
 
 
 

 

 

MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

  

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

Bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 

TEL: 91 597 60 68 
  FAX: 91 597 59 95 

 Página 1 de 2 www.mapama.es 

 

Esta tarde, en Lisboa  
 
 

España y Portugal abordan de manera conjunta y 
coordinada el aumento del precio de la electricidad 

• En los últimos meses se ha producido un significativo incremento de los 
precios en el mercado mayorista que fija los precios de la electricidad 
para España y Portugal 

•  Los secretarios de Estado de Energía de ambos países hacen un 
seguimiento y un análisis coordinado de posibles medidas para 
salvaguardar el interés general de los ciudadanos 

 

14 de agosto de 2018- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez 
Abascal, se ha reunido esta tarde en Lisboa con su homólogo portugués, Jorge 
Seguro Sanches, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos 
países, una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal. 

El objetivo del encuentro ha sido analizar coordinadamente el comportamiento del 
Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), apoyándose en los estudios solicitados 
a las entidades reguladoras independientes de ambos países, y prestando especial 
atención a los precios de mercado que se produzcan en el futuro inmediato. Se 
trataría de paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que 
redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.  

En una declaración conjunta, ambos Gobiernos han acordado abordar 
coordinadamente un análisis de posibles medidas para actualizar las normas de 
funcionamiento de los mercados, con el fin de salvaguardar el interés general de 
los ciudadanos de España y Portugal. Asimismo, ambos Ejecutivos esperan 
mayores esfuerzos por parte de las entidades reguladoras para evaluar de manera 
especialmente activa el comportamiento del MIBEL y evitar en lo posible precios 
elevados en el mercado que afecten a la factura eléctrica. 

“El Gobierno de España continuará trabajando para asegurar un buen 
funcionamiento del mercado, con información trasparente y adecuada de precios, y 
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una creciente participación de energías limpias que garanticen precios más bajos”, 
ha declarado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. 

España y Portugal, en virtud de los tratados suscritos, conforman el Mercado 
Ibérico de la Electricidad (MIBEL), un mercado único para ambos países, en el que 
sus gobiernos asumen la responsabilidad de garantizar que todos los agentes 
tengan igualdad de derechos y obligaciones, se promocione la competencia y se 
fomente la fluidez del mercado.  

El MIBEL está supervisado por entidades reguladoras independientes de ambos 
países. Por parte de España son la Comisión Nacional de Mercados y de la 
Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 
por parte de Portugal, la Entidade Reguladora Dos Serviços Energéticos (ERSE) y 
la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios (CMVN). Los cuatro organismos 
conforman el Consejo de Reguladores, con competencias sobre la supervisión y el 
seguimiento de la evolución de los precios del MIBEL. 

 

 

 

 

 

 
 


