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vidad de la industria y comer-
cio del metal. 

Ascer alerta de parones 
La Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pa-
vimentos Cerámicos (Ascer) 
pidió soluciones al Gobierno 
para reducir la factura energé-
tica, ya que el aumento “des-
bocado” está restando compe-
titividad a la industria y “com-
prometiendo la viabilidad de 
empresas y de cientos de pues-
tos de trabajo”. Según la patro-

nal azulejera, la industria esti-
ma un impacto de más de 300 
millones de euros para todo el 
sector. 

Renault,  
la competitividad 

Luca de Meo, consejero dele-
gado de Renault, advirtió hace 
unos días en una entrevista con 
EXPANSIÓN, que el precio de 
los coches va a subir por la es-
casez de semiconductores y el 
encarecimiento de la energía, y 

avisó del riesgo de que Europa 
pierda competitividad frente a 
China. Las alarmas de Renault 
son similares a otras lanzadas 
desde grupos como Fertiberia 
y Arcelor. 

Parón en Sidenor 
La escalada de la luz ha llevado 
al grupo siderúrgico Sidenor al 
cierre temporal de la planta en 
Basauri (Vizcaya). Detendrá la 
producción durante veinte dí-
as. Mientras tanto, las patrona-
les eléctricas o los presidentes 
de las energéticas, mantienen 
su pulso al Gobierno o le exi-
gen cambiar el recibo eléctrico 
para amortiguar las subidas. 
Ayer, la Asociación de Energía 
Eléctrica (Aelec), que aglutina 
a Endesa, Iberdrola y EDP, 

propuso acabar con el actual 
sistema del Precio Volunta-
rio al Pequeño Consumidor 
(PVPC) y que la tarifa regulada 
de electricidad se aplique sólo 
a los hogares vulnerables.  

Galán mantiene el pulso 
El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, por su parte, dijo 
ayer que la industria española 
puede tener unos precios 
competitivos, pero subrayó 
que si incluyen “unos costes 
adicionales a través de cual-
quier tipo de tasa o régimen 
fiscal, obviamente, habría que 
repercutirlos y ajustarlos”. Fue 
una clara alusión al Gobierno y 
su regulación. 
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Rebelión empresarial frente  
al Gobierno por la escalada de la luz
CRECE LA TENSIÓN/  Anice, Femeval, Ascer y otras patronales, y grupos como Renault, Sidenor, Fertiberia   
y Arcelor salen en tromba contra la histórica subida de la luz y cifran en cientos de millones el impacto.  

M.Á.Patiño/I. de las Heras/ 
V.M. Osorio. Madrid 
Cada vez más patronales em-
presariales y más compañías a 
título individual están alzan-
do la voz contra la histórica 
escalada del precio de la elec-
tricidad, incapaz de ser con-
trolada por el Gobierno. El 
sector empresarial cifra en 
cientos de millones de euros 
el impacto y alertan de cie-
rres, parones en la industria o 
deslocalización. 

Es el triste panorama que 
está dejando la histórica subi-
da de la luz en España. Aun-
que la subida de los precios es 
un fenómeno generalizado en 
toda Europa, España está su-
friendo más que ningún otro 
país el repunte. Lleva sema-
nas siendo el país de la UE con 
los precios mayoristas más al-
tos. Desde hace ya casi una 
quincena, el precio medio no 
baja de 200 euros por mega-
vatio. Para hoy, está previsto 
que el mercado mayorista, o 
pool, alcance los 211,21 euros 
el megavatio hora (MWh), lo 
que supone 7,67 euros de su-
bida en comparación con lo 
que se pagaba ayer, un 3,76% 
más, según el Operador del 
Mercado Ibérico de Energía 
(Omie), que gestiona ese sis-
tema.  

El pool tiene un peso del 
25% en la factura que pagan la 
mayoría de clientes. Es el ter-
cer sábado de este mes en el 
que la luz se paga por encima 
de los 200 euros. 

Anice y los números rojos 
La Asociación Nacional de In-
dustrias de la Carne de España 
(Anice) alertó ayer de que, si 
los precios de la luz continúan 
subiendo como en los últimos 
meses, el sector cárnico po-
dría entrar en números rojos 
próximamente, con pérdidas 
de más de 500 millones de eu-
ros, según ha informado en un 
comunicado.  

En concreto, la industria 
cárnica recuerda que el coste 
de la energía eléctrica ha pa-
sado de una media anual en 
2020 de 34 euros/MWh a 
multiplicarse por seis en un 
año.  

