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Hoy, durante el debate de un nuevo Real Decreto-ley energético 
 

Juan Diego Requena a la vicepresidenta Ribera: 
“Los bandazos energéticos de su Gobierno nos 
están saliendo muy caros a los españoles” 

  

• El portavoz de Energía del GPP reprocha a la también ministra de 
Transición Ecológica que ya son 20 las oportunidades que le ha dado el 
Congreso para intentar arreglar “el desastre energético al que están 
abocando a este país” 
 

• “Después de 11 Reales Decretos-ley, cinco Proyectos de Ley, una 
Proposición de Ley, después de la Ley de Cambio Climático, después del 
Plan de Recuperación, después del Plan de Contingencia y de su asalto 
a la CCNMC, lo único que han conseguido es recaudar ingentes 
cantidades de impuestos, que pagan las clases medias y trabajadoras”, 
explica 
 

• Requena se refirió al “impuesto al plástico de un solo uso, al impuesto al 
diésel, al de los residuos, el hachazo al sol de la compensación de los 
autoconsumidores y a la subvención millonaria a Francia y Portugal por la 
excepción ibérica, que están pagando en sus recibos pymes, autónomos 
y clases medias y que no pagan los consumidores franceses y muy pocos 
los portugueses” 

 

• El parlamentario del Grupo Popular no duda de la buena voluntad de la 
vicepresidenta, pero indica que “tiene una gestión tan imaginativa que 
parece que está jugando a la lotería regulatoria para ver si alguna vez 
acierta” 

 

• “Es usted la peor estudiante de esta clase masificada de ministros y una 
mala ministra de Energía, porque sus únicos logros son traer una ingente 
cantidad de regulación y reales decretos que lo único que hacen es  
corregirse unos a otros en una interminable sucesión de normas que 
parchean, tapan o corrigen a la anterior”,  subraya 
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• Resalta contradicciones como la de que en la exposición de motivos del 
Real Decreto-ley de creación de la excepción ibérica se diga que la 
medida no implica en modo alguno incentivo al consumo del gas, mientras 
que en respuesta parlamentaria señalen que dicha excepción no tiene 
como objetivo el ahorro de gas, “reconociendo así que la excepción 
ibérica ha conseguido disparar el consumo de gas, especialmente del gas 
ruso” 

 

• También señala la incongruencia de señalar en el decreto a debate que 
dicha excepción ha traído ahorros potenciales para todos los 
consumidores finales de electricidad próximos a los 3.000 millones, en los 
primeros cuatro meses de funcionamiento, mientras que en otra respuesta 
parlamentaria se diga que “el coste del ajuste por la compensación al gas 
es de 5.343 millones” 

 

• “La excepción ibérica nos ha costado casi 5.400 millones para ahorrarse 
los consumidores PVPC españoles 314 millones, porque la subvención a 
Francia es más del doble de lo que supuestamente se han ahorrado los 
consumidores vulnerables. Y es vergonzoso que obliguen a las 
comercializadoras a hacer propaganda en sus facturas eléctricas”, 
concluyó 
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