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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El título VIII del Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, crea el 
Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), que, en prin-
cipio, fue objeto de un anteproyecto de ley. Este fondo es un paso previo al proyectado estatu- 
to del consumidor electrointensivo1. 

1. Instrumento de protección de la industria española

 El FERGEI se articula como un instrumento de política económica y de protección de la com-
petitividad de la industria española electrointensiva, entendiendo por tal aquellas empre-
sas cuyos costes energéticos pueden suponer un 50 % de sus costes de producción (por ejem-
plo, metalúrgicas, químicas y siderúrgicas, entre otras). Esta categoría de consumidores,  
creada por el Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el im-
pulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España,  

1 Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos  (https://
industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Cerradas/Proyecto-RD-Estatuto-de-Consumidores-
Electrointensivos.aspx).

https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Cerradas/Proyecto-RD-Estatuto-de-Consumidores-Electrointensivos.aspx
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Cerradas/Proyecto-RD-Estatuto-de-Consumidores-Electrointensivos.aspx
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Cerradas/Proyecto-RD-Estatuto-de-Consumidores-Electrointensivos.aspx
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puede ser beneficiaria de ciertas ayudas e incentivos en el marco de la normativa europea  
de ayudas de Estado. 

2.	 Justificación	y	objeto	

 El Gobierno justifica esta intervención y apoyo del sector público a tales empresas por la 
existencia de un fallo de mercado debido a la incertidumbre que genera la falta de cober-
tura por el mercado de los riesgos de operaciones de compra de energía a medio y largo 
plazo por parte de estos consumidores electrointensivos y los distintos oferentes de ener-
gía eléctrica en el mercado de producción. Con esta intervención se pretende promover 
el desarrollo de las fuentes de energía renovables, otorgar mayor seguridad y certidum-
bre a estos contratos y favorecer la inversión de los intervinientes. El fondo da cobertura a  
estos riesgos por cuenta del Estado a fin de facilitar a los consumidores electrointensivos 
el acceso a los mercados energéticos de compra de electricidad a medio y largo plazo en 
condiciones de plazo, cobertura y precio dentro de un marco homogéneo con otros países  
del entorno europeo. 

 El Estado, a través del FERGEI, asumirá los resultados de la cobertura de los riesgos deriva-
dos de la contratación de adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de con- 
sumidores electrointensivos conforme a las estipulaciones generales que se establezcan  
en cada modalidad de cobertura y en el correspondiente contrato de cobertura.

3. Gestión

 La gestión y administración del FERGEI se atribuye al Consorcio de Compensación de Se-
guros. El Estado gestionará la referida cobertura de riesgos de incumplimiento de los con-
sumidores electrointensivos por medio de un agente gestor, designándose a estos efectos a 
la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., Compañía de Seguros  
y Reaseguros,  S. M. E. (CESCE).

4. Recursos 

 Los recursos del FERGEI estarán constituidos por las dotaciones que se consignen en las leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, a través del presupuesto del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Inicialmente, el FERGEI está dotado con  200  millones de euros anua-
les para cubrir, como máximo,  600  millones de euros de inversión en tres años. Transcurri-
dos éstos, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán el importe  
máximo de las operaciones que a lo largo de cada ejercicio cubrirá el fondo.

5. Funcionamiento

 Para que las industrias puedan obtener las referidas garantías, deberán contratar al menos 
por cinco años un 10 % de su consumo anual. 



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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 La indemnización del seguro, con el consiguiente perjuicio para el FERGEI —y, por tanto, 
para el Estado— por incumplimiento del consumidor electrointensivo de los deberes y obli-
gaciones que se deriven de los contratos, conllevará la pérdida de la condición de consu-
midor electrointensivo desde la fecha en que se produzca y será causa de reintegro de las 
ayudas relacionadas en el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de diciembre, re-
cibidas en los tres años anteriores a que el agente gestor conozca el incumplimiento con-
tractual que haya dado lugar a la indemnización, sin perjuicio de las sanciones adminis- 
trativas que pudieran corresponder.


