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INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA

La FEMZ urge frenar el alza de la luz para
evitar una «debacle» en pérdida de empleos
● «El Gobierno si quiere puede hacerlo ya», asegura su presidente, Javier Ferrer, al

tener la autorización de la UE para desindexar de la tarifa eléctrica el precio del gas
ZARAGOZA. Con estos costes
desorbitados de la luz, «muchas
empresas se están pensando si
pueden seguir o no». Lo dijo ayer
Javier Ferrer, presidente de la Federación de Empresarios del metal del Zaragoza (FEMZ), sobre
unos precios de la energía que suponen una amenaza para la industria. «Si comparamos los precios
de 2021 y 2022, en un año el precio de la luz se ha incrementado
un 901,25% pasando de 54
€/MWh a 544, y el precio del gas
ha subido un 1.185,9%, pasando de

16 €/MWh a 214 euros. Un incremento inaceptable para cualquier
empresa», según Ferrer, que reclamó soluciones al Gobierno. «Está
en sus manos bajar el precio de la
electricidad. Si quieren pueden
hacerlo hoy mismo», manifestó en
rueda del prensa, acompañado de
Armando Mateos, director general de Itesal; Ignacio Giménez, de
Ebroacero; y Julio Amaro, presidente de la Asociación empresarial de instalaciones eléctricas de
Zaragoza (Aeiez).
Contener los precios de la luz y

estabilizarlos es la demanda de la
patronal del Metal al Gobierno para evitar «una debacle» en pérdida de empleos. La FEMZ advirtió
contra las consecuencias de una
escalada que está provocando que
a algunas empresas como Ebroacero no les salga a cuenta producir. «Somos una empresa familiar
y la prioridad es seguir trabajando por nuestros clientes y empleados, pero estamos trabajando a
pérdidas», admitió Ignacio Giménez, al frente de Ebroacero.
Ferrer recordó que «hace unos

años se estableció en Europa este
marco regulatorio que pasa por
que la energía más cara sea la que
marque el precio de la luz, pero
«ahora no hay razón para mantener ese criterio». Así, añadió, «se
lo dijimos al comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, y a
la secretaria de Estado de Energía» y ahora que «Europa permite a España variar ese criterio temporalmente lo que le pedimos al
Gobierno es ‘ ¡Hágalo ya!’».
Son muchos empleos los que
están en juego y también empre-

sas, avisaron desde FEMZ, que pidió que se habiliten ERTE de fuerza mayor a los que puedan acogerse las empresas si esta escalada de
precios de la energía se mantiene.
Desde Itesal y en nombre de la
Asociación Española del Aluminio (AEA) que preside, el empresario Armando Mateos, recordó
que existen 400 empresas en este
sector en España, que dan trabajo
a 17.000 personas y cuentan con
una producción anual de 700.000
toneladas de perfiles de aluminio
de los que exportan el 50%. Si la
factura de la luz sigue subiendo,
trabajadores de otros países europeos como Francia, Alemania o
Países Bajos podrían verse igualmente afectados al sufrir problemas de suministro si las empresas
españolas tienen que parar porque
producir no les sale a cuenta. Aunque reconoció que por ahora solo
unas pocas han parado y ha sido
cuestión de días, preocupa mucho

Retoma la actividad
Ferroatlántica
del Cinca
En la medianoche del jueves al
viernes, los hornos de Ferroatlántica que habían parado
el martes por la tarde retomaron su actividad. La dirección
del grupo multinacional de ferroaleaciones había decretado
un cierre temporal en todos los
hornos de sus fábricas debido al
alto coste de la energía provocado por la guerra de Ucrania.
Inicialmente, la medida estaba condicionada a conocer las
ayudas de la Unión Europea para subsanar el elevado coste de
las empresas electrointensivas.
Sin embargo, como explicó el
presidente del comité de empresa, Miguel Puyuelo, «a pesar
del precio de la energía hay que
cumplir con los contratos».
En Ferroatlántica del Cinca
trabajan un centenar de empleados, tras el recorte de plantilla
sufrido en 2021. De los cuatro
hornos existentes, dos funcionan y durante el paro, la plantilla ha realizado tareas de mantenimiento de los hornos que están inactivos. J. L. PANO
Ignacio Giménez, de Ebroacero; y Armando Mateos, de Itesal, hablan con Javier Ferrer, presidente de la FEMZ, y Julio Amaro, de la Aeiez. TONI GALÁN

Olona reconoce que «hay datos y motivos para la alarma»
ZARAGOZA. «La guerra infame
del señor Putin no es que haya venido a agravar la situación del sector agrario sino que, además del
drama humano que supone, nos
ha puesto en una situación muy
complicada», aseguró ayer el consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, que reconoció que
«hay datos y cifras para la alarma».
Lo dijo en la sesión de control al
Gobierno celebrada ayer en las
Cortes de Aragón y lo hizo en respuesta a una intervención del portavoz del Vox, Santiago Morón,
que preguntó al consejero si ha-

bía realizado una análisis del impacto que pueda suponer la guerra de Ucrania en el campo aragonés y en el encarecimiento de los
piensos y que aseguró que la situación que sufre el sector «no la
ha creado Putin sino que se arrastra desde hace décadas».
Olona destacó que había problemas previos, pero insistió en
que «hay consecuencias directísimamente vinculadas a esta guerra». El consejero detalló que el
departamento cuenta con servicios propios que han realizado diversos estudios sobre la afección
de la invasión rusa, unos estudios
para los que también han contado

con la ayuda del departamento de
economía «para ver el marco económico al que nos enfrenteamos»,
matizó.
Y el resultado no es precisamente halagüeño. «Las noticias
no son buenas, hay motivos de
alarma», señaló, para recordar
que Aragón produce 5,5 millones
de toneladas de pienso, pero tiene
un déficit superior a los dos millones de toneladas, lo que supone nada menos que el 40%.
«Es muy desgraciado que haya
tenido que ocurrir lo que ha ocurrido para que seamos conscientes de esta situación», añadió Olona, que insistió que el actual esce-

nario se tiene que abordar desde
dos aspectos, el coyuntural y el estructural. Olona defendió la
apuesta por la producción para reducir la dependencia del mercado exterior «porque no podemos
ir apostando por ser una potencia
ganadera y cárnica con esta debilidad estructural», dijo.
En el corto plazo, Olona mostró
su apoyo total al ministro del ramo, Luis Planas, para que insista
ante Bruselas de la necesidad de
tomar las decisiones oportunas
para hacer frente a esta situación.
«La Comisión Europea está tomando acuerdos y creo que van
en la buena dirección», señaló.

De hecho, según fuentes cercanas a dichas negociaciones, en la
reunión extraordinaria del Comité Permanente de pesticidas
(Scopaff), convocada ayer por la
Comisión Europea se informó a
los estados miembros de que tendrá que ser cada uno de los países los que tome las medidas necesarias para relajar los límites
que impiden la entrada de maíz
argentino tratado con fitosanitarios no permitidos por Bruselas.
El próximo lunes una nueva reunión extraordinaria tratará esta
misma cuestión para la importación de maíz norteamericano.
CH. G.
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la deriva que esto puede tomar.
«Bastante tenemos», añadió el director general de Itesal, con «luchar por garantizarnos el suministro de aluminio» como para soportar estos costes de la luz. «Pedimos al Gobierno que cambie el
marco regulatorio por lo menos
temporalmente hasta que pase la
guerra de Ucrania». En Aragón,
recordó, hay cuatro grandes empresas de aluminio: Itesal, Iberfoil,
Inalsa e Ingalza con 800 empleos
que podrían verse afectados si no
se contienen estos precios de la
luz. Estimó en otros 900 más los
puestos de trabajo en las fábricas
que elaboran su producto con sus
perfiles de aluminio y en otros 300
en Arquitectura y Construcción
los que verían amenazada su actividad. «Podría producirse una debacle monumental», advirtió.
Desde Ebroacero, Giménez incidió en la «urgencia» de que se
tomen medidas. «Nosotros tenemos contratos firmados en noviembre, pero fabricamos en marzo con unos precios que no son los
de entonces y eso es ir a pérdidas», destacó. «Aún con pérdidas,
seguimos adelante, pero en el ca-

so de las multinacional tanto de la
siderurgia como cementeras, cuya propiedad está fuera de España no se lo piensan y si tienen mejores costes energéticos en otro sitio, se irán con lo que esto puede
ser una debacle», incidió. Además, recordó que tienen paralizados tres contratos importantes para varios proyectos en Rusia.
Julio Amaro puso voz a las empresas de instaladores eléctricos
advirtiendo que lo están pasando
«francamente mal» y algunos negocios van a tener que cerrar debido a que el kilovatio hora se paga carísimo». Asimismo, Antonio
García, presidente de la Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón, se refirió a la gravedad de la situación y al hecho
injusto de que «se culpe a los instaladores» de las subidas de la luz.
Preguntado el presidente de la
FEMZ por los beneficios de las
eléctricas, Ferrer contestó que
«no es nuestro problema que ganen más dinero sino la composición del precio final de tarifa y lo
que pedimos al Gobierno que haga les va a bajar las ganancias».
M. LLORENTE

