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La Cátedra de Energía de Orkestra‐Instituto Vasco de Competitividad‐ Fundación
Deusto celebró, en abril de 2014, su primer foro sobre “Energía y Regulación” en la
Universidad de Deusto (campus de Bilbao). En este encuentro, un importante
grupo de expertos del sector energético, provenientes de diferentes instituciones,
empresas, universidades y centros de investigación; con amplia trayectoria en el
sector energético se reunieron durante dos días, con el objetivo de reflexionar en
torno a diversos aspectos relacionados con la regulación del sector energético.
Partiendo de las lecciones del pasado y aportando propuestas de cara al futuro, los
expertos reunidos en este primer foro realizaron presentaciones sobre la
evolución de la política energética hasta la actual, la regulación del sector eléctrico,
el sector gasista, la transición energética europea y su impacto en el sector
energético español, las funciones del regulador en el nuevo escenario energético y
el sector gasista ante el modelo objetivo del gas, entre otros temas. Tras las
presentaciones tuvieron lugar interesantes debates.
En este contexto, el presente documento recoge las aportaciones de los expertos al
seminario, colocando por escrito sus principales preocupaciones energéticas,
especialmente de los campos, eléctrico y gasista, haciendo asimismo un análisis de
la situación del carbón en España.
Las conclusiones que se presentan, son las que en opinión de los autores de dicho
capítulo, se pueden obtener de las aportaciones de los diferentes intervinientes en
el seminario.
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Cátedra de Energía de Orkestra

Eloy Álvarez Pelegry
Director de la Cátedra de Energía de Orkestra‐
Instituto Vasco de competitividad
En primer lugar deseo dar la bienvenida a todos a este seminario organizado por la
Cátedra de Energía de Orkestra, que reúne a eminentes personalidades y expertos
del sector; y que responde a una iniciativa de nuestro Comité de Patronos, y en
particular, de su Presidente, D. Emiliano López Atxurra, para examinar y debatir en
profundidad los temas importantes y algunos de los urgentes del sector energético
español y, en este caso, tratando en particular los temas de energía, regulación y
política energética.
En el esquema de trabajo hemos sugerido que se tratase de seguir la pauta de
examinar el pasado, analizar el presente y sugerir ideas para el futuro.
En este sentido, trataré, en estas notas introductorias, de apuntar algunos aspectos
del pasado para sugerir temas de debate que me parecen de relevancia para el
futuro.
1. RECUERDOS Y OLVIDOS
Mis primeros recuerdos profesionales son del campo nuclear en el año 1976.
Entonces existían en funcionamiento Zorita y Garoña y un importante y
ambiciosísimo plan de centrales nucleares, en el que la rivalidad empresarial
llevaba a no perder la cuota de la tecnología nuclear de cada una de las empresas.
Esa es, al menos, mi interpretación de la situación de aquel desarrollo que supuso
enormes inversiones y una moratoria posterior. Algo del pasado se cuela en el
presente cuando hoy, como entonces, nos sobra capacidad.
Recuerdo también el nuevo mundo que descubrí en la tecnología americana de los
reactores nucleares de agua en ebullición y en la complejidad de la ingeniería en la
que participaban empresas como Stone & Webster con SENER.
El mundo empresarial entonces estaba mucho menos concentrado que hoy y la
capacidad económico‐financiera también era reducida, el mercado era
exclusivamente el nacional y, de hecho, el endeudamiento unido a tipos de interés
elevados determinaron, en parte, la situación económico‐financiera de las
empresas, cuya solución llegó en cierta medida por un intercambio de activos y el
Marco Legal Estable.
Luego vino el mundo del gas, que para mí consistía en el desarrollo de gasoductos
que trataban de llegar, de forma apresurada, al País Vasco recorriendo todo el
Valle del Ebro, desde Barcelona, y descendiendo por el Mediterráneo hacia
Cátedra de Energía de Orkestra
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Valencia, con el fin de buscar mercado para atender las obligaciones de contratos
Take or Pay.
Si bien mi mundo era el de la ingeniería, por los recuerdos y por lo leído después,
no se hablaba de una Regulated Asset Base, es decir, de activos regulados. En la
distribución tuvo luego que surgir el Protocolo, que estableció una rentabilidad a
los activos y una seguridad a las inversiones, instrumentadas por el Ministerio de
entonces, de las distribuidoras de aquella época, entre ellas, Catalana de Gas y Gas
Madrid.
La palabra regulación probablemente existiese pero, desde luego, no estaba en el
lenguaje habitual.
Sí recuerdo que luego, como consecuencia, de la segunda crisis del petróleo, el
Gobierno puso en marcha un plan acelerado de centrales de carbón, entre ellas, las
de carbón de importación, siendo esto último una gran novedad, porque
estábamos en un mundo casi autárquico, donde el carbón nacional, cuya
preocupación medioambiental eran las emisiones de partículas, luchaba contra
una competencia exterior de carbones de mejor calidad y de mejor precio.
Recuerdo ya entonces la existencia de las subvenciones a la minería, que
posteriormente tomaron la forma de incentivos al carbón nacional, que se
enmarcaban en los Planes Nacionales de la Minería del Carbón.
La construcción de las centrales de carbón nacional e importado estimuló la
industria de bienes de equipo nacional, con empresas, bastantes de ellas ya
desaparecidas. No había, que yo recuerde, estudios del impacto sobre el empleo
indirecto e inducido, y la construcción de centrales se superpuso a la generación
hidráulica y nuclear, en una especie de desarrollos monoenergéticos que parecen
ser la tónica de nuestra pasión más emblemática: entusiasmarnos con una
tecnología y desarrollarla casi sin límites.
2. APERTURA A LA COMPETENCIA
Los años ochenta, una década hasta cierto punto prodigiosa, por la firma del Acta
de Adhesión a mediados de 1985, y entrada en la Unión Europea en 1986, tuvieron
como primer efecto en el sector de hidrocarburos, la desaparición del monopolio
de petróleos, la creación de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y la
entrada de compañías extranjeras en el refino.
La apertura a la competencia también se dio en la distribución de productos
petrolíferos, instrumentada, fundamentalmente, mediante la reglamentación de la
distancia entre Estaciones de Servicio. La exploración y producción de gas,
habiendo tenido un hito en los campos de gas de Jaca, expiró cuando estos se
terminaron.
La competencia fue el leitmotiv a finales de la década de los ochenta, que se
instrumentó mediante el unbundling y los mercados mayoristas de electricidad,
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El gas se abrió en el mercado final mediante el descenso de los umbrales de los
clientes elegibles y resultó luego que, aún con un comercializador, que tenía la
mayoría del mercado, se liberalizó el mismo en el sentido de lograr un mayor
número de clientes y energía, no sujeto a una tarifa regulada por el Gobierno.
La regulación cobró carta de naturaleza, siendo una figura ad‐hoc, independiente
sobre la que luego hemos visto diferentes devenires y en la que el Gobierno nunca
ha cedido competencias o atribuciones claves.
Pero no cabe duda de que la regulación emergió con fuerza así como la figura del
regulador, casi al mismo tiempo que expiró y que se eclipsaron los Planes
Energéticos Nacionales (PEN) siendo el último el de 1991‐2000.
La década que comenzó en el año 2000, me trae recuerdos profesionales de
estudios de alternativas entre repotenciación de centrales y ciclos combinados, así
como la búsqueda y la contratación de gas, el diseño y la participación en el
desarrollo de la cadena de gas natural licuado (GNL) con importantes proyectos.
En esa época se logró la participación de la iniciativa privada en las
infraestructuras gasistas, el diseño y la participación en el desarrollo de la cadena
de GNL, situación en parte revertida recientemente.
Es también la década del desarrollo de las renovables de forma entusiasta y al
amparo de que el cambio climático, y la dependencia energética (que en realidad
está en el transporte) monopolizaran, junto con los efectos de creación de empleo,
el apoyo con unas primas tan generosas que, a pesar de que la sostenibilidad era y
es el concepto dominante, nos ha llevado a un sistema insostenible.
3. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO INDUSTRIAL
La caída de la demanda, la subida de los precios del crudo y del gas, y de la
electricidad (por razones distintas en el último caso respecto a los dos anteriores)
nos ha llevado al énfasis en la competitividad.
Este paso hacia la competitividad, desde la búsqueda de la competencia, no deja de
ser una evolución curiosa y un repentino proceso; no en el País Vasco, que contaba
con una tradición en este campo; sino en España quizás porque el énfasis en la
regulación olvidó la genuina política energética y porque la política energética no
tuvo en cuenta a la Industria.
Hoy se habla de renacimiento industrial y aunque la Comisión Europea, sigue en su
documento de comunicación 2020‐2030, con el mismo lenguaje: disminución de
emisiones de CO2, renovables y más énfasis en la eficiencia energética; en un país
que con la crisis ha disminuido el ahorro familiar y la renta disponible.

Cátedra de Energía de Orkestra

3

Documentos de Energía 2014

donde, la influencia americana con la teoría de los costes varados (o stranded costs)
y los mercados mayoristas, siguieron en gran parte el modelo del Reino Unido.
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4. LECCIONES (NO TODAS APRENDIDAS)
Creo que en el recorrido anterior posiblemente puedan distinguirse algunas
etapas: la primera en los años setenta, donde todavía prevalecían ciertos conceptos
autárquicos, un aislamiento de Europa y una actitud reactiva que respondía a las
crisis del petróleo de 1973 y 1979, época en que el crudo era dominante no sólo en
el transporte, sino que tenía un gran peso en el sector industrial y en el eléctrico.
En ese periodo las tecnologías eléctricas respondían al uso de recursos propios en
nuestro suelo: agua y carbón, y las empresas, de pequeño tamaño, se encontraban
integradas verticalmente.
Tras la incorporación de España a la Unión Europea (UE) se iniciaron una serie de
cambios en los que la cabeza de puente fue el sector petrolero. La regulación venía
por primera vez de Bruselas para desmontar un monopolio legal, instaurándose el
acceso de terceros a las redes y constituyendo una empresa de transporte.
La década de los noventa dio a luz una política energética para la década: el PEN
(1991‐2000), y la regulación como concepto unido, en gran parte, a la
liberalización no cobraron carta propia de naturaleza hasta finales de la década
con las Leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos.
Si bien la regulación cobró institucionalmente peso y protagonismo, sigue siendo el
Gobierno el que regula los elementos básicos y los detalles de política regulatoria,
como las tarifas para usos finales o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor
(PVPC). Al mismo tiempo, con la regulación se olvida el papel de la política
energética, que queda constreñida a las infraestructuras y que, además, se dispersa
sectorialmente.
La última década del pasado siglo tiene que enseñarnos que la política energética
es necesaria y debería ir de la mano de la política industrial y de la investigación,
incorporando los referentes medioambientales y la competitividad.
Hemos aprendido también que las transiciones energéticas llevan tiempo, que las
tecnologías o los sectores energéticos van ganando cuota, responsabilidad y peso
industrial y empresarial; pero que las alternativas no se producen de la noche a la
mañana. El recorrido anterior creo que también permite identificar los elementos
básicos, clave o impulsores.
La seguridad de suministro ha sido quizá el primer factor que ha movilizado el
sector energético español a finales de la década de los setenta, pero la
transformación se ha producido casi exclusivamente en el sector eléctrico, ya que
el sector transporte no ha respondido de igual manera. No se cambió el régimen
modal (i.e. hacia el ferrocarril) y los cambios tecnológicos en el transporte se van
produciendo lentamente, viendo su inicio en la década de 2000.
El cambio climático ha sido el gran driver desde que se tradujo en fortísimas
subvenciones al régimen especial (incluyendo renovables) y biocombustibles.
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La industria y la competitividad son los amigos olvidados de los que nos
acordamos ahora; al igual que buscamos relacionar más la Investigación y
Desarrollo (I+D) con la energía. Además, la fiscalidad será un gran tema durante
los próximos años, en particular la fiscalidad sobre la energía y el medio ambiente.
5. SOBRE REGULACIÓN, ENERGÍA Y POLÍTICA ENERGÉTICA
Me gustaría, a continuación, realizar algunas consideraciones sobre el tema del
Seminario, y para ello deseo comenzar recordando un modelo sobre el papel de la
regulación que quizá no es muy usual. Me refiero al modelo de E. Mason.
Este modelo que incide sobre el paradigma, condiciones básicas, estructura de
mercado, conducta y resultados, sostenía en su versión inicial la existencia de una
causalidad unidireccional entre los tres tipos de factores. La estructura determina
el tipo de conducta seguido por los agentes, lo que, a su vez, determina los
resultados obtenidos por los mismos. En resumen, lo crucial es la estructura del
mercado2.
La crítica a una visión de causalidad tan lineal es fácil de hacer3 y no entraremos en
ella, sólo apuntaremos que la escuela de Chicago parte de una posición opuesta, ya
que el modelo relevante es el de la competencia perfecta en el que las empresas
carecen de poder estratégico y la intervención pública puede generar barreras que
impidan la competencia efectiva.
En este esquema, se puso el énfasis en el modelo de la política industrial que, en
nuestro caso, bien la podemos sustituir por política energética. La idea básica es
que se debería incidir más sobre la estructura de mercado y ésta incidiría sobre la
conducta de los agentes. En el citado modelo ese tipo de política afecta a elementos
de la conducta como las prácticas de precios y los gastos en investigación e
innovación.
Hoy la proliferación normativa a diferentes niveles desde directivas, reglamentos,
leyes, decretos leyes, órdenes ministeriales y resoluciones; invade el campo
energético. Por otra parte, la potestad normativa, a pesar de la teoría y la doctrina,
sigue recayendo en los aspectos más básicos o fundamentales, en la Unión Europea
o en el Gobierno español.
El regulador supervisa, aconseja, advierte, propone y, siendo todos estos aspectos
positivos, en la medida en que posibilitan mejores normas, no logra la aspiración
de ser el agente decisivo en el sector energético.
2

Álvarez Pelegry, E. (1997). Economía industrial del sector eléctrico: estructura y regulación. Colección
economía. Editorial Civitas, Unión Fenosa.
3 Ver por ejemplo Segura, J. (1993) Teoría de la economía industrial. Editorial Civitas.
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La eficiencia energética, aunque se inició en España en los años ochenta, será
quizás, en la presente década, en la que se vean los mayores desarrollos y logros,
con una concepción más ligada a los usos finales en la industria y en los sectores
residencial y de servicios.
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Quizás la respuesta esté en concentrar las labores o funciones regulatorias en el
ámbito de la estructura, siguiendo el modelo de Mason, que sugiere que ésta
determina los resultados como precios o los comportamientos de los agentes.
Este modelo no lo explica todo y debe enmarcarse en el ámbito del mercado
relevante. Hoy el mercado relevante es Europa y las condiciones básicas de la
oferta y la demanda deben incluir los aspectos medioambientales y el papel que
tiene el ámbito internacional, en elementos como los suministros de las materias
primas, que en este caso es la energía primaria.
Tras estas reflexiones se podrían plantear, sugerir o identificar temas que pudieran
ser objeto de análisis. Por ello, me permito sugerir los puntos o temas siguientes4:
-

Necesidad de elaborar un plan energético que incluya todas las energías con
énfasis en los usos finales, desde el transporte hasta los usos residenciales y
que pongan el énfasis en un mix equilibrado en energías primarias y finales.

-

Interconectar el plan energético con los planes industriales y de I+D, lo que
permitiría desarrollar sectores o industrias relacionadas con el futuro
energético del país.

-

Establecer los criterios que, en un nivel de detalle suficiente, permitan
distinguir las labores del Gobierno de las del regulador.

-

Identificar las amenazas y oportunidades que para las empresas energéticas
e industriales relacionadas con la energía, provienen del ámbito europeo,
teniendo en cuenta la dimensión del mercado y la relevancia del tamaño
empresarial, así como las implicaciones que las transiciones energéticas en
Alemania y Francia puedan tener para nuestro país.

-

Identificar y proponer puntos básicos relativos a la fiscalidad energética y
medioambiental, que pongan orden a la proliferación de impuestos en los
diferentes niveles competenciales y en los que la fiscalidad sea
genuinamente medioambiental, evitando duplicaciones y facilitando que los
ingresos fiscales reviertan al sector energético.

-

Identificar y proponer, en su caso y si cabe, sugerencias y medidas respecto
a los mercados mayoristas de electricidad, de gas y de CO2. Asimismo,
sugerir los instrumentos de apoyo más idóneos para avanzar hacia una
economía baja en carbono.

4 También me gustaría sugerir la lectura del siguiente documento: Álvarez Pelegry, E. and Larrea Basterra, M.
(2014) Energy Policy: European Challenges, Spanish Answers. Policy paper, Notre Europe‐Jacques Delors
Institute.
http://www.eng.notre‐europe.eu/011‐18153‐Energy‐policy‐European‐challenges‐Spanish‐
answers.html; en el que, tras un análisis de los elementos o factores clave de la situación nacional, se
proponen seis puntos para una política energética española en el contexto europeo.
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Claudio Aranzadi
Exministro de Industria y Energía
1. INTRODUCCIÓN. LECCIONES DEL PASADO
Dado el marco general del Seminario es ineludible hacer alguna evocación al
pasado, aunque creo que existen múltiples limitaciones al aprovechamiento de la
experiencia de la política energética pasada como fuente de conocimiento para
elaborar propuestas para el futuro. Si tomamos como referencia los siete lustros de
democracia se percibe con claridad el extraordinario cambio del entorno en el
sector energético español durante ese periodo, modificándose con igual intensidad
los problemas que la política energética ha debido abordar y los instrumentos que
ha debido utilizar.
En esos años hemos pasado de ser un país política y económicamente periférico a
integrarnos, en 1986, como estado miembro en la Unión Europea (entonces
Comunidad Económica Europea), lo que ha supuesto un condicionamiento
institucional fundamental para nuestro sector energético.
Durante ese período, por otro lado, se han registrado profundas transformaciones
tecnológicas en el sector energético (innovaciones tecnológicas y avances en la
curva de aprendizaje de tecnologías existentes) que han contribuido a inducir
cambios significativos en el marco regulatorio del sector.
Pensemos en los desarrollos tecnológicos en el sector eléctrico: desarrollo de los
ciclos combinados de gas, explosión de una gama creciente de energías renovables,
avances en la tecnología de captura y confinamiento de carbono, desarrollo de la
tercera y cuarta generación de tecnología nuclear, smart grids, medidores
inteligentes, etc. Igualmente se han producido significativos cambios tecnológicos
en el sector transporte (biocombustibles, coche eléctrico, etc.) y, con carácter
trasversal, en los métodos de promoción de la eficiencia energética en las
actividades productivas y de consumo.
Es importante también destacar la notable evolución del pensamiento económico
aplicado al sector energético desde los años ochenta, lo que está en la base de
algunos cambios radicales en los diseños regulatorios de algunos subsectores
energéticos como el eléctrico o el gasista. Recordemos, por ejemplo, el papel
fundamental del libro de Joskow y Schmalensee, “Markets for power”, de los años
ochenta del siglo pasado, en el cambio producido en la caracterización económica
del sector eléctrico y, en consecuencia, en los procesos de liberalización de su
marco regulatorio.
Cátedra de Energía de Orkestra
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II. Política energética y regulación. Teoría y
práctica
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Por último, deben señalarse los cambios experimentados en el escenario de la
geopolítica energética. Basta destacar la emergencia de China como gran
consumidor de hidrocarburos, la dependencia del gas ruso por parte de Europa
central y oriental y, más recientemente, el surgimiento de nuevas potencias en la
oferta de hidrocarburos (EE.UU. y Brasil, principalmente) como consecuencia del
desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales y extracción en
aguas profundas.
En nuestro país, la conexión por doble gaseoducto con Argelia y el desarrollo de
infraestructuras de gasificación y almacenamiento, han potenciado el papel de
España como factor de seguridad energética en Europa, siempre que se acometa la
ampliación, injustificadamente demorada, de la capacidad de nuestras
infraestructuras de interconexión.
En el escenario de profundos cambios que ha caracterizado la evolución del sector
energético en España a lo largo de los últimos treinta y cinco años, quizá podrían
destacarse dos características de lo que ha sido la política energética que
continúan siendo de plena actualidad. En primer lugar, debe señalarse el papel
central que ha jugado y va a jugar en el futuro nuestra integración en la Unión
Europea.
Como ya se ha mencionado, los requisitos de adaptación al acervo comunitario
fueron un impulso decisivo para la transformación institucional del sector
energético español. Además, una vez incorporados a las instituciones europeas,
nuestra política energética se ha ido lógicamente alineando con los imperativos de
la incipiente política energética de la UE.
De cara al futuro, dado el previsible aumento del peso de las iniciativas de la Unión
en el sector energético (desarrollo del mercado interior energético, política de
descarbonización, etc.), será crucial una presencia activa como estado miembro en
la elaboración conjunta de esas políticas. En la mayoría de los casos, además, la
defensa de los intereses de nuestro país va a coincidir plenamente con los
intereses de la Unión en la persecución de los objetivos de competitividad,
seguridad y sostenibilidad (por ejemplo, con el desarrollo de las infraestructuras
de interconexión eléctrica y gasista, la integración de mercados eléctricos, la
unificación de marcos regulatorios, la creación de hubs gasistas, etc.).
Una segunda característica del pasado de la política energética, que puede servir
de inspiración para el futuro es la elaboración de PENs, que el Gobierno presentaba
periódicamente al Parlamento. Esta práctica fue habitual en el período
considerado hasta 1995. Los Planes Energéticos fueron esencialmente una
exposición sistemática de la política energética sometida al debate parlamentario.
Su filosofía se explicita en el último Plan Energético Nacional aprobado en nuestro
país, el PEN 1991‐2000, “Los sectores energéticos suministran productos de uso
generalizado tanto en el consumo final como en los procesos productivos, son
considerados en ciertos casos como servicios públicos, incluyen actividades con
Energía y regulación
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El PEN apostaba por una política energética con el máximo de flexibilidad en la
adaptación a las posibles desviaciones en relación al escenario central
considerado, contando con el mercado como mecanismo fundamental en la
asignación de recursos, aunque haciendo jugar un papel significativo a la
planificación de la oferta en el sector eléctrico (volumen y mix de la capacidad de
generación, además, por supuesto, de la inversión en transporte y distribución) y
en el gasista (esencialmente en las infraestructuras de transporte, almacenamiento
y conexiones internacionales por gaseoducto).
Esta orientación de la planificación energética, adaptada al nuevo entorno
tecnológico e institucional, podría ser aplicable en el futuro. De hecho, después del
año 1995, se ha mantenido la planificación de las infraestructuras de transporte
eléctrico y gasista, y un gran número de decisiones de carácter regulatorio han
traducido una visión de la ordenación óptima del sector que puede considerarse
una planificación implícita.
La ventaja de plantear ante el Parlamento un plan energético (o instrumento
análogo) reside en que el Gobierno debe explicitar la concepción de la política
energética que va a informar su agenda normativa, lo que equivale a un
compromiso político de coherencia de su acción regulatoria con los principios
asociados en el plan. Además la discusión en sede parlamentaria de las líneas de la
política energética plasmadas en un Plan Energético facilitaría la realización de un
“Pacto de Estado” si los principales partidos se inclinasen por consensuar la
política energética a largo plazo.
2. REGULACIÓN Y MERCADO EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA
La distinción entre regulación y mercado no es nítida. En sentido amplio, todas las
actividades productivas en una economía de mercado están sujetas a alguna forma
de regulación. Por supuesto, a la establecida por la legislación penal, civil,
mercantil, laboral, fiscal, etc. También a la normativa establecida por motivos de
seguridad o protección medioambiental. Muchos mercados, por ejemplo los
financieros o algunos energéticos, están sometidos a regulaciones específicas
prolijas. Y, en general, la política de la competencia establece normas estrictas para
preservar el correcto funcionamiento de los mercados.
En sentido estricto, suele reservarse el término “regulación” para el marco
normativo de aquellas actividades productivas cuya retribución se establece total o
Cátedra de Energía de Orkestra
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características de monopolio natural y requieren frecuentemente inversiones en
infraestructuras y equipamientos de largo período de maduración y larga vida.
Esto significa que, aún en un contexto de desarrollo de los mercados energéticos y
de creciente desregulación de los mismos, los imperativos de eficiencia económica,
seguridad del suministro y protección del usuario, exigen el establecimiento de
mecanismos de regulación en determinadas actividades energéticas, así como la
planificación a largo plazo con carácter nacional de decisiones básicas que afectan
a los sectores energéticos”.

Documentos de Energía 2014

parcialmente por instancias administrativas, en vez de determinarse por los
precios de un mercado competitivo. Este es el caso de la “regulación por el coste
del servicio”, ya sea en su forma tradicional cost plus (o rate of return regulation) o
en las distintas formas de la regulación por incentivos (price cap, benchmarking,
yardstick, etc.), donde se pretende que la retribución refleje el coste de inversión y
operación eficiente5. Este es el tipo de regulación establecido para aquellos
segmentos de la cadena de oferta eléctrica y gasista (transporte y distribución) que
se consideran monopolios naturales.
En el extremo opuesto se encontrarían los segmentos de actividad que, en los
modelos estándar del sector eléctrico y gasista (consagrados en las Directivas de
mercado interior de 2003 y 2009), se considera deben operar en condiciones de
mercado: en el sector eléctrico, en concreto, las actividades de generación y
comercialización deben operar en mercados mayoristas y minoristas sometidos a
una regulación específica pero donde los precios se fijan en condiciones de
competencia.
Las especificidades tecnológicas del sector eléctrico y las restricciones impuestas
en el funcionamiento de los mercados del sector por imperativos de seguridad
(autoabastecimiento, fiabilidad del sistema o defensa medioambiental) han dado
lugar, sin embargo, a mecanismos “híbridos” que combinan características de la
regulación en sentido estricto con la utilización de instrumentos competitivos.
Estos “mecanismos híbridos” se están desarrollando normalmente como una
alternativa a la aplicación de la “regulación por el coste del servicio” en
determinados supuestos, como por ejemplo la determinación de la retribución al
servicio de fiabilidad del sistema o a la generación con energías renovables y la
internalización del coste social de las emisiones de CO2.
Aunque está poco claro si la retribución a la oferta de fiabilidad del sistema es la
remuneración de un servicio diferenciado del suministro de energía o,
simplemente, un mecanismo de cobertura del denominado missing money
(provocado por fallos regulatorios o de mercado), la determinación de su cuantía
(en lo que se refiere a la suficiencia y disponibilidad de capacidad de generación)
se ha establecido a través de mecanismos de regulación por el coste del servicio
(pagos de capacidad determinados por una instancia administrativa) o por
mecanismos “híbridos” normalmente conocidos como mercados de capacidad.
Se les puede denominar “híbridos” porque la competencia existe únicamente por el
lado de la oferta. La demanda en los mercados de capacidad, incluso cuando existe
una curva de demanda de capacidad, está, en última instancia, fijada por un
organismo administrativo. En realidad se trata de un mecanismo de procurement
5 Habitualmente se reserva la denominación de “regulación por el coste del servicio” únicamente a lo que aquí
se ha caracterizado como regulación tradicional. Pero en la “regulación por incentivos”, el precio fijado
también se establece en función de un coste del servicio: el coste de la inversión y operación eficiente en el
modelo de benchmarking, el coste del operador alternativo en el modelo yardstick y el coste de referencia, a
partir del que se fija el perfil dinámico del precio reconocido en el modelo de price cap.
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Igualmente, la retribución a la generación con energías renovables (con costes
medios superiores al precio medio del mercado mayorista de energía eléctrica)
puede establecerse a través de mecanismos de regulación por el coste de servicio
(aunque se utilicen instrumentos regulatorios por incentivos como el
benchmarking), como es el caso de los contratos por diferencias en la reciente
regulación británica o de la determinación de las primas, en la última reforma
española, o por mecanismos “híbridos” como era el caso de los certificados verdes
o la determinación de la cuantía de la retribución por un mecanismo de subastas.
En esta segunda alternativa, se combina una decisión de carácter regulatorio (la
fijación de la cuantía de la capacidad requerida para cada tecnología renovable)
con la determinación de la retribución mediante un instrumento competitivo;
como por ejemplo, las subastas.
La combinación de una decisión de carácter regulatorio (establecimiento de la
cantidad) con un instrumento competitivo de determinación del precio, caracteriza
también el mecanismo de internalización del coste social de las emisiones de CO2
vigente en Europa (el mecanismo de cap and trade). Este es, también, un
mecanismo alternativo al establecimiento de un impuesto por tonelada de CO2
emitida, más puramente “regulatorio”.
La reciente reforma del sector eléctrico británico se propone, lo que podría
denominarse un mecanismo “híbrido” de segundo grado: la coexistencia del
sistema europeo de cap and trade con el establecimiento de un “suelo” británico al
precio del derecho de emisión de CO2.
La política energética, por tanto, deberá esforzarse en alcanzar un equilibrio
óptimo en la utilización de tres tipos de regulación: la regulación por incentivos
por el coste de servicio, más apropiada para el establecimiento de la retribución de
monopolios naturales como el transporte y la distribución en los sectores gasista y
eléctrico; la regulación con instrumentos competitivos, más adecuada para la
determinación de la retribución a la fiabilidad del sistema eléctrico o a la
generación eléctrica con renovables, así como para la internalización del coste
social de las emisiones de CO2; y, por último, el establecimiento de un marco
regulatorio que garantice el carácter competitivo de los mercados mayoristas y
minoristas gasistas y eléctricos.
No está claro que ese mix sea factible; en todo caso, además, implica iniciativas de
política energética competencia de España como estado miembro de la Unión
Europea, pero en el marco de las restricciones impuestas por los requisitos
normativos de la Unión.

