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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 Fe-
deración de Empresarios del me-
tal del Zaragoza (FEMZ), sobre 
unos precios de la energía que su-
ponen una amenaza para la indus-
tria. «Si comparamos los precios 
de 2021 y 2022, en un año el pre-
cio 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 incre-
mento inaceptable para cualquier 
empresa», según Ferrer, que recla-
mó 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 gene-
ral de Itesal; Ignacio Giménez, de 
Ebroacero; y Julio Amaro, presi-
dente de la Asociación empresa-
rial de instalaciones eléctricas de 
Zaragoza (Aeiez). 

Contener los precios de la luz y 

estabilizarlos es la demanda de la 
patronal del Metal al Gobierno pa-
ra evitar «una debacle» en pérdi-
da de empleos. La FEMZ advirtió 
contra las consecuencias de una 
escalada que está provocando que 
a algunas empresas como Ebroa-
cero no les salga a cuenta produ-
cir. «Somos una empresa familiar 
y la prioridad es seguir trabajan-
do por nuestros clientes y emplea-
dos, pero estamos trabajando a 
pérdidas», admitió Ignacio Gimé-
nez, 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 mante-
ner ese criterio». Así, añadió, «se 
lo dijimos al comisario de Econo-
mía de la UE, Paolo Gentiloni, y a 
la secretaria de Estado de Ener-
gía» y ahora que «Europa permi-
te a España variar ese criterio tem-
poralmente lo que le pedimos al 
Gobierno es ‘ ¡Hágalo ya!’». 

Son muchos empleos los que 
están en juego y también empre-

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

sas, avisaron desde FEMZ, que pi-
dió que se habiliten ERTE de fuer-
za mayor a los que puedan acoger-
se las empresas si esta escalada de 
precios de la energía se mantiene.  

Desde Itesal y en nombre de la 
Asociación Española del Alumi-
nio (AEA) que preside, el empre-
sario 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 euro-
peos como Francia, Alemania o 
Países Bajos podrían verse igual-
mente afectados al sufrir proble-
mas de suministro si las empresas 
españolas tienen que parar porque 
producir no les sale a cuenta. Aun-
que reconoció que por ahora solo 
unas pocas han parado y ha sido 
cuestión de días, preocupa mucho 

Olona reconoce que «hay datos y motivos para la alarma»
ZARAGOZA. «La guerra infame 
del señor Putin no es que haya ve-
nido a agravar la situación del sec-
tor agrario sino que, además del 
drama humano que supone, nos 
ha puesto en una situación muy 
complicada», aseguró ayer el con-
sejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, que reconoció que 
«hay datos y cifras para la alar-
ma». 

Lo dijo en la sesión de control al 
Gobierno celebrada ayer en las 
Cortes de Aragón y lo hizo en res-
puesta a una intervención del por-
tavoz del Vox, Santiago Morón, 
que preguntó al consejero si ha-

bía realizado una análisis del im-
pacto que pueda suponer la gue-
rra de Ucrania en el campo arago-
nés y en el encarecimiento de los 
piensos y que aseguró que la si-
tuación que sufre el sector «no la 
ha creado Putin sino que se arras-
tra desde hace décadas». 

Olona destacó que había pro-
blemas previos, pero insistió en 
que «hay consecuencias directísi-
mamente vinculadas a esta gue-
rra». El consejero detalló que el 
departamento cuenta con servi-
cios propios que han realizado di-
versos 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 eco-
nómico al que nos enfrenteamos», 
matizó.  

Y el resultado no es precisa-
mente 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 mi-
llones de toneladas, lo que supo-
ne nada menos que el 40%.  

«Es muy desgraciado que haya 
tenido que ocurrir lo que ha ocu-
rrido para que seamos conscien-
tes de esta situación», añadió Olo-
na, que insistió que el actual esce-

nario se tiene que abordar desde 
dos aspectos, el coyuntural y el es-
tructural. Olona defendió la 
apuesta por la producción para re-
ducir la dependencia del merca-
do exterior «porque no podemos 
ir apostando por ser una potencia 
ganadera y cárnica con esta debi-
lidad estructural», dijo. 

En el corto plazo, Olona mostró 
su apoyo total al ministro del ra-
mo, 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 to-
mando acuerdos y creo que van 
en la buena dirección», señaló. 

De hecho, según fuentes cerca-
nas a dichas negociaciones, en la 
reunión extraordinaria del Comi-
té Permanente de pesticidas 
(Scopaff), convocada ayer por la 
Comisión Europea se informó a 
los estados miembros de que ten-
drá que ser cada uno de los paí-
ses los que tome las medidas ne-
cesarias para relajar los límites 
que impiden la entrada de maíz 
argentino tratado con fitosanita-
rios no permitidos por Bruselas. 
El próximo lunes una nueva reu-
nión extraordinaria tratará esta 
misma cuestión para la importa-
ción de maíz norteamericano.  

CH. G. 

En la medianoche del jueves al 
viernes, los hornos de Fe-
rroatlántica que habían parado 
el martes por la tarde retoma-
ron su actividad. La dirección 
del grupo multinacional de fe-
rroaleaciones había decretado 
un cierre temporal en todos los 
hornos de sus fábricas debido al 
alto coste de la energía provoca-
do por la guerra de Ucrania.  

Inicialmente, la medida esta-
ba condicionada a conocer las 
ayudas de la Unión Europea pa-
ra subsanar el elevado coste de 
las empresas electrointensivas. 
Sin embargo, como explicó el 
presidente del comité de em-
presa, Miguel Puyuelo, «a pesar 
del precio de la energía hay que 
cumplir con los contratos». 

En Ferroatlántica del Cinca 
trabajan un centenar de emplea-
dos, tras el recorte de plantilla 
sufrido en 2021. De los cuatro 
hornos existentes, dos funcio-
nan y durante el paro, la planti-
lla ha realizado tareas de mante-
nimiento de los hornos que es-
tán inactivos. J. L. PANO

Retoma la actividad 
Ferroatlántica  

del Cinca
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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 cam-
paña 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 des-
tinará al abastecimiento de ayuda 
humanitaria en la zona de conflic-
to, y en países fronterizos como 
Polonia o Rumanía que están aco-
giendo ciudadanos, y a la recep-
ción de familias refugiadas en la 
capital aragonesa.  

