En una pregunta oral, en la sesión de control del Senado, al
presidente del Gobierno Pedro Sánchez

GPP SENADO

Maroto: “Deje de tomar el pelo a los españoles.
No vamos a pagar la luz del 2021 al precio de
2018”
 “Rectifique, incluya en el IVA del 10% a las familias que
siguen pagando el 21% e incluya a PYMES y autónomos,
que siguen adelantando el IVA del 21%”
 “Con usted ser autónomo se ha convertido en una profesión
de riesgo. Debería sentir una pizca de compasión por el
sector”
 “No es que haga trampas para falsear la estadística, es que
sus trampas son crueles porque afectan a los más débiles”
 Maroto ha pedido a Sánchez un gesto de honestidad y que
diga que se ha equivocado en sus previsiones sobre el
precio de la luz

21 diciembre 2021 “Deje de tomar el pelo a media España. El recibo de la luz

del 2021 no lo vamos a pagar al precio del 2018, Sr. Sánchez, no cuela”, ha
criticado Javier Maroto a Pedro Sánchez en su intervención en la pregunta oral
sobre el número de familias españolas que han estado pagando el IVA de la luz
al 21 por ciento durante todo el año 2021. “Está en tiempo de descuento. Sólo
le quedan 10 días para evitar que su promesa de pagar la luz del 2021 al mismo
precio que en 2018 caiga por su propio peso”.
“Ya es mala suerte venir al Senado a contestar una pregunta de la luz el mismo

día que alcanza su máximo histórico en España”, ha iniciado el portavoz popular
su intervención sobre el precio de la luz y le ha pedido a Sánchez que
“aproveche la ocasión, tenga un gesto de honestidad y diga, claramente, que
se ha equivocado en sus previsiones y que, además, no tiene ni idea de cómo
arreglarlo. No lo hará”, ha sentenciado.
El portavoz del GPP en el Senado ha explicado que el presidente del Gobierno
quiere “esconder y ocultar el número de familias que han estado pagando la luz
al 21% estos meses y lo siguen y seguirán pagando al 21% el año que viene”.
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“Rectifique, incluya en el IVA del 10% a todas las familias que ha dejado tiradas

y que siguen pagando el IVA del 21%, que incluye también a pymes y
autónomos, que siguen adelantando el IVA del 21% en negocios que no saben
si van a llegar a primavera”, ha pedido Javier Maroto a Pedro Sánchez.
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FAMILIAS SIN REBAJA
Javier Maroto ha señalado que el Gobierno recomienda usar en los hogares
electricidad en vez de gas, pero cuando lo hacen necesitan contratar más de
10 kw, entonces tienen que pagar el IVA de la luz al 21por ciento, porque el IVA
al 10 por ciento es solo para consumos inferiores a 10 kw. “¿Sabe cuántas
familias no han tenido rebaja en el IVA todo el año? 816.000”, ha asegurado
Maroto.
Ha comentado el portavoz popular que 7 de cada 10 autónomos no se han
recuperado aún de la crisis económica originada por la pandemia y, sin
embargo, la estadística del Gobierno para calcular el precio de la luz sólo
contabiliza los hogares y no tiene en cuenta autónomos y pymes.
“Con usted ser autónomo se ha convertido en una profesión de riesgo. No es
que haga trampas para falsear la estadística, es que sus trampas son crueles
porque afectan a los más débiles”, ha acusado Maroto. “¿Le parece que un
autónomo no tiene una familia o un hogar detrás?”, le ha preguntado a Sánchez.
PELUQUERÍAS
“Su problema real es que confunde las prioridades. Usted cree que es más
importante cambiar presupuestos por una nueva mesa de negociación en
enero, antes de que esos presupuestos tengan una rebaja al 10 por ciento del
IVA de las peluquerías” y le ha afeado que el Gobierno ha impedido por tercera
vez en el Senado votar la enmienda presentada por el Grupo Popular sobre la
rebaja del IVA a las peluquerías.
“No vuelva a engañar, especialmente cuando le pillan en una falsedad de las
suyas”, le ha recomendado Javier Maroto a Pedro Sánchez y como “propósito
de enmienda para el próximo año” le ha aconsejado que “no vuelva a engañar
a los españoles, especialmente, cuando le pillan en una falsedad de las suyas”.
Y a propósito de que mañana se celebra el sorteo de la Lotería Nacional, ha
pedido que nos tocaría un “premio gordo si dejara de mentir a los españoles en
todo y si no a ver si nos toca la pedrea y nos deja de mentir al menos en la luz”.
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Javier Maroto ha instado al presidente del Gobierno a que le respondiera sobre
las estadísticas y quién tiene a su lado que es capaz de retorcer la realidad
hasta convertirla en una mentira. “La única explicación es que sea el mismo
que le hace las encuestas, es decir Tezanos”.
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“Usted cree que uno es transparente y honesto solo por decirlo y resulta que
tiene sentada en el escaño a una vicepresidenta –refiriéndose a Nadia Calviñoque se compró un chalet con una sociedad instrumental en la que usó dos
testaferros para pagar menos impuestos. Este es el listón de la honestidad que
tiene su gobierno y usted”, ha concluido Javier Maroto.
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