El pasado año, la industria 
cárnica española obtuvo una 
cifra total de negocio de 
28.000 millones de euros y 
generó más de 100.000 
puestos de trabajo, la mayo-
ría en zonas rurales donde 
también se desarrolla la acti-

Galán, presidente de 
Iberdrola, mantiene 
su pulso al Gobierno 
echándole la culpa 
de los costes extra 
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Teresa Ribera es ministra de Transición Ecológica. 

La electricidad ha pasado a 
ser el servicio peor valorado 
por los hogares españoles, 
junto con la banda ancha y 
la telefonía fija. Los 
servicios de 
telecomunicaciones 
móviles, en cambio, son los 
que ostentan mejores 
valoraciones de los 
usuarios. Estos datos 
corresponden al segundo 
trimestre de 2021 y, por 
tanto, son anteriores a los 
cambios normativos en la 
factura de la luz. Así se 
desprende de la nueva 
oleada del Panel de 
Hogares elaborado por la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). En concreto, en el 
segundo trimestre de 2021, 
el descontento con la 
electricidad aumentó 
considerablemente: un 
15,3% de los hogares 
manifestaron estar poco o 
nada satisfechos, en 
comparación con el 12,2% 
en el mismo periodo de 
2020. En el caso de la 
banda ancha y la telefonía 
fija, la valoración mejoró 
levemente: los hogares 
insatisfechos fueron un 
13% y un 12,2% 
respectivamente, mientras 
que en 2020 fueron de un 
14,5% y 12,7%. No 
obstante, la CNMC 
recuerda que los datos 
recopilados corresponden 
al periodo anterior a los 
cambios normativos en la 
factura de la luz para atajar 
su subida, con lo que los 
consumidores no han 
podido comprobar el 
impacto. Esas medidas, en 
todo caso, han 
amortiguado solo 
parcialmente la subida. 

La electricidad, 
el servicio  
peor valorado 
por los usuarios

El precio de la electri-
cidad en el mercado 

mayorista (pool)  

para hoy será de 
211,21 euros el mega-

vatio hora (MWh), lo 

que supone 7,67 
euros de subida en 

comparación con lo 

que se pagaba ayer, 
un 3,76% más,  

según Omie. 

HOY SUBE

Ayer, la patronal del 
sector cárnico alertó 
de pérdidas de 500 
millones si la luz 
sigue subiendo

vidad ganadera. Sin embar-
go, la patronal ha advertido 
de que si los precios de la luz 
continúan al mismo nivel de 
escalada que los últimos me-
ses, el sector cárnico podría 
enfrentarse a unas pérdidas 
de más de 500 millones de 
euros. 

Mientras, los datos arroja-
dos por 50 de las principales 
empresas del sector en Espa-
ña revelan que un incremento 
de la factura eléctrica reducirá 
sus resultados un 70% para 
este ejercicio. 

De esta forma, Anice pide 
apoyo ante esta situación de 
incertidumbre para la indus-
tria cárnica, que según ha 
subrayado su secretario ge-
neral, Miguel Huerta, “re-
dundará negativamente en la 
capacidad competitiva del 
sector”. 

“Inasumible”,  
dice Femeval 

El grito de Anice se suma al de 
Ascer, la patronal azulejera, o 
al de Femeval, de la metalur-
gia. La Federación Empresa-
rial Metalúrgica Valenciana 
(Femeval) advierte de que el 
alza de costes energéticos y 
materias primas es “inasumi-
ble” y pide medidas para con-
tenerlos.  

El comité ejecutivo de la 
Federación dijo ayer que “si 
no se aplican medidas para 
contener” el precio de la luz, y 
de las materias primas, estos 
costes serán inversamente 
proporcionales a la competiti-

ANICE 
La Asociación de Industrias  
de la Carne (Anice) dice que si 
los precios de la luz continúan 
subiendo el sector podría 
entrar en números rojos.

QUÉ DICE CADA UNO

AELEC 
La Asociación de Empresas 
de Energía Eléctrica (Aelec), 
que aglutina a Endesa e 
Iberdrola, pide dejar la tarifa 
regulada solo a vulnerables. 

FEMEVAL 
La Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana 
(Femeval) advierte de que 
el alza de costes energéticos 
es “inasumible”. 

RENAULT 
Luca de Meo, consejero 
delegado de Renault, advirtió 
de que el precio de los coches 
va a subir por el 
encarecimiento de la energía. 

ASCER 
La Asociación Española  
de Fabricantes de Azulejos 
y Pavimentos Cerámicos 
(Ascer) estima un impacto 
de 300 millones.

SIDENOR 
La escalada de la luz ha 
llevado al grupo siderúrgico 
Sidenor a tomar la decisión 
de echar el cierre temporal a 
la planta principal de Basauri.

Ascer, la patronal 
azulejera, ha dicho 
que se está poniendo 
en peligro cientos de 
trabajos en España
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