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Hoy, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 

 
Juan Diego Requena pide al Gobierno “ayudar y no 
atacar a nuestro sector industrial, que lo están 
dejando caer”  
  

• El portavoz de Energía del GPP en el Congreso, Juan Diego 
Requena, afirma que desde el Ejecutivo de coalición anuncian 
PERTES y fondos europeos pero “no ejecutan nada”  
 

• Para Requena esta es una iniciativa que “pretende la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos, de la competitividad de 
nuestras empresas y del sector industrial como sinónimo de 
mejora de la economía real de nuestro país” 
 

• De igual modo, añade el portavoz del PP, esta proposición no de 
ley, junto a la de fomento de bombeo reversible, la de 
hidrógenos, la de fomento del biogas y biocombustibles, la del 
fomento de la economía circular, la rebaja de la factura eléctrica, 
el desarrollo de la movilidad sostenible en aviación, la 
generación eléctrica con biomasa forestal y el desarrollo de 
autoconsumo, entre otras, “evidencian el papel del Partido 
Popular en la política energética de nuestro país” 
 

• Señala que el PP pone el foco en el sector industrial, y se centra 
en la cogeneración y en la industria intensiva en consumo 
energético 
 

• El dirigente del PP asegura que “la industria hipertensiva y la 
cogeneración representa a la gran industria española y a la 
industria de la España rural, que es donde se sitúa la 
cogeneración” 
 

• “La industria que hace marca España con sus exportaciones, 
que generan valor añadido en nuestro país y que compite en un 
mercado no solo europeo sino mundial”, afirma, a la vez que 
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reitera que es “una industria que tenemos que cuidar y no atacar, 
como hace este Gobierno de coalición” 
 

• Señala que desde el PP “hemos hecho un centenar de preguntas 
al Gobierno para saber qué estamos haciendo con los fondos 
europeos Next Generation”. Requena muestra su preocupación 
porque intuye que no va haber respuesta desde el Gobierno a 
estas preguntas y, de hecho, apunta que “no nos han dicho ni un 
solo proyecto financiado, ni el destino de un solo euro; y esa falta 
de diligencia, tiene consecuencias y es que la industria 
electrointensiva y la cogeneración se resienten” 
 

• Además, con esta PNL instamos al Gobierno a la agilización de 
los PERTE, explica Requena, quien puntualiza que “buscamos 
aumentar el porcentaje de derechos de emisión de Co2, para 
compensar a la industria electrointensiva, que se reactiven los 
mecanismos de interrumpibilidad voluntarios y que se activen las 
subastas de renovables para la industria intensiva en energía” 
 

• “Este Gobierno ha fomentado el uso de ciclos combinados para 
producir electricidad a costa de apagar las cogeneraciones más 
eficientes y con menos emisiones de Co2”, destaca Requena, al 
tiempo que  subraya que “el resultado de la política energética 
del Ejecutivo ha sido que la industria que necesita calor para sus 
procesos industriales y con el calor residual producía 
electricidad, se apaga, para tener en funcionamiento, ciclos 
combinados, que consumen un 30% más de gas y no tienen los 
beneficios para el empleo y la industria como tiene la 
cogeneración” 
 

• Critica que el Gobierno no convoque las subastas de 
cogeneración que prometieron hace dos años; no actualizan los 
parámetros retributivos, no movilizan ningún paquete de ayudas 
directas a estas empresas, como si hacen otros países de la 
Unión Europea, que pone en serio riesgo la viabilidad y 
supervivencia del tejido industrial que necesita la cogeneración” 
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