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PROBLEMA 
La patronal de las empresas electrointensivas en Asturias y en otras regio-

nes, lleva varios años denunciando que los precios que paga por la electrici-
dad son más elevados que los de las empresas homólogas en varios países 
de la UE. Se suma así a las patronales del mismo sector en otros países de 
nuestro entorno como el Reino Unido que, paradójicamente, se quejan de lo 
mismo.

Siendo la electricidad un porcentaje relevante de la estructura de costes de 
producción (del 30 al 20%) de estas empresas electrointensivas, esto merma-
ría la llamada “competitividad” de estas empresas (muy importantes para la 
cadena de valor asturiana), y pondría en peligro su continuidad en la región. 
Esta es “la teoría”, o el relato de una parte importante de la sociedad civil as-
turiana.

La portavoz de estas empresas es la Asociación de Empresas con Gran Con-
sumo de Energía (AEGE), que agrupa a empresas como ArcelorMittal, Alcoa, 
Asturiana de Zinc, etc…

AEGE ha venido reclamando varias medidas de política industrial que bási-
camente consisten en que se establezcan subvenciones cruzadas entre con-
sumidores del sistema eléctrico aplicables a los costes asociados a la tarifa 
eléctrica de la gran industria. 

Estos mecanismo propuestos por la patronal son:

 » El Estatuto de la Industria Electrointensiva.

 » La ampliación de las subastas de interrumpibilidad eléctrica.

 » La ampliación de las ayudas a la compensación de costes de CO2 
derivados de la especulación en el mercado europeo de emisiones.

https://www.aege.es/
https://www.aege.es/
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CUESTIONES
¿NOS PODEMOS FIAR 
DE AEGE?

La principal fuente de información pública sobre el “elevado coste” de la 
electricidad que pagan las empresas de AEGE viene de la propia asociación. 
AEGE ha tenido mucho éxito en desplegar una gran campaña de relaciones 
públicas (otros lo llamarían propaganda) para colocar su marco comunicativo 
y su relato en la prensa, las autoridades del Principado de Asturias, todo el 
arco parlamentario excepto nosotros y un sector importante de la sociedad 
civil en el que hay que incluir a las direcciones de los grandes sindicatos de 
masas y sus federaciones de industria.

Sobre esto debemos hacer varias valoraciones:

1. El mantra patronal del “elevado coste”, hasta donde nosotros sabe-
mos, no ha sido verificado de forma independiente, ni siquiera por 
los sindicatos. La información es muy difícil de verificar, puesto que 
no en todos los países se computan los costes de la misma forma. El 
dato que soporta esta consigna patronal viene de las notas de prensa 
y de una suerte de barómetro que publica AEGE, Como se puede 
comprobar en su página no explica ni la metodología, ni ofrece acce-
so a los datos en bruto.

2. Los datos en bruto provienen principalmente de los “markets” eléc-
tricos europeos (EPEXSPOT, EEX, OMIE, OMIP…) que son las platafor-
mas donde se comercia con los grandes paquetes de suministro. Es-
tos datos no son transparentes, para contrastarlos y valorarlos en su 
justa medida es preciso tener en cuenta las diferencias de sistema de 
cómputo en los diferentes países, valorar impuestos directos, o indi-
rectos, y otros factores que requieren una investigación nada sencilla.

3. AEGE añade además datos de “elaboración propia” de los que se 
desconoce el procedimiento de tratamiento estadístico.

4. Existe un informe del CES publicado recientemente (cap. 3, apartado 
7) que permite, al menos matizar las afirmaciones de AEGE. Según 
este informe:

 » Es cierto que en la estructura de costes de la industria española (y 
la electrointensiva asturiana), la factura energética (gas y electrici-
dad) representa un porcentaje mayor que, por ejemplo en Alema-

https://www.aege.es/barometro-energetico-espana/
https://www.aege.es/barometro-energetico-espana/
http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0419.pdf
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nia o Francia.

 » Pero también es cierto que estamos hablando de una diferencia 
en promedio de unas décimas. 2,3% en España vs. 1,9% en Alema-
nia o 1,5% en Francia y 0,6% en Italia. Ver gráfico 30 del informe.