Cátedra de Energía de Orkestra

11

Documentos de Energía 2014

competitivo, análogo al que gestionan los operadores del sistema para facilitar el
suministro de lo que en España se denominan servicios de ajuste, sólo que con
contrataciones a plazos mayores.
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3. LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO REGULATORIO
Como se ha señalado, los subsectores eléctrico y gasista (particularmente el
eléctrico) son claramente intensivos en diversas formas de regulación
entremezcladas de forma compleja. El riesgo regulatorio, por tanto, tiene un papel
fundamental en la valoración de los activos ya existentes en el sector y en la
evaluación de las expectativas de rentabilidad de las inversiones futuras.
El riesgo regulatorio tiene una incidencia en el coste de capital de esas inversiones6
y, por tanto, su aumento tendrá un efecto depresivo sobre el valor de las
inversiones realizadas y un impacto desincentivador sobre potenciales inversiones
futuras.
El mismo diagnóstico se obtiene, si considera, alternativamente, la incidencia en el
cash‐flow esperado (en vez del impacto en el tipo de descuento) o el mayor coste
contingente representado por el mayor grado de discrecionalidad (una opción) del
regulador. En todo caso, parece claro que uno de los objetivos de la política
energética debería ser la minimización del riesgo regulatorio.
El riesgo regulatorio está asociado a la credibilidad de los compromisos
regulatorios y la baja probabilidad de comportamientos “oportunistas” del
regulador. Lógicamente esta percepción depende del track record regulatorio.
La experiencia histórica de una alta variabilidad e imprevisibilidad en los cambios
regulatorios tendrá un efecto alcista sobre el riesgo regulatorio. Sin embargo, a la
política energética se le presenta un dilema ya que los cambios regulatorios son
necesarios tanto para corregir errores previos (los reguladores no son
omniscientes) como para acomodar las variaciones tecnológicas e institucionales
que el entorno del sector energético registra.
Dado que la variabilidad regulatoria es inevitable, la política energética deberá
incidir prioritariamente en reducir su imprevisibilidad. Esto requiere que los
marcos regulatorios aprobados posean una coherencia interna y que sus
desarrollos respondan a la lógica que informa el marco global y no se perciban
como la acumulación de medidas ad‐hoc para corregir problemas coyunturales.
La elaboración de alguna forma de planificación energética, donde se formulasen
las líneas de la política energética del Gobierno, que pudiese ser discutida en el
Parlamento, sería también una contribución positiva a consolidar la credibilidad
regulatoria. Tanto más, por supuesto, si esta planificación energética fuese el
resultado de un “Pacto de Estado” que garantizase su estabilidad.
Por otro lado, en el ámbito de codecisión propio de la política energética europea,
la reducción del riesgo regulatorio en los países miembros se vería
extraordinariamente favorecida por un avance más decidido en la reducción de la
En aplicación rigurosa del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) o, en castellano, Modelo de Valoración
del Precio de los Activos Financieros, algunos analistas sostienen que el riesgo regulatorio es diversificable y
no correlacionado con el riesgo de mercado, por lo que es dudoso que deba considerarse en el cálculo del coste
de capital.
6
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4. EL TRADE‐OFF ENTRE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA
Entre los objetivos definidos para la política energética de la Unión Europea
(competitividad, seguridad, sostenibilidad) existe un claro trade‐off. Por eso
resulta más clarificadora la definición de un objetivo (la competitividad, plasmada
en la minimización del coste de suministro energético) con restricciones impuestas
por imperativos de seguridad del suministro y de sostenibilidad (protección medio
ambiental).
En la UE estas restricciones tienen su principal plasmación en los compromisos
(todavía no aprobados) cuantificados de penetración de las energías renovables
(20% del consumo energético para 2020 y 27% para 2030) y de reducción de
emisiones de CO2 (20% sobre 1990 para 2020 y 40% para 2030). El sobrecoste
asociado a estas restricciones (sus precios sombra) queda reflejado, en la política
energética, en el complemento retributivo (en relación al precio de mercado)
establecido para las energías renovables y en el precio del derecho de emisión de
CO2 en el mercado de derechos de emisión, que es el eje de mecanismo de cap and
trade europeo.
Dado que el peso de la política de descarbonización y de penetración de energías
renovables reposa en gran medida en el sector eléctrico, el sobrecoste asociado a la
implementación de estas políticas va a incidir de forma creciente en el precio de la
electricidad soportado por las actividades productivas europeas.
Por otro lado, el diferencial en los precios del gas natural en Europa en relación
con el de EE.UU. (asociado tanto al desarrollo de la extracción de gas no
convencional en EE.UU. como al mayor peso en Europa de los contratos de
suministro a muy largo plazo e indexados sobre el precio del petróleo o productos
petrolíferos) representa otro sobrecoste, tanto para la generación eléctrica como
para el suministro directo de gas natural.
El efecto alcista a largo plazo en los precios del suministro eléctrico tendrá,
además, un impacto creciente debido al previsible aumento tendencial del grado
de electrificación de la economía (en gran medida asociado a la electrificación del
transporte).
Los imperativos de la lucha contra el cambio climático y de la promoción del
autoabastecimiento energético convierten los compromisos de penetración de
renovables y reducción de emisiones de CO2 en restricciones ineludibles (y
crecientemente constrictivas) para los países de la UE.

Cátedra de Energía de Orkestra

13

Documentos de Energía 2014

heterogeneidad regulatoria entre los países de la Unión Europea y el impulso
político para la creación de una verdadera autoridad regulatoria común. La
existencia de un regulador energético europeo permitiría, además, corregir las
disfuncionalidades de la asimetría entre una política de la competencia europea,
claramente estructurada en torno a las competencias exclusivas de la Comisión y
las actuaciones dispersas de las autoridades regulatorias nacionales.
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La política para paliar el impacto en la competitividad de la economía europea
(variable, obviamente, en función de la intensidad energética de cada actividad
productiva) del cumplimiento de los imperativos de seguridad y sostenibilidad no
puede basarse, por consiguiente, en su abandono. Esta política debe basarse en que
la competitividad de la economía en un área geográfica (a diferencia de la
productividad o de la eficiencia) no posee un carácter absoluto sino relativo a otras
áreas geográficas.
Si se toma como benchmark los EE.UU., por ejemplo, esta política iría dirigida, en
primer lugar, a lograr que este país, en el marco de la política global de lucha
contra el cambio climático, implemente medidas de internalización del coste social
de las emisiones de CO2 (sea a través del mecanismo de cap and trade o del
establecimiento de un impuesto) de intensidad análoga a las desarrolladas en
Europa (y que representen, por tanto, un sobrecoste para su actividad productiva
equivalente al soportado por los países de la Unión Europea).
En relación con los incentivos a la penetración de energías renovables, el
mecanismo de apoyo federal en EE.UU. (tax credits) tiene un efecto más favorable
sobre la competitividad (hace soportar la carga del apoyo por los contribuyentes
en vez de hacerlo por los consumidores energéticos), que la mayoría de los
mecanismos de apoyo a las renovables existentes en la Unión Europea.
Debería estudiarse, por tanto, para Europa, un reparto del sobrecoste entre
contribuyentes y consumidores más acorde con el vigente en los EE.UU. A corto
plazo, en el contexto actual de las políticas de consolidación fiscal de la UE, este
planteamiento parece difícilmente asumible, pero puede discutirse para un
horizonte a largo plazo. La desventaja competitiva europea asociada al diferencial
de los precios del gas natural en relación con EE.UU. tiene difícil solución a corto
plazo.
Aunque desaparecieran las barreras físicas (infraestructuras) e institucionales
para las exportaciones norteamericanas de gas a Europa, el coste de la licuefacción
y del transporte mantendría un significativo diferencial de precios entre las dos
áreas geográficas. A medio y largo plazo, la reducción del diferencial de precios se
verá favorecida por las nuevas formas contractuales de suministro de gas, el
desarrollo de hubs, la ampliación de las infraestructuras de conexión y,
eventualmente, superadas las incertidumbres geológicas, técnicas y
medioambientales, por la extracción de gas no convencional en Europa.
5. LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y EL CAMBIO DE PARADIGMA REGULATORIO EN
EL SECTOR ELÉCTRICO
La combinación de factores tecnológicos (desarrollo de los ciclos combinados de
gas) y de cambios en la concepción económica de la cadena de oferta del sector
eléctrico (que ha pasado a considerar la generación y la comercialización como
actividades susceptibles de operar en competencia) indujo desde los años ochenta
una radical modificación del paradigma regulatorio en el sector.
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En este modelo regulatorio, el mercado mayorista de energía eléctrica juega un
papel central y los precios del mismo deberían representar la principal señal para
los inversores en nueva capacidad de generación. Aún en los casos de modelos
diferentes del patrón “sólo de energía”, la retribución de los servicios de ajuste y
del servicio de fiabilidad del sistema debería tener un peso relativamente marginal
en los ingresos totales y no distorsionar el papel central de la señal de precio en el
mercado de energía.
Sin embargo, las restricciones derivadas de los imperativos de descarbonización y
penetración de renovables imponen que la nueva capacidad de generación utilice
esencialmente la tecnología nuclear o las energías renovables7 y presente, por
tanto, costes medios de generación más elevados que el coste medio más bajo de
las potenciales tecnologías entrantes (coste marginal a largo plazo) fijado (según
las estimaciones actuales de los levelised costs) por la generación con ciclos
combinados de gas y, al mismo tiempo, costes variables de generación bajos
(nuclear) o casi nulos (eólica y solar).
Este fenómeno genera dos efectos. En primer lugar, las tecnologías entrantes
(nuclear y renovables) requieren un complemento retributivo sobre el precio de
mercado. En la reforma del sector eléctrico británico este complemento retributivo
se establece (para las renovables) en forma de contratos por diferencias cuyo
strike price tiene un valor establecido por la regulación y, en el caso de las
nucleares, toma la forma de un contrato (también en forma de C.D.) a muy largo
plazo a un precio igualmente superior al precio de mercado esperado. La
retribución de la generación de la nueva capacidad entrante se fija, por tanto, a
través de una decisión regulatoria.
En segundo lugar, a medida que el peso de las tecnologías de generación de bajo o
nulo coste variable aumenta, el precio medio de la energía eléctrica en el mercado
mayorista experimenta una tendencia decreciente a medio y largo plazo,
creándose un diferencial negativo creciente entre este precio y el coste marginal de
generación a largo plazo (el coste medio menor de entre las tecnologías entrantes8

7 El volumen de nueva capacidad de generación con gas natural dependerá de la cuantía de la inversión en
ciclos combinados como potencia de base que el regulador considere justificada por la consideración del gas
como “energía de transición” y, de la utilización del gas en la capacidad de respaldo.
8 Para un operador de cierto tamaño, la nueva inversión óptima; que tenga en cuenta tanto el coste como el
riesgo) será un mix de tecnologías. El coste marginal de generación a largo plazo, por tanto, sería más elevado
que el correspondiente al levelised cost de la tecnología de menor coste medio.
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Al modelo tradicional de sector verticalmente integrado y regulado por el coste del
servicio le sucedía un nuevo marco regulatorio con las actividades consideradas
monopolio natural (transporte, distribución y operación del sistema) sometidas a
una regulación por incentivos y la generación y comercialización operados en
mercados competitivos mayoristas y minoristas. Aún con variantes institucionales,
en los diversos países europeos este paradigma regulatorio se ha consolidado en la
Unión Europea con las Directivas de mercado interior.
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potencialmente nuevas). Este diferencial es ya muy elevado en todos los países
europeos.
Los precios medios del mercado mayorista de energía son del orden de la mitad del
coste marginal de generación a largo plazo. Para colmar este gap (algo necesario
para que existan inversiones en nueva capacidad de generación) será necesaria
una retribución complementaria en forma de ingresos por servicios de ajuste y
sobre todo por pagos de capacidad. Aunque los pagos de capacidad se determinen
en los llamados mercados de capacidad, como ya se ha señalado anteriormente, su
fijación corresponde a mecanismos “híbridos”, con determinación de la demanda
de capacidad por una instancia administrativa y utilización de instrumentos
competitivos (como por ejemplo subastas) para asignar la capacidad entre los
oferentes y establecer su precio.
El resultado final será un modelo regulatorio en que el precio de la energía para la
nueva capacidad de generación eléctrica está regulado, bien en la forma que se ha
mencionado para la generación con energía nuclear o energías renovables, o para
las tecnologías con combustibles fósiles, como el gas, en todo caso marginales,
estableciendo un complemento retributivo a través de pagos por capacidad (total o
parcialmente regulados) que cubran el diferencial, elevado y creciente, entre los
precios medios de la energía eléctrica en el mercado mayorista y el coste medio de
generación a largo plazo.
La utilización del precio de los derechos de emisión de CO2 (a través, por ejemplo,
del establecimiento de un “suelo” a dicho precio, como se prevé en el nuevo marco
británico) no elimina el carácter esencialmente “regulado” del nuevo marco
regulatorio.
En primer lugar, el establecimiento de un “suelo” para el precio de los derechos de
emisión (al igual que la fijación de una determinada cantidad de emisiones en el
mecanismo de cap and trade) implica también una decisión regulatoria.
En segundo lugar, el ajuste del precio de los derechos de emisión al alza podría
convertir en la tecnología marginalmente más barata (de coste medio menor) a
alguna tecnología de generación con renovables (eólica on‐shore o fotovoltaica),
pero es insuficiente para crear incentivos (sin complementos retributivos) a la
inversión, en un mix diversificado de nuevas tecnologías de generación
descarbonizadas (cada una de ellas con costes medios de generación
significativamente diferentes).
En tercer lugar, no soluciona la evolución tendencial decreciente del precio
mayorista de la energía eléctrica como consecuencia del peso creciente en la
generación eléctrica de tecnologías de generación de coste variable reducido o
nulo (el coste variable de la tecnología marginal a corto plazo aumentaría, pero el
porcentaje de horas en que las tecnologías de coste variable reducido o nulo
fijarían el precio en los mercados spot seguiría creciendo, por lo que los precios
medios mantendrían su tendencia decreciente a largo plazo).
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Por otro lado, los precios del mercado mayorista de la energía eléctrica se
convertirán en una señal crecientemente distorsionada para los inversores en
nueva capacidad de generación, ya que el grueso de su retribución provendrá cada
vez más de ingresos por tarifas (los strike prices de las C.D. británicos son una
tarifa) o de pagos por capacidad.
A largo plazo, el cambio de paradigma regulatorio aparece aún más claramente,
con un sector eléctrico plenamente descarbonizado (con la excepción de la
potencia de respaldo) y, por consiguiente, con una capacidad de generación
fundamentalmente renovable, con un pleno desarrollo de smarts grids y con un
fuerte aumento de la generación distribuida y el autoconsumo.
En primer lugar, los costes del sector eléctrico serán esencialmente costes fijos,
siendo los costes variables (el coste de combustible) crecientemente irrelevantes.
En segundo lugar, el desarrollo de las smarts grids y, en general, de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en toda la cadena de oferta y demanda
eléctrica, va a permitir nuevas modalidades de producción/consumo, una gestión
de la demanda crecientemente sofisticada y la aparición de espacios de mercado
(por ejemplo en la demanda de fiabilidad del sistema) actualmente inexistentes. En
todo caso, la competencia por el suministro eléctrico (con costes casi
exclusivamente fijos) tenderá a asemejarse a la competencia en el mercado de
telecomunicaciones, con una oferta de generación con costes marginales a corto
plazo prácticamente nulos.
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A corto y medio plazo, por consiguiente, el modelo estándar de sector eléctrico
liberalizado va a evolucionar en Europa, previsiblemente, hacia un marco análogo
al establecido en la reforma regulatoria británica. En este marco regulatorio, el
volumen de nueva capacidad de generación requerida y su mix de tecnologías va a
estar determinado por la decisión de una instancia administrativa, aunque los
precios para la capacidad de generación en los mercados de capacidad, o la
retribución de la generación de las tecnologías que requieren un complemento
retributivo puedan, en el futuro, ser fijados a través de instrumentos de asignación
competitivos como las subastas.
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III. Apuntes sobre la transición energética
europea y su impacto en el sector energético
español
Emiliano López Atxurra
Presidente del Comité de Patronos
de la Cátedra de Energía de Orkestra‐
Instituto Vasco de Competitividad
1. INTRODUCCIÓN
A grandes rasgos podemos afirmar que en la historia energética comunitaria, tras
la crisis del petróleo de 1973, la seguridad del abastecimiento energético europeo
ha sido un aspecto central y cualitativo de la política energética europea; y su
materialización, un problema estructural para la soberanía energética de Europa,
por la deficiente integración de su política exterior y defensa común.
Asimismo la seguridad de suministro, junto con la universalidad del servicio, ha
sido el núcleo de la política energética de la Unión y de los países que la conforman,
con objeto de que los ciudadanos europeos desarrollemos nuestras oportunidades
vitales y las empresas dispongan de un precio energético competitivo.
Desde mediados de los años 90, se ha introducido un tercer pilar: la sostenibilidad
y el clima, como elemento relevante de la política energética.
Estos tres pilares energéticos adquieren mayor protagonismo desde la década
pasada tras la irrupción de China como actor relevante de la economía mundial, el
creciente problema del cambio climático y la revolución del shale en EE.UU.
En la nueva geopolítica de la energía, la gobernanza energética de Europa se
enfrenta a un proceso de reajuste serio sobre sus bases. Plantea dar un golpe de
timón en un mercado energético insuficientemente integrado y, a pesar de las
reticencias, está obligada a trabajar intensamente en una Política Exterior y
Defensa Común para sacarla del actual estado de hibernación.
Si revisamos someramente los análisis elaborados por el Energy Policy
Information Center, en el marco de su programa Securing America's Future Energy
(véase a modo de ejemplo lo publicado el 1 de abril), comprobamos la inseguridad
del abastecimiento del gas hacia Europa, la incertidumbre a la que conduce una
política energética escasamente integrada en su política exterior de seguridad y
vecindad y, en el plano más doméstico, el riesgo de un desacoplamiento de la
gobernanza energética de la política de Estado en materia exterior europea.
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Las palabras recientes del Presidente Obama, no son más que una repetición de la
permanente queja de EE.UU. sobre nuestro soft power cobijado en la fortaleza
norteamericana, sobre los problemas que generan para EE.UU. la falta de una
Política Exterior y de Seguridad y Defensa Común europea (PESDC), traducible en
una fortaleza disuasoria real de Europa.
Dichas palabras se convierten en más que un aviso para Europa y traen a un
primer plano la constatación de la debilidad de Europa en la solución diplomática
del asunto de Crimea con Rusia, la limitada capacidad de Europa en la seguridad
del Sahel, la estabilidad de Libia, el encauzamiento de la inestabilidad en Egipto y
un largo etc. que nos muestran una Europa energética huérfana de una Europa
política fuerte.
El informe reciente del eurodiputado francés Arnaud Danjean (adscrito al Grupo
del Partido Popular Europeo) sobre la necesidad de un enfoque integral de la UE
para dotar de coherencia a la acción exterior europea, viene a poner de manifiesto,
una vez más, la necesidad de abordar los desafíos de Europa ante los cambios
geoestratégicos, los crecientes conflictos de la energía, etc., situando en un primer
plano la acción exterior y de seguridad común para atender los objetivos de
seguridad energética.
La necesidad hace virtud y la crisis sistémica, iniciada en agosto del 2007, ha
acelerado los riesgos larvados de Europa por su dependencia energética y las
cancillerías, alemana y francesa, han empezado a moverse en la dirección de
afrontarlos.
Inglaterra se viene a sumar con su singularidad pero consciente de que, una vez
más, es parte importante de la seguridad europea, tras constatar y visualizar un
Norte de África especialmente delicado, una Rusia con fuertes intereses en
mantener su espacio de seguridad e influencia histórica frente a Europa, etc., lo
que, en definitiva, es encajar la Europa política a las necesidades de la Europa
energética y a su competitividad en el mundo.
Estos breves apuntes introductorios, ¿a dónde nos llevan? a la necesidad de mirar
la problemática de la energía en Europa con otros ojos más globales al de la visión
estrecha que ha protagonizado la política energética y la de las compañías los
últimos 20 años. La energía es un factor clave de la soberanía europea y un aspecto
central de su competitividad y posición de potencia en el mundo contemporáneo.
Estos focos de atención para el sector energético español son todavía más
necesarios porque su posición de partida en términos globales es débil. Véase a
modo de ejemplo el mapa de los mercados eléctricos en Europa, donde el mercado
ibérico es una región europea claramente periférica frente al mercado configurado
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Estamos llegando a un punto delicado, por la pertinaz incongruencia, de una Unión
Europea incapaz de asumir su responsabilidad en la preservación de su seguridad
energética.
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entorno al Central West Europe Region (CWE) que agrupa el espacio dominante de
Europa, desde los Pirineos hasta Polonia, con una relación permeable con
Nordpool e Italia/Eslovenia.
Ésta es nuestra realidad, nuestra posición de isla tanto hacia el norte como hacia el
Sur. Si a esto sumamos carencias estratégicas y de integración de la visión europea
e internacional en el core de las compañías, el horizonte, es delicado, porque los
objetivos energéticos no pasan por el manejo de los medios domésticos.
Con este prisma introductorio pasamos a la crisis del sistema eléctrico europeo y la
apuesta por la transición energética del eje franco alemán.
2. SISTEMA ELÉCTRICO EUROPEO. ¿UNA CRISIS SISTÉMICA?
Leyendo a Jean Pissani‐Ferry en la presentación del informe sobre "La crise du
système électrique européen. Diagnostic et Solutions" (Enero 2014) elaborado por
el Comissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, la Europa de la energía
está en crisis.
La liberalización de los mercados de electricidad impulsada por la Directiva
96/92/CE, ha tenido un discurrir lento y está muy lejos de sus objetivos de crear
un mercado pan europeo competitivo e interconectado. Estos últimos años el
mercado pan europeo se parece más a un patchwork, como señala Fabien Roques,
de políticas nacionales lo que motiva disfunciones crecientes.
El sector eléctrico atraviesa una grave crisis como consecuencia de varios factores
y, de entre ellos, sobresale una crisis económica, que no es capaz de absorber la
capacidad real de generación convencional, un inadecuado encaje de las
renovables en el sistema eléctrico distorsionándolo y una profunda crisis de las
centrales térmicas.
Además se produce una paralización de lo nuclear no sólo por razones políticas
sino por el importante volumen de recursos financieros que requiere la renovación
del parque nuclear y la incertidumbre que genera una energía sujeta a tensiones
sociales, considerando los precedentes de Chernobil en Europa.
Finalmente, se encuentran los costes de los combustibles fósiles, la inseguridad del
abastecimiento y, sobre todo, la incertidumbre que genera un cuadro
reglamentario incierto de un sector que requiere importantes inversiones para
descarbonizar el sistema y renovar unas infraestructuras viejas.
Estas deficiencias del mercado, que a modo de escueto apunte he señalado, están
impactando de manera preocupante tanto en las compañías energéticas como en la
economía industrial, situaciones ante un horizonte estratégico donde se vislumbra
un nuevo modelo energético en ciernes para Europa.
La superposición de las políticas energéticas europeas, la crisis económica y la
revolución del shale en EE.UU. son algunos de los factores que han desencadenado
una seria preocupación por las deficiencias que están aflorando en un mercado
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Voy a pasar de largo por la historia energética de los 70‐80‐90 y su desembocadura
en el acervo comunitario configurado por la Comisión desde finales de los 90,
dirigido a poner en un primer plano el mercado interior de la energía, que en el
caso de la electricidad lo plasmó en la Directiva 96/92/CE, reemplazada
posteriormente por la Directiva 2003/54/CE.
Únicamente voy a indicar un informe de la Comisión del 2007, donde se hacía una
dura crítica a algunos Estados miembros relevantes de la Unión sobre su pasividad
o negativa a aplicar los objetivos de las directivas tanto de electricidad como de
gas. Asimismo constato el paquete legislativo, llamado Tercer Paquete de medidas
del mercado interior de la energía, adoptado en julio de 2009.
Sin embargo, sí quiero poner el acento en la Comunicación de la Comisión de 2012,
donde reitera la necesidad de un mercado de energía integrado y competitivo,
integrado y fluido, y que tenga una base sólida y permeable para distribuir la
electricidad y el gas donde fuera necesario. Para ello no hay mejor medicina que la
integración completa de las redes y de los sistemas energéticos europeos, así como
una mayor apertura de los mercados de energía y una política de seguridad de
aprovisionamiento al menor coste.
Paralelo a esta retórica se están creando las condiciones para una cuestión central:
la crisis energética actual, que al igual que la crisis financiera, es el espacio donde
se van a solventar quiénes serán los portaaviones y quiénes las fragatas en el
sector energético europeo.
La crisis actual está conduciendo a un planteamiento de reformas estructurales
con visión de largo plazo y presidido no sólo por una profunda transformación de
las tecnologías sino también, intuyo, de los modelos económicos dominantes en el
sector.
Los resultados de Gaz de France (GdF) presentados el 28 de febrero de 2014, son
un paradigma, no tanto por el afloramiento de pérdidas millonarias, sino por la
forma de enunciarlos de su Presidente, Gérard Mestrallet, gran conocedor del
poder: "Yo he depreciado el valor del mundo antiguo". A este dato debemos de
sumar el calentamiento de motores que se está produciendo en el seno del sistema
de decisión de la política energética de Francia.
En el caso de Alemania, también el mecanismo de reforma ha entrado en la senda
de la conflictividad positiva de su organización federal y está siendo abordado por
sus compañías energéticas y su tejido tecnológico industrial de referencia. El
proceso de su reforma energética tendrá sus ajustes, como no puede ser de otro
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eléctrico, donde los precios de la generación bajan y los precios de la venta al por
menor no cesan de crecer, donde las centrales de carbón son más rentables que las
centrales de gas y las emisiones de CO2 aumentan en algunos países. En definitiva,
un sector que necesita inversiones multimillonarias de aquí a 2050, en un mercado
donde la incertidumbre es manifiesta y la rentabilidad una incógnita.
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modo, dado el largo alcance de la transición energética emprendida, su coste, las
dificultades para un retorno razonable de la inversión a movilizar y el desajuste
entre el coste de las tarifas y la competitividad de la industria alemana. Pero, aquí
también, el sector sabe que está ante un mercado nuevo al que necesita adaptarse,
como por ejemplo la compañía Rheinisch‐Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE).
Este breve apunte nos lleva a otro escenario, el de la ya manida transición
energética impulsada por el eje franco‐alemán. Ambos países han constatado que
están ante los mismos problemas y los mismos desafíos. Están también en
presencia de una movilización de recursos financieros, que o los abordan
conjuntamente o individualmente no pueden digerir las necesidades de inversión,
que requiere la modernización y transformación del sistema energético.
Además, se enfrentan a un horizonte donde la cooperación tecnológica e industrial
es ineludible, porque individualmente no tienen el músculo que requiere
semejante empresa; siendo el único modo de dotar a Europa de soberanía
energética, lo que pasa por una menor dependencia de los combustibles fósiles y
una apuesta por la ecuación clima/energía.
Y, ¿qué pasa en un país y con un país deficientemente interconectado como
España?
3. ¿QUO VADIS ESPAÑA?
España/Europa tiene una frontera sur que dispone de unos recursos en
combustibles fósiles de gran relevancia, pero su posición es manifiestamente
mejorable. Esta debilidad tiene su impacto, porque le posicionaría de manera
cualificada en los flujos del gas desde la vecindad sur de Europa, pero éste no es el
momento de abordarlo.
Por otro lado, la geografía energética de España visualiza un mercado escasamente
integrado con el mercado energético continental y, en consecuencia, una situación
de aislamiento que viene a agravar la, ya de por sí, debilidad del sector en los
circuitos de influencia y posición en los centros de decisión europeos.
Estamos demasiados acostumbrados a considerar las imágenes de
reuniones/encuentros en sede comunitaria que denotan educación, con influencia
real. Esta, es otra cuestión más cualitativa y profesional. Significa liderazgo
intelectual, humildad, visión estratégica y objetivos claros.
La situación del sector en España no es muy diferente a la de otros países y lo
lógico sería que España participara del proyecto de transición energética lanzado
por Francia y Alemania. Un breve recorrido histórico nos informa que la crisis del
petróleo (73‐79) ya incidió de manera grave al sector en España, generando una
fuerte caída de los crecimientos de demanda, escasez continuada del nivel de
tarifas y un elevado endeudamiento en moneda extranjera.
Su evolución condujo al nuevo Marco Legal Estable (1988) para permitir un
sistema tarifario que garantizara la recuperación de las inversiones y remunerara
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En todo este periodo, con la crisis de FECSA y Sevillana de Electricidad como
arietes, se produjo una recomposición del mapa corporativo energético para
dotarlo de más músculo y así hacer frente a los nuevos desafíos del sector. En el
periodo 1996/2000 se privatizó Endesa. Así, cada paso de crisis ha llevado al
sector a una recomposición y cada paso de Europa ha conducido a una visión
diferente del sector.
Ahora en un escenario energético de crisis más aguda y con un entorno de riesgos
diferentes y más complejos que los de etapas históricas anteriores, el desafío es la
integración del mercado peninsular en el mercado continental. Ésta sí es una
medida estratégica. ¿Qué tiene su impacto? Indudablemente, pero éste será
siempre en beneficio de un sector energético competitivo y también de los
consumidores.
La transición energética emprendida, aunque tenga sus retrocesos, será un
proyecto en marcha con un horizonte a 2050, donde el modelo de negocio
energético y su organización habrán evolucionado de manera diferente a lo que
conocemos. No sé si tiene futuro la integración vertical, lo que sí intuyo es que
poco futuro tiene el modelo de integración vertical actual.
Pero el objeto de estos breves apuntes no es analizar la evolución del sector en
España, como consecuencia de los movimientos de fondo que se están produciendo
en el sector energético europeo, consecuencia de la crisis, sino la importancia que
tiene integrarse en el proyecto de transición energética.
La transición es más que un concepto, es una línea de acción que tiene un soporte
tecnológico, industrial y financiero relevante, donde la cooperación es la
herramienta para dotar de la musculatura necesaria para abordar los diferentes
proyectos.
El escenario energético español no es diferente del europeo, donde ya se han
empezado a devaluar las inversiones del mundo antiguo a través de los pertinentes
impairments, y nos sitúa ante un delicado cruce de caminos. Ojalá no nos veamos
en esta tesitura pero el voluntarismo no es buen consejo ante una realidad que nos
aboca a ello.
Por eso es pertinente hacernos la pregunta ¿tenemos el músculo adecuado para
soportar un impairment? Aquí dejo el interrogante porque su respuesta nos
conducirá a un escenario u otro y, en cualquier caso, a uno que es clave para el
futuro industrial y tecnológico de España. Sin una empresa energética fuerte en el
escenario energético europeo es difícil mantener un tejido tecnológico e industrial
sólido. Y sin éste, ni hay posición europea, ni posición exterior, ni liderazgo
iberoamericano.
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al capital invertido de manera adecuada, estableciendo un sistema de
compensaciones en base a determinar los ingresos de cada empresa en función de
los costes reconocidos.
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4. CONCLUSIONES
El contexto de crisis actual ha agudizado la debilidad europea y ha situado en
primer plano la necesidad de una UE más integrada y dotada de herramientas
federales en materia de PESDC para preservar la seguridad del abastecimiento
energético.
A su vez, la crisis del sector eléctrico europeo se está agudizando no sólo por
razones de un mal ajuste entre oferta y demanda, sino también por la carencia de
un mercado integrado y fluido, y la falta de una política energética sostenible en
términos financieros y de mix de generación.
En esta materia, la transición energética es la respuesta franco‐alemana a una
situación desbocada e insostenible, tanto en términos de soberanía energética,
como de sostenibilidad y de la necesidad de un renacimiento tecnológico e
industrial en Europa.
Por su parte, la interconexión energética de España con el continente es un
objetivo estratégico de primer orden y la focalización de las relaciones de vecindad
con Argelia un asunto de Estado no partidario. Sólo cumpliendo ambos objetivos
podemos tener una oportunidad estratégica en el mercado energético europeo.
Finalmente, la participación de España en el proyecto de la transición energética
impulsada por Francia y Alemania, es un objetivo estratégico prioritario, y la
musculatura del sector energético español, para ello, una necesidad.
En este sentido los objetivos y el desarrollo del sector energético no sólo es un
asunto de empresas, sino además un asunto de Estado. La fortaleza industrial y
tecnológica está en juego y la posición en el mercado mundial también.
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Tal vez estemos ante una de esas etapas de la historia en la que las cosas cambian
por un largo tiempo. Los vectores de la tecnología, la economía, la sociedad y la
política están modificando los fundamentos del sector de las utilities eléctricas.
Se vislumbra cómo estos cambios están amenazando el sentido estratégico de la
eléctrica verticalmente integrada, así como la utilización keynesiana y fiscal de la
regulación por parte de los Gobiernos.
Al mismo tiempo, parece como si las empresas “incumbentes”, por un lado, y los
Gobiernos, por otro, no fueran capaces ni de modificar este destino ni siquiera de
retrasarlo.
Ciñéndonos a España, las reacciones de unos y otros siempre parecen ser de tipo
reactivo o defensivo. Casi siempre son actuaciones improvisadas que pretenden
ser suficientes y definitivas, pero que casi nunca responden al despliegue de un
paquete de decisiones fruto de un plan bien concebido, bien ponderado y con
vocación de larga vigencia. Esta manera de comportarse sólo agrava la ansiedad
por el futuro.
Con este breve artículo pretendo abordar someramente el pasado y futuro del
sector, deteniéndonos en algunos cambios decisivos producidos en la oferta, la
logística y la demanda.
1. UN PASADO QUE CONFIGURÓ EL PRESENTE, PERO QUE YA NO CONDICIONA
EL FUTURO
La generación eléctrica del pasado (aprovechamiento de las cuencas hidrográficas
y carboníferas, así como el despliegue de la energía nuclear) exigía la existencia de
grandes empresas.
Primero, se necesitaba que fuesen empresas capaces de capturar la eficiencia que
emanaba de las economías de escala de plantas que cada vez eran de mayor
tamaño, lo que resultaba imprescindible para abastecer una electrificación que
crecía de manera insaciable.
Segundo, sólo desde el tamaño se podían gestionar y asumir los grandes riesgos
implícitos en la complejidad tecnológica y social de esas fuentes de abastecimiento
eléctrico.
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IV. ¿Final de etapa: inflexión en la
configuración del sector eléctrico?
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Tercero, la viabilidad logística de la generación con carbón y con uranio requería
una cadena de suministro que, o bien estuviese integrada en la gran empresa, o
bien fuera tutelada por los Gobiernos. Sin ello no quedaba asegurado el acceso a las
materias primas energéticas.
Por último, la financiación de esta cadena de valor, tan intensiva en costes de
capital y tan lastrada por riesgos tecnológicos y sociales, todo ello durante tan
largos periodos de recuperación de las inversiones incurridas, obligaba a disponer
de fuentes de ingresos estables. Esto solamente era posible mediante el acceso al
mercado, que se lograba con el control de las redes de transporte y distribución.
De todo ello resultaba casi natural que el Gobierno ejerciese una cierta tutela sobre
las empresas del sector; bien para controlar tan elevada concentración de poder, o
bien para, aunque de manera implícita, avalar la sostenibilidad temporal de tan
compleja, a la vez que necesaria, concepción estratégica o bien, por último, para
conceder la “licencia social” que hiciera posible el éxito de estos desafíos.
Esta cercanía, natural, imprescindible y tan íntima, de los Gobiernos en las
empresas eléctricas del pasado, le incitaban asimismo a hacer un uso keynesiano y
fiscal de la cadena de valor eléctrica; canalizando costes ajenos, desplegando
políticas industriales o recaudando impuestos a través de una demanda tan
inelástica como es la de la electricidad.
Fue así como la integración vertical de las empresas y la intervención en éstas por
parte de los Gobiernos, se convirtieron en los ingredientes naturales de la industria
eléctrica del pasado.
2. ¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD?
2.1. El gas y la liberalización
Hace ya más de dos décadas que aparecieron en escena dos dinamitadores del
pasado, en cierta manera cogidos de la mano: la gasificación de la matriz eléctrica a
través de los ciclos combinados, y la rivalidad competitiva mediante la aparición
del mercado en todos los eslabones de la cadena de valor, a excepción de las redes
de distribución que se comportan como monopolios naturales.
La generación con gas mutó los fundamentos del negocio. Se redujeron,
significativamente, las economías de escala, la intensidad de capital (una tercera
parte frente a las centrales de carbón y una sexta parte frente a las nucleares), los
plazos de construcción (entre la mitad y la quinta parte, respectivamente), la
complejidad explotadora, los riesgos inherentes, las emisiones de CO2 (un 60%
menos que con carbón) y la oposición social.
A su vez, mutó el vínculo y la complejidad del abastecimiento del combustible. Los
operadores de la cadena de suministro de gas, que ya estaba desplegada para el
suministro de gas a clientes industriales y domésticos, vieron una gran
oportunidad en la generación eléctrica cuyo principal coste era el del
abastecimiento de moléculas de gas con el que tan familiarizados se sentían.
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Al mismo tiempo, para facilitar la entrada de nuevos inversores se potenció el
avance del mercado mediante la desvinculación jurídica o patrimonial entre los
negocios liberalizados (generación y comercialización) y los intervenidos (las
redes). De este modo ya no se necesitaba la integración “aguas abajo” que
asegurase los ingresos que hicieran financiables sus inversiones.
La aparición de mercados independientes, abiertos y profundos (OMIE, en el caso
español), y de operadores técnicos del sistema, igualmente independientes (REE,
en nuestro caso), completaron la arquitectura institucional que ofrecía confianza a
los nuevos entrantes en este eslabón de la cadena de valor energética.
2.2. El viento y el sol
También aparecieron en escena la cogeneración y las nuevas tecnologías de
generación renovable (distintas del agua y de la geotermia).
Su despliegue en algunos países ha sido espectacular, aun cuando sus costes eran
muy superiores a los de las tecnologías que desplazaban, o aun cuando su
integración en el sistema eléctrico sólo era posible en la medida en que el parque
convencional fuese subordinando su inicial funcionalidad a la de aportar firmeza y
flexibilidad a la nueva producción renovable.
Este éxito se ha debido sin duda a la pujanza e iniciativa de las empresas privadas
(“incumbentes” y, sobre todo, de los nuevos entrantes provenientes de sectores
distintos) que detectaron tempranamente la alta rentabilidad de este tipo de
inversiones. Pero fundamentalmente se ha logrado gracias a los fuertes apoyos
económicos, sociales y políticos con los que han contado. Tal ha sido la importancia
de las inversiones llevadas a cabo que hoy los nuevos entrantes en el sector (unos
65.000 en España) son plenos coprotagonistas del abastecimiento eléctrico (cerca
de un 40% del consumo y del 60% de los costes del abastecimiento).
La buena noticia de este sorprendente despliegue es la del triunfo estelar de tres
de estas tecnologías: la cogeneración, la eólica terrestre y la solar fotovoltaica, que
ahora pueden considerarse miembros de pleno derecho del club de las tecnologías
convencionales, con costes “normales”9 cuando los factores de localización y escala
son los adecuados, y en tanto medien mecanismos de mercado para la
determinación de los precios.
La mala noticia es que, en España, hemos invertido masivamente en tecnologías
inmaduras o cuando estas aún lo eran (con costes de inversión de entre dos y siete
veces frente a los valores actuales) y sin que mediaran mecanismos de mercado
para, por un lado, evitar una asignación subjetiva de la titularidad de estas plantas
y, por otro lado, minimizar el coste final para el consumidor.
9