Ibercaja y el Consistorio
de Zaragoza lanzan una
campaña de donativos
ZARAGOZA. El Ayuntamiento de
Zaragoza y la Fundación Ibercaja
pusieron ayer en marcha una campaña de donativos para gestionar
proyectos de Aldeas Infantiles con
el pueblo ucraniano, asociación
que lleva 20 años trabajando en el
país. El importe recaudado se destinará al abastecimiento de ayuda
humanitaria en la zona de conflicto, y en países fronterizos como
Polonia o Rumanía que están acogiendo ciudadanos, y a la recepción de familias refugiadas en la
capital aragonesa.
El director de la entidad en Aragón, Carmelo Monteagudo, explicó que la intención es que su programa de emergencias llegue «al
menos» a 45.000 personas, básicamente niños y sus familias. El
objetivo será crear corredores humanitarios, evacuar a niños que se
encuentren en instituciones residenciales bajo la tutela del estado
(que calculan que son unos
162.000), suministrar ayuda humanitaria básica de alimentación
y salud mental y prestar refugio y
atención de emergencia a los pequeños que huyen de la guerra.
También se trabajará para crear
planes a medio y largo plazo para
la reconstrucción de sus vidas. Sobre esto, para acoger a las familias
refugiadas que llegan a Zaragoza,
se contará con la tutela del Ayuntamiento a través de la Casa de las
Culturas, que presta apoyo psicosocial, servicio de intérprete, clases de español, asesoramiento jurídico y alojamiento temporal.
La vicealcaldesa, Sara Fernández, explicó que se ha escogido este formato de donaciones porque

es «importantísimo que entidades
que conocen el terreno tengan recursos, porque van a canalizarlos
de la forma más eficiente». Asimismo, contó que, igual que ocurrió cuando se puso en marcha
una iniciativa similar durante el
confinamiento, el primer donante
ha sido el futbolista exjugador del
Real Zaragoza Ander Herrera, que
envió un vídeo para animar a empresas y ciudadanos a participar
en la medida de sus posibilidades.
«Cualquier ayuda es importante porque todo suma», apuntó a su
vez la edil. La colaboración puede
formalizarse a través de la plataforma web ‘https://juntoshacemosmas.fundacionibercaja.es/’.
En ella, se puede encontrar la información completa de los proyectos y efectuar la transferencia
económica, que se dirige directamente al número de cuenta de Aldeas Infantiles: ES61 2085 0360
6403 3021 8586. Para difundir la
iniciativa, el Consistorio va a desplegar una campaña de concienciación tanto en las calles como a
través de las redes sociales.
Por su parte, el director de la
Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, lamentó que los ucranianos
estén «sufriendo la devastación
de una guerra inútil, insensata e
injusta». Con todo, se mostró «orgulloso» de participar en la campaña de donativos y destacó que
«la solidaria está en toda la historia de Zaragoza». Para empezar, el
Ayuntamiento ha aportado 20.000
euros, mientras que 10.000 vendrán de esta entidad y otros 10.000
de Ibercaja.
L. LOZANO
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La industria aragonesa urge medidas
de choque para evitar ertes y cierres
O La patronal pide bajar
más los impuestos y
expedientes del empleo
como los del covid
O Ebroacero trabaja «a
pérdidas» e Itesal ha
multiplicado por tres
su factura eléctrica
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a industria aragonesa reclama la adopción de medidas «urgentes» para hacer fiente a la escalada de
los precios de la energía. De lo contrario, el sector teme que se produzcan una oleada de expedientes
de regulación temporal de emo (ertes)e, incluso, de cierres de
empresas. Si la situación no se endereza en los próximos días, podría además extenderse las paradas de producción, que por ahora
solo se han producido en tres fábricas de la comunidad -Alumalsa, Ferroatlántica y Megasa-.
«Muchas empresas se están
planteando seguir o no>, aseguró
ayer el presidente de la Federación
de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), Javier Ferrer, que
ofreció ayer una rueda de prensa
acompaño de representantes de
industrias y sectores que se están
viendo seriamente afectados por
los precios desorbitados que han
alcanzado la electricidady el gas.
Para Ferrer, se trata de un problema «grave> que tiene «causas y
soluciones> y que está teniendo un
impacto mayor en la industria del
que tuvo el estallido de la pandemia. Además de los condicionantes geopolíticos en la dependencia
exterior del gas, culpó a «decisiones políticas> de la actual configuración del sistema eléctrico español, en el que los cargos e impuestos suponen el 47% de la factura
de la luz que pagan pymes y hagares.«La descartionización tiene sus
consecuencias>, apuntó, al tiempo
que rechazó la especulación con
los derechos de emisión e CO2. En
este sentido, recriminó que seto
n medidas «en función de presiones ecológicas de pancarta» en
lugar de por «criterios industriales>, afirmó. Eso sí, eludió cualquier crítica o responsabilidad de
las grandes eléctricas.
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DESACOPLAR EL GAS,« También consideró insuficientes las rebajas de
impuestos aplicadas por el Gobierno desde hace medio año para
abaratar el recibo. Aunque el IVA
ha pasado el 21% al 10% y la tasa
especial a la electricidad del 5,1%
al 0,5%, aseguró que el precio de
sorbitado que ha alcanzado la luz
en el mercado mayorista -el pasa-

el Periódico de Aragón

Carmen González, Armando Mateas (Itesal), Javier Ferrer (FEMZ), Ignacio Giménez (Ebroacero), ayer en Zaragoza.
do martes alcanzó el récord de 545
euros por megavatio hora, diez veces más cara que hace un a añohace que en la práctica llegue a ser
mayor que hace un año el importe
abonado por el primer tributo.
«Está en manos del Gobierno el
bajar el precio de la electricidad, si
quiere, puede hacerlo>, concluyó.
Como posibles soluciones, Ferrer
abogó a corto plazo por reducir
más los impuestos y desacoplar el
precio del gas del de la electricidad, algo a lo que la Unión Europea ha abierto la puerta. A largo
plazo, apostó por fomentar las nucleares, las renovables o la investigación en el almacenamiento de
la energía como el hidrógeno.
«Nuestra factura de electricidad ha pasado de 60.000 euros al
mes a 200.000 euros al mes; y la
del gas, de 25.000 a 60.000>, advirtió Armando Mateos, director general de Itesal. «No puede ser que
la industria esté vendiendo a un
precio hoy y fabricándolo a otro
mañana>, lamentó Ignacio Gimenez, director general de la fundición Ebroacero, que reconoció
que la empresa está «trabajando a
pérdidas» en estos momentos y no
se plantea parar a pesar de la inviabilidad de los costes energéticos: «Vamos a seguir por nuestros
clientes y trabajadores>.
Las empresas reclaman la utilización de mecanismos de protección como los ertes por fuerza mayor -igual que los del covid-, que
cuenta con mayores exoneraciones a la Seguridad Social, a fin de
evitar que se conviertan en eres. a

El aluminio teme una
caída de la demanda
O El sector emplea a
cerca de un millar de
trabajadores en Aragón

II

ZARAGOZA

El sector del aluminio es otra de
las actividades que vivo en vilo
por el incremento desorbitado
de los precios de la energía, pero
también por el encarecimiento
y la escasez de suministro de este metal. «Son unos costes impensables que nos obligan a asumirlos, por untado, y a repercutirlos al cliente, por otro>, advirtió Armando Mateos, director
general de Itesalypresidente de
la Asociación Española del Aluminio (AEA), que expresó su temor a que la demanda caiga en
los próximos meses por esta situación.
«Pedimos soluciones aunque
sean provisionales hasta quepase el desastre de Ucrania>, afirmó.«Suficiente hacemos con luchar por garantizar el suministro de aluminio, que España lo
está haciendo bien>, agregó. No
obstante, Mateos no se mostró
partidario de la convocatoria de
un paro general del sector, como habían propuesto algunas
empresas, por el impacto negativo que esto tendría en los

clientes. «Pedimos que se contenga
el precio y que se tomen medidas
políticas hasta que los precios sean
razonablesyestablesmemarcó Mateos.
Desde la asociaciónAEArecuerdan que desde el verano pasado se
viene produciendo una evolución
al alza del precio del gas y de los derechos de emisión que, con el recrudecimiento de los acontecimientos
en las últimas semanas tras la invaión deUcrania, «está llevando a las
mpresas del sector del aluminio a
una situación límite>.
Se trata de una industria formada en España por 400 empresas que
dan empleo a 17.000 trabajadores.
Producen un 10% del total de los
productos laminados y extruidos
de toda Europa (en laminados, el
7,6%,y en extruidos, el 14,2%), siendo el tercer país de Europa en transformación de este material, muy
cerca de Alemania e Italia. De los
1,3 millones de toneladas que
transforman al año, más de la mitad se exporta.
En Aragón, hay cuatro importantes compañías dedicadas a la
fundición o estrusión de este me
tal, que suman cerca de un millar
de empleos: Iberfoil en Sabiñánigo, Inalsa en Zaragoza y Nuez de
Ebro, Itesal en Pina de Ebro e Ingalza en La Puebla de Alfindén(Malpica).rt
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La energía vale
el doble que
en Francia al
faltar la ayuda
anunciada

II PAABLLO CASTANO
Los efectos de la guerra de
Ucrania son prácticamente los
mismos en España que en
Francia, donde las multinacionales como ArcelorMittal tienen plantas. En ambos países
el precio de la electricidad en
el mercado mayorista se ha disparado. Sin embargo, la gran
industria electrointensiva española, que cuenta en Aragón
con una docena de fábricas, pagará este año de recibo de la
luz el doble que la francesa según los últimos datos publicados por la patronal de las grandes compañías consumidoras,
AEGE, referentes a la primera
semana de marzo y que incluyen los precios actuales y los
del mercado de futuros.
La diferencia se debe a que
en Francia se aplican para la
gran industria exenciones fiscales, reducciones de cargos
para financiar renovables, re
ducciones de costes del sistema, compensaciones por el
CO2 indirecto superiores a las
que se dan España y, además,
la compañía eléctrica EDF (que

