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FERNANDO SOTO
Director General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AECE)

2021, un año de esperanza
para de la industria electrointensiva

En 2021 urge 
corregir y 
potenciar la 
adopción de 
medidas que 
diseñen un 
esquema de 
suministro 
eléctrico 
competitivo, 
similar al de 
otros países y 
en línea con lo 
dispuesto por 
la Comisión 
Europea

El 15 de diciembre pasado y tras dos años de 
espera, el Consejo de Ministros aprobaba 
por fin  el Estatuto de los Consumidores 
Electrointensivos. Las industrias con gran 

consumo eléctrico recibían su contenido con 
enorme decepción, constatando que no podría 
-al menos a corto plazo- subsanar la enorme 
desventaja competitiva que suponen los costes 
eléctricos en España.

Así, ante la redacción publicada en el BOE, la si
tuación apenas variabay la anheladay necesaria 
solución al problema volvía a alejarse.

Sin embargoy para ser ecuánimes, este Estatuto 
tiene un punto positivo,ya que porflnse  recono
ce la figura de los electrointensivos;y uno negati
vo, porque a pesar de ello no se da solución a los 
que más la necesitan. Yen la balanza losegundo 
pesa más que lo primero. En resumen, que tras 
dos años de demora y  muchas idas y  venidas 
de borradores y  promesas, el pasado mes de 
diciembre entró en vigor un Estatuto que reco
noce la existencia de un grave problema para la 
industria electrointensiva en España, pero cuyas 
medidas son totalm ente insuficientes para los 
consumidores más intensivos, los que precisa
mente resultan más afectados por la situación 
de desventaja competitiva.

Es necesario recordar que tras haber eliminado, 
el pasado 30 de junio, el servicio de interrumpi- 
bilidad, el Gobierno español se dejó en el tintero 
medidas como la exención parcial de peajes de 
transporte eléctricoy la compensación completa 
de los cargos de financiación de las renovables, 
incluida la que pagamos por impacto de la Ley 
15/2012 (IVPEE, etc.), que son absolutamente cla
ves para la resolución de este grave problema 
que aqueja fundam entalmente a la gran indus
tria básica española.

Además, resulta curioso que el propio Ejecutivo 
aluda en la MAIN (Memoria de análisis de impac
to normativo) que acompañaba al proyecto de 
Real Decreto, a una serie de medidas concretas 
que fueron propuestas por las Comunidades 
Autónom asy por nuestra asociación durante el 
periodo de alegaciones, y que no se han llega
do a recoger en el Estatuto. Esta es la razón por 
la que el texto aprobado no llega a contemplar 
medidas claves que sí supondrían una verdadera 
vía de solución a los problemas de desventaja 
competitiva de las industrias más electrointen- 
sivas, a las que el coste eléctrico en España les 
supuso a lo largo de 2020 más del doble que a 
sus competidores directos europeos. Y téngase 
en cuenta que los costes energéticos para estas 
industrias llegan a suponer hasta el 50% del total 
de sus costes de producción.

Se reconoce el problema, pero no se solu
ciona DesdeAEGE,valoramosquese reconozca 
un problema endémico de la gran industria na
cional pero visto el texto y sus medidas tenemos 
dudas sobre la efectividad y el impacto que el 
Estatuto pueda tener. Merece la pena recordar 
que actualmente la situación es límite en m u
chas industrias que vieron desaparecer en 2020 
el servicio de interrumpibilidad y solo han con
tado con una compensación del C02 indirecto 
limitada a 61 millones de euros-25% de la ayuda 
máxima permitida por Bruselas-, y todo elloso- 
portando las consecuencias que ha supuesto la 
terrible crisis COVID que parece que continuará 
aúna lolargodel recién estrenado 2021. En suma, 
una situación extraordinariamente complicada.

