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Hoy, en una interpelación en el Pleno del Senado 
 

Juncal asegura que la ministra de Transición 
Ecológica ha sido “incapaz” de gestionar la 
política energética durante los últimos cinco años 

  

 “Yo en su caso me pensaría si merece la pena seguir en estas 
circunstancias”, añade el portavoz de Energía del PP 
 

 Critica la “falta de consenso” en la reforma del mercado 
mayorista eléctrico, ya que el Gobierno “no ha contado ni con el 
PP, ni con los empresarios, ni con los productores” 

 

07 de febrero de 2023.- El portavoz de Energía del Grupo Parlamentario 
Popular y senador por A Coruña, Juan Manuel Juncal, ha asegurado que la 
ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido “incapaz” de 
gestionar la política energética durante los últimos cinco años. “Yo en su caso 
me pensaría si merece la pena seguir en estas circunstancias”, ha añadido. 

 

Así lo ha hecho cuando ha interpelado a la ministra sobre las principales 
aportaciones de la reforma del mercado de electricidad y del hidroducto 
H2Med, en el Pleno de la Cámara Alta. 

 

Durante su intervención, el senador gallego ha recordado que tras la gestión 
y destino de los Fondos Next Generation, la responsabilidad civil de los 
funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, está cubierta por el Estado 
solamente en el caso de negligencia, con dolo o culpa, prevaricación, los 
funcionarios o altos cargos tiene responsabilidades personales.  

 

“Si a eso añadimos que, con la actual ejecución del Plan de Recuperación, 
comprenderá que no estemos preocupados por el anuncio de la contratación 
de la póliza, es que hacen saltar todas las alarmas”, ha advertido. 

 

Sobre la reforma del mercado mayorista eléctrico, Juncal ha lamentado el 
planteamiento del Gobierno, ya que en su opinión “lo crean tarde y mal”. En 
este sentido, el dirigente del PP ha indicado que desde hace dos años hay 
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una orden para crearlo y “hasta la fecha no han hecho nada”.  

Igualmente, el portavoz de Energía del PP en el Senado ha denunciado la 
política “intervencionista” de este Gobierno y no un acuerdo basado en la 
concepción europea de un mercado único de electricidad. “En caso de 
prosperar, esto repercutirá en peores precios y condiciones para la industria 
y las familias españoles”, ha avisado.  

 

CRITICA LA FALTA DE CONSENSO DEL GOBIERNO 

En este punto, Juncal ha criticado la “falta de consenso” en una medida de 
este calado que propone Europa y no se ha contado ni con el PP, ni con los 
empresarios, ni productores. Y no deja de ser una carencia importante de 
este Gobierno”. 

 

Asimismo, el senador gallego ha alertado a la ministra, ya que los 
consumidores dejarán de beneficiarse de un mercado interior que garantice 
precios competitivos y una seguridad del suministro al menor coste. 

 

En este contexto, Juncal ha censurado que la reforma energética no tiene en 
cuenta el papel de los PPAs y elimina la señal que envían los precios 
marginales a la demanda. Y ha explicado que, en el caso de España, en los 
últimos 5 años, las renovables han aumentado 21 GW gracias a la 
contratación bilateral y al desarrollo de los PPAs. Sin embargo, de los 6 GW 
que se han subastado en el mismo periodo, se estima que sólo se construirán 
1,5 GW. El caso de la última subasta de noviembre supone un fracaso total: 
sólo se adjudicó el 1% de los 3,3 GW subastados por el Gobierno. 

 

Sobre la línea a seguir con el hidrógeno, el portavoz de Energía del PP ha 
aseverado que “aún está por definir” y ha recomendado a la ministra que, 
antes de exportar hidrógeno a países terceros, lo prioritario sería desarrollar 
la industria en España y asentarla, dada la facilidad que tenemos para la 
producción de hidrogeno. “No empecemos la casa por el tejado, primero 
desarrollémoslo aquí y después a exportar”, ha remarcado. 

 

Así, el responsable del PP ha recordado que nadie sabe a día de hoy diseñar 
y construir un gaseoducto para hidrógeno. “Si algo no está normativizado, se 
llama experimento y ya sabemos que los experimento con gaseosa”, ha 
concluido. 
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