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La lucha contra el cambio climático requiere de una acción decidida y concertada que ayude a 

lograr el objetivo marcado en el Acuerdo de París, de diciembre de 2015, para evitar que el 

incremento de la temperatura media del planeta supere los 2ºC.  

Para limitar el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI),  es imprescindible la implementación de un nuevo modelo socio económico, basado en 

la eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo sostenible.  

En línea con los objetivos del Acuerdo de París, la Unión Europea (UE) en su paquete de clima y 

energía para 2030 estableció los siguientes objetivos: i) reducir un 40% las emisiones GEI; ii) 

lograr que las energías renovables representen al menos el 27% del consumo de energía 

primaria; iii) y mejorar la eficiencia energética en un 27% (no vinculante). 

Para lograr estos objetivos se requerirá desarrollar un modelo de transición energética que 

demandará cambios en la sociedad, en sus patrones de consumo, en nuevos desarrollos 

tecnológicos, etc. afectando también a la industria.  

Algunos países como Francia ya están avanzando decididamente en esa dirección. En 2015, se 

aprobó su ley de Transición Energética, una reforma que persigue un cambio de modelo 

energético que afecta principalmente a la edificación, a las industrias, al sistema eléctrico y al 

transporte. Con esta Ley, Francia desea reducir su dependencia energética, garantizar la 

seguridad de suministro y asumir sus compromisos internacionales en materia de emisiones 

GEI.  

Pero en este nuevo modelo energético y su transición, es necesario proteger a la industria 

electrointensiva (EI) para evitar su deslocalización. Las industrias de metales no férreos, 

siderurgias, químicas, gases industriales y otros, son intensivas en el consumo de energía 

eléctrica, donde el coste de la electricidad alcanza hasta el 50% del coste de producción de 

estas empresas. 

En la transición energética, la industria EI está llamada a jugar un rol importante por los 

siguientes motivos: a) facilita la integración en el sistema eléctrico de las energías renovables, 

debido a su patrón de consumo, b) reduce emisiones GEI, utilizando las Mejores Tecnologías 

Disponibles (MTD) en sus procesos productivos; c) y continua la mejora en eficiencia 

energética, impulsada en la década pasada.  

Por su importancia para Europa, la propia Comisión Europea reconoce la necesidad de 

proteger a la industria básica, tal y como se reconoce en su normativa relativa al Cambio 

Climático, "Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medioambiente y 

energía 2014-2020", donde se facilita a los Estados Miembros que implementen esquemas que 



reduzcan la contribución de las industrias electrointensivas a la financiación del coste de las 

energías renovables, para evitar el riesgo de su deslocalización.  

La Ley de Transición energética francesa recoge esa sensibilidad hacia las industrias. En dicho 

marco normativo, el Gobierno francés apostó también por su industria básica, introduciendo el 

concepto de industria electrointensiva, en base a criterios de intensidad comercial del sector 

en Europa y de la relación entre kWh consumido y € de Valor Añadido Bruto. Adicionalmente, 

en dicha normativa se dota a la industria EI de un marco que garantiza un suministro eléctrico 

competitivo, recogiendo medidas como: 

 Esquema de reducciones de cargos CSPE (contribución al desarrollo de las renovables, 
cogeneración y otros costes del sistema, como los sistemas insulares y la financiación de 
tarifas de primera necesidad) 

 Esquema de reducción de tarifas de redes de transporte y distribución (TURPE) 

 Introducción de la compensación plena de los costes indirectos de CO2 

 Introducción del servicio de interrumpibilidad 
 
Con esta Ley, Francia no solo define sus objetivos en el desarrollo de su nuevo modelo 

energético, sino que arropa a su industria EI,  para evitar su deslocalización y para impulsar su 

desarrollo sostenible. 

El caso español: se ha realizado una reforma energética, cuya finalidad principal fue la de 

establecer un marco normativo que garantizara la estabilidad financiera del sistema eléctrico 

con carácter definitivo, conteniendo el déficit de tarifa. Los resultados de la reforma en 2014 y 

2015 confirman la estabilización financiera del sistema eléctrico. Sin embargo, la reforma 

aprobó la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que introdujo una 

carga fiscal a la generación, para lograr la estabilidad financiera del sistema y cubrir costes 

asociados al desarrollo de las energías renovables. Esta carga fiscal se ha trasladado al 

mercado eléctrico elevando su precio considerablemente. El impacto de esta carga fiscal, 

estimada en más de 10 €/MWh para 2016, recae sobre los consumidores, y no sobre los 

generadores. 

Una vez controlado el déficit, para cumplir con los objetivos de la UE para 2030, habrá que 

definir , a semejanza de otros países europeos, un modelo de transición energética en España. 

Dicho modelo deberá incluir medidas para proteger su industria EI, y máxime teniendo en 

consideración la falta de capacidad de interconexión eléctrica con Francia, corrigiendo el 

sobreprecio que introduce la carga fiscal la Ley 15/2012, introduciendo medidas de 

compensación máxima por el CO2 indirecto, etc. 

El mercado interior de la energía está lejos de ser una realidad para España. La insuficiente 

capacidad de interconexión con Francia (actualmente inferior al 3%, frente al mínimo deseado 

del 10%), hace que existan diferencias de precios en nuestros mercados eléctricos (diario y de 

futuros) con respecto a nuestros competidores europeos. En 2016, la brecha competitiva del 

mercado español con respecto al mercado alemán es superior al 30%. Es prioritario que los 

precios del mercado eléctrico español converjan con los mercados europeos.  

La industria electrointensiva favorece el nuevo modelo energético al que se quiere llegar. El 

patrón de consumo eléctrico de estas industrias facilita la operación del sistema, desplazando 



demanda de las horas punta a las de valle. Este comportamiento, aplana la curva de la 

demanda beneficia la integración de energías renovables, mitigando sus vertidos, y mejora la 

eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto. 

Por su elevado consumo, la industria EI viene aplicando medidas de ahorro y eficiencia 

energética, y por ende reduciendo su factura eléctrica. La mayoría de plantas han hecho sus 

deberes, y cuentan a día de hoy con Sistemas de Gestión Energética para optimizar y controlar 

eficientemente su consumo energético. Algunas de estas plantas son las más eficientes de sus 

sectores a nivel internacional, en consumo de energía por unidad de producto producido.  

Sin embargo, estos esfuerzos en mejorar sus procesos productivos y aumentar la eficiencia 

energética de sus procesos, se han visto neutralizados por el sobrecoste del suministro 

eléctrico de hasta el 30% frente a sus competidores internacionales, mermando su 

competitividad. Dado que estas industrias tienen una fuerte componente exportadora, 

observan con preocupación cómo se incrementa el riesgo de su actividad por el coste del 

suministro eléctrico en España. 

En definitiva, esperamos que España no pierda la oportunidad de desarrollar una economía de 

futuro, baja en carbono, que contribuya de manera decidida a la lucha contra el cambio 

climático a la vez que, a semejanza de otros países, dota a sus industrias básicas de un marco 

de suministro eléctrico competitivo.  Esto permitirá a la industria electrointensiva desarrollar 

su actividad de manera sostenible, con estabilidad y seguridad jurídica, como motor de 

crecimiento económico que es, generando riqueza, y empleo cualificado, estable y de calidad. 

Es hora de promover la reindustrialización que España requiere en un entorno de transición 

energética. 

 


