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Hoy, en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso   

Guillermo Mariscal insta al Gobierno a extender la 
rebaja del IVA al gas todo el invierno y aplicar la 
bajada a la bombona de butano   
 

• El secretario general adjunto del GPP pregunta a la vicepresidenta Ribera si 
el Gobierno va a adaptar su política energética a las decisiones de la UE, 
teniendo el precio de tarifa regulada más cara de Europa, que ha crecido en 
un año un 60% 
 

• Resalta que la UE ha rechazado extender la excepción ibérica porque el 
precio del mercado mayorista no es lo que ven los españoles en su factura: 
“Creo más en las facturas eléctricas que en su palabra”, incide 
 

• Reprocha al Ejecutivo que había anunciado que el tope al gas iba a limitar 
precios y sin embargo este supone más, a veces, que el precio de la propia 
energía  
 

• Señala que el Gobierno decía que iba a evitar exportar energía barata a 
Francia, Portugal y Marruecos y ahora España quema más gas que nunca 
para generar energía eléctrica con la que los consumidores españoles 
subvencionan a los de esos países  
 

• Denuncia que España ha aumentado exponencialmente la dependencia 
exterior para comprar más gas con el que generar energía eléctrica, además 
de que gran parte de ese gas es ruso y se aumentan las emisiones de CO2 
 

• Cuestiona cuál va a ser la verdadera reducción de precios que anunció el 
Gobierno y pregunta si está de acuerdo con el PSOE de Extremadura en su 
apuesta por la energía nuclear en la central de Almaraz  
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