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RESUMEN DE MEDIDAS 

 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA: Apoyar el desarrollo de nuevos programas en el sector 

industrial, que permitan acelerar la mejora competitiva en relación a los consumos y 
los costes energéticos asociados en el sector, y muy especialmente en relación con 
el consumo eléctrico. 

 PRECIOS: Establecer precios eléctricos más competitivos para la industria 
(incrementar la competitividad del mercado mayorista de electricidad, asignar como 
costes de acceso sólo los costes asociados a la función de transporte y distribución 
de electricidad). 

 EXENCIONES: Implantar un sistema de reducción de gravámenes energéticos para 
la industria de los costes de acceso según sector estratégico y nivel de consumo (por 
ejemplo, con exenciones variables de pagos de primas), según nivel de exposición a 
la competencia y consumo energético, para evitar la pérdida de mercados exteriores 
por los altos costes energéticos frente a países competidores. 

 INTERRUMPIBILIDAD: Reestructurar el procedimiento actual (servicio abierto a 
todos los consumidores industriales, incluir la figura del agregador) 

 COGENERACIÓN: Desarrollar un plan para la renovación de la potencia de 
cogeneración en los próximos años. 

 ACCESO A REDES: Mejorar el sistema de acceso por parte de las empresas, 
estableciendo como derecho de las empresas la modificación del punto de conexión 
y/o de la tensión de acceso. 

 COMPENSACIÓN COSTES CO2: No se han ejecutado las partidas presupuestarias 
habilitadas para ello entre los consumidores industriales. 

 EXTRACOSTES: Trasladar los extracostes sociales, no peninsulares, etc. de las 
tarifas de acceso a presupuestos generales del Estado. 
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MEDIDAS PARA UNOS COSTES ELÉCTRICOS INDUSTRALES COMPETITIVOS 

 

1. Impulso a los programas de eficiencia energética en la industria 

Medidas propuestas 

• Desarrollo de programas de gestión de la demanda, como objetivo de política y 
sostenibilidad energética en el sector industrial, para contribuir a la reducción de sus 
impactos ambientales, reduciendo el consumo de energía y fomentando la utilización de 
energías más sostenibles. 

• Potenciar las deducciones fiscales a la inversión en equipos y tecnologías energéticas 
avanzadas, sistemas de cogeneración de muy alta eficiencia y energías renovables. 
Dirigidas hacia la incentivación de las tecnologías disponibles en el mercado, con 
dificultades para su implantación por su limitado nivel de rentabilidad o por su bajo nivel 
de penetración comercial. 

• Programas de Ayuda a la inversión en eficiencia y renovables, como instrumento de 
política energética y promoción de inversiones. 

Justificación 
La gestión energética en las empresas tiene como objeto incrementar el rendimiento 
energético de las mismas y ayuda a una organización a desarrollar un sistema para la 
mejora continua en el desempeño energético. La gestión energética puede derivar en la 
certificación en eficiencia energética, en la realización de auditorías o en estudios de 
viabilidad de nuevas instalaciones que son la base para la optimización de los procesos en 
los aspectos relacionados con el consumo de energía y para la toma de decisiones de 
inversión en medidas de eficiencia.  
 
Las deducciones fiscales a la inversión de equipos y tecnologías energéticas tienen como 
finalidad, el hacer uso del sistema fiscal como medio para incentivar cambios de 
comportamiento, así como potenciar las tecnologías energéticas que se consideran 
positivas, pero presentan dificultades en su implementación, principalmente por su 
rentabilidad. 
 
