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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Alianza por la Compe-

titividad de la Industria 

Española, integrada por 

grandes organizaciones 

empresariales de distintos 

sectores, respaldó ayer las 

medidas presentadas este 

miércoles por la Comisión 

Europea para mitigar el 

efecto de la crisis energé-

tica y subrayó la necesidad 

de adoptarlas de manera 

“inmediata”, según reflejó 

la organización en un co-

municado.

La alianza coincide con 

Bruselas en la “urgente ne-

cesidad” de desacoplar los 

mercados europeos de gas 

y de electricidad y valoró 

positivamente que, “ali-

neándose con lo advertido 

por España hace ya meses”, 

el Consejo Europeo haya 

ratificado la necesidad de 

modificar de “forma ur-

gente” el funcionamiento 

del mercado eléctrico en 

el bloque. 

“Ha pasado un año des-

de el inicio de la crisis ener-

gética y no podemos perder 

más tiempo para dar una 

respuesta eficaz”, urgió la 

organización.

En lo referente a des-

acoplar los mercados eu-

ropeos de gas y de electri-

cidad, la alianza ahondó en 

que debe implementarse 

asegurando que “todos los 

generadores eléctricos que 

requieran de gas para su 

funcionamiento puedan 

disponer de suministro a 

precios competitivos y no 

vinculados a spot”. 

Sin subvenciones
No obstante, la organiza-

ción rechaza mecanismos 

europeos de actuación 

en el mercado eléctrico 

“basados únicamente en 

subvenciones a empresas 

consumidoras por parte 

de los Estados miembros” 

debido a que dependerían 

de las “disponibilidades 

presupuestarias” y de las 

“decisiones políticas”.

A juicio de la alianza, 

la única herramienta que 

puede facilitar la continui-

dad de la industria europea 

es ofrecer un precio eléc-

trico y de gas competitivo 

para los consumidores in-

dustriales. 

Por otro lado, ve nece-

sario actuar sobre la reser-

va europea de estabilidad 

de mercado, que regula de 

forma automática la oferta 

de derechos de emisión de 

CO2 que se ponen en cir-

culación. En ese sentido, 

considera que se deben sa-

car al mercado derechos 

de emisión “para favorecer 

la reducción del precio del 

mercado eléctrico”.

En términos nacionales, 

la organización hizo hinca-

pié en que “sigue siendo ur-

gente la celebración de las 

subastas de energía de tec-

nologías inframarginales”, 

previstas en el Real Decreto 

Ley 17/21 y que todavía no 

han sido convocadas. La 

Alianza por la Competiti-

vidad de la Industria Es-

pañola está constituida por 

Anfac y Sernauto (automo-

ción), AOP (refino), Aspapel 

(papel), Feique (química y 

farmacia), FIAB (alimenta-

ción y bebidas), Oficemen 

(cemento) y Unesid (side-

rurgia). 

La gran industria urge
a la UE a desacoplar ya 
los mercados de luz y gas

Respalda las 
propuestas de la 
Comisión y pide 
aplicarlas con 
rapidez

Es vital, un precio 
eléctrico y de gas 
“competitivo”

Planta siderúrgica en Alcalá de Guadaíra.

Propone sacar al 
mercado derechos 
de emisión para 
favorecer la rebaja 
de precios


