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Hoy en el Pleno del Senado, ente el desorbitado incremento del precio de la luz  

Márquez Sánchez: “El Gobierno, con su 
inacción, está consiguiendo que la 
sostenibilidad del país se haga insostenible” 
 

 El senador del PP ha pedido al Ejecutivo una completa 
batería de medidas para paliar las consecuencias del 
incremento del precio de la luz en la industria 

 Elevar a 500 millones de euros las ayudas compensatorias 
a la industria en los PGE para 2022 y ampliar 
temporalmente la rebaja del tipo del IVA de la luz del 21% 
al 10%; son algunas de las medidas 

 Hoy una electrointensiva en España va a pagar más de cien 
euros por megavatio hora, y las industrias de Francia 
pagarán menos de la mitad 
 

06, octubre, 2021. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Jaén, 
Francisco Javier Márquez Sánchez, ha denunciado hoy, en el Pleno del 
Senado, que “el Gobierno, con su inacción, está consiguiendo que la 
sostenibilidad del país se haga insostenible; la sostenibilidad no puede ser un 
mero lema” ante el desorbitado incremento del precio de la luz.  
 
Francisco Javier Márquez se ha referido así en el debate de la moción 
consecuencia de interpelación del Grupo Popular, que ha sido rechazada con 
el voto en contra del PSOE,  por la que solicita al Ejecutivo, la adopción de una 
amplia batería de medidas concretas para apoyar al sector industrial y evitar las 
consecuencias producidas por el incremento del precio de la luz. 
 
El senador popular ha puesto de manifiesto que nuestro tejido industrial, del 
que dependen directamente casi 4 millones de españoles y que es 
determinante para el PIB de nuestro país ya que representa el 15% del PIB, se 
encuentra actualmente en una “situación complicada” como consecuencia de 
la pandemia, pero “el remate ha sido el escandaloso precio de la luz que vemos 
sube día a día, desde hace meses”. 
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En esta línea, Márquez Sánchez ha denunciado que el Gobierno de España 
justifica que sube el precio de la luz, amén de la subida del precio del gas, “por 
cuestiones geopolíticas”, por los precios de los derechos del CO2”.  “Eso es una 
excusa”, porque si el precio de los derechos del CO2 está subiendo, no se 
entiende que el precio de la luz en Francia o Italia no suba tanto como en 
España. Así, ha recordado que hace un año, tal día como hoy, pagábamos 
49,26 euros megavatio/hora y hoy miércoles superamos los 203 euros 
megavatio/hora, 4 veces más. 
 
El IPC está subiendo, la luz es el 3% del IPC. “Las empresas están pasando 
ese coste de la subida de la luz al producto y, por tanto, estamos ante un 
problema que afecta de lleno a la competitividad del país”, ha avisado el 
senador del PP, tras lo cual ha apuntado que esta pérdida de competitividad 
afecta sobremanera a las industrias electrointensivas. A nuestros competidores 
les afecta menos, “gracias a la acción de sus gobiernos. En otros sitios, no 
tienen las cargas que existen aquí”. 
 
De este modo, Márquez Sánchez ha ejemplificado que hoy una electrointensiva 
en España va a pagar más de cien euros por megavatio hora, y las industrias 
de Francia pagarán menos de la mitad. “Una empresa de Irún hoy paga más de 
100 euros megavatio/hora, y otra, en Hendaya, justo al lado, a un kilómetro, 
paga 45 euros megavatio/hora”.  
 
A esto, hay que sumarle lo dicho ayer por la ministra de Hacienda en esta 
misma Cámara y es que “el Gobierno va a imponer a las empresas un tipo 
mínimo del 15% sobre la base imponible en el impuesto de sociedades, pedido 
por Unidas Podemos”. Tras ello, ha añadido que este “infierno fiscal” hace que 
los beneficios de las empresas disminuyan o desaparezcan; y sin beneficio, no 
hay ingreso importante en el pago de impuestos; y sin pago de impuestos los 
servicios públicos no se financian. 
 
“Al perder competitividad, se congelará la contratación de trabajadores, y la 
inversión, con lo que estas medidas desarrollan pobreza en las empresas, en 
los trabajadores y en la gente”, ha remachado el senador.   
 
El efecto dominó de esta situación, “genera pobreza para los ciudadanos, la 
subida de la electricidad ha calado en el supermercado -pan, leche, huevos han 
subido-, y afecta a los precios de los productos de primera necesidad, 
especialmente a las clases más modestas. “El Gobierno sube el SMI, pero los 
precios de los bienes han subido más, con lo que los trabajadores pierden 
capacidad adquisitiva”, ha añadido. 
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Texto íntegro de la moción del Grupo Popular:  
 
1.- Elevar a 500 millones de euros las ayudas compensatorias a la industria 
desde los Presupuestos Generales del Estado para 2022 - sobre unos ingresos 
estimados que superarán los 2.000 millones- por la subasta de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero (CO2). 
  
  2.- Extender la vigencia de la tributación de las emisiones de los epígrafes 1o, 
2o, 3o y 4o del apartado 1 del artículo 70 de la Ley de Impuestos Especiales 
sobre determinados Medios de Transporte hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
3.- Ampliar temporalmente la rebaja del tipo del IVA de la factura de la luz del 
21% al 10% mientras se mantenga la emergencia energética. 
 
4.- Que el Gobierno tome medidas y busque soluciones para el problema 
energético de este país a fin de apoyar a las industrias electrointensivas como 
las de siderurgia, metalurgia, azulejera y de pavimentos cerámicos, química, 
papel, etc. que se están viendo especialmente afectadas por el encarecimiento 
energético. 
 
5.- Que las mesas sectoriales creadas en el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo sean realmente participativas con los sectores industriales afectados, 
en especial las de automoción y aeronáutica, y no simples monólogos 
ministeriales. Igualmente, que se constituyan los grupos de trabajo acordados 
en las mismas 
 