Los programas de ayudas facilitan la toma de decisiones en lo que se refiere a estrategia de 
inversión del sector industrial. 
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2. Precios eléctricos industriales competitivos 

Medidas propuestas 

• Establecer una estrategia que favorezca una política industrial competitiva en costes 
energéticos, equiparable al de otros países europeos 

• Diseñar e implementar nuevas estrategias para incrementar la competitividad de los 
costes eléctricos en los sectores industriales para situarlo a niveles de competitividad de 
precios de los competidores industriales europeos. 

o Incrementar la competitividad del mercado mayorista de electricidad, ya que 
existe un desfase importante en precios con los principales países europeos. 

o Asignar como costes de acceso sólo los costes asociados a la función de 
transporte y distribución de electricidad. 

o Revisar y mejorar el sistema de tarifas de acceso al suministro eléctrico 
industrial de alta tensión.  

 
• Impulsar una mayor transparencia de los costes pagados por los consumidores 

industriales.  

 

Justificación 
El coste de la energía eléctrica se basa en la suma de dos conceptos: coste energía y 
costes de acceso a la red. El coste de la energía tiene su referencia en el coste spot del 
mercado mayorista (pool) en donde el precio varía cada hora en base a un sistema marginal 
de casación de oferta-demanda. En España en 2017 fue de 52,2 €/MWh de media anual. Si 
se compara con otros mercados mayoristas europeos, el precio de la electricidad fue en 
éstos menor (p.e., en Alemania en 2017 de 34,2 €/MWh). Es decir, el precio del mercado 
spot de electricidad en España durante 2017 fue un 53% superior al de Alemania. 
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Gráfico 1. Comparación de los precios anuales eléctricos del mercado mayorista en 
países europeos 
 

 
 

 
 PRECIO 2017     

 ENERGIA ELECTRICA Media Mensual 
MENSUAL España Francia Alemania 

     
Enero 71,49 78,00 52,37 
Febrero 51,74 51,16 39,70 
Marzo 43,18 35,41 31,70 
Abril 43,69 34,77 28,87 
Mayo 47,11 34,23 30,46 
Junio 50,22 32,71 30,00 
Julio 48,63 34,64 33,01 
Agosto 47,46 32,01 30,85 
Septiembre 49,15 36,96 34,35 
Octubre 56,79 49,69 28,36 
Noviembre 59,19 63,43 40,37 
Diciembre 57,94 56,77 30,77 

PROMEDIO 52,22 44,98 34,23 
 
Fuente: EVE, Datener 
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Gráfico 2. Comparación gráfica de los precios eléctricos base trimestrales del 
mercado mayorista en países europeos (segundo trimestre de 2018) 

 
Fuente: EC. Quarterly Report on European Electricity Markets 
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Por otra parte, los costes de acceso a las redes eléctricas (ATRs) están regulados y son la 
suma de varios conceptos que van más allá del propio coste de las redes, en donde 
destacan: redes de transporte y distribución (7.220 M€), primas renovables y cogeneración 
(7.150 M€), pago de anualidades del déficit (2.830 M€), compensación sistemas insulares y 
extra-peninsulares (780 M€), de los de alrededor de 18.150 M€ de costes regulados 
previstos en la memoria económica presentada por el Ministerio para la determinación de 
los ATRs 2018. Como se observa al sistema de costes regulados se cobran conceptos más 
allá de las redes, y en una cuantía muy relevante. 

 

Del análisis comparativo realizado de los precios eléctricos europeos finales semestrales 
para industrias grandes consumidoras de energía eléctrica que publica regularmente 
Eurostat y cuyo consumo anual está comprendido entre los 70.000 MWh-150.000 MWh, se 
concluye que de media las empresas españolas pagan el kWh eléctrico muy caro, un 19% 
por encima de la media europea. Y si se compara específicamente con países competidores 
industrialmente como Francia y Alemania, la industria en España paga un 35% y un 51% 
más, respectivamente. 
 
Gráfico 3. Comparación de los precios eléctricos industriales de países europeos 
Consumidores industriales: 70.000-150.000 MWh/año 
Índice base 100 = Alemania 

 
Fuente: Eurostat. Datos para el primer semestre de 2018 (actualización: 23-10-2018) 
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3. Exenciones fiscales sectoriales temporales 

Medidas propuestas 

• Establecer un sistema de reducción de gravámenes energéticos de los costes de 
acceso según sector y nivel de consumo (por ejemplo, con exenciones variables de 
pagos de primas), según nivel de exposición del sector a la competencia y consumo 
energético, para evitar la pérdida de mercados exteriores por los altos costes 
energéticos frente a países competidores. 