El director de la entidad en Ara-
gón, Carmelo Monteagudo, expli-
có que la intención es que su pro-
grama de emergencias llegue «al 
menos» a 45.000 personas, bási-
camente niños y sus familias. El 
objetivo será crear corredores hu-
manitarios, evacuar a niños que se 
encuentren en instituciones resi-
denciales bajo la tutela del estado 
(que calculan que son unos 
162.000), suministrar ayuda hu-
manitaria básica de alimentación 
y salud mental y prestar refugio y 
atención de emergencia a los pe-
queños que huyen de la guerra.  

También se trabajará para crear 
planes a medio y largo plazo para 
la reconstrucción de sus vidas. So-
bre esto, para acoger a las familias 
refugiadas que llegan a Zaragoza, 
se contará con la tutela del Ayun-
tamiento a través de la Casa de las 
Culturas, que presta apoyo psico-
social, servicio de intérprete, cla-
ses de español, asesoramiento ju-
rídico y alojamiento temporal.  

La vicealcaldesa, Sara Fernán-
dez, explicó que se ha escogido es-
te formato de donaciones porque 

es «importantísimo que entidades 
que conocen el terreno tengan re-
cursos, porque van a canalizarlos 
de la forma más eficiente». Asi-
mismo, contó que, igual que ocu-
rrió 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 em-
presas y ciudadanos a participar 
en la medida de sus posibilidades. 

«Cualquier ayuda es importan-
te porque todo suma», apuntó a su 
vez la edil. La colaboración puede 
formalizarse a través de la plata-
forma web ‘https://juntoshace-
mosmas.fundacionibercaja.es/’. 
En ella, se puede encontrar la in-
formación completa de los pro-
yectos y efectuar la transferencia 
económica, que se dirige directa-
mente al número de cuenta de Al-
deas Infantiles: ES61 2085 0360 
6403 3021 8586. Para difundir la 
iniciativa, el Consistorio va a des-
plegar una campaña de concien-
ciación tanto en las calles como a 
través de las redes sociales.  

Por su parte, el director de la 
Fundación Ibercaja, José Luis Ro-
drigo, lamentó que los ucranianos 
estén «sufriendo la devastación 
de una guerra inútil, insensata e 
injusta». Con todo, se mostró «or-
gulloso» de participar en la cam-
paña de donativos y destacó que 
«la solidaria está en toda la histo-
ria de Zaragoza». Para empezar, el 
Ayuntamiento ha aportado 20.000 
euros, mientras que 10.000 ven-
drán de esta entidad y otros 10.000 
de Ibercaja.  

L. LOZANO

la deriva que esto puede tomar. 
«Bastante tenemos», añadió el di-
rector general de Itesal, con «lu-
char por garantizarnos el suminis-
tro de aluminio» como para so-
portar estos costes de la luz. «Pe-
dimos al Gobierno que cambie el 
marco regulatorio por lo menos 
temporalmente hasta que pase la 
guerra de Ucrania». En Aragón, 
recordó, hay cuatro grandes em-
presas 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 acti-
vidad. «Podría producirse una de-
bacle monumental», advirtió.  

Desde Ebroacero, Giménez in-
cidió en la «urgencia» de que se 
tomen medidas. «Nosotros tene-
mos contratos firmados en no-
viembre, pero fabricamos en mar-
zo con unos precios que no son los 
de entonces y eso es ir a pérdi-
das», destacó. «Aún con pérdidas, 
seguimos adelante, pero en el ca-

so de las multinacional tanto de la 
siderurgia como cementeras, cu-
ya propiedad está fuera de Espa-
ña no se lo piensan y si tienen me-
jores costes energéticos en otro si-
tio, se irán con lo que esto puede 
ser una debacle», incidió. Ade-
más, recordó que tienen paraliza-
dos tres contratos importantes pa-
ra varios proyectos en Rusia.  

Julio Amaro puso voz a las em-
presas de instaladores eléctricos 
advirtiendo que lo están pasando 
«francamente mal» y algunos ne-
gocios van a tener que cerrar de-
bido a que el kilovatio hora se pa-
ga carísimo». Asimismo, Antonio 
García, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Ascenso-
res de Aragón, se refirió a la gra-
vedad de la situación y al hecho 
injusto de que «se culpe a los ins-
taladores» 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 ga-
nen más dinero sino la composi-
ción del precio final de tarifa y lo 
que pedimos al Gobierno que ha-
ga les va a bajar las ganancias».  

 M. LLORENTE 
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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 

II J. FIERAS PASTOR 
fi 7Al2.11.17A 

L
a industria aragonesa re-
clama la adopción de me-
didas «urgentes» para ha-
cer fiente a la escalada de 

los precios de la energía. De lo con-
trario, el sector teme que se pro-
duzcan una oleada de expedientes 
de regulación temporal de em-

pleo (ertes)e, incluso, de cierres de 
empresas. Si la situación no se en-
dereza en los próximos días, po-
dría además extenderse las para-
das de producción, que por ahora 
solo se han producido en tres fá-
bricas de la comunidad -Alumal-
sa, Ferroatlántica y Megasa-. 

«Muchas empresas se están 
planteando seguir o no>, aseguró 
ayer el presidente de la Federación 
de Empresarios del Metal de Zara-
goza (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 pro-
blema «grave> que tiene «causas y 
soluciones> y que está teniendo un 
impacto mayor en la industria del 
que tuvo el estallido de la pande-
mia. Además de los condicionan-
tes geopolíticos en la dependencia 
exterior del gas, culpó a «decisio-
nes políticas> de la actual configu-
ración del sistema eléctrico espa-
ñol, en el que los cargos e impues-
tos suponen el 47% de la factura 
de la luz que pagan pymes y haga-
res.«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 pre-
siones ecológicas de pancarta» en 
lugar de por «criterios industria-
les>, afirmó. Eso sí, eludió cual-
quier crítica o responsabilidad de 
las grandes eléctricas. 

DESACOPLAR EL GAS ,« También con-
sideró insuficientes las rebajas de 
impuestos aplicadas por el Gobier-
no 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-

e m p r esa r i o s 
IDE 
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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 ve-
ces 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. 

«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 electrici-
dad, algo a lo que la Unión Euro-
pea ha abierto la puerta. A largo 
plazo, apostó por fomentar las nu-
cleares, las renovables o la investi-
gación en el almacenamiento de 
la energía como el hidrógeno. 

