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La Federación considera que aún estamos a tiempo de adoptar medidas 
dirigidas a preservar el tejido industrial del país 

UGT FICA alerta de la necesidad de asumir 
ahora medidas de ahorro energético para 
evitar un futuro industrial dramático 
 

Madrid, 4 de agosto de 2022 
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT advierte sobre la 
urgencia de que el conjunto de la sociedad y de las Comunidades 
Autónomas asuman y cumplan medidas como las contempladas en el Plan 
de choque aprobado por el Gobierno, para reducir rápidamente el consumo 
de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública 
concurrencia.  
En el contexto de la guerra de Ucrania y el incremento desorbitado del precio de 
la energía, es imprescindible adoptar medidas asumibles por el conjunto de la 
sociedad a fin de evitar que, en un futuro no muy lejano, no se trate ya de reducir 
el consumo de electricidad en los edificios y comercios, sino de afrontar el cierre 
de industrias que requieren de la energía para su producción, con la consiguiente 
pérdida de empleo industrial. 
UGT FICA considera que todavía estamos a tiempo de adoptar, de forma 
solidaria, un conjunto de medidas que, aun pudiendo resultar incómodas para la 
ciudadanía, tienen, como fin último, preservar el tejido industrial de nuestro país 
y el empleo de calidad. 
La Federación alerta de que, si no asumimos medidas de ahorro energético de 
este tipo, entraremos en una espiral devastadora para la competitividad de 
nuestra industria y del conjunto de la economía del país. 
  
 