Justificación 
Los sectores estratégicos intensivos pasan por un momento de gran preocupación por su 
futuro en relación con la factura energética. El incremento de los costes energéticos supone 
además una pérdida de competitividad a nivel internacional. Por ello, se considera necesario 
introducir medidas temporales para reducir la pérdida de competitividad por el concepto de 
costes energéticos. Existe la referencia el caso alemán, donde transitoriamente se 
establecieron una serie de políticas energéticas concretadas en exenciones fiscales y 
reducciones significativas de gravamen para los grandes consumidores industriales, como 
consecuencia de la fuerte preocupación que el impacto que los altos precios de la energía 
podrían tener sobre la competitividad internacional de las industrias alemanas. Las 
reducciones y exenciones fiscales varían en función del mix energético y del subsector 
específico industrial, y pueden alcanzar una la reducción del 96% para la electricidad.  

 
Gráfico 4. Política Energética Alemana. Las reducciones y exenciones fiscales varían 
en función del mix energético, subsector industrial y nivel de consumo.  

 
Fuente: CPI. Climate Policy Initiative 
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Alemania. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre la electricidad - Strom und 
Verbrauchssteuern 
La parte fiscal de la factura eléctrica de un consumidor alemán se compone de varios 
elementos fundamentales. 

El primero es la contribución al desarrollo de energías renovables (tasa EEG o EEG 
Umlage). A continuación se encuentran la contribución al apoyo de la cogeneración (tasa 
KWK), la contribución a la conexión de los parques marinos u offshore y el canon de 
concesión que es equivalente a las tasas locales en Francia. Asimismo, se encuentra la 
contribución para aligerar el peaje de transporte (StromNEV‐Umlage) que consiste en una 
compensación por las diferentes reducciones del peaje de acceso a los consumidores 
industriales. En Alemania existe además, desde 1999, un impuesto sobre la electricidad. 
Finalmente se encuentra el IVA, que se aplica uniformemente con una tasa del 19% a la 
electricidad (European Commission 2017). En 2017, este impuesto tenía dos niveles 
diferentes, el reducido del 7% y el normal del 19%. 

 

 
Gráfico 5. Precios de la elctricidad para diferentes tipos de clientes en Alemania 
 
 

 
 
Fuente: ORKESTRA. Precios de la energía y competitividad industrial. Casos de Alemania y Francia. 2018 
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4. Reestructuración del sistema actual de interrumpibilidad 

Medidas propuestas 

• Mejorar el servicio de interrumpibilidad actual, hasta que no se habilite un 
mecanismo de mercado que permita a las empresas disponer de precios eléctricos 
competitivos. Entre las actuaciones estarían: 

o Establecer productos a más largo plazo (2-3 años), lo cual permitiría a las 
empresas tener mayor estabilidad y por tanto margen de maniobra en toma de 
decisiones de inversión (ampliaciones, nuevas líneas productivas, …) 

o Introducir la posibilidad de ofertar en bloques inferiores a 5 MW (p.e., 1 MW), ya 
que hay empresas que con los escalones de potencia de 5 MW, quedan limitadas en 
sus posibilidades de ofertar el servicio de interrumpibilidad. 

o Incluir la figura del agregador para posibilitar una mayor participación de las 
empresas actualmente calificadas, así como un mayor abanico de empresas 
participantes. 

 

Justificación 
Ante una necesidad de mayor demanda de electricidad o gas, ésta se puede cubrir 
incrementando la producción o si se mantiene la producción, reduciendo consumo de 
empresas o establecimientos industriales. Este segundo caso, es el concepto de 
interrumpibilidad. Por lo tanto la interrumpibilidad es un mecanismo de flexibilidad de 
actuación ante situaciones de emergencia energética de limitaciones en el suministro de 
cara a garantizar de forma rápida y eficiente la operación del sistema, mediante la reducción 
del consumo energético a las empresas. 

