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El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda):
Gracias, señora presidenta.
Aunque no es de mi competencia, le diré que en España no hay presos políticos y
solo se procesa a las personas que cometen delitos. (Aplausos).
Se ha acusado al Gobierno de España de estar obsesionado —obsesionado— con los
precios de la energía y especialmente para las industrias. ¿Por qué se nos acusa de esto?
Porque nosotros cumplimos con nuestros objetivos medioambientales —España va a
ser prácticamente el único país grande de la Unión Europea que va a cumplir con el
objetivo de renovables—, pero al mismo tiempo hacemos una política para que los
precios bajen. Hemos congelado o bajado durante cinco años la parte fija de la tarifa, es
decir, aquella que depende de la política, de lo que hace el Gobierno y de lo que
hacemos todos aquí, en las Cortes Generales. Además, hemos planteado un mix
energético que permite aprovechar también recursos; es decir, que cuando tenemos
buena disponibilidad, los precios bajan. ¿Cuánto? Según Eurostat, el precio de la
electricidad ha bajado un 11 % desde la reforma energética para las empresas
industriales tipo, las que ellos calculan. ¿Sabe lo que ha pasado en el Reino Unido? Que
subió; no bajo un 11, subió un 16. En Alemania ha subido casi un 10 % y en Francia no
ha bajado. Esa es la diferencia de la política que se preocupa por todas y cada una de las
industrias.
Ahora, usted me pregunta sobre medidas concretas. Le voy a decir una cosa.
Deberíamos aprender del grupo de expertos, que, entre otros, su grupo y los demás
grupos han nombrado, porque nos ha dicho que hay cosas que cuestan dinero, que
rebajan ingresos del sistema y que luego hay que compensarlo. ¿Cómo? Con subida de
impuestos o con subida de la parte fija del recibo de todo el mundo. Además, la
legislación española obliga al Gobierno a no poner medidas energéticas que generen
déficit, es decir, que creen agujeros, y alguna de las medias que usted ha contado tiene
esas características, algunos no pagan, pero al no pagar se crea un agujero en el
sistema. ¿Otra vez déficit tarifario, señor Capdevila? ¿Volvemos al déficit tarifario?
Porque unos pocos no pagan. ¿Y quién paga lo que no pagan esos pocos? O agujero o
subida de peajes o subida de impuestos. ¿Eso es lo que ustedes proponen? Me dice:
¿El Gobierno lo va a hacer? Primero, no puede, porque yo no puedo dejar el sistema
en déficit ni tampoco el Gobierno lo puede hacer, pero es que tampoco sería justo,
porque existen el resto de las industrias, existen el resto de las empresas, existen las
pequeñas y medias empresas, existen los comercios y los consumidores domésticos, y
pagarían lo que los otros no pagan, en este caso.

