
A la atención de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

Sra. vicepresidenta, 

 

Nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra gran preocupación por la situación 

actual que está atravesando el sector azulejero de la provincia de Castelló. Se 

trata del principal motor económico de nuestra tierra y, debido al alza de los 

precios derivados de la invasión rusa a Ucrania, se encuentra inmerso en un 

momento crítico. 

 

En especial, las instalaciones de cogeneración cerámica. Como consecuencia 

de los requisitos establecidos dentro del mecanismo de compensación del 

mercado eléctrico, estas instalaciones no se pueden beneficiar de la reducción 

de precios impulsada por el Gobierno de España, así como la falta de una 

actualización del régimen retributivo. Esto supone una grave discriminación 

respecto de la industria que utiliza otras tecnologías para su producción. Más si 

cabe, teniendo en cuenta que se trata de una tecnología que aporta eficiencia a 

la industria y un importante ahorro al sistema energético.  

 

Muchas empresas se han visto ya obligadas a frenar completamente su ritmo de 

trabajo por el alza de los precios de las materias primeras, especialmente el gas, 

que supone un sobrecoste inasumible para el sector del azulejo. Las 

circunstancias son muy graves y están en juego miles de puestos de trabajo en 

un sector vital para nuestra provincia.  

 

Le requerimos que atienda las reivindicaciones del sector cerámico y se igualen 

las condiciones entre las instalaciones de cogeneración para que puedan verse 

beneficiadas por los mecanismos de protección impulsados por el gobierno de la 

nación. Así como establecer mecanismos de dialogo entre dicho sector 

productivo y la administración del estado para potenciar su competitividad y 

crecimiento.  



De la misma manera, nos ponemos a su disposición para trabajar de manera 

conjunta en beneficio de la industria de nuestra provincia, que redundara en 

beneficio del conjunto de la sociedad.  

 
Quedamos a su disposición.  
 
Atentamente,  

 

José Benlloch Fernández 

Alcalde de Vila-real 

 

 

Merche Galí Alfonso 

Alcaldesa de Almassora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Falomir Sancho 

Alcalde de l’Alcora 

 

 

Silvia Cerdà Alfonso 

Secretaria de Industria del PSPV-

PSOE de la provincia de Castelló y 

portavoz del PSPV-PSOE de Onda 

 


