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Opinión

L a vida es muy justa, siempre se recoge 
lo que se cosecha. Esta idea se me vino 
a la cabeza cuando nuestro presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez, exponía en las 
Cortes su plan para atajar la inflación. Mien-
tras él hablaba en la tribuna de oradores se 
publicó el dato de inflación provisional para 
marzo, 9,8% interanual y el 3,4% de la subya-
cente, preocupante este último dato. La ele-
vación de los precios ha sacudido a la opinión 
pública española, se percibe la preocupación 
de los ciudadanos. 

Con el rimbombante nombre de “Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias de la 
guerra en Ucrania”, el Ejecutivo anunciaba 
sus medidas que llegan tarde, muy tarde. ¿Ha 
tenido que esperar hasta esta semana para 
presentar un plan de 160 páginas en el Bole-
tín Oficial del Estado? La respuesta ha espe-
rado hasta esta fecha, mientras otros países 
ya han actuado para aflojar la fuerte infla-
ción, para esperar a que Europa le salvara de 
la tormenta perfecta. No es la primera vez, 
recordemos que nuestra recuperación esta-
ba basada en la llegada de los 140.000 millo-
nes por la pandemia.  

El plan llega tarde y es ineficaz, no aborda 
el grave problema que tenemos y que agudi-
za el enorme déficit público y la ratio deuda 
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pública sobre PIB; ese gasto innecesario, ma-
nirroto y que busca llenar los pesebres de los 
caladeros de voto al calor del presupuesto.  

Lo normal hubiera sido que nuestro Go-
bierno revisase totalmente el papel mojado 
que son los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE). El cuadro macroeconómico, pi-
lar donde se sustenta, no es factible. Ningún 
organismo Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el 
Banco de España (BdE) desmienten total-
mente el mismo. Tenemos 
un gravísimo problema 
con el gasto improducti-
vo e ineficaz, es por ese 
gasto la razón de no reba-
jar impuesto, tan solo dar 
subvenciones. Las subven-
ciones son fáciles de dar, 
con permiso de la buro-
cracia, sin embargo, son 
difíciles después de reti-
rar. El Plan Nacional aña-
dirá 6.000 millones al gas-
to público. 

Ese tremendo gasto público nos va a abo-
car a una ralentización del crecimiento eco-
nómico. Valga como ejemplo que Funcas, el 
servicio de estudio de las antiguas cajas de 
ahorro, prevé ya un crecimiento del PIB para 
2022 del 4,2%, 1,2 puntos menos de las previ-
siones del mes de enero. No solamente afec-
ta al crecimiento, de acuerdo con este servi-
cio de estudios, la inflación media anual po-
dría situarse en un 5,8%. Si el Gobierno tenía 

la esperanza puesta en el presente año para la 
recuperación de lo perdido con la pandemia, 
todo parece indicar que no va a ser posible. 

Las medidas son ineficaces y muestran que 
o no saben, o no quieren entender las causas 
de la inflación presente y los efectos que de-
sencadenarán. Efectivamente la energía es una 
de las causas del alza de precios, sin embargo 
la solución no es crear una isla ibérica, un error 
que pagaremos, más antes que después. Nues-
tro país no produce la energía suficiente para 
abastecerse permanentemente, la disparata-

da, apresurada y mal pen-
sada transición energética 
tiene la culpa de ello. En 
momentos que hace falta 
recurrir a energía no gene-
rada en España tan solo 
contamos, en la práctica, 
con la interconexión con 
Francia, a través de Gui-
púzcoa y Navarra, no con 
otros países. El aumento de 
interconexiones fue una 
petición que la Comunidad 

Europea (CE) demandaba en 2002, la cifra era 
del 10%, la cual se elevó hasta el 15,% en 2014. 

Por cierto que poner un precio máximo al 
gas no es una potestad nuestra, España de-
be enviar una propuesta a Bruselas y que la 
misma sea aprobada por la CE. La medida, 
habrá que ver como finaliza, no será efecti-
va, probablemente, hasta el mes de mayo y 
estaría vigente dos meses, pues el Plan Na-
cional estará vigente hasta junio del presen-
te ejercicio. 

En cuanto al descuento de 20 céntimos en 
el litro de carburante, de los cuales el Gobier-
no se hace cargo de 15 céntimos y del resto las 
gasolineras es una medida regresiva. El des-
cuento no discrimina entre los que utilizan el 
combustible para trabajar y los que no lo ha-
cen. Estamos viendo cómo los precios están 
subiendo ya en las gasolineras, neutralizando 
el descuento, y además pueden abocar al cie-
rre de algunas de ellas. 

Otra medida, la tildaría de escandalosa, es 
la prohibición de despido por causas relacio-
nadas con el incremento de costes energéti-
cos. En un momento donde las empresas y 
autónomos lo están pasando muy mal por el 
encarecimiento de sus costes, resulta que no 
pueden acomodar su capacidad productiva a 
la nueva situación. Esta medida, además de 
tener legalidad cuestionable, abocará a algu-
nas empresas al cierre y al despido de todos 
sus trabajadores. ¿Los miembros de este Go-
bierno saben y comprenden lo que es una em-
presa y sus necesidades? 

La aprobación de una nueva línea, 10.000 
millones, por parte del ICO y extensión del pe-
riodo de créditos otorgados es otra aberración. 
Esta medida puede poner en peligro los ba-
lances bancarios, un crédito refinanciado de-
be ser provisionado. Es más un buen número 
de los receptores de esa financiación no podrá 
devolverlos, pues no tienen un problema de 
tesorería, sino de solvencia.  

