Carta abierta de FEAF ante una situación de crisis económica sin precedentes
La fundición es un sector tecnológico y reciclador, un sector clave para la industria, que trabaja para sectores
altamente competitivos como automoción, ferrocarril, energía eólica, oil&gas, construcción, troquelería,
máquina herramienta…
Somos un sector intensivo en energía. Pero muchas de nuestras empresas continúan sin poder cerrar
contratos a plazo, porque no hay liquidez en los mercados energéticos, ni precios que no nos condenen a la
quiebra.
Desde FEAF llevamos casi un año denunciando que las fundiciones españolas se están desangrando. En los
últimos años el precio medio del OMIE ha pasado de 46,17 €/MWh (media de 2016 a 2020) a cerrar diciembre
2021 en 239,16 €/MWh, precios medios de 200 €/MWh en enero y en febrero 2022 y 337 €/MWh como media
de los 15 primeros días de marzo. Además, las empresas españolas no son competitivas en costes
energéticos ante nuestros principales competidores.
A modo de ejemplo: una fundición española que pagaba una factura eléctrica mensual de 300.000 €, está
pagando en la actualidad 2 millones de €. Asimismo, somos un sector consumidor de gas natural, y en este
caso nuestros costes se han multiplicado por ocho.
Trabajamos para sectores muy competitivos en costes y con mecanismos establecidos que obligan a que
todas las subidas de costes sean asumidas en gran parte o únicamente por los proveedores.
Si a esta dramática situación energética, y como consecuencia de la guerra en Ucrania, le sumamos las
caídas, reducciones o cancelaciones de pedidos, por la parada de centros productivos por carecer de
elementos necesarios en sus cadenas de producción, los incrementos de precios desorbitados de las
principales materias primas que utilizamos y las graves dificultades de acopio de materias primas básicas,
tales como el lingote de hierro, la chatarra de acero, el aluminio y el níquel, nos encontramos con que nuestras
empresas industriales van a tener que parar su producción y lo que es más grave, unos sectores industriales
van a ir parando a otros.
Nuestras empresas necesitan una solución urgente si no queremos que se produzcan una sucesión de cierres
imparable, por ello es imprescindible que se lleven a cabo de manera inmediata:
•

Todas las medidas posibles desde los diferentes gobiernos que permitan contener los precios
energéticos, de forma que estos sean asumibles y competitivos frente a los precios en otros países.

•

La activación por el Consejo de Ministros del Mecanismo Red de Flexibilización y Estabilización del
Empleo, de manera que se puedan llevar a cabo medidas de reducción de jornada y suspensión de
contratos de trabajo.

La Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), representa a 143 empresas, con 18.291
empleos directos y 54.900 empleos inducidos, una facturación de 3.650 millones de euros y una exportación
que supera el 65% de las ventas.
SIN INDUSTRIA, NO HAY DESARROLLO ECONÓMICO NI EMPLEO.

En Bilbao, a 21 de marzo de 2022.