Las electrointensivas
ven «una emergencia
sin precedentes»
tiene un 70% del capital en manos públicas) ofrece precios específicos para los grandes consumidores industriales que reducen el precio del pool.
En España se aprobó el estatuto del consumidor electrointensivo -con rebajas en los cargos, compensaciones por el
CO2 y avales públicos para firmar acuerdos bilaterales a largo plazo con las eléctricas para
el suministro con renovables-,
y el Gobierno ha anunciado re
bajas en los peajes. Pero medidas que había anunciado hace
ya más de un año, como el me
canismo sustitutivo de la irlerrumpibilidad, aún no hanvisto la luz.Además, la industria
electrointensiva señala que no
hay señales de los prometidos
contratos bilaterales a precios
competitivos.
Tanto las patronales AEGE
como Unesid, que concentra a
las empresas siderúrgicas, destararon ayer que las industrias
electrointensivas llevan desde
el pasado verano padeciendo
una crisis energética, generada
por la evolución del precio del
gas y de los derechos de emisión, y que tras la invasión de
Ucrania la situación ha explotado «creando una emergencia
a
industrial sin precedentes>. a
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Precios desbocados

E

El aumento de los precios de la energía se ha convertido en un lastre casi insuperable para muchas empresas, y se traslada cada día a
la cesta de la compra, como muestra el incremento del IPC de febrero, que en Aragón ha sido especialmente intenso. La Unión Europea estudia fórmulas para contener la escalada de la electricidad
y el gas, pero el Gobierno español debería anticipar todas las medidas posibles porque está en juego el funcionamiento de la industria

Hidroeléctrica
reversible

Candidatura
olímpica

Aumenta
la tensión

El sector del metal es uno de los que está sufriendo de manera más lacerante
en Aragón el disparatado coste de la energía. La patronal FEMZ señala que
muchas empresas están al límite y que podría llegar a producirse una debacle
en la producción y el empleo si no se palía la situación. Las empresas piden
medidas que contengan y estabilicen los precios, para poder trabajar en un
escenario razonable y previsible. El problema energético, agravado por la
guerra en Ucrania pero con orígenes y causas anteriores, es uno de los que
abordó ayer el Consejo Europeo reunido en Bruselas. La Unión quiere y debe
reducir a medio plazo la dependencia de Rusia, pero al mismo tiempo tiene
que hacer frente de manera urgente a unos costes energéticos que dañan profundamente la economía de todos los socios. En todo caso, es indispensable
que el Gobierno español se adelante a las decisiones de Europa y utilice ya
todos los instrumentos que tiene en su mano para moderar el precio de la
electricidad. La inflación, desbocada ya hasta cifras que no se conocían desde
hace décadas, y especialmente intensa en Aragón, con un 8,5% anual, está haciendo mella en los hogares, pero como consumidores los ciudadanos han
de evitar caer en un acaparamiento irracional que solo complica las cosas. El
enfrentamiento con Rusia agrava los problemas económicos y nos lleva a una
etapa en la que será necesaria una política económica ajustada y sensata, que
reparta los esfuerzos y que se explique con claridad a los españoles.

La central hidroeléctrica reversible que se planea construir en Palomar de Arroyos, aprovechando los desmontes de antiguas minas
de carbón, no solo supone una importante
inversión para una zona
muy castigada por la
despoblación, sino que
incide además en un tipo de instalación que
permite aprovechar los
excedentes de electricidad eólica o solar, cuando se producen, reduciendo la necesidad de
recurrir al gas como
energía de respaldo.

Javier Lambán reaccionó ayer de manera contundente a la decisión
de la Generalitat de Cataluña de nombrar, unilateralmente, una coordinadora de la candidatura olímpica de los Pirineos. Para el presidente de Aragón, el Gobierno catalán «ha dinamitado» el proyecto
conjunto de las dos comunidades. La Generalitat insiste en sabotear
la posibilidad de una
candidatura en pie de
igualdad, pero Aragón
no aceptará un papel
secundario.

Desgraciadamente, nada apunta a que Putin
vaya a detener pronto
su ofensiva contra
Ucrania. Por el contrario, las fuerzas rusas
han ampliado su radio
de acción atacando ciudades en el oeste y en
el centro del país, y parecen prepararse para
asaltar Kiev. El mandatario del Kremlin acerca la guerra a las fronteras de la Unión Europea, con un nuevo incremento de la tensión,
mientras las sanciones
siguen haciendo mella
en la economía rusa.

uropa, democracia. Dos
voces enfermas. Llevamos
muchos años reflexionando, dialogando, discutiendo, sobre
la crisis que sacudía el universo
que se encuentra detrás de estas
dos palabras. La preocupación estaba y está justificada. Hay pocos
conceptos más importantes. Dos
conceptos que tienen un vínculo
íntimo. Los españoles lo sabemos
bien. Lo mejor del pensamiento
español ha considerado siempre
que el progreso y la democracia
de nuestro país se encontraban
necesariamente vinculados a
nuestra plena inserción en Europa. Por ello, tras la fecha de la
aprobación de la Constitución, el
día de la firma de nuestra adhesión al Tratado de la Unión Europea puede considerarse la fecha
más importante de nuestra historia reciente. Los españoles bien
podemos entender el interés de
otros pueblos por incorporarse a
este proyecto común. Democracia y progreso no son cosas banales.
Sin embargo, a pesar de todo,
en los últimos años ha crecido la
sensación de desconfianza y distancia tanto con la democracia como forma de gobierno como con

LA ROTONDA I Por José Tudela Aranda, profesor de Derecho constitucional

Europa, Ucrania, democracia
La invasión de Ucrania por la Rusia de Putin ha puesto de manifiesto la trascendencia de los valores democráticos que representa la Unión Europea. Ante el peligro, la
ciudadanía ha reaccionado reafirmando la democracia y la unidad de Europa
la Unión Europea como proyecto
político y social. Ni siquiera la indudablemente eficaz, ágil y audaz
respuesta de la Unión a la pandemia había revertido esta situación. Al revés, seguía creciendo la
fascinación por modelos autoritarios como el representado por
China… o incluso por la propia
Rusia.
Sirva lo anterior para aproximarse a responder a la siguiente
pregunta: ¿cuál es el estado de salud hoy de la democracia y de la
idea europea? En el contexto de
la brutal y dramática guerra desatada por Rusia contra Ucrania,
hay que tomar el pulso a los valores que nos sostienen. Creo que
se puede compartir que la respuesta puede ser sorprendente-

mente positiva. En muy pocos días, la salud de la democracia y de
la Unión ha mejorado sustantivamente. Los ciudadanos se sienten
hoy identificados con lo que representan como no sucedía desde hace años. La razón es fácil de
entender. No hay necesidad de retórica. Todos podemos ver qué
significa la democracia; cómo la
Unión es garantía de vida, libertad y seguridad. Hemos comprendido que ni una ni otra son voces
huecas. Hemos comprendido que
somos muy afortunados por vivir
en una sociedad democrática. Hemos comprendido que, a pesar de
todos sus defectos, la democracia
y la Unión Europea son la garantía de nuestros derechos. Más, de
nuestra forma de vivir. Mejor que

nadie lo ven quienes más sufren
esta guerra. Rusia representa hoy
con perfección el significado de
la tiranía. La por demasiados alabada Rusia de Putin representa
todo cuanto puede suceder cuando el poder carece de límites y se
convierte en un mero ejercicio
autocrático.
Lo sucedido durante estos días
invita a una reflexión adicional.
Es preciso preguntarse cómo, a
pesar de la gravedad de los hechos, después de haber vivido durante años en estado de calamidad, democracia y Europa han recuperado en pocos días gran parte de su vitalidad. Es una cuestión
esencial. Porque si ha sucedido algo parecido es porque es muy posible que hayamos menosprecia-

do el valor y la energía de la democracia y de Europa. Ciudadanos afortunados nos hemos acostumbrado a su rutina. En demasiadas ocasiones, nos hemos comportado como niños contemplados. Hemos exigido y no hemos
respondido en consecuencia. La
libertad y la democracia, ser ciudadanos de Europa, exige nuestro
compromiso y militancia. Y si
creemos que nuestros políticos
no están a la altura del desafío que
representan hay que exigírselo
desde nuestro propio ejemplo.
Desgraciadamente, el precio
que los ciudadanos ucranianos
están pagando porque los valores
democráticos y la idea de Europa
se hayan vigorizado es extraordinario. Merecen toda nuestra solidaridad desplegada de las formas
más diversas posibles. No podemos perder de vista ni por un minuto su dolor. Precisamente por
ello, es deber inexcusable ser leales con su sacrificio. Un deber que
implica, por supuesto, a los políticos. Pero también a los ciudadanos. Unos y otros deben, debemos, ser escrupulosamente respetuosos de las exigencias derivadas de una democracia constitucional avanzada.
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Crisis energética: la industria aragonesa urge medidas para evitar ertes y cierres
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Minuto a minuto de la invasión de Ucrania

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LA LUZ Y EL GAS

Crisis energética: la industria aragonesa urge medidas para evitar ertes y
cierres
La patronal pide bajar más los impuestos y expedientes del empleo como los del covid. Ebroacero trabaja «a pérdidas» e Itesal
ha multiplicado por tres su factura eléctrica
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Carmen González, Armando Mateos (Itesal), Javier Ferrer (FEMZ), Ignacio Giménez (Ebroacero), ayer en Zaragoza. | EL PERIÓDICO

Lenergía.
a industria aragonesa reclama la adopción de medidas «urgentes» para hacer frente a la escalada de los precios de la
De lo contrario, el sector teme que se produzcan una oleada de expedientes de regulación temporal de empleo (ertes)

e, incluso, de cierres de empresas. Si la situación no se endereza en los próximos días, podría además extenderse las paradas de
producción, que por ahora solo se han producido en tres fábricas de la comunidad –Alumalsa, Ferroatlántica y Megasa–.
«Muchas empresas se están planteando seguir o no», aseguró ayer el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de
Zaragoza (FEMZ), Javier Ferrer, que ofreció este viernes una rueda de prensa acompaño de representantes de industrias y
sectores que se están viendo seriamente afectados por los precios desorbitados que han alcanzado la electricidad y el gas.
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/03/11/crisis-energetica-industria-aragonesa-urge-63724622.html
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Alumalsa parará su producción una semana por el alza de la luz
Jorge Heras Pastor

fi

fi

Para Ferrer, se trata de un problema «grave» que tiene «causas y soluciones» y que está teniendo un impacto mayor en la
industria del que tuvo el estallido de la pandemia. Además de los condicionantes geopolíticos en la dependencia exterior del
gas, culpó a «decisiones políticas» de la actual con guración del sistema eléctrico español, en el que los cargos e impuestos
suponen el 47% de la factura de la luz que pagan pymes y hogares. «La descarbonización tiene sus consecuencias», apuntó, al
tiempo que rechazó la especulación con los derechos de emisión e CO2. En este sentido, recriminó que se tomen medidas «en
función de presiones ecológicas de pancarta» en lugar de por «criterios industriales», a rmó. Eso sí, eludió cualquier crítica o
responsabilidad de las grandes eléctricas.

