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Introducción

En el marco de las reuniones que regularmente celebra sobre temas económicos y sociales
de gran interés, el Laboratorio de la Fundación Alternativas organizó el día 25 de junio de
2008 un seminario sobre “Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico”, con
el objetivo de ofrecer un balance de los avances realizados a lo largo de los últimos años
y de los asuntos pendientes por resolver de la regulación eléctrica, así como recordar los
retos en materia de medio ambiente, energías renovables y seguridad de suministro, para,
finalmente, reflexionar sobre la estabilidad como clave de la buena regulación y las condi-
ciones necesarias para el logro de ese objetivo.

Las sesiones se estructuraron en torno a tres paneles dedicados a los problemas de “Estruc-
tura del mercado y precio de la electricidad”, que tuvo como ponentes a Miguel Ángel
Lasheras, Ignacio Pérez Arriaga y Carlos Sallé, y como moderador a Carlos Solchaga; “Medio
ambiente, energías renovables y garantía de suministro”, con las ponencias de Alfonso Gon-
zález Finat, Alberto Carbajo y Pedro Linares, y moderado por Alberto Lafuente; en el último
panel, dedicado a analizar las perspectivas de “Una regulación estable”, las ponencias estu-
vieron a cargo de Pedro Rivero, Claudio Aranzadi y Maite Costa, y la sesión estuvo mode-
rada por Josep Piqué.

La presentación del seminario fue realizada por D. Juan Manuel Eguiagaray, director del La-
boratorio de Alternativas y ex ministro de Industria y Energía.





Juan Manuel Eguiagaray (Director del Laboratorio de Alternativas)

Muy buenos días y bienvenidos a este seminario. Les agradezco a todos mucho su
presencia, de forma muy especial por lo disciplinados que han sido todos al inscri-

birse en esta jornada y permitirnos de ese modo que pudiéramos saber de antemano el
espacio necesario para su adecuado desarrollo. 

Por otro lado, es un placer para mí recibir también al secretario general de la Energía, don
Pedro Marín, que inaugurará las jornadas.

Déjenme, antes de iniciar propiamente las sesiones, decirles un par de cosas: por un lado,
sobre el sentido de este seminario, y, por otro, añadir alguna reflexión para enmarcar el
debate. Como saben, la Fundación Alternativas, de la que es una sección el Laboratorio o
Servicio de Estudios, que yo dirijo, trata de llevar a la sociedad algunos debates en torno a
los problemas más importantes a los que hemos de hacer frente. Nos pareció que era muy
importante, en esta etapa que estábamos viviendo, hacer un alto en el camino para parar-
nos a reflexionar sobre lo hecho y lo que queda por hacer. Se trata de un ejercicio conocido
pero indispensable: pensar cuál era la trayectoria que habíamos seguido en materia ener-
gética y, en el nuevo contexto energético, tratar de vislumbrar qué nuevas medidas, qué
nuevas regulaciones, qué nuevos escenarios teníamos que contemplar. En esa perspectiva,
nos parecía que nuestra función como Fundación era atraer a algunos de los analistas más
competentes así como a las empresas especialmente imbricadas en esta cuestión, junta-
mente con la Administración, para debatir, analizar, explorar el mundo en el que estamos
y las líneas que tenemos abiertas a nuestra disposición.

Como saben, la Fundación Alternativas tiene un razonable orgullo en mantener una gran
autonomía. No somos en absoluto neutrales en nuestra visión del mundo. Pero mantene-
mos una autonomía respecto de cualquier tipo de organización económica y política, aun-
que no seamos ajenos naturalmente a determinadas preferencias sociopolíticas. Esto se
expresa, principalmente, por el hecho de que nuestra financiación es una financiación que
proviene, no de fondos públicos, sino del mundo privado. En este sentido, quiero dar las
gracias a muchos de los que están aquí presentes, porque ustedes o las empresas a las que
pertenecen hacen posible que hagamos seminarios en los cuales se pone de manifiesto, no
la opinión de un partido, de un gobierno o de una persona, sino opiniones plurales en torno
a problemas que son complejos. En este caso, en particular, aparte de diversas empresas
del mundo energético, Iberdrola ha querido contribuir de una manera especial, como patro-
cinador, a la celebración de este seminario, y quiero dejar constancia de ello al comenzar.

Déjenme, de todas formas, señalarles algunas ideas que creo que tienen sentido cuando se
analizan temas específicos de regulación. Una persona me regaló hace unos días un libro
de Bill Richardson. Como sin duda saben, Bill Richardson fue secretario de la Energía con el
presidente Clinton, después representante de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, e
incluso ha participado, y éste es el origen de este libro, en la campaña de las recientes
elecciones primarias en los Estados Unidos. En un párrafo de ese libro dice: “Mi visión es
que nuestra dependencia del petróleo es una gran amenaza a la seguridad nacional de los
Estados Unidos”. Y probablemente ésta es la primera y principal reflexión de este docu-
mento largo, con algunas cuestiones originales y otras no tanto. Probablemente, podría de-
cirse que –mutatis mutandis– esta es también la principal reflexión a la que nosotros hemos
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de hacer frente, a pesar de la diferencia de situación con los Estados Unidos. “Todo lo que
hacemos”, dice Richardson, “incluyendo la guerra, requiere petróleo, y la sombra del petró-
leo yace bajo nuestros retos internacionales. Cuando invadimos Iraq, la seguridad de sus
campos de petróleo estaba a la cabeza de nuestras prioridades. Cuando nos enfrentamos
a Irán sobre su naciente iniciativa nuclear, discutimos con una nación cuya capacidad para
conducir programas nucleares deriva, precisamente, de su riqueza petrolera. Cuando dis-
cutimos la existencia de la democracia, su extensión, con líderes que no son precisamente
partidarios de la misma, pero son naciones ricas en petróleo, sabemos que tienen la auto-
nomía que deriva de la posesión del petróleo. Cuando combatimos, en fin, el terrorismo, a
menudo luchamos contra gente y contra movimientos que están, directa o indirectamente,
financiados por nuestros propios petrodólares”.

Por lo tanto, la energía es, evidentemente, una dimensión de la seguridad para los Estados
Unidos, igual que lo es para el resto del mundo. No es una cuestión meramente técnica. Es,
si cabe decirlo en estos términos, probablemente la primera o una de las primeras expresio-
nes de la política, no sólo exterior y de seguridad de la Unión Europea, sino de la política
en general en el mundo en que vivimos. Así pues, creo que es enormemente interesante, a
la luz de las reflexiones sociopolíticas más generales, analizar los problemas técnicos de
regulación, sabiendo el mundo en el que nos toca vivir. Creo igualmente que estamos a
medio camino de un proceso de liberalización de mercados iniciado en este país, y en otros
muchos, cuando el mundo se ha llenado, al mismo tiempo, de incertidumbres. Y, nos de-
batimos, en ocasiones, entre la conveniencia de mirar al pasado, –a un pasado que algunos
piensan que fue mejor–, y la búsqueda de soluciones para un presente y para un futuro que
resultan enormemente inciertos. Por ello nos asaltan los temores ante la necesidad de
asumir las consecuencias de nuestros propios actos; es decir, de sacar sus últimas conse-
cuencias, de ir hasta los corolarios finales, de algunas decisiones que ya tomamos en el
pasado. Porque hay efectos económicos y sociales e incertidumbres que no podemos ig-
norar. Y algunos de los efectos derivados de las decisiones pasadas, o de sus lógicos coro-
larios, no siempre son gratos. Y tampoco sabemos la manera de afrontar la incertidumbre
y de ofrecer seguridad.

Mientras todo esto ocurre, ha aparecido una nueva conciencia global de los problemas.
Cada vez más, creo que afortunadamente, sabemos que ni los precios de la energía son un
problema local, ni el cambio climático lo es, ni la propia dimensión de la seguridad es un
problema local, aunque en nuestra reducida esfera sintamos estos problemas como locales.
Por eso, como decía antes, la política energética ha dejado de ser una cuestión técnica para
convertirse en una cuestión eminentemente política, aunque preñada de consideraciones
técnicas, como no puede menos de serlo.

No podemos pasar revista a todos los retos y dilemas implicados en la estrategia energé-
tica, pero sí creo que podemos analizar, en los tres escenarios que hemos establecido den-
tro del seminario, las principales cuestiones que en este momento nos aquejan. Afirmar
que tenemos tareas pendientes es recordar que algunas de ellas lo eran antes incluso de la
brusca desaceleración que estamos viviendo en nuestra economía, en la española y en la
economía general del mundo; antes, desde luego, de que el barril de crudo superase los
cien dólares (a pesar de los descensos posteriores del mes de septiembre); y antes, desde
luego, de que la conciencia de globalización, de mundialización, de los problemas, se con-
solidase, como ya ocurre con la dimensión energética del cambio climático.
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Me gustaría hacer ahora referencia a un hecho que tengo muy presente cada vez que habla-
mos de temas de regulación y de errores que se han cometido en la historia de la economía
española. Hay un error en la historia energética y en la historia de las crisis económicas de
nuestro país que forma parte ya de los anales. No pretendo comparar periodos, pero este
es un hecho que todos ustedes conocen y recuerdan algunos por los libros y otros por ha-
berlo experimentado. En la primera crisis de la energía, en el año 1973, se produjo una
situación extraordinariamente curiosa. Sin duda estábamos en un régimen político bien dis-
tinto del actual. Y no es menos cierto que el embargo del petróleo y la subida de precios
de la OPEP sorprendió al mundo, generando después un movimiento recesivo importante.
Sin embargo, cuando hablo de errores importantes de nuestra política económica me
refiero a la reacción de las autoridades de la época. La reacción de aquellas fue aislar al país,
como si el mundo pudiera configurarse en compartimentos estancos. Recuerdo que el Go-
bierno tomó una decisión que en la jerga de la época se llamaba, simplemente, la renuncia
a la renta del petróleo: se trataba del intento ridículo de aislar los precios internos de los
precios internacionales. Naturalmente, ni fue posible ni se tradujo en ningún efecto benefi-
cioso, sino en retrasar por bastante tiempo la asunción del necesario ajuste de la economía
a nuevos precios relativos internacionales. Muchos años después tuvieron que venir costo-
sos procesos de reconversión y no sé cuántas cosas más, que derivaban, precisamente, de
los cambios de aquel periodo.

Hoy nos encontramos con que hay muchas dudas también sobre el camino recorrido. Re-
cientemente, algunos se han preguntado si el modelo que impulsa y orienta nuestra evolu-
ción en materia energética, eléctrica, etc. es válido o no; si es razonable seguir pensando
en un modelo como el actual que se califica, en ocasiones, de manera peyorativa, de mar-
ginalista; si la idea de los windfall profits es una idea sensata; si tenemos que ir a una re-
gulación por tecnologías y no a una regulación basada en mercados. Hay, por lo tanto, al-
gunas incertidumbres regulatorias, algunas preferencias –tal vez meras veleidades– por el
pasado y algunas dudas, en todo caso, sobre lo que sea más razonable hacer. 

Junto con esto, parece ser cierto que casi todos coincidimos en la necesidad de más ahorro
energético y más eficiencia, nuevas tecnologías que mejoren las tradicionales y energías
más limpias para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, tampoco estoy del todo
seguro de que queramos sacar las consecuencias que se derivan de esas prioridades. Al
menos, no completamente. No las hemos sacado del todo en materia de precios; no las
hemos sacado del todo en algunas materias de regulación todavía pendientes, cuyo desa-
rrollo plantea problemas para cualquier gobierno que se precie, por su incidencia sobre  la
opinión pública, sobre grupos de ciudadanos, sobre las empresas energéticas y las que no
lo son, sobre los mercados financieros, etc.

Creo que en esta jornada vamos a tener la ocasión de repasar algunas de estas cuestiones.
Estoy seguro de que las autoridades que nos acompañan y, en primer lugar, el secretario
general de la Energía, nos ofrecerán alguna luz sobre la manera en la que el Gobierno pien-
sa ir abordando paulatinamente estos y otros muchos problemas. Estoy seguro también de
que tendremos la ocasión de hacer un debate rico en los tres paneles de discusión pre-
parados al efecto.

