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

Maroto: “Somos la oposición y debemos 
ejercerla, pero también debemos servir a 
los españoles en sus intereses” 
 

 El portavoz del GPP ha asegurado que “dejar que el 
Gobierno copie nuestras propuestas no es hacerle un bien 
al Ejecutivo de coalición, es hacerles un bien a los 
españoles” 

 “Queremos que los ciudadanos que ahorren en su consumo 
de luz y gas, tengan un descuento directo de hasta el 40% 
en su recibo de ese mes” 

  “Nuestra propuesta para hacer descuentos en los recibos 
está ahí, para que vuelvan a hacerla suya”. “En su mano 
está no repetir el error” 
   

20, sept, 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
Javier Maroto, ha resaltado hoy, durante la Sesión de control al Ejecutivo en 
el Senado, que “somos la oposición al Gobierno y queremos ejercerla, pero 
también queremos ejercer la lealtad con los españoles. Dejar que nos copien 
nuestras propuestas no es hacer un favor al Gobierno de coalición, es hacerles 
un bien a los españoles y, por tanto, servirles”.  
 

El dirigente del PP ha recordado a la vicepresidenta tercera del Ejecutivo que 
fue el pasado 7 de junio cuando le preguntó por qué su Gobierno no recogía la 
propuesta del presidente del PP de bajar el IVA de la luz y el gas al 5%, y su 
respuesta fue que “en ningún caso iba a tomar en cuenta esa propuesta porque 
era una propuesta cosmética”. 
 

“Los españoles ya saben lo que ha pasado después; Usted tuvo que desdecirse 
y hacer suya a regañadientes no sólo la bajada del IVA de la luz, primero, sino 
hoy mismo en el Consejo de Ministros, también, la bajada del IVA del gas”, ha 
afirmado el portavoz popular.  
 

Durante la Sesión de control al Gobierno esta tarde en la Cámara Alta, Maroto 
ha preguntado a Ribera si esta vez va a tener en cuenta su Gobierno la 



   

2 
 

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

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

propuesta del Sr. Feijóo para que las familias y las empresas que ahorren en 
sus consumos de luz y gas, puedan tener directamente un descuento en sus 
facturas, o va a calificar también esta propuesta de cosmética para rectificar 
después y aplicarla dentro de unas semanas.  
 

“CUANTO MÁS DINERO HAYA EN EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS, MEJOR” 

El dirigente del PP ha explicado a Ribera que la propuesta que plantea el 
Partido Popular es sencilla: “Queremos que los ciudadanos que ahorren en su 
consumo de luz y gas tengan un descuento directo de hasta el 40% en su recibo 
de ese mes”. En este sentido, el portavoz del GPP ha recordado que el modelo 
del PP es que “cuanto más dinero se quede en el bolsillo de las familias, mejor, 
y, por el contrario, el modelo del PSOE es que cuanto más dinero se quede en 
las arcas de Hacienda, mejor para el despilfarro”. 
 

En opinión de Maroto, “todos conocemos la obsesión que tiene el Ejecutivo por 
recaudar y así poder gastar y gastar, para intentar modificar la mala opinión que 
los españoles tienen de ustedes”. “Pero nadie duda de que van a tener que 
hacer muchos más castings y así encontrar al menos 40 personas afines en 
cada ciudad que visite Sánchez para que, no diré que no le piten, pero al menos 
no le hagan preguntas incómodas”, ha ironizado. 
 

“Por favor, no queden más veces en evidencia”, ha pedido Maroto al Gobierno, 
a la vez que ha señalado que “la señora Ribera ya sabía que tenía que revisar 
el impuesto a las energéticas 4 días antes de votarlo en el Congreso, al igual 
que se ha descubierto que fueron a Bruselas con la propuesta de gravar la 
facturación de las eléctricas y han tenido que volver reconociendo que lo que 
hay que gravar es el beneficio, como defendemos en el PP Europeo”. “ 
 

Finalmente, el portavoz del PP ha remarcado que “nuestra propuesta para 
hacer descuentos en los recibos está ahí, para que vuelvan a hacerla suya y es 
tan de sentido común como las anteriores propuestas que también nos 
criticaron y luego nos copiaron”. “En su mano está no repetir el error”, ha 
concluido. 
 


