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A LA MESA DEL CONGRESO  

El Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del 

artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes 

preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito. 

 

En el Congreso, a 3 de enero de 2023 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según lo aprobado por el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2022, de 

27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y 

sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La 

Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, quedaría excluida la actividad 

realizada por el subsector de acabados del sector textil para la compensación 

de los costes adicionales debido al aumento excepcional de los costes del gas 

natural. 

De tal manera que la industria textil valenciana, en concreto la 

procedente de las comarcas de l’Alcoià, el Comptat i la Vall d’Albaida, 

especializadas en el subsector de acabados del sector textil, se verían 

excluidas de las ayudas directas aprobadas para los ámbitos económicos más 

afectados por los altos costes del gas.  

Dichas ayudas tienen como objetivo frenar la pérdida de empleos, evitar 

su cierre y garantizar su viabilidad. Teniendo en cuenta todo ello, llama 

poderosamente la atención que el Gobierno no haya tenido en cuenta al 

subsector de los acabados, ya que afecta a cerca de 4.500 puestos de trabajo, 

cuenta con una cifra de negocios de más de 600 millones de euros y 

representa al 5,6% de empresas y al 15% de la cifra de negocio de sector textil 

industrial. 

 



 

 

 

PREGUNTA PARLAMENTARIA  

¿Va el Gobierno a incorporar al listado del anexo del Real Decreto-ley 

20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción 

de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, al subsector de 

acabados del sector textil  como actividad incluida para la compensación de 

los costes adicionales debido al aumento excepcional de los costes del gas 

natural durante 2022, tal y como ya reconoció el CNAE para los "acabados 

textiles" mediante el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio? 

 

Joan Baldoví Roda 

Diputado de Compromís 
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