Hoy, en el Pleno del Congreso durante el debate de una Moción del GPP
sobre la crisis energética

Diego Gago exige al Gobierno un cambio de su
política energética y le advierte de que no puede
regular a espaldas del sector y los ciudadanos
• El portavoz de Cambio Climático del GPP, Diego Gago, lamenta la ausencia
de la vicepresidenta Ribera en la Cámara Baja durante el debate de la iniciativa
del GPP sobre la crisis energética y le insta a modificar su política “aparcando
su ideología”
• Hace hincapié en que “la política energética requiere medidas urgentes e
inmediatas que minimicen el alza y la volatilidad de los precios de la energía
eléctrica, así como una reconfiguración tecnológica frente a las tensiones de
los precios y los compromisos en la lucha contra el cambio climático”
• Reprocha a Ribera su incapacidad para aprobar medidas eficaces en la rebaja
de la tarifa eléctrica y le acusa de falta de diálogo con los sectores. “No se
puede regular en materia energética a espaldas de los ciudadanos y de todo
el sector, como así evidencian las múltiples quejas de todos ellos”, resalta
• Pide al Gobierno que desautorice las palabras de un diputado socialista en la
tribuna de la Cámara Baja, que ha afirmado que la energía nuclear en España
ni es segura, ni estable ni barata
• Denuncia que “los españoles vuelven una vez más a sentirse engañados y
frustrados” con las medidas del Gobierno para rebajar la tarifa eléctrica.
“Vuelven a mentir en los precios y los tiempos”, critica
• Destaca “el papel de responsabilidad, diálogo y de anticipación” del PP en
materia de transición energética y frente al alza de los precios de la energía.
“Nunca hemos adoptado una posición sin evaluar previamente el impacto
económico y hemos dialogado siempre con los agentes, los sectores, la
industria, los trabajadores y los consumidores eléctricos”, explica
• Añade que el PP también ha actuado con anticipación, pues hace ya más de
un año que llevó al Congreso su iniciativa de una rebaja fiscal urgente para
reducir la tarifa eléctrica, que fue criticada por Ribera. “La criticó, pero semanas
después tuvo que aplicar algunas de esas medidas”, indica
• Señala que, a lo largo de su mandato, el Gobierno de Sánchez ha adolecido
de “una absoluta falta de anticipación, planificación y desconocimiento sobre
el funcionamiento de los mercados, los precios de la tarifa eléctrica y las
inversiones”
• Añade que solo así “se explica que este Gobierno, en materia de gas,
comenzase a importar gas de Rusia, que abandonara los proyectos de
interconexiones de gas estratégicos o que cerrara el gasoducto del Magreb, lo
que causó la pérdida de 10.000 millones de metros cúbicos en capacidad de
importación de gas”
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• Recuerda que, al igual que dijeron no a las interconexiones gasistas, la
vicepresidenta Ribera también ordenó el voto en contra del PSOE y de sus
socios de coalición a la propuesta de ampliar la reserva y el almacenamiento
de gas, “cuando nosotros ya entonces les advertimos de que era muy probable
una tendencia al alza de los precios”
• Recrimina al Gobierno “el caos diplomático” en el que ha sumido a España con
Argelia, el principal proveedor de gas natural de nuestro país
• Exige al Ejecutivo que ponga fin a su afán recaudatorio y reduzca el IVA del
gas, la electricidad y de los combustibles, así como el Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea, además de
transponer a la mayor brevedad la directiva de la UE del 5 de abril
• También le reclama la creación de una tarifa social exclusiva para familias
vulnerables y que alargue la vida útil de las centrales nucleares
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