«Nuestra factura de electrici-
dad ha pasado de 60.000 euros al 
mes a 200.000 euros al mes; y la 
del gas, de 25.000 a 60.000>, advir-
tió Armando Mateos, director ge-
neral de Itesal. «No puede ser que 
la industria esté vendiendo a un 
precio hoy y fabricándolo a otro 
mañana>, lamentó Ignacio Gime-
nez, director general de la fundi-
ción Ebroacero, que reconoció 
que la empresa está «trabajando a 
pérdidas» en estos momentos y no 
se plantea parar a pesar de la in-
viabilidad de los costes energéti-
cos: «Vamos a seguir por nuestros 
clientes y trabajadores>. 

Las empresas reclaman la utili-
zación de mecanismos de protec-
ción como los ertes por fuerza ma-
yor -igual que los del covid-, que 
cuenta con mayores exoneracio-
nes 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 
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 es-
te metal. «Son unos costes im-
pensables que nos obligan a asu-
mirlos, por untado, y a repercu-
tirlos al cliente, por otro>, advir-
tió Armando Mateos, director 
general de Itesalypresidente de 
la Asociación Española del Alu-
minio (AEA), que expresó su te-
mor a que la demanda caiga en 
los próximos meses por esta si-
tuación. 

«Pedimos soluciones aunque 
sean provisionales hasta quepa-
se el desastre de Ucrania>, afir-
mó.«Suficiente hacemos con lu-
char por garantizar el suminis-
tro 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, co-
mo habían propuesto algunas 
empresas, por el impacto nega-
tivo que esto tendría en los 

ZARAGOZA 

clientes. «Pedimos que se contenga 
el precio y que se tomen medidas 
políticas hasta que los precios sean 
razonablesyestablesmemarcó Ma-
teos. 

Desde la asociaciónAEArecuer-
dan que desde el verano pasado se 
viene produciendo una evolución 
al alza del precio del gas y de los de-
rechos de emisión que, con el recru-
decimiento de los acontecimientos 
en las últimas semanas tras la inva-

eión deUcrania, «está llevando a las 
mpresas del sector del aluminio a 

una situación límite>. 
Se trata de una industria forma-

da 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%), sien-
do el tercer país de Europa en trans-
formación de este material, muy 
cerca de Alemania e Italia. De los 
1,3 millones de toneladas que 
transforman al año, más de la mi-
tad se exporta. 

En Aragón, hay cuatro impor-
tantes compañías dedicadas a la 
fundición o estrusión de este me 
tal, que suman cerca de un millar 
de empleos: Iberfoil en Sabiñáni-
go, Inalsa en Zaragoza y Nuez de 
Ebro, Itesal en Pina de Ebro e Ingal-
za en La Puebla de Alfindén(Malpi-
ca).rt 

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 multinacio-
nales como ArcelorMittal tie-
nen plantas. En ambos países 
el precio de la electricidad en 
el mercado mayorista se ha dis-
parado. Sin embargo, la gran 
industria electrointensiva es-
pañola, que cuenta en Aragón 
con una docena de fábricas, pa-
gará este año de recibo de la 
luz el doble que la francesa se-
gún los últimos datos publica-
dos por la patronal de las gran-
des compañías consumidoras, 
AEGE, referentes a la primera 
semana de marzo y que inclu-
yen los precios actuales y los 
del mercado de futuros. 

La diferencia se debe a que 
en Francia se aplican para la 
gran industria exenciones fis-
cales, reducciones de cargos 
para financiar renovables, re 
ducciones de costes del siste-
ma, 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 ma-
nos públicas) ofrece precios es-
pecíficos para los grandes con-
sumidores industriales que re-
ducen el precio del pool. 

En España se aprobó el esta-
tuto del consumidor electroin-
tensivo -con rebajas en los car-
gos, compensaciones por el 
CO2 y avales públicos para fir-
mar acuerdos bilaterales a lar-
go plazo con las eléctricas para 
el suministro con renovables-, 
y el Gobierno ha anunciado re 
bajas en los peajes. Pero medi-
das que había anunciado hace 
ya más de un año, como el me 
canismo sustitutivo de la irle-
rrumpibilidad, aún no hanvis-
to 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, des-
tararon 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 emi-
sión, y que tras la invasión de 
Ucrania la situación ha explo-
tado «creando una emergenciaa
industrial sin precedentes>. a 
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TRIBUNA

la Unión Europea como proyecto 
político y social. Ni siquiera la in-
dudablemente eficaz, ágil y audaz 
respuesta de la Unión a la pande-
mia había revertido esta situa-
ción. Al revés, seguía creciendo la 
fascinación por modelos autori-
tarios como el representado por 
China… o incluso por la propia 
Rusia.  

Sirva lo anterior para aproxi-
marse a responder a la siguiente 
pregunta: ¿cuál es el estado de sa-
lud hoy de la democracia y de la 
idea europea? En el contexto de 
la brutal y dramática guerra desa-
tada por Rusia contra Ucrania, 
hay que tomar el pulso a los valo-
res que nos sostienen. Creo que 
se puede compartir que la res-
puesta puede ser sorprendente-

mente positiva. En muy pocos dí-
as, la salud de la democracia y de 
la Unión ha mejorado sustantiva-
mente. Los ciudadanos se sienten 
hoy identificados con lo que re-
presentan como no sucedía des-
de hace años. La razón es fácil de 
entender. No hay necesidad de re-
tórica. Todos podemos ver qué 
significa la democracia; cómo la 
Unión es garantía de vida, liber-
tad y seguridad. Hemos compren-
dido que ni una ni otra son voces 
huecas. Hemos comprendido que 
somos muy afortunados por vivir 
en una sociedad democrática. He-
mos comprendido que, a pesar de 
todos sus defectos, la democracia 
y la Unión Europea son la garan-
tía 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 ala-
bada Rusia de Putin representa 
todo cuanto puede suceder cuan-
do 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 he-
chos, después de haber vivido du-
rante años en estado de calami-
dad, democracia y Europa han re-
cuperado en pocos días gran par-
te de su vitalidad. Es una cuestión 
esencial. Porque si ha sucedido al-
go parecido es porque es muy po-
sible que hayamos menosprecia-

Europa, Ucrania, democracia
E uropa, democracia. Dos 

voces enfermas. Llevamos 
muchos años reflexionan-

do, dialogando, discutiendo, sobre 
la crisis que sacudía el universo 
que se encuentra detrás de estas 
dos palabras. La preocupación es-
taba 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 Euro-
pa. Por ello, tras la fecha de la 
aprobación de la Constitución, el 
día de la firma de nuestra adhe-
sión al Tratado de la Unión Euro-
pea puede considerarse la fecha 
más importante de nuestra histo-
ria reciente. Los españoles bien 
podemos entender el interés de 
otros pueblos por incorporarse a 
este proyecto común. Democra-
cia y progreso no son cosas bana-
les. 