Déjenme, para terminar, decirles que, un escenario como el que seguramente tenemos ante
nosotros –un escenario de precios altos de la energía– es, sin duda alguna, no muy bueno
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por algunas razones. Pero, si no vemos las cosas únicamente desde el lado negativo, quizá
podamos sacar también algunas conclusiones positivas. Un escenario de precios de la
energía relativamente altos a nivel internacional es, probablemente, la única condición in-
dispensable para que se produzcan cambios tecnológicos, ahorro, eficiencia, modificacio-
nes del modelo de crecimiento e, incluso, una mayor integración de la dimensión medioam-
biental en nuestra vida social y en nuestra vida económica. Por lo tanto, el problema está
en cómo pasamos de una situación como la que teníamos, con un nivel relativamente bajo
de precios, a un nivel de precios más altos, en un escenario de mayor incertidumbre, con
más inseguridad, con más necesidad de cooperación internacional y con algunos proble-
mas pendientes, como los que vamos a analizar en el seminario.

Muchas gracias por su atención a mis palabras. Sin más, le paso la palabra a Don Pedro Ma-
rín, secretario general de la Energía.

Pedro L. Marín (Secretario general de la Energía)

El balance de la legislatura: mirando al futuro

En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Alternativas su invitación
a participar en esta jornada, una fundación con la que he colaborado en varias

ocasiones y con la que siempre es un enorme placer colaborar. Una jornada, además,
centrada en un tema importante sobre el que es necesario un debate abierto y amplio,
en el que se manifiesten todas las posturas. 

Sin duda, va a ser un éxito por los temas que habéis elegido. Los tres necesitan un debate
claro. En primer lugar, la estructura del mercado del precio de la electricidad. En segundo
lugar, aspectos que son verdaderas restricciones al modelo de regulación que podemos
tener; el medio ambiente, las energías renovables, la calidad de suministro y la garantía
de suministro. Y, en tercer lugar, el que a mí más me gusta de todos, “por una regulación
estable”. Como tercer panel y cierre, me parece una elección extraordinaria. 

En el tiempo del que dispongo voy a tratar de dar una pasada general sobre los princi-
pales temas y las principales líneas de actuación que se tienen que abordar en los próxi-
mos años. Debo reconocer que todavía quedan bastantes asuntos pendientes en la re-
gulación del sector eléctrico, aspectos mejorables sobre los que hay que ir trabajando
para conseguir crear y mantener un marco estable que pueda pervivir durante un perio-
do de tiempo largo.

Tres pinceladas iniciales sobre tendencias energéticas recientes. Elementos que son res-
tricciones de nuestro modelo, y que debemos tener siempre en la cabeza y no debemos
olvidar, ya que tienen que estar detrás de nuestros objetivos últimos en materia ener-
gética. El primero, muchas veces repetido, es la alta dependencia energética de España.
Cualquier política que se haga tiene que buscar siempre una reducción de esa depen-
dencia energética. En general, la dependencia europea es alta. En la diapositiva 1 pode-
mos ver unos círculos: el círculo de arriba es la media de la Unión Europea 25, y el de
abajo es España. Vemos que tenemos una dependencia muy próxima al 80%, que no ha
mejorado históricamente, que se ha mantenido en esas cifras. Si vemos la comparativa
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del último año, ha empeorado ligeramente porque tenemos un grado de autoabasteci-
miento de materias primas fósiles próximo a cero. Una pequeña parte, todavía, de car-
bón, y de forma creciente, la nuclear, que se entiende como autóctona, y las energías
renovables; elemento en el que verdaderamente podemos crecer en los próximos años
para mejorar nuestro autoabastecimiento.

El segundo elemento que no podemos olvidar es que somos un país que ha visto cómo
su consumo energético ha crecido extraordinariamente, muy por encima de sus países
vecinos, en los últimos años (diapositiva 2). Esto no es casual, hay una serie de varia-
bles que explican esto. Por una parte, hemos tenido un crecimiento de población muy
por encima de otros países de la Unión Europea. Por otra parte, hemos tenido un cre-
cimiento de la renta per cápita también por encima de la media de la Unión Europea, que
nos ha permitido converger a la media en 1996. Pero también hay una correlación entre
el crecimiento del consumo y cómo han evolucionado los precios en los últimos años.
España es uno de los países en los que los precios de la electricidad de uso doméstico
han crecido menos en toda la Unión Europea, y uno de los países donde el consumo de
electricidad ha crecido más. Esto pone de manifiesto la clarísima relación negativa entre
estas dos variables. En los países donde el coste de la electricidad para uso doméstico
ha aumentado, han conseguido una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéti-
cos y un menor consumo a pesar del crecimiento de su renta per cápita, cosa que no ha-
bía ocurrido en España. Esto, sin duda, no puede sorprender a nadie, porque es algo de
libro de texto de primero de Economía. Los factores productivos los combinamos en
función de sus precios relativos. Nos encontramos con una situación de fortísimo creci-

Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico

11

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 1



Seminarios y Jornadas 52/2008

12

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 3

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 2



miento del consumo de electricidad, lo que requiere un incremento de las infraestruc-
turas a todos los niveles: de generación, de transporte, de distribución, y los problemas
de seguridad de suministro que pueden dar lugar en el corto plazo, cuando nos enfren-
tamos a periodos de fuerte crecimiento de la demanda.

El tercer elemento que no podemos olvidar es la intensidad energética, variable que
relaciona el consumo energético por unidad de PIB producida. Desde el año 1990
nuestra intensidad energética venía aumentando, un comportamiento completa-
mente distinto al de los países más desarrollados de la Unión Europea, donde se
venía dando una disminución paulatina. Existían algunos factores diferenciales en
España. En primer lugar, la renta per cápita de nuestras familias era inferior a la
media de la Unión Europea, y, por lo tanto, todavía estaban abasteciéndose de deter-
minados bienes de consumo que son intensivos en energía. Y, en segundo lugar,
nuestra economía seguía un proceso de industrialización, no de terciarización, como
ocurría en otros países de la Unión Europea. En particular, con el crecimiento muy
fuerte de sectores muy consumidores de energía, como los asociados a la construc-
ción (diapositiva 3).

Por primera vez se rompe la tendencia en el año 2005, y a partir de ahí hemos iniciado
un periodo de reducción de la intensidad energética, lo que son muy buenas noticias
para nuestras emisiones de CO2 y para nuestra mejora en la eficiencia productiva. Se ha
reducido en estos dos años un 7,3% de forma conjunta; en parte debido a una clima-
tología favorable, en parte debido a las medidas introducidas por el Plan de Acción de
la Estrategia de Eficiencia y Ahorro Energético 2005-2007, que, como saben, se ha re-
forzado en el siguiente plan que se ha iniciado este mismo año; y en parte debido al in-
cremento de los precios de los combustibles, lo que está introduciendo una señal a los
consumidores del coste de la energía. También porque estamos iniciando ese proceso
de terciarización y los hogares están alcanzando un punto de saturación en cuanto a su
consumo eléctrico, algo que no había ocurrido anteriormente. Esperamos, por lo tanto,
que ese proceso de reducción de la intensidad energética manteniendo crecimientos del
PIB se pueda ir intensificando en los próximos años. Con este hilo argumental inicial nos
enfrentamos al tema de dependencia, asociado a seguridad de suministro, sostenibili-
dad, asociado a intensidad.

Voy a mencionar los tres ejes de la política energética del Gobierno en el área de la elec-
tricidad, obviamente vinculados a los de la Unión Europea. Por una parte, la seguridad
de suministro; segundo elemento, la sostenibilidad ambiental y económica; y por últi-
mo, la competitividad del sector. En cuanto a la seguridad de suministro, el primer obje-
tivo es desarrollar una red de transporte y distribución que asegure un abastecimiento
de calidad para demandas futuras, una red de interconexiones nacionales e internacio-
nales amplia y fuerte. En este sentido, se aprobó recientemente el nuevo plan de la pla-
nificación de infraestructuras de los sectores eléctricos y gasistas que amplía la planifi-
cación existente. Este Plan contempla los nuevos incrementos de demanda y población,
así como su distribución en el territorio, y planifica las nuevas inversiones. Son inversio-
nes que tienen que acometer los operadores de transporte, y en el área de la electrici-
dad serán cercanas a los 10.000 millones de euros para los próximos años, para el
periodo 2008-2016. La preocupación por la seguridad de suministro ha ido aumentando
a lo largo del tiempo. La inversión media anual en el periodo 2000-2003 estaba en el
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entorno de los 400 millones de euros. En la siguiente planificación, 2004-2007, se elevó
a 740 millones de euros, y la nueva eleva todavía más estas inversiones, hasta los 1.000
millones de euros anuales (diapositiva 4). 

Otro elemento importante es el desarrollo de las interconexiones eléctricas. Por un lado,
se están aumentando las interconexiones eléctricas con Portugal, algo fundamental
para la consolidación del mercado ibérico de la electricidad. Por otro lado, estamos en
trámite de poder aumentar la interconexión con Francia, y gracias a la intermediación
del coordinador europeo, Mario Monti, hemos podido avanzar en los últimos meses lo
que no se había conseguido en décadas. En muy breve plazo espero que se pueda
firmar un acuerdo para prácticamente duplicar nuestra interconexión desde los niveles
que tenemos actualmente. Mejorar nuestra interconexión con el sistema europeo y con
el sistema central europeo es fundamental desde el punto de vista de la seguridad del
suministro, y también desde el punto de vista, como veremos posteriormente, de alcan-
zar nuestros objetivos en materia de energías renovables, puesto que nos permiten aco-
meter inversiones en energías poco gestionables teniendo un sistema más amplio, que
nos ayude a modular esas energías (diapositiva 5).

El segundo objetivo es garantizar la cobertura de la demanda integrando las energías re-
novables. En la diapositiva 6 tenemos lo que ocurre, datos reales del mercado, hora por
hora. Esto era el 23 de enero de este mismo año, lo que ocurre cuando deja de soplar el
viento, lo que pasa con nuestra energía eólica, que vemos que estaba produciendo mucho
en ese momento. Estábamos en la madrugada, las dos, tres, las cuatro, las cinco, y
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entonces, en el entorno de las ocho de la mañana y las doce dejó de soplar el viento y la
producción de energía eólica bajó de 4.000 a 800. En primer lugar, tenemos que ser
capaces de cubrir esa reducción de producción de energía, y vemos justo lo que ocurre con
el consumo de gas en ese mismo momento del tiempo. Las plantas que están entrando a
sustituir la energía eólica son los ciclos combinados, que tienen una gran flexibilidad para
ponerse en marcha cuando deja de soplar el viento, y vemos cómo el consumo de gas au-
menta notablemente, cubriendo la reducción en producción de energía eléctrica a través
de energía eólica. Esto muestra que tenemos que tener un mix de generación que nos
permita dar cobertura a las variaciones que introducen las energías renovables menos
gestionables. Éste es un elemento fundamental. En el consumo de gas natural, un tercio
del mismo se está dedicando a la producción de energía eléctrica y hace tan sólo diez años
apenas se utilizaba en el sistema español para producir electricidad (diapositiva 6). 

El otro elemento que tenemos abajo es la distribución territorial. Cada vez se habla más
de generación distribuida, de aproximar la generación a los puntos de consumo, incluso
hablando al nivel más micro, cogeneración en la industria, porque el transporte también
tiene unos costes y también tiene pérdidas importantes. Aquí lo vemos a nivel muy gran-
de, a nivel macro. Se ven donde están localizadas las zonas de generación, las zonas de
demanda y el saldo neto, con este efecto sumidero de Madrid que se traga todo lo que
se produce en el entorno, porque no tiene capacidad de generación, y sin embargo tiene
una demanda muy importante. También ir consiguiendo que a largo o medio plazo se
vaya aproximando generación a demanda es un elemento importante que facilitará la se-
guridad de suministro.

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 5
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En cuanto a la sostenibilidad, se nos plantea un tercer objetivo, que es el fomento de
las energías renovables, importantes por varios motivos. Son energías que reducen
nuestra dependencia del exterior. Yo creo que es indudable, en estos momentos, a los
precios que tenemos del petróleo, la importancia que tiene cada barril de petróleo que
no tenemos que importar y que podemos sustituir con una energía autóctona, como es
la renovable. Creo que no necesita más justificaciones. Pero, además, son un factor
importantísimo sobre el medio ambiente, sobre los derechos de emisión que tenemos
que pagar y sobre el impacto que tiene sobre el cambio climático, puesto que son
energías no emisoras o, por lo tanto, reductoras de emisiones de otros sectores
alternativos. Éste es un objetivo muy importante. Además, tenemos compromisos para
2010 y para 2020 en el entorno europeo y la Ley de Eficiencia Energética y Energías
Renovables, sobre la que ya estamos trabajando y el Presidente del Gobierno se
comprometió públicamente a tener un primer borrador antes de final de año, y que sin
duda va a dar un marco de estabilidad a todo el contexto de las energías renovables
(diapositiva 7). 

