
Las residencias  
de mayores 
España tiene una esperan-
za de vida casi tan alta como 
Japón. Es una sociedad en-
vejecida, con residencia que 
combaten la soledad, son 
necesarias, incluso diría que 
imprescindibles, pero toda-
vía no hay suficientes. La-
mentablemente, la pande-
mia llegó a causar una leta-
lidad que afectó al 20% de 
los infectados en estos cen-
tros de cuidados especiali-
zados. Por cierto, una ma-
ñana fría y ventosa de in-
vierno, una pareja de ancia-
nos octogenarios, en el ba-
rrio de Cazoña, ella sentada 
en una silla de ruedas em-
pujada por su marido, ante 
una inesperada tromba de 
agua, se dirigieron a una pa-
rada de los autobuses mu-
nicipales, para guarecerse. 
Cuando ya estaban a ‘salvo’, 
el marido, con una delica-
deza difícil de describir, atu-
só el pelo a su esposa, colo-
có la manta que tapaba sus 
piernas y le acomodó las 
manos para que no se la en-
friaran. Nadie, seguro, lo hu-
biera hecho mejor. Com-
prendo los aprietos que nos 
brinda el devenir diario, pero 
que nunca a nuestros ma-
yores les falte una mano pró-
xima ni el calor humano de 
un ser querido. Son más im-
portantes estos gestos que 
el aire acondicionado o el 
mejor colchón del asilo más 
lujoso y cómodo. Por favor, 
detengamos el reloj de la im-
paciencia y abramos de par 

en par las puertas de la soli-
daridad y del amor fraterno. 
FELIPE BADÍA 

En 2022 seguirá  
la crisis 

Las tendencias económicas, 
sociales, empresariales y tec-
nológicas en 2022 no serán 
radicalmente nuevas. Habrá 
una consolidación de las ten-
dencias que se gestaron en 
2020, con la pandemia, se 
han extendido por todo el 
planeta en 2021 y, este año, 
se harán sólidas, muy fuertes 
y arraigadas. Habitualmen-
te, a lo largo del siglo XX y 
principios del XXI los cam-
bios de tendencias sucedían 
cada ocho o diez años. Es 
algo muy estudiado. De vez 
en cuando, hay aconteci-
mientos de fuerte calado dan 
lugar a un nuevo orden mun-
dial. Desde la Gran Recesión 
de 2007-2008, con el esta-
llido de la burbuja inmobi-
liaria, primero y la crisis de-
rivada del covid en marzo de 
2020, el mundo vive en una 
nueva etapa de la humani-
dad. La recuperación econó-
mica que vino tras la Gran 
Recesión fue liviana y bre-
ve: de 2015 a 2020. España 
no había aún recuperado los 
niveles de empleo previos a 
2008 y, de golpe y porrazo (y 
confinamiento) caímos en 
otra crisis económica. En 
consecuencia, sin darnos 
cuenta, los españoles hemos 
vivido una larga crisis eco-
nómica desde 2008 hasta fi-
nales de 2021. 
PEDRO GARCÍA

Crecimos y nos educamos en los 60. Ligamos en los 70. 
Descubrimos el mundo en los 80. Nos aventuramos en los 
90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sa-
bios en los 2010. Y entramos de pie en los 2020. El resul-
tado es que hemos vivido en ocho décadas diferentes, dos 
siglos diferentes, dos milenios diferentes... Hemos expe-
rimentado desde el teléfono hasta la videollamada y el You-
tube, desde los discos de vinilo hasta las descargas digi-
tales. De las cartas escritas a mano o a máquina al correo 
electrónico y el WhatsApp. Vimos la carta de ajuste de TV 
en blanco y negro, y luego a colores. Conocimos los prime-
ros ordenadores, empezamos con pantalones campana, 
pasamos a través de los pantalones pitillo y nos quedamos 
en medio. Afrontamos el covid-19, anduvimos en patines 
o bicicletas y viajamos en tren de vapor. Ahora cogemos 
el avión y algunos esperan el SpaceX de Elon Musk para 
ir a Marte como turistas. Pero pasamos por mucho más. 
Tras la muerte del dictador creímos en una democracia, 
y aquí seguimos, ahora peleando por una jubilación dig-
na. ¡Sigamos dando ejemplo! JOSÉ ENRIQUE CENTÉN

Los nacidos en los  
años cincuenta
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E
n España hemos 
arrancado el nuevo 
año sin ninguna señal 
de que los altos pre-
cios eléctricos mode-

ren su imparable carrera, por lo 
que la supervivencia de la indus-
tria electrointensiva sigue estan-
do en grave riesgo. Las empresas 
españolas cerramos 2021 pagan-
do un precio eléctrico de unos 120 
euros/MWh, es decir más del do-
ble de lo que pagaron los indus-
triales franceses, cuyas facturas 
fueron de 50 euros/MWh, y más 
de 36 euros/MWh por encima de 
lo que abonaron nuestros com-
petidores directos alemanes. Este 
mes, los futuros eléctricos están 
en más de 200 euros/MWh, 80% 
por encima del ejercicio recién 
cerrado. Esto es lo que nos espe-
ra a corto plazo y lo que supone 
un serio peligro para las indus-
trias esenciales para nuestro país, 
que podría producir dolorosas 
consecuencias para el empleo y 
la economía española. 