Si no se les suman los costes de su integración en el sistema.

Cátedra de Energía de Orkestra

27

Documentos de Energía 2014

Todo lo anterior redujo de manera muy significativa las barreras de acceso a este
negocio y, muy notablemente, a los operadores de gas nacionales e internacionales.
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Pero en relación con el tema que nos ocupa, estas dos renovables, la eólica
terrestre y la fotovoltaica, gozan de gran simpatía social. Son tecnológicamente
mucho más simples, muy sencillas de operar, obviamente no necesitan cadenas de
abastecimiento, soportan muchos menos riesgos asociados, se pueden poner en
explotación con pequeños plazos de construcción y son capaces de trabajar en la
frontera de la eficiencia en costes, con escalas mucho más reducidas.
En la medida en que su costes de inversión se han reducido de manera
notabilísima desde hace muy poco10, cuando la localización es la adecuada para
acceder al recurso renovable, si la escala es suficiente, ya alcanzan niveles de
costes normales de producción (son numerosos los ejemplos recientes en el
mundo de precios fijados en subastas públicas verdaderamente baratos).
La financiación de estas inversiones en el mundo está resultando relativamente
sencilla cuando la regulación asegura un periodo razonable de ingresos
predecibles, aún a precios de mercado determinados mediante subastas abiertas, o
cuando estas energías sustituyen el uso de caros combustibles en plantas
ineficientes y contaminantes.
Es por todo ello que se ha producido una eclosión de nuevos inversores surgidos
desde sectores alejados, hasta ahora, de la industria eléctrica. En el pasado reciente
fueron atraídos por los generosos sistemas de ayudas; y en la actualidad, por la
competitividad alcanzada en el caso de la eólica terrestre y de la solar fotovoltaica
(siempre que no se consideren los costes que asume el sistema por viabilizar su
integración sin degradar la seguridad del suministro).
En todo caso, conviene no olvidar que las tecnologías que usan carbón y uranio,
junto con las que usan gas, resultan técnica y económicamente imprescindibles.
Aportan la firmeza, la flexibilidad y la inercia que el viento y el sol no ofrecen. Es
por ello que estos costes de la generación tradicional deben ser considerados como
costes de la integración de la generación renovable en el sistema eléctrico.
2.3. Conclusión para la configuración empresarial de la generación eléctrica
En las economías avanzadas, ya no es preciso que todas las empresas respondan al
tamaño e integración vertical que resultaba imprescindible en el pasado. Esto está
cambiando de manera profunda las reglas del juego.
Por ello vemos la existencia de varios grupos estratégicos con intereses,
aportaciones y posicionamientos heterogéneos o incluso sumamente encontrados.
En definitiva, con este elevado número de empresas y pluralidad de
planteamientos, se disipa la justificación y la posibilidad de tutela o
instrumentalización del sector por parte de los sucesivos Gobiernos. A su vez, la
soledad que sienten las empresas “incumbentes” es creciente.
10 En parte gracias al esfuerzo financiero que España está haciendo. Ello ha permitido recorrer la curva de
aprendizaje en un corto periodo de tiempo. Otro asunto distinto es si los réditos industriales que se han
obtenido compensan adecuadamente tan voluminosas inversiones.
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3. ¿QUÉ ESTÁ CAMBIANDO EN LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD?
Lo esencial en el transporte y la distribución es la función logística por la que se
logra que la oferta y la demanda se encuentren (mediante una desintegración
capilar física y una integración capilar económica, todo ello entre los miles de
ofertantes generadores y los millones de demandantes consumidores).
Al distribuidor se le exige adicionalmente que custodie el producto “electricidad”
que recibe y entrega por cuenta del sistema eléctrico; garantice la calidad del
producto y del servicio; y asegure su cobro. Todo ello lo ha de llevar a cabo bajo la
consideración de servicio universal básico (servicio de interés general)
Por otra parte, la instrumentalización de la distribución por parte de los Gobiernos
ha llevado a que, además, sirvan como niveladoras de subsidios entre una
demanda subsidiada y otra subsidiadora; a que sean recaudadoras de impuestos o
de cargas canalizadas a través del consumo; y a que actúen como instrumentos de
políticas públicas industriales, territoriales o sociales
3.2. El protagonismo que reclama el cliente‐consumidor eléctrico para
convertirse en un nuevo y complejo agente del sistema: las smartgrids11
Pocos y grandes consumidores de electricidad ya son complejos agentes del
sistema eléctrico: a) generan electricidad de manera convencional para sí y para
los demás consumidores; b) generan electricidad dejándola de consumir y por
tanto liberando producción para terceros; c) su demanda es elástica frente a la
señal del precio; d) tienen monitorizados los flujos eléctricos frente al sistema e
internamente, lo que les permite un control del uso y de los costes asociados; y e)
se relacionan en tiempo real con el sistema, tanto entre personas como entre
máquinas, utilizando una combinación de tecnologías como la electrotecnia, la
electrónica, las telecomunicaciones, la computación y la algoritmia.
Todo ello les permite ser agentes tan sofisticados como los que más en la
gigantesca tela de araña que los conecta; aún cuando aún no regulan la demanda
mediante el almacenaje de la electricidad de forma relevante y competitiva.
La reducción de costes en la implantación de las tecnologías implicadas está
permitiendo el avance de este modelo de relación y de rol hacia segmentos de
consumidores de menor tamaño.
Se pueden cometer nuevos y relevantes derroches de recursos si se confunde las
nuevas smartgrids con el mero despliegue de smart meters, o si se olvida que el
segmento masivo de consumidores (“SOHO” y domésticos) son sensibles al
marketing, lo que requiere nuevos modelos de relación (nuevo pricing, nuevos
lenguajes y nuevos canales de relación on line aún no pilotados).

11

La utility del futuro del Prof. Perez Arriaga.
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3.1. ¿Para qué sirve la distribución?
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Todo ello supondrá una revolución positiva, siempre que se nivele el terreno de
juego para que sean el mercado y las señales de precio las que extiendan este
conocido modelo desde los pocos miles de consumidores a muchos millones de
ellos. No obstante, si se olvida que las ventajas deben ser genuinas, y no basadas en
fallos de regulación, el coste puede ser muy alto.
Un posible caso de gran actualidad es el conocido como “balance neto”12. Por este
sistema se pretende que un consumidor‐generador solamente pague por el
consumo neto de un periodo (el balance neto instantáneo es un asunto similar
pero, a la vez, diferente). Se recomienda la lectura del documento referenciado
para un mejor entendimiento de las implicaciones de esta modalidad.
Se trata de un apasionante asunto del que no se puede olvidar que las economías
de escala y de localización son reales, cuyo desprecio supondría una carestía
adicional del abastecimiento eléctrico que restaría aún más competitividad a la
economía europea.
Adicionalmente, en la medida en que buena parte de los costes recaudados a través
de las tarifas de acceso (peajes) no son propios del sistema, sino consecuencia de
las decisiones de política energética o macroeconómica del pasado, o que una
relevante carga fiscal se recauda a través del consumo de electricidad, una
modalidad de autoconsumo o de compensación del mismo reduciría la recaudación
hasta hacer inviable el actual modelo imperante.
Ello conllevaría un traslado de la menor recaudación de unos clientes a una mayor
recaudación del resto, o a transformar una recaudación basada en el consumo a
otra basada en la potencia13, o a derivar esa menor recaudación hacia los
anteriores inversores en el sistema o hacia otras medidas de tipo fiscal, por
ejemplo.
Como no se le pueden poner “puertas al campo”, esta realidad, al menos
parcialmente, irá avanzando con la actual regulación tarifaria. Un auto‐consumidor
se retribuiría así de la interceptación de los costes y de la fiscalidad que dejaría de
pagar.
Si la tendencia iniciada en España en relación con la nueva estructura de peajes,
que transfiere peso recaudatorio desde el consumo a la potencia, se consolidara,
estaríamos a las puertas de unas tarifas planas o semi‐planas que incentivarían el
consumo de electricidad, en sentido contrario a lo regulado hasta hace muy poco,
con tarifas progresivas aún vigentes. Esto podría tener lógica en determinados
momentos en que el abastecimiento fuese protagonizado por tecnologías de coste
marginal muy bajo14.

La Paridad de Red Eléctrica y el Balance Neto, Francisco Laverón, 14 de marzo de 2012, FUNCIVA.
Ya se han dado pasos en este sentido OM IET 1491/2013.
14 Nuclear, viento, sol o agua fluyente.
12
13
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3.3. La re‐conceptualización de la función distribuidora exigirá relevantes
inversiones
La metamorfosis que se le deberá exigir a la red será profunda. Tiene que dejar de
ser una red unidireccional, pasiva, con un escaso grado de monitorización y tele‐
gestión para transformarse esa misma red en otra que sea multidireccional,
dinámica, completamente monitorizada y tele‐gestionada. Se les exigirá a las bajas
tensiones una funcionalidad similar a la que ya desempeñan las muy altas
tensiones. La dificultad radica, entre otras, en que las primeras disponen de
millones de elementos frente a las segundas que se cuentan por miles.
Esto exigirá la previa definición de estándares tecnológicos, de protocolos de
comunicación, etc. que permita capturar la máxima eficiencia dada una
funcionalidad predefinida. El ritmo de despliegue de estas inversiones debe
acompasarse a los ahorros que el aprendizaje internacional vaya logrando a
medida que vayan madurando las nuevas soluciones tecnológicas.
En definitiva se ha de pasar de la “edad del cobre” a la “edad del silicio” sin pérdida
del gigantesco valor que tiene la excelente red (de cobre) ya desplegada.
El aprovechamiento del valor de esta nueva red exigirá nuevas formas de relación
comercial, con nuevos lenguajes y nuevas fórmulas de precio. La apuesta
económica es tan relevante que convendrá experimentar con antelación antes de
llevar a cabo un despliegue masivo de inversiones (como ya se está haciendo en lo
referente a la “medida inteligente”).
3.4. Conclusión para la configuración empresarial de la distribución eléctrica
Los nuevos retos de la función logística tendrán que poner en el futuro un mayor
énfasis en la función vertebradora que en la transportadora. Un amplio conjunto de
agentes serán simultáneamente consumidores y generadores. Se comportarán de
manera elástica de acuerdo con las señales de coste o de tipo emocional que
reciban. Ello requerirá una mayor coordinación entre los operadores, que en todo
caso deberían superar un umbral de tamaño mínimo que les pudiera permitir
trabajar en la frontera de la eficiencia, tanto en lo que se refiere a los costes de
operación como a los de inversión.
4. Y EN MEDIO DE TODO ESTO, LA CONTRACCIÓN DEL CONSUMO: EN PARTE
COYUNTURAL PERO EN GRAN MEDIDA ESTRUCTURAL
Los niveles de consumo eléctrico en España están por debajo de los que había en
2005, muy por debajo de los valores máximos de 2008 y, por supuesto,
notablemente por debajo de los que se creía que iba a haber tras una “eterna”
expansión de la demanda. En cierta manera resulta novedosa, por inédita, esta
contracción prolongada del consumo.
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Una implantación sensata de este nuevo paradigma requiere la experimentación
de proyectos piloto a escala de pequeña provincia, antes de decretar un despliegue
masivo de resultados inciertos.
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El asunto se agrava cuando se comprueba que la contracción es mucho mayor en el
segmento subsidiador del sistema de tarifas de acceso.
Las consecuencias de esta contracción son abrumadoras. Por una parte, los costes
del sistema se han incrementado extraordinariamente en la última década como
consecuencia de la política energética y tarifaria practicada. Por otra parte, una
buena proporción de estos costes son fijos y se han de recuperar con
independencia del nivel de consumo que haya.
4.1. La recuperación de la economía recuperará el consumo, pero ¿con el
mismo grado de correlación que hemos conocido?
Tal vez no. La ganancia de eficiencia (nuevas tecnologías que implican muy
notables reducciones de consumo para igual funcionalidad, por ejemplo la luz led)
y el ahorro están impactando de manera notable en la intensidad del consumo de
electricidad.
No obstante, en sentido contrario, la sociedad está, por otra parte, cada vez más
electrificada. La electrificación de la matriz de abastecimiento de energía final es
una tendencia que avanza de manera imparable. Estos dos vectores fuerza operan
con signo distinto.
Otro asunto distinto que estaría deprimiendo la demanda de electricidad estaría
relacionado con la fuga de actividad económica, off shoring, ya sea buscando
precios de los factores de coste más favorables o por otro tipo de razones ligadas a
la búsqueda de una mayor competitividad (doingbusiness.org).
Adicionalmente habría que considerar el inicio de la autoproducción de
electricidad por parte de consumidores que estarían tratando de batir el pool
parity cost o, probablemente, a los que les bastaría con ahorrarse el pago de los
costes o de la fiscalidad cuya recaudación está vehiculizada a través del consumo
medido de la red.
Por otra parte, el crecimiento del fraude en el consumo de electricidad, mediante el
acceso sin medición a la red de distribución o mediante la alteración de la medida
del consumo, estaría privando al sistema de los ingresos correspondientes.
4.2. El improbable triunfo del coche eléctrico en Europa durante la
próxima década
Una cuestión que podría cambiar asimismo de manera decisiva el nivel de
consumo y el grado de electrificación de la matriz de abastecimiento de energía
final sería la deseable eclosión del vehículo eléctrico.
Desafortunadamente, la electricidad cómo vector energético tiene dificultades para
abrirse paso en este caso. Adicionalmente no ayudan ni el estado del arte de la
tecnología de almacenamiento, ni el urbanismo, ni la sociología, ni la fiscalidad.
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Un problema adicional viene derivado del urbanismo habitual practicado en
Europa y de la escasez de aparcamientos en buena parte de las ciudades16. Ello
implica una seria traba a la recarga diaria de la batería17, lo que viene exigido por
el estado actual de la tecnología de almacenamiento de electricidad a un coste
razonable.
Una manera de resolverlo sería mediante el despliegue de una extensa red de
“electrolineras” bien para el intercambio de baterías o bien para su recarga rápida.
La moda18 de frecuencia habitual de recarga de combustibles líquidos suele ser
semanal, sin embargo en el caso de la electricidad tendría que ser diaria. Esto
supone un cambio de hábitos y un empleo del tiempo, diferente del actual, de difícil
aceptación comercial y social. Para ello la malla de “electrolineras” debería ser
mucho más cerrada que la actual malla de gasolineras lo que no resultaría fácil de
encajar en un urbanismo abigarrado como el practicado en buena parte de Europa
y, en especial, de España.
Otro asunto, no menor, sería el de la competitividad de la electricidad frente a los
combustibles líquidos. Bien es cierto que una buena parte de los costes del sistema
eléctrico son fijos, lo que unido a la proliferación de tecnologías de generación de
coste sub‐marginal hace que un incremento notable de la demanda eléctrica
ayudaría a reducir los costes unitarios del suministro, a través de una dilución de
costes fijos a través del consumo.
No es menos cierto que la deriva del encarecimiento de los costes de los sistemas
eléctricos en buena parte de Europa es sumamente preocupante. En el caso
español tenemos una parte de los costes cuyo pago se está difiriendo19 en el
tiempo y otra parte está siendo asumida por los presupuestos generales cuyo
déficit anual está siendo difícil de domeñar.
Otro capítulo sería el de la fiscalidad. Actualmente dedicamos, aproximadamente,
la mitad de lo que se paga por gasolina y gasóleo a impuestos especiales. Si el
consumo eléctrico para recarga de baterías fuese utilizado como instrumento de

Tesla.
Parece ser que entre un tercio y dos tercios de los vehículos de buena parte de las ciudades aparca durante
la noche en las calles.
17 Lo que sin duda permitiría una demanda nocturna que aplanaría la curva de demanda que a su vez ayudaría
a la absorción de la electricidad eólica que suele tener mayor protagonismo nocturno.
18 Moda interpretada como variable estadística.
19 Para que sea pagado por la próxima generación de consumidores.
15
16
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Un vehículo de carretera que tuviese una funcionalidad equivalente a los vehículos
que actualmente usamos tiene un coste excesivo15 para la clase media. Esto
promueve la disposición de coches con funcionalidad reducida, en términos de
climatización y de autonomía, que aun así no son capaces de competir con los
convencionales. Para paliar estos inconvenientes, se ha dispuesto la provisión de
subsidios por parte de las administraciones.
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recaudación de los impuestos que se dejarían de cobrar por la aparición del coche
eléctrico20 surgiría otra traba adicional.
En resumen, dejando aparte las dificultades de aceptación comercial del vehículo
eléctrico21, a menos que el coche y la energía que consume dejen de ser
instrumentos de recaudación fiscal para llegar a convertirse en sumideros fiscales,
será muy difícil una socialización del vehículo eléctrico, al menos, en la próxima
década22.
Asunto aparte es el éxito de los vehículos híbridos para usos intensivos urbanos,
cuya “enchufabilidad” a la red está siendo una característica completamente
secundaria como variable de expansión de esta modalidad de coches.
4.3.

Conclusión para la contracción del consumo

La mayor parte de los costes del sistema eléctrico son fijos o los hemos
transformado en fijos a través de la regulación. Una buena parte de ellos, si bien
han sido hasta ahora devengados y cobrados en su totalidad por los agentes del
sistema, ni han sido ni están siendo pagados por los consumidores del sistema.
La combinación del cuádruple efecto que producen: a) un altísimo volumen de
costes, en buena parte no genuinos del sistema, a consecuencia de las políticas
practicadas en el pasado; b) una buena parte de estos costes de carácter fijo que
han de ser pagados con independencia del nivel de demanda del sistema; c) un
déficit de ingresos de costes regulados; y d) una demanda contraída que sigue
“jibarizándose”; resulta explosiva para la viabilidad financiera de un sistema que
desde el punto de vista técnico funciona extraordinariamente bien.
4.4.

¿Y si no existiera solución a este problema?

