ALTERNATIVAS
REGULATORIAS PARA
REDUCIR LOS COSTES
ELÉCTRICOS A
LA INDUSTRIA
ÚNETE A LA PROPUESTA QUE SE HA
PRESENTADO AL GOBIERNO VASCO
Desde Grupo ASE, como agregador energético y consultor especializado
en el ámbito industrial, hemos elaborado el informe ‘Alternativas regulatorias para la reducción de los costes eléctricos a la industria’, a petición de Grupo WEC. Este documento contiene una serie de medidas
asumibles, a la vez que coherentes con los compromisos en materia de
energía, clima e industria. Nuestro propósito es lograr el máximo respaldo posible de la industria a este documento que, ya ha sido entregado
por Grupo WEC al Gobierno Vasco.

COMPROMISO DEL GOBIERNO VASCO CON LA INDUSTRIA
La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, se
comprometió recientemente a trasladar al Gobierno central, que es la autoridad
con competencias en esta materia, propuestas viables que redujeran los costes
energéticos de la industria vasca.
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estados miembros
a emprender
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promuevan las
energías limpias
y la eficiencia.
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MEDIDAS ALINEADAS CON LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS
ACTUALES
En el Paquete de Invierno de la UE y el Pacto Verde Europeo se definen políticas
energéticas, vinculadas a las metas y objetivos del binomio energía-clima. Desde
la Unión Europea se anima a los estados miembros a emprender políticas de
descarbonización y desenergización (energías limpias y eficiencia).
Las propuestas que planteamos están alineadas con ese proceso de transición energética y con los objetivos de lucha contra el cambio climático, adoptados a nivel internacional.

¿POR QUÉ PROPONER NUEVAS MEDIDAS?
Principalmente porque las que se han adoptado hasta el momento no están
funcionando y, también, por las particularidades del sistema de tarifas español.

Las medidas
adoptadas
hasta ahora para
mantener la
competitividad
de la industria
han resultado
ineficientes.

SOLUCIONES REGULATORIAS FALLIDAS
Se ha buscado proveer de mecanismos de soporte al sector industrial, en el proceso de transición energética, para que los precios por el suministro completo
de la electricidad permitan mantener su competitividad. Sin embargo, no han
logrado el resultado esperado más que por insuficientes, por ineficientes. Concretamente, nos referimos a:
• La interrumpibilidad eléctrica, como mecanismo de gestión de la demanda.
• Las redes eléctricas cerradas. Un concepto muy interesante, pero de aplicación limitada. De hecho, posiblemente a solo dos polígonos industriales
en toda España.

Estas propuestas
son estructurales,
eficaces, y
coherentes con
los compromisos
en materia de
energía, clima e
industria.

• Estatuto de los consumidores electrointensivos, de reciente publicación, que no convence a nadie.
PARTICULARIDADES DEL SISTEMA DE TARIFAS ESPAÑOL
Nuestro sistema de tarifas debe recaudar ingentes cantidades de dinero para
liquidar a todos los sujetos del sector a los que el Estado reconoce el derecho
de cobro. Las dos partidas de costes más importantes del sistema, que suman
alrededor de 14.000 millones de euros al año, son las actividades de redes y las
subvenciones a las renovables, cogeneración y residuos (RECORE).
Bajo este punto de vista, el sector eléctrico se divide en dos bloques:
• De un lado, los que ocupan una posición acreedora: todos aquellos que
tienen algún derecho de cobro reconocido por el Estado.
• Del otro, los consumidores, que ocupan la posición deudora. Pero no todos por igual. Cuanto mayor sea su consumo, mayor será la carga que
soporten. Los consumidores ociosos, sin embargo, aportan muy poco.
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PROPUESTAS VIABLES Y COHERENTES PARA REDUCIR
LOS COSTES ELÉCTRICOS A LA INDUSTRIA

1. Dada la evidente falta de mecanismos para una adecuada gestión de la
demanda, en relación al diseño tarifario del sistema, se propone la inclusión de un mecanismo de consumo contrapunta bonificado:
Añadir al calendario del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) un periodo P7
exclusivo del turno de noche, acompañado de un mecanismo bonificado de consumo contrapunta, que suponga un descuento en la tarifa de
acceso a la red.
De esta forma, la señal económica provocaría un incremento del consumo
en las horas de menor demanda. Esto proporciona al sistema en su conjunto una serie de ventajas. La principal, el incremento en el grado de utilización de la infraestructura existente, básicamente la relativa a las redes
de transporte y distribución.
2. Atenta contra el interés general y resulta objetivamente discriminatorio el
trato que reciben los consumidores respecto a generadores y productores
en relación a la posibilidad de compartir un punto frontera de la red. A
estos últimos se les permite desde 2014.
Permitir a los consumidores compartir punto frontera de la red, en las
mismas condiciones que a productores y generadores.
Esta cuestión, que supondría una reducción estructural de costes para la
industria (al compartirse), está taxativamente prohibida en el caso de los
consumidores. No solo resulta evidente la discriminación, también contraviene el interés general y colisiona con los objetivos de la transición energética al poner trabas a la expansión de la generación distribuida en el
lado del consumo.
3. Es incoherente e incomprensible que sean las empresas distribuidoras
las que autoricen (o no) un cambio de potencia contratada si se solicita
en un plazo inferior al año. Esta posibilidad está permitida por ley, pero la
decisión es exclusivamente de la compañía distribuidora.
Trasladar la competencia de autorizar la modificación de la potencia
contratada, cuando esta se solicite antes de transcurrido un año, a las
autoridades competentes a nivel autonómico.
Las autoridades competentes a nivel autonómico, capacitadas técnicamente y conocedoras de la evolución de la situación en su ámbito geográfico en cada momento, representan los intereses generales. Por eso
tiene más sentido que asuman esta competencia, en lugar de las empresas distribuidoras, que defienden intereses particulares.

Un periodo
P7 también
incrementaría
el grado de
utilización de la
infraestructura
existente, entre
otras ventajas.

Si los
consumidores
pudieran
compartir punto
frontera de la
red se lograría
una reducción
estructural de
costes para la
industria.

Las autoridades
competentes a
nivel autonómico
están capacitadas
técnicamente
y representan
los intereses
generales.

DESDE GRUPO ASE TE INVITAMOS A ADHERIRTE
A LA SOLICITUD DE ESTAS MODIFICACIONES
REGULATORIAS PARA LOGRAR LA REDUCCIÓN
DE LOS COSTES ELÉCTRICOS DE LA INDUSTRIA
Y EL IMPULSO DE SU COMPETITIVIDAD EN
EL MARCO DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

RELLENA EL
FORMULARIO
DE ADHESIÓN
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Tu energía al abrigo
del grupo
Somos la empresa del sector eléctrico que defiende los derechos
e intereses económicos de los consumidores industriales. Nos
declaramos independientes construyendo nuestro trabajo sobre
el conocimiento y la tecnología.
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