Las industrias electrointensi-
vas son extremadamente sensi-
bles al precio eléctrico, tanto que 
sus costes eléctricos suponen el 
60% de los totales de producción, 
un porcentaje que con los actua-
les niveles de precios está subien-
do ya hasta el 75%, lo que está lle-
vando a algunas empresas a ver-
se obligadas a parar su actividad 
o a reducir su producción, una 
realidad que hace inviable la con-
tinuidad de algunas fábricas. 

¿Qué pasó de los contratos bila-
terales a precios competitivos? El 
pasado 25 de octubre, en un even-
to celebrado en Santander, ani-
mé a las compañías eléctricas a 
que ofrecieran a la industria elec-
trointensiva contratos bilaterales 
a precios competitivos. Desde la 
Administración se nos informó 
de que las eléctricas estaban con 
disposición de ofrecer contratos a 
precios anteriores a la crisis del 
gas natural.  

Tres meses después, los aso-
ciados en AEGE siguen sin reci-
bir noticia alguna al respecto. Por 
si fuera poco, a esto hay que aña-
dir que el Gobierno no ha convo-
cado tampoco las subastas de 
energía de tecnología inframar-
ginal (nuclear, hidráulica y reno-
vables), que se recogían el RDL 
17/2021 y que, supuestamente, 
deberían haberse realizado en el 
pasado año.  

No sabemos nada de estas dos 
iniciativas que podrían haber su-

puesto un soplo de tranquilidad 
para la producción electrointen-
siva, ni tampoco hubo más noti-
cias de la propuesta del ministe-
rio de ofertar la energía del Reco-
re a precio regulado para atender 
tanto a las industrias como a los 
consumidores acogidos al PVPC.  

Sin contratos a precios eléctri-
cos competitivos, sin subastas de 
energía de tecnología inframar-
ginales, sin herramienta alguna 
para sobrevivir a esta realidad, 
estamos ya metidos en 2022, y 
parece que este problemón solo 
preocupa a la industria y sus tra-
bajadores. 

Descrito el panorama queda 
claro que lo que necesitamos son 
medidas urgentes a corto plazo 
que permitan que la industria 
electrointensiva pueda hacer fren-
te a los costes eléctricos en este 
ejercicio 2022, porque de otra for-
ma las consecuencias se vislum-
bran ya en el horizonte: habrá más 
reducciones de producción como 
las iniciadas en otoño pasado y 
más paradas como las que ya ve-
mos estas semanas del recién ini-
ciado ejercicio. 

Desde AEGE reclamamos al Eje-
cutivo que destine energía del Re-
core para la industria y que con-
voque cuanto antes las subastas 
de tecnología inframarginal para 
2023 y siguientes. También soli-
citamos que de forma lo más in-
mediata y urgente posible se 

aprueben otras medidas regula-
torias como la exención del 80% 
del peaje de transporte, el servi-
cio sustitutivo de la interrumpi-
bilidad y la máxima compensa-
ción del CO2 indirecto, estimada 
en 450 millones de euros para 
2022.  

El año pasado el sobrecoste del 
suministro eléctrico para estas 
compañías electrointensivas fue 
de más de 1.500 millones de eu-
ros en relación con lo que paga-
ron sus principales competido-
res directos europeos. Este año 
con los precios por encima de los 
200 €/MWh, y los diferenciales de 
precios con nuestros competido-
res, estimamos un sobrecoste de 
más de 2.300 millones de euros. 
Está en juego la supervivencia de 
la gran industria básica que es un 
pilar básico de nuestra economía 
y que supone empleo estable y de 
calidad. Y están en juego además 
las necesarias inversiones para 
descarbonizar las plantas. Los 
electrointensivos españoles pe-
dimos que se nos den las mismas 
condiciones y medidas que des-
de hace años disfrutan los elec-
trointensivos alemanes y france-
ses que son nuestros competido-
res directos. De no ser así, más 
pronto que tarde aumentarán las 
deslocalizaciones y será muy di-
fícil reindustrializar España. La 
producción que se va difícilmen-
te vuelve.
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La imparable carrera  
de los precios eléctricos

FERNANDO SOTO 
Director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)

Necesitamos medidas urgentes a corto plazo que permitan que la industria 

electrointensiva pueda hacer frente a los costes de la energía
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