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Mediante una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados 

El GPP exige al Gobierno que resuelva los 
problemas que la excepción ibérica está 
generando a los consumidores españoles  

• Recuerda que en mayo ya presentó una batería de iniciativas 
parlamentarias para alertar al Ejecutivo de que, si no hacía nada, la 
excepción ibérica podía acarrear un aumento de la factura de la luz y de 
consumo de gas, así como problemas en las interconexiones y 
emisiones de CO2 

• El secretario general adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, y el 
portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, también 
registran unas preguntas escritas para que el Gobierno aclare 
diferentes afirmaciones realizadas por el presidente Sánchez que 
no se corresponden con la realidad  

 

25 de septiembre de 2021.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al 
Gobierno de Sánchez que resuelva problemas que la excepción ibérica está 
generando a los consumidores españoles, como es el aumento de la tarifa, así 
como las dudas que la aplicación de dicho sistema genera. 
 
En este sentido, el GPP recuerda que el pasado mes de mayo ya presentó una 
batería de iniciativas parlamentarias alertando al Gobierno de las consecuencias 
que tendría para España y los consumidores si implantaba la excepción ibérica 
según su planteamiento inicial. Unos efectos que abarcan desde el aumento del 
consumo del gas y la factura eléctrica, así como la capacidad de suministro, el 
déficit tarifario, las interconexiones con Francia y las emisiones de CO2. 
 
Como el Ejecutivo no ha rectificado su propuesta ni ha escuchado los avisos del 
PP, se están cumpliendo todos los pronósticos que el Grupo Popular vaticinó en 
mayo. Por ello, el secretario general adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, y el 
portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, han registrado las siguientes 
preguntas escritas al Gobierno: 
 
- Conforme a lo establecido en el artículo 8.3 del RDL 10/2022, ¿cuál es el 
número de contratos que tienen algún tipo de instrumento de cobertura a plazo? 
Desagregado por nivel de tensión y número de contratos en cada nivel de tensión 
- ¿Cuál es la evolución progresiva del coste de ajuste para la energía sujeta a 
instrumentos de cobertura? Desagregando datos por nivel de tensión, número de 
contratos e importes satisfechos hasta la actualidad 
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- ¿Cuál es el importe total satisfecho hasta la actualidad por el Mecanismo de 
Ajuste conforme al RDL 10/2022, por todos los contratos no sujetos a Precio 
Voluntario del Pequeño Consumidor? 
- ¿Cuáles son los resultados de las liquidaciones totales realizadas hasta la 
fecha por el denominado mecanismo de ajuste conforme al Artículo 7? Detallando 
origen y destino de los importes 
- ¿Cuál es el motivo de que la liquidación practicada por las distintas 
comercializadoras a los usuarios del mercado libre, para un mismo periodo, sea 
distinta en su importe por KWh? 
- ¿Cuántos consumidores directos en mercado, conforme al artículo 8.5 del 
RDL 10/2022, aplica el mecanismo de ajuste? ¿Cuál es el importe satisfecho por 
esto consumidores? 
- ¿Cuál es el importe total satisfecho hasta la actualidad por los consumidores 
de PVPC, como resultado de la incorporación al precio de la energía del 
mecanismo de ajuste? Expresar el resultado total en euros, como resultado de la 
energía consumida por importe del mecanismo de ajuste 
- ¿Cuántos consumidores domésticos, en modalidad de autoconsumo con 
excedentes, con o sin exceso de vertido a la red, respecto a la energía 
suministrada, están participando del mecanismo de ajuste? 
- ¿Cuál es el importe satisfecho por los consumidores domésticos, en 
modalidad de autoconsumo con excedentes, por el mecanismo de ajuste? 
- ¿Considera que es adecuado que un consumidor domestico con 
autoconsumo con excedentes que vierte al sistema más energía de la que se 
suministra deba satisfacer además los importes del mecanismo de ajuste? 
¿Considera que podría ser esto un impuesto al sol para compensar el excesivo uso 
de gas? 
-  ¿Cuál es el importe del coste del gas procedente de Rusia para producción 
de electricidad desde el 14 de junio de 2022? 
 
