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Madrid, 19 de julio de 2022

SISTEMA DE REDUCCIONES OBLIGATORIAS DEL CONSUMO DE GAS IGUALES
PARA TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU
SITUACIÓN Y DE QUE EL GAS NO CONSUMIDO PUEDA O NO SER EXPORTADO
A OTROS PAÍSES DE LA UE

La Alianza por la Compe vidad solicita por carta a la vicepresidenta
Ribera que el Gobierno de España se oponga frontalmente a una nueva
medida de la Comisión Europea
•

El mecanismo se ac varía unilateralmente por la Comisión o por pe ción de dos
Estados miembros.

La Alianza por la Compe vidad de la Industria Española, cons tuida por ANFAC y
SERNAUTO (automoción), AOP (re no), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia),
FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas
minerales) y UNESID (siderurgia) ha enviado esta mañana a la vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográ co, Teresa Ribera, una carta
solicitando que el Gobierno de España se oponga frontalmente a una nueva medida
regulatoria que está considerando la Comisión Europea, consistente en un sistema de
alerta que obligaría a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos
porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por la
Comisión o por petición de dos Estados miembros.

Esta nueva medida se presentaría mañana junto a la ya esperada Comunicación Save gas for a
Safe Winter. La Alianza ofrece al Gobierno su apoyo en todo lo que considere necesario para
defender los intereses de España y oponerse a esta propuesta por una serie de razones que se
detallan en la carta a la vicepresidenta:
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No tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por
igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido
pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión.
Forzar paradas industriales en países en los que no es necesario, agravará la escasez
de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la
crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la
economía europea.
Los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen nanciando
desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para
reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador. Este incremento de
costes lo hemos asumido para limitar nuestra exposición a cortes de suministro,
siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que
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paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y
empleo.
Una propuesta como la contemplada requiere escrutinio completo de las instituciones
Comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo
europeos.

4.

Contactos Prensa:
ANFAC Javier Herrero 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@ ab.es T.: 91 411 72 11
OFICEMEN Dimas Vallina García. Director Comunicación dimasvallina@o cemen.com T.: 91 441 19 90
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 Compe vidad 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, produc vos y de alta cuali cación
4 millones de empleos generados, el 23% de la población asalariada
90% de contratos inde nidos
Vocación Exterior
160.000 millones € de exportaciones (60% del total industrial)
50% de sus ventas en mercados internacionales
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Inversión e Innovación
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60.000 millones € inver dos en España en los úl mos 5 años
60% de la Inversión industrial en I+D+i
Nota: Se u liza el término genérico “Industria” para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera.
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