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El Gobierno tratará el lunes con la 
industria el Plan de Contingencia
AHORRO ENERGÉTICO/ Los ministerios de Transición Ecológica e Industria mantendrán reuniones con los 
sectores de industria, comercio y turismo para consensuar medidas ante un posible corte del gas ruso

Nacho P. Santos. Madrid 
El Gobierno sigue preparan-
do el Plan de Contingencia de 
seguridad energética de cara 
a un posible corte del sumi-
nistro de gas ruso y un au-
mento de las dificultades 
energéticas. La ministra de 
Industria, Reyes Maroto, 
anunció ayer que el próximo 
lunes se reunirá junto a la vi-
cepresidenta tercera y minis-
tra para la Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, con aso-
ciaciones de los sectores de la 
industria, el comercio y el tu-
rismo. 

El objetivo de la reunión, 
según explicó Maroto, es 
acordar medidas específicas 
con estos sectores para intro-
ducirlas en el Plan de Contin-
gencia que el Gobierno espa-
ñol debe remitir en septiem-
bre a la Comisión Europea 
ante la posibilidad de un corte 
en el suministro de gas ruso 
que durante el próximo in-
vierno aumente los proble-
mas energéticos que la UE ya 
viene experimentando desde 
el comienzo de la invasión ru-
sa de Ucrania, en forma, fun-
damentalmente, de un gran 
encarecimiento de la energía 
que ya ha contagiado a otros 
productos y ha llevado la in-
flación hasta el 10%. 

El Plan de Contingencia es 
una iniciativa europea anun-
ciada a finales de junio por la 
presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, con la 

intención de coordinar a los 
estados miembro en el sumi-
nistro de gas, incluyendo me-
didas de reducción del consu-
mo. De esta forma, el Plan 
complementará las medidas 
de ahorro energético ya apro-
badas y aplicadas a través del 
real decreto que aprobó el 
Gobierno el 1 de agosto y que 
fue convalidado por el Con-
greso de los Diputados la se-
mana pasada. 

La reunión del lunes estará 
liderada por el Ministerio de 
Transición Ecológica, encar-
gado de coordinar la elabora-
ción del Plan, y contará con la 
asistencia de representantes 
del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, con el 
objetivo, según señalaron 
fuentes de dicho ministerio, 
de consensuar medidas con 
los sectores económicos para 
estar lo mejor preparados po-
sibles ante un empeoramien-
to de la situación. Las fuentes 
consultadas descartaron que 
la reunión sirva por el mo-
mento para establecer nue-
vas ayudas o medidas de apo-
yo a estos sectores, pese a 
que, tal y como publica este 
jueves EXPANSIÓN, el gran 
incremento del coste de la 
electricidad y la pérdida de 
competitividad está llevando 
a muchas empresas indus-
triales a reducir su actividad, 
hasta el punto de parar plan-
tas de producción.  

En este marco, la vicepresi-

prolongación de la vida útil de 
la energía nuclear, iniciativa a 
la que el Ejecutivo central se 
opone, y, en línea con sus crí-
ticas al real decreto de medi-
das de ahorro energético, 
apuntó que la reducción del 
consumo de gas debe llegar 
mediante medidas “que no 
sean impuestas y no sean dog-
máticas”, como la puesta en 
marcha de un plan de renova-
ción de calderas. Entre las 
propuestas también están la 
suspensión temporal del im-
puesto al CO2, el impulso de la 
energía fotovoltaica, el auto-
consumo, las comunidades 
energéticas, el autoconsumo 
agregado, el hidrógeno verde 
y generar biogás mediante el 
aprovechamiento de residuos 
forestales, agrícolas o urba-
nos. 

Muchas de estas ideas 
coinciden con las de otras co-
munidades, como Andalucía 
y Comunidad Valenciana, 
que también las presentaron 
ayer. Andalucía, que plantea 
también el fomento del biogás 
y el hidrógeno verde, plantea 
crear un fondo para un Plan 
Renove de equipos de clima-
tización, electrodomésticos y 
aparatos domésticos de gas 
natural. Por su parte, la Co-
munidad Valenciana, además 
del autoconsumo, propone fi-
jar un objetivo del 20% de 
ahorro en el consumo eléctri-
co de las luces de Navidad; 
aislar las zonas de alimentos 
refrigerados de supermerca-
dos y tiendas que las tengan 
actualmente sin puertas; y fo-
mentar el aprovechamiento 
de los excedentes fotovoltai-
cos, entre otras.

Los empresarios, preocupados por el aumento del SMI
N. P. S. Madrid 
La posición mostrada en las 
últimas semanas por la vice-
presidenta segunda del Go-
bierno y ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, respecto a la 
subida del salario mínimo in-
terprofesional (SMI) está 
provocando inquietud entre 
los empresarios, que no creen 
que el momento actual, con la 
inflación en el 10,4%, los cos-
tes de la energía disparados, y 
el riesgo de una posible rece-
sión económica según lo que 
suceda el próximo invierno 
con el gas ruso, sea el ideal pa-
ra aumentar la presión sobre 
las empresas. 