Respecto a otra serie de medidas en energías renovables: fijación de objetivos, un nue-
vo plan y revisar el marco de retribución, dándole seguridad jurídica a lo largo del tiem-
po; todo esto añadido al incentivo a la I+D, puesto que las energías renovables tienen
un importante componente de política tecnológica y de mejora del conocimiento. En el
Plan Nacional de I+D que se inicia este mismo año se recoge esa importancia en una
acción estratégica en energía y cambio climático que va a permitir destinar recursos a
desarrollos tecnológicos en esta materia. 

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 6
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La contribución española al objetivo europeo en energías renovables está en el entorno del
20%. Estamos en la media en renta per cápita de la Unión Europea y por lo tanto nos co-
rresponde un objetivo en el entorno de la media de la Unión Europea. Destacar que esta-
mos bien posicionados. Hay muy pocos países que nos superan. Algunos lo hacen por su
gran potencial hidráulico, y otros, como Dinamarca, por las grandes inversiones que han
hecho en los últimos años, pero España está bien situada. El porcentaje de energías reno-
vables que tenemos ahora está en torno al 8,7%, y debemos alcanzar el objetivo del 20%
en 2020. En cuanto a la producción de electricidad con energías renovables, el objetivo pa-
ra 2010 en el Plan de Energías Renovables es cercano al 12%. Estamos en camino. En 2005
estábamos en un 8,7% y actualmente estamos en torno al 10% (diapositiva 8).

¿Cómo podemos conseguir el objetivo del 20% en 2020? Posible escenario de cumpli-
miento: tenemos un objetivo concreto para biocarburantes de un 10%, también pro-
puesto por la Unión Europea, que estamos en el camino de conseguir. El objetivo para
2010 es el 5,83%, y aunque el dato de 2005 era muy bajo, ha aumentado sensiblemente
en los dos últimos años. Si alcanzamos en 2010 el objetivo del 5,83%, estamos en el
camino correcto para alcanzarlo, y esto nos situaría en torno a un 40% de renovables
en electricidad. Un 40% multiplicado por la parte que la electricidad representa en el
consumo final de energía, sumado al 10% de biocarburantes y a otras actuaciones para
agua caliente sanitaria, etc., nos llevaría a ese objetivo del 20% en el año 2020. Por lo
tanto creemos que es un objetivo ambicioso, un objetivo que exige esfuerzos por parte
de todos, pero un objetivo alcanzable y asumible por España y, sin duda, pondremos
todo nuestro empeño para alcanzarlo (diapositiva 9).

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 7
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Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 8

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 9
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En el caso de la generación eléctrica, las renovables han tenido un peso creciente, im-
portante en cuanto a volumen. Sin embargo, nos hemos encontrado con un incremento
del consumo de la demanda muy importante. La demanda ha ido aumentando, de
forma que el esfuerzo que se ha realizado en energías renovables solo nos ha permitido
mantener o aumentar ligeramente su peso. La producción de renovables sobre la de-
manda oscila de forma importante por la variación de la gran hidráulica y los periodos
húmedos y secos, pero vemos que ha conseguido, a pesar del fuerte incremento de la
demanda, mantenerse estable a lo largo de estos últimos 18 años (diapositiva 10). 

La última de las tres grandes líneas de las que hablábamos es la competitividad, de la
que yo solamente quiero dar una breve pincelada, puesto que va a ser el tema de de-
bate en la próxima mesa, y ahí habrá posibilidad de discusión. Seguro, viendo además
a los ponentes, que va a ser una discusión muy animada.

Antes de hablar de competitividad me gustaría que vieran la diapositiva 11, porque es un
sector que ha cambiado muy deprisa en los últimos años. Desde el año 1998, cuando la
ley del sector eléctrico se estaba poniendo en marcha, hasta la actualidad, ha habido cam-
bios muy importantes en cuanto a la distribución sectorial en España. Esta evolución se
muestra en la comparación entre la situación del año 2001 y el 2007. ¿Qué nos ha ayu-
dado a este cambio? Nos ha ayudado el incremento de la demanda. Un mercado en el que
la demanda crece es un mercado más activo que favorece la aparición de nuevos entran-
tes y facilita que la competencia se desarrolle. La entrada de la nueva tecnología de gas,
que ha fomentado que aparezcan muchas nuevas empresas, el desarrollo del régimen

Fuente: Elaboración propia y SGE. 
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especial y la creación del MIBEL, que cada día se convierte más en una realidad. Contando
con el MIBEL en el mercado, vemos cómo ha habido una mayor fragmentación. El índice
sintético que nos suele medir esto es el índice Herfindahl-Hirschman. Una bondad que
tiene este índice es que 1 dividido por el índice nos da el número de empresas que, si
fueran todas del mismo tamaño, habría en el mercado. Entonces, si vemos esto en el año
2001, nos dice que sería equivalente a que hubiera cinco empresas del mismo tamaño en
el mercado, y si lo miramos en el año 2007, nos dice que es el equivalente a que hubiera
diez empresas del mismo tamaño en el mercado. Un cambio muy importante.

Hemos pasado de cinco empresas de equitamaño a diez empresas en el mercado. Ha
habido un cambio importante en la estructura de generación del mercado en el que se-
guimos avanzando, porque se sigue instalando nueva generación en régimen especial,
sigue habiendo proyectos de nuevas plantas y proseguimos nuestra integración en el
MIBEL.

En este entorno, nos planteamos el cuarto objetivo: profundizar en la transparencia y com-
petencia del mercado mayorista, mejorando la actuación de los órganos supervisores, fo-
mentando la contratación a plazos, y profundizando en la liberalización del mercado. El 1
de julio desaparecen las tarifas de alta tensión y las tarifas especiales de riego. Esperamos
que la transición se realice de la forma más suave posible. El objetivo hacia final de año es
que más del 50% del consumo se encuentre en el mercado libre de forma que la propia
liberalización promueva la competencia entre las empresas en la fase de comercialización
y mejore el funcionamiento del mercado. Con este mismo objetivo se pretende profundi-

Fuente: Elaboración propia y SGE. 
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zar en el MIBEL (diapositiva 12). Aquí vemos la interconexión Portugal-España. En un pe-
riodo de tiempo corto hemos pasado de 600 megavatios (MW) de potencia en el año 2001
hasta 1.500 en el 2007. El objetivo para el año 2010 es de 2.300, lo que implica volver a
duplicar la capacidad de interconexión, y para el 2013, de 3.000. Teniendo en cuenta la ve-
locidad a la que se construyen las infraestructuras de transporte y más aún las intercone-
xiones internacionales, se trata de una tasa muy importante que va a facilitar que el mer-
cado se consolide y se convierta en una realidad (diapositiva 13).

El último objetivo es desarrollar la comercialización de electricidad. Esto pasa por la libe-
ralización del mercado, pasa por que se desarrolle una tarifa de último recurso, siguiendo
el mandato de las directivas europeas, y pasa, sin duda, por la eliminación del déficit tari-
fario. Un problema que nos enfrenta a una situación en la que los ciudadanos, con muy po-
ca información al respecto, se están endeudando al retrasar el pago de sus costes eléctri-
cos a los próximos años. Lo están haciendo sin disponer de la información, lo que tiene
todos los componentes de insolidaridad intergeneracional que ya conocemos. Pero, ade-
más, tiene un perjuicio añadido, que es no recibir las señales adecuadas de los precios. Es
importante saber cuál es el coste del producto que estamos consumiendo. Éste es uno de
los factores que explican ese fortísimo crecimiento de la demanda de electricidad en
España que está dando lugar a consumos excesivos, por encima de los que se producirían
si realmente las señales llegaran al mercado. Éste se generó en el año 2000 y lo hemos
venido arrastrando durante mucho tiempo. Se va haciendo más grande cada vez y, por lo
tanto, más insostenible (diapositiva 14). 

Fuente: Elaboración propia y SGE. 
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Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 13

Fuente: Elaboración propia y SGE. 

Diapositiva 14



Éste es uno de los grandes retos que debemos plantearnos resolver a lo largo de esta
legislatura. Con la colaboración y esfuerzo de todos los agentes implicados: los consu-
midores, la Administración y las empresas productoras, debemos encontrar todos los
mecanismos para conseguir que el déficit desaparezca en los próximos años. Esto nos
permitirá cumplir con el escenario de eliminación de tarifas que nos impone la norma-
tiva europea y nos permitirá desarrollar la comercialización que, en último término, va
a introducir competencia en la fase final del proceso de generación, transporte, distri-
bución y venta de electricidad a los consumidores finales. Por tanto, esta competencia
en la fase final redundará en un beneficio para los consumidores.

Éstas son las grandes líneas del contexto de estabilidad regulatoria a las que nos enfren-
taremos en los próximos años. Un entorno jurídico transparente y estable en el medio/
largo plazo es la única forma en que las empresas pueden acometer sus inversiones de
forma correcta. Tenemos muchos asuntos pendientes, tenemos los instrumentos y la vo-
luntad para ir resolviéndolos a lo largo de los próximos años. Debates como el de hoy
seguro que van a ser enormemente útiles para poder encontrar las mejores soluciones.

Moderador

■ Muchas gracias, secretario general, querido Pedro, por tu presencia y por tus palabras
llenas de estímulo para el debate. Vamos a hacer una pequeña pausa, y luego reanudamos
la primera de las mesas.
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Estructura del mercado 
y precio de la electricidad

Carlos Solchaga (Moderador)

■ Vamos a comenzar, si les parece, la primera de las mesas de esta jornada, o el primer
panel, que trata de la estructura del mercado y el precio de la electricidad. Permítanme que,
siguiendo instrucciones de Juan Manuel Eguiagaray, les diga dos cosas. Primero, que existe
la intención, que será llevada a efecto con toda seguridad, de publicar un libro de estas
jornadas con las intervenciones de todos los ponentes, y también de aquellos que interven-
gan para hacer preguntas o consideraciones, u observaciones sobre las ponencias. En se-
gundo lugar, que a quienes lo hagan en esta calidad, les voy a pedir que, ahora y en mesas
sucesivas, digan primero su nombre, para que así, en el libro, figuren las palabras atribui-
das a quien ciertamente las ha pronunciado. Dicho esto, me gustaría también aclarar las re-
glas del juego, que son muy sencillas. Tras esta introducción, que será muy corta, ya se lo
aseguro, yo cederé la palabra a nuestros ponentes después de hacer una pequeña introduc-
ción de quiénes son, aunque son sobradamente conocidos. Cada uno de ellos tendrá un
espacio de tiempo de en torno a quince minutos para exponer sus puntos de vista, y a
continuación entraremos en un coloquio de unos treinta minutos, en los que ustedes po-
drán hacer las observaciones o las preguntas que les parezcan oportunas.

Como ven ustedes, por el título, Estructura del mercado y precio de la electricidad, en
esta mesa vamos a hablar de microeconomía. Contra lo que creen la mayor parte de los
políticos y una parte nada despreciable de los periodistas, la microeconomía no es la
economía irrelevante de lo pequeño o lo anecdótico. La microeconomía es el enfoque,
el análisis que permite estudiar el comportamiento, las decisiones de consumidores y
productores o empresas, y el intercambio, el juego, la interrelación de todos ellos en los
mercados. Las formas de mercado son parte también de la microeconomía, pero la mi-
croeconomía es una cosa muy importante y muy seria. La macroeconomía, que trata so-
bre valores agregados, que no trata del consumo de la electricidad, del petróleo de la
gasolina, sino del consumo general de un país o sobre la formación bruta de capital fijo
de un país, y ahí están metidos los camiones, los barcos, los aviones, la maquinaria
eléctrica o la maquinaria mecánica, es de otra naturaleza. La microeconomía suele tener,
por el contrario, una mucha mayor belleza formal, una mayor robustez en sus técnicas
de análisis y en la modelización. De manera que no es una cosa menor cuando digo que
vamos a hablar de microeconomía.

