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Empresas & Finanzas

R. Esteller MADRID.  

Las distribuidoras de electricidad 
españolas se han unido para crear 
una plataforma común que les per-
mita sacar partido a los contadores 
digitales y se adelantan así a la regu-
lación del Gobierno. Esta medida 
es clave para abrir a nuevos servi-
cios el sector, así como para poder 
empoderar al cliente con el acceso 
a los datos de su consumo de modo 
que pueda jugar un papel en la ges-
tión de la demanda y ofrecerlos a 
comercializadoras o agregadores 
de demanda para poder lograr unas  
mejores condiciones de precio. 

El conjunto de las empresas de 
distribución eléctrica españolas 
integradas en las asociaciones Aelec, 
Aseme y Cide han iniciado este pro-
yecto para la creación de esta Pla-
taforma Central de Servicios de Dis-
tribución que, permitirá, por medio 
de un acceso neutral, ofrecer infor-
mación pública estadística agrega-
da y acceso a los consumidores, y a 
quienes ellos autoricen, a informa-
ción detallada de sus puntos de 
suministro de manera accesible y 
fiable, garantizando el cumplimien-
to de la normativa sobre protección 

de datos y aplicando los máximos 
estándares de seguridad informá-
tica. 

Esta iniciativa conjunta tiene 
como objetivo abrir un canal, adi-
cional al que actualmente ya ofre-
cen las empresas, para que los clien-
tes puedan tener acceso a sus datos, 
tanto de medición como de consu-

mo de electricidad a través de Inter-
net, de una manera sencilla, segu-
ra y sin costes adicionales. 

Los consumidores que dispon-
gan de contratos de suministro en 
distintas zonas de distribución ten-
drán la posibilidad de revisar su 
consumo “a través de un solo clic” 
con este sistema. 

La plataforma, que va a desarro-
llar Everis, del grupo NTT DATA, 
anticipa las necesidades que van a 
demandar los clientes en un futu-
ro cercano y se ajusta a lo dispues-
to en la Directiva (UE) 2019/944, 
sobre normas comunes para el mer-
cado interior de la electricidad. 

Modelo europeo 
Según explicó Paloma Sevilla, direc-
tora general de Aelec, la medida 
puesta en marcha refuerza la efi-
ciencia y está en línea con los pasos 
dados en otros países europeos 
como Austria, Finlandia o Ingla-
terra. 

Por el contrario, países como 
Noruega y Dinamarca tienen en 
estos momentos hub de datos cen-
tralizados, pero las dudas que gene-
ran se basan en los costes que tie-
nen los mismos.
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Las eléctricas crean una plataforma 
para utilizar los contadores digitales
Permitirá a los clientes acceder a sus datos y ofrecerlos para recibir ofertas

El Gobierno cede 
la central nuclear 
de Lemóniz  
al País Vasco

T. D. MADRID.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica (Miteco) ha publica-
do una Orden ministerial que 
traspasa al Gobierno vasco los 
terrenos, emplazamientos e ins-
talaciones de la central nuclear 
de Lemóniz (Vizcaya). Este se lo 
había reclamado y ahora asume 
las responsabilides y los gastos 
derivados, como mantenimien-
to, seguridad y protección física. 

El edificio de la central ocupa 
35 hectáreas de suelo urbano, a 
los que se añaden otras 43 hec-
táreas de suelo no urbanizable 
sin vocación definida, y otras 102 
hectáreas de suelo no urbaniza-
ble de protección y para usos 
agrarios y forestales. 

Coste de 5.717 millones 
Lemóniz fue una de las centra-
les afectadas por la moratoria 
nuclear establecida en 1983, que 
también paralizó los proyectos 
de las centrales de Valdecaballe-
ros I y II, y Trillo II. Hubo que 
abonar los costes incurridos a los 
promotores, algo que se acabó 
en octubre de 2015, con una fac-
tura de 5.717 millones de euros 
a las eléctricas y a los bancos, de 
los que más de 1.300 millones 
fueron intereses.

Everis será la 
encargada de 
desarrollar este 
sistema único en  
los próximos meses