Desacoplar el gas
fi

También consideró insu cientes las rebajas de impuestos aplicadas por el Gobierno desde hace medio año para abaratar el
recibo. Aunque el IVA ha pasado el 21% al 10% y la tasa especial a la electricidad del 5,1% al 0,5%, aseguró que el precio
desorbitado que ha alcanzado la luz en el mercado mayorista –el pasado martes alcanzó el récord de 545 euros por megavatio
hora, diez veces más cara que hace un a año– hace que en la práctica llegue a ser mayor que hace un año el importe abonado
por el primer tributo.
La gran industria para fábricas por el precio de la luz y amenaza con cierres y ertes
David Page

«Está en manos del Gobierno el bajar el precio de la electricidad, si quiere, puede hacerlo», concluyó. Como posibles soluciones,
Ferrer abogó a corto plazo por reducir más los impuestos y desacoplar el precio del gas del de la electricidad, algo a lo que la
Unión Europea ha abierto la puerta. A largo plazo, apostó por fomentar las nucleares, las renovables o la investigación en el
almacenamiento de la energía como el hidrógeno.
«Nuestra factura de electricidad ha pasado de 60.000 euros al mes a 200.000 euros al mes; y la del gas, de 25.000 a 60.000»,
advirtió Armando Mateos, director general de Itesal. «No puede ser que la industria esté vendiendo a un precio hoy y
fabricándolo a otro mañana», lamentó Ignacio Giménez, director general de la fundición Ebroacero, que reconoció que la
empresa familiar está «trabajando a pérdidas» en estos momentos y no se plantea parar a pesar de la inviabilidad de los
costes energéticos: «Vamos a seguir por nuestros clientes y trabajadores».
PUBLICIDAD
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Las empresas reclaman la utilización de mecanismos de protección como los ertes por fuerza mayor –igual que los del
covid–, que cuenta con mayores exoneraciones a la Seguridad Social, a n de evitar que se conviertan en eres.
El aluminio teme una caída de la demanda
El sector del aluminio es otra de las actividades que vivo en vilo por el incremento desorbitado de los precios de la energía, pero
también por el encarecimiento y la escasez de suministro de este metal. «Son unos costes impensables que nos obligan a asumirlos,
por un lado, y a repercutirlos al cliente, por otro», advirtió Armando Mateos, director general de Itesal y presidente de la Asociación
Española del Aluminio (AEA), que expresó su temor a que la demanda caiga en los próximos meses por esta situación.
fi

fi

«Pedimos soluciones aunque sean provisionales hasta que pase el desastre de Ucrania», a rmó. «Su ciente hacemos con luchar por
garantizar el suministro de aluminio, que España lo está haciendo bien», agregó. No obstante, Mateos no se mostró partidario de la
convocatoria de un paro general del sector, como habían propuesto algunas empresas, por el impacto negativo que esto tendría en
los clientes. «Pedimos que se contenga el precio y que se tomen medidas políticas hasta que los precios sean razonables y estables»,
remarcó Mateos.
Desde la asociación AEA recuerdan que desde el verano pasado se viene produciendo una evolución al alza del precio del gas y de los
derechos de emisión que, con el recrudecimiento de los acontecimientos en las últimas semanas tras la invasión de Ucrania, «está
llevando a las empresas del sector del aluminio a una situación límite».
Se trata de una industria formada en España por 400 empresas que dan empleo a 17.000 trabajadores. Producen un 10% del total de
los productos laminados y extruidos de toda Europa (en laminados, el 7,6%, y en extruidos, el 14,2%), siendo el tercer país de Europa
en transformación de este material, muy cerca de Alemania e Italia. De los 1,3 millones de toneladas que transforman al año, más de
la mitad se exporta.
fi

En Aragón, hay cuatro importantes compañías dedicadas a la fundición o estrusión de este metal, que suman cerca de un millar de
empleos:Iberfoil en Sabiñánigo, Inalsa en Zaragoza y Nuez de Ebro, Itesal en Pina de Ebro e Ingalza en La Puebla de Al ndén
(Malpica).
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La FEMZ advierte que el coste de la luz y el gas es "inasumible" para las empresas de alto consumo energético
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La FEMZ advierte que el coste de la luz y el gas es "inasumible"
para las empresas de alto consumo energético

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza analizan la situación de la industria tras el
incremento del coste energético. - EUROPA PRESS



AUDIO: La FEMZ advierte que el coste de la luz y el gas es "inasumible" para
las empresas de alto consumo
01:30

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) ha advertido que todas las
empresas se están viendo afectadas por el incremento de los precios, pero las grandes
consumidoras de energía como fundiciones, recubrimientos metálicos o electrolisis están
registrando "unos costes totalmente inasumibles".
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El presidente de la FEMZ, Javier Ferrer, ha criticado este viernes la grave situación que están
pasando las empresas del sector como consecuencia del incremento de los precios de la energía,
fi

y ha a rmado que depende del Gobierno central bajar el precio de la electricidad y que puede
hacerlo "hoy mismo".
En este encuentro, Ferrer, ha estado acompañado por el director general de Itesal, Armando
Mateos; el director general de Ebroacero, Ignacio Giménez, el presidente de la Asociación de
Instalaciones Eléctricas de Zaragoza, Julio Amaro; y el presidente de la Asociación de
Empresarios de Ascensores de Aragón, Antonio García.
En la comparación de los precios entre 2021 y 2022, el precio de la luz se ha incrementado un
901,25 por ciento, pasando de 54,43 a 544,98 euros el megavatio por hora; y el precio del gas ha
subido un 1.185,9 por ciento, pasando de 16,67 a 214,36 euros el megavatio/hora. "Esto para
cualquier empresa es inaceptable", ha lamentado Ferrer.
Los empresarios del sector han asegurado que la recaudación del Estado por impuestos de la
energía ha crecido de forma exponencial por lo que el Gobierno de España puede y debe tomar
medidas a corto plazo para paliar esta situación. Asimismo, a largo plazo creen que el Ejecutivo
tiene que fomentar las centrales nucleares, las renovables o la investigación en el
almacenamiento de la energía como el hidrógeno.
"Nuestra factura de electricidad ha pasado de 60.000 euros al mes a 200.000 euros; y la del gas
de 25.000 euros al mes a 60.000 euros. Unos costes impensables que nos obligan a asumirlos,
por un lado, y a repercutirlos al cliente, por otro", han destacado el director general de Itesal y el
presidente de la Asociación Española del Aluminio, Armando Mateos.
"Pedimos que se contenga el precio y que se tomen medidas políticas hasta que los precios sean
razonables y estables", ha continuado Mateo.

EMPRESA FAMILIAR
Por otra parte, el director general de Ebroacero, Ignacio Giménez, ha subrayado que la suya es una
empresa familiar, cuya prioridad es seguir trabajando por sus clientes y trabajadores, "pero
estamos trabajando a pérdidas". "No puede ser que la industria esté vendiendo a un precio hoy y
fabricándolo a otro mañana", ha agregado.
En esta línea, las empresas han visto reducida tanto su rentabilidad como sus márgenes y han
pedido la utilización de mecanismos de protección que eviten que los ERTE se conviertan en ERE,
como se ha hecho durante la pandemia, con los ERTE por causa mayor.
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OPINIÓN

Precios desbocados
Por EDITORIAL
H CONTENIDO EXCLUSIVO | OPINIÓN ACTUALIZADA 12/03/2022 A LAS 05:00

El incremento del precio del gas afecta a los hogares y a las empresas.

E

Eric Gaillard / Reuters

l aumento de los precios de la energía se ha convertido en un lastre casi
insuperable para muchas empresas, y se traslada cada día a la cesta de la
compra, como muestra el incremento del IPC de febrero, que en Aragón ha
sido especialmente intenso.

La Unión Europea estudia fórmulas para contener la escalada de la
electricidad y el gas, pero el Gobierno español debería anticipar todas las medidas

C

posibles porque está en juego el funcionamiento de la industria.