No quisiera ser malentendido: la microeconomía es una cosa muy importante, aunque
yo confiese mi preferencia particular por la macroeconomía. Pero no fue por eso por lo
que en los tiempos en que yo fui ministro, allá por la primera mitad de los años ochenta,
tuve que prestarle poca atención a los temas que hoy vamos a tratar. La razón funda-
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mental fue otra. La razón fundamental es que, sumido el país en la época, en aquella
estanflación a la que antes ha hecho referencia Juan Manuel Eguiagaray, teníamos un
sector eléctrico que había decidido unas inversiones brutales en materia nuclear, que se
habían encontrado con una demanda decreciente, repentinamente decreciente, después
del rápido crecimiento de los años sesenta y la primera mitad de los setenta, y que cier-
tamente estaba en quiebra. Y la obligación del ministro de Industria y Energía, en aque-
lla época, era tratar de garantizar cómo, mediante un cálculo, cálculo, digo bien, ade-
cuado, de la tarifa que debía asegurar para empezar la rentabilidad suficiente del capi-
tal, podía evitarse que todas las empresas eléctricas cayeran desplomadas sobre el sec-
tor público y hubieran de ser nacionalizadas. Ésas eran las preocupaciones de aquel
tiempo, aunque la verdad es que a esto también contribuía una visión del sector muy
diferente a como lo vemos hoy. 

Nosotros hablábamos, generalmente, del sistema eléctrico. Nuestra visión era tratar de
asegurar en el corto plazo la forma más eficiente, si quieren ustedes, de producir elec-
tricidad en un sistema, y en el largo plazo, una planificación adecuada para que hubiera
suficiente generación de electricidad conforme el crecimiento lo exigiera, pero nunca un
exceso de capacidad que no pudiera remunerarse adecuadamente. La visión era, sobre
todo, ingenieril, y ha permanecido mucho tiempo. El instituto, o la institución anteceso-
ra de la Comisión Nacional de la Energía, todavía se llamaba Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico. Es decir, la idea de un sistema que debe funcionar adecuadamente no
ha sido extraña a este mundo; al contrario, ha sido la predominante a lo largo de la ma-
yor parte de su historia en el siglo XX. Hoy vemos estas cosas de distinta manera, pero
quiero decirles que, aun cuando las veamos de distinta manera, no estamos libres de lo
que podríamos llamar los vaivenes de la fortuna.

Si allá por los años ochenta, aunque no existiera esta cultura del mercado, tampoco pu-
dimos hacer caso a las finuras microeconómicas, porque teníamos que tratar de salvar
el sistema eléctrico de lo que era su ruina, hoy en día también tenemos preocupaciones
que, sin llegar a aquel extremo de dramatismo, a veces nos ocultan la importancia de
la discusión fina de los aspectos microeconómicos del mercado y los precios en el caso
del sistema eléctrico. El ejemplo más evidente es lo que, de alguna manera, le ha venido
a pasar, desgraciadamente, al Libro Blanco que fue encargado al profesor Arriaga que
tenemos hoy con nosotros. No que le haya pasado nada malo, no me entiendan mal, ni
tampoco al autor. Lo que estoy tratando de decir es que, cuando se encarga en el otoño
del 2004, y yo estaba entonces como presidente del comité editorial del diario Cinco
Días, y seguíamos todos los días: “lo que se dice que va a decir el libro sobre esto, sobre
lo otro” parecía el tema más relevante en lo que se refería al funcionamiento de este sec-
tor de actividad. Pero cuando el libro aparece, en el año 2005, han ocurrido dos o tres
cosas que hacen que esto ya no sea así. Primera, que empieza a haber intereses trans-
fronterizos sobre las empresas eléctricas españolas, que es un tema mucho más mor-
boso, y que llama más la atención, pero que al mismo tiempo, qué duda cabe, sí plantea
una reflexión no irrelevante.

Cuando estamos hablando de competencia de mercados, ¿cuál es el mercado relevante del
que estamos hablando? ¿Estamos hablando de España? ¿Estamos hablando de un mercado
integrado europeo? Cuando estamos hablando de windfall profits, o cualquier otra caracte-
rística que hace referencia a la rentabilidad de una empresa y de sus inversiones, ¿de qué
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mercado estamos hablando? Estamos hablando de unas empresas que hace mucho tiem-
po que están invirtiendo en el mercado español, y de que los profits vienen alimentados
de diferentes fuentes, diferentes inversiones y diferentes mezclas de activos. Por otro
lado, empieza a subir el precio del petróleo, de manera que igual que se decía que son
malos tiempos para la lírica, a veces a uno le preocupa si éstos también son malos tiempos
para las finuras microeconómicas en los temas de la electricidad. A pesar de lo cual, yo
creo que la relevancia de las mismas es gigantesca. Creo que todavía tenemos muchas
cosas en las que podemos mejorar en esta materia, y creo que la discusión que vamos a
tener ahora, de la mano de los tres ponentes, va a ser muy interesante.

De acuerdo con ellos, les he propuesto un cambio en el orden que figura en el programa,
de manera que sería Ignacio Pérez Arriaga quien comenzaría hablando, precisamente, de
eso, cuál es el grado de vigencia, de relevancia, de las conclusiones que se sacaron en el
Libro Blanco hace algunos años. No hace falta presentar a Ignacio Pérez Arriaga, que es
ingeniero industrial por ICAI, y master of science en energía eléctrica por el MIT, y que
ahora es director y profesor del programa máster en gestión técnica y económica en el
sector eléctrico en la Universidad Pontificia de Comillas, y director del curso de formación
de reguladores en la Florence School of Regulation, en Florencia.

A continuación hablará Miguel Ángel Lasheras. Miguel Ángel Lasheras nos hablará de una
serie de temas relacionados con el funcionamiento del mercado, que yo creo que son ex-
tremadamente relevantes. A Miguel Ángel Lasheras, que en estos momentos es presidente
de InterMoney y Energía, S.A., le conocí hace muchos años, cuando era director del Insti-
tuto de Estudios Fiscales, y yo era entonces ministro de Hacienda, y ciertamente, es uno
de los mayores expertos en esta materia.

Finalmente, Carlos Sallé Alonso hará un repaso de cuál es el estado actual de la regulación
del mercado en nuestro país, considerando también las características de dicha regulación
y su influencia sobre el funcionamiento del mercado. De manera que tenemos tres temas
que se complementan, y que, aunque obviamente también tendrán ciertos solapamientos
unos sobre otros, de alguna manera nos permitirán una explicación muy clara de cuál es
la situación actual en estas materias microeconómicas de la estructura del mercado y del
precio del bien ofrecido, que es la electricidad. Dicho esto, por tanto, cedo la palabra a
Ignacio Pérez Arriaga, a quien le ruego que se circunscriba a quince minutos en la ex-
posición de sus puntos de vista.

Ignacio Pérez Arriaga

Quiero también comenzar agradeciendo la invitación de la Fundación Alterna-
tivas, con la que he colaborado varias veces, y siempre ha sido un placer. A la

vista del título del seminario, Los asuntos pendientes en la regulación del sector
eléctrico, y del panel, Estructura del mercado y precio de la electricidad, es para mí una
obligación referirme al Libro Blanco del sector eléctrico, y ver cuáles son los temas
todavía pendientes, que me parece que son todavía algunos. Cuando traté de resumir
el Libro Blanco en un par de frases, en algunos artículos que publiqué entonces, las
frases eran hay que darle una oportunidad al mercado, y la segunda, la tarifa no se fija,
se calcula. Creo que en el primer tema ha habido algunos avances importantes, junto
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con algunos fallos, y en el segundo yo creo que la situación se ha ido agravando hasta
límites insostenibles.

Voy a comentar qué es lo que me parece que ha sido importante en estos dos aspectos,
cómo han ido evolucionando en estos dos años y medio, partiendo de un planteamiento
global aceptado y establecido en la ley del sector eléctrico, que en ningún momento voy
a cuestionar. Comenzamos, entonces, por lo primero, que es el mercado mayorista y
minorista. Yo, en mis clases de regulación, que estoy siempre dando por un lado y por
otro, cuando hablo de regulación digo que tiene tres componentes. Una es la super-
visión de los mercados, otra la estructura de los mercados, y la tercera son las reglas.
Voy a dividir la presentación en estas tres partes.

En relación con la supervisión, considero que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene
un buen equipo, así como los medios y planteamientos adecuados. La Comisión Nacional
de la Competencia tiene ahora una mejor estructura de la que había antes, con la integra-
ción del Tribunal de Defensa de la Competencia en el Servicio de Defensa de la Competen-
cia. Creo, si estamos hablando hacia futuro de temas pendientes, que la CNE debiera aún
tener un papel más destacado en los expedientes de competencia y la instrucción de los
mismos, pero quisiera centrar mi comentario en que entiendo que la supervisión es una
tarea limitada. Es muy difícil de realizar. Es tremendamente difícil encontrar la pistola hu-
meante, y, por tanto, la competencia es el mejor instrumento para disciplinar a los agentes
del mercado, y por eso debe siempre insistirse en el segundo elemento que he citado antes,
que es tener una estructura adecuada.

Con respecto a la estructura, ha comentado el secretario general cómo ha mejorado el
aspecto de concentración horizontal en el mercado de producción, desde el año 2004 y
2005, que es la situación que yo valoraba cuando realicé el Libro Blanco, hasta la fecha, y
hemos mejorado por el establecimiento del MIBEL –aunque hay congestión en las interco-
nexiones entre Portugal y España el 70% del tiempo–, por el crecimiento del gas natural,
por la entrada de nuevos agentes, o por las previsibles transferencias de activos. Yo creo
que, de todas formas, no ha mejorado tan significativamente como para no seguir nece-
sitando medidas de mitigación del poder de mercado, aunque esto es algo que correspon-
dería analizar, posiblemente, a la Comisión Nacional de la Energía con índices más ade-
cuados que el HHI, que está bien, pero sólo para darse una idea de si ha habido una me-
jora, y no para valorar si el poder de mercado que existe es admisible o no. Y esto es
absolutamente necesario para poder confiar en el precio del mercado, trasladarlo a la
tarifa y demás. En el Libro Blanco, como medidas de mitigación se proponían las desinver-
siones voluntarias, o a consecuencia de las condiciones que pudieran imponerse en pro-
cesos de fusiones o adquisiciones; también las ventas virtuales de energía, que ahora lla-
mamos las VPP o emisiones primarias de energía, este extraño nombre que les hemos apli-
cado. Y opino que su implantación no es adecuada. Los plazos son excesivamente cortos,
son solamente tres, seis o doce meses. El Libro Blanco recomendaba que para mitigar el
poder de mercado era necesario un mínimo de tres o cinco años. De esta forma, con es-
tos plazos tan cortos, es posible atraer traders que buscan un negocio arbitrando, que dan
liquidez, lo cual es útil, pero que no valen para traer comercializadores estables que traten
de incorporarse, ganar mercado y después incorporar generación propia, que es lo que
realmente estabiliza la comercialización. El volumen de estos contratos es escaso, estos
1.000 MW para cada una de las dos grandes empresas. Entiendo que es prudente empezar
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por unas cantidades moderadas, y el Libro Blanco también lo recomendaba, para proteger
a las empresas vendedoras de precios bajos por escasez de la demanda y, por tanto, en
el Libro Blanco se proponía que se suplementasen las ventas virtuales de energía con
contratos financieros de cantidad y precios fijados por el regulador, lo que se llamaba allí
contratos virtuales. Pues bien, ayer volvía de viaje de Belfast, donde soy miembro de la
Comisión Reguladora del Mercado Único de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y
allí, miren por dónde, hay una herramienta para reducir el poder de mercado de ESB,
aparte de unas ventas forzosas de energía que han sido anunciadas precisamente aquí en
la prensa, porque participa una empresa española. Se trata de unos directed contracts, que
son exactamente como los contratos virtuales que proponía el Libro Blanco para mitigar
el poder de mercado sin interferir en el mercado de corto plazo. 

Si miramos a la estructura, ahora, del mercado minorista, y en línea con lo que el Libro
Blanco decía, se ha ido reduciendo la posible interferencia de las empresas distribuido-
ras en la actividad de comercialización. Teníamos ya y se ha hecho la separación legal
de actividades de distribución y comercialización, y se está en el proceso de facilitar el
cambio de suministrador. También se están poniendo los medios, esto es una tarea muy
difícil, de facilitar la participación más activa de la demanda, fundamentalmente dispo-
niendo de herramientas de medida, contadores horarios que en unos años tendremos
disponibles, y algunas otras actuaciones, con lo cual en esta línea ya se está avanzando.