El optimismo antropológico que caracteriza a las sociedades abiertas nos impide
comprender que hay un tipo de problemas para los que, a menos que medie un
lapso de tiempo, no somos capaces de encontrar una solución. Quizá estemos ante
uno de estos problemas.
El proceso de abordaje que se está llevando a cabo intenta cerrar definitivamente,
por segunda vez en esta legislatura, la sangría del déficit. Las medidas adoptadas
están tensionando la fiscalidad, los presupuestos generales, las aportaciones de los
clientes y los ingresos de los operadores.
Esto, muy desgraciadamente, parece que está resultando insuficiente, aun cuando
estas medidas están estresando el principio de confianza legítima de unos y otros,
restan competitividad a nuestra economía productiva, reducen la renta disponible
de las familias, y dificultan la consolidación fiscal imprescindible. La equidad, la

De alta probabilidad si fuera el caso. La recaudación fiscal está muy deteriorada.
Por funcionalidad reducida (climatización y autonomía), coste y recarga.
22 Salvo que aparezca un nuevo “cisne negro” tecnológico. Aun así se tardaría otra década en convertirse en
protagonista del transporte.
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Sólo parcialmente se está intentando23 un “sinceramiento de subsidios”. Existen
quizás demasiados, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.
Cabe adicionalmente destacar que nuestro problema ha sido auto‐causado, tal vez
de manera inconsciente, pero sin que exista nada comparable en el resto de países
de nuestro entorno.
Los costes del sistema cuyos valores se establecen mediante la concurrencia
competitiva en mercados organizados son de los más bajos en comparación con el
resto de Europa. Son una parte de los costes cuyos valores vienen fijados
administrativamente los que resultan altos o inéditos. Comparan tan mal con los
países de nuestro entorno que una buena parte de estos últimos, ni siquiera se
traslada a las tarifas.
5. EL FUTURO: ¿AVANZAREMOS O RETROCEDEREMOS?
5.1. Más mercado y menos intervención: la necesidad de una regulación y
un regulador administrador‐supervisor
La suma vectorial resultante de las fuerzas de la tecnología y de la economía no
bastará para establecer el rumbo correcto hacia el futuro. La fuerza de la política y
de la sociedad serán determinantes.
Es por ello que necesitamos el sereno protagonismo de instituciones que crean en
el valor social de la iniciativa emprendedora, de la libertad económica y de la
rivalidad competitiva. Solamente la combinación adecuada de regulación, mercado
y tecnología asegurarán el progreso.
Para ello, la regulación deberá estar en manos de reguladores competentes,
seguros e independientes. Necesitamos asimismo más mercado y más
competencia, allá donde sea posible24, en la peculiar cadena de valor de la energía
y, muy singularmente, de la electricidad.
No será tarea fácil. La política energética está necesariamente condicionada por la
geopolítica y por el cambio climático. En el caso de la electricidad, está constreñida
adicionalmente por la simultaneidad instantánea de su generación y consumo, su
dificultad para almacenarla en grandes cantidades a costes razonables, la dificultad
para el establecimiento de los derechos de propiedad, y por el carácter de bien
sometido al derecho de acceso universal con una alta inelasticidad de la demanda
frente a la señal de coste en el corto plazo.
Asunto no menor que condiciona de manera determinante la regulación eléctrica
es la necesaria convivencia de tecnologías de generación con asimetrías muy
relevantes en términos de firmeza, flexibilidad y naturaleza de sus costes. Mientras
En feliz expresión de un amigo.
Las redes son monopolios naturales cuya naturaleza condiciona el tipo de regulación, en el que no es posible
aplicar mecanismos de mercado.

23
24
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legitimidad y la legalidad de las medidas adoptadas están siendo sometidas a un
apasionado y apasionante debate.
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algunas de ellas apenas incurren en costes variables, tienen por el contrario altos
costes fijos que han de ser recuperados por debajo del EBITDA25 (nuclear, agua,
aire, sol y geotermia) y al revés (gas y, en menor medida, carbón con altos costes a
soportar por encima y por debajo del margen bruto de explotación).
Pero esta complejidad está bastante bien estudiada y resuelta en el mundo
anglosajón, al que han seguido numerosas regulaciones exitosas en otros países. El
enfoque debe ser el siguiente: primero, la definición de la política energética y, a
continuación, el mercado abierto y en competencia (ex ante y ex post). Existen
numerosos conceptos de coste cuyo valor debería estar determinado por la
concurrencia competitiva.
5.2.

Manos fuera y tiempo al tiempo

Necesariamente hemos de ser capaces de superar la escasez de ingresos en la que
está instalado el sistema desde hace numerosos años, lo que exigirá un proceso de
completo “sinceramiento de subsidios” y la implantación de numerosos procesos
de determinación de precios mediante la concurrencia competitiva.
Si ésta fuera la senda elegida necesitaremos tiempo, mucho, para absorber los
desequilibrios en los que estamos atrapados por el momento. Pero veríamos cómo
avanzaría una configuración sectorial más adecuada y modelada por los vectores
de la tecnología, la economía y la regulación.
Ello nos llevaría probablemente a un modelo de mayor separación entre los
negocios liberalizados de la generación‐comercialización de los intervenidos de la
distribución; refuerzo de la vinculación natural entre los generadores y
comercializadores; configuración fragmentada de la actividad generadora con
varios grupos estratégicos, tras una consolidación de las decenas de miles de
empresas inversoras de generación; y consolidación de la actividad distribuidora.
5.3.

¿Necesitamos jardineros o leñadores?

Ciertamente lo primero. Son muchos los niveles institucionales desde donde se
está haciendo regulación energética. La fragmentación institucional europea es tan
perturbadora como la consecuente fragmentación de sus diferentes políticas
energéticas o como la falta de vertebración logística. Es por ello que un buen
diseño de la “institucionalidad” no solamente nos hará más seguros y más
prósperos sino que además nos protegerá de perfiles como los del rudo leñador.
La encrucijada en la que nos encontramos puede acelerar el futuro. Pero no hay
que descartar un desafortunado escenario de retroceso al pasado, con menos
mercado y aun mayor presencia de lo público, con sus correspondientes ciclos
electorales y soluciones en ocasiones populistas.

25

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations (Beneficio antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones o resultado bruto de explotación)
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El año 2013 ha marcado un nuevo record mundial de emisiones de CO₂ por quema
de combustible fósiles, situándose en 36.500 millones de toneladas, un 61% por
encima de los niveles de 1990, el año de referencia del Protocolo de Kyoto, siendo
el carbón el responsable del 43% del total de emisiones. Los grandes países, o
grupos de países, emisores continúan siendo China, EE.UU., la UE e India.
La tendencia a la utilización del carbón como fuente de energía primaria en el
mundo (la segunda tras el petróleo, al que pronto alcanzará) continúa así
creciendo, pese al consenso internacional sobre la necesidad de controlar las
emisiones y a las múltiples iniciativas para su reducción.
De poco vale el objetivo 20/20/20 y los programas que lo implementan de la UE, ni
los programas propios de reducción de emisiones que han puesto en marcha
países como China, India, Australia, Indonesia, Brasil, EE.UU., Corea o México, por
citar algunos, o incluso la decisión del Banco Mundial de no financiar centrales de
carbón en países subdesarrollados, cuando, por un lado, el aumento de la demanda
de energía resultado del crecimiento de los países en desarrollo está basado en la
utilización del carbón, y, por otro, circunstancias excepcionales de los últimos años
en países desarrollados han provocado avances en la misma dirección.
El exceso de oferta de carbón y un crecimiento de la demanda inferior al previsto,
la expansión en la producción de países como Australia y Sudáfrica, y
circunstancias como el apresurado phase out nuclear alemán y consiguiente
aumento de uso del carbón en ese país; o la producción de shale gas americano,
que ha expulsado al carbón a la exportación, han sido, todos ellos, elementos que
han provocado un abaratamiento del carbón en el mercado internacional.
Además, la subida de los precios del gas natural en algunos mercados, como en el
Pacifico, resultado del accidente de Fukushima y cierre posterior de las centrales
nucleares japonesas y el consiguiente mayor uso de gas y petróleo, ha supuesto
otro incentivo más a favor de la utilización del carbón.
Por tanto, la contradicción que supone implementar políticas para prevenir el
cambio climático y a la vez consumir más y más carbón, exigiría para su solución
un cambio de rumbo drástico de la Política Energética en el mundo para el que, hoy
por hoy, no parecen darse las mejores condiciones.
Prueba de ello es que la potencia nueva instalada en el mundo es
mayoritariamente de carbón; donde además, más del 50% de las nuevas centrales
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de carbón son tecnológicamente ineficientes (subcriticas); y el 75% de la
capacidad ya instalada en el mundo utiliza asimismo tecnologías subcriticas
ineficientes.
En 2012, la producción mundial total de carbón fue de 7.864,5 millones de
toneladas (t), de las que el 90 % provenía de diez países: China, EE.UU., India,
Australia, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, Alemania, Polonia y Kazakstán; alguno de los
cuales, además, ha multiplicado exponencialmente su capacidad de producción:
Indonesia el 96.400% desde 1981; China el 473%; India el 365%; Australia el
240%; Sudáfrica el 99% y otros, los menos, la ha reducido, como Alemania y
Polonia que lo han hecho en un 60% y 27% respectivamente.
En lo relativo al consumo, en general, son los países no OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo), con China a la cabeza, quienes lideran el crecimiento
del consumo de carbón, mientras que los países OCDE no lo reducen. Se prevé que
China será, junto con India, responsable del 92% del aumento de la demanda
mundial a 2030.
Aunque la mayor parte de la producción mundial se consume en el país que lo
produce, el comercio internacional de carbón continua creciendo, como lo ha
hecho durante los últimos veinte años de manera ininterrumpida. En 2012 alcanzó
1.200 millones de toneladas, de las que 1.137 se transportaron por barco.
La caída de los fletes en los últimos años, en el mercado internacional, ha
propiciado, a su vez, nuevos flujos de comercio antes inexistentes: así por ejemplo,
el coste del flete de Sudáfrica a Europa occidental en 2012 no llegaba a 10 $/t. La
consecuencia es que EE.UU. y Colombia ya exportan a Asia a pesar de la distancia, o
que Sudáfrica prefiere exportar a Asia antes que a Europa.
De los dos mercados principales, el Atlántico, de Europa Occidental, tiene como
operadores más importantes a Alemania, Reino Unido y España; y el Pacifico, de
Asia, a China, Japón, Corea y Taiwán.
La situación, por otra parte, es la de un mercado internacional muy concentrado,
donde once países, con China a la cabeza, concentran el 80% del total de
importaciones mundiales (China con 289 millones de toneladas, Japón, India, Corea
del Sur, Taiwán, Alemania, Reino Unido, Rusia, Turquía, Italia y España, en último
lugar de los once, con 21,4 millones de toneladas), y seis países suponen el 87% del
total de exportaciones (Indonesia liderando el grupo, con 383 millones de
toneladas, Australia, Rusia, EE.UU., Colombia y Sudáfrica).
Los principales protagonistas en el escenario mundial, en cualquier caso, van a
continuar siendo China e India. Se prevé que China importe en 2030, 1.000
millones de toneladas, y que junto con India, suponga el mismo año el 92% del
aumento de la demanda mundial de carbón. India por su parte, adelantará a EE.UU.
como segundo país consumidor de carbón en 2024.
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Por lo que respecta, finalmente, a las reservas mundiales de carbón, estimadas por
Euracoal para 137 años, al ritmo actual de producción, se encuentran muy
diversificadas, en países sin tensiones geopolíticas y con rutas de
aprovisionamiento seguras, todo lo cual supone, incluso para los países que no
disponen de producción propia, una seguridad de suministro garantizada por la
existencia de un mercado internacional competitivo y una infraestructura de
transporte bien desarrollada.
1. EL CASO ESPAÑOL
En España, las emisiones de CO₂ asociadas a la generación de energía eléctrica han
disminuido en 2013 (61 millones de toneladas frente a 79 millones en 2012), como
resultado básicamente de la menor utilización de carbón, que, a pesar de todo fue
responsable del 61,8% de dichas emisiones.
La participación del carbón en el mix energético de generación que era de
alrededor del 40% en la década de los 80, pasó a ser de entre el 30 y el 35% al final
de la década de los 90. Bajó nuevamente a alrededor del 15% al final de la década
de 2000, para situarse en el 16%, 19% y 14% en los años 2011, 2012 y 2013,
respectivamente. Es a partir de 2008 cuando comienza a acentuarse el descenso
por una serie de razones: la caída de la demanda, la mayor entrada de renovables
en el mix, la reducción del precio del carbón de importación y la entrada en
funcionamiento de ciclos combinados. El punto mínimo, lo marcó 2010 con un 8%
de participación.
El sector del carbón en España ha sido tradicionalmente una industria
subvencionada y, como tal, sometido a reestructuraciones sucesivas. Desde 1989
podemos contar seis Planes de reestructuración: 1989‐93; 1994‐97; 1998‐2005:
2006‐2012; y el Plan en curso propuesto 2013‐2018, con lo siguientes resultados
en términos de producción, empleo propio y número de empresas mineras.
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No obstante, la demanda de carbón de tanto China como India, en cambio,
ralentizará su crecimiento. Si en China creció al 9% de media anual de 2000 a
2010; el cambio del modelo industrial a manufacturas ligeras y servicios la hará
bajar al 3,5% de 2010 a 2020; y al 0,4% de 2020 a 2030. Lo mismo sucederá en
India, donde la previsión es de un crecimiento anual medio de la demanda del
3,6% de 2010 a 2030, frente al 6,5% del período entre 2000 y 2010.

TABLA 1. Resultados de los planes de reestructuración del sector del carbón
en términos de producción, empleo propio y nº de empresas
Producción
(Millones de t)

Empleo

Nº de empresas

1989‐1993

De 18,9 a 18,4

De 46.997 a 29.919

De 234 a 122

1994‐1997

De 18,4 a 18,0

De 29.919 a 22.840

De 122 a 83

1998‐2005

De 18,0 a 11,9

De 22.840 a 8.219

De 83 a 28

2006‐2012

De 11,9 a 6,5

De 8.219 a 3.407

De 28 a 15

2013‐2018
(Previsiones)

De 6,5 a 5,8

De 3.407 a 3.318

De 15 a ?
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Periodo

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales.

Es decir, mientras en los dos primeros planes de esta serie se produjo una fuerte
reestructuración/concentración empresarial y una considerable reducción del
empleo propio, con una producción inalterada; en los siguientes planes, a partir de
1998, continua esa tendencia en empleo y empresas, pero ya acompañada de una
reducción de la producción.
Las ayudas y subvenciones se han aplicado a distintos conceptos con variaciones
entre unas épocas y otras. En 1989, las ayudas se clasificaban en ayudas:
-

a la producción.

-

a la inversión.

-

a los llamados costes técnicos, que consistían en comprar reducciones de
producción de las empresas bajo unas determinadas condiciones
(básicamente que la reducción afectara a un porcentaje establecido mínimo
de la producción de la empresa).

-

a costes sociales (prejubilaciones).

-

al transporte.

-

a la financiación de stocks de carbón por encima de una cantidad
determinada.

En cuanto a su origen, podían provenir de la tarifa eléctrica; en cuyo caso se
recibían a través de la Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica (OFICO),
creada en 1972, o de los Presupuestos Generales del Estado.
En 1998, y en el marco del Plan del Carbón 1998‐2005, que establece por primera
vez el principio de ayudas a la producción regresivas, se produjo un cambio
importante: las ayudas, en aras de la transparencia y de las obligaciones contraídas
con la Comisión Europea, pasaron en su totalidad a los Presupuestos Generales del
Estado, y OFICO se disolvió pasando sus funciones a ser ejercidas por la Comisión
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Surgieron, además, nuevas ayudas: unas dirigidas a promover la reactivación de las
comarcas mineras (que habían, de hecho, empezado a otorgarse dos años antes
aunque en cantidades muy inferiores) mediante la construcción de
infraestructuras por un lado (300,5 M€/año), y el apoyo a proyectos empresariales
que conllevaran la creación de empleo por otro (60,1 M€/año); otras para la
formación (30 M€/año), y seguridad minera (12 M€/año) y, finalmente, otras a las
empresas eléctricas (la denominada pta./kW), cuya finalidad era compensar a las
centrales térmicas por quemar carbón nacional.
En el periodo 1989‐2010 las ayudas directas a la producción a las empresas
mineras totalizaron algo más de 15.000 M€, a los que habría que añadir 7.700 M€
por ayudas a la reducción de producción y prejubilaciones.
A partir de 2011, las ayudas a la producción han sufrido una importante reducción,
pasando de 303 M€, en dicho año, a 38 M€ en 2013, aunque, sumadas a las ayudas
para prejubilaciones, suponen casi 2.000 M€ entre 2011 y 2013.
En conjunto, por tanto, y excluidas las ayudas a las centrales térmicas, antes
mencionadas, así como las retribuciones a las mismas centrales, por restricciones
por garantía de suministro y pagos por capacidad, puestas en marcha en los
últimos años, las ayudas al sector habrían rondado los 25.000 M€ entre 1989 y
2013.
En contraste, en este mismo periodo de tiempo, la política de diversificación en las
zonas mineras ha demostrado ser eficaz en la construcción de infraestructuras, e
incluso en la creación de empleos alternativos, donde el balance, teórico al menos,
entre empleos propios perdidos en las empresas mineras y empleos creados en
proyectos empresariales al amparo de los planes de reestructuración y
reactivación, es muy equilibrado, independientemente de que el grado de
subsistencia de estos empleos aún tiene que demostrarse con el tiempo.
En la actualidad, el sector de la minería del carbón se enfrenta a cuatro situaciones
complicadas.
En primer lugar a la normativa comunitaria en vigor desde 2010, que autoriza
únicamente las ayudas a las empresas mineras cuyo cierre se haya comunicado y
esté previsto para antes de 2018, estableciendo asimismo la devolución de las
ayudas recibidas desde el año 2011 para aquellas empresas que decidan seguir
operando después de esa fecha.
A continuación, a la ausencia de un Plan en vigor que haya sido aprobado por las
autoridades comunitarias. Existe únicamente un Plan presentado por España ante
la Unión Europea para el periodo 2013 a 2018, que recoge una producción máxima
“ayudada” decreciente que parte de 5,8 millones de toneladas en 2013 y finaliza en
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Nacional de la Energía y el propio Ministerio de Industria a través del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.

Documentos de Energía 2014

1,79 millones de toneladas en 2018. Las ayudas serán asimismo decrecientes hasta
desaparecer a final de ese año para la minería subterránea, y a partir de 2015 para
la minería de cielo abierto. Hay que considerar que el Plan remitido a la Comisión
recoge asimismo las cifras de producción total estimada (de 6,5 millones de
toneladas en 2013 a 5,8 millones de toneladas en 2018) y plantillas suministradas
por las propias empresas.
En tercer lugar, se enfrenta al fin de la retribución a las centrales térmicas por el
consumo de carbón nacional a finales de 2014, establecido en el Real Decreto
134/2010.
Finalmente, también debe afrontarse la obligación para todas las centrales
térmicas de acometer inversiones cuantiosas para adaptarse a la legislación
medioambiental europea, o si no, acogerse a un programa de reducción de horas
de funcionamiento y eventual cierre en el caso de que no lo hagan.
Ante este panorama, las previsiones de las propias empresas mineras de mantener
una producción cercana a la actual, de aquí al 2018, podrían parecer poco realistas,
siendo imposible prever la dimensión del sector resultante a esa fecha.
En todo caso, el hecho de que la legislación comunitaria deje abierta la posibilidad
de conceder ayudas sociales hasta 2027 podría suponer una oportunidad para el
sector que quizá merezca la pena explorar.
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ESPAÑA
Casi nadie duda, de que los precios de la electricidad en España son de los más
altos de toda la UE. En el siguiente gráfico, podemos ver los precios que pagan los
consumidores domésticos en los diferentes Estados miembros. Además, si a este
precio se le añade lo que debería pagar el consumidor si no existiese el déficit
tarifario, España sería, sólo superada por Dinamarca, el segundo país con la
electricidad más cara de la UE.
GRÁFICO 1. Precio final de la electricidad para consumidores domésticos
(€/kWh) (2S 2012)

Fuente: Eurostat y elaboración propia.
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VI. La reforma pendiente del sistema de
regulación en el sector eléctrico español

La causa de que España tenga estos elevados precios de la electricidad no es los
costes directamente relacionados con el suministro. Como se puede ver en el
gráfico siguiente, los precios mayoristas de la energía siguen la evolución de sus
homólogos europeos, como no podía ser de otra forma, ya que el coste marginal de
generación en los diferentes mercados europeos es similar. Es más, el precio
mayorista en España es, más de un 10%, inferior a la media de los principales
países europeos.
GRÁFICO 2. Precio mayorista de electricidad en España
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Para poder entender esta estadística hay que tener en cuenta que estos precios no
incluyen sólo los costes derivados de la prestación del suministro eléctrico, sino
que los países pueden incluir en los precios de la electricidad costes de otra
naturaleza y que, además, estos costes no están homogéneamente clasificados. Por
ejemplo, en Alemania las subvenciones a las energías renovables se incluyen en el
concepto de impuestos y tasas, ya que allí, se recauda de los consumidores los
fondos para ayudar a estas tecnologías a través de una tasa. Sin embargo, en
España, estos fondos se incluyen en el concepto costes de acceso. De esta forma, el
más del 60% de los costes de acceso en España están relacionados con las
subvenciones al régimen especial (subvenciones a las renovables y cogeneración,
fundamentalmente).

España (OMEL)
Promedio europeo (Italia, RU, Holanda, Francia, Alemania, España, Nordpool)
España sin impuesto a la Generación

Fuente: Bloomberg. Media del precio del mercado diario desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2013.

Por lo que respecta a las redes, se puede observar que los costes de la distribución
eléctrica española son de los menores de Europa; esto es conocido en el sector y
nuestras empresas se han referenciado como benchmark internacional en este
aspecto, es decir, han sido reconocidas como referentes por su eficiencia
económica. En este sentido, la retribución de la distribución en España, en 2012,
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fue aproximadamente un 15% inferior a la media de los principales países
europeos.
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FIGURA 1. Retribución de la distribución en distintos países europeos

Fuente: Informe KPMG marzo 2014, “Análisis de la evolución de la actividad de distribución
eléctrica en España 1998‐2013”. España pro forma simula el efecto del RD‐Ley 9/2013 en la
retribución de 2012.

Entonces, ¿cuál es la causa de que España tenga unos precios de la electricidad tan
elevados? En el siguiente gráfico se muestran los costes incluidos en el sistema
tarifario eléctrico, pero considerando que no se hubieran producido los cambios
regulatorios que el Gobierno ha aprobado durante estos dos últimos años.
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FIGURA 2. Costes incluidos en la tarifa en 2014 sin medidas (M€)26

Fuente: Memoria OM peajes 1T2014 para costes regulados y estimaciones propias.

En este gráfico, se pueden observar dos tipos de costes: los directamente
relacionados con la prestación del servicio eléctrico (mercado de energía y redes
para su transporte y distribución al consumidor final, con sus impuestos incluidos)
y otra serie de costes de diferentes políticas, cuya financiación, los diferentes
Gobiernos han ido incluyendo en la tarifa con cargo a los consumidores eléctricos.
Es decir, del total que debería pagar el consumidor, más del 40% de los costes
corresponden a políticas no relacionadas con el suministro. Con el nivel actual de
pagos de los consumidores, tendríamos este año más de 9.000 M€ de déficit
tarifario.
Sin embargo, el Gobierno ha tomado medidas estos dos últimos años para reducir
este déficit tarifario, principalmente encaminadas a crear nuevos impuestos a la
actividad de generación, que parcialmente se trasladan a los consumidores finales,
cuya recaudación se destina a pagar parte de la retribución de las actividades
reguladas; y a reducir la retribución de las actividades reguladas. En la siguiente
tabla podemos observar un resumen de las más importantes y su efecto en el año
2014.

Se consideran los costes incluidos en el sistema eléctrico si no aplicaran los impuestos a la generación y las
diferentes reducciones retributivas de las actividades reguladas.

26
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TABLA 2. Principales modificaciones regulatorias aprobadas (impacto en
2014)
Impacto de las medidas en M€
1.341
1.566
325
1.445
3.098
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Modificaciones aprobadas
1. Impuestos a la generación asumidos por las empresas
2. impuestos a la generación transferidos al consumidor
3. Ajustes a la generación
4. Ajustes a la retribución del transporte y distribución
5. Ajustes primas régimen especial
6. Costes asumidos por los PGE
Subastas CO2
50% sobrecostes generación extrapeninsular
7. Bono social
8. Otros
TOTAL

344
903
200
220
9.442

Fuente: estimaciones propias.

De esta forma, los costes del sistema eléctrico para este año son los siguientes.
FIGURA 3. Constes incluidos en la tarifa en 2014 (M€)

Fuente: Memoria OM peajes 1T2014 para costes regulados y estimaciones propias.

Como principales conclusiones podemos observar, en primer lugar, la reducción de
costes y la aportación desde Presupuestos Generales del Estado de la recaudación
de los nuevos impuestos a la generación y los ingresos de las subastas de CO2 que
llevan a la desaparición formal del déficit.
Sin embargo, a pesar de que los costes de generación y redes son los más bajos de
Europa, los pagos de los consumidores aumentan, y no deberían reducirse hasta la
desaparición del déficit acumulado. El consumidor eléctrico sigue soportando unos
costes ajenos al suministro de más de 15.000 M€, un 40% del precio total pagado
por el consumidor.
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Finalmente, la situación de las actividades es absolutamente insostenible dado que
la generación convencional está en pérdidas, las inversiones en distribución se
reducirán al mínimo, al no ser económicamente factibles; se imposibilita la
instalación de nuevas renovables, y se hacen inviables las instalaciones de
cogeneración actuales.
2. GUÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Para poder solventar el problema, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico
adecuado, de forma que se puedan adoptar las soluciones correctas. Como en el
apartado anterior ya hemos visto que los costes propios del suministro (mercado
mayorista y redes) no son la causa de que los precios de la energía en España sean
de los más altos de Europa, en la figura siguiente, se analizan los principales cargos
según la naturaleza de los costes ajenos al suministro.
TABLA 3. Principales cargos según su naturaleza en 2014
Régimen especial
Servicio deuda

Subvención renovables, cogeneración y residuos
Servicio de la deuda de 30.000 M€ acumulados por
el déficit de tarifa
Subvención a la generación en territorios
extrapeninsulares
Subvención a la minería para fomentar el uso del
carbón nacional

Compensación
extrapeninsular
Carbón nacional

7.630 M€
2.967 M€
903 M€
459 M€

Fuente: Memoria Orden Ministerial de peajes 1T2014 para costes regulados.

Todos estos costes son consecuencia de que los Gobiernos han ido asignando a la
tarifa eléctrica, es decir, a los consumidores eléctricos, los costes de políticas
nacionales muy diferentes.
Pasemos a analizar estos costes desde una óptica diferente. En la siguiente figura,
se analizan estos costes según su función, es decir, según su objetivo.
TABLA 4. Principales cargos según su función en 2014
Políticas
medioambientales
Errores de
planificación en el
desarrollo de
energías
renovables
Déficit de tarifa
Políticas
industriales y
sociales

Sus funciones son cumplir los compromisos con la UE, reducir
el CO2 y reducir la dependencia energética

3.106 M€

‐Fotovoltaica: MW planificación: 400 MW/ MW instalados:
3.500 MW
‐Termosolar: MW planificación: 500 MW/ MW instalados:
2.500 MW

2.847 M€

Consecuencia de la incapacidad de asumir los errores de la
gestión del regulador
‐Residuos (como política industrial)
‐Cogeneración (como política industrial)
‐Carbón nacional (como política social)
‐Extrapeninsulares (como política social)

2.967 M€
3.039 M€

Fuente: estimaciones propias.

En vez de haber asignado los costes de estas políticas o errores regulatorios a los
consumidores eléctricos, una práctica más ortodoxa hubiera sido asignarlos a los
beneficiarios de estas políticas (por ejemplo, los costes de políticas
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TABLA 5. Criterios para la asignación de los extra‐costes del sistema
Extra‐costes
renovables

Todos los consumidores de energía o
emisores de CO2

Industriales

Deben soportarlos el Ministerio responsable
de esas medidas

Sociales

Deben soportarlos los beneficiarios, es decir,
los ciudadanos

Errores
regulatorios

El responsable es, en principio, el Gobierno

Sector eléctrico:
30%/35%
‐Cogeneración: MINETUR
‐Biomasa: MIMAM
‐Carbón nacional:
MINETUR
Presupuestos Generales
del Estado
Presupuestos Generales
del Estado

Fuente: elaboración propia.

No obstante, realizar estos cambios en la financiación de estas políticas es una
tarea compleja y difícil, más aún en la situación económica y presupuestaria actual.
Por ello, se debería plantear un nuevo sistema fiscal medioambiental dirigido a los
sectores energéticos que:
-

Incentive un sector energético respetuoso con el medio ambiente.

-

Elimine impuestos ineficientes, que incluso dan una señal anti‐ambiental.

-

Saque del sector eléctrico costes que no son de su responsabilidad.

-

Haga que los precios eléctricos sean eficientes.

