vemos día a día, desde hace meses y, muy especialmente, 
durante este verano que hoy termina”.  
 
En este sentido, el senador burgalés ha lamentado que muchas empresas 
tienen que cerrar porque esta situación se hace “insostenible” y, mientras tanto, 
“el Gobierno paralizado todo este año, superado por las circunstancias y 
tomando polémicas medidas deprisa y corriendo en los últimos días, presionado 
por la opinión pública”.  Sobre estas medidas, Javier Lacalle ha asegurado que 
“son pan para hoy y hambre para mañana” y “solo retrasan el problema sin 
solucionar casi nada”. A renglón seguido, ha afirmado que la industria tiene que 
ser el gran apoyo para la recuperación de España tras la pandemia, pero 
“parece que el Gobierno y su presidente no se están enterando”.  
 
PASIVIDAD DEL GOBIERNO 
La pasividad del Gobierno se plasma es que aún “no tenemos nueva ley de 
industria”, ha denunciado Lacalle, quien ha recriminado a Reyes Maroto que 
asegure que desde el Gobierno llevan trabajando años en un anteproyecto, 
“pero la criatura no nace”. Igualmente, el portavoz de Industria de los populares 
ha recordado que tampoco se ha firmado el Gran Pacto de Estado por la 
industria de este país. 
 
Para el senador popular, “el Gobierno dificulta   la logística de nuestra industria 
con nuevos peajes en las autovías; aprueban un estatuto electrointensivo que 
nació cojo desde el principio; meten una subida fiscal al automóvil que ya 
hemos visto qué efectos ha tenido este año…” 
 
Igualmente, Lacalle ha denunciado que la ministra del ramo “no está” salvo para 
“hacer el ridículo”, como ayer, diciendo que le parece “un espectáculo 
maravilloso” la tragedia que está viviendo una parte de Canarias. “Frivolidad 
total. De vergüenza ajena señora ministra”. Tras ello, el senador del PP ha 
pedido a Reyes Maroto que se deje de “frivolidades y palabras vacías” y 
“empiece a tomar medidas que ayuden a nuestra industria; tienen una 
oportunidad única con el componente 12 del Plan de Recuperación con 2.853 
millones”. 
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“Usted –se ha dirigido a la ministra Reyes Maroto- se ha convertido en la 
ministra NiNi. Ni ayuda a las industrias, con fondos propios de su ministerio; ni 
es capaz de influir en los de sus compañeras de Gobierno, donde se toman 
medidas que tanto afectan a la industria”.  
  
EL HACHAZO ELECTRICO Y SUS CONSECUENCIAS 
“En este panorama desolador para nuestra industria, además ha llegado la 
enorme subida del megavatio hora como remate para reducir su competitividad 
y para hundir un poco más a muchas fábricas”, ha remarcado Javier Lacalle, 
quien ha recordado a los miembros del PSOE y Unidas Podemos que “pedían 
la dimisión del presidente Rajoy cuando sólo se incrementaba un 8% y, ahora, 
Sánchez esconde la cabeza cuando sube un 300%”. 
 
En este sentido, el senador por Burgos ha añadido que, a la subida de la luz, 
“se suma la de los combustibles y las materias primas, sin olvidar el CO2”. 
Después, Lacalle ha señalado que “todos estamos comprometidos con la 
descarbonización”, pero el Gobierno “se lo han tomado con gran frivolidad en 
los últimos años, cerrando caprichosamente centrales nucleares como la de mi 
provincia, la de Garoña, que justo hoy, 21 de septiembre, hace 50 años que se 
inauguró”. 
 
Del mismo modo, ha puesto de relieve la “situación especialmente complicada 
del sector electrointensivo, que está en alarma roja”, y donde el 50% de sus 
costes de producción son la electricidad, lo que conlleva un incremento de gasto 
de varios millones más de euros cada mes para algunas plantas.  Así, ha 
asegurado que esta situación “ha descolocado por completo a todas las 
industrias españolas en cuanto a competitividad respecto de vecinos como 
franceses o alemanes”; con los que tenemos una gran diferencia, según 
Lacalle, y es que “en esos países, el Gobierno les ayuda con menos impuestos 
y tienen compensaciones y exenciones”.  
 
Para terminar, ha instado a la titular de Industria a “que copien desde el 
Gobierno lo que hacen nuestros socios de la Unión Europeo para que nuestra 
industria pueda ser más competitiva, porque es un drama ver la diferencia de 
costes de fabricación entre países por el coste de la luz”. 
 


