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España, ¿un desierto industrial?

El Tema de la semana

CUANDO NO BASTAN LAS BUENAS INTENCIONES
Fernando
Soto
Director general de AEGE

E

l borrador del Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos
ha roto las esperanzas de una gran parte
de la industria básica española con gran consumo de energía que confiaba en que hiciera realidad unas condiciones de suministro
eléctrico similares a las que, desde hace años,
disfrutan sus competidores europeos. Nuestra industria es un motor de arrastre de la
economía nacional y su situación debería
preocuparnos a todos.
El Gobierno se puso las pilas tras el anuncio del cierre de algunas plantas, en otoño de
2018, y desde entonces ha trabajado para
cumplir el mandato recibido de la Ley 20/2018
de 7 de diciembre con la intención de aprobar en seis meses el tan reclamado Estatuto
de los Consumidores Electrointensivos presentando esta semana su borrador.
Reconocemos la labor desarrollada por el
Ejecutivo hasta la fecha, pero nuestra opinión es que el borrador, sin duda, es insuficiente y no soluciona el grave problema que
sufren las empresas, que no tendrán futuro

si no se les propicia un precio eléctrico com- como diferencial de precios con alemanes y
petitivo para continuar produciendo y con- franceses. Además, vemos con preocupación
tribuyendo a la economía española, a su el previsible incremento de los precios elécempleo y exportaciones.
tricos con la eliminación de la suspensión
Para nuestras industrias electrointensivas, temporal del impuesto a la producción a parlas medidas presentadas no llegan a compen- tir del próximo 1 de abril, que seguro supesar el elevado diferencial del coste energéti- raría esos 2 /MWh.
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contexto: con datos de
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si bien con incertidumbre
que pagaron los industriapresupuestaria en su dotaLas empresas
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ción económica. Ahora, se
MWh más que el de sus
habla de una compensano tendrán futuro
colegas franceses y 25/
ción del CO2 indirecto clasi no se les propicia
MWh por encima del de
ramente inferior a los 200
los alemanes. Sin duda un
millones de euros anuales
un precio eléctrico
diferencial que hace muy
ya autorizados por Brusecompetitivo
difícil la competitividad
las hace unos días.
en empresas en las que la
El conjunto de medidas
electricidad puede llegar
recogidas en el borrador
a significar el 50 por ciensupone 112 millones de
to de sus costes.
euros, cifra que dista mucho de las compenLas dos primeras medidas incluidas en el saciones globales que reciben nuestros comborrador, es decir la encaminada a eximir la petidores europeos.
financiación de la interrumpibilidad y la de
El borrador y su memoria económica reflereducción de los pagos por capacidad, supo- jan la voluntad del Gobierno -y, seguro, la de
nen transitoriamente para la industria elec- todos los partidos políticos-, por mejorar la
trointensiva un descuento de menos de 2 / competitividad de nuestras industrias elecMWh, muy lejos de los 20 ó 25 euros citados trointensivas porque saben cuál es su impor-

tancia capital para la economía y el empleo
estable y de calidad del país, basta decir que
las empresas asociadas en AEGE suman más
de 20.000 millones de euros de facturación
anual y más de 186.000 puestos de trabajo.
La propia memoria económica del proyecto de Real Decreto reconoce que quedan pendientes de desarrollo otros mecanismos que
exigirán un mayor rango normativo, como
son los que afectan a la fiscalidad energética y a los peajes de acceso a redes. En referencia a estos dos conceptos y de aprobarse
las propuestas que presenta AEGE, supondrían un impacto de 14�/MWh, que junto con
las que recoge ya el borrador permitirían
lograr la armonización de coste del suministro eléctrico. Por tanto, el Estatuto debería
recoger esas otras medidas, aun cuando su
efectividad se produzca una vez que se desarrolle la regulación necesaria, tal como se
prevé para los contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo.
Es preciso que el Estatuto proporcione
seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias.
Por ello, instamos al Gobierno y a los partidos políticos a aunar esfuerzos en apoyo de
la industria para lograr la convergencia con
Europa en coste eléctrico.