Este sistema fiscal, podría reducir el precio de la electricidad en más de un 25%.
3. PERSPECTIVAS A FUTURO
La situación descrita en los apartados anteriores no es exclusiva del sector
eléctrico español sino que es común a otros países europeos que han desarrollado
muchas energías renovables, no sólo por la cantidad, sino por no haber
aprovechado sus curvas de aprendizaje.
En el gráfico siguiente se muestran los costes de las subvenciones a las renovables
en los diferentes Estados miembros de la UE. El tamaño de la bola representa el
coste de estos apoyos en valor absoluto (M€ al año). El eje de abscisas representa
el porcentaje de energía renovable subvencionada sobre la demanda nacional; el
eje de ordenadas, el coste de las subvenciones sobre el total de la demanda
nacional (en €/kWh).
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medioambientales a todos los consumidores de energía o a los emisores de CO2), a
los presupuestos de sus promotores (a los presupuestos de los Ministerios
correspondientes), o los errores a los Presupuestos Generales del Estado. En
definitiva, se debería haber seguido una política de financiación de estos costes
que, en vez de asignarlos al consumidor eléctrico, siguiera los criterios recogidos
en la siguiente figura.
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GRÁFICO 3. Costes de las subvenciones a las renovables en diferentes Estados
miembros

Fuente: CEER (Consejo Europeo de Reguladores de la Energía) “Status Review of Renewable and
Energy Efficiency Support Schemes in Europe”. Revised: 19 February 2013.

Este problema ha sido consecuencia de las aplicaciones nacionales de la estrategia
energética europea a 2020, con los conocidos objetivos 20/20/20 de reducción de
emisiones de CO2 un 20% respecto a las de 1990, penetración de un 20% de
energías renovables en el consumo de todas las energías finales y aumento de la
eficiencia energética también en un 20%. Sin embargo, el objetivo de crear un
verdadero mercado interior de la energía ha quedado relegado.
En la actualidad se está discutiendo la política energética europea a 2030, y parece
que los objetivos, aunque siendo los mismos, están cambiando su importancia,
colocándose en primer lugar la competitividad; en segundo, la seguridad de
suministro y en tercero la sostenibilidad ambiental. Así, la Comisión europea ha
sometido a consulta un documento en el que proponía para ese año un 40% de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una penetración del 27%
de las renovables en el consumo final de energía.
En este marco, once de las principales empresas energéticas emitieron las
siguientes recomendaciones para el Consejo europeo del 20 y 21 de marzo de
2014:
-

Hacer que los precios de la energía en Europa sean más competitivos.

-

Devolver al sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (EU
Emissions Trading Scheme, EU‐ETS) su papel estandarte de la política
europea en energía y clima.
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Alcanzar un acuerdo global de colaboración con los competidores globales
de Europa en las negociaciones internacionales sobre el clima.

-

Ajustar los apoyos públicos a las nuevas fuentes de energía renovable de
forma que puedan competir e integrarse progresivamente en el sistema.

-

Apoyar el liderazgo europeo en tecnologías verdes incluyendo, entre otras
medidas, una ambiciosa política de investigación y desarrollo.

-

Avanzar hacia un mix energético diversificado, eficiente en costes y bajo en
carbono.

-

Multiplicar las rutas energéticas, para la importación de fuentes de energía
eficientes en costes y bajas en carbono, mejorando la producción autóctona.

-

Remunerar la disponibilidad de capacidad de generación cualificada como
un servicio que garantiza la seguridad de suministro del sistema.

-

Lograr un mercado interior más fluido, transparente e interconectado.
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VII. El sector gasista. Retos actuales y
planteamientos ante el futuro
José María Egea
Director general de Planificación Energética
de Gas Natural Fenosa
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA GASISTA
1.1.

Evolución de la demanda de gas en España

El gas natural se ha introducido con éxito en la matriz energética de España. La
demanda de gas experimentó un crecimiento sostenido y exponencial hasta 2008.
Los impulsores de dicho crecimiento fueron por una parte, los distribuidores que
han extendido las redes de distribución a más de 1.570 municipios y, por otra
parte, el uso del gas natural en la generación de electricidad a través de la
tecnología del ciclo combinado.
Sin embargo, a partir de 2008 esta tendencia de crecimiento se ha modificado. La
política de promoción de las renovables y del carbón nacional para generar
electricidad, junto con una reducción de la demanda eléctrica como consecuencia
de la crisis económica, ha dado lugar a un desplome del uso de gas natural en la
generación de electricidad.
El ciclo combinado, es la única tecnología de generación con flexibilidad suficiente
para aportar el back up necesario a la producción eléctrica no gestionable
(renovables). Si bien, los ciclos funcionan en este momento menos horas al año, en
determinadas horas son el respaldo fundamental para sostener el sistema
eléctrico. Esta nueva forma de funcionar requiere una nueva retribución que
retribuya la potencia instalada a través de pagos de por capacidad adecuados.
En lo que se refiere a la demanda convencional, la tendencia de crecimiento, si bien
se ha moderado recientemente como consecuencia de la crisis económica, continúa
siendo positiva. El gas natural es muy competitivo respecto a otras energías, tanto
en el ámbito doméstico como en el industrial lo que ha permitido que, a pesar de la
crisis, se hayan incorporado nuevos clientes al sistema gasista.
TABLA 6. Evolución de la penetración del gas en España

Nº Clientes domésticos
Nº Municipios con gas

2009

2010

2011

2012

7.069
+2,1%
1.450
+2,9%

7.183
+1,6%
1.479
+2,8%

7.278
+1,3%
1.549
+3,5%

7.393
+1,6%
1.579
+1,9%

Fuente: Informe marco sobre la demanda de gas natural y su cobertura 2013‐2017.
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Para ello será clave, un marco retributivo adecuado, sostenible económicamente y
que proporcione las señales inversoras que permitan este crecimiento.
1.2.

Situación de las infraestructuras básicas

España se caracteriza por una sólida capacidad de infraestructuras básicas, en este
momento infrautilizadas. A modo de ejemplo, la capacidad máxima transportable
en el sistema gasista español, en 2013, fue de 2.910 GWh/día, mientras que el
máximo transportado ha sido de 1.631 GWh/día (56%).
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la distribución, las decisiones de
inversión en infraestructura básica (plantas de regasificación, almacenamientos
subterráneos y transporte) se toman en el marco de la Planificación Obligatoria
desarrollada por el Ministerio de Industria.
La última planificación se aprobó en mayo del año 2008. Ese año, la demanda de
los ciclos combinados se situó en 187 TWh/año. Como se aprecia en el siguiente
gráfico, las previsiones de la planificación contemplaban un crecimiento de la
demanda para generación de un 6,5 % anual. Sin embargo, esta demanda se situó
en el año 2013 en sólo de 57 TWh/año (‐70% respecto de 2008).
GRÁFICO 4. Demanda punta de gas natural. Periodo 2000‐2016

Fuente: Planificación de los sectores de gas y electricidad 2008‐2016.

Cátedra de Energía de Orkestra

53

Documentos de Energía 2014

Existen razones para pensar que este crecimiento se podrá mantener e incluso
incrementar en el futuro dado que el nivel de penetración del gas en el sector
doméstico (29%) se encuentra todavía por debajo de la media europea.
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En consecuencia, se aprobaron y diseñaron unas infraestructuras que serán
suficientes para abastecer la demanda en un horizonte temporal muy amplio. Aquí
se encuentra, como veremos más adelante, el origen del incipiente déficit gasista.
1.3.

La diversificación del suministro

En el año 2013 tanto la demanda como los aprovisionamientos de gas en España se
redujeron, la demanda un 8,1% y las importaciones un 6,8%.
España recibió, en 2013, gas natural de once orígenes diferentes siendo el principal
país aprovisionador Argelia. En 2013 cabe destacar el descenso del peso del GNL
como consecuencia de la caída de la demanda y su posibilidad de ser desviado a
otros destinos.
La tendencia de caída de las importaciones de GNL se ha observado también en
Europa con un descenso del 28%. Dentro de los países europeos importadores de
GNL, España continua siendo el principal país importador europeo, con el 33,6%,
seguido por Reino Unido con un 20,4%, Francia con un 18,2%, Turquía con un
12,5% e Italia con un 12,0%.
Si bien la estructura de aprovisionamiento se ha ido modificando como
consecuencia de la caída de la demanda en España, el grado de diversificación
continua siendo muy elevado y superior a la media Europea.
La rápida apertura y liberalización del mercado español ha contribuido a dicha
diversificación y garantiza que ésta continuará en el futuro.
La situación geográfica y la disponibilidad de capacidad de regasificación nos
posicionan de manera óptima para abordar los retos que plantearán la creación y
desarrollo de un mercado único europeo y la nueva situación geoestratégica como
consecuencias de la crisis en Ucrania.
1.4.

Precios finales del gas

Los precios para los usuarios finales se han mantenido en la media europea, tanto
en el ámbito doméstico como en el industrial.
En el ámbito doméstico cabe resaltar el efecto que los reducidos consumos
unitarios tienen sobre las comparaciones con otros países europeos. En España,
aproximadamente la mitad de los costes de suministrar a un cliente doméstico, son
costes atribuibles a infraestructuras de transporte y distribución. Estos costes
tienen lógicamente un carácter fijo, independiente del consumo.
El consumo medio de un cliente en España es muy inferior al observado en otros
países europeos. Esto afecta a las comparaciones en términos de €/MWh dado que
los costes fijos de la infraestructura, se reparten en otros países entre un mayor
consumo dando lugar, en su caso a precios más reducidos.
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FIGURA 4. Consumo medio residencial (MWh/año)

Fuente: Statistical Report Eurogas (2012)

1.5.

Evolución de la liberalización del mercado español

El mercado industrial en España se encuentra totalmente liberalizado. Sin
embargo, continúan existiendo tarifas reguladas a las que pueden acogerse el 99%
de los consumidores domésticos.
El año 2008 marcó un hito en lo que se refiere a la liberalización del sector
doméstico. Ese año se eliminó el régimen de suministro a tarifa y se crearon los
suministradores de último recurso, comercializadores designados por el Gobierno
para garantizar el suministro de los pequeños consumidores a un precio máximo
determinado por orden ministerial. Este precio máximo, denominado Tarifa de
Último Recurso (TUR), fue inicialmente de aplicación a todos los consumidores
suministrados a menos de 4 bar. En mayo de 2009, se redujo el umbral de
aplicación de esta tarifa a los consumidores con consumo anual inferior a 50
MWh/año.
La cuota de clientes suministrada en el ámbito regulado (por comercializadores de
último recurso) se ha reducido progresivamente en los últimos años, siendo en la
actualidad del 31%.
Sin embargo, la existencia de tarifas reguladas, generalizadas y aplicables a la
mayor parte de los clientes domésticos, está retrasando la liberalización efectiva
de este segmento. La metodología para fijar la TUR actual presenta graves fallos
que impiden la existencia de un mercado realmente liberalizado. La inclusión del
índice del Henry Hub (HH) o la reducción de volúmenes en las subastas para
determinar el precio de la TUR, están distorsionando la competencia efectiva en el
mercado libre.
Para alcanzar una completa y efectiva liberalización será necesario continuar
eliminando las tarifas reguladas tal y como exige la Comisión Europea.
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2. RETOS DEL SECTOR GASISTA
Los principales retos a los que se enfrenta el sistema gasista en este momento son
la reforma de los marcos retributivos de las actividades reguladas, con el fin de
controlar el déficit, y la creación de un mercado organizado de gas.
2.1.

Déficit de las actividades reguladas del sector gasista

Para controlar y solucionar este déficit incipiente generado en el sistema gasista ya
se tomaron una serie de medidas en 2012, articuladas a través del RDL 13/2012 y
la Orden Ministerial IET/849/2012; y que se muestran en la siguiente tabla.
TABLA 7. Medidas adoptadas en el 2012 en el sistema gasista
RDL/13/2012
 Paralización de plantas de regasificación y
gasoductos (excepto tránsito
internacional).
 Retraso retribución de nuevos
almacenamientos subterráneos (AASS). (Al
año en el año n+1)
 Aplicación del 17% de los saldos de
efectivo de CNE e IDAE a los ingresos del
sistema gasista.

Orden Ministerial IET/849/2012
 Incremento de peajes de +5% en 2T12.
 Aumento del plazo de amortización de
AASS (de 10 a 20 años).
 Reforma de peajes corto plazo e
interrumpible.
 Eliminación retribución específica de
distribución.

Fuente: Elaboración propia.

Las medidas dieron resultado dado que en el año 2012 el sistema estuvo en
equilibrio (los ingresos superaron en 3 M€ a los costes). Este equilibrio se ha
mantenido en 2013 a pesar de una nueva caída del consumo para generación.
Recientemente se ha publicado la liquidación 14/2013 de las actividades reguladas
del sector gasista. Según esta liquidación, el año pasado año los costes superaron
los ingresos en 28 M€. En consecuencia se comenzó el año 2014 con un déficit
acumulado de 328 M€ (~10% sobre costes del sistema).
El equilibrio financiero en el sistema gasista estaría garantizado si no fuera porque
está pendiente de reconocimiento administrativo la retribución de
infraestructuras que, si bien no se encuentran en uso, devengan retribución según
el marco actual.
En los próximos años se tendrá que hacer frente al pago de dichas retribuciones, lo
que situará el nivel de déficit anual en el entorno de 200 M€/año. Por lo tanto, es
preciso tomar medidas, que impidan que se reproduzca una situación similar a la
que se ha llegado en el sistema eléctrico.
En los próximos meses el Gobierno abordará una reforma del sector gasista con el
fin de adaptar los marcos retributivos de todas las actividades a la nueva situación
y atajar la acumulación de déficit en el sistema. Esta reforma se deberá
instrumentar a través de medidas que promuevan la demanda y nuevos usos para
la infraestructura básica.
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2.2.

Desarrollo del mercado organizado (HUB)

Por otra parte, en el medio plazo se desarrollará en España un mercado organizado
de gas. La extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó en Abril de 2010
una hoja de ruta para la creación de un mercado de gas organizado en España. El
Ministerio de Industria, el organismo regulador, la Comisión Nacional de Mercados
y Competencia (CNMC); junto con los operadores implicados, están desarrollando
las reglas que regirán el funcionamiento de este mercado. Algunas de las
características ya anunciadas de este mercado serán:
-

Se constituirá un hub físico con entregas en un punto virtual.

-

Será un mercado voluntario, en el que podrán participar todos los
comercializadores.

-

La contratación de productos no tendrá limitaciones físicas.

-

Se contempla la posibilidad de la integración en el hub del mercado
portugués.

El desarrollo de este mercado permitirá a los operadores mantener equilibrados
sus balances, de acuerdo con el código de balance recientemente publicado
(Reglamento UE 312/2014).
Por otra parte, el hub también constituirá una herramienta de mercado para la
gestión técnica del sistema gasista, lo que promoverá decisiones transparentes y
eficientes por parte del Gestor Técnico del Sistema (GTS) tal y como ocurre en
otros países Europeos.
3. CONTRATOS DE GAS. MERCADOS MUNDIALES
Siguen existiendo, al menos, cuatro mercados con precios del gas diferenciales.
En primer lugar EE.UU, donde influenciado por la importante producción indígena
de shale gas los precios cotizan alrededor de los 4 $/MMBTU27, esperando que se
incrementen levemente cuando EE.UU. empiece a exportar.

27

MM = millones.
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En particular, serán claves las inversiones de los distribuidores en la extensión de
la red. Como se ha mencionado anteriormente, la penetración del gas natural en
España es sólo del 29%, muy por debajo de la media Europea. El distribuidor sólo
ve incrementada su retribución si incrementa sus puntos de suministro o su
demanda y, en consecuencia, si se incrementan los ingresos del sistema gasista. A
modo de ejemplo, un nuevo consumidor de 6 MWh/año aporta 197 €/año al
sistema gasista. Dado que no es necesaria infraestructura básica para captarlo, el
único coste que ocasiona al sistema gasista es la retribución que recibe el
distribuidor, esto es 107 €/año. En consecuencia la captación de nuevos clientes
reducirá el déficit.
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En Europa, los precios de los aprovisionamientos a largo plazo cotizan en torno a
11 $/MMBTU, aunque en los hubs cotizan alrededor de 9 $/MMBTU como
consecuencia del exceso de oferta. Hay que indicar que aunque la crisis ucraniana
no está teniendo influencia, por el momento, en los precios de gas para entrega en
este verano, sí está provocando el incremento de la cotización de los precios para
el próximo invierno, que se están acercando a los 12 $/MMBTU.
Por su parte, en Asia los cierres de las plantas nucleares en varios países junto con
el fuerte crecimiento de la demanda en otros, ha provocado un déficit muy
relevante de oferta, lo que hace que se cotice a precios muy elevados el GNL,
alcanzando precios cercanos a los 20 $/MMBTU en el invierno. En verano, la
disminución de la demanda en los distintos mercados hace que el precio se
reduzca al entorno de los 15 $/MMBTU.
Finalmente en Sur y Centroamérica existe mercado con déficit de oferta, al menos
en el medio plazo, que se ve incrementada en determinados años, hidráulicamente
secos. Estos mercados compiten por el mismo GNL que el mercado asiático, por lo
que los precios son similares (ajustados por los diferenciales de transporte
marítimo).
GRÁFICO 5. Precios del gas en distintos hubs ($/MMbtu)

Fuente: BP Statistical Report (2013).

Específicamente, en lo que respecta a la crisis de Ucrania, hay que indicar que
alrededor del 50% del gas que Europa importa de Rusia (142 Bcm en 2013), que
representa alrededor del 35% de sus aprovisionamientos, transita a través de
Ucrania (86 Bcm).
En este sentido, hay rutas alternativas para transportar el gas ruso a Europa:
-

Yamal (Belarus): 45 Bcma

-

NordStream (Baltic Sea): 55 Bcma
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-

Blue Stream (Black Sea): 16 Bcma.

4.1 Impacto del shale gas en EE.UU.
En el año 2012, la producción de shale gas en Estados Unidos alcanzó el 39% de la
producción total, superando los 280 Bcm.
El desarrollo de esta tecnología ha incrementado, desde 2010, en un 28% las
reservas disponibles de gas (hasta 71,5 Tcm), que equivalen a unos de 100 años
del consumo actual de ese país.
En 2006, Estados Unidos preveía convertirse en un país importador de GNL como
consecuencia del declino en su producción. Sin embargo, y en contra de todo
pronóstico, se ha convertido en el mayor productor mundial de gas desde 2009,
por encima de Rusia.
A pesar de la polémica suscitada, por el desarrollo de esta tecnología, se puede
afirmar que el impacto ambiental ha sido reducido (43 incidentes en 20.000 pozos
perforados entre 2005 y 2010).
El desarrollo de shale gas ha dado un vuelco espectacular al escenario de precios
del gas en Estados Unidos. En el año 2005 y 2006 los precios del HH se situaron en
el entorno de los 14 $/MBTU. Desde 2009 los precios se encuentran estables
alrededor de los 3‐4 $/MBTU, muy por debajo de otros mercados internacionales.
Estados Unidos cuenta con varias plantas de regasificación que se construyeron
con el fin de introducir en el país el gas que se preveía importar. Ahora existen
varios proyectos con el fin de convertir esas plantas con capacidad de en torno a
200 Mtpas/año en exportadoras de GNL.
El desarrollo del shale gas ha tenido una incidencia positiva en varios sectores
económicos del país entre otros:
-

Sustitución de producción eléctrica con carbón por centrales a gas.

-

Disminución del precio de la electricidad, lo que supone un ahorro de unos
1.000 $/año por persona.

-

Aumento de las exportaciones de carbón al reducirse su precio.

-

Disminución de las emisiones de CO2, situándose al nivel de hace 20 años.

-

Renacimiento industrial (siderurgia, fertilizantes, petroquímica) por la
mejora de la competitividad.

-

Generación de 1,7 millones de puestos de trabajo en 2012. En 2015 llegarán
a 2,5 millones.

-

Ahorro de costes de 11.000 MM$/año en el sector industrial hasta 2025.

-

Incremento previsto del 12% anual en el uso del gas vehicular (camiones).
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4. DESARROLLO DEL SHALE GAS

-

Shale oil: en 2017, EE.UU. será el primer productor mundial de crudo.
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4.2 Situación del shale gas en Europa
La Comisión Europea está a favor del desarrollo del shale gas, siempre que se
asegure una adecuada protección medioambiental. No ha estimado necesaria una
normativa específica; sin embargo, ha aprobado unas recomendaciones mínimas
no obligatorias (estudios base‐line, prevención, control, publicidad, etc.). Se
considera que no es necesaria una Evaluación de Impacto Ambiental en la fase de
exploración.
Existen en la actualidad pocos pozos perforados (≈50 concentrados en Polonia), lo
que impide valorar el potencial real. En principio, se estima que el mayor potencial
de reservas está en Polonia, Francia e Inglaterra.
La actividad ha sido objeto de una fuerte contestación social en Europa, como
consecuencia de lo cual la tecnología ha sido prohibida en Francia, Bulgaria,
Holanda y Chequia.
Las mejores perspectivas de desarrollo a corto plazo son Polonia e Inglaterra, que
están promoviendo mejoras fiscales/incentivos para los municipios donde se
localice la actividad.
Los principales obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo del shale gas en
Europa son:
-

Falta de aceptación pública.

-

Elevada densidad de población.

-

Falta de expertos y equipos.

-

Falta de un marco regulatorio ágil.