Sin embargo, a pesar de todo, 
en los últimos años ha crecido la 
sensación de desconfianza y dis-
tancia tanto con la democracia co-
mo forma de gobierno como con 

La invasión de Ucrania por la Rusia de Putin ha puesto de manifiesto la trascenden-
cia de los valores democráticos que representa la Unión Europea. Ante el peligro, la 

ciudadanía ha reaccionado reafirmando la democracia y la unidad de Europa

do el valor y la energía de la de-
mocracia y de Europa. Ciudada-
nos afortunados nos hemos acos-
tumbrado a su rutina. En dema-
siadas ocasiones, nos hemos com-
portado como niños contempla-
dos. Hemos exigido y no hemos 
respondido en consecuencia. La 
libertad y la democracia, ser ciu-
dadanos 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 extraordi-
nario. Merecen toda nuestra soli-
daridad desplegada de las formas 
más diversas posibles. No pode-
mos perder de vista ni por un mi-
nuto su dolor. Precisamente por 
ello, es deber inexcusable ser lea-
les con su sacrificio. Un deber que 
implica, por supuesto, a los polí-
ticos. Pero también a los ciudada-
nos. Unos y otros deben, debe-
mos, ser escrupulosamente res-
petuosos de las exigencias deri-
vadas de una democracia consti-
tucional avanzada.

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

EDITORIAL 

Precios desbocados 
 
El aumento de los precios de la energía se ha convertido en un las-
tre casi insuperable para muchas empresas, y se traslada cada día a 
la cesta de la compra, como muestra el incremento del IPC de fe-
brero, que en Aragón ha sido especialmente intenso. La Unión Eu-
ropea estudia fórmulas para contener la escalada de la electricidad 
y el gas, pero el Gobierno español debería anticipar todas las medi-
das 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 pro-
fundamente 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 ha-
ciendo 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 central hidroeléctri-
ca reversible que se pla-
nea construir en Palo-
mar de Arroyos, apro-
vechando los desmon-
tes de antiguas minas 
de carbón, no solo su-
pone una importante 
inversión para una zona 
muy castigada por la 
despoblación, sino que 
incide además en un ti-
po de instalación que 
permite aprovechar los 
excedentes de electrici-
dad eólica o solar, cuan-
do se producen, redu-
ciendo la necesidad de 
recurrir al gas como 
energía de respaldo.

Hidroeléctrica 
reversible

OBSERVATORIO

Candidatura 
olímpica

Aumenta 
la tensión

Javier Lambán reaccio-
nó ayer de manera con-
tundente a la decisión 
de la Generalitat de Ca-
taluña de nombrar, uni-
lateralmente, una coor-
dinadora de la candida-
tura olímpica de los Pi-
rineos. Para el presi-
dente de Aragón, el Go-
bierno catalán «ha di-
namitado» el proyecto 
conjunto de las dos co-
munidades. La Genera-
litat insiste en sabotear 
la posibilidad de una 
candidatura en pie de 
igualdad, pero Aragón 
no aceptará un papel 
secundario.

Desgraciadamente, na-
da apunta a que Putin 
vaya a detener pronto 
su ofensiva contra 
Ucrania. Por el contra-
rio, las fuerzas rusas 
han ampliado su radio 
de acción atacando ciu-
dades en el oeste y en 
el centro del país, y pa-
recen prepararse para 
asaltar Kiev. El manda-
tario del Kremlin acer-
ca la guerra a las fronte-
ras de la Unión Euro-
pea, con un nuevo in-
cremento de la tensión, 
mientras las sanciones 
siguen haciendo mella 
en la economía rusa. 
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ZARAGOZA HUESCA TERUEL COMARCAS MÁS MUNICIPIOS

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

Jorge Heras Pastor

 |  | 

 

L a industria aragonesa reclama la adopción de medidas «urgentes» para hacer frente 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 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.
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Carmen González, Armando Mateos (Itesal), Javier Ferrer (FEMZ), Ignacio Giménez (Ebroacero), ayer en Zaragoza. | EL PERIÓDICO
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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

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.

«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».
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Alumalsa parará su producción una semana por el alza de la luz

Jorge Heras Pastor

La gran industria para fábricas por el precio de la luz y amenaza con cierres y ertes

David Page
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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.

«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.

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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europapress / aragón

La FEMZ advierte que el coste de la luz y el gas es "inasumible"
para las empresas de alto consumo energético

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".

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
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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,
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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El incremento del precio del gas afecta a los hogares y a las empresas. Eric Gaillard / Reuters

