Hoy, en la Comisión de Industria, en el Senado durante la
comparecencia de la ministra Reyes Maroto

GPP SENADO

El PP califica de “desastrosa” la política
industrial del gobierno de Sánchez

 Lacalle reconoce la difícil situación de estos años, “pero el
Gobierno en descomposición que tenemos en España, en
lugar de ayudar, estorba”
 Fernández Caballero ha asegurado que las cifras del
comercio son demoledoras, “en los primeros meses de
2022, 12.611 empresas, han echado el cierre
 Para José Enrique Sánchez el turismo ha cambiado “las
empresas y autónomos que han sobrevivido a la COVID
son mucho más fuertes en resistencia y pundonor”.

12, mayo 2022-. “¿Cómo va a pensar el Gobierno en la industria española? El
Gobierno está paralizado y en descomposición entre películas de espías,
chantajes y navajazos entre ministros”, ha asegurado el portavoz de Industria
del Grupo Popular en el Senado, Javier Lacalle. El senador por Burgos ha
iniciado su intervención por la conclusión, “la política industrial de este Gobierno
es un desastre, señora ministra”.
La ministra Reyes Montero comparecía en la comisión de Industria del Senado
para informar sobre las actuaciones desarrolladas en relación con la
recuperación y la transformación de la industria, el comercio y el turismo en el
ámbito de las competencias de su Departamento.
El portavoz de Industria popular, desde la calificación de desastre, ha
desarrollado un análisis de la industria en España. “Cada día cierran más
plantas industriales en nuestro país, se ahoga más al sector industrial con más
carga fiscal, como hemos visto con los vehículos desde el 1 de enero y se ahoga
a las empresas con la barbaridad de los costes energéticos, que les resta
competitividad”, ha asegurado el popular.
Javier Lacalle le ha reprochado a la ministra que la prometida, hace cuatro
años, Ley de Industria, no está ni en borrador “y no tenemos firmado ni un gran
pacto por la Industria”. “No son capaces de gestionar y dar salida a los recursos
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del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -sólo el 22% de
los 11.000 millones- y las grandes plantas de producción de coches y
suministros tienen que parar temporalmente”, ha dicho.
Para ahondar en esta situación, Javier Lacalle ha lamentado que el Gobierno
decida poner peajes en las autovías para ahogar más aún a las industrias con
el transporte de materias primas y productos.
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ESTRATEGIA DE FUTURO
“Nos dedicamos a hablar de estrategia de futuro sin saber lo que vamos a hacer
mañana, cuando es urgente adoptar medidas para tantas y tantas industrias”,
se ha quejado el senador popular.
¿Se van a tomar en serio de una vez, usted y Sánchez, el apoyo a los millones
de familias que viven de la industria en nuestro país?, ha preguntado Lacalle, o
“¿Va a empezar a pintar algo en su Gobierno o le van a seguir ‘comiendo la
tostada’ sus compañeras de Hacienda, Medio Ambiente, perdón Transición
Energética o de Economía?”, ha preguntado irónicamente.
Y, finalmente, le ha reprochado a la ministra Montero estar perdida y no
participar en grupos de decisión sobre la industria, del Gobierno “como ya le
hemos afeado alguna vez”
DATOS DEMOLEDORES
Por su parte, la senadora por Palencia y portavoz de Comercio, Carmen
Fernández Caballero, ha intervenido en la parte dedicada al Comercio para
asegurar que los datos en cuanto al comercio son demoledores. “Cifras, que
nos dicen que las ventas a precios constantes del comercio minorista en marzo
registraron una variación anual del -5,5%, es decir, 7,2 puntos menos que en el
mes anterior; que nos cuentan que los afiliados autónomos del comercio
minorista, en su mayor parte pequeños comerciantes, en abril de este año, son
casi 2.000 menos, exactamente 1.975 menos que el año pasado”.
Las cifras, según Fernandez Caballero, reflejan que, en el primer trimestre del
2022, el comercio al por menor dejó un número de 85.000 ocupados menos
que en el mismo trimestre del año 2021 y, a su vez, 79.800 ocupados menos
que en el trimestre anterior. “En los primeros meses de este año 12.611
empresas, en su mayor parte microempresas, han echado el cierre”.
La senadora ha lamentado que la ministra, en su intervención, ha descrito “una
situación del comercio que no tiene nada que ver con lo que se está viviendo.
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He hecho un ejercicio de enmascaramiento de la realidad, doloroso, porque ha
dado cifras que no guardan ninguna relación con la situación que está pasando
el comercio.
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Carmen Fernández Caballero ha reclamado a Reyes Maroto la “Mesa del
Comercio,” que fue una propuesta suya y que no se ha puesto en marcha. La
senadora considera fundamental en este momento, para poder establecer las
medidas y acciones reales que necesita el sector “y no sólo para combatir la
actual crisis a la que se enfrenta, sino también para encauzar su futuro a medio
y largo plazo, para crear un modelo comercial en España que perdure”.
La senadora de Palencia se ha referido también a otras quejas de los
comerciantes como son la carencia de los ICO, o el hurto reincidente, “que no
es del Ministerio de Industria, pero los comerciantes se quejan de la
descoordinación de los ministerios”.
En cuanto a la limitación del pago a 1.000 euros, le ha recordado que ya el PP
se lo había advertido que iba a desincentivar el consumo. “El Banco Central
Europeo les ha puesto colorados al calificar la limitación como
desproporcionada, abusiva e incoherente”.
TURISMO
El portavoz de Turismo del GPP y senador por Huelva José Enrique Sánchez,
ha intervenido en la Comisión para hablar del sector del Turismo y ha afirmado
que este sector ha cambiado: “Las empresas y autónomos que han sobrevivido
a la COVID son mucho más fuertes en resistencia y pundonor”.
Para el popular el sector turístico ha sido uno de los más afectados por la
pandemia, como consecuencia de las restricciones a la movilidad, pero las
previsiones para 2022 le sitúan, según el senador, en el 86 por ciento de las
cifras de 2019. “Sin embargo, la realidad con la que afrontar la recuperación es
bien distinta; durante este 2022 el sector turístico está soportando un importante
incremento de los costes de producción”.
Sánchez ha preguntado a la ministra cuándo tiene previsto desarrollar un
PERTE para el sector turístico que ponga en valor los fondos Next Generation
UE, tal y como demandan otros colectivos; y sobre el programa IMSERSO para
2023 le ha demandado si piensa el Gobierno mantener el mismo pliego de
condiciones, conociendo los sobrecostes de producción derivados, entre otros
factores, por la alta inflación y una negligente política económica.
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