Hoy, en el Pleno del Congreso

El PP advierte al Gobierno de que si no
hace una política energética con todos “la
energía será un freno y no una palanca”
 Guillermo Mariscal censura que el Ejecutivo vuelva a tropezar en
la piedra del déficit de tarifa: “Se ve que no han aprendido cuando
establecen de partida 900 millones de déficit en un Real Decreto”
 Vincula la incertidumbre generada por el Gobierno Sánchez con el
encarecimiento del precio de la luz: “Desde que tenemos nuevo
presidente del Gobierno, la luz ha subido un 10%”
 Asegura que Sánchez solo acierta con sus medidas energéticas
cuando el Gobierno da marcha atrás y “copia al PP”, e insta a que
la supresión del 7% de la generación eléctrica “sea permanente”
 Censura la tendencia de los socialistas a ideologizar las
tecnologías en derechas e izquierdas: “Solo ocurre en España”
18, octubre, 2018.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular,
Guillermo Mariscal, ha advertido este jueves al Gobierno en el Congreso de que
si no hace una política energética que cuente con todos, “la energía será un
freno y no una palanca para el crecimiento y la generación de empleo”.
En su intervención en el Pleno con motivo del debate de convalidación del Real
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores, el dirigente popular ha
subrayado que “si el Ejecutivo afronta el reto energético en solitario, las
posibilidades de fracaso son muy altas”.
“El PP es un partido con vocación de diálogo”, ha precisado Mariscal, que ha
querido recordar algunos de los acuerdos alcanzados por el anterior Gobierno
del PP en este sentido: la Comisión Expertos para la elaboración del Plan de
Energía y Clima, el bono social o la Ley de Cambio Climático.
“Y la reforma energética debe contar con todos”, ha vuelto a incidir el portavoz
popular, porque “la política energética, si tiene vocación de permanencia, va
más allá de una legislatura, de un Gobierno, de una generación y debe contar
con todos, y principalmente con la fuerza mayoritaria de esta Cámara, que es el
PP”.
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A partir de ahí, Mariscal ha puesto de manifiesto la incoherencia de quienes
aplaudieron en su momento “la política energética de Zapatero, que supuso un
70% de incremento de la factura eléctrica solo entre 2007 y 2011, sean los
mismos que hablen hoy de inacción del PP”, ha dicho en alusión a los
socialistas, “cuando fue el PP quien consiguió que hubiera superávit en el
sistema eléctrico español”. “Si no hubiésemos hecho nada, los 27.000 millones
de déficit que heredó el PP del anterior Gobierno socialista en 2011 se hubiesen
incrementado”, ha advertido.
“Ustedes deberían tener terror al déficit”, ha espetado a la bancada de los
socialistas, echándoles en cara que en el Real Decreto de energía debatido este
jueves por el Pleno, que además es provisional, se establezca en la Disposición
adicional primera un déficit estimado de 900 millones. “¿Pero no han
aprendido?”, les ha inquirido.
“Desde que tenemos nuevo presidente del Gobierno, la luz ha subido un 10%”,
ha denunciado Mariscal, a la vez que ha censurado que el Gobierno siga
apostando por la ideologización de las tecnologías en derechas e izquierdas,
como ha ocurrido con la supresión del céntimo verde solo para el gas.
El portavoz adjunto del GPP ha hablado también de “un problema de velocidad”.
“Nosotros somos favorables de acomodar la transición a las necesidades de las
familias, a su bienestar y a que se puedan acomodar las industrias para evitar
que exista desempleo”, ha explicado, para remarcar que “más allá de los juicios
de valor, la situación actual de estabilidad del sistema permite la entrada de
nuevos agentes, pero tenemos dudas, como las tiene la Comisión del Mercado
de Valores y de la Competencia, del volumen de autoconsumo que somos
capaces de asumir o de qué va a suponer esto para aquellas familias que no
tengan capacidad económica o física para autoconsumir, y que se produzca una
transferencia de renta entre quien puede y quien no puede”.
En último lugar, Mariscal ha criticado que la izquierda ponga en cuestión
permanentemente el trabajo del PP en materia de energías renovables, ha
exigido al Gobierno que convierta “en permanente” la supresión del 7% de la
generación eléctrica, ha reclamado a los socialistas que sigan copiando
iniciativas al PP, porque “cuando nos copian aciertan”, instándoles a que
apoyen la compra de nuevos vehículos eléctricos y a proveer de mayores
centros de carga; y ha enfatizado que fue con el PP “con el que quedó fijado el
bono social”.
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