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EFCL RECLAMA MEDIDAS URGENTES PARA COMPENSAR LA SUBIDA DE 
LOS COSTES ENERGÉTICOS QUE PONEN EN RIESGO LA ACTIVIDAD DE 
LAS EMPRESAS  
 
El establecimiento de precios máximos, la reducción eventual de los 
impuestos vinculados al gas y a la electricidad, líneas de financiación 
específicas y la ampliación de incentivos para inversiones industriales, 
entre sus principales peticiones 

Los empresarios familiares también solicitan para el sector agroalimentario 
una mayor flexibilidad en el control del etiquetado, la importación de 
materias primas y la eliminación de aranceles para productos de primera 
necesitad  

Valladolid, 10 de marzo. Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha 
reclamado la adopción de medidas con carácter urgente que compensen la grave 
situación provocada por el incremento de los costes energéticos, que está 
lastrando la actividad de las empresas y pone en peligro la actividad económica 
y, por tanto, la competitividad y el empleo. 

En un informe, EFCL expresa su solidaridad con Ucrania y señala que la invasión 
rusa ha generado una situación incontrolada que está provocando unas 
exageradas subidas de los costes energéticos, cuyas consecuencias ya están 
dejando notar en las empresas, especialmente en aquellas compañías 
industriales intensivas en energía. 

Precisa que la gran dependencia energética de la industria y del sector primario, 
tan importante en Castilla y León, puede provocar un desacoplamiento del 
proceso de recuperación que inician otros países europeos, y vaticina que, de 
seguir la escalada en los costes, en poco tiempo podrían dejar de producir buena 
parte de las empresas intensivas en energía, con efectos devastadores sobre la 
actividad económica. 

Para hacer frente a esta situación, EFCL reclama al Gobierno la adopción 
urgente de una serie de medidas entre las que figura el establecimiento de 
precios máximos del gas y la electricidad para consumo industrial, asumiéndose 
el resto del precio del mercado con cargo al déficit del Estado 

 



Los empresarios familiares también piden reducir de manera eventual los 
impuestos vinculados a las facturas de electricidad y al gas, y que la industria se 
pueda acoger en la “ley hiperintensivos” también a la consideración de carácter 
estratégico para que se pueda acoger a la regulación de precios y que se 
considere consumo global de gas natural y energía eléctrica.  

Otras medidas propuestas son desvincular el gas del actual sistema del “pool” 
energético, habilitar líneas de financiación específicas y/o financiación a 
proveedores y ampliar los incentivos para inversiones industriales en relación a 
eficiencia energética, autoconsumo energético, etc. 

Por otra parte, y atendiendo a la especial relevancia de la industria 
agroalimentaria para Castilla y León, EFCL también pide para este sector que el 
Gobierno solicite a la UE una mayor flexibilidad en temas como el control del 
etiquetado, la importación de materias primas desde otros países, o la 
eliminación de aranceles para productos de primera necesitad. 

 
Empresa Familiar de Castilla y León 
 
Fundada en junio de 1997 con el objetivo de trabajar para favorecer la 
continuidad de las empresas familiares de la región, EFCL está constituida por 
más de 160 de empresas familiares de toda la región líderes en sus respectivos 
sectores, cuya facturación global equivale al 19,50 por ciento del PIB y dan 
empleo al 10,5 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector 
privado. 
 
Para más información, contactar con  
Silvia Álvarez (Tel: 686 136051) 
Dir. Comunicación Empresa Familiar de Castilla y León 
 


