En la sesión de control al Gobierno, en una pregunta al presidente sobre
la efectividad de las medidas para bajar el precio de la luz
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Maroto a Sánchez: “No es que no vayan a dejar a
nadie atrás, es que no van a dejar a nadie en pie”
 “La medida del PP es la única realmente eficaz para bajar
el precio de la luz”
 “Prometió un hachazo a las eléctricas y no solo no ha sido
así, sino que el hachazo real se lo está llevando el
ciudadano de a pie”
 “Si sabía que su medida iba a acabar parando empresas y
poniendo en riesgo el empleo, eso es irresponsabilidad. Y,
si no lo sabía, es simple incompetencia”

19, octubre, 2021.- “Usted no tiene solución. Con la de asesores que tiene por
ahí contratados en su Gobierno nadie le dice la verdad. Una de dos: Si Ud. ya
sabía que su medida iba a acabar parando empresas y poniendo en riesgo el
empleo de mucha gente, eso es simple irresponsabilidad. Y si Ud. no lo sabía
es simple incompetencia”, ha reprochada Javier Maroto al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que ha añadido que “no es que no vaya a
dejar a nadie atrás, como decía su lema, es que no van a dejar a nadie en pie”
Así de contundente se ha mostrado el portavoz del Grupo Popular en el
Senado, Javier Maroto, en una pregunta oral al presidente del Gobierno,
durante la sesión de control, sobre la eficacia de las medidas aprobadas por el
Ejecutivo para bajar el precio de la luz.
El portavoz popular ha recordado en su intervención la propuesta del PP para
que todo lo que se paga en el recibo de la luz y que no son costes propios de
la luz, se sufraguen, en un momento de excepcionalidad como este, desde los
PGE. “Supondría –ha asegurado Maroto- una rebaja inmediata de entre el 20 y
el 30 por ciento del recibo de la luz de todos los españoles. La medida del PP
es la única medida de choque realmente eficaz”.
LA CULPA ES DE OTROS
Javier Maroto ha reprochado al presidente del Gobierno que cada vez que no
es capaz de resolver algo por su cuenta echa la culpa a otros. “Con el virus fue
a las CC.AA. y con la luz a Europa. Ud. no tiene solución”.
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Maroto le ha recordado que, desde el anuncio de las medidas de choque del
Gobierno, el precio de la luz no ha dejado de subir día tras día y, además, su
coste ya afecta al encarecimiento de los productos básicos de la cesta de la
compra. “Está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para miles y
miles de negocios, de autónomos y pymes para los que la electricidad es un
elemento irrenunciable”.
EN RIESGO EL EMPLEO
“Su pésima decisión –ha criticado Maroto a Sánchez- está afectando ya al
empleo, porque las empresas se ven obligadas a parar la producción. Esto es
lo más grave”. También ha explicado que muchas empresas contratan la
electricidad a precio fijo, por lo que la decisión de imponer un coste añadido a
las eléctricas supone que éstas trasladen el nuevo coste a sus clientes o dejan
de suministrarles. “¿Esto lo sabía sr. Sánchez? –ha preguntado Maroto- porque
es exactamente lo que le explicamos aquí hace un mes. Y denunciar esto no
es defender a las eléctricas: es defender los 20.000 puestos de trabajo que Ud.
ya está poniendo en riesgo”.
Javier Maroto ha mostrado al pleno de la Cámara fotocopias de varios titulares
en prensa sobre las consecuencias que dicha subida tiene para las empresas
y estas noticias le han servido de apoyo para denunciar que, si el presidente ya
sabía que iba a acabar parando empresas y poniendo en riesgo el empleo de
mucha gente, “es simple irresponsabilidad y, si no lo sabía, es simple
incompetencia”.
“Sus medidas son un ataque a la sostenibilidad, porque van a suponer que se
paren muchas inversiones necesarias para la generación de energía limpia y
sostenible y resultan claramente penalizadas por la incertidumbre jurídica que
Ud. genera”, ha afirmado el portavoz popular.
“No me extraña que cuando pisa la calle haya cada vez más gente que le
rechaza y le pitan a la cara”. En este sentido, le ha comentado que había varias
denuncias de ciudadanos que señalan que los colaboradores del presidente
avisan de que solo va a verles, “si no le pitan o que les ayudará
económicamente, si antes les aseguran que no habrá pitidos”. “La gente pita la
ineptitud, la mentira y la radicalidad y usted lleva las tres escritas en la cara”,
ha concluido.
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