La tercera parte, tras la supervisión y la estructura, son las reglas. Con respecto a las re-
glas, hay algo que ha mejorado sustancialmente, y es que se ha arreglado por medio de
un artificio regulatorio, que recomendaba el Libro Blanco, la interferencia grave de las
tarifas integrales por defecto que teníamos sobre el mercado minorista, que hizo que
éste prácticamente desapareciera, y ahora, como se ha visto, en las estadísticas que se
vieron en la primera presentación del secretario general, el mercado minorista ha re-
puntado. Es clave que no se vuelva a asfixiar este mercado minorista, y por ello es fun-
damental el diseño del marco futuro de las tarifas de último recurso, o el diseño del su-
ministrador de último recurso, donde hay que ver primero si queremos tener una tarifa
de último recurso y luego proceder a su diseño. Yo creo que es prudente tenerla, durante
algún tiempo, al menos, pero sin que asfixie a la actividad de comercialización. Además,
hay que definir las reglas del suministro por defecto, es decir, qué pasa cuando el
suministrador que está comercializando la energía pueda fallar, y entonces, qué ocurre,
a quién se recurre y en qué condiciones, lo cual es algo que tenemos claramente pen-
diente de regular.

Otro elemento de regulación importante que necesita mejorar es la garantía de poten-
cia. Se trató de arreglar a petición del Ministerio, la CNE presentó una buena propuesta,
en mi opinión, en la línea del Libro Blanco, enfatizando los dos aspectos de que la retri-
bución a los generadores fuera a cambio de un compromiso de disponibilidad, y que el
regulador, en caso de que se previera carestía a medio/largo plazo, pudiera intervenir
con unas subastas, pero, y esto es clave, solamente por el pago de garantía de potencia.
Entiendo que el Ministerio, presionado por el déficit tarifario, y no queriendo añadir
demasiados costes en la mejora de esta medida, ha implantado otro mecanismo, que
yo opino que es irrelevante, que no incentiva la inversión, y que realmente es una com-
pensación económica a ciertos tipos de generación. Es decir, éste es un tema claramente
pendiente.
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Otro tema fallido es el de las señales de localización. El secretario general ha mostrado
muy elocuentemente unos mapas de generación y demanda que están pidiendo a gritos
que haya señales de localización para la generación, fundamentalmente, y también para
la demanda; en particular, muy necesarias para las solicitudes de conexión de genera-
ción eólica tan masivas. De nuevo hay una propuesta de la CNE que, entiendo, está en
un cajón por presiones de alguna comunidad autónoma. 

Por supuesto que el cambio regulatorio más importante para que funcionase el mercado
mayorista era la supresión de los CTC, y se suprimieron, pero justo de la forma que el
Libro Blanco recomendaba que no se hiciera. Esto es, sin restablecer el equilibrio econó-
mico entre generadores y consumidores, que en mi opinión ha quedado claramente en
perjuicio del consumidor. Se perdió así una herramienta legal que permitía negociar a la
Administración con las empresas, y entiendo que desgraciadamente este desequilibrio
es un desequilibrio permanente, y que mientras no se arregle va a crear un problema
de inconsistencia al Gobierno, que, por un lado, tiene, necesariamente, que subir las
tarifas; mientras que, por otro lado, el consumidor va a contemplar los generosos már-
genes que determinadas centrales tienen y van a tener por años y años con los precios
actuales y previsibles en el mercado. La solución, evidentemente, no es la revisión del
marco regulatorio vigente, que no es el origen del problema.

Esto me da paso para hablar del segundo gran tema, que es el precio de la electricidad.
Como dije antes, acabo de venir de Irlanda. Allí los periódicos ya hablan de la previsible
subida del 30% o 35% para el próximo octubre. Aquí seguimos con el despropósito del
déficit tarifario, incapaces de digerir una propuesta de subida insuficiente del 11%, con
una magnitud del déficit que, en mi opinión, ya ha dejado de ser un problema regula-
torio. La tarifa entiendo que la debería calcular la CNE, de acuerdo con una metodología,
obviamente aprobada por el Gobierno, y las políticas sociales del Gobierno deberían
ejercerse a través de impuestos y subsidios, y no a través de la tarifa eléctrica. La receta
es aplicar el catón del regulador. La tarifa no se fija, se calcula. Principio de aditividad,
suficiencia en la remuneración de las actividades, traspaso del precio del mercado de la
tarifa; esto lo saben todos los reguladores. Están bien las subastas de Cesur para que
la tarifa por defecto sea más estable y predecible. Es una medida que ya se ha adoptado,
también era una recomendación del Libro Blanco, y considero que se está aplicando
correctamente.

En la fijación de los precios nos encontramos, como acabo de indicar, con esta piedra
en el zapato permanente que supone el cierre en falso de los CTC, y con un error, que
afortunadamente es transitorio, de dar gratis a las empresas los permisos de emisión
hasta 2012, pero que ésa es la legalidad vigente, y esto lleva a esta inconsistencia que
antes comentaba. Además, como se comentó también en las anteriores presentaciones,
los precios tienen la finalidad de orientar el consumo. Si son demasiado bajos se des-
pilfarra energía. Aunque, de todas formas, y es importante recalcar esto, aunque suban
lo necesario para cubrir los costes regulados y el precio del mercado, los precios que
vamos a tener, incluso haciendo las cosas bien, no van a ser capaces de internalizar los
costes. Fijémonos que el CO2 que nos causa problemas corresponde a una reducción de
los países, más o menos, del anexo 1 del protocolo, de un 5%. Hay que bajar las emi-
siones muchísimo más. O sea, que durante un buen tiempo los precios, a pesar de que
hagamos correctamente el traspaso de los precios de la energía a la tarifa, no van a ser
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capaces de internalizar todo lo que habría que conseguir y, por lo tanto, para llegar a
los objetivos de ahorro y eficiencia energética que son consecuentes con nuestros ob-
jetivos de compromisos internacionales, hará falta introducir medidas regulatorias adi-
cionales, de estándares, de códigos de edificación, de eliminar determinados artículos
que son demasiado ineficientes, etc.

Queda un tema más que quería tocar, y ya con esto acabaré, que es la estructura de gene-
ración a largo plazo, que era también el último capítulo de recomendaciones del Libro
Blanco. Ahora no me voy a referir al aspecto de concentración de la estructura de gene-
ración, sino que me voy a referir al futuro mix energético. Esto requiere también interven-
ción regulatoria. Aquí tenemos que encontrar una hábil medida de combinación de plani-
ficación, indicativa, en principio, con algunos aspectos obligatorios, y de mercado. Necesi-
tamos una visión de largo plazo sobre el mix energético de producción, y sobre el nivel de
frugalidad energética que va a ser necesario para poder mantener una adecuada garantía
asegurada de suministro, y para poder cumplir nuestros compromisos internacionales, en
particular los relacionados con el cambio climático. Para esto es necesario un análisis de
prospectiva energética a largo plazo. Un trabajo se inició, en la legislatura pasada, y en-
tiendo que se va a retomar, y ojalá se retome pronto, porque esto es lo que nos va a permitir
definir las opciones de que disponemos para llegar a donde queremos estar, con un
horizonte a 25 años vista, para el 2030, por ejemplo, en renovables, en ahorro y eficiencia
energética, carbón más limpio, nuclear, y fijar, por tanto, los instrumentos regulatorios.
Porque no sólo vale el precio, por lo que indiqué antes, para conseguirlo, y tendremos que
determinar cuánto tenemos que apretar el acelerador en renovables; qué apoyo, en su caso,
hace falta dar a la energía nuclear para reducir sus riesgos financieros, porque, en mi opi-
nión, si queremos tenerla, sin una reducción de esos riesgos financieros las empresas no
van a ir por ese camino; se necesitan medidas adicionales a los precios para conseguir,
como dije antes, los niveles adecuados de ahorro y eficiencia energética, y el apoyo a las
tecnologías limpias a través de I+D en energía, recuperando el mucho tiempo perdido.

Miguel Ángel Lasheras

También quiero comenzar agradeciendo a la Fundación el haberme invitado, y
sobre todo, el haber organizado este acto que permite reunirnos, debatir y ha-

blar sobre una serie de cuestiones y problemas que afectan a un sector que es clave en
el funcionamiento de la macroeconomía española. También es clave en la micro del día
a día, en el quehacer cotidiano de mucha gente, trabajadores, consumidores y empre-
sas que vivimos el tema eléctrico, además de por su impacto en la economía global, de
una manera muy directa y particular. La confianza en el comportamiento de las em-
presas y en las señales de los precios es fundamental para coordinar las vivencias par-
ticulares y orientarlas hacia unos buenos resultados macro. 

Yo me voy a centrar, fundamentalmente, en dos ideas que están relacionadas con el título
de la presentación, que es “estructura, mercados y precios”, y con el enfoque que seña-
laba al principio Carlos Solchaga (diapositiva 1). Voy a hablar de estructura, y al hablar
de estructura, la idea que tengo es, por un lado, proponer que en los análisis de defensa
de competencia el foco de atención se mueva de la estructura sectorial al comporta-
miento de las empresas. Por dos razones: una, porque creo que la teoría de la regulación
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y la teoría económica nos empujan en esa dirección, a fijarnos más en comportamientos
que en estructuras; y, por otro lado, porque no hay ningún indicio, al menos que se
conozca públicamente, que nos lleve a pensar, en estos momentos –y en esto no estoy
del todo de acuerdo con lo que señalaba antes Ignacio–, que tenemos un problema
fundamental de estructura en la composición del mercado. Siempre, evidentemente, hay
problemas, pero –esto es un poco el punto que quiero sacar– yo creo que más que
medidas estructurales, en estos momentos, lo que demanda el mercado eléctrico en Es-
paña, en cuanto a posibles problemas de poder de mercado es un análisis y un control
de comportamientos. En tal caso, y aunque ciertamente existieran problemas de estruc-
tura concentrada, si las soluciones no van a venir de cambios estructurales, mejor cam-
biar el punto de mira de nuestros análisis.

La segunda idea que quiero resaltar se relaciona con los precios observados. Intento dar
una señal o un mensaje de confianza hacia los precios del mercado diario que se vienen
observando en el mercado español, pese a las dudas que, de una o de otra manera, o
por unos u otros, se han lanzado recientemente. Bien es cierto que estas dudas se vie-
nen escuchando, prácticamente, desde su aparición en 1998. La presentación la voy a
organizar en torno a estas dos ideas. Voy a hablar un poco de estructura y mercado, de
formación de precios y costes, de qué es lo que observamos y, para finalizar, extraeré
algunas conclusiones.

Comenzando por la primera parte del título, ya sabemos que el análisis de estructura,
en la teoría de la regulación, arranca del paradigma estructura-conducta-comporta-
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miento. La idea básica es que el número de empresas que están en un sector condiciona
el comportamiento en cuanto a la política de precios de estas empresas, bien porque las
empresas decidan poner en el mercado la cantidad que les lleva a maximizar beneficio,
y se dice que estarían entonces en una estructura oligopolística, compitiendo a la Cour-
not, y entonces se obtienen precios de equilibrio por encima de los de competencia; o
bien porque las empresas suponen que pueden colocar toda la cantidad con la que
cuentan hasta su máximo de capacidad al precio que ellos fijen. Entonces se lleva todo
el mercado la empresa que ofrezca mejor precio. En tal caso las empresas competirían
a la Bertrand, y tendríamos, dentro de una estructura oligopolística, precios cercanos a
los precios de competencia. En definitiva, el paradigma de estructura-conducta-compor-
tamiento, desde el punto de vista teórico, no permite extraer unas ideas concluyentes
capaces de anticipar cuál va a ser el precio resultante del comportamiento de las em-
presas ante una determinada estructura (diapositiva 2).

Además, teniendo en cuenta otras aportaciones del análisis económico, tenemos que
considerar que unos agentes siempre actúan en función de lo que esperan que van a
hacer los demás. Esto es el comportamiento estratégico de la teoría de juegos. En este
sentido, el mundo es dinámico y es el resultado de acciones y decisiones apoyadas en
las expectativas sobre las acciones y decisiones de los demás. En unos casos se acierta,
en otros no, y “sobre la marcha” se corrigen las decisiones y se coordinan las acciones.
En este mundo hay problemas de asimetría de información, de incertidumbre, de ries-
go... Y, como decía antes, la incapacidad para predecir el comportamiento a partir de
una estructura dada, incluso desde un punto de vista exclusivamente teórico, nos lleva
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a arrojar dudas sobre el paradigma inicial estructura-conducta-comportamiento, enten-
dido como una relación unívoca. 