E
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

Aragón Deportes Real Zaragoza Nacional Internacional Economía Cultura C

OPINIÓN

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstRUu4EhbZN9MR2IawfS5axsYq0OgkDMqzaQ_xED0-0N4DbFQJ5ynIf4MQB_C5nDOiuIcVl99M7iYwDSNIhUcVGtLbqb4D7V2HaCBp18ccTYyvO4_hIJEwhjiUYDVZggUeN6g148lNJvyYO2MhnDnM4yXsYoT2V9mMBqom67j1WpbT0gDEvUdR02zBwuxNrsNjCQIU1dsHotDqnuDlDfk2Vm550ei615sLXJjUAH42HcokKIUedge6luZXoL0bGhMoyFmsAOLwfqXCVCGFzK2mzGGgF59ZhTQdf0gAIP-WExZufpFjuaJd7vjn-lfHnJEEsqUH28l6uLFutJrvVn8GbxUXrqqxJCJe0xSmMJJC3Y5p9MjnbGxYPetva3ohjFKarvQ-ZXDcXy1h-OGdv1fk_99BhzZfUaRNyyrkcrlBXmk1RXLRLXGX2fo6k4bym52y_u7rVraVe-tF5IqAKG_TrXCKib0vJgX1-SufRQJEHlOCsWQ2aaddq1lobECVk0VV2-ngTHvU4L4fFr8yhIk8wMgEmPQIHXeMOIrCiZL7o7txE8pxpdYO65p_MnuTbzWpMds6asP6SweIhW66v1529dg2RoSK7o20PGECBOM4xMUdNfwQA0f2929VvzeMwZo1Aex2t-QzQU5WpVGm2y1HhSwjnngwFY2R4HGGPpz0QemPBDx8DTUyAeZj3OneWYTnmErpAIvkkfACgCZONQ56uyEAK6Wa_6SfeKSW3Iw-LvumrKHCtnXplnARj70np-wVk6JKE63u20tKTm3wTv12t6yJAv3XtClE7V4yiFNngGg42nvcE94CHw2kEIZM1lWTpsOaFbGNmibALb5TiUnhGP9yrIDCBK_RVrFR1la_1jN-5gVjI7IPG4FkoLOJsT8CBqzSJjByfANvhDBeecPTpZPmqbE5sLmhIvApQTmiykTVHG_m3tMBff5vAmKL_gc738PhjnjhORZpWMkp5hiDmepHmx97nL5Wou3l8egqyAusohW0oBgItTAdcGxg3bxHEU1PY-t62pNiaKdwW7t_BUppRYK6s8eQ4UxAlx-zrjBLVVOTHFEemjfGmnZpR8sUh-umlOxh1UDLJVbHW3z-SyHNtWvhlKgoUUknxbla7wA_IZcz2HgR1xeFsMnbP_RO-VcTYoMcNaj3e-doFqo1OVWpF71zXPK5HLbCu5SigvaI2gAPcmw&sai=AMfl-YTPoBod0rRb7KWVRZgk484p0OENsKHd55ffqMpVDhkG9MeZqFgIFS0nYncPe9IWr0r9Z7q4AkKa3GBHjyGUzwEsymVxWbMkfhAP2Kb09t6CR9nTagLACcVIUgXxkxij5Stwa_2dctjTDWGN4tlOL6urdGw5-BnJyPGuLJDmpuCj5VVcEeYf9ln0BFt-bLci2BlIVZZ6BR_WNVR-OxH8v5wWoCSLeNnwqVEykJCjg9XTAlzk-Svq7Qsi76duWFiSR07hvOgNIJhMwFuMZvgYRw1_rBiq-e4VrlUGnXoVNRP5suqGj2LzoMe4e1CLXeENR3PLgd51IDJojxNvPvSFcdW3qa3DWe3EXO79ZT9_ulp_NqSpb49Bcxa50d0VfoNFLrby4beb9VsROg&sig=Cg0ArKJSzF_dJ6Dg6ofc&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://form.harley-davidson.com/es_ES/ES2265507%3Futm_source%3Ddisplay_bt%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3Dmy22%26utm_term%3Dmediacom%26utm_content%3D970X250
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstl1xxVTdigwliE-4waVF2Oj0yaKbWtmlmB_kLYX2f-NFNVq-Q8ZxOg8iyqIFsMSagxp1YrOLUH8ziiOHqsVybXFj5qNBqGKgIDlhQCTeWinlie5fev1rPq4ncgOCbe0IgUZPGb_QuGEb3xNAK1wspPk3OLPES6sdPyJSGdYh_rsRf0QWi4U5YSOp_jigwKUwUjxGRy2WeaZgQsdMN7bkcnnz4ysmc-c_V2USjZThbwn4ZVjlA1QVlsbkUGP1q7RcisQzB1pnASAuW8C31q2i-pgIobZktV61-gg5h0A4CHuqQI1B-x3nRLN8JjfLH3i8e_jJDVfez1tgcPfNTw__mZ1kRsq_217hll2CItiEuf0yxZgJ1iTrq2oU__zclqw2sZPJ9vPLrlns_GBhxTJudgc9NrtwN-pjD30a5MLSWszmu0LasnIh2jky-v4PntfrDYT5q_kavKBu2riddzc6NKQKvdVW-CTb7wT1NW3Zw8dNxGTfH8lGrpTQcrzABrXcjjw9eoHbBi3WzU1eUE8hcWoGhJlheteVaEmCd1zlzgNMeUUvty9Wo-EoGX3srgRCgzDiERqf2K1s1S_9ZOSstebQtlT2d51xIl71YYvschjXAV3wOVyTnn3Uu_aY8uURHVNH2f9PEJCKQ6qH-0t_eLJeEGPzG8JKbd4Z3eAEIYgo-4Vz1PIQ6nAeq4Y2cD8YDf6w4ocLySgv-5uixzzRVDdP9VxTTCwnEKLP6xOEndU2CDytojPON-MO-paNQyhsOv4d0K_ZjInkwQwQVeIvqZEng5TCzF29xhIL_OsgwBn4nfSx84BQkI_3rV6dyIyxAd54Tt92LX5ypK1OWVDLh2aynTAXSSUes8OPrrtV_HBLAM6ICzmNMhoEJhYsToiOx_vdrpDIWxl-v8tobS6CmxtmgMn2IfdX7kPdcRpmRCxmKO9B7vDaxas0dmf_dx43AQrf1_zW8WHDQHUlbhj14m_bhwJfxZ_BB4MFIExXiO-X4t8puQHVlsAtutQ8288cHHTo5t_b-BiSS7bhmZPoWZD1JcEhWP0QJgT9peb9r6FzqjNtLB1VRsp7yNcXEz9v-1ul6gpV2ExrWKDSMvN9tlLAXtv-wqcTcelx-wkgMg6JYCYT2gTjTljBHRH1NZN1dJyUfXyeIP__4yy66xF9oG-eejcU2nzPx8x059ifdjW1kW7DQjHg&sai=AMfl-YR-Bc1uIoCN1y1L3lbygQaBJPk01GWglFv_4zwObbpm7nPWbE245jnaJOJbo1mk2CQf6mrMR0u9D-M1geKmvPQdsJd-lFWQz8-m9p4NVBGZG2Q0C-FRtPOut6MUfCn6UQzl3ZVgSg7Yam1N6DppcMirtD08iw3xwZZhD8urzAKUazXsmfz3c2JeJZMWuEdC-H_aY6vD1nI2NCFgdYrOc6dB2xKhNPyEg8xfU3o6x7Eo4tHr_QcZeGUzQ_9b-w7NnUGpPH33ltj7-EcE3bZA3cazXhEO_ZDZQntnBF7vIy8qsnfU9ybinFZuKeqKxffAnBXkg7Q4EFcm2YODvOkAqPrWFdeMt5kLvQ-1DKGmxWBSJq-KGFCNn8uR73PYtxKU50pfaHxAV6Ok3A&sig=Cg0ArKJSzOx4mGnfhPlR&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://form.harley-davidson.com/es_ES/ES2265507%3Futm_source%3Ddisplay_bt%26utm_medium%3Dcpm%26utm_campaign%3Dmy22%26utm_term%3Dmediacom%26utm_content%3D300X600
https://www.heraldo.es/aragon/
https://www.heraldo.es/deportes/
https://www.heraldo.es/deportes/futbol/real-zaragoza/
https://www.heraldo.es/nacional/
https://www.heraldo.es/internacional/
https://www.heraldo.es/economia/
https://www.heraldo.es/ocio-y-cultura/
https://www.heraldo.es/


COMENTARIOS

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 in�ación, 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 

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

NOTICIA
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Ferrer, presidente de la patronal zaragozana de empresas del Metal en la rueda del prensa

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!

