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RESPUESTA:

El Gobierno conocedor de la situación y de la importancia del aluminio en España y
dado su impacto en términos de producción, empleo y riqueza, pone a disposición del sector
diversas medidas de apoyo, a nivel financiero y estratégico, y lo defiende en los principales
foros europeos e internacionales, todo ello con el fin de fomentar su competitividad y
crecimiento.
La industria española del aluminio incluye todas las actividades de la cadena de valor,
desde la producción de alúmina hasta el reciclado, y es una de las más importantes de Europa,
con casi 300 empresas y más de 300 plantas de producción que generan 13.270 puestos de
trabajo.
Así, para contribuir al fomento de la competitividad del sector, el Gobierno lleva a
cabo las siguientes políticas:
 En cuanto al apoyo financiero, recientemente se ha publicado una nueva convocatoria en
2018 de concesión de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de los
costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas
en los precios de la electricidad, denominado «Ayudas compensatorias por costes de
emisiones indirectas de CO2», por una cantidad total de 6 millones de euros en
subvenciones. En la convocatoria del 2017, 5 empresas del sector del aluminio se
beneficiaron del programa por un importe total de 1.381.419,25 euros.
Adicionalmente a esta nueva convocatoria, está tramitándose el pago previsto en l os
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, aprobados por la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de 77,9 millones de euros destinado a complementar las subvenciones concedidas a
las 136 entidades beneficiarias de la convocatoria de 2017 del Programa de Compensación
de costes indirectos correspondiente a 2016.
 Para el fomento de la competitividad se pone a disposición de los sectores industriales el
programa de apoyo a la inversión industrial, de las que el sector del aluminio es
beneficiario. En el conjunto de las líneas de reindustrialización y fomento de la

competitividad industrial que este ministerio ha puesto en marcha, las empresas del sector
del aluminio pertenecientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE) 2442 han obtenido durante el período 2005-2017 la cantidad de 34,9 millones de
euros en créditos, generando una inversión asociada de 88,1 millones de euros.
 Por otro lado, las ayudas a la Iniciativa Industria Conectada 4.0 apoyan proyectos de
investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de
innovación en materia de organización y procesos, de los que el sector del aluminio
también puede ser beneficiario.
 De forma complementaria, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) financia proyectos de ahorro mediante el Programa de Ayudas para Actuaciones
de Eficiencia Energética en Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Gran Empresa del
Sector Industrial, con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos de producción,
lo que contribuye al aumento de la competitividad.
Para finalizar, se señala que el precio final de la electricidad de la industria española ha
registrado, en términos relativos, un comportamiento similar a los países de l entorno en los
últimos 6 años. Conforme a la normativa aplicable, el servicio de interrumpibilidad se
desarrolla mediante un mecanismo de asignación competitiva gestionado por el operador del
sistema, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. Para la
asignación de este servicio, se emplea un sistema de subastas que se configura bajo los
criterios establecidos por la Comisión Europea, incentivando la competitividad y la eficiencia.
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