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Excma. Sra. Dña. Teresa Ribera 
Vicepresidenta Tercera y Ministra 
MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO  
Pl. San Juan de la Cruz s/n 
28003 MADRID 

 
 

Bilbao, 13 de octubre de 2021. 
Estimada Vicepresidenta, 

Por la presente y como máximos representantes de las organizaciones empresariales vascas, esto 
es, Confebask y sus tres Organizaciones asociadas (ADEGI, CEBEK y SEA), queremos trasladarle 
nuestra preocupación por los efectos que en las empresas vascas tiene el Real Decreto-ley 
17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de 
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 

Euskadi dispone de un extraordinario tejido industrial y de servicios ligados a la industria, fruto 
de un desarrollo y una apuesta empresarial e institucional que se remonta muchas décadas y que 
nos permite contar con empresas punteras en el Estado, con una extraordinaria capacidad 
exportadora y un posicionamiento estratégico en el mundo con un desarrollo tecnológico e 
innovador reconocido. 

Las empresas nos trasladan recurrentemente que el coste de la energía es un factor fundamental 
para su competitividad y su viabilidad. Por ello, creemos que la creación de una nueva tasa a toda 
la energía eléctrica no emisora, proporcional a la subida del coste del gas va a tener un impacto 
muy negativo en nuestros costes de electricidad. Así, esta nueva tasa supone, a todas luces, una 
modificación de las reglas de juego, afectando tanto a los contratos que las empresas tienen ya 
firmados a precios inferiores a los del mercado actual como a la futura contratación de 
electricidad que estará sujeta la volatilidad de los precios. Todo ello, significa claramente alterar 
las reglas del juego preexistentes.  

Consideramos que las empresas de Euskadi necesitan, hoy más que nunca, un entorno 
regulatorio estable y conocido más en estos momentos de inicio de recuperación económica tras 
los efectos sufridos con la Pandemia. 

Por ello, queremos trasladarle nuestra posición contraria a esta medida y le solicitamos tenga en 
cuenta, nuestros argumentos que se recogen en esta carta, 

Confiando atienda a nuestra petición, reciba un cordial saludo, 

 
 
 
 

 
Eduardo Zubiaurre                Eduardo Junquera           Carolina Pérez Toledo    Pascal Gomez 
Presidente de Confebask     Presidente de ADEGI       Presidenta de CEBEK      Presidente de SEA 

 
 
 

 


