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RESPUESTA:

En relación con la consulta planteada relativa a los cortes de suministro evitados
gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno, se indica que, si bien la Administración
General del Estado no dispone de dicha información, puede llevarse a cabo un estudio
comparativo con las interrupciones de suministro que tuvieron lugar en el periodo 20112013, coincidiendo con los peores años de la crisis económica y financiera que tuvo su
inicio en 2007.
En dicho periodo, en relación con el suministro de electricidad, se llegaron a
registrar un total de 100.000 suministros eléctricos mensuales suspendidos (1.200.000 al
año) de los que el 90% se estima que correspondieron al sector doméstico (en 2011, el
66% de los cortes correspondieron a suministros de TUR –Tarifa de Último Recuso- y el
10% a empresas de diversos tamaños).
Si se asume un comportamiento similar para el periodo correspondiente a los dos
primeros meses del estado de alarma declarado como consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, momento en el que se llegaron a implementar medidas
particularmente restrictivas para la movilidad y la actividad económica, se podría afirmar
que un total de 200.000 cortes de suministro eléctrico han sido evitados como
consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno.
De manera análoga para el suministro de gas natural, el Informe de Supervisión
del Mercado de Gas Natural en España del año 2018 incluye una evolución anual de los
cortes de suministro por impago, que alcanzaron un valor máximo de 75.191 cortes en el
año 2013, para ir descendiendo progresivamente hasta los 19.676 del año 2018.

En el año 2013 el número de consumidores de gas natural suministrados a presión
menor o igual a 4 bar ascendía a 7.445.350. Asumiendo que estos cortes se rea lizaban
fundamentalmente a los consumidores del Grupo 3, esencialmente domésticos, se podría
concluir que en el peor año de la crisis económica los cortes de suministro por impago
afectaron al 1,01% de los consumidores de gas natural. De todo ello se deduc e que, para el
periodo antes considerado, un total de 150.000 cortes de suministro de gas natural,
aproximadamente, han sido evitados como consecuencia de las medidas aprobadas por el
Gobierno.
Finalmente, cabe destacar que no se disponen de datos referidos específicamente al
corte de suministro en los 434.000 consumidores de gas licuado del petróleo canalizado
(datos a cierre de 2018), aunque por el considerablemente menor número de consumidores
respecto al de gas natural, el impacto de las medidas puede considerarse notablemente
inferior.
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