El sector del metal es uno de los que está sufriendo de manera más lacerante en Aragón
el disparatado coste de la energía. La patronal FEMZ señala que muchas
empresas están al límite y que podría llegar a producirse una debacle en la
producción y el empleo si no se palía la situación. Las empresas piden medidas que
contengan y estabilicen los precios, para poder trabajar en un escenario razonable y
previsible. El problema energético, agravado por la guerra en Ucrania pero con orígenes y
causas anteriores, es uno de los que abordó ayer el Consejo Europeo reunido en
Bruselas. La Unión quiere y debe reducir a medio plazo la dependencia de Rusia,
pero al mismo tiempo tiene que hacer frente de manera urgente a unos costes
energéticos que dañan profundamente la economía de todos los socios. En todo caso,
es indispensable que el Gobierno español se adelante a las decisiones de Europa
y utilice ya todos los instrumentos que tiene en su mano para moderar el precio
de la electricidad. La inflación, desbocada ya hasta cifras que no se conocían
desde hace décadas, y especialmente intensa en Aragón, con un 8,5% anual, está
haciendo mella en los hogares, pero como consumidores los ciudadanos han de evitar
caer en un acaparamiento irracional que solo complica las cosas. El enfrentamiento
con Rusia agrava los problemas económicos y nos lleva a una etapa en la que será
necesaria una política económica ajustada y sensata, que reparta los esfuerzos y que se
explique con claridad a los españoles.
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La Federación de Empresas del Metal urge
a bajar ya el precio de la luz o podría haber
una "debacle" en pérdida de empleo
Javier Ferrer, presidente de la FEMZ, dice que "si quieren, pueden hacerlo y hacerlo ya" al haber abierto
Europa la mano a los países para puedan desindexar de la tarifa eléctrica el precio del gas, la energía más cara
en estos momentos
NOTICIA ACTUALIZADA 11/3/2022 A LAS 14:14

MONTSE LLORENTE

Carmen González, técnico de FEMZ; Armando Mateos, de Itesal; Javier Ferrer, presidente de la FEMZ; Ignacio
Giménez, de Ebroacero y Julio Amaro, de la Asociación de Instaladores eléctricos de Zaragoza, hoy en rueda de
prensa. S. E.

Con estos costes desorbitados de la luz, "muchas empresas se están pensando si
pueden seguir o no". "Está en manos del Gobierno nacional bajar el precio de la
electricidad. Si quieren hacerlo pueden hacerlo hoy mismo", ha manifestado Javier

Ferrer, presidente de la patronal zaragozana de empresas del Metal en la rueda del prensa
Aragón
convocada, junto a varios empresarios, para exigir soluciones al Ejecutivo que permitan a la
industria continuar produciendo sin que el coste de la luz les haga trabajar a pérdidas
como está ocurriendo ya en algunos casos como el de Ebroacero.
"Hace unos años se estableció en Europa este marco regulatorio que establece que es la
energía más cara la que marca el precio, pero ahora no hay razón para mantener ese
criterio. Se lo dijimos al comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, y a la secretaria
de Estado de Energía" , ha recordado Ferrer. "Europa ha permitido a España variar ese
criterio temporalmente y lo que les pedimos es : ¡Hágalo ya!

LO MÁS LEÍDO
"A estos costes ya nos estamos
pensando si dejar de sembrar maíz"
CHUS GARCÍA
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Son muchos empleos los que están en juego y también empresas. El director general de
Itesal, Armando Mateos, presidente de la Asociación Española del Aluminio, ha dicho que
ellos cuentan con 76 asociados de las 400 empresas que aglutina el sector en
España y que dan trabajo a 17.000 personas con una producción de 700.000
toneladas de perfiles de aluminio al año de los que exportan el 50%. Ha
advertido también de que trabajadores de otros países europeos como Francia, Alemania
o Países Bajos podrían verse igualmente afectados con problemas de suministro si las
empresas españolas tienen que parar porque producir no les sale a cuenta. No obstante,
Mateos ha reconocido que por ahora solo unas pocas han parado o han tomado medidas
como trabajar en las franjas horarias en las que la luz es más barata para poder mantener
la actividad.
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"Bastante tenemos" ha dicho el presidente de Itesal con "luchar por
garantizarnos el suministro de aluminio" como para soportar estos costes de la
luz. "Pedimos al Gobierno que cambie el marco regulatorio por lo menos hasta que pase
la guerra de Ucrania, aunque el problema del precio de la luz viene de atrás" y que se
puedan estabilizar los precios porque "en proyectos ya asignados al cliente dimos un
precio y ahora o repercutimos una parte o ajustamos márgenes", ha explicado. En Aragón,
ha recordado hay cuatro grandes empresas, Itesal, Iberfoil, Inalsa e Ingalza con 800
empleos que podrían verse afectados si no se contienen estos precios de la luz. Ha
estimado otros 900 más al sumar el empleo en fabricantes que trabajan con sus perfiles
de aluminio y otros 300 al incluir a profesionales de la arquitectura. "Podría producirse
una debacle monumental", ha advertido, en términos de empleo.
Ignacio Giménez, director general de Ebroacero, ha apelado también a la
necesidad de que se contengan los precios de la luz. "Es urgente que se tomen
medidas. Nosotros tenemos contratos firmados de noviembre, pero fabricamos en marzo
con unos precios que no son los de entonces y eso es ir a pérdidas", ha destacado.
"Nosotros estamos aquí, peleando por seguir adelante aún con pérdidas, pero
en el caso de las multinacionales tanto de la siderurgia como cementeras no se
lo piensan tanto y si tienen mejores costes en otro sitio, se irán con lo que esto puede
ser una debacle", ha subrayado.
También ha intervenido Julio Amaro, presidente de la Asociación de instaladores eléctricos,
que ha asegurado que "lo están pasando muy mal" porque algunos clientes les
culpabilizan de la subida de precios y que "varias empresas, de seguir así, si no baja el
precio de la luz, van a tener que cerrar".
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energía «ya»
aragondigital.es/2022/03/11/los-empresarios-del-metal-presionan-al-gobierno-de-espana-para-que-baje-el-preciode-la-energia-ya/
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Desde la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza presionan al Gobierno de
España para que bajen el precio de la energía “ya“ porque “si quieren hacerlo, pueden
hacerlo hoy”, ha manifestado el presidente de la entidad, Javier Ferrer. “El tema de los
precios va a ser mucho peor que la pandemia” para las empresas, ha asegurado. Por su
parte, el director general de Itesal y presidente de la Asociación Española del Aluminio,
Armando Mateos, ha recordado que esto puede tener consecuencias para miles de
trabajadores “de forma inmediata”.
Y es que, según han informado, se podrían producir gran cantidad de Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), los cuales esperan que sean “por fuerza
mayor”, ya que esta situación que está atravesando el sector “es mucho más grave que
en la pandemia”, ha declarado Ferrer.
En esta línea, Mateos ha pedido que se contengan los precios actuales y que esos
precios pasen a ser razonables para que, posteriormente, se estabilicen de nuevo. Y es
que su factura de electricidad ha pasado “de 60.000 euros al mes a 200.000 euros; y la
del gas de 25.000 euros al mes a 60.000 euros. Unos costes impensables que nos
obligan a asumirlos, por un lado, y a repercutirlos al cliente, por otro”, ha advertido
Armando Mateos.
“Está en manos del Gobierno cambiar esto”, ha afirmado el presidente de la FEMZ, quien
ha explicado que la Unión Europea “ha permitido a cada país variar el criterio por el que
se rigen los precios de la energía, momentáneamente”. “¡Hágalo ya!”, se ha dirigido
Ferrer al Gobierno central de Pedro Sánchez.
“Hay soluciones a largo y a corto plazo”, ha hecho hincapié Ferrer. A largo plazo ha
planteado potenciar la energía nuclear, desarrollar las renovables y, una cuestión
“fundamental”, potenciar el almacenamiento de energía, especialmente de hidrógeno. A
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corto plazo, ha dicho, habría que “bajar los impuestos, calcular las tarifas respecto a
cada tecnología de producción de energía y evitar la especulación con los precios de
emisión”.
En cuanto a esa bajada de impuestos, Ferrer ha explicado que hace un año el sector
pagaba alrededor de 54 euros por cada megavatio, lo cual supone unos once euros de
impuestos (21% IVA). En cambio, este año la cifra asciende a 381 euros por megavatio,
lo que supone unos 80 euros de IVA. Esto se traduce en que “el Gobierno está ganando
unos 68 euros más por cada megavatio en impuestos”.
Y respecto a los precios, en cuestión de un año “el precio de la luz se ha incrementado
un 901,25% pasando de 54,43 euros por megavatio a 544,98 y el del gas ha subido un
1.185,9%, pasando de 16,67 euros por megavatio a 214,36”, ha detallado Ferrer. Esto
“para cualquier empresa es inaceptable”, ha señalado mientras añadía que el problema
es “gordo”. Pero las empresas “seguiremos luchando”, ha asegurado Armando Mateos,
quien ha afirmado que no se plantean cierres provisionales como han hecho ya algunas
industrias por los insostenibles precios de la energía.
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La industria del metal pide una reducción fiscal
para la electricidad o potenciar la energía nuclear
Solo en la provincia de Zaragoza dependen de este sector 3.000
empleados directos
ARAGÓN NOTICIAS / 11/03/2022 - 18:58

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza analizan la situación de la industria tras el
incremento del coste energético./EP

La escalada incesante de los precios del gas y la electricidad está poniendo
en jaque a las industrias del metal. De ellas dependen, solo en la provincia de
Zaragoza, 3.000 puestos de trabajo directos, según la patronal del
Privacidad
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/la-industria-del-metal-pide-una-reduccion-de-impuestos-o-potenciar-la-energia-nuclear

1/3

14/3/22, 8:23

La industria del metal pide una reducción fiscal para la electricidad o potenciar la energía nuclear | Aragon | Aragón Noticias (CA…

sector. Fundiciones o empresas del aluminio, que necesitan un alto consumo
energético para su producción, se debaten entre parar la actividad o
aplicar ERTE. La Federación del Metal en Zaragoza exige soluciones al Gobierno
central, como la reducción de impuestos o potenciar de nuevo la energía
nuclear.
Ignacio Giménez, director general de la empresa Ebroacero, explicaba que
están perdiendo dinero con contratos firmados cinco meses atrás: "Trabajar en
marzo con precios pactados en noviembre, que no estaban previstos, significa
trabajar a pérdidas". "Y esto es ya el caso actual", ha añadido.
Con una subida del 1.200% del precio del gas, del 900% en el caso de la
electricidad, y del 75% en los derechos de CO2, que gravan la contaminación
que se emite, el sector del metal ve inviable repercutir el coste en el
consumidor final. Armando Mateos, director general de Itesal, empresa
dedicada al aluminio, ponía un ejemplo: "Nadie pensaría que por una barra de
pan, que hoy que vale un euro, alguien va a pagar diez. La consecuencia es que
puede afectar a la demanda, y por tanto, a 17.000 trabajadores de toda
España".
La patronal asegura que el Gobierno se está engrosando 70 euros más por
megawatio en impuestos, a consecuencia de la subida total. Por ello, el
presidente de la Federación de empresas del metal de Zaragoza, Javier Ferrer,
pide una rebaja fiscal inmediata. "Se está cobrando muchísimos más
impuestos, y está en manos del Gobierno nacional el bajar el precio de la
electricidad. Si quieren, lo pueden hacer hoy", ha asegurado.
Mientras tanto, FerroAtlántica del Cinca, empresa ubicada en Monzón que se
dedica a la producción de ferroaleaciones, ha vuelto a encender sus hornos
este viernes tras dos días de parada, pero sin descartar nuevas
interrupciones.
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Los costes de energía "apagan" la luz de las empresas tras subir más del 900%
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Los costes de energía "apagan" la luz de las
empresas tras subir más del 900%
*