Una de las actuaciones para reducir los costes del sistema eléctrico debido al notable 
incremento déficit tarifario y para introducir mayor eficiencia económica en el sistema ha 
sido rebajar el coste anual del servicio de interrumpibilidad. Por ello, en octubre de 2013 se 
aprobó la Orden IET/2013/2013 por la que se regula el mecanismo competitivo de 
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que díó inicio al 
sistema, que a lo largo de estos años ha ido adaptándose para hacerse más competitivo 
(introduciendo el sistema de subastas, por ejemplo) 

En general, las empresas valoran la interrumpibilidad como un sistema poco adecuado, con 
mala imagen, que tiene poco sentido para proporcionar costes competitivos a la industria, y 
que muestra una limitada visión de política industrial. La industria quiere tener costes 
energéticos competitivos al mismo nivel que las empresas europeas. Las empresas han 
manifestado su gran descontento por el nuevo sistema introducido: visión de corto plazo, 
con limitaciones de potencia, y con discriminación a favor de las muy grandes empresas.  

 
 

  



 

 

 10 

5. Apoyo a la cogeneración industrial 

Medidas propuestas 

• Un Plan Renove, que desarrolle la D.A. Vigésima de la Ley 24/2013, para renovación de 
potencia de cogeneración en los próximos años.  

• La Revisión de parámetros retributivos, contemplando en los estándares de 
instalaciones tipo, los descuentos típicos en la venta de calor a las industrias, el ahorro 
de energía primaria y valores de referencia estipulados a nivel europeo, las 
actualizaciones de las retribuciones a la operación por costes del mercado de CO2, así 
como la realización de los overhaul acometidos en la vida útil. 

• El reconocimiento de las ventajas que aporta la cogeneración y la evolución de los 
peajes para considerar en su estructura a la generación distribuida. 

 

Justificación 
La cogeneración de alta eficiencia es una tecnología imprescindible para un desarrollo 
energético sostenible. Esta apuesta no puede ser algo coyuntural, sino que las sucesivas 
políticas y estrategias energéticas tienen que brindarle un decidido apoyo. Para solventar la 
coyuntura normativa desfavorable de los últimos años, es necesario volver a incidir en esta 
tecnología con actuaciones concretas que busquen un objetivo de 
incremento/mantenimiento de la potencia instalada, programas renove, parámetros acordes 
con las diferentes evoluciones de costes asociados, y programas de ayuda a la inversión 
destinados a apoyar las correspondientes mejoras en equipamientos de instalaciones de 
cogeneración, nuevos estudios e incorporación de nueva potencia. 
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6. Mejora del acceso a redes por parte de las empresas 

Medidas propuestas 

• Derecho de las empresas a la modificación de punto de conexión y/o tensión de 
acceso. 

En las posibles mejoras de la ley del sector eléctrico, se debería establecer que toda 
empresa suministrada en alta tensión tendrá derecho a solicitar modificación de cambio 
del punto y tensión de suministro basado en razones técnicas, de capacidad, de calidad 
del suministro o económicas. 

• No condicionar el acceso a la red de transporte a la aprobación de la planificación 
estatal de infraestructuras de redes eléctricas. 

El plan estatal de infraestructuras de redes eléctricas aplica a las redes y subestaciones 
del sistema de transporte. No tiene sentido que las limitadas inversiones asociadas a los 
accesos a la red de transporte, que en la mayoría de los casos son sufragadas por las 
empresas y cedidas a los activos del operador de transporte, estén condicionadas por el 
mencionado Plan. 