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 per�les 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. 

"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 per�les

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 �rmados 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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ECONOMÍA Los empresarios del metal presionan al
Gobierno de España para que baje el precio de la
energía «ya»
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Watch Video At: https://youtu.be/88SWuvrtcV0

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

https://youtu.be/88SWuvrtcV0
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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 �scal
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
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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 �rmados cinco meses atrás: "Trabajar en

marzo con precios pactados en noviembre, que no estaban previstos, signi�ca

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 �nal. 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 �scal 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%

* 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

Eva Sereno
Zaragoza   11/03/2022 - 20:07
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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
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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.

0

Anuncio

Energía Luz Zaragoza Aragon Empresas Industria COMPARTE ESTA NOTICIA

https://api.whatsapp.com/send?text=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?utm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dshare_button
https://twitter.com/share?text=Los+costes+de+energ%C3%ADa+%22apagan%22+la+luz+de+las+empresas+tras+subir+m%C3%A1s+del+900%25&url=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&via=elEconomistaes
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHsrmI-0uYsfkNseylgTu34SICNiBq5Vi86vRlIgHwI23ARABIJHMlG5g1e3agrQJoAH_pdG5A8gBAakCGPGLRMhOsj7gAgCoAwHIA8MEqgT1Ak_Qq1pWod-dlwaLDNLPvBLab73nCfgQEl1pPq5Wyu2cPBe8ytiBjxUKwgKMJgosAkycxFjLxc2epu6z4vDpMfYYnV2ghAxyL98UlAcd-Z-Oe9Cihft6UEY2grpOSn6bulRAA7gw26CV0D9DPTFe9a1a1F_m-uAWWAbS3jf3AzX9EMZmDB_D8JdfOK-Z6aVYQwdwkmnFsTGOirthdfYIczUsXMQqi1vkCI9UVDAd6dZLf8W5R8xr1U0mpoQBWUbmfVoN7fOruB1QIW5DvllPe9HdGXmlxYn937Tn8FSHM2b8jswqNVgyge3fSTnxIEz46V96UxjS5nepg44Hd92RwkDnPgi1VEnvzCBPmH5mnZ_3fN9LmiVLF6573JWbWKTAKDxfnKdKGcUeMZZ9sY-guMS9opho5J7GG2STXToEU2_zH9xUP3CJJBw6D_fk_a5YKjI9EE3jUPY0yKSsEzHVe4ooGEBqrj5SJgxPio2eriLQGIR3epDABJGZjPFf4AQBoAZRgAfp2a5GqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgHgQARgdsQnbd5pAJmZSK4AKA5gLAcgLAbgMAdgTCogUAtAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASgwHkaECcTozr5Yako3o1WDtAVPtyqdpMWD5-JBp4L1jvLajrGe87gjwnQELN_cM9csYvySKslhfT6SzBSLk2sfwSoC0MBA0opdaR35o1N5XecZJgRYMoto7TY2XMF6lifr1QfL00eGTPEBlVHw8YOocJIl6_gpRFSWuMp1p7FtQQhvzXpg&sig=AOD64_04kGfHiCz9NsHjQpRTKX4sNVYZtw&client=ca-pub-8487039408695375&nb=9&adurl=https://www.desatascoszaragoza.info/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIh4Lkz4jF9gIVR5mFCh3uLwGBEAEYASAAEgLNYvD_BwE
https://www.eleconomista.es/tags/energia
https://www.eleconomista.es/tags/luz
https://www.eleconomista.es/tags/zaragoza
https://www.eleconomista.es/tags/aragon
https://www.eleconomista.es/tags/empresas
https://www.eleconomista.es/tags/Industria
https://twitter.com/share?text=Los+costes+de+energ%C3%ADa+%22apagan%22+la+luz+de+las+empresas+tras+subir+m%C3%A1s+del+900%25&url=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&via=elEconomistaes


10/3/22, 16:09 Los costes de la energía, "inasumibles" para la industria del metal en Aragón | Actualidad | Cadena SER

https://cadenaser.com/2022/03/10/los-costes-de-la-energia-inasumibles-para-la-industria-del-metal-en-aragon/ 1/2

Actualizado 10 Mar 2022 16:09

Elige tu radio

Concie�o Beatles, Queen, Abba

Concie�o The Beatles, Queen, Abba y otros grandes
del Pop. Auditorio Zaragoza. 27 Marzo

Fundación Excelentia Comprar

Economia y negocios

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

0 comentarios

Eva Pérez Sorribes Radio Zaragoza Hoy - 12:11 h CEST

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.
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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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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 711 LÓPEZ,   A 1. MARTÍN 

E
I combustible lleva cami-
no de convertirse en un ar-
tículo de lujo, si no lo esya, 
yeldesorbitadoin¢emen-

to del precio está llegando a supe-
rar 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 reali-
dad, y que lleva camino de exten-
derse 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 Geo-
portal, el portal oficial del Ministe-
rio para laTransiciónEcológica con 
los precios actualizados del com-
bustible en España, ya son 29 las ga-
solineras 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 estacio-
nes de servido en toda la provincia 
de Teruel en la que se ha superado 
esa barrera psicológica, la tercera 
está en La Puebla deValvenie, tam-
bién pegada a la A-23, de Cepsa, 
donde se cobra a 2,006 euros por li-
tro 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 eu-
ros por litro, se han sumado siete 
más: dos en Sabiiiánigo, en la aveni-
da de Hidras y la de Huesca, donde 
se cobraya a2,009 euros; enTrama-
cestilla de Tena, a ese mismo pre-
cio, en laA-22 ala altura de Barbas-
tro, 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 N-
230 enArén,de Bonet S.1,donde se 
cobra a 2 euros justos. Las cinco pri-
meras son de Repsol. 

Pero las más numerosas se loca-
lizan en la provincia de Zaragoza, 
donde ya había superado en dos es-
taciones de servicio este 8 de mar-

en 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 miérco-
les, 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 li-
tro. En las calles de Zaragoza, 10 de 
las gasolineras ya lo cobran por en-
cima de ese precio: en las avenidas 
de Ramillas, Casablancay La Ilustra-
ción, a 2,009 euros por litro degaso-
lina sin plomo 98; en la de Catalu-
ña, 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, don-
de el precio llega a 2,039. 