Pero es que, además, desde el punto de vista empírico o práctico, tampoco se puede
concluir que haya una relación estricta y directa entre el número de empresas presen-
tes en un sector y el comportamiento observado de las mismas. Si miramos las tablas
comparativas extraídas de los análisis de competencia de la Unión Europea, vemos que
hay todo tipo de situaciones y todo tipo de posibilidades en cuanto a número de
agentes. Países que tienen una liberalización más fuerte tienen a veces menos agentes,
y países con una liberalización mucho más débil tienen, sin embargo, un mayor núme-
ro de agentes.

En definitiva, la idea es que más agentes o más empresas no necesariamente significan
una mayor rivalidad. Hay factores de rivalidad que inciden de una manera fundamental en
la competencia de un sector, y no todos ellos (en la diapositiva 3 aparecen unos cuantos,
aunque no voy a entrar en su análisis o en su descripción), están estrictamente relaciona-
dos con la estructura. Algunos se pueden considerar como barreras de entrada, o como
costes hundidos que aunque tienen que ver con la estructura del sector, no están estricta-
mente relacionados con el número de agentes. 

Si se admite el movimiento que proponía al principio, desplazando la atención de la es-
tructura hacia el comportamiento, como base para el análisis de competencia de un sec-
tor, la pregunta relevante entonces es: ¿cómo medir, cómo observar, los comportamien-
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tos contrarios a la competencia? Hay una serie de indicadores generalmente utilizados
en análisis de competencia y rivalidad. A lo largo de la mañana se ha mencionado el ín-
dice de Herfindahl, que es un índice de estructura y no de comportamientos. Están tam-
bién los indicadores de pivotalidad por horas, pero los indicadores de comportamiento
son el índice de Lerner, que trata de medir el margen entre precios y costes en un sector
o en un conjunto de empresas, y el índice de Wolak, específico del sector eléctrico, que
es muy parecido al índice de Lerner, pero identifica el markup a partir de las ofertas que
las empresas envían a los mercados de contado eléctricos. Wolak utiliza la elasticidad
de la demanda residual para valorar el efecto esperado sobre los precios de retirar ofer-
tas por parte de una empresa. Estos dos últimos indicadores son índices de compor-
tamiento más puros (diapositiva 4).

Pero en estos indicadores hay una idea básica, y es que el comportamiento está relacio-
nado con la diferencia entre costes marginales y precios. Esta idea hay que tomarla
también con una cierta cautela y aplicarla con precaución, porque en los costes, y aho-
ra voy sobre ello, hay muchos más componentes, además del coste marginal que de-
ben ser tenidos en consideración para valorar comportamientos empresariales. Por
ejemplo, en el mundo eléctrico están los costes fijos, costes relacionados con la inver-
sión y con el periodo de vida útil, los costes de arranque y de rampas de subida y
bajada que dependen de la utilización a largo plazo de la maquinaria y, además, los
costes de oportunidad y los costes de opción. Los ingresos de cualquier proyecto de-
ben compararse con todos estos costes y todos ellos deben tenerse en cuenta para
decidir si merece la pena o no una determinada inversión y, en consecuencia, si unos
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precios que sobrepasen a los costes marginales obedecen a un precio de eficiencia en
la producción (precio que permite recuperar todos estos costes en un determinado
horizonte de vida útil de la inversión) o bien responden a un comportamiento anticom-
petitivo de las empresas. 

Me voy a centrar un poco en los costes de oportunidad y en los costes de opción, por-
que creo que son los más complicados, desde un punto de vista analítico, de incorporar
a un análisis de comportamientos. Para ello he copiado y pegado de un trabajo de William
Hogan, que es director del Electricity Group de la Universidad de Harvard, y que apunta
a la dificultad, precisamente, de utilizar estos markups de precios sobre costes margina-
les como análisis o indicadores de comportamiento (diapositiva 5). Cuando nos encon-
tramos con ofertas en el mundo eléctrico y existen restricciones esperadas de capacidad,
la oferta, al recoger el coste de oportunidad de gastar hoy lo que hace falta mañana, se
sitúa por encima del coste marginal histórico. Estas limitaciones de capacidad pueden
ocurrir, por ejemplo, porque el combustible que alimenta una turbina se acabe en un
horizonte próximo y haya dificultades (por ejemplo, mayores precios) para su reposición,
o porque estemos ante ofertas del sector hidráulico, donde el agua se va gastando, y has-
ta que llegue el ciclo hidráulico siguiente no sea posible reponer el agua utilizada.

La idea básica, entonces, es que ante limitaciones esperadas de capacidad aparece un
coste-oportunidad, porque al estar restringida en un momento futuro la oferta, el precio
de oferta, incluso en momentos en que no existe esta limitación pero se la espera,
incorpora esta señal de escasez en el futuro. El precio ofertado se coloca así por encima
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de la curva de costes marginales históricos. Cuando en un ejercicio determinado se anti-
cipan restricciones de capacidad, los agentes económicos ajustan su curva de oferta por
encima del coste marginal, y esta diferencia se debe al coste-oportunidad de la antici-
pación de restricciones en la utilización de los combustibles, a los problemas de capa-
cidad limitada, pero no a un problema de ejercicio de poder de dominio o de posición
dominante o al ejercicio de poder de mercado (diapositiva 6). 

Una idea análoga, pero más propia de un horizonte de largo plazo, que se debe a Pindyck,
es el valor como opción que tiene toda inversión en generación y que es un valor equiva-
lente a un coste fijo. Más aún, es un coste hundido, en el sentido de que son costes que ni
tan siquiera por el proceso contable tradicional de amortización se van a considerar o re-
cuperar. Su recuperación sólo es posible, como todos los costes hundidos muy en el largo
plazo, cuando gran parte de los ingresos se convierten en rentas residuales con costes
directos muy bajos. A la larga, todos los costes se recuperan. La única cuestión y lo que d-
iferencia a un coste hundido y a un coste fijo normal es el periodo de recuperación. Es de-
cir, el coste hundido se recupera en un periodo muy largo, pero se pierde si el inversor
abandona el sector y vende sus activos antes de este larguísimo plazo (diapositiva 7). 

¿Qué es este coste de opción en una inversión en generación eléctrica? Es el valor econó-
mico de aquellas posibilidades a las que renuncia un inversor cuando en un momento
determinado decide iniciar la construcción de una planta de generación. En ese sentido, es
una opción parecida a una call financiera. Es el coste de renunciar a la posibilidad de abor-
dar inversiones similares o alternativas más adelante, con más información y, por tanto,
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con menos riesgo para igual rentabilidad o con más rentabilidad para igual riesgo. Los cos-
tes de esta renuncia a continuar manteniendo viva en el futuro esta capacidad de invertir
altera, también, la curva presente de costes y, en consecuencia la curva de ofertas. El valor
o coste de opción es tanto mayor cuanto mayor es la vida útil, el valor de la inversión, la
volatilidad del valor de esa inversión, y la incertidumbre o las tecnologías alternativas. Por
ejemplo, los cerca de 8.000 MW en térmica de fueles que se invirtieron poco antes de la
primera crisis del petróleo tuvieron un coste de opción en cuanto que “drenaron” estos
recursos de las inversiones en térmicas de carbón que se abordaron a lo largo de los
ochenta, por ejemplo. En definitiva, la diferencia entre precios horarios y costes variables
o marginales que observamos en los mercados diarios yo no creo que siempre sean un
buen indicador del comportamiento de las empresas en el mercado, salvo que se conside-
ren todos los costes históricos, de oportunidad y de opción que puedan estar presentes en
la estrategia de ofertas. 

Para completar esta explicación observemos la diapositiva 8 que muestra el perfil his-
tórico de inversiones en distintas tecnologías de generación en España. Vemos sim-
plemente que en la mayor parte de la historia del sector eléctrico las inversiones han
tenido siempre opciones alternativas y que estas opciones han ido cambiando por
periodos. Nunca ha habido una tecnología claramente dominante, salvo quizá muy al
principio de siglo, con la hidráulica y, curiosamente, en el periodo de principios de los
noventa, con las renovables. El resto del tiempo han estado compitiendo la térmica
con la hidráulica, la nuclear con la térmica, y, desde el año 2000, el régimen especial
con los ciclos combinados. Y esta competencia ha ido variando de unos periodos a
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otros y antes de que se agotara la vida útil de las cosechas de inversiones del periodo
anterior. Aparentemente, en consecuencia, el coste de opción de las inversiones en
generación parece relevante en el mix español. Recordemos en este sentido la mora-
toria nuclear, por ejemplo. Se recuperó su coste histórico, pero la pérdida de capaci-
dad para aportar recursos e invertir en carbón, en ciclos combinados o en renovables
o, incluso en telecomunicaciones (por no poner todos los ejemplos de inversiones al-
ternativas en un mismo sector) son costes que deberían considerarse por quienes de-
cidieron y financiaron estas inversiones. 

Yendo ya a la parte más empírica o práctica, vamos a hablar de los precios observados. En
la diapositiva 9 se pueden observar los perfiles de evolución de los precios eléctricos desde
enero de 2006 en toda Europa. Vemos que la tendencia y el perfil de evolución de precios,
en principio, es muy parecida en el conjunto europeo. Otra cosa son los niveles. Cada país
tiene probablemente niveles distintos debido a la composición de su mix de tecnologías, a
la composición de su demanda, etc. No se puede hablar de un mercado único en Europa en
cuanto a un solo precio, pero sí en cuanto a sus perfiles y en cuanto a sus tendencias. El
precio del mercado en España, si lo comparamos con la evolución de los fundamentales,
entendiendo por fundamentales el coste de los combustibles, petróleo y gas, el coste del
CO2, o el producible hidráulico, observa una tendencia que puede explicarse razonable-
mente. No hay nada, tras una primera observación, que nos indique un comportamiento
estructural inexplicable del precio fuera del movimiento de los fundamentales. Esto redun-
da en lo que comentaba antes, el precio del mercado español parece un precio fiable y no
manipulado. Una buena señal de esta confianza es cómo ha evolucionado, sobre todo
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desde el año 2006, el mercado a plazo en España. El mercado de swaps ha ido cogiendo un
volumen creciente y una liquidez importante desde finales del 2006, y esto está muy
relacionado con lo que comentaba antes de la confianza en el precio (diapositivas 10 y 11).

Por otro lado, tampoco las Resoluciones de la Comisión de Defensa de la Competencia
han demostrado que haya un problema estructural serio con los precios. La diapositiva
12 muestra los expedientes tramitados en relación con los precios eléctricos. En su ma-
yor parte están relacionados con un problema de mala regulación acerca de cómo ofer-
tar en los mercados de restricciones. Únicamente el último expediente es distinto, y se
refiere, como se observa en la resolución que se cita al final de la transparencia, a un
problema de retirada de cantidades, no de manipulación de precios a través de inflar las
ofertas, y es también en unas centrales determinadas llamadas a funcionar por restric-
ciones y en un comportamiento muy puntual. 

Otro posible indicador de comportamientos es la creación de valor de las empresas eléctricas
observada en estos últimos años. En un trabajo que Pablo Fernández presentó hace poco en
la Comisión es difícil observar que, en cuanto a creación de valor, las empresas eléctricas
tengan un comportamiento estadística y significativamente diferente al del resto de las em-
presas que actúan en otros mercados o sectores. La diapositiva 13 muestra indicadores de
la creación de valor, medida como la capitalización bursátil menos el coste-oportunidad que
piden los accionistas. Ahí están las cifras. Parece difícil extraer como conclusión que existe
un comportamiento diferente de las empresas eléctricas respecto a empresas financieras,
constructoras o de telecomunicaciones en los años observados (diapositiva 14).
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Fuente: OMEL, ICE, European Climate Exchange y REE. 

Diapositiva 10

Fuente: CIMD AV y traders. 

Diapositiva 11



Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 12

Fuente: Pablo Fernández (2008): Creación de Vala para los Accionistas de las Empresas Eléctricas Españolas 1991-2007.
Conferencia en la CNE. 

