
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 (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:

En la reunión del 25 de enero de 2023 de la mesa de seguimiento del pacto `Salvem la 
ceràmica¿, de la que forman parte la Diputación Provincial de Castelló, los representantes de las 
organizaciones empresariales y sindicales del sector, así como de los ayuntamientos del clúster 
cerámico de la provincia, se pusieron de manifiesto diferentes cuestiones que queremos trasladar 
al gobierno de España. 

Por parte de los asistentes se constató el avance en el nivel de interlocución alcanzado con el 
gobierno de España, tanto por parte del sector cerámico como de las administraciones 
autonómica y provincial, así como el reconocimiento por la inclusión en la agenda nacional de la 
grave situación por la que está atravesando el principal sector industrial de la provincia de 
Castelló, lo cual también ha tenido una plasmación en el anuncio de ayudas de 450 millones de 
euros y una línea de créditos ICO de 500 millones de euros a favor de las empresas gas 
intensivas.

No obstante, los asistentes a la reunión pusieron de manifiesto que, dada la velocidad en que los 
ERTES se están convirtiendo en ERES y la dependencia de la economía provincial depende en 
gran medida del sector cerámico, la problemática va más allá del propio sector, alcanzando 
dimensiones sociales que pueden resultar letales para la economía de la provincia de Castelló. o

Por ello, la mesa de seguimiento de `Salvem la ceràmica¿ decide trasladar al presidente del 
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Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, las siguientes peticiones, que esperan sean atendidas con la mayor celeridad posible:

PRIMERO. Que la redacción de las bases que regularán la concesión de las ayudas anunciadas 
por el presidente del Gobierno el pasado 27 de diciembre de 2022 se realice con urgencia a fin de
que los beneficiarios puedan recibir cuanto antes las cantidades que les correspondan. Dada la 
gravedad de la situación, la tramitación de las ayudas debe ser rápida ya que el sector no está en 
disposición de esperar durante seis meses.

SEGUNDO. Que se garantice la incorporación a estas ayudas de las empresas de fritas, esmaltes
y colorantes cerámicos, puesto que son claramente gas intensivas.

TERCERO. Que a la hora de fijar los criterios por los que se regirá la concesión de las ayudas se 
escuche y se tenga en cuenta el parecer de los representantes del sector y de las empresas 
afectadas de la provincia de Castelló, para que se tengan en cuenta cuestiones como la 
importancia laboral, social y económica de los sectores afectados en el territorio en el que se 
ubican, como sucede en la provincia de Castelló, donde gran parte de su Producto Interior Bruto 
depende de las empresas del clúster cerámico, así como otras cuestiones referentes al 
mantenimiento del empleo y por tanto no contemplen empresas que incurran en ERES o 
procedan a deslocalizar la producción, etc. 

CUARTO. Se insta al Gobierno de España a normalizar cuanto antes las relaciones diplomáticas y
comerciales con Argelia, ya que el conflicto actual está afectando de forma muy negativa a las 
empresas de esta provincia que, a fecha de hoy, no pueden hacer negocios en el mencionado 
país.

La relación de personas asistentes a la reunión de la mesa de seguimiento es la siguiente:
José Martí, presidente de la Diputación de Castelló.
Joaquín Huguet, Grupo Socialista en la Diputación de Castelló.
Ignasi Garcia, Grupo Compromís en la Diputación de Castelló.
Salvador Aguilella, Grupo Popular en la Diputación de Castelló.
Cristina Fernández, Grupo Ciudadanos en la Diputación de Castelló.
Samuel Falomir, alcalde de l¿Alcora.
José Benlloch, alcalde de Vila-real.
Carmina Ballester, alcaldesa de Onda.
Mercedes Galí, alcaldesa de Almassora.
Germán Belbis en representación de ASCER.
Manuel Breva en representación de de ANFFECC.
Juan José Martínez en representación de ASEBEC.
Salvador Serrano en representación de la Confederación Empresarial de Castelló. Valenciana.
Francisco Sacacia en representación de UGT.
Jordi Riera en representación de Comisiones Obreras.

Firmado:
José Pascual Martí García, presidente de la Diputación Provincial de Castelló.
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Por todo ello se pregunta al Gobierno:

¿Va a atender a cada uno de estos puntos en concreto, uno por uno?¿ En qué plazo de tiempo? 
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