Un objetivo factible a largo plazo (20 años) sería una producción de 50 Bcm/año
que reduciría en diez puntos la dependencia energética, rebajaría un 10% los
costes de energía y crearía un millón de puestos de trabajo.
4.3 El desarrollo del shale gas en España
La actividad de exploración y producción (E&P) en España no ha sido
especialmente significativa, habiéndose adjudicado pocos permisos, en los últimos
20 años.
Recientemente, se ha producido un cierto resurgimiento en el sector con la
concesión de 64 permisos, 24 de los cuales tienen como objetivo la exploración de
shale gas. Adicionalmente, existen 33 nuevas solicitudes de permiso.
Las empresas más activas pertenecen a compañías petroleras independientes:
Trofagas‐BNK (Canadá), Frontera‐San Leon (Reino Unido) y Montero‐R2 (Canadá).
En lo que se refiere a la exploración de shale gas, en este momento, sólo se han
realizado estudios iniciales y no se ha perforado ningún pozo.
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Se han constituido plataformas antifracking con elevada capacidad de
movilización, que han influenciado en contra de la actividad a las personas,
municipios y comunidades autónomas de mayor prospectividad.
El Gobierno ha recurrido las Leyes aprobadas en Cantabria, La Rioja, Navarra y
Cataluña prohibiendo la fracturación hidráulica. Desde enero 2014, todos los
sondeos de shale gas están sometidos al procedimiento de evaluación ambiental.
Si bien técnicamente podría ser posible una producción de 1‐2 Bcm/a a finales de
la próxima década, sería preciso un cambio radical en la percepción social, así
como agilizar drásticamente las tramitaciones administrativas.
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Diversos estudios teóricos estiman unos recursos de cerca de 2.000 Bcm aunque
no todos explotables económica y medioambientalmente. La zona vasco‐cantábrica
es la que presenta mayor potencial (áreas próximas a los Pirineos), así como la
zona Bética, que también son de interés.
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VIII.
Energía, regulación y competencia. El
futuro que viene. La llamada aplicación
privada del derecho de la competencia y su
impacto en las compañías energéticas
José Eugenio Soriano
Catedrático de Derecho Aministrativo
Director de departamento de la
Universidad Complutense de Madrid
1. IDENTIFICANDO EL PROBLEMA
1.1 Recordando de dónde venimos
La reciente creación de la Comisión de los Mercados y Competencia, con la
absorbiendo dentro de la misma no solamente a las “economías de red” (ductos,
redes, líneas) sino a “instalaciones o recursos esenciales” igualmente, plantea por
de pronto nuevos retos a las empresas desde el momento en que tendrán que
adaptar su estrategia a un panorama hasta ahora desconocido.
La unión, fusión en realidad, entre regulación y competencia, plantea desde luego
el gran problema del acierto en la realización de esa opción unitaria, dado que
existen tensiones evidentes entre la organización previa de un mercado, vía
reglamentación‐disciplina‐sanción, y la directa visión de lo que los actores
económicos han hecho en los mercados. Todo ello, aderezado con nuevos
problemas como son los que provienen de la acción de quienes son destinatarios
de tales actuaciones, en definitiva, al final de la cadena, los propios consumidores y
usuarios.
Por el lado del Derecho Regulatorio, efectivamente, en forma tradicional, o
relativamente tradicional si se prefiere, ya que al fin y al cabo la creación de
Agencias Independientes no es tan lejana y remite su origen, fundamentalmente, al
momento de la adhesión del Reino de España a la entonces Comunidad Europea
(12 de junio de 1985, con entrada en vigor el 1 de enero de 1986); se había
caracterizado por una organización basada en la especialización del sector
concreto a regular. Ello dio lugar, en el ámbito regulatorio, a las Agencias
Independientes correspondientes (Comisión Nacional de la Energía, previamente
con el antecedente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones, principalmente).
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Con anterioridad existía, desde 1965, basándose en la Ley 110/1963, de 20 de
julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, un Tribunal de
Defensa de la Competencia que siguiendo el entonces modelo británico distinguía
entre un órgano administrativo acusatorio, dependiente jerárquicamente del
Ministerio de Hacienda (el denominado Servicio de Defensa de la Competencia) y
un órgano independiente, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que constituía
una auténtica “jurisdicción especial” con estatus judicial (lo que desaparece como
tal a partir de la Constitución de 1978 que prohíbe, en realidad por otros motivos,
las jurisdicciones especiales).
Posteriormente, continuó hasta 1989 en forma de órgano en tempo adagio, casi en
vía muerta, sin apenas aportar nada significativo, por usar una expresión piadosa.
Cuando tras la incorporación íntegra al espacio comunitario, la exigencia europea
de contar con una robusta aplicación de los entonces artículos 85 y 86 del Tratado
de Roma (luego 81 y 82, y hoy 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea), impuso resueltamente la profesionalización y consolidación de un
órgano que respondiera a las expectativas comunitarias, indudablemente se
potenció el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia. Naturalmente, las
expectativas comunitarias, en lo que hace a competencia, consistían básicamente
en la lucha contra los cárteles y contra el abuso de posición dominante (amén del
control de concentraciones, ayudas públicas y cualificadas formas de competencia
desleal).
1.2 Aparece la regulación: en qué se distingue de los poderes clásicos de la
Administración. El aumento exponencial de los poderes de la Comisión
Europea.
La regulación surge como una nueva figura a entender distinta, desde luego, de la
tradicional legislación y reglamentación, que aparece novedosamente en la
incorporación de un momento gestor y aplicador que queda sumado a la potestad
de normación. A diferencia de la pura legislación y consecuente aplicación de la
potestad reglamentaria subsiguiente, la regulación funde ambas potestades, la
reglamentaria y la de ejecución, monitorizando permanentemente el sector sobre
el que actúa. En realidad, esta fusión constituye al final una nueva potestad, no
prevista, como no lo está tampoco en la legislación interna, y que encuentra su
apoyo en las disposiciones comunitarias innovadoras, a su vez tomándolas a
préstamo de las fuentes norteamericanas en una inteligente adopción pro domo
sua que sirve para reforzar los poderes de la Comisión, que recordemos es a la vez,
legislador, gestor y ejecutor.
Con ello parece que le viene, como anillo al dedo, este tipo poder, ya que
textualmente se encuentra en la posición determinada por la integral, la suma de
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Por el lado del Derecho de la Competencia existían unas normas de más luengo
recorrido, que habían configurado primeramente Tribunales, luego un Órgano sin
personalidad jurídica, finalmente Agencias No Reguladoras.
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poderes que la regulación supone, puesto que desmintiendo a Montesquieu, la
Comisión es un Ejecutivo que legisla, exactamente pues, en el aspecto orgánico, lo
que es en el funcional el concepto mismo de regulación.
Y para regular, en el Derecho Comunitario, se establece un tipo singular de
Agencias que ha acabado dominando el panorama y son aquellas que, con
fundamento en disposiciones comunitarias a falta de disposición interna, vienen a
otorgar potestades reglamentarias, además de las ejecutivas, a la indicada
organización.
De ahí el interés comunitario en crear Agencias Europeas, inclusive, si pudiera, con
sustitución de las nacionales de los Estados miembros. Ello permite a la Comisión,
al mismo tiempo, extender su capacidad sobre los órganos de cada Estado
miembro, que pasan así a ser coordinados por la Comisión o sus Agencias,
cambiando a un modelo “polisinodial” (un único centro de decisión pero formado
por la adición de múltiples centros territoriales, en nuestro caso una Agencia Única
Comunitaria y tantas otras Agencias como Estados miembros), que permite
conseguir una cierta potestad de mando basado al final en la lógica de la acción
colectiva, que a estos efectos supone que quien coordina, al final, gobierna).
La Comisión, que no ha logrado su objetivo último de conseguir que exista al final
un regulador europeo único, ha venido insistiendo en que el papel que tiene la
cooperación como técnica administrativa, puede ser un buen elemento para
reforzar los poderes, potestades y atribuciones de los órganos reguladores. En
nuestro caso, resueltamente busca la cooperación con la propia Comisión y con la
Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos o de la Energía. Éste es un
modelo que sintetiza bastante equilibradamente el actual papel de la Unión en
relación con los Estados miembros, y que recuerda algo, salvada la distancia, al
diseño existente en Estados Unidos entre las respectivas Agencias Federales y la de
los Estados miembros.
En particular, se pretende reforzar tal papel de los órganos reguladores en áreas
muy sensibles; en concreto, en lo referente al acceso de terceros a las redes,
obligaciones de desagregación, transparencia, interconexión, reequilibrios y
congestión, así como en todo lo relacionado con las redes de transporte y su
gestión actual, apertura de los mercados, competencia efectiva, protección de los
consumidores. En todos estos casos, se deben reforzar tales potestades de la
Agencia reguladora, haciendo efectivo el principio de actuación responsable.
No creo poder ser desmentido si afirmo que detrás de las técnicas cooperativas
subyace el frustrado intento de lograr una única Agencia Europea. Me pronunciaré
al respecto. En mi opinión no ha llegado la hora para dar ese paso adelante. Dada la
muy diferente fuerza y poder de los distintos Estados miembros, parece preferible
que exista una pluralidad de Agencias, cada una ocupándose en su propio terreno
de los distintos mercados. Por otro lado, ya es inmensa la burocracia en Bruselas
como para incrementarla más si cabe. De momento, y en un futuro previsible,
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Es conocido el adagio jurídico de que los Estados cooperan y las empresas
compiten. Los Estados, como entes de poder, han de compartir información,
coordinar sus políticas, en fin, actuar conjuntamente en múltiples aspectos, cada
uno de los cuales sería una horrenda infracción si lo hiciera una empresa con su
competidora. Porque los Estados no deben competir. Deben, desde luego, mostrar
sus ventajas, sus fuerzas y fortalezas, y ocultar sus debilidades. Pueden facilitar la
seguridad jurídica, la llaneza y facilidad de los procedimientos administrativos y la
creación de un ambiente pro cives.
Igualmente, tampoco las Administraciones Públicas genuinas, esto es, las que lo
son sensu strictu han de competir entre sí. La técnica privada de la competencia
entre Administraciones Públicas no es en modo alguno el instrumento apropiado
para llevar adelante la actuación administrativa, presidida por el principio de
legalidad y no por la autonomía de la voluntad y, en consecuencia, por la
cooperación entre ellas con el fin de preservar la continuidad en los servicios
públicos y mantener la urdimbre de prestaciones públicas necesarias en una
sociedad regida por la determinación constitucional de fundar un Estado Social de
Derecho (otra cosa será la invasión por las Administraciones del ámbito propio de
la sociedad civil; en cuyo caso, decaído su estatus como Administraciones ha de
entrar recto y por derecho el Derecho de la Competencia o, peor aún, que sean ellas
mismas las que organicen una infracción de competencia, asunto que ahora no
podemos abordar).
1.3 Actuaciones realizadas. Cooperación. La Comisión: el “socio oculto nº 29”
Se han llevado a cabo múltiples actuaciones en esta línea. Recordemos lo que
constituyó el Foro de Madrid para el gas, que resumió bien los encuentros entre los
intereses en el sector.
A partir de 2003, el ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas)
fue establecido por la Comisión, con el fin de potenciar la coordinación entre ella y
las Autoridades Nacionales. Todo ello con el fin de consolidar el mercado interior
en gas y electricidad.
Este interesante órgano, ha remitido ya orientaciones, instrucciones, circulares y
toda clase de recomendaciones a la Comisión. Muchas de ellas no tienen carácter
obligatorio y constituyen más bien ejemplos de derecho “suave”. Pero no se ha
logrado la madurez completa del sistema y, por ende, la realización de un mercado
interior de energía. Basta pensar en que existen al menos veintiocho órganos
reguladores y más de treinta operadores de transporte.
Con este enorme grupo no es posible alcanzar fácilmente acuerdos en vistas a
lograr un mercado interior real. No es una fórmula operativa. Sí ha permitido una
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parecen potísimas razones para evitar que exista una única Agencia Europea en la
regulación de cualquier sector. Queda pues el camino de la cooperación.
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paulatina convergencia gradual, pero las decisiones graves que ahora conviene
adoptar, no pueden lograrse a través de esta vía.
Tampoco corresponde a la Comisión implantar todo el sistema de gestión de las
infraestructuras. Ciertamente, ni tiene medios ni técnica para hacerlo.
La Administración comunitaria, con excepciones, se ha basado fundamentalmente
en la Administración de cada Estado miembro. En principio, el grueso de los
efectivos y recursos de la Unión Europea está al servicio inmediato de la propia
Comisión. No obstante, cuando hay que hacer cualquier política sectorial, y
constituyendo un ejemplo claro de descentralización ejecutiva, se ha reservado el
ámbito normativo, remitiendo así a los Gobiernos y Administraciones de los
Estados miembros el desarrollo, ejecución e implantación de las diferentes
políticas y actuaciones.
Pero, como vamos a indicar, parcialmente se están produciendo algunas
importantes manifestaciones de algún cambio en esta concepción de la burocracia
comunitaria, vía creación de Agencias. En el caso de la energía, dicho paso se ha
dado, configurando un ente de coordinación directa que, a su vez, contará con
personal y recursos, limitados, ciertamente, pero ya de alguna significación. Al
mismo tiempo no formará parte de la Comisión, evitando así andar asumiendo ésta
tareas directas que luego son prácticamente imposibles de desandar.
Se trata, claro está, de un paso limitado y que no puede ir mucho más lejos, dado
que la Unión Europea no sustituye en modo alguno a las Administraciones
nacionales. Pero tiene interés comprobar cómo en aspectos sensibles, como la
energía, y donde resulta imprescindible superar las barreras, si se quiere avanzar
en la consecución del mercado interior, se da efectivamente ese paso y
directamente existen medios, personal, recursos aplicables que no son de los
Estados miembros.
Como la Comisión no tiene poderes ni está habilitada para introducirse
directamente en este papel, se acoge la figura de la Agencia. Parece claro que
cuando se establece algún tipo de descentralización política, la creación de estas
Agencias, con la peculiaridad europea de su carácter mixto (UE, Estados
miembros), es la respuesta administrativa más acertada. Se trata de una
Administración de nuevo perfil, a camino entre la Administración directa y la
indirecta. Cuenta así con un núcleo de personal, medios y recursos propios, pero su
función al final es precisamente la de conseguir que, a su vez, las Administraciones
de los Estados miembros, actúen en la línea comunitaria.
Nótese que a diferencia de algunos Estados compuestos, no se trata de entregar a
una unidad descentralizada un determinado tipo de gestión, más o menos,
controlada a su vez por una organización matriz de la que originariamente
dependía dicha materia y que ahora se entrega a una entidad funcional y
territorialmente distinta.
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Curiosamente se produce así una fusión en este caso entre las dos técnicas,
cooperación y coordinación. Surge así un mixtum, coordinación a través de la
cooperación que a su vez se retroalimentan recíprocamente, lo que ofrece alguna
idea de la mezcla de principios organizativos que está suponiendo el esfuerzo de
seguir construyendo este híbrido administrativo en que consiste, hoy por hoy, la
Comunidad europea.
Una “coordinación cooperativa” describiría, aún sin ser exacta técnicamente,
bastante bien el tipo de relaciones complejas que se están dando con la creación de
estos órganos, en parte Administración directa de la Comunidad, en parte,
coordinación sobre el resto de las Agencias Europeas con poderes de cierto
indirizzo y, en parte, pura cooperación más o menos voluntaria y no tan coactiva
como en definitiva propende siempre la técnica de la coordinación.
Ciertamente, el paso primero consistente en que en todos los países existan
Agencias y que sean independientes, ya supone, por de pronto, admitir
directamente un fuerte impacto organizativo en las Administraciones estatales de
los Estados miembros, puesto que habrán de adaptar su Administración a esta
exigencia.
Esto, dicho sea de paso, demuestra que existen poderes implícitos en la Unión, que
van bastante más allá de lo que la lectura ingenua de los Tratados puede suponer.
En este caso, nada menos, se obliga a los Estados miembros a que organicen la
gestión interna de la energía de una manera jurídicamente precisa y calculada,
para permitir luego la gestión coordinada dentro de la Comunidad, rompiendo así
el esquema de la Administración napoleónica más tradicional en muchos países
miembros). Por ello, debe reconocerse que sí se va caminando, paso adelante paso
atrás, en una línea que inevitablemente puede lograr al final del trayecto aunar
ciertas políticas de los veintiocho Estados, pero con un tránsito lento y no exento
de marchas atrás.
Dónde se situará el verdadero poder, es parcialmente una incógnita, pero podría
servir de espejo el tradicional juego de relaciones entre la Comisión y el Consejo,
dentro de las instituciones de la Comunidad.
De ahí que la propia Comisión propusiera que exista un órgano ad hoc, externo a la
Comisión, para monitorizar e implantar todas las acciones necesarias para ello.
Esto fue respaldado por el Consejo y el Parlamento.
Así, puesto que a diferencia del Sistema de Bancos Europeos, no existe en los
Tratados un órgano independiente dotado de poderes en el sector energético, se
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Aquí, justamente, el proceso es el inverso, puesto que se parte desde abajo, con la
creación de Agencias nacionales de los Estados miembros, que son las que
inicialmente regulan y fiscalizan el sector. Solamente luego se da el paso de
coordinarse (técnica que luego veremos) y proceder a la cesión de algunas
competencias aguas arriba.
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pensó en constituir una Agencia. Su principal tarea sería la de complementar, en el
nivel comunitario, las tareas propias de las Agencias Nacionales. Al mismo tiempo
habría de permitir la cooperación eficaz entre las distintas Agencias Nacionales,
revisar la cooperación entre los operadores de transporte y habría de consolidar la
toma de decisiones respecto de infraestructuras situadas en más de un Estado
miembro.
Habría así, en definitiva, algún tipo de decisiones individuales, lo que
ineludiblemente aumenta las potestades de tal Agencia y la caracteriza como
Administración directa de la Unión, con potestades típicamente administrativas,
pero con funciones dirigidas realmente para construir las políticas de las
burocracias estatales de cada país.
Imposible no recordar en estos momentos que precisamente el Derecho
Administrativo Norteamericano no consiste en otra cosa que en sus Agencias, lo
que dado que asimismo en Estados Unidos la burocracia directa de la Federación,
tras la amplia evolución que sufrió en el siglo XX, no deja de ser un elemento
añadido, en el que el grueso está asimismo en manos de los Estados, hay que
obtener la conclusión de que en este punto concreto existe algún tipo de semejanza
a uno y otro lado del Atlántico.
Inevitablemente pues, la Comisión dispone de poderes y actuaciones que recaen
sobre ella como “socio nº 29”, o mejor dicho como “Gran socio nº 29”. Socio no
escrito ni aparente, pero no por ello menos efectivo, ya que este “socio oculto” es
precisamente el que todos tienen presente como elemento de coordinación.
2. EL NUEVO ESCENARIO CONCURRENCIAL: ACCIONES PRIVADAS EN
DEFENSA DE LACOMPETENCIA ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA PARA LAS
COMPAÑÍAS? AVIZORANDO EL FUTURO
2.1 Derecho público de la competencia: una decidida apuesta común en todo
el panorama comparado. Cuestiones y problemas de la acción privada
Cualquier observador de la actualidad sobre aplicación del Derecho de la
Competencia, es plenamente consciente de que, al menos hasta ahora, la aplicación
pública, su ejecución (public enforcement) es la tónica general, tanto en el ámbito
europeo como nacional.
Hemos visto en el anterior apartado, como se ha ocupado, y hasta preocupado
podríamos decir, la Comisión Europea de generar órganos públicos en los
diferentes sectores para conseguir una cierta armonía en la regulación.
Igualmente en el ámbito del Derecho de la Competencia procede exigir, en
aplicación de las normas comunitarias, que existan órganos, más concretamente,
Agencias con personalidad jurídica, para realizar y llevar a cabo las exigencias
establecidas por el Derecho de la Competencia.
Y ahora, en España, se mezclan, al fundirse en la CNMC Regulación y Competencia,
quizás como agua y aceite, ya que la aplicación ex ante propia de la regulación, se
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Pero por si fuera poco, asoma en esta obra un tercero en discordia, un actor hasta
ahora anónimo y que aunque se sabía que estaba en el guion, nunca había hecho su
aparición en escena. Nos referimos a las acciones privadas de competencia, que
claramente, constituyen una situación y que puede dejar en perplejidades y
paradojas las situaciones en que nos venimos encontrando. Y esto va a tener que
ser valorado ya, por las empresas, especialmente, por las que por razón de la
naturaleza de los mercados en que operan dependen de la regulación y,
simultáneamente,
pueden
encontrarse
incursas
en
procedimientos
anticoncurrenciales, ahora ya, ante la misma Autoridad que las regula.
Procedente de Estados Unidos, donde efectivamente la acción judicial a instancia
de parte perjudicada constituye una parte gruesa de la práctica jurídica antitrust la
Comisión Europea viene intentando desde hace algún tiempo (“Libro Verde” de
2005; “Libro Blanco de 2008”), dar aire, impulsar el ejercicio privado por daños y
perjuicios en caso de perjudicados por la acción de un cártel o un abuso de
posición de dominio. Esto es, pretende inducir, avivar incluso, que los particulares
perjudicados por una infracción al derecho de la competencia, se armen
procesalmente y procedan a reclamar los daños y perjuicios que han sufrido.
Algún precedente aislado hasta ahora, existe en este ámbito. Básicamente las
Sentencias Courage y Creham (asunto C‐433/99. Rec. 2001; los asuntos
acumulados Manfredi C ‐295/04 a C‐ 298/04. Rec. 2006; asunto Pfleiderer
AG/Bundeskartellamt. Rec. 2011 y, finalmente, el asunto Comunidad Europea/ Otis
NV. Rec. 2012. C‐199/11). Al final remiten a la solución propia de cada Estado
Miembro.
Podemos comprobar que transcurrido más de medio siglo desde su creación, no
parecen constituir un número excesivo, ni siquiera abundante, de casos en los que,
con mayor o menor fortuna se ha intentado aplicar lo que (mal) se ha venido en
denominar “aplicación privada del Derecho de la Competencia”.
Las razones, hasta ahora, son de diversa índole. Básicamente, hay que recordar que
la acción pública (llamemos así a la acción de persecución por la Autoridad de
Competencia de las infracciones concurrenciales) es gratuita para el sujeto
denunciante, mientras que la privada es costosa; que la acción pública permite
disponer del potente aparato de la Administración para realizar la investigación,
lograr pruebas, realizar inspecciones, en fin, para obtener un éxito en la acción;
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supone que para evitar o corregir fallos de mercado, y la aplicación ex post para
sancionar los fallos al mercado, va a generar un panorama de cierta confusión, si
no ofuscación completa, ya que lo que la mano izquierda tendrá que hacer puede
tener que corregirlo la derecha, o tener que acelerar y frenar al mismo tiempo. No
existe experiencia comparada alguna de un “megaregulador‐concurrencial” si se
me permite semejante “palabro”. La incertidumbre está servida y la advertencia,
seria y creíble, de que llegado un nuevo Gobierno las cosas volverán a su cauce
anterior no es como para tranquilizar a los mercados y sus operadores.
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mientras que en el caso privado, tendría que conseguir las pruebas el denunciante,
argumentar, aportar hechos y fundamentos jurídicos, en fin, llevar el peso de su
acción procesal, con toda la incertidumbre que ello conlleva.
Finalmente, y no es algo menor, en las luchas antitrust, resulta infinitamente más
cómodo ser, procesalmente, un free rider, un polizón que aprovecha la pugna y la
batalla que emprende otro (la Autoridad de Competencia) que ser un “caballero
blanco” que va a salvar a su Dama (la Competencia). ¡Que lo haga otro!, tal sería la
posición elemental de quien tiene que medirse en una lucha concurrencial.
Añadido, también muchas veces, que existen posiciones asimétricas, entre
denunciante y denunciado, que impiden a éste último pugnar en condiciones de
igualdad. Existe también tenor a mi juicio, una razón poderosa, potente, que es la
aprensión que lógicamente se padece cuando hay que enfrentarse, si no se es un
imprudente total, contra quien, en definitiva, dependes. Esto es, la paralización que
sufre quien teme que de su actuación se derive un mal. La idea de temor es tan
antigua como el Derecho. En el Digesto (Ley 1, Título II. Libro IV: metus (miedo),
“instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio”... Las Partidas, (Ley 7, Título
33, Partida 7) “Por miedo magüer so cierta pena, non est tenudo de cumplir todo ome
magüer fuesse de gran corazón se temiese del: los flacos e aun los fuertes”. Art. 989
del Proyecto de Código de 1851 (Florencio García Goyena). 1261 del Código Civil
(temor racional y fundado).
Todo ello, implica la preferencia por la acción pública, esto es, porque sea la propia
Autoridad de Competencia la que acepte la denuncia y poco más, de quien se ve
perjudicado por una infracción al derecho de la competencia.
Cabe añadir, asimismo, que inclusive en el supuesto que la Autoridad de
Competencia determinase que existe una infracción, luego, quien se considere
perjudicado, aunque facilitadas las cosas, tendrá que probar que efectivamente
sufrió un mal, un perjuicio. La conexión causal entre infracción y daño; asimismo
tendrá que probar el o tanto de dicho daño, con un cálculo preciso de la lesión que
sufrió sin ultra petitum; en fin, abordar todas las cuestiones que implica la
incertidumbre judicial.
Pero siendo todas estas últimas formas desincentivadoras de la acción privada, hay
que añadir que la acción privada puede entrar en colisión frontal con las técnicas
de descubrimiento de cárteles, basadas precisamente, en la técnica de la
“clemencia”, obstáculo que como vamos a ver, se erige en centro de
preocupaciones a la hora de impulsar la acción privada en recuperación de los
perjuicios sufridos por una infracción concurrencial.
Naturalmente, en el contexto de una conferencia, nos limitaremos a ofrecer los
rasgos básicos, tanto del problema como de su solución, advirtiendo a las
compañías que para ellas puede ser, desde luego una amenaza (ya que quienes
estén perjudicados pueden comenzar procesos “a la americana” de reclamación de
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Pero veamos ahora qué cabe decir sobre el juego entre “clemencia” y acción
privada de daños y perjuicios.
2.2 Clemencia: piedra angular de descubrimiento de cárteles. Planteamiento
de la contradicción con la acción de daños
Pocas líneas bastarán en este apartado.
Por definición, un cártel es una operación clandestina, en la que el secreto de las
actuaciones, el sigilo y el hermetismo son elementos clave de su desempeño.
Nadie participa ni ejecuta un cártel sin cláusulas Solum Oculis Tuis ya que tanto por
razones endógenas a los participantes en el acuerdo infractor (lograr el beneficio
exclusivo de los miembros del círculo cartelizador), como exógenas (impedir el
descubrimiento por evidentes razones de derecho sancionador), el cártel es
siempre un acuerdo oculto. De ahí la necesidad de reforzar las técnicas procesales,
desde las bien conocidas de la prueba de presunciones, hasta las más modernas, de
las que daremos algunos cabales ejemplos, que parten de la teoría de la “sospecha”,
la imposición de “verdades oficiales” y otras técnicas de reforzamiento del
descubrimiento de lo que, razonablemente, ha sucedido y constituye lo que de
verdad ha pasado.
Hay que partir de que cárteles existen continuamente, ya que resulta difícil operar
en los mercados sin caer en la tentación natural del acuerdo. Las empresas, como
las personas, tienden a la cooperación entre sí, a facilitarse las cosas, eliminar
incertidumbres consiguiendo seguridades, evitando luchas y esfuerzos;
exactamente lo que está en las antípodas de la prohibición de cárteles, que así
constituye una forma de trabajar que atiende principalmente al beneficio de los
demás, de “todos”, y no solamente atiende al beneficio de sí mismos.
Es muy difícil explicar a quienes desarrollan su trabajo buscando la mayor
eficiencia y, por ende, el mayor beneficio que la fórmula más sencilla de
conseguirlo está prohibida. De ahí la tendencia universal a buscar el acuerdo
anticompetitivo, que aparece como algo natural, sin que los más de cien años que
lleva en marcha la legislación concurrencial hayan servido para poco más que para
infundir miedo a ser descubiertos, pero siempre dentro del natural balance coste
beneficios, que lleva a examinar si el riesgo de ser descubierto supone un peligro
que va más allá de los bienes que tal acuerdo conlleva.
De ahí que para conseguir romper el muro de silencio que existe en un cártel, la
forma que se ha considerado más apropiada sea, digámoslo claro, la delación. Y
para lograrlo, el incentivo que se ha ofrecido al delator es otorgarle lenidad en la
aplicación de las sanciones, dándole tratamiento clemente, indultándole, de forma
que sin olvidar lo que ha hecho, su cooperación activa en la lucha contra el cártel, a
quien ha de traicionar efectivamente, suponga realmente que la Autoridad dispone

