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 Madrid, 14 de septiembre de 2022 

 

La adopción de medidas a nivel europeo debe ser inmediata  

La ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA  solicita 

desacoplar con urgencia los mercados europeos de gas y de 

electricidad  

 

• La Alianza rechaza mecanismos basados únicamente en subvenciones y señala que la 
herramienta necesaria es ofrecer a los consumidores industriales precios eléctricos y de 
gas de mercado competitivos.  

 
 

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC y 
SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), 
FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas 
minerales) y UNESID (siderurgia), ante las propuestas de la Comisión Europea para 
mitigar el efecto de la crisis energética presentadas hoy por su presidenta Ursula von der 
Leyen en  su discurso sobre el Estado de la Unión, advierte que  la adopción de medidas 
a nivel europeo debe ser inmediata y coincide con la Comisión Europea en la urgente 
necesidad de desacoplar los mercados europeos de gas y de electricidad. 
 
La Alianza valora positivamente que, alineándose con lo advertido por España hace ya meses, 
el Consejo Europeo haya ratificado la necesidad de modificar de forma urgente el 
funcionamiento del mercado eléctrico europeo.  Ha pasado un año desde el inicio de la crisis 
energética y no podemos perder más tiempo para dar una respuesta eficaz.   

Dado el impacto del precio del gas en la formación de los precios mayoristas de la electricidad, 
la Alianza coincide con la Comisión Europea en la necesidad de desacoplar los mercados 
europeos de gas y de electricidad. Pero advierte que dicha actuación debe ser de muy 
urgente implementación y asegurando además que todos los generadores eléctricos que 
requieran de gas para su funcionamiento puedan disponer de suministro a precios 
competitivos y no vinculados a spot. 

No obstante, la Alianza por la Competitividad de la Industria rechaza mecanismos europeos 
de actuación en el mercado eléctrico basados únicamente en subvenciones a empresas 
consumidoras por parte de los Estados Miembros, dependiente por tanto de disponibilidades 
presupuestarias y decisiones políticas. Y señala que la única herramienta que puede facilitar la 
continuidad de la industria europea es ofrecer un precio eléctrico y de gas de mercado 
competitivo a los consumidores industriales.  
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Finalmente, la Alianza por la Competitividad de la Industria considera que es necesario actuar 
sobre la reserva europea de estabilidad de mercado, sacando al mercado derechos de 
emisión para favorecer la reducción del precio del mercado eléctrico.    

A nivel nacional, la Alianza recuerda que sigue siendo urgente la celebración de las subastas 
de energía de tecnologías inframarginales, previstas en el RDL 17/21 y todavía no convocadas, 
y que deben estar dirigidas a los consumidores industriales, con independencia de que sean 
consumidores directos.  

Contactos  Prensa: 

ANFAC  Félix García. Director de Comunicación y Marketing prensa@anfac.com T.: 91 343 13 45 
AOP  Inés Cardenal. Directora Comunicación ines.cardenal@aop.es T.: 91 572 10 05 

ASPAPEL  Ángeles Álvarez. Responsable de Prensa aalvarez@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26   609 904 877 

FEIQUE  Esmeralda Honrubia. Directora Comunicación ehm@feique.org T.: 91 431 79 64 

FIAB  Carlos García Granda. Director Comunicación y Relación con Asociado c.garcia@fiab.es T.: 91 411 72 11 

OFICEMEN  Dimas Vallina García. Director Comunicación dimasvallina@oficemen.com T.: 91 441 19 90 

SERNAUTO Carolina López Responsable de Comunicación carolina.lopez@sernauto.es) T: 915621041 
UNESID  Andrés Barceló. Director General abarcelo@unesid.org T.: 91 562 40 18 y Luzma Piqueres. Responsable 

Prensa luzmapiqueres@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26     619 268 559 

 
Datos Clave de la Alianza 

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española representa a los sectores industriales 
estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando el 55% del 
Producto Industrial Bruto y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. 
Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 60% de las exportaciones industriales y 
el 60% de las inversiones en I+D+i. 

 

Motor de la Economía 

370.000 millones € de Cifra de Negocios (65% del Total Industrial) 

75.000 millones € de Valor Añadido (55% del Producto Industrial Bruto) 

 

Empleos estables, productivos y de alta cualificación 

4 millones de empleos generados, el 23% de la población asalariada 

90% de contratos indefinidos 

 

Vocación Exterior 

160.000 millones € de exportaciones (60% del total industrial) 
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50% de sus ventas en mercados internacionales 

 

Inversión e Innovación 

60.000 millones € invertidos en España en los últimos 5 años 

60% de la Inversión industrial en I+D+i  

 

Nota: Se utiliza el término genérico “Industria” para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera. 

 

 

 