 » En la estructura de costes de la metalurgia o de la química, el peso 
de la energía en el Valor Añadido Bruto es muy importante, (32% 
y 20,3% respectivamente), habría que contrastar ese dato con el 
Alemán o el Italiano, y además obtener los datos para las elec-
trointensivas en concreto. Añadimos para la reflexión que en la 
estructura de costes influye enormemente la eficiencia y moderni-
zación de las instalaciones industriales, algo que la patronal de las 
electrointensivas tiene abandonado desde hace mucho tiempo y 
que no podemos perder de vista.

 » En términos absolutos, según el informe, el gasto en energía pro-
medio de la industria Alemana, o del Reino Unido es superior. La 
alemana, con mucha diferencia, paga una factura promedio de 
169.733€/empresa, vs. la española que paga 62.065€/empresa. 

 » En 2018 el coste por kwh en los mercados mayoristas ha sido de 
57,3€/kwh en España, 50,2€/kwh en Francia, y 44,5€/kWh en Ale-
mania. Hay un diferencial importante en el coste, pero este es el 
precio se aplica fundamentalmente al consumidor doméstico y a 
las PYMES, las grandes empresas negocian paquetes mayoristas a 
un precio inferior, tienen ventajas fiscales como que la recupera-
ción del IVA, etc... (las cantidades exactas se desconocen y no son 
datos fáciles de conseguir). El propio portavoz de AEGE ha recono-
cido en el pasado que este precio final depende de las negociacio-
nes y los paquetes que estas empresas realizan con las eléctricas 
directamente. Un directivo importante de una eléctrica española 
comentó en una ocasión que en realidad ya les estaban cobrando 
un precio mucho más bajo a través de esos paquetes que las em-
presas negocian.

 » Muy importante: el propio informe del CES señala como un pro-
blema importante el funcionamiento del mercado eléctrico espa-
ñol. Las soluciones que propone el informe son las convencionales 
de un órgano de un régimen social-liberal como el español, pero la 
indicación del problema ya nos abre una puerta discursiva.

5. Como datos oficiales contrastados tenemos las estadísticas de EU-
ROSTAT (el primer semestre de 2020 es la última estadística dispo-
nible). Estos datos contradicen claramente la consigna de AEGE de 
que se paga la tarifa más cara de la UE. Puedes consultar los datos de 
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Eurostat por cada bloque de consumo en las gráficas anexas de este 
documento.

6. En todo caso, no podemos dar por bueno el mantra de AEGE sobre 
el elevado coste eléctrico de las electrointensivas. Se está dando un 
fenómeno de poca transparencia informativa, y cherry-picking de 
datos para alimentar un relato en interés de un lobby de presión e 
intentar atraer a un sector de la clase trabajadora. Se necesitaría más 
datos y un estudio más en profundidad. Por último, en el caso de que 
se confirmara que hay una diferencia en el precio final de la energía 
en las electrointensivas, habría que verificar si realmente esto supone 
una losa insuperable en la estructura de costes.

7. El mercado eléctrico en España (y en casi toda la UE) es un mercado 
monopolista (oligopolio), un puñado de grandes empresas se lo re-
parten, fijan y pactan precios. Sin entrar en profundidad, en lo con-
creto esto significa que el precio que se paga no es el de producción 
(que sería lo entendible por el sentido común convencional) sino el 
precio de monopolio, distinto al coste de producción. El objetivo de 
esto es aumentar los beneficios de las empresas eléctricas de forma 
especulativa y artificial. Es aquí donde reside el problema de fondo, y 
no en la falta de subvenciones a las empresas electrointensivas.

