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Hoy, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, en una 
pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno 

Maroto contrapone el proyecto del PP, 
preparado para ser alternativa ya, a las 
mentiras de Sánchez 
 

 El portavoz del Grupo Popular afirma que “Sánchez está 
más solo y débil que nunca y mintiendo más que nunca” 

 Resalta el enorme daño que está causando Sánchez a 
nuestro país. “Un daño irreparable” 

 “¿Por qué se niega su Gobierno a aceptar los votos a favor 
del PP para que el IVA de la electricidad y el gas sea del 5 
%, en vez del 21%, tal y como permite Europa?” 

 Reclama a Ribera que “recoja el guante del PP para aliviar 
la carga energética que soportan ya demasiados españoles 
 

7, junio, 2022.   “Hoy hemos visto aquí dos modelos distintos para España. Por 
un lado, el proyecto del PP, preparado para ser alternativa ya, basado en 
propuestas sólidas y con estilo de confrontar respetando las formas 
institucionales.  En el otro lado, un Sánchez más solo y más débil que nunca y 
mintiendo más que nunca”, ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, Javier Maroto, en la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta. 
 
Javier Maroto ha preguntado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por las 
próximas actuaciones que tiene previsto llevar a cabo dentro la actuación de su 
Ministerio. 
 
“Como máxima responsable de la política energética en España, usted sabe, 
aunque se niegue a reconocerlo, el enorme daño que está causando Sánchez 
a nuestro país, Sra. ministra. Un daño irreparable”, ha denunciado el portavoz 
popular al inicio de su intervención. 
 
Según ha explicado el portavoz del GPP, “la inflación castiga a todos los 
españoles independientemente de su renta, pero se ceba en las rentas de las 
familias de clase media y trabajadora. La factura de la luz, que debería quitarle 
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el sueño a Ud. es lo que sí quita el sueño a los españoles, que se cansan de 
escucharles hablar de Ucrania como la única causa de todo”, tras lo que ha 
puesto encima de la mesa las medidas propuestas por el Partido Popular “para 
proteger a los españoles de su ineficiencia, inacción e ineficacia”. 
 
“Medidas concretas que ya les hemos planteado también en la fiscalidad para 
la energía”, le ha dicho Maroto a Ribera, tras lo que le ha preguntado “por qué 
se niega su Gobierno a aceptar los votos a favor del PP para que el IVA de la 
electricidad y el gas sea del 5 %, en vez del 21%, tal y como permite Europa 
desde abril”. 
 
A renglón seguido, Maroto le ha reclamado a la vicepresidenta tercera 
“seriedad” y ha señalado que “los españoles se merecen respeto y, sobre todo, 
que se les diga la verdad. Usted promete cada vez que viene aquí un precio 
tope de la luz y esto nos recuerda demasiado a cuando nos prometía que el 
precio de la luz bajaría antes de finales del año pasado y todos vimos lo que 
pasó”, ha denunciado el portavoz del GPP. 
 
Maroto ha afirmado que “nuestra propuesta para bajar el IVA de la luz y el gas 
al 5% es legalmente viable, no supone reducir ni un euro en ningún servicio 
público porque se financia con el exceso de recaudación previsto por ustedes 
mismos. Y tiene los votos suficientes para sacarlo adelante”. 
 
Por último, Javier Maroto ha pedido a la vicepresidenta tercera del Gobierno 
que “no debería tardar ni un día más en recoger este guante del PP y aliviar la 
carga energética que soportan ya demasiados españoles”, ha finalizado el 
portavoz del Grupo Popular. 
 