Diapositiva 13
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Finalmente, esta confianza que creo debemos otorgar a los precios eléctricos y este mo-
vimiento en el interés por la defensa de la competencia en este sector hacia el análisis
de comportamientos no significa que no pueda haber problemas de redistribución o de
reasignación de derechos de propiedad en la situación actual. En este sentido, eficiencia
no es sinónimo ni garantía de justicia distributiva. La justicia distributiva se puede per-
seguir, debe perseguirse según nuestra Constitución, mediante impuestos. En tal caso,
el punto que analizar ya no es el análisis de comportamientos que debe tener como
objetivo la búsqueda y la consecución de la eficiencia, sino que es otro: es el de cum-
plir objetivos de justicia redistributiva. La Constitución da las herramientas y las insti-
tuciones políticas adecuadas para estos objetivos. El debate debe ser cuál es la defini-
ción de las rentas que se deberían gravar, si son extraordinarias o no, cuál es el hecho
imponible, cómo aplicar los principios constitucionales de capacidad de pago y no
confiscato-riedad, etc. Como vamos un poco ajustados de tiempo, dejo el profundizar
en estos aspectos para el debate, si lo consideran oportuno. Si así lo estiman, insistiré
sobre todo ello.

Carlos Sallé

Yo también quiero agradecer la oportunidad que se nos da desde la Fundación
Alternativas de poder expresar desde una empresa del sector nuestro punto de vis-

ta. Desgraciadamente, y a diferencia de los tiempos en los que los tres que estamos senta-
dos aquí, que estábamos en la primera Comisión que se creó, tiempos en los que había mu-
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chísimo debate desde el punto de vista técnico, nos encontramos ahora en una situación
muy problemática en la que no es tan habitual poder expresar nuestras opiniones.

A mí, la verdad es que, después de haber oído al principio una síntesis –para mí extraordi-
naria– de la situación general del sector que ha hecho Juan Manuel Eguiagaray, y luego el
diagnóstico tan correcto, que comparto, hecho por el secretario general de la Energía de los
principales retos y problemas existentes –diagnóstico que coincide con el planteado por el
nuevo ministro, incluso en el Congreso de los Diputados–, que por primera vez identifica
como el principal problema a solucionar en el sector el atajar el déficit tarifario creado por
la desvinculación de la tarifa de los costes de suministro, estaba a punto, en términos
baloncestísticos, de pedir el cambio y no intervenir. Lo que pasa es que me ha motivado mu-
cho la presentación que ha hecho Ignacio, y entonces vuelvo a pedir el cambio para poder
“jugar” y expresar algunos comentarios. En algunas diapositivas voy a ir bastante rápido,
porque mucho de lo que quería decir sobre los problemas de las tarifas ya ha sido comen-
tado. Creo que tengo la satisfacción de que ya, aunque hace unos años clamábamos en el
desierto en muchos temas, ahora, cada vez más, hay mucha gente que coincide con los
diagnósticos que estamos haciendo desde hace tiempo.

Pienso que el verdadero diagnóstico de la situación que tenemos ahora mismo, a diferencia
de otros diagnósticos que se lanzan, es que la tarifa eléctrica subvencionada se ha desa-
coplado de la realidad económica, no sólo nacional, sino internacional. El desacoplamiento
de la tarifa se produce, tanto en relación con la evolución de los productos energéticos y del
propio IPC, como del resto de las tarifas eléctricas europeas y del propio coste de su-
ministro. Estas gráficas de mi presentación son curvas que cualquiera puede replicar (dia-
positiva 1). Aquí se ve claramente que la curva de la tarifa eléctrica está desacoplada de la
del resto de los combustibles, que han crecido de una manera muy importante. En términos
comparativos, vemos que en la Unión Europea el incremento en términos nominales y en
términos reales es absolutamente diferente del que hemos tenido en España. Existen estu-
dios, como el recientemente publicado en el marco del Programa de investigación energía
y cambio climático Fedea-Abengoa, en que se ve el efecto colateral que esta práctica de
contención tarifaria genera, que es el aumento de la intensidad energética en España, que
es el país en el que más ha incrementado, hasta un 10%, su intensidad energética. Es verdad
que en el último año puede haber habido una contención, pero en términos acumulados es
un incremento del 10%. 

En la diapositiva 2 se observa que, respecto a la media, las tarifas en España son un 26%
más bajas que las europeas, cuando somos un país que, como todo el mundo sabe, no pro-
ducimos combustibles. 

En estas tarifas oficiales, como se ve en estas diapositivas que son de la propia Administra-
ción, hay un momento dado en que la propia Administración reconoce que no reflejan cos-
tes y pasa a definir el déficit ex ante (diapositiva 3). 

Esto ya fue importante, ya que al aflorar una situación que en el pasado no se reconocía
explícitamente, y que ahora se explicitaba, al menos empezaba a darse una señal de lo que
era el coste del suministro. Lo que pasa es que, en vez de reflejarlo cada año, parte del coste
se le pasa a posteriores generaciones (diapositiva 4).
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Fuente: CORES y BOE para Electricidad (tarifa 2.0), Gas Natural (tarifa 3.2), GLP (canalizado) 
y Butano (bombona 12,5 Kg.). Oil Bulletin para Gasóleo C. 

Diapositiva 1

Fuente: Eurostat y cálculos propios. 

Diapositiva 2
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Fuente: Elaboración propia. 
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¿Y qué ha ocurrido? Por no reflejar los costes en la tarifa de cada año, se ha generado una
situación en la que, sólo este año, tenemos 5.000 millones de euros de déficit en la tarifa y
un acumulado de 14.000 millones de euros, y creciendo. Lo que pasa es, creo yo, que no
se puede soplar y sorber al mismo tiempo (diapositiva 5). 

Me explico: con el proceder de los últimos años se está cometiendo lo que he denominado
una “injusticia bipolar”, ya que, por un lado, a la tarifa se le meten todos los costes de
cualquier índole que han ido apareciendo, como si fuese un cajón de sastre, pero, sin em-
bargo, por otro lado, se le hace un control de las subidas tarifarias necesarias, lo cual no es
coherente con que se metan en ese cajón de sastre todos los costes que se quieran. Se nos
ha ocurrido hacer esta simulación didáctica de algunos costes que, sin menoscabo de toda
la justicia retributiva y las garantías de recuperación que esos costes tienen y deben seguir
teniendo, están metidos en la tarifa. Por ejemplo, hay en un mercado centralizado de ener-
gía por el que se ha apostado, pero sólo es posible hacerlo en la Península, motivo por el
cual hay que hacer una compensación extrapeninsular, porque en los sistemas extrape-
ninsulares no se puede tener ese mercado. Entonces, esa compensación que en otros países
simplemente se define como un mecanismo de solidaridad interterritorial que sale de los
Presupuestos Generales –mecanismo que ya existe para las islas en España, por ejemplo, en
las propias tarifas aéreas para los residentes en las islas, en donde respetando los criterios
de mercado, dichos residentes reciben una compensación adicional por parte de los Presu-
puestos Generales del Estado, sin que el resto de usuarios de transporte aéreo deban pagar
de más en sus tarifas–, en España significa que hay 1.400 millones de euros que, en vez de
salir de los Presupuestos Generales, se incluyen en la tarifa eléctrica.
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Pero también se cargan en la tarifa eléctrica costes relacionados con temas medioambien-
tales, como, por ejemplo, la apuesta importantísima que se está haciendo en este país por
las energías renovables que benefician al conjunto de la sociedad y que permite disminuir
el esfuerzo exigible a otros sectores contaminantes. Hay otra serie de costes incluidos en la
tarifa eléctrica, como, por ejemplo, la aportación que se hace a algunas tecnologías del ré-
gimen especial para la eliminación de aguas residuales en algunos sectores, que deberían
asignarse al sector correspondiente. Estos costes para la mejora ambiental deberían ser
compartidos al menos con otros subsectores, o provenir esencialmente de los Presupuestos
Generales del Estado; sin embargo, estos costes bastante importantes y crecientes se
asignan sólo al consumidor eléctrico.

La financiación autonómica también se alimenta directamente del coste del suministro a los
clientes eléctricos. Por ejemplo, el impuesto de la electricidad, que antes era una recau-
dación que se hacía para financiar el coste del carbón nacional para consumo eléctrico, hay
un momento que se desvincula totalmente del coste del suministro eléctrico y se asigna a
la financiación directa, no de los Presupuestos Generales del Estado, sino desde la tarifa
eléctrica hacia los presupuestos de las comunidades autónomas. Éste es un 5%, al que ade-
más se le aplica el IVA posterior, y por lo tanto son unas cantidades bastante importantes
de más de 1.000 millones de euros. 

Asimismo, hay costes de fomento de la eficiencia energética de 275 millones de
euros que se cargan al consumidor eléctrico que, por ejemplo, hoy me comentaba
alguien aquí presente, en algunas de las iniciativas se usa para el Plan Renove de los
tractores, que no tiene nada que ver con el consumo eléctrico. Los totales de costes
son brutales, casi incluso superiores al monto del déficit que tenemos acumulado en
la tarifa eléctrica.

Además de todo eso, ese bien que estamos tratando de controlar como si fuese un bien
básico, que lo es, tiene un IVA que es el máximo posible, el 16%, cuando otros bienes
que se consideran como básicos tienen un 7% únicamente. Por lo tanto, lo que estamos
viendo es que implícitamente hay una fiscalidad casi como si fuera un bien de lujo, del
37%, lo cual no es coherente con estar restringiendo las subidas tarifarias, como si fuese
un bien básico. La existencia del déficit, que decía era el reflejo de que la tarifa no re-
flejase los costes reales, lo que ocurre es que ha minado una de las instituciones que se
habían creado: el mercado. 

Lo que ha ocurrido es que, como de la formación eficiente de los precios de mercado
devendría tener que meterlo en las tarifas, y esto era problemático por temas de cues-
tiones políticas –y en esto todos los gobiernos que ha habido desde hace diez años
han tenido esta misma forma de actuar–, al albur de esto, y para justificar el porqué
no se hacían bien las tarifas, se han empezado a lanzar algunos “mantras”, que yo de-
nomino intervencionistas, como, por ejemplo, hay poder de mercado, hay tecnologías
agotadas, el mercado no funciona, las eléctricas se forran, etc. Todos estos mantras,
que normalmente se lanzan sin tener detrás ninguna aportación numérica –yo voy a
aportar números, porque normalmente nos gusta que se nos critique en función de los
números que aportamos– generan un círculo vicioso. Ese círculo vicioso funciona así
(diapositiva 6):
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A) Se desarrollan “intervenciones ocurrentes”. 

B) Esas “intervenciones ocurrentes” generan ineficiencias en el funcionamiento del mer-
cado, como por ejemplo:

– que no haya mercado minorista porque no hay quien compita contra unas tarifas que
están por debajo de coste; 

– o que no haya mercados a plazos, porque no hay quien consiga una cobertura
cuando tiene que pelear contra la cobertura que le da un regulador poniendo una
tarifa que no refleja la realidad del mercado;

– o que aumente artificialmente la demanda y, por lo tanto, no se pueda cumplir con
la mejora de la eficiencia energética; 

– o que aumenten las emisiones; 

– o que haya problemas para titulizar, por ejemplo, el déficit ex ante, etc. 

C) Y entonces realimento el círculo, y digo no, eso son ineficiencias del mercado, y vuelvo
a intervenir, y no salgo de ahí. 
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Por lo tanto, es muy importante que en el análisis que hagamos se haga un auténtico diag-
nóstico de cuál es la problemática, porque si los problemas se los asigno erróneamente al
mercado o a los agentes, como ha ocurrido en los últimos años (y gracias a Dios parece ser
que ya empezamos a vislumbrar que el problema no es de los agentes o de la estructura
del mercado), no habremos hecho ese diagnóstico correcto y seguiremos tomando medidas
que no son correctas.

Un ejemplo: mediáticamente, lo habéis oído últimamente en todos los sitios, allí donde va-
mos aparece el famoso informe que hace un mes publicó la Comisión Nacional de la Ener-
gía, en el que se planteaba que, de una manera injusta, las empresas eléctricas se estaban
llevando 6.000 millones de euros del consumidor. 4.300 de ellos correspondían a la hi-
dráulica y a la nuclear (diapositiva 7). 

