NOTA INFORMATIVA

AEGE expone a la Xunta de Galicia la necesidad de un
suministro eléctrico competitivo para la industria
electro-intensiva
Santiago de Compostela, 24 de enero de 2017 – El Conselleiro de Economía, Empleo e
Industria de la Xunta, Francisco Conde,
Conde y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de
Energía (AEGE) se han reunido hoy con el fin de analizar y proponer nuevas vías para que la
gran industria electro-intensiva
intensiva española disponga de un precio eléctrico competitivo,
ompetitivo, estable
y predecible.
Durante la reunión se han tratado
trata temas de impacto para el sector, como el precio final de la
energía eléctrica en España y la comparación de éste a nivel
nive europeo e internacional, así como
las medidas adoptadas por otros países a favor de la industria electro-intensiva.
electro
En la
formación de precio final de la electricidad intervienen el comportamiento del mercado
mayorista, los costes regulados, la interrumpibilidad y la fiscalidad,, entre otros factores.
En este sentido, han comentado el incremento de los precios eléctricos en España durante las
últimas semanas, motivados en parte por la ola de frío, pero también por unos precios
disparados de gas natural en la península frente a los mercados centro europeos.
europeos Desde AEGE
se ha resaltado la necesidad de acometer modificaciones regulatorias que permitan la
convergencia de precios con los mercados europeos,
europeos no solo en los momentos de tensión,
como el que se está viviendo este invierno. En una visión de medio
medio plazo también se constatan
diferencias superiores al 30% respecto a Europa, tal y como demuestran los mercados de
futuros.
Los asistentes han puesto en valor el
e Servicio de interrumpibilidad, ofrecido por la industria
electro-intensiva al Operador del Sistema, el cual es un mecanismo
canismo con el que cuenta Red
Eléctrica de España (REE) para ajustar los desequilibrios entre la producción
ión de electricidad y el
consumo en
n situaciones de emergencia.
emergencia En España, al ser considerada una isla eléctrica
eléctric por su
escasa interconexión con Francia, este servicio cobra especial relevancia.
La Xunta de Galicia y AEGE coinciden en resaltar que laa industria básica ejerce un efecto
tractor sobre la economía y que su viabilidad presente y futura posibilitará la recuperación
económica. La industria electro-intensiva
electro intensiva española requiere una política energética que recoja,
a semejanza de otros países europeos, la singularidad del consumidor electro-intensivo,
electro
desarrollando un marco que garantice su competitividad a la vez que potencie la sostenibilidad
del sistema eléctrico.
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Sobre AEGE
AEGE es la asociación española de empresas con gran consumo
co
de energía, creada en 1980. En 2017,
2017
cuenta con 26 asociados entre los que están la mayoría de las empresas electro-intensivas
electro
de los
sectores metalúrgico, siderúrgico, químico, gases industriales y otros. Son empresas de un perfil muy
heterogéneo, de mucho arraigo en la sociedad y fundamentales para el desarrollo y crecimiento
económico y social. El consumo de electricidad
electricida de estas empresas supone el 11%
% del total del consumo
nacional. Además, las empresas representadas en AEGE ejercen un efecto tractor sobre la economía
española, ya que tienen una facturación anual de 20.000 millones
millones de euros, y generan más de 186.000
empleos, de ellos 66.000
.000 empleos directos.
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