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Reindustrializar España tras el COVID-19 
 

AEGE REITERA EL PAPEL CLAVE DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN LA 
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO  

Los electrointensivos españoles requieren un suministro eléctrico competitivo 
Este año, de nuevo, pagarán casi 20€/MWh más que alemanes y franceses 

 
 

• En tiempos de una crisis nunca conocida, la industria básica es un motor clave para el país, 
sostén de empleo estable, de calidad y del tejido industrial en muchos territorios. 

• La reactivación económica debe apoyarse en una industria competitiva, que precisa de unos 
costes energéticos también competitivos. Ahora, más que nunca, hay que estimular la industria, 
impulsar su competitividad y garantizar futuras inversiones.  

• AEGE solicita mejorar la competitividad del coste eléctrico siguiendo las mismas prácticas 
que sus competidores europeos: compensaciones del CO2 indirecto, retribución del servicio de 
interrumpibilidad y compensaciones de los costes regulados (peaje de transporte y cargos de 
financiación de las renovables), medidas factibles y necesarias en el marco actual. 

 
En la grave situación que vive el país, a consecuencia de la COVID-19, la industria electrointensiva sigue 
colaborando eficazmente con la fabricación de productos básicos para los sectores de sanidad, 
farmacia, alimentación, químico y otros, apuntalando además el mantenimiento de la economía en tan 
dramático contexto.  

España necesita con urgencia impulsar la actividad industrial por su efecto tractor sobre la economía y 
el empleo, para lo que deben adoptarse medidas que estimulen la competitividad de las empresas, 
reduciendo los costes energéticos y favoreciendo un suministro eléctrico competitivo. 

Sabemos que el Gobierno es consciente de esa necesidad. Valoramos la labor realizada por MINCOTUR 
en la Comisión Europea alcanzando la aprobación para que las ayudas compensatorias del CO2 
indirecto se doten en su cuantía máxima. La publicación en el BOE, el 7 de mayo, de estas 
compensaciones con una dotación de 6 millones de euros, que permite la prórroga de los PGE, abre la 
puerta a que se materialice cuanto antes el compromiso del Ministerio de alcanzar ese máximo 
permitido de 275 millones de euros, por debajo del 25% de los ingresos de las subastas de derechos de 
emisión (más de 1.240 millones de euros), tal como lo están recibiendo ya nuestros competidores 
europeos. Estamos convencidos que el Ministerio cumplirá su compromiso y se alcanzará la cuantía 
máxima de compensación permitida. 

Junto con esta medida, sería necesario que se adoptaran otras que fueron identificadas por Monitor 
Deloitte, en su informe de 2019 para AEGE, donde se evidenció que los precios eléctricos finales en 
España (promedio de 2017 y 2018) para la industria electrointensiva fueron de 20 a 25 €/MWh más 
caros que los de sus competidores de Francia y Alemania, debiéndose en un 50% a la diferencia de 
precio en los mercados eléctricos y un 50% a los costes regulados y las compensaciones existentes en 
cada país.  

Un diferencial de precios que perjudica la competitividad 

En lo que llevamos de 2020, hasta el 7 de mayo, la caída de los precios en los mercados eléctricos en 
toda Europa ha hecho que la componente de energía en la formación de precios se haya reducido 
notablemente con respecto a 2019. Según nuestro Barómetro energético (www.aege.es) el precio 
medio previsto del mercado diario en 2020 estaría en 32 €/MWh. En estos primeros meses los precios 
eléctricos de Alemania y Francia han sido inferiores a los de nuestro mercado, por lo que nuestro 
precio a final de año será superior al de dichos países. 
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Este año, los costes regulados —peajes y cargos del sistema— no han variado, al igual que en los 
últimos años, pero sí los servicios de ajuste, que se han encarecido, en particular los precios de las 
restricciones técnicas. Además, la industria electrointensiva española, a falta de aprobarse su Estatuto, 
no disfruta de las compensaciones de los peajes de transporte eléctrico ni de la de los cargos de 
financiación de las renovables, existentes para Alemania y Francia, por lo que el diferencial de precios 
estimados a fin de año se sitúa de nuevo en 20 €/MWh más caros que estos países.  

Hasta 2019, la retribución del servicio de interrumpibilidad ha servido para reducir ese diferencial de 
precios y mejorar la competitividad en coste del suministro eléctrico. La interrumpibilidad es un 
servicio que ayuda al Operador del Sistema a garantizar el suministro eléctrico, aplana la curva de la 
demanda eléctrica y facilita la integración de las energías renovables, reduciendo sus vertidos. A 
futuro, con el desarrollo de renovables previsto en el PNIEC, la gestión de la demanda de la industria 
electrointensiva será clave para facilitar la flexibilidad que el sistema eléctrico requerirá, un motivo 
clave para mantener y potenciar un servicio estratégico para la integración de las energías renovables. 

Máximo de compensaciones del CO2 indirecto e interrumpibilidad semejante a 2019 

La mejora de la competitividad del coste eléctrico de la industria básica dependerá este año de dos 
factores: que se alcance la cuantía máxima permitida de las compensaciones del CO2 indirecto y que se 
potencie el servicio de interrumpibilidad, dotándolo de potencia y retribución suficiente como hacen 
en otros países europeos. 

El país tiene por delante una dura etapa de reactivación económica en la que estas dos medidas son 
esenciales para impulsar la competitividad de la industria electrointensiva. 

Estamos convencidos de la voluntad del Gobierno de España para impulsar su industria básica porque 
de ella dependen miles de empleos estables y de calidad y porque es un pilar básico de nuestra 
economía. Sigamos el ejemplo de otros países europeos que están poniendo en marcha este tipo de 
ayudas para potenciar la industria y recuperar la economía. 

 

 
AEGE, asociación española de empresas con gran consumo de energía, integra en la actualidad a las 27 principales compañías 
industriales de materiales básicos de sectores claves como metalurgia, química, siderurgia, gases industriales…, que ejercen un 
efecto tractor en la economía nacional. Estas empresas suman más de 20.000 millones de euros de facturación y más de 186.000 
empleos -66.000 directos- estables y de calidad, y cuentan con 78 plantas productivas en las que se consume el 11% de la demanda 
eléctrica peninsular. Su objetivo es lograr un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible. 
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