 

Justificación 
Existen en la actualidad dificultades para que una empresa sea rápidamente autorizada 
para modificar de acuerdo con sus necesidades estratégicas los puntos y niveles de tensión 
a los que quiere ser suministrada. A esto hay que añadir que a pesar de la diligencia por 
parte de los distribuidores/transportista de la red eléctrica en los procesos de solicitud y 
tramitación de cambio de punto de suministro, en muchos casos las decisiones estratégicas 
de las empresas para la realización de nuevas inversiones requieren de respuestas rápidas 
en el proceso. En algunos casos, la dilación de los desacuerdos de las soluciones de 
modificación de las condiciones de acceso supone una desventaja competitiva para las 
empresas, que puede conllevar a reducción de la actividad, dudas sobre decisiones de 
inversión, y en otros casos deslocalizaciones. La limitación de esta posibilidad o las 
dificultades de los plazos de tramitación pueden hacer que las empresas desistan en sus 
planes estratégicos de expansión, mejora de su competitividad o implantación de nuevas 
fábricas.  

Por otra parte, los accesos de las conexiones de las empresas a la red de transporte están 
teniendo enormes dificultades de llevarse adelante, estando actualmente paralizadas. Esto 
es debido fundamentalmente a que el operador del sistema condiciona su respuesta a las 
inversiones de ampliación que siendo necesarias en la subestación correspondiente, deben 
aprobarse previamente en planificación de red.  
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7. Compensación de los costes indirectos del CO2 

Medidas propuestas 

• Compensación de los costes indirectos de derechos de emisión de CO2. 

Las partidas presupuestarias destinadas a compensar a los consumidores intensivos 
correspondientes a algunos años no se han ejecutado, y por lo tanto las empresas no 
han recibido las cantidades presupuestadas. 

Justificación 
Desde 2013, las instalaciones de producción de electricidad no reciben asignación gratuita 
de derechos de emisiones de CO2, pero éstas repercuten este coste en el precio de la 
electricidad. Esto plantea una desventaja competitiva para la industria intensiva en 
electricidad que compite globalmente con industrias de otros países que no soportan ese 
coste. 

Para limitar este impacto negativo, la UE permite siguiendo ciertas directrices que los 
Estados compensen a sus industrias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El 
Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, creó un mecanismo de compensación de 
costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, para empresas de 
determinados sectores y subsectores industriales por considerar que estaban expuestos a 
un riesgo significativo de «fuga de carbono». El Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, que 
modifica el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, prorrogó su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2020. Las subvenciones que se concedan a consecuencia de las 
solicitudes se imputarán a la aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año correspondiente. 

En España, el Ministerio de Economía ha informado en 2018 a la Comisión Europea que 
prevé otorgar 354 millones de euros en ayudas 2017-2020 por el coste del CO2, a razón de 
90 millones por ejercicio. Como se puede apreciar en la tabla, varios son los países 
europeos que han implantado este sistema de ayudas. 

 
Tabla 1. Ayudas propuestas a la UE para compensar el CO2 (millones de euros) 
 

 
 

Fuente: ORKESTRA. Precios de la energía y competitividad industrial. Casos de Alemania y Francia. 2018 
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8. Otras medidas para reducir los costes regulados 

Medidas propuestas 

• Trasladar los extracostes sociales y no peninsulares a presupuestos generales del 
Estado 

 

Justificación 
Deberían eliminarse de la tarifa de acceso aquellos conceptos de coste asociados a 
políticas de índole social. 

Existen también costes territoriales, como los extracostes eléctricos no peninsulares, una 
singularidad reconocida que se debe afrontar para evitar diferencias por razón de las 
diferentes condiciones y oportunidades territoriales. Suponen además una carga muy 
importante para el sistema de tarifas de acceso de alrededor de 780 M€ anuales. Por la 
fuerte distorsión de costes que introducen en el sistema, y de forma similar a la que otros 
costes adicionales no peninsulares son considerados, creemos que el Estado debería 
asumir dichos costes en los PGE. Además de evitar la distorsión en tarifas, se fomentaría la 
tendencia a la mejora de la eficiencia económica de estos costes en el sistema. 
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