Hoy, en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio

Herrero Bono reprocha al Gobierno que
rechace la iniciativa del GPP de apoyo al
consumidor
industrial
hiperintensivo
porque “lo necesitan de manera urgente”
 El diputado del GPP Alberto Herrero Bono ha defendido una Proposición no
de Ley sobre apoyo al consumidor industrial hiperintensivo en energía y a
la co-generación de alta eficiencia que ha sido rechazada con los votos en
contra de los partidos que sustentan el Gobierno y sus socios
 Lamenta la postura de los grupos de izquierdas porque “los sectores
industriales han dicho basta; ya no pueden seguir operando, necesitan de
forma urgente que este Gobierno les haga caso y atienda sus necesidades
porque de lo contrario tendrán que cerrar”
 Destaca que la iniciativa del GPP “plantea medidas claras y concisas que
van encaminadas todas ellas a ayudar a unos sectores que si este tiempo
atrás estaban preocupados, hoy ya no pueden más y han dicho basta”
 Considera que “para la aprobación de esta iniciativa hoy no debería haber
colores políticos si lo que de verdad quieren los grupos es salvar a la gran
industria consumidora de energía de este país”
 Explica que la industria española no puede seguir compitiendo con otros
países por el alto diferencial del coste energético con países vecinos como
Italia, Francia y Alemania, y porque la incidencia de la energía en el coste
total de los productos supone más del 50% del mismo; por lo que avisa que,
“de no remediarlo, el Gobierno de España será cómplice del desastre,
retroceso industrial y económico que ya estamos sufriendo”
 Recuerda que el pasado 15 de diciembre de 2020 se aprobó el estatuto del
consumidor electrointensivo; pero el PP ya advirtió de que sería insuficiente
para subsanar el problema de costes energéticos, como así escuchamos
en las comparecencias de los representantes de la gran industria española
que afirmaron que este estatuto únicamente podría rebajar el coste en 50
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céntimos de euros el megavatio/hora, cuando el diferencial de costes con
países como Italia, Francia y Alemania supera los 22 euros
 “También pusieron el grito en el cielo los presidentes autonómicos de
Asturias, Cantabria y Galicia, de diferentes colores políticos, por la inutilidad
de este estatuto y por la falta de competitividad, seguridad y sensibilidad del
Ministerio de Transición Ecológica con la industria hiperintensiva de nuestro
país”, destaca
 Denuncia que “ninguna de las medidas que ha implantado el Gobierno de
España han ayudado a mitigar los problemas que está sufriendo la industria
consumidora de energía de nuestro país”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