La factura de la luz ha pasado de 60.000 euros a 200.000 euros mensuales

*

El precio del gas ha subido más de un 1000%

*

Las disoluciones empresariales están aumentando
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Las fundiciones y empresas de recubrimientos metálicos o electrolisis son las más afectadas por el incremento de los precios
de la energía, aunque todo el tejido empresarial está viviendo las consecuencias de estos aumentos, que suponen ya el 35% de
la factura de costes de las pequeñas y medianas empresas
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11662465/03/22/Los-costes-de-energia-apagan-la-luz-de-las-empresas-tras-subir-mas-del-900.html
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la factura de costes de las pequeñas y medianas empresas.

Y hay motivos para la preocupación. De 54,43 euros/MWh a 544 euros/MWh es la subida del precio de la luz en un año, lo
que supone un incremento del 901,5% en términos relativos y de 490,55 euros/MWh en absolutos.
No es el único aumento. La comparativa de los años 2020 y 2021 también refleja un aumento del precio del gas de un
1.185,9% hasta alcanzar los 214,36 euros/MWh tras escalar desde los 16,67 euros/MWh. Esto representa un crecimiento de
197,57 euros/MWh.
Son costes que las empresas califican de "inasumibles" y a los que se suman más incrementos de precios como los de los
derechos de emisión de CO2, que han pasado de un año a otro de 38,7 euros/tonelada a 68,19 euros/tonelada, el 29,48%
más.
Estos precios son los más altos de la luz registrados desde 1998 y han hecho que la factura de electricidad de algunas
empresas en Aragón se haya disparado. En el caso de Itesal, se ha pasado de pagar 60.000 euros al mes a 200.000 euros solo
en electricidad, mientras que la del gas también ha crecido hasta alcanzar los 60.000 euros frente a los 25.000 euros que se ha
venido pagando con anterioridad.
La energía supone el 35% de los costes de la factura de las pequeñas y medianas empresas, según los datos de la
Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ). Este porcentaje es el más elevado y superando el 26% de cargos
(precios regulados destinados a cubrir el resto de costes regulados como la financiación de las renovables, sobrecoste de
producción de energía no peninsulares o las anualidades del déficit).
Los impuestos también suponen una parte importante de esta factura con el 21%, mientras que peaje T&D (precios regulados
destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución) representan el 18%.
Son "costes impensables que nos obligan a asumirlos", apunta Armando Mateos, director general de Itesal y presidente de la
Asociación Española del Aluminio, quien añade que las empresas también se ven abocadas a tenerlos que repercutir al cliente.
En compañías como Ebroacero, "estamos trabajando a pérdidas. No puede ser que la industria esté vendiendo a un precio y
fabricando a otro mañana".

Freno a los costes de energía
Esta situación está provocando que algunas empresas hayan tenido que parar ya su producción y vean reducida su
rentabilidad y márgenes por lo que han reclamado medidas, sobre todo, dirigidas a los mecanismos de protección para evitar
que los ERTEs se conviertan en EREs como se ha hecho durante la pandemia por la covid-19.
Los empresarios zaragozanos también han solicitado que se contenga el precio de la energía y se adopten medidas hasta
que los precios estén en unos niveles razonables y estables. En esta línea apuntan que el Gobierno debe tomar medidas
parar paliar esta situación, aparte de señalar que la recaudación del Estado por impuestos de la energía ha crecido
exponencialmente.
Entre otras medidas apuntadas por los empresarios del metal para su implementación a largo plazo destacan el fomento de
las centrales nucleares, las renovables o la investigación en el almacenamiento de la energía como es el caso del hidrógeno.

Entorno poco favorable
Esta situación de las empresas se produce además en un contexto de aumento de la tasa anual de inflación hasta el 8,5% en
el mes de febrero en Aragón -en parte por el comportamiento de la energía-, siendo la más alta en el conjunto de España, y tras
l
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los efectos de la pandemia de la covid-19 que todavía no han superado todo el tejido empresarial y los efectos de la guerra
Rusia-Ucrania.
La situación que viene soportando el tejido empresarial está haciendo que aumente el número de disoluciones. Tan solo en los
dos primeros meses del año, en la comunidad aragonesa se han registrado un total de 234 disoluciones, superando las 211
llevadas a cabo en el mismo período de 2021, según datos de Informa D&B.
En el mes de febrero, Zaragoza suma el mayor número de disoluciones con un total de 66, seguida de Huesca con 22 y Teruel
con 13 empresas disueltas, sobre todo, de sectores como la construcción y actividades extractivas, industria, comercio o
agricultura.
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Los costes de la energía, "inasumibles" para la industria
del metal en Aragón
Las industrias del metal en Aragón acusan la subida de los precios de la luz. Varias han
tenido que parar por no poder asumir la factura y exigen al gobierno central medidas
inmediatas para abaratar la energía

Soldador trabajando en instalaciones de fabricación de acero / Thomas M. Barwick
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Zaragoza • Hay que tomar decisiones que no se están tomando. Apunta directo el
presidente de CEOE Zaragoza y de la Federación del metal, Javier Ferrer, al Gobierno
de España y a los impuestos como herramienta para ayudar a las empresas a
sobrellevar unos costes de la energía, que considera inasumibles y que está
obligando a distintas compañías aragonesas a parar su producción. Pide que se
tomen ya decisiones. Así lo señalaba en La Rebotica de Radio Zaragoza.
La Rebotica (10/03/2022) 27:15
Cadena SER
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De difícil y complicada califica Ferrer la situación que atraviesan decenas de
empresas en Aragón por culpa de los costes de la luz y la energía. Son, dice,
inasumibles e inaceptables, y la que no ha parado la producción se lo está
planteando ahora. Esto, subraya, nos afectará a todos.
Así, "la producción de acero, la producción de aluminio... se encarece y, como
consecuencia, si se repercute en los demás, al final es la lavadora la que sale más
cara, o las manzanas; todo repercute en todo, la cadena de producción hace que se
encarezca la vida y así estamos con la inflación".

Abaratar la energía
El gobierno engorda ingresos con los impuestos que ahora suben costes. El Estado,
dice Ferrer, gana, porque "está recaudando muchísimo más; eso en primer lugar" y,
además, "la repercusión en el coste de la energía, de las subastas de emisiones de
CO² está siendo muy preocupante, es absolutamente injustificado", continúa Ferrer.
Intervenir en el mercado, desacoplar el precio del gas al de la luz y rebajar
impuestos. Es lo que pide desde la patronal Ferrer, porque asegura que los fondos
europeos no están llegando para esto, y hay decisiones que no se están tomando.
"No les está llegando a las empresas" y, además, "hay otras fórmulas para abaratar
la energía que se pueden tomar, de carácter inmediato y que no se están tomando".

Resistir
Empresas como Alumalsa han parado ya su producción, otras como Ebroacero
resisten, sin saber hasta cuándo. "Resistiremos lo que podamos porque va en contra
de nosotros mismos parar, pero si no podemos, pues no podremos". Lo dice Alberto
Baños, de su equipo directivo. Son empresas electrointensivas.
El problema es que no hay rentabilidad en producir con unos costes semejantes. Y
esto ocurre justo cuando la economía empezaba a ir viento en popa, pero "con un
coste tan elevado de la energía hace que trabajemos en pérdidas", por lo que "no
somos rentables".
Baños redunda en la idea de ayudar a las empresas a mantener la competitividad,
sino, dice, lo hacen otros y aumentan los competidores. "Hay países como Francia
que sí que están ayudando a las empresas en el coste energético". Así, "mi
competidor está a 300 kilómetros y ya no podemos decir que le gano por el valor
añadido", explica.
O lo que es lo mismo: "Es como yo pero encima le está costando menos; así que muy
mal".
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La subida de precios de la energía y la alimentación
Patznas2

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COSTE DEL CARBURANTE

La gasolina ya supera los dos euros
en 29 estaciones y el diésel lo roza
II
En solo 24 horas se han multiplicado por seis las II Tradime pide auxilio a la DGA por el «inasumible»
gasolineras que lo cobran y el techo está en 2,109 II aumento al duplicarse el precio de llenar el depósito

