
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

Hoy, en declaraciones a los medios en Madrid 

Maroto: “Quedan sólo 19 días para que caduque 
la promesa de Sánchez sobre el precio de la luz. 
¿Cómo es posible que siga mintiendo?” 
 

12, diciembre, 2021. 
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, recuerda que el presidente del Gobierno prometió que 
pagaríamos lo mismo por el precio de la luz en 2021 que en 2018 y 
asegura que “Sánchez está en tiempo de descuento para cumplir su 
promesa”.  

 Maroto denuncia que “hoy es el domingo con el precio de la luz más caro 
de la historia, es cinco veces más caro que el del año pasado; sin 
embargo, Sánchez sigue prometiendo que los españoles pagaremos en 
2021 lo mismo que en 2018”. 

 “Cada vez que el precio la luz sube un poco más, la credibilidad de 
Sánchez baja un poco más. Es imposible que cumpla su promesa”, 
apostilla el portavoz popular. 

 Recuerda que, frente a esto, “tenemos la alternativa del PP, porque sí es 
posible una reducción inmediata del precio de la luz y es tan sencillo 
como que, todos los costes que aparecen en la factura de la luz y no son 
costes de la luz, se puedan sufragar de manera extraordinaria, desde el 
Presupuesto General del Estado”.  

 “Si Sánchez cumpliese la propuesta del PP podríamos tener mañana por 
la mañana la luz un 30% más barata, todas las familias”, añade. 

 Manifiesta que una de las propuestas del PP de bajar el IVA de la luz al 
10%, “y que a regañadientes acabó cumpliendo el Gobierno, lo hizo con 
trampas, porque hay 800.000 familias y Pymes y autónomos en España 
que tienen contratados más de 10 kilovatios”. 

 “Exigimos a Sánchez que aclare, de una vez por todas, si va a prorrogar 
el IVA del 10% a partir del 31 de diciembre, y la exigencia del PP es que 
lo haga para todos los españoles, también para esas 800.000 familias, 
Pymes y autónomos”, pide con rotundidad.  

 Maroto asegura que el caso de la familia de Canet de Mar “es esa imagen 
concreta de que el problema en Cataluña necesita una solución de 
Estado. Y el PP en positivo quiere ser parte de la solución en Cataluña, 
para que todos los españoles en esta Comunidad puedan ver como la 
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libertad y el respeto a la Ley es la regla general y no sólo la excepción a 
la regla, como sucede ahora”.  

 Así, asegura que “Sánchez debería contestar hoy mismo a este 
ofrecimiento en positivo y sincero que hace el PP como partido de Estado 
y que ha hecho también nuestro presidente, Pablo Casado”.  

 Por su parte, la secretaria general del PP de Madrid y senadora, Ana 
Camins, recalca que, en el domingo con el precio de la luz más alto, 
“Pedro Sánchez es el coleccionista de mentiras y tiene que bajar a la 
calle a explicarle a los españoles porque estamos pagando cada vez más 
por los suministros que tenemos contratados”. 

 Recalca que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a bajarle 
a los madrileños esta semana el impuesto del IRFP por quinta vez. 
Llevamos 17 años en la Comunidad de Madrid bajando los impuestos y 
esta es la fórmula que surte efecto”. 

 Llama la atención a Sánchez para que “tome nota de las fórmulas que 
funcionan, como las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