Cátedra de Energía de Orkestra

71

Documentos de Energía 2014

daños), como asimismo la oportunidad de reclamar, a su vez, a quienes, en su caso,
les hayan perjudicado.
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de un instrumento efectivo, pleno de pruebas, lleno de una probatoria evidente,
para destruir dicho cártel.
No es el momento ni la hora de abordar con detalle lo que esta inmunidad significa.
Lo que ahora interesa en orden a este estudio, es poner de manifiesto que se
produce una fuerte contradicción entre un programa de clemencia y una acción
privada de reclamación de daños y perjuicios. Porque el clemente que pide lenidad
en su actuación anterior en el cártel y que la consigue gracias a su denuncia, se
encuentra ahora con que lo que le ha servido para lograr el perdón de la sanción,
se vuelve luego en su contra, dado que toda su confesión en manos de un tercer
perjudicado supone que le ha entregado, de plano, todos los instrumentos para que
se le condene a indemnizar privadamente los daños y perjuicios que ha provocado.
De ahí la enorme contradicción.
Para resolverla se han intentado varios caminos. Y como ahora lo que está
presente es, precisamente, un proyecto de Directiva que verá la luz en tiempo
próximo, conviene que las empresas reguladas sepan en qué consiste esta nueva
norma, y reflexionen sobre cómo actuar de aquí en adelante, adoptando cuantas
medidas estimen oportunas para la mejor defensa de sus intereses.
2.3 Propuesta de directiva sobre demanda de daños y perjuicios por
infracciones del derecho de la competencia. La cuestión capital de la
exhibición probatoria
2.3.1 Reglas generales sobre la exhibición de pruebas
Precedida de una amplia explicación y de una detallada Exposición de Motivos, en
junio de 2013, con discusión y debate entre los Estados miembros, precisamente
en la actualidad, ahora mismo (recordemos que con las elecciones europeas no
decaen los Proyectos de normas, a diferencia de lo que sucede en los
ordenamientos internos) vio la luz la Propuesta de Directiva del Parlamento y del
Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por
daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la
Competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
Dentro de los limitados ámbitos de este trabajo, procederemos directamente al
examen de los aspectos que consideramos de mayor utilidad para las compañías
reguladas, que ahora, precisamente, dado que la CNMC funde ambas ramas
(regulación y competencia) procede que tengan muy en cuenta las posibilidades ex
ante como la fórmula más correcta para salvaguardar sus intereses.
La Propuesta de Directiva, parte de que efectivamente existirán demandas de
daños y perjuicios y que es una correcta formulación para desincentivar la
existencia de cárteles (y otras infracciones), ya que los perjuicios pueden alcanzar
sumas notables que obviamente suponen unos costos que perforarán la cuenta de
resultados, máxime cuando la inevitable incertidumbre judicial, siempre supone
que o se llega a un convenio en audiencia previa o se asumen unas consecuencias
que pueden alcanzar cifras enormes.
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Esto es, la plenitud judicial del Juez privado, queda reducida frente a las
resoluciones firmes de la CNMC, desde luego cuando apliquen normas
comunitarias, (101 y 102 del Tratado de Funcionamiento) pretendiendo
extenderse asimismo al caso de aplicar normas nacionales. Ampliaremos luego
este apartado.
La idea principal es extender a toda persona que haya soportado las consecuencias
de una infracción de competencia por violación de la normativa nacional o de la
normativa comunitaria, la acción de reclamación para conseguir el pleno
resarcimiento. Se entiende que es un derecho consistente en revertir para la
victima la situación como si no hubiera tenido lugar tal infracción, lo que implica
reconocerle el daño emergente, el lucro cesante y los intereses (siendo el dies a quo
el del momento en que se ocasionó el perjuicio, superando así la tradicional técnica
judicial de llevarlos al momento de interponer la demanda y el dies ad quem el del
momento exacto en que se abone la indemnización; este lapso de tiempo resulta
pues bastante amplio en comparación con las dificultades procesales habituales
para exigir los intereses). Pero no alcanza a los daños punitivos o ejemplares típico
de los Estados Unidos (triple del daño, treble damages), impropios de la cultura
jurídica continental.
Se adorna la Propuesta con la exigencia de aplicar el principio de efectividad, que
supone que una acción de reclamación de daños y perjuicios ha de ser real y eficaz,
al mismo tiempo que se impone como mínimo de efectividad, la normal aplicación
de normas equivalentes en derecho nacional; esto es, que no puede ser más difícil
recuperar tales daños en aplicación de las normas de Derecho de la Competencia
procedentes de la aplicación de las normas comunitarias, que lo que supondría
recuperar tales daños en demandas civiles internas en los países miembros.
De confirmarse las proposiciones que encarna la Propuesta de Directiva, se
reforzarán las posibilidades de “Discovery” en línea del modo norteamericano de
exigir la exhibición de documentos. Como se sabe, a partir de la formulación de la
Ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, denominada the Rules
Enabling Act, publicada el 19 de junio de 1934, se delegó en el Poder Judicial
(Judicial Conference of the United States) la posibilidad de emanar las normas
procesales civiles (luego incluyeron las criminales), llamadas Federal Rules of Civil
Procedure (FRCP), las cuales son adaptadas periódicamente a las nuevas
necesidades (digitalización de documentos, conexión electrónica, por ejemplo) y a
una clarificación y facilitación de su aplicación y entendimiento.
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Asimismo, y para extrañeza de nuestro derecho procesal habitual, se van a
establecer nuevas técnicas probatorias, en línea del “Discovery” norteamericano, y
muy especialmente hay que llamar la atención sobre la privilegiada posición en
que van a quedar los actos administrativos firmes de las Autoridades Nacionales
de Competencia, que no van a poder ser desatendidos por los Jueces Mercantiles o
Civiles.
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Esta delegación entre Poderes, habitual en el ámbito de la legislación delegada en
lo que concierne a las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo,
sorprende a la mentalidad continental cuando el delegado y con poder recepticio,
es el Poder Judicial (nótese bien, el propio Poder Judicial, no un órgano de gestión
como al fin y al cabo es el Consejo General del Poder Judicial en nuestro país).
Entre tales reglas, naturalmente sometidas al debate en su caso ante el Tribunal
Supremo (como ocurre con las “Work–product doctrine”, que resultan del caso
Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947), y que viene a indicar que toda la
información obtenida o producida por los Abogados en anticipación de un litigio
está protegida del “Discovery”.
Pero hay que indicar que el Congreso puede intervenir y que, de hecho, en 1973
negó las reglas sobre la prueba, aprobadas por la Judicatura y emanó su propio
código sobre pruebas en1975.
El resultado del juego entre Poderes ha acabado siendo que cabe la exhibición de
prueba, a salvo los privilegios de la relación abogado–cliente entendida
extensivamente. Y esto es lo que viene a recoger en términos generales la
Directiva, claramente inspirada en este punto en el Derecho Procesal
norteamericano.
Una fórmula ya semejante puede encontrarse en nuestra legislación procesal, 328
a 334 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, habrá que examinar
cuidadosamente su compatibilidad y proceder a establecer los pertinentes ajustes
si fueran necesarios.
Ahora lo capital es que se van a uniformizar todas las reglas de la exhibición de
pruebas en todo el ámbito de la Unión. De una parte, si existen argumentos
“plausibles” de sospecha, se admitirá la exhibición. Se puede ordenar al
demandado o a un tercero que exhiban los medios de prueba, incluso aunque
exista un procedimiento administrativo previo y puede hacerse tanto a petición del
demandado como de oficio.
Naturalmente tiene que acreditar el demandante (o la parte que solicite la
exhibición con lo cual podría darse el supuesto de que fuera el demandado o un
tercero, por cualquier razón ahora no precisable, el que ordenare esa exhibición)
que es pertinente el medio de prueba (documento normalmente, pero no se
establecen límites a otros medios de prueba).
Lo que solicita entra dentro de categorías bien definidas o contar con elementos de
prueba que permitan reconocer la razonabilidad de la petición. Siempre con
aplicación del principio de proporcionalidad, basándose en los intereses legítimos
de las partes y terceros (y se dan indicaciones, tales como, la probabilidad de la
infracción, coste de la exhibición y alcance a terceros, confidencialidad, y
especificidad (evitando “el tiro con posta o perdigonada”, esto es, solicitud
indiscriminada de documentación).
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Y todo ello teniendo en cuenta que nos encontramos ante reglas de minimis porque
esta Directiva puede ampliarse en cuanto a la exhibición, por los Estados
miembros, lo que está claramente pensado para el Reino Unido donde el
“Discovery” es amplísimo.
Hasta aquí, por cierto con bastante coincidencia con lo ya dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las reglas generales sobre exhibición probatoria.
2.3.2 Contradicción con la posición del clemente. Sus privilegios. Otros
Tal como hemos indicado, quien es clemente por realizar previa delación del cártel,
no puede encontrarse en peor situación que cualquiera de los demás demandados,
amén de que la prohibición, en definitiva, de declarar contra sí mismo, también
resulta aplicable.
Por otro lado, se arriesga enormemente el Programa de Clemencia, ya que si las
acciones por daños y perjuicios alcanzan una suma ingente, ningún miembro de
cártel tendrá interés en denunciarlo ya que incluiría confesión de su participación
en el mismo y ello supondría eliminar los incentivos para quebrar la
confidencialidad y secretismo típico.
De ahí que se entienda que existen murallas que no pueden derribarse a tiros de la
exhibición probatoria, que no puede derrumbarse el muro que protege,
precisamente, al denunciante. El clemente tiene que contar con garantías de que
efectivamente no se volverá contra él su declaración.
Por tanto, quedan protegidas completamente, con inmunidad judicial que impedirá
la exhibición de los documentos que constituyan las declaraciones corporativas de
clemencia y, asimismo, las solicitudes de transacción.
Aquí el privilegio de eliminación u ocultación de la declaración es absoluto. La
Comisión Europea no quiere que la “joya de la Corona” de la denuncia del
clemente, semillero de avances en la difícil tarea de descubrir cárteles, se ponga en
cuestión. Porque se volvería a la situación anterior, donde la persecución de
cárteles era una labor complicada, una faena frustrante. Mientras, ahora, esa tarea
es mucho más fructífera, directamente en el descubrimiento y también
indirectamente, creando la sensación de amenaza constante, una espada de
Damocles que comienza a ser una amenaza creíble. Por eso la Resolución de las
Autoridades de Competencia en mayo de 2012, instaron a que en ningún caso se
pusiera en riesgo un programa de clemencia para permitir, a su costa, una acción
privada de reclamación de daños y perjuicios.
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La confidencialidad se protege, en la medida de lo posible, lo cual es criticable,
desde luego, y dará lugar a problemas a buen seguro. Pero sin duda alguna, según
el borrador (y esto debería ser objeto de reconsideración), sí habrá en las
demandas por daños y perjuicios, medios de prueba que contengan dicha
información.
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Pero cabe decir aún más. No se trata solamente respecto de estos documentos que
el Juez nacional no pueda ordenar, impida realmente, que no se incorporen tales
declaraciones o solicitudes de transacción. Es que, además, si proceden del
procedimiento administrativo en que esa clemencia o transacción está operando,
no sean admisibles, ni siquiera como medio de prueba. Esto es, el Juez no puede
ordenar la exhibición de tales documentos y si los obtienen del expediente, no
sirvan de prueba. La interdicción así, es total. La defensa servirá dentro del
procedimiento administrativo pero no fuera de él.
Una segunda categoría de documentos son los que se elaboran en el curso del
procedimiento de investigación e instrucción por la Autoridad de Competencia.
Tales son las informaciones que hayan preparado los interesados respondiendo a
la Autoridad o los que ésta misma esté elaborando durante dicha instrucción.
Es evidente que no se puede estropear el curso del procedimiento, lo que
fácilmente sucedería si esa documentación e información en general no fuera
celosamente guardada por la Autoridad de Competencia durante el procedimiento,
para así poder examinarla, evaluarla, instruirla y seguirla, enjuiciar su contenido a
efectos de su propia valoración, en fin, disponer de los datos necesarios para llegar
a una conclusión, que en caso de llegar a un resultado, permita con amplitud de
criterio adoptar la decisión.
Ocurriría que en el caso de un procedimiento, la dispersión documental e
informativa en general, acarrearía la quiebra del mismo. El procedimiento tiene
que llegar a un fin, para eso se marca los tiempos. De ahí que, incluso aunque no se
trate de procedimientos de clemencia, haya que establecer el momento de
madurez en que se puede producir la apertura total de tales informaciones.
Tal momento, resueltamente, lo coloca la Propuesta de Directiva con criterio
plausible, en el momento final de terminación del procedimiento en que tales
informaciones figuran.
Al igual que en el caso de los documentos protegidos de clemencia y transacción,
tampoco se permite que si un sujeto (físico o jurídico) ha logrado tal
documentación del procedimiento administrativo abierto por la Autoridad de
Competencia, pueda abrirse la prueba y entregarse hasta que el procedimiento no
esté terminado. La defensa servirá dentro del procedimiento administrativo pero
no fuera de él.
Finalmente, se indica, que en el resto de los medios de prueba no protegidos ni
absoluta ni temporalmente, se puede ordenar en todo momento su exhibición.
Pero si en ejercicio de los derechos de defensa se ha accedido a documentos
privilegiados, total o temporalmente, se establece una limitación para su uso a
quienes hayan ejercido previamente la defensa dentro del procedimiento
administrativo o sus sucesores en sus derechos, incluyendo la subrogación o
subentrada de un tercero adquirente de tales derechos (adquisición de créditos).
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Dentro de estos límites, existe pues un “full Discovery”, una apertura total, a la
exhibición probatoria.
La idea general es que estos se exhiban, que haya apertura total, completa
transparencia. Las excepciones responden a la necesidad de proteger los
programas de clemencia, el logro de acuerdos transaccionales y la exigencia de
cuidar de los procedimientos en curso. Y con refuerzo protegido en caso de que tal
información se obtenga del producto del trabajo de la Autoridad de Competencia.
Por ello, en caso de cierre o negativa a atender por una parte, tercero o inclusive
representante legal, la exigencia de exhibición probatoria dictada por un órgano
jurisdiccional, éste habrá de imponer sanciones. Igualmente, en caso de
destrucción de tales pruebas por una parte o un tercero si hubiera sido parte a su
vez en el procedimiento administrativo ante la Autoridad de Competencia que
motivó la ulterior demanda por daños y perjuicios o si el destructor supiera “o
hubiera debido saber razonablemente” que se había interpuesto la demanda por
daños y perjuicios (y eran relevantes los documentos para fundar u oponerse a la
reclamación); y, naturalmente, si el destructor supiera que tales documentos
destruidos pudieran volverse contra él mismo.
Como hemos indicado antes, asimismo se protege la información confidencial, por
lo que si violara la protección de la misma establecida por un Juez, asimismo
deberá ser sancionado.
Y, un muy interesante supuesto que dará lugar a controversia, es el caso de que
existiera abuso de los derechos relativos a la exhibición de los medios de prueba,
abuso de estos medios y de los datos. Un ejemplo elemental sería la petición
indiscriminada de tales datos, o la venta o cesión ilegal de los mismos, etc.
Resulta de interés la exigencia de que las sanciones sean reales y efectivas, no
meramente nominales o banales. Hay gravitas en la posición de la Propuesta de
Directiva. También naturalmente, habrán de ser proporcionadas y disuasorias.
Y doblemente interesante es la consideración de que “pueden extraerse
conclusiones adversas al negador de la exhibición” ya que su negativa, o
destrucción, o abuso, puede traducirse en que se presuma tanto que la cuestión
relevante ha quedado acreditada, por lo que la negativa o destrucción de poco le
habrá servido, como por el contrario, desestimar las reclamaciones o las
alegaciones (de una u otra parte en este caso) total o parcialmente. Por supuesto,
se recomienda en tales casos la condena en costas.
Podemos comprobar cómo los efectos de la exhibición y simultáneamente la
protección de la clemencia, se procuran equilibrar adecuadamente para que la
reclamación de daños y perjuicios no se constituya en un arma contra los
programas de clemencia.
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2.3.4 Consolidación de la Autoridad Administrativa: Límites a la plenitud
judicial
Ya en el Reglamento 1/2003 (Reglamento [CE] del Consejo, de 16 de diciembre de
2002 relativo a la aplicación de las Normas sobre Competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado, hoy referidos a los artículos 101 y 102 Tratado de
Funcionamiento), se establecían límites al Juez Nacional frente a las Decisiones de
la Comisión.
El Juez Nacional, pese a ser “Juez comunitario”, carece de posibilidades de
enjuiciamiento de lo que indique la Comisión, pese a ser en definitiva, también,
Administración. Solamente el Tribunal de Justicia podría en su caso, enjuiciar esa
decisión.
La tesis dual de que al final nos encontramos con un ordenamiento propio, se
imponía a estos efectos como escudo justificador y protector del hacer de la
Comisión.
Pero ahora se da un paso más, por vez primera. Ahora se indica que existe
inmunidad a la decisión de la Autoridad Nacional frente al Juez Nacional, el cual, no
podrá adoptar ninguna resolución contraria a la constatación de una infracción,
cuando se trate de reclamar daños y perjuicios. Daños y perjuicios ocasionados no
solamente por incumplimiento de los artículos 101 y 102 del Tratado de
Funcionamiento, sino también por incumplimiento de la normativa nacional de
competencia, esto es, artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio.
Ciertamente, las resoluciones de la CNMC sí pueden ser examinadas por el Tribunal
Contencioso –Administrativo (Audiencia Nacional), pero el Juez civil o mercantil,
firme que sea (por falta de recurso contencioso o por conclusión de éste) ya no
podrá sino aceptar el dictamen condenatorio de la Autoridad Administrativa base
de la reclamación ulterior de daños y perjuicios.
Se plantearán problemas, sin duda, si bien, inicialmente, se trataría de una
evitación de resoluciones judiciales contradictorias, aunque ciertamente la
cuestión va más lejos, ya que si no se ha recurrido, es la decisión administrativa la
que se impone al Juez civil o mercantil.
Veremos si esto no genera un problema de constitucionalidad, a resolver vía
primacía del Derecho Comunitario. De ahí que no sea inútil ni inoportuna la
expresión, en el artículo 9 de la Propuesta, de que todo ello se entiende sin
perjuicio de la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial, aunque lo normal
será que se resuelva de conformidad con este espíritu proclive al mantenimiento
de la decisión administrativa.
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Sabemos que, mayoritariamente, se entiende que la responsabilidad derivada de
una infracción de competencia es extracontractual, con lo cual el plazo, en España,
sería de un año por aplicación del artículo 1968.2 del Código Civil.
Se considera que es necesario ampliar el plazo y que, desde luego, no transcurra
antes de que una parte perjudicada tenga o se pueda presumir razonablemente
que tenga conocimiento de que ha existido conducta constitutiva de infracción, de
que es contraria al derecho de la competencia nacional o europeo, de que le
ocasionó un perjuicio y la identidad del autor.
En todo caso no puede transcurrir el plazo antes de que cese una infracción que
sea continua o repetida y velarán por extender este plazo a los cinco años. Además
se interrumpirá, suspendiéndose si una Autoridad de Competencia actúa
investigando o promoviendo un procedimiento sobre la posible infracción con la
que esté relacionada la demanda por daños y perjuicios. La suspensión deberá
durar como mínimo un año, después de que la resolución administrativa sea firme
o se termine el procedimiento administrativo. Cabe realizar algún comentario.
Un clásico problema, en efecto, derivado de la naturaleza extracontractual de la
responsabilidad por este tipo de daños ocasionados por el ilícito anticoncurrencial,
consiste en que la culpa aquiliana tiene como plazo seguro de vencimiento el de un
año. Plazo fugaz, que además se incrementa por una jurisprudencia exigente en el
cómputo del dies a quo y que apenas tiene en cuenta los supuestos de infracción
continuada o en la que los daños se consideran que prolongan sus efectos más allá
del momento preciso de la infracción.
Ciertamente la prescripción exigirá determinar el momento en que se produjo, ya
que también hay que ser extremadamente cuidadoso con extremar la tesis de la
actio nata y dejar permanentemente abierto el plazo de reclamación.
La tesis de la Comisión de dar nada menos que cinco años al que sufre las
consecuencias de una infracción anticoncurrencial para interponer la acción,
computando el dies a quo desde que conoce la infracción, el autor y el perjuicio,
parece poco razonable pese a ser tal el término utilizado precisamente por la
propuesta de Directiva.
Hay que recordar que el perjudicado cuenta el plazo a partir de que conoce esa
infracción, ergo, se está estipulando ya un plazo, actio nata que puede ser mucho
más amplio que el año habitual para exigir la responsabilidad aquiliana. La
empresa, habitualmente, habrá sufrido ya previamente la indagación, expediente,
resolución y condena pública, por lo que lo que parece más bien exagerado es que
tras todo ese procedimiento, que dura años, luego durante un quinquenio tenga
que estar descontando en su cuenta de resultados, en sus Memorias (y si es
empresa cotizada mucho más con toda la intensidad que supone todo el
impresionante conjunto de exigencias de los mercados de valores) la espada de
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Damocles de una posible acción de condena por daños y perjuicios. Ésta situación,
a modo de “pena de banquillo” es contraria a la seguridad y al propio crecimiento
empresarial.
Desde una perspectiva propia, acostumbrados desde hace más de un siglo a que la
responsabilidad extracontractual tenga un vencimiento prescriptorio anual (muy
ampliado además si le añadimos todo el procedimiento previo anterior) no parece
que pueda decirse que sea exagerado fijar una limitación temporal como la que
tenemos actualmente.
La lucha contra los cárteles no puede ser ocasión para hacer saltar por los aires
todos los principios del procedimiento sancionador. Puede intensificarse esta
lucha, como ut supra hemos indicado, incluso buscando, localizando
responsabilidades personales (directivos, encubridores, gestores del cártel…) y la
punición en forma de multas debe confiscar desde luego las ganancias realizadas.
Asimismo, hay que recuperar los daños que se hubieran sufrido. Pero todo ello
también exigiendo diligencia a la parte considerada víctima, ya que otra cosa
implicaría que los accionistas de esas empresas fueran eternas víctimas a su vez de
aquella mala gestión. No parece sensato que se esté sometido a este sempiterno
ultimátum. Y si realmente la víctima considera que ha sufrido graves daños, y los
ha conocido, y ha comprobado en el largo procedimiento administrativo todas las
incidencias que han rodeado la comisión de la infracción que, a su vez, habrá
llevado años (y desde luego son perfectamente conocidos tales posibles daños en
la comunidad de intereses que se dan cita en el mercado de producto y geográfico
que delimita la infracción) esa diligencia para llevar a cabo “la lucha por el
Derecho”, como diría el Maestro Ihering, es totalmente exigible y parece
comprendida ampliamente en el plazo de dicho año, que insistimos, será
necesariamente mucho más amplio en la práctica por la exigencia de atender al
procedimiento administrativo previo.
Parece que la destrucción de un cártel lo justifica todo, pero esa actitud
fundamentalista es poco compatible con las más elementales exigencias de la
seguridad jurídica, y de la imprescindible recuperación empresarial.
Por otro lado, hay que tener cuidado con los tipos de infracción en el caso de las
denominadas infracciones repetidas o continuadas. Dependerán del tipo de cártel,
y, en general, del tipo de infracción, puesto que una cosa será que un cártel
continúe y repita acto tras acto la conducta infractora y otra, muy diferente, será
que un cártel o, en general, cualquier infracción haya cesado y sus efectos,
inevitablemente, se prolonguen en el tiempo.
Puede ocurrir que nos encontremos ante “infracciones de estado” que se
caracterizan porque la consumación se genera por un acto material que no es
preciso reiterar, pero que produce, sin embargo efectos de lesión o puesta en
peligro del bien jurídico protegido que se prolongan durante un tiempo que puede
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Y es que nos encontramos, primero ante un derecho administrativo sancionador, y
después ante unas exigencias que implican una “sanción civil” (leqes plus quan
perfectae), que naturalmente que hay que atender, pero dentro de las técnicas
jurídicas habituales y sin quebrar, a estos efectos especiales, las normas generales
de cómputo de plazos.
Si verdaderamente se han sufrido consecuencias de un cártel, extraño sería que no
tuviera la víctima cierta prisa en recuperar la parte hurtada por la infracción; lo
cual, en una conducta razonable de una persona común y precisamente informada
(como por definición es el caso) le llevaría a actuar con presteza, diligentemente,
gestionando con viveza la pertinente acción privada de reclamación de daños y
perjuicios.
Después de conocer la infracción, actio nata pues, no puede decirse que se ha
mermado algún derecho de la víctima si se le pide que diligentemente atienda a su
reclamación y no la deje al pairo durante un quinquenio. Con un año, tras el
conocimiento triple de la infracción, su autor y su naturaleza, parece más que
suficiente. Y todo ello, teniendo presente, hay que insistir, en que existe aquí una
“contaminación” entre lo público y lo privado, ya que el leit motiv de todo el
entramado de la propuesta de Directiva, consiste al final en fijar fronteras pero
estableciendo misturas entre la acción privada y la pública, lo que inevitablemente
lleva a una interpretación conjunta, con préstamos interpretativos mutuos que
llevan a examinar cada acción, mirando de reojo a la otra, no siendo infrecuente
que a veces se hayan constituido (allí donde se han dado realmente ambos tipos de
acciones); como alter ego una respecto de la otra, y no siempre simultáneas ni
complementarias.
Y en relación específica con el programa de clemencia, es que ocurre que el
clemente se encuentra ante un peculiar “dilema del prisionero” en el que al
declarar y confesar ante la autoridad pública, resulta que es a la vez “doble
prisionero”, prisionero de sí mismo, ya que quien tiene los incentivos para
denunciar al otro es él mismo, quebrando así la lógica de la acción individual. Y
esto hay que tenerlo en cuenta si efectivamente se desea mantener el programa de
clemencia.
2.3.6 Naturaleza de la responsabilidad. Privilegios del clemente

Se parte de que en una demanda por daños y perjuicios ocasionados por una
infracción de competencia, que tiene carácter extracontractual, la responsabilidad
será solidaria. En términos de la Propuesta de Directiva (que atienda
descriptivamente a todos los ordenamientos de los Estados miembros), será
“conjunta y solidaria”.
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ser más o menos dilatado, en cuyo caso, la actio nata no debería confundirse con el
momento, ulterior, en que aquellas consecuencias inevitablemente se producen.
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Como sucede en tales casos, cada empresa es responsable por la totalidad y se
puede dirigir la demanda contra cualquier infractor (sin perjuicio de repetir
posteriormente contra los demás infractores). Esa repetición, luego, será compleja
en la medida en que la contribución que puede exigirle estará en función de su
responsabilidad relativa en la infracción.
Por tanto se facilita a la víctima la elección del pagador y éste quedará inmerso en
una cadena de juicios de recuperación.
Ahora bien, el clemente, denunciante de un cártel en un programa de clemencia, se
ve adornado de determinados privilegios a la hora de compartir estas
responsabilidades, partiendo, como hemos dicho, de la intangibilidad absoluta de
su declaración ante la Autoridad administrativa de competencia que, en ningún
caso, puede utilizarse contra él.
El privilegio fundamental ahora es que los perjudicados, previamente, no hayan
podido recuperar de los demás infractores la totalidad de la indemnización como
supuesto necesario para dirigir una ulterior acción contra el indicado clemente.
Sólo en tal supuesto, siendo así el último, podrá exigírsele esa responsabilidad. Es
pues, una responsabilidad subsidiaria, total o parcial.
Tiene a su vez este privilegio (no el anterior sobre la impertinencia de su confesión
como técnica probatoria) una excepción: que quienes reclamen al clemente sean, a
su vez, sus propios compradores o proveedores directos o indirectos, quienes sí
pueden reclamar incluso del clemente y en primer lugar también, la totalidad de la
indemnización de tales daños, siendo así el único privilegio el ya mencionado de no
auto inculparse por confesión ante la autoridad administrativa de clemencia. Y si
los terceros distintos de los compradores o proveedores directos o indirectos
reclamasen al clemente, éste sólo responderá en función de su responsabilidad
relativa y no total ni solidaria (relaciones verticales).
Como en los programas de clemencia sucede, se dispensa del pago de multas, con
un tope objetivo en su responsabilidad frente a los demás infractores, y no se
responderá frente a los demás coinfractores sino como máximo en la cuantía del
perjuicio ocasionado a sus propios compradores o proveedores, directos o
indirectos (relaciones horizontales).
2.3.7 La defensa traslática (Passing on defence)
Como lo que no cabe es que una reclamación de daños y perjuicios se convierta en
fuente de enriquecimiento justo si resultase que los demandantes a su vez
hubieran repercutido a terceros la totalidad o una parte del coste excesivo que
supone normalmente un cártel, se permite que el infractor demandado utilice esa
defensa traslaticia, indicando que ya trasladó el demandante tales perjuicios a un
tercero.
Pero tiene la carga de la prueba, y además, si resulta que es legalmente imposible
la repercusión porque quienes se encuentren en el nivel siguiente de la cadena de
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Si a su vez un demandante, comprador indirecto, quiere demandar porque el
infractor le repercutió un coste excesivo, de conformidad con las reglas ordinarias
de prueba, debe ser ahora este demandante, comprador del infractor, el que
pruebe el daño que sufrió por la repercusión que hizo el transgresor. Pero es una
prueba privilegiada ya que, iuris tantum, se entiende que el comprador indirecto ha
acreditado sin más que se le repercutió ese coste excesivo si demuestra que
efectivamente hubo infracción al derecho de la competencia, que la consecuencia
era crear un coste excesivo y que el adquirió los bienes o servicios objeto de la
infracción o derivados de los mismos.
Serán los órganos jurisdiccionales quienes dispongan de la facultad de calcular la
cuota de coste excesivo, sin perjuicio de prueba en contrario. Es evidente que en
estos casos tiene que construirse una fórmula de reclamación colectiva, bien por
acumulación o bien por representación (típica de las class actions
norteamericanas).
Recuerda la Propuesta que cabe asimismo que la indemnización sea por el lucro
cesante, no sólo por el daño emergente. Y todo ello, examinando el contexto, esto
es, otras resoluciones en demandas relacionadas con la misma infracción del
Derecho de la competencia y las propias demandas aun situadas en otro nivel de la
cadena de suministro.
2.3.8 ¿Cuánto vale el perjuicio ocasionado?
Se parte de que si se trata de cártel, se presume que se ha ocasionado ya un daño y
si se niega, el infractor tiene que probarlo. Se añade que se facilitará el que no sea
imposible, ni muy difícil, la exigencia probatoria y, se recomienda que sea el órgano
jurisdiccional el que resulte facultado para calcular dicho importe, si bien es obvio
que tiene que realizarse en término corto una Comunicación de la Comisión a estos
efectos.
2.3.9 Resoluciones no judiciales: consenso
Cabe la Resolución consensual, suspendiéndose el plazo de prescripción mientras
se resuelve, si bien está limitada subjetivamente a quienes pretendieran esa
solución extrajudicial. Igualmente se suspenderá el proceso judicial mientras se
logra ese acuerdo, en el que no cabe descartar el arbitraje.
Un acuerdo extrajudicial, implica naturalmente la reducción proporcional de la
reclamación que el demandante haga al resto de los infractores que no han
convenido ni llegado a un acuerdo, ya que si no, incurriría en enriquecimiento
injusto.
Pero los demás infractores que no hayan convenido con el perjudicado, lo que no
podrán es recuperar del infractor que sí llegó a un acuerdo, la contribución que
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suministros, por las razones que fuere en cada ordenamiento estatal, no pudiera
ser legalmente exigido de pago, tampoco podrá el infractor principal demandado
utilizar este tipo de defensa traslaticia.
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corresponde al resto de la reclamación. Esto supone que quienes no hayan llegado
a un acuerdo extrajudicial no podrán exigir a aquél que sí llego a dicho consenso
por el monto de la reclamación, cuando hubieran tenido que atenderla
judicialmente tras el correspondiente proceso en que quien sí consensuó está
fuera.
Por ello el total de la indemnización tras el consenso y excluida la parte del que
consensuó la atienden solamente quienes serán condenados judicialmente; esto es,
el que llega a un acuerdo sale del litigio. Pero no sale definitivamente, no sale a
todos los efectos. Hay una expromissio temporal que le coloca en posición
subsidiaria y no solidaria, si bien, cuando no se recupera el daño, porque los demás
no pueden contribuir a su reparación, entonces, pero sólo entonces, se pueden
dirigir contra él, contra el que sí consensuó, también por la parte correspondiente
al monto de la indemnización correspondiente a los infractores restantes que no
consensuaron.
Aquí los incentivos creo no están bien diseñados, porque nadie dará el primer paso
a consensuar si luego puede responder de la totalidad de los daños o de una parte
considerable de ellos además de haber pagado por consensuar.
Se añade que para calcular lo que han de abonar el resto de los coinfractores, los
órganos jurisdiccionales sí tendrán en cuenta lo que el que consensuó, abonó.
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Juan Pons
Director general de Estrategia y
Regulación de Enagás
1. SUMARIO
Las infraestructuras son un elemento necesario en el aprovisionamiento
energético‐gasista de cada país. España adoptó un enfoque singular en el entorno
europeo con una Planificación Obligatoria y una garantía de retorno de las
inversiones, basada en un sistema gasista integrado, que ha dado excelentes
resultados facilitando, de acuerdo con la normativa europea, el desarrollo de un
sistema gasista eficiente que apoye a la economía española.
La existencia de plantas de GNL fue correctamente planificada para facilitar la
seguridad de suministro, la competencia en el mercado y el abastecimiento de los
ciclos combinados planificados y construidos.
La Unión Europea ha creado un Mercado Interior del Gas basado en el
funcionamiento de mercados mayoristas con hubs interconectados, que está dando
ya sus frutos con precios convergentes en los mercados físicamente
interconectados. España está todavía aislada de este mercado europeo por falta de
un hub y por la situación del mercado francés, pero en un futuro próximo se
integrará con una probable mayor convergencia de los precios españoles con los
europeos.
Los recientes acontecimientos en Ucrania obligan a reflexionar sobre la actual
seguridad europea de suministro de gas, y en el futuro sobre la evolución de los
mercados de gas, que pueden llevar a una posible conexión de los precios europeos
del gas con los más elevados del mercado asiático de GNL.
2. EL CONTEXTO DE LA INTRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL EN ESPAÑA
Las infraestructuras de transporte de gas: una red gasoductos, plantas de
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, y los almacenamientos
subterráneos, son el nexo indispensable entre el upstream, la producción de gas
natural en los yacimientos, y el funcionamiento de un sistema gasista que permita
el suministro fiable de gas a los usuarios.
Debido a la escasa y tardía disponibilidad de reservas nacionales y a la condición
peninsular, separada del continente europeo por la barrera de los Pirineos, el
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gasista español ante el modelo objetivo
europeo
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desarrollo del sector del gas natural en nuestro país fue más tardío que en el resto
de países europeos. Este efecto se vio agravado por el atraso económico de España
que, a su vez, no había permitido tampoco un desarrollo previo del gas
manufacturado, que sí se había producido en la mayoría de países europeos
ofreciendo una base de partida que facilitaba la introducción del gas natural.
Además de estas circunstancias del entorno económico, el gas natural, que se
introdujo en España en el año 1969, se vio inmerso en un proceso político de
cambio de régimen hacia la democracia, que no aportó las condiciones de
estabilidad que son condición necesaria para el establecimiento de políticas
energéticas nuevas y de largo recorrido.
Afortunadamente, España superó exitosamente la situación antes descrita y a
partir de 1990 la economía española entró en una fase de crecimiento que se
aceleró a partir de 1997 y con ella la demanda de energía y el número de clientes.
GRÁFICO 6. Evolución de la demanda de gas en España

Fuente: Enagás.