El denominador común en Za-
ragoza está en la marca, Repsol. En 
todas salvo en la avenida Cataluña, 
donde es Shell, al igual que en la es-
tación deservido de la Muela, en la 
A-2, que sigue dentro de las 18 más 
caras de la provincia,y su precio es-
te miércoles se sitúa en 2,019 euros, 
el mismo que un día antes. En la ca-
pital se halla también la más bara-
ta, en el Airampo de la carretero de 
Madrid: 1,639 euros el litro. 

En el resto de la provincia desta-

Si 
ible 98 por encima de los 2 euros el litro. 

J. Antonio Moliner 
PRESIDENIECETRADIME 

«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 pun-
tos, donde el precio ya está por enci-
ma 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 auto-
vía, son ya 2,019 euros. En la A-23, 
enVilladoz ya cuesta 2,009y, apar-
te de la que hay en el tramo de Zara-
goza capital antes mencionado, en 
Villanueva de Gallego, en el eje de 
la N-330, se piden 2,035 euros por li-
ITo.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 cri-
sis abierta por la guerra en Ucrania 
puede provocar un aumento acor-
to 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 todaveloci-
dad. Como mínimo se ha encareci-
do un 15% en todas las estaciones 
de servicio de la comunidad y del 
país.Ylo peor es que nadie ve el te-
cho cerca. 

JAINIE.UNDO 

4,195a AER 
Pero hay otro dato muy relevan-

te en este incremento del coste del 
carburante: el diésel está práctica-
mente igual y en algunos casos su-
pera a la gasolina sin plomo 95, que 
se ha convertido en la más barata 
en algunos puntos de la red de esta-
ciones 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 eu-
ros, 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 aproxi-
ma 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, so-
bre todo, al transporte. El prdiden-
te deTradime enAragón, JoséAnto-
nio Moliner, se reunió ayer con el 
consejero deVertebradón del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, José 

B 111,1.56A11011 



Tema del día i La subida de precios de la energía y la alimentación JUEVES 
10 DE MARZO DE 2022 

el Periódico de Aragón 3 

elperiodicodearagon.com APP rgEpDeAragon_bot Operiodicoaragon glelperiodicodearagon glelperiodicodearagon 

Luis Soro, para hablar sobre la situa-
ción que ha provocado el incremen 
to del precio del carburante en el 
transporte de mercancías en Ara-
gón y pedirle que interceda ante el 
Gobierno de España en busca de 
ayudas para superar un momento 
que empieza a ser «inasumible> pa-
ra muchos de los miembros de la 
Asociación Empresarial de Trans-
portes Discrecionales de Mercan-
cías de Aragón. 

Moliner lanzó un grito de auxi-
lio al recordar que la subida de150% 
en el combustible «no se puede tras-
ladar ala facturación>, por lo que 
solicitan que se les libere del im-
puesto de hidrocarburos (repercutete
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%yesina-
sumible. La única solución que te-
nemos es parar los vehículos. No 
podemos trabajar para pagan. 

Según los transportistas, se en-
cuentran «en el umbral> de trabajar 
a pérdidas, aunque lo peones que 
no sabemos hasta cuánto va a du-
ran. Por eso han solicitado al Go-
bierno de Aragón, a través del área 
que dirige Soro, «que ejerza de in-
termediario 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 depósi-
tos de combustible de los camiones 
suelen tener una capacidad de en-
tre 500y 1.0001itros.En esteúltimo 
caso, «nos cuesta llenar 2.000 euros 
en lugar de los 1.000 que nos costa-
ba hace poco tiempo>. 

«Cuando ya se estaba saliendo 
de la crisis, nos encontramos con 
un incremento brutal del precio de 
combustible>, manifestó el conseje-
ro José Luis Soro, que coincidió en 
que la subida del carburante ha si-
do del 50% en los últimos seis me-
ses y que desde la DGA harán «todo 
lo posible> pereque se busquen so-
luciones inmediatas a un problema 
«excepcional y coyuntural, pero 
quen«gravísimo para el futuro de 
las empresas>. 

Soro admitió que, a pesar de ha-
berse aprobado recientemente un 
real decreto que recoge alguna 
cuestión relativa a los precios, Tra-
dime les trasladó que para sus em-
presas «no es una solución> porque 
serán los consumidores los que de-
berán soportar «el incrementos de 
precios. «O se soluciona o no po-
drán circular, será absolutamente 
inviable>. n 

LA VISIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS 

;19 
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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 

II 
La gasolina y el gasóleo son dos 
combustibles volátiles por su ca-
pacidad para convertirse en va-
por. Pero, desde que Rusia inva-
dió Ucrania el pasado 24 de febre-
r, también lo son por la facili-
dad conque se han disparado los 
precios. 

El incremento ha sido nota-
ble, pero desigual, con variacio-
nes 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 de-
porte para muchos conductores 
aragoneses. 

La prueba infalible de que 
una gasolinera ofrece carburan-
tes más asequibles dentro de la 
carestía son las colas que se for-
man ante sus surtidores. Esto su-
cede, 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 gari-
ta acristalada de la estación de 
servicio. «Detrás de un vehículo 
llega otro, sin parar>, afirma. 

«La gente se queja de los pre-

ANGEL DE cAsmo 

Los camioneros E VE11105 whíc dos pesados repostan ayer en Rausán. 

dos>, señala Teresa, que está en la 
caja de otra gasolinera, esta ubica-
da 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 ha-
cía la guerra en Ucrania y ayer es-
taba allí a 2,019 euros, o sea, supe-
rando 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 AP-
2 y la N-lI, considera que llenar el 

depósito de su camión se ha enca-
recido «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 Id-
lómetros, 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 fortu-
na>, afirma. 

Marcos González, un chófer 
asturiano de Panero Logística 
que viaja con un cargamento de 
carne del Principado, utiliza co-
mo combustible gas natural li-
cuado. 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 ocu-
rrió antes, a partir del pasado 2 
de enero>. «El precio se ha dispa-
rado independientemente de la 
guerra>, dice. 

Víctor Franco, de Murcia, lle-
va nota de lo que se ha encareci-
do el combustible. «Antes llena-
ba el depósito con 800 euros y 
ahora me cuesta mil>, indica el 
c onero, que transporta resi-
duosami químicos. El incremento de 
los precios, advierte, repercutirá 
directamente en el coste de los 
portes, dado que los propietarios 
de los camiones tendrán que re-
cuperar la subida de los combus-
tibles. 