En esta línea se expresó 
ayer el vicepresidente de la 
patronal CEOE, Íñigo Fer-

nández de Mesa, que indicó 
que “ahora no es el momento” 
de hablar del SMI y advirtió al 
Ejecutivo que los anuncios 
sobre su subida “entorpecen” 
la negociación colectiva, al 
provocar aplazamientos de 
muchas negociaciones de 
convenios que quedan a la ex-
pectativa. Para la patronal, en 
la que no ha sentado nada 
bien el apoyo expreso de Díaz 
a que los sindicatos presionen 
con movilizaciones, la discu-
sión sobre el SMI debe hacer-

se en diciembre, “tras un aná-
lisis riguroso”, y con la única 
línea roja por parte de su or-
ganización de que los salarios 
no deben indexarse con la in-
flación. Además, desde la pa-
tronal apuntan que, ya que 
una mayor inflación conlleva 
menor poder adquisitivo, me-
nores beneficios empresaria-
les y mayores ingresos fisca-
les, la mejor forma de aliviar el 
bolsillo de los ciudadanos es 
rebajando impuestos como el 
IRPF, en lugar de “meter  
presión a las empresas”.          
Por otra parte, la Confedera-
ción Española de Peque- 
ñas y Medianas Empresas 
(Cepyme) también ha pedido 
responsabilidad al Gobierno y 
le ha instado a no utilizar el 

“mercado laboral como esce-
nario de contiendas políti-
cas”, asegurando que la eleva-
da inflación “obliga a analizar 
con prudencia la evolución de 
los salarios para evitar los 
efectos de segunda ronda”, ya 
que, en su opinión, la respues-
ta a la situación actual no pue-
de ser la misma para todas las 
empresas.  

“Totalmente inasumible” 
En este sentido, muchos sec-
tores muestran su preocupa-
ción ante una subida del SMI 
que presionaría al alza toda-
vía más sus costes en una si-
tuación de incertidumbre y 
con la mayor inflación en casi 
40 años. La Asociación Em-
presarial del Comercio Textil, 

Complementos y Piel (Aco-
tex) aseguró ayer que la subi-
da del SMI es “totalmente 
inasumible” para su sector, 
que experimenta una caída de 
las ventas del 57% en los dos 
últimos años, al tiempo que 
ha visto incrementarse los 
costes, por lo que advierte 
que, de realizarse la subida, 
provocará el cierre de miles 
de comercios y el despido de 
trabajadores. 

Las peticiones de los em-
presarios, sin embargo, no 

aplacan a Díaz, que si bien 
ayer intentó rebajar la tensión 
destacando que aquellos “han 
estado siempre a la altura” y 
emplazando “con todo el cari-
ño” a la CEOE a sentarse en la 
mesa del Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colecti-
va (AENC), al mismo tiempo 
volvió a apoyar a los sindica-
tos, al afirmar que “tienen ra-
zón” en sus reivindicaciones. 
Su posición es compartida 
por otros ministros de Unidas 
Podemos como Belarra o 
Garzón, mientras que minis-
tros del PSOE como Calviño o 
Escrivá, han defendido que el 
SMI alcance el 60% del sala-
rio medio, pero han evitado 
apoyar las llamadas a las mo-
vilizaciones.

CEOE aboga por 
negociar en 
diciembre tras hacer 
un “análisis riguroso” 
y rebajar impuestos

denta tercera Teresa Ribera 
volverá a mantener este jue-
ves reuniones con los grupos 
parlamentarios, con quienes 
ya mantuvo encuentros a me-
diados de julio. En los últimos 
días la ministra de Transición 
Ecológica se ha reunido con el 
presidente de Naturgy, Fran-
cisco Reynés; el consejero de-
legado de Enagás, Arturo 
Gonzalo Aizpiri; la presidenta 
de Redeia, Beatriz Corredor; 
y, ayer mismo, con el presi-
dente de Iberdrola, Ignacio 

Sánchez Galán, y con repre-
sentantes de la Asociación Es-
pañola del Gas (Sedigas) y la 
Asociación Española de la 
Energía Eléctrica (Aelec).   

Propuestas de las CCAA 
También participan en la ela-
boración del Plan de Contin-
gencia las comunidades autó-
nomas, que pueden remitir al 
Gobierno sus propuestas. Al-
gunas de ellas, como País  
Vasco, Baleares, Navarra y 
Cataluña, ya las han enviado. 

En el día de ayer, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, anunció el 
envío de las propuestas de su 
gobierno. La presidenta ma-
drileña, que criticó que el Go-
bierno central no haya com-
partido ningún documento 
relativo al Plan, abogó por re-
ducir los impuestos que gra-
van la electricidad y revisar el 
tope del gas. También defen-
dió avanzar en la descarboni-
zación mediante el impulso 
de las energías renovables y la 

Las ministras de Industria, Reyes Maroto, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
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El alto coste de la luz 
está llevando a las 
empresas del sector 
a reducir actividad y 
parar plantas

El sector textil indica 
que una nueva subida 
es “imposible” de 
asumir y provocará 
cierres y despidos


