CONFERCO recuerda que la luz es un bien de primera necesidad
y pide un precio justo para no frenar la recuperación del
Comercio

Fecha: 19 de agosto de 2021
La Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) reclama al
Gobierno sensibilidad para abordar con eficacia el problema que plantea la escalada de precios
en el recibo de la luz al comercio de la Comunidad.
El aumento desproporcionado del coste de la energía que se viene produciendo
sistemáticamente durante prácticamente todo el año, y que se ha disparado este verano
batiendo récords históricos, frena la recuperación de los negocios en esta pandemia y añade
aún más tensión al sector, que no termina de recuperar sus ventas para aproximarlas a las cifras
precovid.
“El impacto del incremento desmesurado de la tarifa se deja sentir en todos los subsectores de
Comercio” -reconoce el presidente de CONFERCO, Adolfo Sainz-, pero asfixia literalmente a
quien está obligado a mantener cámaras frigoríficas u otros elementos para su actividad que
requieren de un alto consumo y que no se pueden desenchufar”.
Los cambios en los términos de facturación de los peajes de acceso de luz introducidos el pasado
junio y la nueva discriminación horaria por franjas (punta, llano y valle) no dan tregua a los
empresarios de Comercio, cuyos negocios han de permanecer abiertos en hora punta.
Las franjas horarias más caras de la luz coinciden con los horarios de actividad comercial, por lo
que es imposible contener la factura, que en los casos más graves ha experimentado un
aumento medio del 30 y de hasta el 50%, según los cálculos del sector.
“Los comercios de Castilla y León no pueden añadir ya más preocupaciones a las que les viene
generando la crisis sanitaria desde hace un año y medio”, considera el presidente de la patronal
castellano y leonesa que recuerda que los autónomos y empresarios del sector trabajan con
ahínco para evitar más cierres.
La Comunidad perdió el pasado año el 5,57% de los centros de cotización que mantenía abiertos
el sector en 2019, lo que supuso un descenso medio del 2% en el número de afiliados a la
Seguridad Social según los informes del mercado de trabajo publicados por el SEPE.
“Entramos en el otoño con precios récord que van a lastrar nuestra facturación. No podemos
prescindir de sistemas de calefacción, de focos de escaparates, de cámaras frigoríficas… La
situación es disparatada”, valora Sainz, que recuerda que este jueves, el
precio medio de la electricidad en el mercado mayorista será de 89,14 euros/MWh, a las 5:00
horas, la hora más barata.
“Incluso la hora más barata es más cara que el precio máximo fijado por el mercado hasta junio,
cuando el máximo fue de 83,29 euros/MWh. Es de locos”, asegura el presidente de CONFERCO.
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“Desde la Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León reclamamos a las
eléctricas una factura de la luz justa y al Gobierno un mayor esfuerzo para que compense, vía
impuestos, el incremento feroz y continuo del coste de la energía, que compromete la
recuperación de algunos negocios que se encuentran aún al límite de su resistencia”.
Desde 1989, la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO)
integra a nueve organizaciones que representan al sector de las nueve provincias de la
Comunidad.
CONFERCO forma parte de CEOE Castilla y León y está formada por la Federación Leonesa de
Empresarios (FELE), la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), la
Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC Burgos), la Federación de Empresarios
de Comercio de Soria (FEC Soria), la Federación del Comercio Palentino (FECOPA), la Agrupación
de Comerciantes Segovianos (ACS Segovia), la Federación Abulense de Empresarios de Comercio
(FAEC), la Asociación Zamorana de los Empresarios del Comercio (AZECO) y la Agrupación
Vallisoletana de Comercio (AVADECO).
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FUENTE: OMIA/OCU. Precios agosto de 2021 a día 15
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