GRÁFICO 7. Número de clientes a gas natural en España

Fuente: CNMC.
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En el contexto hasta aquí expuesto, el legislador español se enfrentaba en 1998 a
una situación caracterizada por un elevado crecimiento de la demanda de gas con
expectativas de mantenerse en el plazo largo, debido a un bajo peso del gas natural
en el mix energético, a causa de una baja penetración en todo tipo de usos:
residenciales, industriales y de generación de electricidad.
Además, existía la necesidad, por la normativa europea, de liberalizar el mercado
gasista en régimen del Sistema Logístico de Acceso de Terceros a las Redes (SL‐
ATR), favoreciendo la competencia y la diversificación de aprovisionamientos.
Asimismo, había una carencia de infraestructuras básicas de transporte de gas con
fuertes necesidades de inversión. Finalmente, era necesario renovar/ampliar el
parque de generación de energía eléctrica por el fuerte aumento de la demanda de
esta energía, con una moratoria nuclear y con un consenso generalizado de que la
tecnología de ciclos combinados de gas, era la mejor opción en eficiencia y
economía para la producción de electricidad.
En esta situación cabían al menos dos opciones para la atención de la demanda de
gas. Por un lado, se podía dejar, como era habitual en la mayoría de países
europeos, que el mercado resolviera el tema sin intervención/compromiso del
regulador. Ello significaba que la construcción de nuevas instalaciones se haría
cuando se dispusiera de contratos firmes a largo plazo que garantizaran el retorno
de la inversión en cada caso.
Con esta política, la construcción de nuevas infraestructuras que aportaran las
capacidades necesarias para atender el crecimiento de la demanda sería lento,
restringiendo así el desarrollo del sector y la economía española, favoreciendo
asimismo a los incumbentes, pues la falta de capacidades de entrada y transporte
en el sistema dificultaría la posibilidad operativa de nuevos comercializadores.
La exigencia a los comercializadores de compromisos contractuales de uso de las
instalaciones a largo plazo, era una medida adicionalmente disuasoria para nuevos
comercializadores.
También había que decidir si limitar el ATR sólo a las redes de transporte o hacerlo
extensivo a las plantas de regasificación y almacenamiento de GNL y/o a los
almacenamientos subterráneos.
Por otro lado, una vía alternativa a la no intervención, era la de la construcción de
todas las infraestructuras básicas del sistema gasista, incluyendo plantas de
regasificación y almacenamientos; respondiendo a una planificación de las
necesidades, con una financiación garantizada por el sistema. Esto obviaba los
inconvenientes antes citados posibilitando una mayor velocidad en la
construcción/disponibilidad de infraestructuras y las consiguientes capacidades
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3. UN SISTEMA GASISTA INTEGRADO CON PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
OBLIGATORIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL MARCO DE LA
NORMATIVA EUROPEA
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en el sistema, facilitando así también el necesario crecimiento del parque de
generación de energía eléctrica.
Además, permitía la fijación de valores de retorno/retribución de las inversiones
más bajos que los que requeriría una inversión no garantizada/regulada, sujeta a
un mayor riesgo de mercado; facilitando así la entrada/operación de nuevos
comercializadores y por tanto la competencia y abriendo la posibilidad de no
requerir contratos a largo plazo, lo que abundaba en las ventajas indicadas en el
apartado anterior.
Sopesadas estas ventajas se optó por este segundo modelo de sistema, que
realmente logró los efectos buscados, traduciéndose en un rápido crecimiento y
apertura del mercado, dada la disponibilidad de suficiente capacidad de entrada y
transporte, lo que facilitó una mayor competencia por la rápida entrada de nuevos
comercializadores.
Obviamente, la implantación de este sistema debía complementarse, para evitar
exceso de inversión en infraestructuras, con una Planificación Obligatoria que con
base a las demandas previstas, en cada tipo de usos, definiera cuáles eran las
infraestructuras a construir en cada horizonte temporal.
El sistema funcionó adecuadamente aportando las capacidades necesarias,
permitiendo la atención de la demanda sin problemas, aumentando la competencia
en el mercado y aumentando también la seguridad de suministro, tanto por la
diversificación de aprovisionamientos, como por la existencia de un número de
entradas, especialmente en plantas de GNL que posibilitaban la obtención de
suministros adicionales en caso de problemas/emergencias, y también por el
desarrollo de nuevas capacidades de almacenamiento subterráneo.
Cabe recordar que los ciclos de construcción de infraestructuras en el marco de la
Planificación Obligatoria son largos, requiriendo entre cinco y diez, o más años
para lograr poner en servicio una infraestructura. Una vez aprobada la
Planificación, hay que obtener la Autorización Administrativa, que faculta a un
transportista a construir la infraestructura y, a partir de este hito, deben obtenerse
las autorizaciones medioambientales y de aprobación del proyecto, más las
expropiaciones de terrenos, en su caso, y la construcción propiamente dicha, que
debe finalizar con la autorización oficial de puesta en servicio de la instalación, que
avala su inclusión en el sistema retributivo.
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MAPA 1. Infraestructuras gasistas en España

Fuente: Enagás.

4. SOBRE LAS PLANTAS DE REGASIFICACIÓN DE GNL Y SU NECESIDAD
Es también conveniente recordar, en el caso de las plantas de regasificación, que
las capacidades del sistema gasista construidas de acuerdo con la Planificación
Obligatoria fueron correctas, en base a los criterios de dimensionamiento de
seguridad de suministro establecidos y contando con la previsión de demanda
derivada del número de ciclos combinados construidos y sus previsiones de
funcionamiento.
Desde el año 1993, el único aprovisionamiento por gasoducto español procedía de
un contrato con Noruega, en el Mar del Norte, que llegaba desde Francia con una
capacidad de 2 bcm/año. A partir de 1996 entró en servicio el gasoducto del
Magreb, aportando una parte sustancial del aprovisionamiento de gas natural de
España mediante gasoducto.
Así pues, hasta el año 1996, la casi totalidad del aprovisionamiento de gas natural
de España se recibía en forma de GNL, por lo que resultaba del todo adecuado, por
razones de seguridad de suministro y operativas, disponer de tres plantas de
regasificación y almacenamiento de GNL: Barcelona (1969), Huelva (1988) y
Cartagena (1989).
Posiblemente para el aprovisionamiento español tres plantas hubieran sido
suficientes, pero con posterioridad entraron en juego dos nuevas motivaciones.
Por un lado, a partir de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Directiva se produjo
el proceso de liberalización del sector gasista, lo que indujo a nuevos
comercializadores a desear disponer de infraestructuras de entrada bajo su control
y no pertenecientes a la empresa incumbente, que tenía casi toda la capacidad
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contratada en aquellas fechas, lo que llevó a la construcción de las plantas de
regasificación de Bilbao, Sagunto y Ferrol.
Por otro lado, la planificación y construcción de más de sesenta ciclos combinados
planteó la necesidad de atender su demanda de gas cuando entrara en
funcionamiento, de manera simultánea, un gran número de ellos. La flexibilidad de
los gasoductos internacionales y las capacidades de extracción de los dos
almacenamientos subterráneos de gas existentes no permitían suministrar los
caudales de gas requeridos, que sólo podía aportar el GNL almacenado en plantas
de regasificación y la flexibilidad de la regasificación.
Este es el origen del número de tanques de GNL planificados y construidos en las
plantas de regasificación españolas. En una regla simple, se llegó a decir que cada
ciclo combinado de gas debía asegurar su reserva de GNL en un tanque.
5. LOS PRECIOS DEL GAS, EL MERCADO INTERIOR Y EL GAS TARGET MODEL
Obviamente al hablar de las infraestructuras es obligado y conveniente reflexionar
sobre los costes y los beneficios que aportan, con el ahora extendido Análisis Coste
Beneficio (CBA en sus siglas inglesas).
La UE que, hasta hace poco, no tenía competencias en el ámbito de la energía, sí las
tenía en uno de los objetivos básicos de la creación del, antes llamado, Mercado
Común (el antecedente de la actual Unión Europea) como es el libre comercio. La
creación de un Mercado Interior Comunitario, que se inició con el carbón y el
acero, había ido progresando hacia un espacio económico común cuyo objetivo
final es abarcar la totalidad de la economía.
La Comisión Europea impulsó pues desde el año 1998 la creación de un Mercado
Interior del Gas a través de una Directiva específica, que ya va por su tercera
versión. El objetivo de este Mercado interior del Gas es el beneficio de los usuarios
de gas a través de unos precios competitivos, obtenidos mediante un mercado que
haga eficientes a las empresas suministradoras mediante la competencia entre
ellas, aportando también seguridad de suministro.
Ambos criterios, eficiencia y seguridad de suministro, implican obviamente unas
infraestructuras capaces de posibilitarlos.
La eficiencia implica la disponibilidad de capacidades en el sistema que permitan la
entrada en operación de las empresas interesadas en competir en el mercado del
gas: capacidades en las conexiones internacionales y las plantas de regasificación
en su caso, capacidades de las redes de gasoductos y de distribución suficientes
para vehicular los flujos de gas demandados por los usuarios ubicados en las áreas
de consumo, y capacidad de almacenamiento para poder hacer viables,
comercialmente, las fluctuaciones estacionales y productivas de la demanda.
La seguridad de suministro introduce un nuevo criterio de dimensionamiento de
las infraestructuras pues no han de ser capaces sólo de asegurar el suministro en
condiciones de demanda media, sino de la demanda punta que los usuarios
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Al respecto es interesante valorar que el coste de las infraestructuras en el sistema
gasista español es sólo del orden del 20% del coste total que el cliente final paga en
su precio final de compra., siendo el 80% restante el coste de la materia prima, el
gas natural.
El coste de la materia prima, el gas natural, varía en cada país en función de los
contratos que cada comercializador haya logrado en sus negociaciones con los
proveedores/productores del gas, ya sean nacionales o foráneos. En el mercado
interior europeo, el coste depende también de la capacidad de los
comercializadores de los países vecinos, de competir en el mercado nacional.
Se ve claramente que el buen funcionamiento del Mercado Interior del gas de la
Unión Europea precisa de un elemento indispensable: la existencia de
interconexiones entre los países miembros, de capacidad suficiente que posibiliten
la existencia y competencia de todos los comercializadores que deseen actuar y,
por otro lado, los intercambios comerciales de estos comercializadores deben
disponer un mercado organizado en el que operar, que fije precios públicos,
conocidos por los clientes finales. Estos mercados son los denominados hubs.
Para ello la Unión Europea ha establecido el Gas Target Model o Modelo Objetivo
de Mercado, que se basa en los conceptos antes descritos: funcionamiento de
mercados mayoristas que operen y fijen precios spot, existencia de un nivel de
interconexiones entre países vecinos que posibiliten las transacciones comerciales
físicas entre hubs de diferentes países o áreas geográficas (se exige un consumo
mínimo de 20 bcm/año para poder crear un área con un hub), y un conjunto de
reglas, Códigos de Red (Network Codes) que regulen la compleja operativa de las
transacciones.
FIGURA 5. Los pilares del Gas Target Model

Fuente: elaboración propia.
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requieren, y todo ello debe hacerse con criterios de mínimo coste y rentabilidad de
las inversiones necesarias.

Documentos de Energía 2014

La eficacia del Gas Target Model queda ilustrada por la convergencia de precios
spot del gas, que se produce entre los países interconectados del centro de Europa,
tendencia que es de suponer se dará también, en gran medida, cuando el mercado
español disponga de un hub ibérico y de las capacidades de interconexión con
Francia.
GRÁFICO 8. Evolución del precio del gas en diferentes hubs

Fuente: ICIS, P. Heather.

Nuevamente, España lleva un cierto retraso en la participación en el Mercado
Interior Europeo. En este caso, no por negligencia propia, sino por el aislamiento
geográfico y la especificidad del mercado francés, todavía dividido en tres zonas de
balance, que hasta ahora están haciendo imposible la participación de los
comercializadores españoles en el mercado europeo directamente desde España.
MAPA 2. Convergencia de precios en los hubs europeos

Fuente: elaboración propia a partir de Platts.
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6. LAS INTERCONEXIONES, LA GEOPOLÍTICA Y ALGO DE FUTURO.
Se ha expuesto en el apartado anterior la importancia decisiva de las
interconexiones en la creación y funcionamiento de un Mercado Interior de ámbito
europeo.
A través de la Iniciativa Regional Sur del Gas, se ha trabajado mucho con la
colaboración de la Comisión Europea y con los reguladores francés, portugués y
español, los TSO (trasmission system operator) y comercializadores de los tres
países, en la superación de los obstáculos que dificultaban la creación de
capacidades de interconexión bidireccionales entre estos tres países.
El arduo esfuerzo ha valido la pena y se ha conseguido que partiendo de la
existencia de sólo 2 bcm/año de interconexión únicamente en el sentido Francia‐
España, en 2013, se haya dispuesto de una capacidad de interconexión
bidireccional efectiva entre España y Francia de 5,2 bcm/año, capacidad que se
incrementará en 1,7 bcm/año en el sentido España‐Francia en 2015.
FIGURA 6. Evolución capacidades interconexión España‐Francia (en color
verde proyectos de futuro)

Fuente: Enagás.

A pesar de las capacidades de interconexión con Francia existentes, la entrada en
servicio del gasoducto submarino Medgaz, que une Argelia directamente con
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Esta situación está ya en vías de solución con la reestructuración del mercado
interior gasista francés, a través de la construcción de nuevas infraestructuras
gasistas, y la entrada en servicio de nuevas capacidades de interconexión entre
Francia y España, que son objeto del apartado siguiente.
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España, adquiere su pleno sentido como vía para poder vehicular parte de este gas
al mercado europeo, creando un Corredor Ibérico de aprovisionamiento por el
oeste de la Unión Europea. Ello exige la ampliación de la capacidad con una nueva
interconexión, Midcat, que ha sido declarada Proyecto de Interés Común Europeo,
que con unos 7 bcm/año de capacidad adicional doblaría la existente.
Con Portugal, se dispone de suficiente capacidad de interconexión desde la
perspectiva española, pero desde los criterios del Reglamento de Seguridad de
Suministro de gas europeo, Portugal requiere de una tercera interconexión que se
conectaría en la provincia de Zamora.
Obviamente estas capacidades de interconexión son posibles por la realización de
inversiones en infraestructuras en ambos lados de la frontera, cuyo coste queda
compensado por el uso contratado de las mismas y, adicionalmente, porque
aumentan la seguridad de suministro y contribuirán a un alineamiento de los
precios del gas en España, con las medias de los hubs europeos.
Vemos pues que las infraestructuras son un elemento necesario para el correcto
desarrollo de los mercados y para la seguridad de suministro. En este último
aspecto los recientes acontecimientos en Ucrania, no hacen más que recordarnos
su importancia y cómo la disponibilidad de plantas de almacenamiento y
regasificación de GNL, en España, ofrecen unas vías de llegada de gas de muy
diversos orígenes como alternativa a la procedencia única de un
aprovisionamiento por gasoducto, que puede fallar por diversas causas, entre
otras, como ya ha ocurrido para Europa en el pasado, políticas.
En este contexto, las infraestructuras de GNL y los dos gasoductos de
interconexión con África del sistema gasista español, desligado totalmente del
suministro ruso de gas, pueden constituir una vía de aprovisionamiento
alternativo del Mercado Interior del Gas europeo por el oeste.
Los almacenamientos subterráneos que guardan reservas de gas de gran capacidad
son también un elemento necesario, ahora algo infravalorado, para la seguridad de
suministro. Si no se dispone de plantas de GNL, como es el caso de varios países del
este de la UE, salvo que se disponga de interconexiones con países vecinos que
tengan también reservas y estén dispuestos a ofrecerlas, los almacenamientos son
el único modo de afrontar un corte de suministro durante un cierto tiempo
mientras se buscan soluciones alternativas, de haberlas.
Finalmente con vistas al futuro, la Unión Europea debe preparase para fuertes
cambios en los mercados mundiales de GNL. Todas la proyecciones indican que
Asia va ser, está ya en camino de serlo, el gran consumidor de GNL en el futuro, lo
que hará que los precios de venta no se indexen a los mercados europeos, sino a
los de los mercados asiáticos, en la actualidad entre el 50 y el 100% superiores a
hub británico. Hay que irse preparando para reducir el impacto de esta tendencia.
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Este apartado recoge, a juicio de los autores, los principales temas y conclusiones
resultado de las presentaciones y los debates del seminario.
1. CRISIS REGULATORIA
Puede decirse que el sector energético se enfrenta a una situación de crisis
regulatoria.
Si bien es cierto que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha planteado una
importante reforma eléctrica, ésta ha sido desarrollada sin la adecuada
participación de los diferentes agentes. Esta situación ha llevado a que las
propuestas no hayan sido excesivamente contrastadas y se encuentren en
discusión ante los tribunales.
A ello se une la reciente creación, que se puede juzgar de improvisada, de un nuevo
agente regulador del sector, la CNMC, que ha sustituido a la CNE, y que tiene
menores facultades que la CNE, mientras que el Gobierno ha visto aumentadas sus
competencias en esta materia, como se establece en la Ley 24/2013, no siendo
evidente la independencia que debería tener la CNMC, mediante el establecimiento
ex‐ante de criterios conocidos y transparentes.
En este contexto se puede plantear la conveniencia del desarrollo de un regulador
europeo único, que tendría encomendada la difícil tarea de satisfacer las
necesidades de más de veinticinco sistemas energéticos nacionales diferentes, pero
que podría conllevar ventajas en materia de independencia, al encontrarse lejano a
los centros de decisión de los territorios de aplicación.
Por lo anterior y reconociendo la urgencia de la reforma eléctrica, se considera que
ésta ha sido desarrollada sin la adecuada participación de los agentes. Ello habría
aportado conocimiento y contraste y, sin mermar el criterio de la Administración,
hubiese posibilitado una regulación mejor y con mayor consenso.
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Conviene destacar que la buena regulación tiene un importante componente de
estabilidad. Por ello debería desarrollarse con plazos razonables y predecibles,
incorporando conocimientos y criterios técnicos, porque el riesgo regulatorio
puede influir negativamente en el valor de los activos y en la rentabilidad de los
mismos, y afectar también negativamente al consumidor. Para evitar la
imprevisibilidad regulatoria se plantea la conveniencia de un plan, que será más
positivo si además está acordado por el Gobierno y la oposición (ver apartado 3).
En materia regulatoria sería conveniente analizar el caso británico que parece
destacar por su calidad y profesionalidad.
2. NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA E INTERRELACIÓN CON OTRAS
POLÍTICAS
Una de las lecciones del pasado es que la normativa y la regulación han sido
excesivamente subsectoriales, no teniendo en cuenta ni las implicaciones
económicas, ni adecuadamente las relaciones entre los diferentes subsectores
energéticos.
Destaca igualmente el hecho de que la política energética no ha examinado las
interrelaciones con la industria (bien desde el punto de vista de los costes, como de
los efectos de creación de tecnología o industria de manera sostenible), o con otros
sectores como el agrícola (por ejemplo en el desarrollo de la biomasa) o la
ganadería (en los purines), así como con las políticas medioambientales (donde no
se han identificado los instrumentos más eficaces). Además, la política energética
también se relaciona con otras políticas gubernamentales, como la social, los
asuntos exteriores y la tecnológica, entre otros.
En el contexto medioambiental, el sector energético ha soportado importantes
cargas resultado de otras políticas, con el consecuente impacto negativo, como son
los compromisos de energías renovables de la UE28, así como de reducción de
emisiones. En el caso de las medidas de política medioambiental, se observan
resultados contradictorios con los objetivos deseados, siendo este resultado no
exclusivo de España. A modo de ejemplo, después de apoyar el desarrollo de
energías renovables, Alemania y España han visto como el carbón recuperaba
posiciones. Esto lleva a plantearse la eficacia de las medidas comunitarias y
analizar las causas de los fallos.
Hay otras cargas importantes que también le han afectado como la obligación de
generar con carbón nacional, soportar cargas impositivas para la financiación de la
minería del carbón o de las CCAA, etc.
Igualmente en concepto de seguridad de suministro o de inversiones en el exterior
se nota una falta de acompañamiento de la política exterior o de la inserción de la
política energética en ésta.
La UE estableció los objetivos 20/20/20 y no calculó los efectos de las medidas. Ahora, en el nuevo
planteamiento, los objetivos de política energética son competitividad, seguridad de suministro y
sostenibilidad.

28
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3. CONVENIENCIA DE LOS PLANES ENERGÉTICOS
La necesidad de una política energética que responda a los términos anteriores,
viene reforzada por el hecho de que tras el último PEN 1995‐2000, si bien no ha
existido un plan energético, sí han existido planes subsectoriales, como los de
energías renovables o eficiencia energética, así como las planificaciones
vinculantes para las infraestructuras. Ello refuerza la conveniencia de contar con
un documento que considere la energía con una visión global e integral.
En este sentido podría resultar adecuado crear una comisión de expertos en la
materia, con una larga trayectoria profesional, al margen de la política, que en un
plazo de tiempo que se establezca previamente, participarían en la planificación
del sector energético español.
Una primera ventaja de una propuesta así es que el Plan se presentaría al
Parlamento, con lo que se convertiría, en cierta medida, en una hoja de ruta y en un
compromiso a plazo, que podría ser de seis años, tal como establece la Ley
24/2013, con una revisión al cabo de tres, por ejemplo.
Otro elemento es que al presentarse al Parlamento, no teniendo rango de ley,
vincularía al Gobierno y a los grupos políticos que lo hubiesen apoyado y además,
resultaría positivo para que el resto de partidos políticos supiera cuáles son los
objetivos del gobernante a lo largo de la legislatura, en materia de política
energética.
4. MIX ENERGÉTICO Y MIX ELÉCTRICO
Conviene diferenciar entre mix energético y mix eléctrico. Tienden a confundirse y
supone un importante error, dado que la electricidad es un elemento del mix
energético.
Si se observa la evolución que sigue el mix energético español, parece que muestra
una ligera tendencia hacia la descarbonización29. Esto se ve apoyado, en especial,
por la menor utilización de carbón (fundamentalmente del nacional) y el aumento
del peso de las fuentes renovables. El gas también juega un importante papel,
especialmente en la lucha contra el cambio climático y en la sustitución del carbón.
Los derivados del petróleo siguen suponiendo un papel relevante, debido a su peso
como combustible en el transporte, sector en el que se han realizado avances en
Si bien la normativa actual obliga a incorporar un mínimo consumo de carbón autóctono, en la producción
eléctrica, conviene señalar que a nivel internacional se observa la tendencia hacia un mayor peso del carbón en
el mix energético, incluso por encima del crudo, en materia de energía primaria. Es más, si bien la mayor parte
del carbón se consume donde se produce, hay una tendencia creciente de tráfico internacional de este
combustible, con dos áreas fundamentales, el Atlántico y el Pacífico. Además, el 50% de las instalaciones de
carbón son subcríticas, con lo que esto implica.

29
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Es decir, la política energética debería estar íntimamente relacionada con las
relaciones internacionales del país, donde en primer lugar destaca la relación de
España con la UE, por su posición como Estado Miembro (complementariamente
ver apartado V).
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ahorro y eficiencia energética. No obstante, no se ha progresado en la sustitución
de los derivados del petróleo, siendo la penetración de los biocombustibles escasa
y con elevados costes en ayudas.
La minería del carbón autóctono tras muchos años de apoyos y subvenciones
públicas ha reducido su tamaño. El objetivo es que sólo queden en funcionamiento
aquellas minas que son competitivas sin ayudas, y que, por lo general, serán minas
a cielo abierto, principalmente ubicadas en Aragón.
Por su parte, en el mix eléctrico también se observa la tendencia, hacia un menor
peso de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Esta tendencia a su
vez es más destacable en un entorno de exceso de capacidad, donde las fuentes
renovables tienen prioridad de despacho y la tendencia habitual es a que los ciclos
combinados de gas natural entren en momentos de puntas de demanda.
En lo referente a la tecnología nuclear, no se prevé un aumento de su peso en el
mix en los próximos años. Es probable que se amplíe la vida de las instalaciones,
siempre que sea en condiciones de seguridad. Si se compara con la situación del
entorno, Francia mantiene su apuesta por la energía nuclear en este mismo
sentido; Alemania, tras el accidente de Fukushima decidió paralizar las centrales
nucleares (decisión que es probable que le pese al Gobierno), y el Reino Unido
plantea el desarrollo de nuevas instalaciones nucleares, para avanzar en la lucha
contra el cambio climático y quizás también por temas de defensa.
5. MERCADOS ENERGÉTICOS E INTERCONEXIONES
En el mercado eléctrico mayorista, las fuentes renovables tienen prioridad de
despacho y cuentan con unos incentivos ex–ante. No es el caso de los ciclos
combinados de gas. Estos sufren, en la actualidad, por el riesgo de mercado y han
sido desplazados del mercado por las fuentes renovables, cuyo desarrollo fue
apoyado por los Gobiernos y la regulación anteriores. Por su parte, la generación
fósil es necesaria para la seguridad de suministro y la continuidad del mismo,
debido a la intermitencia de las renovables.
En un nuevo planteamiento del mercado que muestra errores y falta de previsión
en su diseño, se observa que los precios de CO2 no ofrecen una señal adecuada que
permita que las tecnologías renovables menos convencionales puedan competir
directamente con las fuentes tradicionales. Es más, los precios se muestran
ineficaces como incentivo para la reducción de las emisiones.
Por todo lo anterior, resulta necesario rediseñar el mercado eléctrico y acomodarlo
a estas especificidades, de manera que las señales de precio sean las adecuadas,
para motivar la inversión, cuando sea necesaria, y en la tecnología más apropiada
de acuerdo con el mercado.
En este sentido, es obvia la necesidad de los mercados de capacidad, hecho que
empieza a ser “moneda común” en Europa y, en particular, en Alemania. Por lo
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A futuro es conveniente que el desarrollo de nuevas tecnologías, se haga con la
mediación de mecanismos de mercado, que eviten la realización de inversiones
exageradas; y del aprovechamiento de las ventajas de la curva de aprendizaje.
En el caso del sector gasista, a pesar de no disponer del gas necesario para un
mejor funcionamiento del mercado, se considera adecuado el desarrollo de un
mercado organizado que permita la fijación y el conocimiento de los precios de gas
y la gestión de ajustes con la menor volatilidad posible.
Además, es obvia la necesidad de dicho mercado en la Península Ibérica, teniendo
en cuenta el mercado objetivo de gas comunitario.
En la integración de los mercados, juegan un papel importante las interconexiones,
no sólo de electricidad, sino también de gas.
En el ámbito eléctrico, el país se encuentra bien interconectado con Portugal,
donde cuando no hay saturación de la red se produce un acoplamiento de los
precios. Sin embargo, con Francia la interconexión no supera el 3%, cuando
debería de ser el 10%. Esto supone un problema importante, especialmente si se
desea crear un mercado único donde el papel de las fuentes renovables sea
creciente.
En el ámbito gasista, España está poco interconectada también. En este caso, la
interconexión vía el País Vasco se encuentra más desarrollada que la del
Mediterráneo. No obstante, el ramal de infraestructuras gasistas francesas del
oeste se encuentra, en cierta medida, abandonado, con lo que a pesar de los
esfuerzos por la parte española, no queda claro el resultado final. Sí conviene
señalar que los procedimientos de las open seasons reflejaron un cierto éxito.
Para el País Vasco resulta estratégica la potenciación de la conexión Irún‐Biriatou,
ya existente, ya que es una buena zona de infraestructuras, reforzada por la
reciente conexión con la cornisa cantábrica.
En el Mediterráneo el principal inconveniente al que se enfrenta la interconexión
de España a Europa, es la voluntad de Francia, que hasta el momento sólo ha
tratado de mejorar sus propias conexiones, dejando de lado la interconexión con
España, y esperando ahora apoyo financiero.
Finalmente, cabe señalar la relación que existe con África, en especial desde la
puesta en marcha del gasoducto Medgaz, momento en el que el peso de Argelia
como fuente de suministro aumenta. No obstante, para Medgaz, el interés por
desarrollar este gasoducto fue más bien el acceso al mercado europeo y no tanto al
español.
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anterior, puede decirse que conforme se avanza hacia la descarbonización, se
avanza hacia una mayor regulación de la actividad.
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Por lo tanto, para con Europa es fundamental que se desarrollen interconexiones,
dado que no se podrá avanzar en la participación de España en el mercado único
de energía europeo, si este país no toma las medidas necesarias.
6. REMUNERACIÓN DE ACTIVIDADES REGULADAS
El regulador se ha fijado de forma justificada pero quizás con pérdida de visión en
el déficit de tarifa. En este sentido, cabe destacar que la Secretaría de Estado de
Energía, ha sido consciente de que el sector eléctrico no debía de cargar con los
costes de políticas regionales, sociales, etc.
No obstante, resulta esencial investigar los motivos por los que estos costes, ajenos
al suministro, no se "sacan" del precio final de la electricidad30; teniendo en cuenta
que del precio total de la electricidad, el 60% aproximadamente son costes de
suministro, siendo el 40% restante otros costes y cargas fiscales que no tienen que
ver con el suministro eléctrico.
En la situación actual, no se logra dotar de estabilidad al sector ya que se genera
incertidumbre31, que no hace sino aumentar los costes y disminuir la garantía de
suministro, por ejemplo en la distribución32, en el desarrollo de renovables, en la
garantía de suministro, etc. Quizás esta incertidumbre no ocasione un
empeoramiento del servicio en el corto plazo, pero sí en un plazo más largo.
Sería necesario establecer una metodología de remuneración que retribuyese
adecuadamente las actividades e incorporase un incentivo a la inversión. Es más,
debería de considerar la opción de incrementos de la tarifa siempre que fuera
necesario, al margen de políticas o medidas electoralistas.
De cara al futuro, será necesario tener en consideración la evolución del balance
neto y de la generación distribuida, así como del desarrollo de las smart grids. Se
pueden reducir los ingresos por peajes de acceso, por impuestos, etc., que deberán
de soportar un menor número de consumidores y podrán ocasionar problemas de
financiación mayores del sector. Con todo lo anterior podría existir un sistema
eléctrico muy bueno, incapaz de soportar los desequilibrios financieros.
En la actividad gasista, también se observan desfases y déficits que es preciso
solventar. En este caso, el desarrollo de infraestructuras supone plazos de tiempo
muy dilatados, con el perjuicio que desde que entran en funcionamiento hasta que
comienzan a recibir la remuneración que realmente les corresponde, pueden pasar
períodos de hasta cinco años recibiendo remuneraciones provisionales.
Otra cuestión importante, es que sería necesario planificar el desarrollo de las
infraestructuras de manera que se busque primero la financiación para la misma y
30 En el caso concreto de los recargos por medidas de política medioambiental, la fiscalidad medioambiental
puede ser una manera adecuada de repartir los costes cargando al consumidor con mayor elasticidad precio.
31 Se introducen medidas de carácter retroactivo, se reduce la remuneración sin análisis previos, etc.
32 Al disminuir la retribución y no considerar que debe de estar basada en el coste medio ponderado de capital.
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luego se construya. Es decir, los sobrecostes de ciertas infraestructuras obligan a la
necesidad de replantearse cómo se llevan a cabo las decisiones sobre las mismas.
De esta manera, se evitarían muchos problemas como los sobrecostes o la
infrautilización de las infraestructuras actuales, con su problemática
correspondiente en materia económica.
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