No hacía falta esperar para estas medidas, 
además de llegar tarde son bastante desastro-
sas e ineficaces para bajar la inflación. Es más, 
puede que nos acerquen a una estanflación.

Tenemos un 
gravísimo problema 
en España con el 
gasto improductivo 
e ineficaz 

E l Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do martes el Real Decreto Ley 6/2022, 
de medidas urgentes en el marco del Plan 

Nacional de respuesta a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra en Ucrania; un 
conjunto de medidas que impactan en todos 
los sectores sociales y productivos, entre ellos 
en las industrias electrointensivas. 

Desde AEGE, venimos reclamando desde 
el verano de 2021 que el Gobierno ponga en 
marcha medidas urgentes para dar solución 
al alza de precios de la energía que ahoga a 
nuestras empresas y mantiene una generali-
zada alerta industrial en el país. 

Tras el análisis del RDL, AEGE valora posi-
tivamente el conjunto de medidas aprobadas 
pero lamenta que en una situación de tanta 
gravedad para los electrointensivos se deba es-
perar un mes para aprobar la medida de ma-
yor calado: la que reduzca de forma importan-
te el precio del mercado eléctrico. 

La realidad a 30 de marzo es que los precios 
eléctricos finales para los electrointensivos es-
pañoles están en 225 euros el megavatio hora 
(MWh), el doble del precio de 2021, que es 
precisamente el que ahora disfrutan nuestros 
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competidores franceses. En Francia los indus-
triales tienen la tarifa ARENH, adquiriendo el 
62% de su consumo eléctrico a 42 euros, con 
máximas ayudas en compensación del CO2 
indirecto y exenciones del 80% de los peajes 
eléctricos. En resumen, el precio de los fran-
ceses es de 110 euros por MWh.  

Estamos inmersos en una situación insos-
tenible que ha producido paradas en instala-
ciones y reducciones de producción, lo que 
coloca la actividad y el empleo en grave peli-
gro. Recuerden que deslo-
calizar una industria es mu-
cho más fácil que volverla 
a implantar. 

Es imprescindible que 
nuestro Gobierno apruebe 
urgentemente medidas con-
tundentes y eficaces, como 
ya transmitimos al presi-
dente Sánchez en nuestra 
carta de 10 de marzo y en 
la enviada días más tarde, 
el 17, a los comisarios euro-
peos de energía y mercado interior. En ambas 
reclamamos que, transitoriamente y mientras 
dure esta crisis energética, adopten decisio-
nes para reformar el mercado marginalista 
eléctrico desacoplando el precio de los com-
bustibles fósiles de la fijación del precio. 

El RDL 6/2022 no hace referencia al meca-
nismo que el Gobierno va a proponer a la Co-
misión Europea para topar el precio del gas 

utilizado en los ciclos combinados para redu-
cir el precio de la electricidad. Esa será la me-
dida de mayor impacto. No obstante, sí se re-
coge la modificación del RDL 17/2021 para la 
minoración de la retribución de la actividad 
de producción de energía eléctrica de las ins-
talaciones de producción de tecnologías no 
emisoras de gases de efecto invernadero. 

En las medidas, echamos en falta además 
que el Gobierno no haya aprovechado el RDL 
para aprobar las subastas de energía de tecno-

logías inframarginales (nu-
clear, hidroeléctrica y re-
novables), previstas antes 
de fin de 2021 y que conti-
núan en el aire. Comple-
mentariamente, conside-
ramos necesario que se 
ofrezca ya la energía del Re-
core para la industria y los 
consumidores del PVPC. 

El RDL contempla me-
didas de impacto directo a 
la industria electrointen-

siva, como las que favorecen una reducción 
de los peajes eléctricos en un 80% para todo 
2022, que es muy positivo para los consumi-
dores industriales.  

También, valoramos que se reduzcan los 
cargos del sistema eléctrico tras la revisión de 
los parámetros retributivos del Recore y que 
se apruebe la compensación máxima del CO2 
indirecto de 2021, hasta 244 millones de eu-

ros, un avance positivo que llevábamos pidien-
do mucho tiempo. Esperemos que el pago de 
esas compensaciones se realice a la mayor 
brevedad posible. 

Asimismo, aplaudimos la prolongación al 
30 de junio de la reducción del impuesto eléc-
trico a su valor mínimo y al 0% del impuesto 
del valor de la producción de energía eléctri-
ca (IVPEE). Por otro lado, reconocemos las 
medidas que ayudarán a potenciar el auto-
consumo en las industrias electrointensivas, 
liberando capacidad en los nudos de la red de 
transporte, Y otras para agilizar los trámites 
de aprobación de proyectos de energías reno-
vables, necesarios para potenciar los PPAs y 
las subastas de eólica y fotovoltaica que está 
diseñando AEGE y que esperamos realizar 
en junio. Los sobrecostes de suministro que 
los electrointensivos llevamos pagando en los 
últimos años, en particular en 2021 y 2022, es-
tán mermando nuestra capacidad para inver-
tir en medidas de descarbonización. Nuestra 
industria está comprometida con la transi-
ción energética y esperamos que las medidas 
ya aprobadas por el Gobierno en el RDL 6/2022 
y, más especialmente, las que aprobará pró-
ximamente para desacoplar el impacto de los 
precios de los combustibles fósiles en la for-
mación del precio eléctrico en el mercado, 
permitan de verdad bajar dichos precios de 
los 80-90 euros el MWh. 

La situación es muy preocupante y, sobre 
todo, lo es ya desde hace muchos meses.

Hay que recordar 
que deslocalizar 
una industria  
es más fácil que 
volverla a implantar
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