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El Gobierno aprueba el mecanismo ibérico para 
limitar el precio del gas y rebajar la factura de la luz. 
 

 

Este mecanismo es un hito histórico en el contexto europeo que 

contribuirá a contener la inflación y aportará un cortafuegos contra la 

volatilidad de los precios internacionales del gas derivada de la guerra en 

Ucrania 

 

- Esta histórica medida, que materializa el acuerdo que logró el presidente 

del Gobierno en el pasado Consejo Europeo, sienta un precedente 

pionero en Europa al permitir medidas específicas en el mercado 

energético ibérico que ponen por delante los intereses de la ciudadanía.   

 

- Está sirviendo de inspiración para la política energética de la Unión 

Europea. Somos pioneros en las políticas energéticas en Europa y 

bandera de algunas medidas.  

 

Es consecuencia del buen trabajo del Gobierno de España en los últimos 

años en materia energética, donde destaca la implementación de energías 

renovables.   

 

El Gobierno tiene como objetivo principal proteger a los consumidores de 

los altos precios de la electricidad y garantizar una factura asequible, tanto para 

familias como para industrias.   

 

El mecanismo para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de 
electricidad es una muy buena noticia porque favorecerá a los consumidores, 
a las pequeñas y medianas empresas y a la industria, en especial a la 
electrointensiva. 
 

- Beneficiará todos los consumidores domésticos con tarifa regulada 

PVPC y al 70% de los industriales. El resto de los consumidores, con 

tarifas fijas, lo notarán según vayan renovando sus contratos.  

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
https://www.twitter.com/psoe
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El precio de referencia del gas se fijará en torno a un precio medio de 50 

euros/MWh a lo largo de los doce meses que esté en vigor este mecanismo 

(48,8 euros/MWh) En un inicio, los primeros meses, el límite se establecerá en 

torno a 40 euros/MWh, para ir luego subiendo progresivamente, de tal manera 

que a lo largo del año la media sea de 50 euros/MWh. Es un cortafuegos para 

dar seguridad a todos los consumidores en el efecto contagio de los 

precios del gas.  

- El mecanismo, que dejará desacoplar temporalmente los precios del gas 

y la electricidad, permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 

euros/ MWh frente al actual precio de referencia en el mercado de más 

de 100 euros/ MWh, como en el caso del TTF holandés, de referencia en 

Europa, con un precio que partirá de los 40 euros/ MWh, durante seis 

meses. 

 

El tope del gas tendrá una duración de 12 meses, que garantizará también que 

este mecanismo de protección este en vigor durante el próximo invierno.  

 

Este mecanismo de España y Portugal con Bruselas permitirá reducir la 

factura eléctrica para un consumidor medio de la tarifa regulada, el denominado 

PVPC. Y no sólo rebajará sustancialmente la factura de la luz; el acuerdo 

también contribuirá a reducir la inflación, lo que a su vez tendrá un efecto 

positivo en cadena sobre el conjunto de la economía. 

 

Esta medida, que entrará en vigor el día después de su publicación el BOE, 

va a suponer una importante protección para los consumidores domésticos 

e industriales de nuestro país. También va a aportar un factor de 

predictibilidad y tranquilidad ante futuras subidas de los precios 

internacionales de la energía en un escenario geopolítico de una enorme 

volatilidad e incertidumbre. 

 

Por primera vez, por otra parte, no pagarán los mismos. Se reducirán los 

beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas para que haya beneficios 

para todos 

 

 

https://www.instagram.com/psoe
https://www.facebook.com/psoe
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¿Cuáles son los detalles técnicos resumidos del mecanismo? ¿cómo se 
financia el mecanismo y que efecto tiene en los beneficios extraordinarios?  
 

- Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando 

lo necesario para garantizar el suministro eléctrico. Este coste se 

repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la 

medida en cada momento y siempre será menor que el ahorro final 

proporcionado por ella. 

 
- Adicionalmente, la rebaja de los precios del pool recortará los beneficios 

extraordinarios que están obteniendo las empresas generadoras de 

electricidad con la coyuntura actual. La medida es complementaria con la 

minoración de gas, para frenar la escalada de precios y revertir parte de 

esos beneficios extraordinarios a los consumidores. 

 

Además, y ante la subida de precios de la electricidad y el gas de los últimos 

meses, el Gobierno ha venido adoptando numerosas medidas e iniciativas 

para proteger a los consumidores y garantizar una factura asequible tanto 

para familias como para industrias.  

 

Para lograr este objetivo el Gobierno ha actuado en todos los niveles de la factura 

que son de su competencia, reduciendo la fiscalidad y reduciendo los costes 

regulados para amortiguar la subida del precio de la electricidad en el 

mercado mayorista. Así mismo también ha reforzado el escudo social que 

está permitiendo que cerca de dos millones de hogares se vean 

beneficiados de las ayudas correspondientes. 

 

El Gobierno también está trabajando para lograr un modelo energético más 

sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. El 

compromiso del Ejecutivo es avanzar y no retroceder un solo milímetro y no 

utilizar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania para volver a 

modelos energéticos del pasado. 

 

El Gobierno entiende que es fundamental trabajar por la autonomía 

energética de Europa y para ello son necesarias sólidas reformas en la lucha 

contra el cambio climático y el fomento de las energías renovables. 
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El Gobierno ha sido el primero en 40 años que ha aprobado un marco 

legislativo al respecto: una Ley de Cambio climático, un Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima -reconocido por la Comisión Europea como uno de 

los mejores planteados por los Estados miembros- y una inversión del 40% de 

los 70.000 millones procedentes de los fondos europeos para una transición 

energética justa. 
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