8. Como medida a corto plazo es posible plantear la reforma del mer-
cado eléctrico en España, la supresión de los beneficios caídos del 
cielo de las eléctricas, o la salida de la subasta eléctrica de aquellas 
tecnologías cuyo precio no depende del mercado, como es el caso 
de las hidroeléctricas. También las nucleares, aunque en el caso de 
estas es previsible que cierren en un corto plazo. El coste de estas 
tecnologías está prácticamente marcado por la inversión inicial, que 
se produjo antes de la liberalización del sector y contó en su momen-
to con grandes incentivos públicos. El paso de estas centrales amor-
tizadas al libre mercado, supuso que empezasen a aportar grandes 
beneficios a las empresas que las gestionan. No existe justificación 
económica para que formen parte de la misma subasta que el gas o 
las renovables.

9. No nos cerramos a la posibilidad de contemplar ayudas a las empre-
sas electrointensivas, pero estas deben tener contrapartidas sólidas y 
contrastables para la sociedad asturiana y para los trabajadores y tra-
bajadoras. Se deben exigir medidas de mantenimiento total del em-
pleo, inversiones productivas y garantías contra las deslocalizaciones 
y desinversiones, así como la ampliación de los derechos laborales y 
sociales y el respeto escrupuloso a las libertades sindicales en esas 
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empresas. Nada de esto está sobre la mesa en las propuestas que 
nos plantean los partidos del consenso neoliberal asturiano.

10. Nuestra solución estratégica (no en el corto plazo) es la intervención 
en el mercado eléctrico en dos sentidos, dependiendo de la profun-
didad de la reforma que consideremos posible plantear.

 » El establecimiento de precios máximos regulados por el Estado.

 » La intervención directa del Estado en las eléctricas vía SEPI, nacio-
nalizaciones, etc…

 » El problema de estas dos opciones es que pueden tener un encaje 
legal complejo y confuso dentro del marco europeo de liberali-
zación del sector eléctrico y que son políticas a nivel de Estado 
miembro de la UE, que por lo tanto tienen competencia estatal. 
Para poder impulsar estas políticas se necesita más presión social 
de la disponible en este momento.

11.  Defendemos que la industria asturiana debe ser considerada como 
estratégica por varios motivos: industria pública que fue malvendi-
da y privatizada, son sectores económicos estratégicos y Asturies es 
un territorio periférico que necesita apoyo público para mantener 
la industria en igualdad de condiciones que los centros económicos 
neurálgicos. Pero defendemos con la misma firmeza que las ayudas 
y el apoyo público debe estar vinculada a mecanismos de condi-
cionalidad: compromiso de mantenimiento pleno del empleo, inver-
siones estratégicas en la planta que aseguren la actividad productiva 
o participación pública en los consejos de administración para frenar 
desinversiones, despidos o deslocalizaciones.
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ANEXO I:
Alegaciones presentadas al documento de la alianza por la industria en 

relación al estatuto de la industria electrointensiva:

1. Impulsar una reforma del sector eléctrico que erradique el oligo-
polio eléctrico y que permita la bajada generalizada de precios de 
la electricidad a la gran industria electrointensiva; pero también al 
resto de particulares y pequeños consumidores, sector que sufre 
los precios relativos más altos. Esta reforma puede incluir el esta-
blecimiento de precios máximos regulados por el Estado o la par-
ticipación pública total o parcial en el sector eléctrico, siguiendo el 
ejemplo de un amplio número de países de la OCDE.

Justificación: La existencia de un oligopolio en el mercado eléctrico provoca 
un incremento de los precios para el conjunto de la sociedad, lo que supone 
una barrera económica para el buen funcionamiento de nuestra economía y 
una fuente de desigualdad con otros países de la Unión Europea. El precio 
actual que se paga un de monopolio, superior al coste de producción, lo que 
aumenta los beneficios de las empresas eléctricas de forma especulativa y ar-
tificial. Es un error insuflar dinero a fondo perdido sin exigir contraprestacio-
nes por las ayudas en forma de permanencia de actividad y mantenimiento 
del empleo. ¿No sería más adecuado abaratar los costes del sistema eléctrico 
en su conjunto? ¿O buscar mecanismos que no impliquen la subida de la luz 
del resto de particulares y empresas? Medidas como la salida de la subasta 
de la energía hidráulica podría ayudar a un abaratamiento del precio de la luz.

