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Hoy, en declaraciones a los medios tras su reunión en ASCER 

Feijóo pide que la industria sea la prioridad del 
Gobierno y propone una batería de medidas de 
apoyo a la electrointensiva y la cogeneración 
  

• El presidente del PP considera que la industria de la cerámica y el 
esmalte están en una “situación límite” y necesitan un paquete de ayudas 
“excepcionales y temporales” para paliar los costes del gas de forma 
inmediata y poder competir. “Si no cubrimos la excepcionalidad de la 
subida de precios estaremos ante un grave error”, subraya  
 

• “Necesitamos reaccionar. O hay un precio especial para el gas o un 
conjunto de ayudas para repartir los costes entre las empresas y el 
Gobierno”, señala 
 

• Anuncia que el PP creará una Mesa Nacional de la Cerámica de forma 
inmediata para trasladar a las Cortes Generales “la situación límite” que 
vive esta industria  
 

• Presentará las distintas modalidades de ayudas de los países europeos 
y señala que si lo tienen el resto de países lo deben tener las fábricas de 
cerámica y esmalte españolas. “Que nos dejen competir”, enfatiza 
 

• Destaca que el PP ha presentado una PNL en el Congreso que insta 
al Gobierno a desarrollar medidas que necesita la industria para 
financiar los precios del gas vía crédito fiscal, menos cotizaciones 
y menos IVA a estas industrias 
 

• Propone un estatuto del “consumidor hiperelectrointensivo” con 
una tarifa especial, la utilización de fondos europeos dedicados a 
esta industria para disminuir costes y modernizar procesos. “Si 
consensuamos esta PNL puede estar aprobada en semanas”, 
sentencia 
 

• Señala que la propuesta reactiva los mecanismos de interrumpibilidad y, 
ante la posibilidad de que el plan de contingencia pudiera llegar a 
establecer restricciones en el uso del gas, que la cogeneración sea la 
última en verse afectada  
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• Recuerda que llevamos meses intentando que la cogeneración tuviera el 
mismo tratamiento que otras industrias y, al final, en septiembre el 
Gobierno aceptó “mal y a rastras”, pero “el problema es que no llega” 
 

• Explica que el precio del gas se ha multiplicado por diez y el de la 
tonelada de CO2 más de un 400% y que uno de cada dos euros de 
facturación se usa para pagar el gas. “España es el primer productor 
mundial de cerámica y esmalte y el quinto mundial. Así no se puede 
seguir produciendo, así se llega a una situación de colapso”, lamenta 
 

• Apuesta por poner “una solución antes de la enfermedad” y espera que 
“el Gobierno se dé cuenta que si la industria de la cerámica y el esmalte 
se apaga, miles de puestos de puestos de trabajo se perderán y miles de 
personas pasarán a situación de vulnerabilidad”  

 

• Destaca que la primera opción del Gobierno debe ser “preservar el 
empleo porque así se mantienen los ingresos de la Seguridad Social y la 
recaudación” 
 

• Proclama que toda la comunidad internacional sabe que Ceuta y 
Melilla son españolas desde hace siglos y asegura que cuestionar 
su españolidad es como hacerlo con otras ciudades o provincias 
españolas  
 

• Incide en que el acuerdo entre España y Marruecos que ha destrozado 
nuestras relaciones con Argelia está “vacío de contenido” y pregunta al 
Gobierno qué explicación da al posicionamiento del país vecino, 
qué pactó con Marruecos y por qué España está en la situación que 
atraviesa con el gas de Argelia  
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