Pensemos que los principales com petidores 
de nuestros industriales electrointensivos si
guen disfrutando de las compensaciones por 
el C 02 indirecto en sus cuantías máximas, con 
exenciones parciales hasta el 80% de los costes
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del sistema eléctrico (peajes, pérdidas y servi
cios de ajuste), exenciones totales del impuesto 
eléctrico y  máximas compensaciones de los 
cargos para financiar las renovables. Además, 
en muchos países de nuestro entorno, el servi
cio de interrumpibilidad no solo seguirá vigente 
en este año 2021 sino queya se ha confirm ado 
su ampliación hasta 2023, como en el caso de 
Italia. Desde AEGE, consideramos que en Es
paña se debería haber mantenido el servicio 
de Interrumpibilidad, tal y como se hace en los 
países competidores, hasta no tener aprobado 
el mecanismo de reserva estratégica, que aún 
está en ciernes.

Servicio de interrumpibilidad y seguridad 
de suministro El Incidente europeo del pasado 
8 de enero ha puesto en evidencia el valor para 
la seguridad de suministro eléctrico que aporta 
el servicio de interrumpibilidad, como ha mani
festado ENTSO-E tras su aplicación en Francia 
e Italia para evitar un gran apagón europeo ese 
día. Esperemos que España se dote pronto del 
mecanismo de reserva estratégica que pueda 
contribuir a garantizar la seguridad de sum i
nistro eléctrico, con un m ínim o de 2.000 MW, 
más cuando se están clausurando las centrales 
térmicas de carbón y cuando está prevista una 
Integración masiva de energías renovables no 
gestiona bles, eóllca y fotovoltalca, contemplada 
en el PNIEC 2021-2030.

La Industria electrolntenslva española necesita 
un precio eléctrico competitivo, estable y pre
decible, similar al de países como Alemania y 
Francia; además estas empresas precisan dls- 
ponerde la lógica certldum breyde la necesaria 
seguridad jurídica para seguir desarrollando su 
actividad en España y continuar ¡nvirtlendo en 
innovación y en mejora de procesos, teniendo en 
cuenta que su colaboración resulta fundam en
tal para alcanzar el reto de la descarbonlzaclón 
Industrial.

Altos costes eléctricos y escasez de ayudas
La energía eléctrica es el único factor dlferencla-

dor para las empresas que operan en mercados 
globallzadosy, aunque es cierto que los precios 
de los mercados eléctricos tienden a converger, 
en España los costes eléctricos y la escasez de 
ayudas-en contraposición con nuestros princi
pales competidores que sí las disfrutan-, pena
lizan a nuestra industria básica electrointenslva. 
En 2021 urge corregir y  potenciar la adopción 
de medidas que diseñen un esquema de sum i
nistro eléctrico competitivo, similar al de otros 
paísesy en línea con lo dispuesto por la Comisión 
Europea, porque a cambio de ello las Industrias 
Impulsarán su actividad manteniendo el em 
pleo y las Inversiones y teniendo cada vez más 
peso en el PIB Industrial como un pilar clave de 
nuestra economía.

Los datos son Indiscutibles: la comparativa de 
precios con la Unión Europea ha seguido mos
trando en el pasado año 2020 un diferencial de 
casi 25 € /M W h con respecto a Francia y  A le
mania. Pagamos más del doble que estos paí
ses, lo que supone una importante pérdida de 
competltividad para las industrias,y ello cuando 
el reto que supone el desarrollo de renovables 
del PNIEC 2021-2030 está cada vez más cerca y 
cuando más del 90% de los materiales para el 
desarrollo de los nuevos parques eóllcos deben 
suministrarse con materiales fabricados por las 
grandes Industrias básicas nacionales.

Confiamos en que, a lo largo de este recién estre
nado 2021, el Gobierno sea permeable a nuestras 
propuestas -que conoce bien y que no han visto 
la luz en esta primera etapa-, y avance posltlva- 
m entey complete el Estatuto con medldasque 
puedan mejorar realmente la situación.

Desde AEG E pedimos certidum bre y seguridad 
para empresas e Inversores. Los electrolntensl- 
vos apoyamos e Impulsamos una descarbonl
zaclón de la gran Industria, para ello estamos 
trabajando e ¡nvirtlendo desde hace años en 
eficiencia energética,y queremosjugar nuestro 
papel en la transición ecológica desde el lado de 
la transición Industrial.
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vigente en este 

año 2021 sino 
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su ampliación 
hasta 2023, 

como en el caso 
de Italia
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