2. Al objeto de poder monitorizar el precio de la luz sobre la indus-
tria asturiana y los cambios legislativos en materia industrial que 
tengan lugar en los países de la Unión Europea, el gobierno impul-
sará un Observatorio del precio de la luz y de legislación industrial 
europea, que realice un informe anual de análisis comparado de 
precios de la luz en la UE y de los cambios legislativos que se pro-
duzcan. Este Observatorio, que podrá formarse a partir de un con-
venio con diversas universidades, analizará también los efectos 
que pueda producir sobre la economía asturiana la implantación 
de políticas arancelarias en la Unión Europea, además de sus im-
plicaciones y mecanismos de ayuda sobre los trabajadores de los 
países del Sur Global. Su informe se presentará y debatirá anual-
mente en una sesión específica de las Comisiones de Industria del 
Congreso y de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Eco-
nómica del parlamento asturiano. 
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Justificación: Una limitación considerable es la falta de información accesi-
ble proveniente de fuentes oficiales tanto en la monitorización constante del 
precio de la electricidad para nuestra gran industria como en la análisis com-
parado de la legislación en materia industrial en otros territorios. Si bien desde 
la propia industria electrointensiva se ha señalado el perjuicio económico de 
un alto coste de la electricidad en España, los datos de Eurostat del primer 
semestre de 2020, relativos al precio de la electricidad en las distintas bandas 
de consumo, muestran una mejor posición relativa en los últimos años para 
los grandes consumidores. En cualquier caso, parece evidente que no existe 
transparencia sobre los datos actuales, lo que dificulta la toma de decisiones 
políticas. Aumentar esta información, para que sea fiable y transparente, nos 
permitirá conocer de manera periódica qué cambios legislativos se están im-
plementando en Europa y detectar variaciones en el precio de la electricidad 
que puedan ser lesivas para nuestra industria. la carencia de información trans-
parente es un déficit en este tema, la afirmación de los elevados precios com-
parativos con Europa solo se sostiene en la información que da AEGE, el lobby 
de las electrointensivas. Los datos oficiales de Eurostat no permiten sostener 
tal afirmación. Según estos, en España los precios son bajos comparativamente 
para los grandes consumidores industriales y altos para PYMEs y particulares. 
Es necesaria una investigación oficial más rigurosa sobre esta cuestión antes de 
precipitarnos a seguir las consignas lobbies de presión como AEGE.

3. Impulsar desde el gobierno un fondo de rescate industrial que per-
mita capitalizar y realizar inversiones en la industria asturiana, con 
especial énfasis en la electrointensiva. Se realizarán las gestiones 
necesarias, incluyendo la participación pública, que evite el cierre 
o deslocalización de empresas como Alcoa. A nivel asturiano, se 
plantea la reforma del IDEPA para que pueda capitalizar ese fondo 
de rescate y realizar participación pública en el sector industrial 
asturiano, como hace actualmente la SEPI.

Justificación: El Estado debe reconocer el carácter estratégico de la indus-
tria asturiana y debe realizar inversiones para proteger la industria y el em-
pleo en Asturies, evitando que la actividad económica se mantenga sólo en 
Madrid, Barcelona y Euskadi. 

4. Cualquier subvención, ayuda o inversión realizada a la industria 
electrointensiva estará vinculada a alguno de estos dos mecanis-
mos: a) Participación pública en esa empresa, por medio de la com-
pra de acciones y la presencia en el consejo de administración; b) 
Compromiso de permanencia tras la recepción de las ayudas por 
un tiempo no inferior a 10 años con un mantenimiento completo 
del empleo y de la actividad.
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Justificación: Aunque es positivo que el Estatuto imponga obligaciones y 

compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i 

y sustitución de fuentes contaminantes para optar a los mecanismos desti-

nados a la reducción de los costes energéticos, se considera insuficiente en 

el requerimiento de únicamente 3 años de mantenimiento del empleo -per-

mitiendo incluso dentro de ese período un número de despidos que puede 

alcanzar al 85% del plantilla- y de la actividad productiva a las empresas que 

reciban las ayudas, lo que, en la práctica, puede favorecer deslocalizaciones 

y despidos masivos antes o posteriormente a ese plazo. Hay que frenar las 

deslocalizaciones con ayudas vinculadas a la permanencia de la actividad y 

del empleo, con una reforma del sector eléctrico que abarate los precios de 

la electricidad y con la participación pública dentro del accionariado de las 

empresas. El Estado debe aportar fondos a cambio de participar en el capital 

de las empresas y, por tanto, tener peso para frenar en su momento decisio-

nes sobre despidos y deslocalizaciones.