LAS DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA EUROPEA
nas no son adecuadas para la consecución
de este objetivo.
En primer lugar, cabe señalar que la atenEconomista del Instituto Bruegel
ción prestada a la financiación de la innovación creativa se hace eco de una narrativa de
política industrial de largo recorrido tanto en
rancia y Alemania han presentado recien- Francia como en Alemania, impulsada por la
temente un manifiesto en favor de una experiencia estadounidense de la Agencia de
política industrial europea adaptada al Proyectos de Investigación Avanzada de Defensiglo XXI, que ha suscitado un animado deba- sa (Darpa, por sus siglas en inglés). Como agente en todo el continente. El manifiesto se basa cia del Departamento de Defensa de los Estaen una idea sencilla: en un momento de cre- dos Unidos responsable del desarrollo de tecciente competencia mundial, Europa debe nologías emergentes, Darpa ha contribuido
aunar sus fuerzas para seguir siendo una poten- significativamente a muchas tecnologías intecia industrial y manufacturera mundial. Para gradas en nuestros ordenadores y teléfonos
ello, el manifiesto pide una nueva política inteligentes, desde microchips hasta GPS,
desde tecnologías de recoindustrial de la UE basada
nocimiento de voz hasta la
en la financiación de la
propia Internet.
innovación creativa, así
La UE debe crear
La experiencia de Darpa
como una revisión de las
debe manejarse con cuidanormas de competencia de
un
marco
regulador
do; la simple transposición
la UE, medidas en el ámbisólido que garantice
al contexto de la UE podría
to energético y la aplicano funcionar. El éxito de
ción de medidas de protecun mercado único
Darpa se relaciona con el
ción para las tecnologías y
de servicios
ecosistema económico
empresas europeas.
general de los Estados UniLa idea fundamental
dos, que favorece fuerteque sustenta el manifiesmente la innovación, y con
to es buena: Europa necesita una política industrial que garantice que su capacidad para traducir las innovaciones
las empresas de la UE sigan siendo altamen- perjudiciales en productos comercializables,
te competitivas a escala mundial, a pesar de también a través de la contratación pública.
Es decir, la financiación pública de la innola fuerte rivalidad de China y otros grandes
actores. Existe una necesidad real de mejo- vación por sí sola no garantiza el desarrollo
rar la coordinación de las respectivas políti- industrial. El presupuesto limitado de Darpa,
cas industriales nacionales de los países de alrededor de 3.000 millones de dólares al año,
la UE, para evitar distorsiones del mercado demuestra que crear las condiciones para que
y permitir sinergias y economías de escala. los productos innovadores sean comercialiSin embargo, las prioridades franco-alema- zables -también mediante la compra pública
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de bienes y servicios- puede ser más impor- que conducen a una mayor fragmentación del
tante que la propia financiación pública. Des- mercado único de la UE al influir, por ejempués de todo, tanto en EEUU como en China, plo, en las decisiones de localización de las
la mayor parte de las inversiones para la inno- empresas.
vación proviene del sector privado.
En segundo lugar, Europa debe hacer uso
La fascinación europea por Darpa no es de la contratación pública para promover sus
nueva. En 2005, el Gobierno francés estable- empresas innovadoras. En la UE, la compra
ció una agencia similar a Darpa para invertir pública de bienes y servicios se ha estimado
en tecnologías disruptivas como la nanotec- en un 16 por ciento del PIB. Dado su tamanología y la biotecnología. A pesar de la dota- ño, esto representa una herramienta única
ción inicial de 2.000 millones de euros, la ini- para fomentar la innovación.
ciativa no tuvo éxito y desapareció rápidaPor ejemplo, la imposición de soluciones
mente. En 2018, el Ejecutivo alemán creó el de movilidad limpia en las licitaciones de conAgentur zur Förderung von Sprunginnovatio- tratación pública podría dar un impulso sólinen, una agencia destinada a promover inno- do a la demanda de coches y autobuses elécvaciones revolucionarias, de nuevo siguien- tricos, impulsando la transformación de la
do el modelo de Darpa.
industria automovilística
Para crear las condicioeuropea. Después de todo,
nes que permitan el florepara convertirse en el líder
Urge una mayor
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mundial de los coches eléceuropeas innovadoras, una
tricos, China no se centró
financiación
de
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nueva política industrial de
en la financiación pública
innovación creativa
la UE debería centrarse en
de la innovación, sino más
dos elementos. En primer
bien en la creación de
y una revisión
lugar, la realización del merdemanda de los mismos a
de la competencia
cado único de la UE es pritravés de políticas gubermordial. Esto sigue estannamentales de apoyo, indo fragmentado en el seccluidos los programas de
tor de los servicios, lo que
contratación pública.
impide que las empresas europeas innovadoLa realización del mercado único de serras se amplíen en la misma medida que sus vicios de la UE y el uso estratégico de la concompetidores estadounidenses y chinos lo tratación pública para crear un mercado de
hacen en sus propios mercados nacionales. productos innovadores representan pasos
Es vital desarrollar un marco regulador sóli- fundamentales hacia la creación del ecosisdo, centrado en garantizar la competencia y tema adecuado para que las empresas euroel acceso a un mercado verdaderamente único peas innovadoras crezcan en un mercado
con normas comunes. Para ello, es necesario receptivo. Este debería ser el núcleo de una
coordinar las políticas industriales naciona- nueva política industrial europea adecuada
les, ya que, de lo contrario, crean distorsiones para el siglo XXI.