II

JAINIE.UNDO

711 LÓPEZ
, A 1. MARTÍN

I combustible lleva camino de convertirse en un artículo de lujo, si no lo esya,
yeldesorbitadoin¢emento del precio está llegando a superar barreras que nunca se pensó
que llegarían a rebasarse, como es
el hecho de que el litro de gasolina
llegase a costar más de dos euros.
Un temor que hoy ya es una realidad, y que lleva camino de extenderse por toda la red de carreteras
interurbanas y cascos urbanos de la
comunidad aragonesa, como en el
resto del país. De hecho, en solo 24
horas se han multiplicado casi por
seis las estaciones deservido que ya
lo han superado en las provincias
de Teruel, Huesca y, sobre todo, de
Zaragoza.
Según los datos oficiales de Geoportal, el portal oficial del Ministerio para laTransiciónEcológica con
los precios actualizados del combustible en España, ya son 29 las gasolineras que cobran más de ese
precio por litro en Aragón, siendo
el techo actual los 2,109 euros que
se piden por litro en las que hay en
la autovía Mudéjar a la altura de
Monreal del Campo y Villafranca
del Campo, de Repsol y Valcarce,
respectivamente
Estas son dos de las tres estaciones de servido en toda la provincia
de Teruel en la que se ha superado
esa barrera psicológica, la tercera
está en La Puebla deValvenie, también pegada a la A-23, de Cepsa,
donde se cobra a 2,006 euros por litro de la gasolina sin plomo 98, la
más costosa habitualmente. En la
provincia de Huesca son ocho, ya
que a la de Formigal, en la A-136,
que ya superaba esos dos euros el
día anterior y ahora pide 2,019 euros por litro, se han sumado siete
más: dos en Sabiiiánigo, en la avenida de Hidras y la de Huesca, donde
se cobraya a2,009 euros; enTramacestilla de Tena, a ese mismo precio, en laA-22 ala altura de Barbastro, donde se piden 2,005 euros por
litro; en laAR2, las dos gasolineras
de BE en la autopistaAP-2 ala altura
de Fraga, por 2,001 euros; y en la N230 enArén,de Bonet S.1,donde se
cobra a 2 euros justos. Las cinco primeras son de Repsol.
Pero las más numerosas se localizan en la provincia de Zaragoza,
donde ya había superado en dos estaciones de servicio este 8 de maren las gasolineras de Shell en La
Muela yen la avenida Cataluña de
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Estación de servicio en la avenida Cataluña de Zaragoza, con el coro
la capital aragonesa, y este miércoles, solo un día después, ya son 18.
Se han multiplicado por nueve los
puntos en los que han dado el salto
por encima de esos 2 euros por litro. En las calles de Zaragoza, 10 de
las gasolineras ya lo cobran por encima de ese precio: en las avenidas
de Ramillas, Casablancay La Ilustración, a 2,009 euros por litro degasolina sin plomo 98; en la de Cataluña, donde Shellya pide 2,019 euros;
en las calles Miguel Servet e Isla de
Murano, por 2,019 también; en el
paseo dela Mina, por 2,009; junto a
laA-23, a la salida de la ciudad, por
2,029 euros; y sobre todo en las dos
presentes en Vía Hispanidad, donde el precio llega a 2,039.
El denominador común en Zaragoza está en la marca, Repsol. En
todas salvo en la avenida Cataluña,
donde es Shell, al igual que en la estación deservido de la Muela, en la
A-2, que sigue dentro de las 18 más
caras de la provincia,y su precio este miércoles se sitúa en 2,019 euros,
el mismo que un día antes. En la capital se halla también la más barata, en el Airampo de la carretero de
Madrid:1,639 euros el litro.
En el resto de la provincia desta-
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ible 98 por encima de los 2 euros el litro.
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«La única solución
que nos queda es
parar los vehículos.
No podemos
trabajar para pagar»
José Luis Soro
CONSEJERO CE VERIEBRACICN

«Haremos todo lo
posible para buscar
soluciones a un
problema coyuntural
y excepcional»

ca el progresivo aumento de puntos, donde el precio ya está por encima de los 2 euros en los ejes de la&
2 ylaA-23. En la primera, aparte de
La Muela, en Calatayud ya se piden
2,009 euros por litro; y en las dos de
Calatorao, a ambos lados de la autovía, son ya 2,019 euros. En la A-23,
enVilladoz ya cuesta 2,009y, aparte de la que hay en el tramo de Zaragoza capital antes mencionado, en
Villanueva de Gallego, en el eje de
la N-330, se piden 2,035 euros por liITo.Por último, hay dos gasolineras
en Pina de Ebro donde también se
ha rebasado ese límite, y se piden
2,011 euros de sin plomo 98.
Se trata de una escalada en el
precio que, según los expertos, no
ha hecho más que empezar. La crisis abierta por la guerra en Ucrania
puede provocar un aumento acorto plazo que nada tiene que ver con
lo experimentado solo en apenas
un mes, donde los poco más de 1,7
euros que ya era un precio histórico
seeztá quedando atrás a todavelocidad. Como mínimo se ha encarecido un 15% en todas las estaciones
de servicio de la comunidad y del
país.Ylo peor es que nadie ve el techo cerca.

Pero hay otro dato muy relevante en este incremento del coste del
carburante: el diésel está prácticamente igual y en algunos casos supera a la gasolina sin plomo 95, que
se ha convertido en la más barata
en algunos puntos de la red de estaciones de servido. Superar los dos
euros por litro de gasóleo Adtá ala
vuelta de la esquina, y más cerca
que nunca en Aragón. De hecho
hay dos gasolineras en las que el
precio por litro ya está en 1,999 euros, en Villafranca del Campo (de
Valcarcelyen la N-232 a la altura de
LaJoyosajunto a Zaragoza.
En otras cuatro está también
muy cerca: como en Monreal del
Campo, en la A-23, donde se piden
1,989 euros, y en El Fresno, junto a
la A-2, donde está a 1,988 euros; y
en la provincia de Huesca se aproxima a esa barrera en Fraga, en la de
Galp en la N-2, por 1,929,y en la de
Mazana en Binéfar, donde se cobra
a 1,923 el litro de gasóleo.
El intavuiento ha afectado, sobre todo, al transporte. El prdidente deTradime enAragón, JoséAntonio Moliner, se reunió ayer con el
consejero deVertebradón del Territorio, Movilidad y Vivienda, José
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Luis Soro, para hablar sobre la situación que ha provocado el incremen
to del precio del carburante en el
transporte de mercancías en Aragón y pedirle que interceda ante el
Gobierno de España en busca de
ayudas para superar un momento
que empieza a ser «inasumible> para muchos de los miembros de la
Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón.
Moliner lanzó un grito de auxilio al recordar que la subida de150%
en el combustible «no se puede trasladar ala facturación>, por lo que
solicitan que se les libere del impuesto de hidrocarburos (repercute
te
en 30 céntimos por litro)porque «si
no, tendremos que parar>, ha dicho
el representante de Tradirne, que
ha asegurado que, de momento,no
tienen intención en participar en la
huelga del próximo lunes.«El coste
delgasoil ha subido un 50%yesinasumible. La única solución que tenemos es parar los vehículos. No
podemos trabajar para pagan.
Según los transportistas, se encuentran «en el umbral> de trabajar
a pérdidas, aunque lo peones que
no sabemos hasta cuánto va a duran. Por eso han solicitado al Gobierno de Aragón, a través del área
que dirige Soro, «que ejerza de intermediario con el Ministerio de

Sube un 15% al
menos en todas
las gasolineras,
y esto no ha
hecho sino
empezar, según
los expertos
Transportes y con Hacienda>, dijo
Moliner, que explicó que los depósitos de combustible de los camiones
suelen tener una capacidad de entre 500y 1.0001itros.En esteúltimo
caso, «nos cuesta llenar 2.000 euros
en lugar de los 1.000 que nos costaba hace poco tiempo>.
«Cuando ya se estaba saliendo
de la crisis, nos encontramos con
un incremento brutal del precio de
combustible>, manifestó el consejero José Luis Soro, que coincidió en
que la subida del carburante ha sido del 50% en los últimos seis meses y que desde la DGA harán «todo
lo posible> pereque se busquen soluciones inmediatas a un problema
«excepcional y coyuntural, pero
quen«gravísimo para el futuro de
las empresas>.
Soro admitió que, a pesar de haberse aprobado recientemente un
real decreto que recoge alguna
cuestión relativa a los precios, Tradime les trasladó que para sus empresas «no es una solución> porque
serán los consumidores los que deberán soportar «el incrementos de
precios. «O se soluciona o no podrán circular, será absolutamente
inviable>. n
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Colas E La estación de servido del ',acampo de Valide-berro, ayer por la tarde.

Más volátiles que nunca
La fuerte subida del precio del combustible genera en los
conductores un gran descontento e inquietud por los costes
ANGEL DE cAsmo

II
La gasolina y el gasóleo son dos
combustibles volátiles por su capacidad para convertirse en vapor. Pero, desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrer, también lo son por la facilidad conque se han disparado los
precios.
El incremento ha sido notable, pero desigual, con variaciones apreciables en las tarifas de
una gasolinera a otra, por lo que
buscar la estación de servido con
los precios menos caros se ha
convertido en un obligado deporte para muchos conductores
aragoneses.
La prueba infalible de que
una gasolinera ofrece carburantes más asequibles dentro de la
carestía son las colas que se forman ante sus surtidores. Esto sucede, entre otras, en la situada en
el Alcampo deValdanerro, en la
antigua entrada a Zaragoza por
la N41.
«Desde hace dos semanas se
forma una cola continua, de
unos 250 metros, desde las ocho
de la mañana hasta la una de la
madrugada>, explica Cristian,
que cobra a los dientes en la garita acristalada de la estación de
servicio. «Detrás de un vehículo
llega otro, sin parar>, afirma.
«La gente se queja de los pre-