5. Impulso de una iniciativa institucional europea por medio de gru-
pos de países y regiones europeas que haga lobby en la Unión Eu-
ropea para impulsar legislación comunitaria anti-dumping social: 
armonización de los costes laborales al alza, impulso del sindica-
lismo transnacional, salario mínimo europeo, convenios colectivos 
europeos, reducción de la jornada laboral en la UE, medidas an-
ti-discriminación, regulación transeuropea de la subcontratación 
y las economías de plataforma (gig economy), así como la flexibi-
lización de las limitaciones europeas en materia de intervención 
estatal en la economía. 

Justificación: La carrera por ver quién subvenciona más a las multinaciona-

les es una carrera complicada: ¿Cuando dentro de 6 meses otro país euro-

peo aumente las subvenciones que hacemos? ¿volver a poner más dinero? 

¿empezamos a cerrar hospitales y escuelas? (la propuesta pide desvincular 

las ayudas de la disponibilidad presupuestaria; es decir, que haya un techo 

de gasto para educación o sanidad pero no para las ayudas a multinaciona-

les). Multinacionales asentadas en varios países europeos como Arcelor pue-

den estar haciendo la misma exigencia de ayudas económicas a diferentes 

gobiernos europeos. La lógica de la competitividad es suicida para la gente 

trabajadora. Pero el principal problema es que es una medida ineficaz para 

frenar las deslocalizaciones. 1.000 millones de euros en subvenciones no fre-

naron la deslocalización de Alcoa, es más, supusieron un incentivo para no 

acometer inversiones en Asturia
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6. Eliminar las menciones a la recuperación de mecanismos similares 
a la subasta de interrumpibilidad, que era una ayuda a fondo per-
dido encubierta, u otras ayudas sin condicionalidad financiadas 
por particulares y pequeñas y medianas empresas.

Justificación: La interrumpibilidad es (fue) una estafa, no se puede sustituir. 
No era una ayuda (están prohibidas) era un pago por un servicio que prácti-
camente nunca se llevó a cabo. Las propuestas que se están planteando ac-
tualmente en materia de ayudas a la industria electrointensiva suponen que 
el resto de consumidores y PYMES asturianas y españolas pague la factura de 
la luz de la gran industria asturiana. Cada uno de nosotros y nosotras (y las 
empresas asturianas) pagarán más a cambio de dar dinero a fondo perdido 
a unas pocas multinacionales que cada año ganan suculentos beneficios y 
exprimen a sus plantillas y a sus subcontratas. Esto es debido a que tal como 
indica la CNMC, y según el artículo 13 de la Ley 24/2013, las actuaciones de 
las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de sostenibilidad 
económica y financiera del sistema eléctrico. Entendiendo por sostenibilidad 
económica y financiera, la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes 
previstos. En este sentido, en el citado artículo se establece que los costes del 
sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema, debiendo ser 
estos últimos suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema 
eléctrico. Por último, se establece que toda medida que suponga un incre-
mento de costes o una reducción de ingresos, deberá incorporar una reduc-
ción equivalente de otras partidas de coste o incremento de otros ingresos. 
Es decir, lo que no pague la gran industria lo pagaremos el resto.
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ANEXO II
PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES INDUSTRIALES 

(Fuente: Eurostat, primer semestre de 2020 -últimos datos publicados)

(Este tramo de consumo es en el que se encuentra la 

industria electrointensiva asturiana)
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PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES DOMÉSTICOS



asturies.podemos.info
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