
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Urge actualizar el Anexo del RD 1106/2020 para que coincida con los criterios de las Directrices 
Europeas. Para ello es capital que se modifique eliminando los requisitos que deben cumplir las 
empresas para ser consideradas electrointensivas y se consideren directamente consumidores 
electrointensivos a aquellos que pertenecen a las actividades incluidas en el anexo. Esta 
modificación depende exclusivamente del gobierno de España, por tanto, podría implementarse 
sin necesidad de que hubiera ningún cambio a nivel europeo.

El sector de baldosas cerámicas está incluido en el anexo 1 de las Directrices sobre ayudas 
estatales en materia de clima, medio ambiente y energía, por tanto, el sector es elegible para 
recibir ayudas en forma de reducción de los cargos incluidos en la factura para financiar 
renovables. En España para poder acceder a las ayudas que compensan los costes de 
financiación a las renovables que los industriales pagan en la factura eléctrica, es necesario que 
además de estar en el listado de la Decisión europea, se cumplan otra serie de requisitos que 
hace que una gran parte de las empresas del sector de baldosas cerámicas no pueda acceder a 
las ayudas de compensación de la financiación a las renovables (presupuesto destinado en el año
2021 para estas ayudas 73,6 M€).

Esta situación hace que estemos ante una desventaja competitiva frente a otros fabricantes 
europeos de baldosas cerámicas, que sí reciben la compensación por la financiación a las 
renovables, por el simple hecho de estar en el listado de las Directrices europeas, como es el 
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caso de Italia, nuestro principal competidor.

Por otro lado, este año, ante la guerra de Ucrania se ha adoptado una medida especifica para los 
consumidores electrointensivos, que es la rebaja de peajes eléctricos en un 80%. Si la definición 
que se hubiera adoptado en España de consumidor electrointensivos hubiera sido la de las 
Directrices europeas, el sector cerámico se hubiera podido beneficiar también de esta rebaja de 
costes eléctricos.

Respecto a las ayudas indirectas de CO2, las Directrices de ayudas de estado en materia de 
comercio de derechos de emisión (ETS), son las que establecen los sectores que pueden recibir 
ayudas para compensar los costes indirectos de CO2, es decir, los costes de CO2 que se 
interiorizan en la factura eléctrica. Actualmente el sector de baldosas cerámicas no está incluido 
en el listado de sectores elegibles, a pesar de que cumplen los criterios que la Directiva ETS 
establece para poder considerar un sector en fuga de carbono por costes indirectos. A raíz de la 
guerra de Ucrania, con el incremento de costes de energía que ha supuesto, la Comisión Europea
analizó si había nuevos sectores que debían ser incluidos en el listado de las Directrices, y por 
tanto que podrían recibir compensación por los costes indirectos de CO2. De acuerdo a la 
información a la que hemos podido tener acceso, entre los sectores que se iban a incluir en el 
nuevo listado estaba el sector de baldosas cerámicas.

Esta modificación de las Directrices de ayudas de estado ETS estaba previsto que se publicara 
junto con la Comunicación de la Comisión sobre medidas de energía (RePoweEU). Para este 
sector es de gran relevancia poder quedar incluidos en ese listado, ya que estas ayudas, podrían 
ayudar a mitigar el impacto de los costes energéticos del sector. Por ello, se debe urgir a la 
Comisión Europea a que publique la revisión del listado de sectores que pueden recibir ayudas 
por costes indirectos de CO2.

Por otro lado, queremos recordar que no se está actuando con la agilidad y diligencia que 
precisan industrias como el sector cerámico de Castelló, que precisan de un Gobierno aliado y 
leal en un momento de incremento de los costes. En cambio, según denuncian ha caducado ya la 
fecha del 3 junio anunciada por el Gobierno para hacer efectivo el pago de las ayudas directas 
destinadas al sector cerámico, lo que -como comprenderán- les preocupa profundamente, al 
haberse superado los más de dos meses después de la publicación del Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes en el marco del plan nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. A día de hoy, la 
gran mayoría de las empresas del sector cerámico siguen sin haber recibido ningún pago, a pesar
que prácticamente la totalidad de ellas las solicitaron en plazo. La inquietud se ha apoderado de 
los empresarios, que denuncian que los meses van pasando sin que realmente se hayan 
implementado medidas de apoyo a los sectores económicos afectados. La evolución de los 
precios del gas continúa en niveles muy altos y las perspectivas no son de mejora. Esto 
condiciona la fabricación de materiales y la contratación de personal.

Este senador pide conocer:

¿Cuándo va a emprender el Gobierno la actualización del Anexo del RD 1106/2020?
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¿Qué medidas van a adoptar para que el sector de las baldosas cerámicas pueda recibir ayudas 
para reducir los cargos de su factura eléctrica derivados de la financiación a las renovables y 
poder mitigar el impacto de los costes energéticos?

¿Cuándo van a introducir los cambios necesarios para que nuestros fabricantes de baldosas 
cerámicas puedan estar en las mismas condiciones que el resto de los europeos, que sí reciben la
compensación por la financiación a las renovables, por el simple hecho de estar en el listado de 
las Directrices europeas, como es el caso de Italia, nuestro principal competidor?

¿Tiene previsto el Gobierno urgir a la Comisión Europea para que publique la revisión de las 
Directrices de ayudas de estado ETS de forma que incorpore el sector de baldosas cerámicas?

Una vez expirado el plazo para realizar el pago de las ayudas directas al sector cerámico como 
apoyo a sectores económicos afectados, ¿mantiene el Gobierno su compromiso con los afectados
de abonarlas, para poder así dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra en Ucrania? ¿Cuándo?
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