Javier, responsable de la gaso-
linera del área de Rausán, apun-
ta que la cotización del diésel «es-
tá 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>, in-
forma. 

Javier subraya que, aparte del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, 
en el precio de los carburantes in-
fluyen muchos otros factores ex-
ternos>. Pero la guerra ha intro-
ducido 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 au-
mento de los precios no ha su-
puesto un descenso de la cliente-
la. «El número de servicios se 
mantiene>, manifiesta. 

De todas formas, sostiene, 
aún es pronto para valorar el al-
cance del encarecimiento de los 
distintos tipos de combustible, 
en particular en el caso de los tu-
rismos.«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 sa-
be sobre los planes con la planta de 
Monzón. 

En el País Vasco también va a pa-
rar AcelorMittal por el mismo moti-
voyya ha anunciado que va a haber 
erres, lo que afectará a su empresa 
auxiliar de automoción de Pedrola. 

Desde la Federación de Empre-
sarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) 
admiten que la situación es delica-
da, si bien no son todas las empre-
sas de este sector las que seven afec-
tadas 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 automo-
ción hasta la siderúrgica y el gre-
mio 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 Ribe-
ra, 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 ade-
lantarse a esta decisión. e 

mayorista determina que toda la 
energía se pague al precio de la 
más cara, que es la generada con 
gas natural. «La solución más evi-
dente es la que parece, que los Es-
tados intervengan el mercado y 
los precios. Ahora mismo las medi-
das tienen que ser extremas, como 
topar el coste del gas hasta fijar un 
precio equis en la compra>, expli-
ca Oliván. 

Concluye el dirigente de UCA 
que «solo nos queda pedirle al Go-
bierno que intervenga el mercado 
ya, que cambie las reglas y fije pre-
cios. Nos estamos jugando la eco-
nomía, aunque parece que alas ac-
cionistas de las hidroeléclxicas no 
les importa mucho>. 
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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 

II EVA GARCÍA 
II ZARAGOZA 

L
as familias aragonesas 
van a tener que aumen-
tar su capacidad de ha-
cer mentas si quieren 

llegar a fin de mes sin proble-
mas.Y es que la cesta de la com-
pra va a encarecerse en los pró-
>aos días. ¿Cuánto? Aún se 
desconoce pero podría alcanzar 
el 10 o el 15% en algunos pro-
ductos. ¿.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 electri-
cidad, del petróleo y la escasez 
de algunas materias primas, a 
lo que hay que sumar otro as-
pecto 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 pa-
naderos de Zaragoza, Ana Mar-

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

cén, reconoció ayer que en una reu-
nión mantenida el día de antes se 
les recomendó que «hay que subir 
el pan> porque se están incremen-
tando 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 tripli-
cado en muchos casos y los panade-
ros que antes pagaban mil euros de 
luz, ahora 3.000, «y todos los hor-
nos van con luz>, señaló Marcén.A 
eso hayque sumar que ha subido el 
Salario Mínimo, «los convenios del 
sector estaban siempre por deba-
jo»; y también que se ha incremen-
tado el precio de la harina o el acei-
te de girasol, que «hace días nos di-
jeron 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 co-
gen clientes nuevos>, así que en un 
futuro cercano puede haber esca-
sez porque «tenemos retén de hari-
na> pero no en grandes cantidades 
porque «tiene una fecha de caduci-
dad de entre 3 y seis meses> al ser 

un producto perecedero, según la 
presidenta del gremio. 

Les han recomendado ver los 
costes, los suministros y los recur-
sos humanos y a partir de ahí re-
percutirlo en el precio del produc-
to final pero es un paso que nadie 
quiere dar. Sin embargo, «un pana-
dero 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 «siem-
pre 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 consu-
mir>, porque en un mundo &bali-
zado «dependemos de los grandes y 
eso tiene sus puntos buenos pero 
también malos>, dijo. 

Además se espera un incremen-
to de productos frescos como la fru-
ta y la verdura, que hasta ahora, no 
se había producido salvo en pro-
ductos concretos, pero sí se «espera 
una gran subida a partir de la se-
mana que viene>, dice un comer-
ciante, quien puntualiza que ya se 

ha notado también la crecida en el 
precio del plástico (bolsas que utili-
zan). 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 do-
ble desde finales del año pasado), 
por su escasez. Fue a finales de la 
pasada semana cuando las grandes 
cadenas de supermercados limita-
ron la venta de botellas a cinco li-
tros o una garrafa, lo que provocó 
el efecto llamada de muchos con-
sumidores que van acabando con 
las existencias. De hecho, en uno 
de ellos, Eroski, han bajado la com-
pra presencial (no online)a dos bote-
llas de un litro o una garrafa. Tam-
bién se están vendiendo a más rit-
mo de lo habitual las latas de atún 
en aceite girasol. 

En este sentido, Fama-Consu-
midores en Acción advirtió ayer de 
la ilegalidad que supone la prácti-
ca de limitar el número de unida-
des que se pueden comprar. De he-
cho, indicó que está preparando 
una batería de denuncias contra 
los establecimientos infractores y 
espera que las comunidades autó-
nomas procedan «de inmediato> a 
abrir expedientes sancionadores.m 
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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-mediodia-

aragon-10032022_202203106229fe06f5e39e0001f2c883.html  

 

10/03/2022 Aragón TV – Aquí y Ahora 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-10-de-marzo-10032022-
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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-11032022-

1115  

 

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-bate-

records-escala-85-aragon-febrero-segunda-mas-alta-espana-11-03-2022/6432385/  

 

https://cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_larebotica_alt38_20220310_080245_083000/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticias-mediodia-aragon-10032022_202203106229fe06f5e39e0001f2c883.html
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/noticias-mediodia-aragon-10032022_202203106229fe06f5e39e0001f2c883.html
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-10-de-marzo-10032022-1116
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/jueves-10-de-marzo-10032022-1116
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-11032022-1400
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/viernes-11-de-marzo-11032022-1115
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aqui-y-ahora/viernes-11-de-marzo-11032022-1115
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-aragon/11-03-2022/6432498/
https://www.cartv.es/aragonradio/radio?play=podcast/118828
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-inflacion-bate-records-escala-85-aragon-febrero-segunda-mas-alta-espana-11-03-2022/6432385/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-inflacion-bate-records-escala-85-aragon-febrero-segunda-mas-alta-espana-11-03-2022/6432385/

