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Durante la comparecencia de la vicepresidenta Ribera en el Congreso 
 

Guillermo Mariscal: “La política energética del 
Gobierno se resume en grandes anuncios sin 
concreciones y con resultados y penosos para las 
familias y las empresas” 

  

• El secretario general adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo 
Mariscal remarca que el control del precio del gas y de la energía es una 
responsabilidad de ministra, así como la capacidad de este para mantener 
la sostenibilidad de las familias y la competitividad de la industria y las 
empresas 

 

• Lamenta que, tras todo lo ocurrido en los últimos cuatro años —Filomena, 
la crisis derivada del Covid o la guerra de Ucrania—, la ministra no haya 
rectificado ninguna de sus políticas desde junio de 2018, a pesar de 
demostrar el fracaso de todas y cada una de ellas  
 

• Subraya que, si España tiene un crecimiento del gasto público del 7% en 
los Presupuestos a la vez que el Gobierno aumenta los impuestos, se 
pueden extender la rebaja del IVA del gas y la luz hasta que sea necesario 
y se puede sacar de la factura eléctrica los costes no energéticos, como 
son la deuda y las subvenciones a las renovables, para así reducir el coste 
de la factura de manera inmediata 
 

• Vaticina que el Gobierno tendrá que rectificar en dos o tres semanas el 
Real Decreto que presentará mañana porque crea españoles de primera 
y de segunda, ya que los que tengan calderas individuales pagarán 
menos de gas que los que tengan caldera comunitaria, y porque apuestan 
por modificar los contadores pero eso cuesta más de 1.000 euros 

 

• Asegura que el mecanismo ibérico de contención del Gobierno no da los 
frutos que el Ejecutivo estimaba y resalta que España quema un 89% más 
de gas para generar energía eléctrica que hace un año —56 unidades 
térmicas—, según datos oficiales de Enagás y Red Eléctrica: “Gracias a 
esa política este gobierno verde se ha ido ennegreciendo” 
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• Denuncia que el Gobierno presumió de que la excepción ibérica reduciría 
la factura de la luz en un 40% pero los más optimistas en este momento 
hablan de que solo será un 13% 

 

• Afirma que la vicepresidenta Ribera ha fallado a la industria. En este 
sentido señala que ofreció una subasta de 2.700 megavatios pero la gran 
industria solo optó a 500 

 

• En cuanto a relaciones transfronterizas, afirma que el resultado de la 
política de economía diplomática del Ejecutivo central “es un desastre”, 
recordando que en un año España subvencionará la energía eléctrica a 
Portugal en 700 millones de euros, financiamos en 750 millones de euros 
la factura eléctrica francesa y se han empeorado las relaciones con 
Argelia, pasando de dos a un solo gaseoducto con menos capacidad. 
“Vaya exitazo”, ironiza culpabilizando de esta situación a la ministra y al 
presiente del Gobierno 
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