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Madrid, 12 de abril de 2022.- 

COMUNICADO CONJUNTO DE ACE, AEGE Y GRANCEESS, 
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD 
PRESENTES EN EL COMITÉ DE AGENTES DEL MERCADO 

ELÉCTRICO. 
 

Representan el 25% del consumo eléctrico nacional, más de 20.000 empresas, más de 660.000 
empleos directos, en sectores relevantes de la economía nacional. 

 
ACE (Asociación de Consumidores de Electricidad), AEGE (Asociación de Empresas de Gran Consumo de 
Energía) y GRANCEESS (Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios), 
que representan unas 20.000 empresas grandes, pequeñas y medianas con elevado consumo de 
energía —25% del consumo eléctrico nacional—, y más de 660.000 empleos directos, valoran 
positivamente las medidas aprobadas por el Gobierno el 29 de marzo y animan en su profundización y 
puesta en funcionamiento con la mayor premura posible, dada la situación de crisis energética sin 
precedentes, agravada por la invasión de Ucrania.   

Comprometidas con la transición energética, las empresas confían en que las medidas aprobadas del 
RDL 6/2022 reduzcan los precios. Los sobrecostes eléctricos comprometen su viabilidad y merman su 
capacidad de seguir invirtiendo en descarbonización y eficiencia energética.  

Para ACE, AEGE y GRANCEESS: 

• Son necesarias medidas contundentes y eficaces para reformar, temporal y excepcionalmente, 
el mercado marginalista eléctrico desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la 
fijación del precio. 

• La propuesta del Gobierno a la Comisión Europea para topar el precio del gas en la producción 
de electricidad permitirá reducir notablemente el actual precio de la electricidad, a valores del 
entorno de los 100€/MWh.  

• Es vital aprobar las subastas de energía de tecnologías inframarginales (nuclear, hidroeléctrica y 
renovables), pendientes desde 2021. Y debe ofrecerse ya la energía del RECORE a las empresas 
con gran consumo de electricidad.  

• Resulta positiva la reducción de cargos del sistema eléctrico tras la revisión de los parámetros 
retributivos del RECORE y la compensación máxima del CO2 indirecto de 2021. 

• Se propone prolongar hasta final de año la reducción del impuesto eléctrico y la eliminación 
definitiva del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE).  

• Las medidas ayudarán a potenciar el autoconsumo, liberando capacidad en los nudos de la red 
de transporte y agilizarán los trámites de aprobación de proyectos de energías renovables 
necesarios para potenciar los PPAs. 

• Debe incrementarse la competencia del mercado eléctrico, disminuyendo el poder de mercado 
que representan las principales empresas eléctricas. 

• Para potenciar la contratación de electricidad a medio y largo plazo, se requiere que los 
mercados de futuros tengan liquidez, como manifestó la CNMC en un informe de 2021. 

 

VER DATOS ASOCIACIONES (PÁGINA 2) 
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ACE, AEGE, GRANCEESS, DATOS Y SECTORES 

ACE (Asociación de Consumidores de Electricidad) representa a más de 20.000 empresas 
consumidoras de energía eléctrica que desarrollan una actividad empresarial, con un consumo 
agregado de más de 28.000 GWh. Miembros del Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC, 
vocales del Comité de Agentes de Mercado de OMIE y miembros del Comité Técnico de Operación 
del Sistema de REE.  

• Distribución de Alimentación. 
• Servicios, restauración, hoteles, retail. 
• Industria del plástico. 
• Industria agroalimentaria. 

 

AEGE integra 26 principales compañías industriales de materiales básicos -sectores como metalurgia, 
química, siderurgia y 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 74 plantas productivas en las que se consume el 10% 
de la demanda eléctrica peninsular.  

• Siderurgia 
• Metalurgia no férrica 
• Química 
• Gases industriales 

 

GRANCEESS (Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios) está 
compuesta por un conjunto de compañías y entidades del sector servicios que superan el 4% de la 
demanda eléctrica peninsular. Las compañías asociadas a GRANCEESS suponen un importante 
impacto a nivel económico y social a nivel nacional, alcanzando una cifra de facturación cercana a los 
100.000 millones de euros y dando empleo a más de 250.000 trabajadores. 

• Transporte por Ferrocarril 
• Telecomunicaciones  
• Aeroportuario 
• Gran Distribución  
• Sector Público 
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