
 
 

 

 

  

SECRE TARIA DE ESTADO DE 

RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

   
  

 

 
 

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
 

  
(684)  PREGUNTA ESCRITA SENADO 

 

684/44458 

 

 
 

15/09/2021 

 

 

110510 

 

AUTOR/A: CUEVAS CORTÉS, Félix de las  (GPP) 

 
 

RESPUESTA: 

 

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, efectúa 
un seguimiento continuo de la situación de los sectores industriales en España y de 

todas las incidencias que se producen en los mismos.  
 

Para ello, se mantienen reuniones con las principales asociaciones que 
representan a todos los sectores y subsectores de la cadena de valor de la industria (entre 

las que se encuentra la Federación Española de Empresas del Hábitat, 
FEDERHÁBITAT), con el objetivo de identificar necesidades concretas en cada una de 

sus áreas y sus subsectores a fin de proponer soluciones reales y factibles para 
materializar acciones que permitan mejorar la competitividad de las empresas e ir 

implementando medidas que, ante la situación excepcional, requiere esta industria para 
asegurar su supervivencia.   

 

Al contrario de lo ocurrido en otros sectores industriales cuya situación se ha 
visto afectada negativamente por la crisis de la pandemia de la COVID-19 en sus 

primeros estadios, la tendencia en el sector hábitat (entre el que se encuentra el sector 
del mueble) había sido la opuesta al principio de la misma.  

 
La consecuencia fue el aumento de la facturación entre un 20% y un 30% en 

relación al periodo anterior a la pandemia y se había duplicado la facturación en algunos 
casos, con notable auge de los pedidos en línea (han subido un 35% desde principios del 

año 2020). 
 

Pero en 2021 la escasez de suministros está afectando a la mayoría de los 
sectores industriales, tanto de España como de Europa, y entre ellos, al sector del 

mueble. 
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La industria de todo el mundo se ha visto afectada cuando el comercio mundial 

buscaba retomar cierta normalidad tras el parón sufrido por los primeros trimestres de 
pandemia. Aquella recuperación puso de manifiesto disfunciones entre las necesidades 

de la industria y la capacidad de sus proveedores, que se ha acabado visualizando en 
todos los sectores industriales. 

 
Por otra parte, se remarca que el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía española contempla el impulso más importante de nuestra 
historia en inversión pública, y viene acompañado de una agenda de reformas 

estructurales que van a permitir lograr cinco objetivos: modernizar el tejido productivo 
y la Administración, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad, aumentar la 

productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir las brechas sociales y 
de género e impulsar la economía verde. 

 

De acuerdo con las directrices europeas, las medidas que recoge el Plan 
establecen cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación 

digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estas cuatro líneas de 
trabajo se van a desarrollar a través de diez políticas palanca y treinta componentes que 

articularán los proyectos específicos del plan. 
 

https://planderecuperacion.gob.es/  
 

Para finalizar, se recuerda que el Gobierno ha actualizado sus previsiones 
macroeconómicas, manteniendo su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto 

(PIB) para este año y para el 2022. La economía española recuperará la senda de 
crecimiento en 2021, que será especialmente robusto este año y el próximo, con unas 
tasas de crecimiento previstas del PIB del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022.  

 
Esas proyecciones, que recogen ya el impacto del plan europeo de recuperación, 

sitúan a España como la economía avanzada que más se expandirá en 2022.  
 
 
 
 

 

 
 

Madrid, 20 de octubre de 2021 

https://planderecuperacion.gob.es/
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