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Ante el abandono del Gobierno al pequeño comercio 

Fernández Caballero lleva traslada la 
situación de abandono y el impacto de la 
nueva normativa de ahorro energético 
 

• Solicita la comparecencia de la ministra de Industria, 
comercio y Turismo, Reyes Maroto 

• Reclama la Convocatoria de la Mesa de Comercio 

• Cuestiona si la ministra es consciente de que las medidas 
adoptadas son difíciles de asumir y de poner en marcha y 
se pregunta si esto se debe a que su Ministerio ha sido 
marginado una vez más, 

 
Sábado, 13 de agosto, 2022 La senadora por Palencia, Carmen Fernández, 
ha registrado la solicitud de comparecencia de la ministra Reyes Maroto, así 
como dos preguntas orales, para su tramitación ante la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de la Cámara Alta. 
 
Fernández Caballero se hace eco del malestar en el sector del pequeño 
comercio, “ya que las asociaciones que representan a estos profesionales no 
han sido escuchadas en la elaboración del Real Decreto-ley 14/2022, que 
impone importantes costes al comercio para hacer frente al ahorro energético” 
lamenta la senadora. 
 
Esta falta de consenso que ha llevado a los representantes del sector a 
manifestarse en contra de la normativa, ante sus fallos y contradicciones 
evidentes justifica la solicitud de comparecencia de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo para la senadora.  
 
Por ello, la primera de las iniciativas presentadas, solicita la comparecencia de 
la ministra del ramo, Reyes Maroto, ante la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo del Senado. “La falta de diálogo con el pequeño comercio ha llevado a 
adoptar medidas que desconocen la realidad y son contrarias a la seguridad 
jurídica”. 
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Fernández Caballero, pone como ejemplo el hecho de que las nuevas medidas 
sean incompatibles con las temperaturas máximas que se encuentran 
reguladas por ley en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Algo que ha llevado a la “rectificación verbal” del texto, pero que no es 
suficiente.  
 
En la comparecencia, también se cuestionarán por los motivos que han llevado 
a la ausencia de convocatoria de la Mesa del Turismo, cuando es otro de los 
sectores más afectados por el nuevo Real Decreto-ley. Preguntas Orales en 
Comisión:  
 
Las preguntas orales registradas están centradas en el total abandono al 
comercio por parte del Gobierno de Sánchez. Fernández Caballero quiere 
conocer por qué no se han tenido en cuenta las aportaciones del pequeño 
comercio a la hora de implantar unas medidas de difícil aplicación y que 
conllevan un alto coste para los profesionales.  
 
Así, destaca la instalación de puertas de cierre automático en los comercios, 
sin que exista una partida presupuestaria para ayudar a sufragar los costes. No 
es la primera vez que el Ejecutivo se olvida de este sector esencial: “incluso en 
la rebaja del IVA de la electricidad, se ha dejado fuera a la inmensa mayoría de 
los pequeños comerciantes, al tener contratada una potencia mayor a 10 Kw, 
por lo que siguen con un IVA sobre la luz del 21%”.  
 
Igualmente recuerda que el comercio se ha adaptado de forma ejemplar a las 
sucesivas limitaciones motivadas por la pandemia, y que es uno de los sectores 
más afectados por la subida de la inflación. Por ello, reclama al Gobierno que 
recapacite y defienda al sector, convocando la Mesa de Comercio con carácter 
urgente.  
 
Finalmente, Fernández Caballero cuestiona si la ministra es consciente de que 
las medidas adoptadas son difíciles de asumir y de poner en marcha por el 
comercio, y se pregunta si esto se debe a que su Ministerio ha sido marginado 
una vez más, 

 


