Nota de Prensa
Madrid, 23 de noviembre de 2022

La industria agradece a la Vicepresidenta Ribera su oposición a esta iniciativa de la CE
y urge al Gobierno a implicarse a fondo para reconvertirla en un mecanismo que sí
contribuya a proteger la competitividad de nuestra industria

La Alianza de la Industria manifiesta su total desacuerdo y
absoluta decepción con la propuesta de la CE sobre el
mecanismo de tope del gas
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ante la propuesta de la
Comisión Europea sobre el mecanismo de tope al gas, manifiesta su más absoluta
decepción y su total desacuerdo. Y denuncia que no dará respuesta en absoluto a la
situación crítica que padece la industria española consumidora de gas, por los niveles
de precio sostenidos en los mercados europeos y muy especialmente en el TTF que
viene afrontando. La Alianza está constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción),
AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y
bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID
(siderurgia).
La Alianza recuerda que ni siquiera en los momentos de máxima tensión registrados en TTF
durante el pasado verano se hubieran cumplido las condiciones ahora propuestas por la
Comisión Europea, pese a haberse registrado de forma sostenida precios de gas superiores
8 y 10 veces a las medias históricas. Y más allá del precio umbral de 275 €/MWh propuesto
para la entrada en funcionamiento del mecanismo, la CE propone unos criterios de
suspensión automática que son también extremadamente restrictivos y en algunos casos
generalistas.
Sin olvidar la garantía de suministro, contemplada en profundidad en las distintas medidas
hasta ahora adoptadas, la propuesta de mecanismos de ajuste de mercados —advierte la
Alianza por la Competitividad de la Industria— debe aspirar a ofrecer un precio competitivo
a los sectores industriales consumidores de gas, así como a responder de forma eficaz ante
movimientos especulativos en el mercado.

Contactos Prensa:
ANFAC Félix García. Director de Comunicación y Marketing 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
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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@fiab.es T.: 91 411 72 11
OFICEMEN Dimas Vallina García. Director Comunicación dimasvallina@oficemen.com T.: 91 441 19 90
SERNAUTO Carolina López Responsable de Comunicación carolina.lopez@sernauto.es) T: 915621041
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 Competitividad 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, productivos y de alta cualificación
4 millones de empleos generados, el 23% de la población asalariada
90% de contratos indefinidos
Vocación Exterior
160.000 millones € de exportaciones (60% del total industrial)
50% de sus ventas en mercados internacionales
Inversión e Innovación
60.000 millones € invertidos en España en los últimos 5 años
60% de la Inversión industrial en I+D+i
Nota: Se utiliza el término genérico “Industria” para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera.
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