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Hoy, en la sesión plenaria del Senado, en una pregunta a la vicepresidenta 
tercera del Gobierno, Teresa Ribera 

Floriano acusa a Ribera de cerrar el sol y el 
viento como fuente de energía 
 

 Asegura que las políticas del Gobierno “terminan en que 
suban todas las facturas: los impuestos, la cesta de la 
compra, la luz, el gasoil, la gasolina y el gas” 

 Avisa a Ribera que “está poniendo en peligro la transición 
energética, ya que plantas eólicas y fotovoltaicas se 
desenganchan de la red” 

 Acusa “usted hace pagar tanto al que emite CO2 como al 
que no lo hace, con lo que está haciendo daño a los más 
vulnerables y provocando el caos” 
 

05, octubre, 2021. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Carlos Floriano, ha acusado hoy a la vicepresidenta tercera del 
Gobierno, Teresa Ribera, de “cerrar el sol y el viento como fuente de energía. 
Así, ha afirmado que, “en tres años de Gobierno, han hecho una subasta de 
renovables y nada en fiscalidad medioambiental o en mejorar la conectividad 
del sistema eléctrico español. Haga su trabajo y no enrede más”. 
 
Floriano, se ha pronunciado así en el Pleno del Senado, en el trascurso de una 
pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, ha afirmado que el discurso 
de preocupación por los más desfavorecidos de la ministra es solo eso, un 
discurso; porque “sus políticas terminan en que suban todas las facturas: los 
impuestos, la cesta de la compra, la luz, el gasoil, la gasolina y el gas. Su 
escudo social es un escudo para sus socios parlamentarios”.  
 
“Su gestión ha fracasado, lo que era un problema para el 40% de los 
consumidores no lo han resuelto y lo han convertido en un problema para todos 
los españoles, su gestión está provocando el caos”, se ha dirigido Floriano a 
Rivera; tras lo cual ha denunciado que “está poniendo en peligro la transición 
energética, ya que plantas eólicas y fotovoltaicas se desenganchan de la red, 
suben los costes de la industria española y, aumentamos nuestra importación 
de energía nuclear”.  
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Así, Floriano ha asegurado que las “acciones y omisiones” de Ribera “están 
terminando con un principio básico en la política para la transición energética”, 
al añadir a “quien contamina paga”, el corolario adicional de que quien “no 
contamina paga también”.  
 
Del mismo modo, el senador extremeño ha puesto de manifiesto que “tan grave 
como lo anterior” es que se pretenda “engañar a los consumidores y a las 
Pymes”; tras lo que ha explicado que el Ejecutivo crea el Fondo Nacional para 
la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico diciendo que les bajará el recibo de la 
electricidad y “oculta que eso les subirá el precio del gasoil y la gasolina, sobre 
todo, a los ciudadanos de las zonas que más dependen de estos combustibles 
para calentarse o para desplazarse”.  
 
Si el objetivo de la UE es hacer más caro lo que contamina, para hacer más 
rentable generar electricidad sin emisiones; “usted hace pagar tanto al que 
emite CO2 como al que no lo hace, con lo que está haciendo daño a los más 
vulnerables y provocando el caos, desincentiva la inversión en renovables y 
pone en peligro la transición energética”, ha denunciado Floriano. 
 
Para terminar, Floriano ha pedido a Ribera que “no se quede por las ramas y 
diga quiénes son”, los nombres y apellidos que hacen esas prácticas 
oligopólicas de las que habla la ministra, “y cuando salga de aquí, como 
vicepresidenta que es, denúncielos en la CNMV y, si considera que hay delito, 
en el Juzgado de Guardia”. 
 
 