Los camioneros E VE11105 whícdos pesados repostan ayer en Rausán.
dos>, señala Teresa, que está en la
caja de otra gasolinera, esta ubicada en la avenida de Cataluña de la
capital aragonesa. La sin plomo de
98 octanos ha escalado de precio
en la misma medida en que lo hacía la guerra en Ucrania y ayer estaba allí a 2,019 euros, o sea, superando la barrera psicológica de los
dos euros.
Luis, un ramionero de Reus que
ha parado en el área de servicio de
Rausán, en la confluencia de la AP2 y la N-lI, considera que llenar el

depósito de su camión se ha encarecido «un 15%, de un día para
otro>. Y Jaime, que lleva botes de
cristal entre Azuqueca de Henares
(Guadalajara) yVidreres (Gerona),
localidades separadas por 700 Idlómetros, ha echado cuentas y le
sale que cada viaje que realiza, ida
y vuelta, le sale ahora cien euros
más caro.
«El gasóleo Aha subido entre 60
y70 céntimosy en algunos sitios lo
venden a 1.85 euros, que es una
barbaridad>, lamenta. Llenar su

depósito, con una capacidad de
1.300 litros, cuesta «una fortuna>, afirma.
Marcos González, un chófer
asturiano de Panero Logística
que viaja con un cargamento de
carne del Principado, utiliza como combustible gas natural licuado. Pero es lo mismo, pues
también ha sufrido un aumento
considerable. De 0,70 céntimos
el kilo se ha pasado a 2,20 euros,
pero en este caso «el subidón ocurrió antes, a partir del pasado 2
de enero>. «El precio se ha disparado independientemente de la
guerra>, dice.
Víctor Franco, de Murcia, lleva nota de lo que se ha encarecido el combustible. «Antes llenaba el depósito con 800 euros y
ahora me cuesta mil>, indica el
c
onero, que transporta residuos
amiquímicos. El incremento de
los precios, advierte, repercutirá
directamente en el coste de los
portes, dado que los propietarios
de los camiones tendrán que recuperar la subida de los combustibles.
Javier, responsable de la gasolinera del área de Rausán, apunta que la cotización del diésel «está bajando en la Bolsa de Idndres
un 21%, frente a la subida del
18% que experimentó ayer>. Con
todo, «de los 892 euros que costa-

«Antes llenaba el
depósito con 800
euros y ahora me
cuesta mil», dice un
camionero murciano
ba la tonelada en febrero se ha
pasado a 1.492 ahora mismo>, informa.
Javier subraya que, aparte del
conflicto entre Rusia y Ucrania,
en el precio de los carburantes influyen muchos otros factores externos>. Pero la guerra ha introducido un factor de inestabilidad
que ha hecho que el precio varan,
a veces de forma considerable,
entre las distintas gasolineras.
«Algunas aún tenían reservas
de antes de que se produjera esta
fuerte subida y por eso pueden
ofrecer precios menos elevados>,
comenta.
En su caso, asegura que el aumento de los precios no ha supuesto un descenso de la clientela. «El número de servicios se
mantiene>, manifiesta.
De todas formas, sostiene,
aún es pronto para valorar el alcance del encarecimiento de los
distintos tipos de combustible,
en particular en el caso de los turismos.«Muchos coches todavía
circulan con los depósitos que
llenaron hace unos días>, avisa.
De momento aún hay calma. Los
problemas y las quejas llegarán
cuando sus propietarios tengan
que repostar. a
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presas estatales, aunque nada se sabe sobre los planes con la planta de
Monzón.
En el País Vasco también va a parar AcelorMittal por el mismo motivoyya ha anunciado que va a haber
erres, lo que afectará a su empresa
auxiliar de automoción de Pedrola.
Desde la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ)
admiten que la situación es delicada, si bien no son todas las empresas de este sector las que seven afectadas por el aumento de los costes
dela energía.
Si el sector emplea a unas
70.000 personas (aquí se incluye
desde la industria de la automoción hasta la siderúrgica y el gremio de los fontaneros), «habría
=052.500 empleos> pendientes de
los cierres que podrían producirse
o de los recortes en la producción
por el aumento de los costes de la
luz yel gas.
Por su parre, la ministra para la
Transición Energética, Teresa Ribera, celebró ayer en el Congreso que
Europa se abra a fijar un tope del
precio de la luz, si bien advirtió que
el Gobierno de España podría adelantarse a esta decisión. e
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Los zaragozanos se están lanzando ala compra de aceite de girasol, dotando estanterías vacías, por ejemplo, en Eroslti.

La cesta de la compra se dispara
por la guerra y la falta de productos
O El precio del pan,
la carne y las aves
podría encarecerse
en los próximos días

O El efecto llamada
provoca la venta masiva
de aceite de girasol,
que escasea en el súper

II EVA GARCÍA
II ZARAGOZA

cén, reconoció ayer que en una reunión mantenida el día de antes se
les recomendó que «hay que subir
el pan> porque se están incrementando los costes y «podemos perder
bastante dinerm.Podría llegar a 10
céntimos la barra de un cuarto de
kilo.
El precio del gasóleo se ha triplicado en muchos casos y los panaderos que antes pagaban mil euros de
luz, ahora 3.000, «y todos los hornos van con luz>, señaló Marcén.A
eso hayque sumar que ha subido el
Salario Mínimo, «los convenios del
sector estaban siempre por debajo»; y también que se ha incrementado el precio de la harina o el aceite de girasol, que «hace días nos dijeron que era muy complicado de
conseguir>. Desde el gremio tienen
problemas con los envases, que ya
el año pasado les dijeron que había
escasez de papel y «no han llegado
hasta febrero>.
Las harineras, además, «no cogen clientes nuevos>, así que en un
futuro cercano puede haber escasez porque «tenemos retén de harina> pero no en grandes cantidades
porque «tiene una fecha de caducidad de entre 3 y seis meses> al ser

as familias aragonesas
van a tener que aumentar su capacidad de hacer mentas si quieren
llegar a fin de mes sin problemas.Y es que la cesta de la compra va a encarecerse en los pró>aos días. ¿Cuánto? Aún se
desconoce pero podría alcanzar
el 10 o el 15% en algunos productos. ¿.Cuándo? No se tardará
mucho. Lo único que se conoce
es el porqué: La invasión de
Ucrania por parte de Rusia, el
aumento del coste de la electricidad, del petróleo y la escasez
de algunas materias primas, a
lo que hay que sumar otro aspecto provocado por el efecto
llamada y la compra masiva de,
por ejemplo, el aceite de girasol.
Ucrania es considerado el
granero de Europa y uno de los
países que provee de semillas a
España. Algunos de ellos, como
el maíz, la cebada o el trigo han
aumentado su precio más del
20%y eso ya se empieza anotar.
La presidenta del gremio de panaderos de Zaragoza, Ana Mar-

L
mayorista determina que toda la
energía se pague al precio de la
más cara, que es la generada con
gas natural. «La solución más evidente es la que parece, que los Estados intervengan el mercado y
los precios.Ahora mismo las medidas tienen que ser extremas, como
topar el coste del gas hasta fijar un
precio equis en la compra>, explica Oliván.
Concluye el dirigente de UCA
que «solo nos queda pedirle al Gobierno que intervenga el mercado
ya, que cambie las reglas y fije precios. Nos estamos jugando la economía, aunque parece que alas accionistas de las hidroeléclxicas no
les importa mucho>.

un producto perecedero, según la
presidenta del gremio.
Les han recomendado ver los
costes, los suministros y los recursos humanos y a partir de ahí repercutirlo en el precio del producto final pero es un paso que nadie
quiere dar. Sin embargo, «un panadero puede estar pagando dos mil
euros más> entre todo que hace
unos meses y ese «coste hay que
asumirlo>. De hecho, Ana Mareen
reconoce que una panadería «siempre ha sido un negocio rentable>
pero ahora, «hay que analizar cos-

Facua señala que
limitar la compra
de aceite de girasol
podría ser ilegal
tes> y al final, subir el producto.
También tiene en cuenta que
«va a cambiar la manera de consumir>, porque en un mundo &balizado «dependemos de los grandes y
eso tiene sus puntos buenos pero
también malos>, dijo.
Además se espera un incremento de productos frescos como la fruta y la verdura, que hasta ahora, no
se había producido salvo en productos concretos, pero sí se «espera
una gran subida a partir de la semana que viene>, dice un comerciante, quien puntualiza que ya se

ha notado también la crecida en el
precio del plástico (bolsas que utilizan). Más acusado será y ya se está
viendo en los costes del pollo, del
conejo y los precocinados, con una
subida de entre un 15y un 20% ola
carne, algo menos, con entre un 10
y un 15%, aunque no será hasta la
próxima semana cuando se vea
que el precio se dispare.
El primer producto afectado
fue el aceite de girasol, más que por
el precio (ha encarecido más del doble desde finales del año pasado),
por su escasez. Fue a finales de la
pasada semana cuando las grandes
cadenas de supermercados limitaron la venta de botellas a cinco litros o una garrafa, lo que provocó
el efecto llamada de muchos consumidores que van acabando con
las existencias. De hecho, en uno
de ellos, Eroski, han bajado la compra presencial (no online)a dos botellas de un litro o una garrafa. También se están vendiendo a más ritmo de lo habitual las latas de atún
en aceite girasol.
En este sentido, Fama-Consumidores en Acción advirtió ayer de
la ilegalidad que supone la práctica de limitar el número de unidades que se pueden comprar. De hecho, indicó que está preparando
una batería de denuncias contra
los establecimientos infractores y
espera que las comunidades autónomas procedan «de inmediato> a
abrir expedientes sancionadores.m
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Radio y televisión

10/03/2022 Cadena SER – La Rebotica
https://cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_larebotica_alt38_20220310_080245_083000/

10/03/2022 Onda Cero – Informativos
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticias-mediodiaaragon-10032022_202203106229fe06f5e39e0001f2c883.html

10/03/2022 Aragón TV – Aquí y Ahora
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-10-de-marzo-100320221116

11/03/2022 Aragón TV – Informativos
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-11032022-1400

11/03/2022 Aragón TV – Aquí y Ahora
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/viernes-11-de-marzo-110320221115

11/03/2022 TVE – Informativos
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-aragon/11-03-2022/6432498/

11/03/2022 Aragón Radio – Informativos
https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/118828

11/03/2022 RNE – Informativos
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-inflacion-baterecords-escala-85-aragon-febrero-segunda-mas-alta-espana-11-03-2022/6432385/