PREGUNTAS POR DECLARACIONES DE SÁNCHEZ 
Por otro lado, el secretario general adjunto del GPP, Guillermo Mariscal, y el 
portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, han registrado también una 
batería de preguntas escritas al Gobierno para aclarar algunas afirmaciones sobre 
el sistema energético español realizadas por el presidente del Gobierno, en el 
pasado debate en el Senado sobre este tema, que no se corresponden con la 
realidad. 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Eso es lo que está haciendo España (ayudar a nuestros hermanos europeos, 
en lo que llevamos de año, del año 2022, el 10% del gas natural que llega a la 
Unión Europea entra por nuestro país, un 7% gas natural licuado, por tanto, 
metaneros, y 3 puntos por los gaseoductos” en base a eso, ¿Cuál es la cantidad 
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de gas exportada desde España al resto de Europa en el periodo respaldo por el 
presidente del Gobierno tanto de Gas Natural como de Gas Natural Licuado? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Y por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentar nuestra capacidad 
de solidaridad con Europa. Estamos ampliando la regasificadora de El Musel, en 
Gijón, en Asturias, que pronto va a poder dar servicio a barcos metaneros mucho 
más pequeños, más adaptados a las necesidades de los países europeos del norte 
de Europa.”, en base a esa afirmación, y a la respuesta parlamentaria del pasado 
19 de abril de 2022 y registró de entrada 210029, ¿se va a poner en servicio la 
regasificadora de El Musel, con capacidad para regasificacion tal y como el 
presidente aseguró en el Senado? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Y sin duda alguna también toda la apuesta que está haciendo el Gobierno de 
Portugal y el Gobierno de España por la energía del presente y del futuro que son 
las energías renovables y, por supuesto también el hidrógeno verde” en base a 
eso, ¿Cuál es el importe ejecutado en el PERTE del Hidrógeno? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Desde que entraron en vigor las primeras medidas de ahorro, el pasado 10 
de agosto, el consumo energético en nuestro país, atentos a este dato, se ha 
reducido en más de un 4,6% y, sin embargo, yo creo que podemos estar todos de 
acuerdo, y seguro que los españoles que estén viendo este debate también, los 
estándares de vida de los españoles y españolas no creo que se hayan resentido 
gravemente por ello”.  En base a ello, ¿de dónde ha obtenido los datos el 
Gobierno? ¿Podría remitirlos? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “El objetivo es claro, el objetivo que acordamos con Bruselas es el de reducir 
en un 7% el consumo de gas para asegurar así que no habrá carencias de 
suministro ni en España ni en ningún hogar europeo”, en base a esto, ¿Considera 
el Gobierno que la producción eléctrica desde la entrada en vigor de la llamada 
“Excepción Ibérica” se ha ahorrado un 7% de consumo de gas? ¿Cuánto se ha 
reducido el consumo de gas ruso desde la entrada en vigor de la “Excepción 
Ibérica”? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Bueno, con esa volatilidad, teníamos que hacer reformas para reducirla y en 
particular, acuérdense, porque nos lo han escuchado decir en muchísimas 
ocasiones, teníamos que desacoplar la evolución disparada del precio del gas a la 
evolución del precio de la electricidad, evitando así subidas extraordinarias del 
precio mayorista del gas que marcaban, por desgracia, el precio de toda la 
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electricidad.” En base a esa afirmación, ¿considera el Gobierno que los contratos 
de electricidad con cobertura a plazo, los incluidos en el mercado libre, están 
sujetos o indexados al mercado mayorista? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Impulsamos el fomento de los contratos de energía a largo plazo entre 
agentes para dar estabilidad a los precios”. En base a eso, ¿qué medidas son las 
propuestas para el fomento de energía a largo plazo? ¿Cuál ha sido la evolución 
de contratos de energía a plazo desde el impulso de esas medidas? ¿Cuál es el 
número de contratos nuevos suscritos? ¿Podría asegurar que el mecanismo de 
ajuste al gas da estabilidad a los precios o por el contrario les introduce una 
volatilidad que antes no tenían? 
 
- El presidente del Gobierno aseguró en el Senado, el pasado 6 de septiembre 
que “Sin esta excepción ibérica, señorías, sin esta excepción ibérica hoy los 
hogares, las empresas, las industrias de nuestro país estarían pagando 2000 
millones de euros más en total”. ¿Considera que los consumidores eléctricos en 
mercado libre se benefician de la excepción ibérica? ¿Cómo? ¿Considera el 
Gobierno que aumentar con un cargo en la factura del entorno del 80% del coste 
de la energía es un beneficio para empresas, hogares e industrias de nuestro país? 
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