Bien, pues ese informe socava totalmente los principios del mercado. Es decir, un regu-
lador está hecho para liberalizar mercados porque ése es el cometido principal de crear
un regulador. Si no, seguiríamos en un sistema administrativo como en el pasado. El
trasfondo del informe de la Comisión es que el sector eléctrico se configura como una
actividad todavía reservada al Estado, y del que hay que controlar la rentabilidad de las
empresas. Y a las empresas se les trata como si fueran meras concesionarias de un ser-
vicio público. Hay que recordar que en un mercado, y además lo podemos aplicar a cual-
quier commodity que tengamos ahora mismo, o a la vivienda, al pan, o a la Coca-Cola,
o a El Corte Inglés, cualquiera de ellas, o incluso al refino, que también está en el ámbito
competencial de la Comisión Nacional de la Energía, no se controlan ni la rentabilidad
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de las empresas ni los costes de las empresas por parte de los reguladores, ni tampoco
el de unas tecnologías y no las de otras, porque también habría que analizar qué ha ocu-
rrido con los ciclos combinados, que en estos años han permitido alimentar una deman-
da creciente.

Respecto a lo que comentaba Ignacio en su presentación sobre el equilibrio entre empresa
y consumidor, debo decir que al consumidor se le ha dado mucho más de lo que estaba
previsto hace años, porque se le han atendido unos incrementos de demanda –que los hace
el consumidor no lo olvidemos– sin parangón en todo el mundo desarrollado, y eso es una
realidad que hay que poner en el haber de las empresas eléctricas, que han sabido suminis-
trar una demanda muy importante, con nuevos equipos y con unas rentabilidades que nadie
ha analizado ni ha aportado información encima de la mesa. Yo voy a aportar algunas cifras
más tarde. 

Pero es que, además, el informe citado, lo han hecho para un periodo parcial y muy limi-
tado de tiempo, y además con un sesgo brutal en el uso de la información, y digo brutal
porque los resultados han sido brutales, mediáticamente podéis comprobar por qué lo di-
go. Incluso, y diciendo que no hay que analizar costes en un mercado liberalizado, incluso
aunque estuviésemos en un mercado regulado, los costes que han utilizado en ese informe
están absolutamente sesgados a la baja. También lo demostraré. Pese a las carencias que
tiene ese estudio, el mismo se dio a conocer, no como un estudio interno del regulador, sino
que se ha dado a todos los medios de comunicación y está siendo referencia en todo el
debate tarifario de estos días. Por ejemplo, para definir los costes fijos, resulta que la Co-
misión hace una hipótesis –que es la que han cogido los periódicos, para hablar de los 6.000
millones de euros famosos– en la que dice que los costes fijos son nulos.

Pues resulta que en la información que estamos obligados a remitir a la CNMV y a la propia
CNE –aquí están los datos de Iberdrola– tienen que esa hipótesis es absolutamente equivo-
cada (diapositiva 8). Nosotros tenemos, en hidráulica, 2.500 millones de euros. Es que te-
nemos centrales como La Muela, en la que tenemos por recuperar centenares de millones
de euros. Es una central que se hizo en 1990, y, por lo tanto, con 60 años de funcionamiento
recuperaríamos la inversión en el año 2050. Yo creo que es fácil lanzar una premisa, decir
que está todo amortizado, y luego nos es muy complicado ir a toda la opinión pública y
decirle que eso es una falsedad, pero está ahí, y se está usando en estos días de debates
tarifarios.

Otros costes que se han olvidado en ese estudio son, por ejemplo, los costes fijos de ope-
ración y mantenimiento, los costes de estructura y de financiación del circulante, las tasas
y tributos, la detracción de derechos de emisión, los mismos impuestos medioambientales,
las desulfuradoras, los seguros, las inversiones recurrentes, etc. Toda esta información ya
digo que sólo se debería recabar en un marco regulado, no en un marco liberalizado, pero
también habría posibilidades de haberla recabado de las empresas para hacer un estudio
serio, y no lanzar a la opinión pública en contra de las empresas eléctricas. Por tanto, ¿cuál
era el objetivo de lanzar ese estudio? 

Resulta que, como se puede ver en la copia de la noticia que aparece en la diapositiva 9, ya
se habla del regalo de 4.000 millones que, según calcula la Comisión, reciben la producción
hidráulica y nuclear, gracias a la actual regulación, etc., y se aprovecha también para lanzar
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Fuente: Cinco Días, 28/05/08. 
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otro mensaje: el sistema marginal, el marginalismo, no funciona. El marginalismo, que es la
realidad económica de todos y cada uno de los bienes de consumo que tenemos ahora
mismo en la economía.

De la estructura competitiva, yo casi me quedo con el discurso que ha hecho el secretario
general, que por fin hemos visto que se usan datos reales y no unas hipótesis de lo que pue-
de ocurrir. 

En relación con la competencia en el mercado y la eficiencia de los precios, voy a leer lo
que ha aparecido ayer en los medios de comunicación de la presidenta de OMEL, empresa
responsable del mercado de electricidad. Dice: “un aspecto que consideramos muy desta-
cable es el proceso de inversión muy relevante que se viene produciendo a raíz de la libe-
ralización, hasta el punto de que el parque eléctrico de generación tiene un mix de pro-
ducción muy diferente al que existía hace sólo cinco años. Es una evolución muy visible.
Este proceso de inversión, que comenzó a materializarse a finales de 2001, ha permitido
la entrada de producción de más de 23.000 MW de ciclos, y de 15.000 MW de energía
eólica”. Cuando yo estaba en Red Eléctrica, hace 14 años, la suma de esos dos datos era
más o menos la potencia instalada de este país. Por lo tanto, el equilibrio que anunciaba
Ignacio, que era desequilibrado hacia el consumidor, yo creo que no es del todo real. Por ir
acabando, esto que aparece en la diapositiva 10 son datos de los competidores que han en-
trado aquí, todos muy relevantes en la esfera europea. La comparativa de precios que tene-
mos con otros países no tiene crítica posible. Los precios reflejan la realidad de los mer-
cados (diapositivas 11 y 12).
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 10
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la memoria estadística de UNESA. 

Diapositiva 12



En cuanto a la rentabilidad, esto es, cómo está evolucionando la rentabilidad de los negocios
en España, se está viendo cómo cada vez más el beneficio de las empresas, ése que se usa
para decir que si las empresas “se están forrando”, ya más del 50% nos viene del exterior.
Por lo tanto, se están mezclando rentabilidades que no vienen del negocio nacional, para
usos torticeros. 

En la diapositiva 14 tenemos una tabla de datos reales de las memorias que se pueden sacar
por parte de cualquiera y de lo que se envía a la CNMV, en la que se ve, por ejemplo, cómo
Iberdrola, que ha invertido muchísimo en España –otras empresas también– tiene un EBIT que
se mantiene más o menos constante, pese a la fortísima inversión que hemos tenido. 

También se ve cómo estamos reduciendo de ese EBIT lo que nos aporta el negocio nacional,
desde el 80% hasta el 39%. Ésta es la realidad. Ésta es la rentabilidad a la que tendría que
apelar quien diga que tengo altas rentabilidades en España y, por lo tanto, merece la aten-
ción del legislador para que se cambien las leyes, porque el mercado marginalista está
haciendo que las empresas “se forren”.

Estos datos aportados son una realidad, y es con lo que estamos retribuyendo a nuestros
inversores, y por lo tanto todo lo que se aleje de estos números –que, recuerdo, en un mer-
cado liberalizado no se deberían hacer este tipo de análisis– pero lo que se aleje de estas
realidades, es una auténtica falsedad. En las siguientes diapositivas (16, 17, 18 y 19) trato
de contar que nos tenemos que enfrentar a una problemática global, que como juguemos
con ocurrencias, tendremos problemas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información pública de reguladores, asociaciones, anuarios sectoriales, etc. 

Diapositiva 13
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Fuente: Informes anuales de las empresas presentados a la CNMV. 

Diapositiva 14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de Iberdrola: cuentas anuales y presentación del Plan Estratégico. 

Diapositiva 15
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 16

Fuente: World Energy Outlook, 2007. 

Diapositiva 17
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Fuente: UBS estimate. 

Diapositiva 18

Fuente: Acermetal. 

Diapositiva 19
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 20

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 21



En la diapositiva 20 he tratado de poner los costes de las tecnologías nuevas que son los
que hay que atraer, y los combustibles, que es lo que hay que atraer para dar el suministro.
Si jugamos con esas dos variables, el capital se irá a otro sitio, y el combustible se irá a otro
sitio, y estamos jugando con la garantía de suministro (diapositiva 21). En la diapositiva 22
podemos ver cómo vamos en esto de la credibilidad. 

La información proviene de una estadística que hacen en el ámbito europeo, en la que
se ve que España, en términos de estabilidad y credibilidad está junto a Suecia, el
peor en la lista. No me detengo en la diapositiva porque no queda tiempo, pero di-
gamos que hay posibilidades de salir del sistema con un círculo virtuoso que sus-
tituya al círculo vicioso, con muchísima supervisión y apostando por el mercado (dia-
positivas 23 y 24).

Yo creo que la conclusión de esto, centrados en este tema, es que el problema del sector
eléctrico no es ni la estructura ni la rentabilidad de las empresas, ni la formación de los
precios. El problema real es una regulación “ocurrente”, falta de ortodoxia, que lleva años
desenfocando los diagnósticos correctos y nos lleva mucho tiempo sin tomar actuaciones
y con un déficit creciendo, porque las cosas que se les ocurren no son ortodoxas, no tie-
nen equiparación con lo que se hace en otros países, y nos hacen ser cada vez más endo-
gámicos (diapositivas 25 y 26).
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Fuente: Informe “European Electricity Regulation from the point of view of Investors”, realizado por Citigroup, UBS, 
Credit Suisse-First Boston, Fortis, Morgan Stanley, Merill Lynch, JP Morgan y Dresdner Kleinwort Wasserstein. 

Diapositiva 22
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Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 23

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 24
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 25

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 26



Carlos Solchaga 

■ Muchas gracias, Carlos. Si les parece, vamos a empezar ahora el coloquio con las
preguntas que pueden dirigirse, naturalmente, a cada uno de los ponentes, o a los
tres. Les recuerdo que quien haga la pregunta, por favor, primero diga su nombre y
profesión, o lugar donde está prestando servicios. Adelante. Claudio Aranzadi, ex mi-
nistro.

Claudio Aranzadi

Es una pregunta a Ignacio Pérez Arriaga con relación a cómo se debe determinar
el futuro mix de generación, esa combinación de planificación y mercado. Me

gustaría que concretases un poco más. ¿La solución correcta te parece, por ejemplo, la
que se sigue con las renovables? Es decir, que, por decirlo así, cada componente del mix
tuviese un mínimo. Eso ya con las renovables plantea problemas. Imagínate si eso se
hace con cada una de las tecnologías, establecer unas limitaciones cuantitativas míni-
mas. De hecho, los planificadores se han confundido sistemáticamente.

Pensemos en las oleadas de inversiones dominantes en determinadas tecnologías en
función de precios de las materias primas cambiantes. La última es, por ejemplo, la in-
versión masiva en ciclos combinados, que evidentemente, cuando se inició este proceso
de inversión, nadie pensaba que los precios del gas iban a estar en la situación actual.
Entonces, ¿de qué manera se concilia la libertad de inversión, que incluye la libertad de
elección de tecnología, con la imposición que tiene sentido, y entiendo, de una restric-
ción por parte del regulador o del responsable de la política energética, de una diversi-
ficación energética que, como tú has dicho, mejora nuestras garantías de abasteci-
miento y nuestras garantías de suministro? ¿Cómo harías tú eso? 

Ignacio Pérez Arriaga

Dificilísimo problema, claro. Yo creo que primero hay que partir de una cierta vi-
sión de futuro, como comentaba antes, de una cierta prospectiva energética. Ver

si queremos llegar al año 2030 en determinadas condiciones de CO2, de dependencia...
hay varias formas de conseguirlo. No hay muchos grados de libertad, pero algunos hay,
y algunos tienen que ver con opciones importantes, como la nuclear, por ejemplo; como
el apretarse más o menos el cinturón en ahorro y eficiencia energética, y como apretar
mucho más el acelerador, o no tanto, en renovables, y qué tipo de renovables. Yo creo
que eso es lo primero que tiene que ser objeto de un debate público con información y
con las alternativas más o menos claras expuestas, pros y contras, costes, etc. Luego,
lo que preguntas es más bien el apoyo regulatorio que eso necesita. Creo que,
desgraciadamente, en estos tiempos que corren, aunque a mí me gusta el mercado, creo
que en el Libro Blanco, entre otras cosas que escribo, trato de apoyarlo, pero es verdad
que aparecen restricciones importantes. Una es a las renovables. De momento, por lo
menos, hay que apoyarlas con unas primas, que tal vez en la eólica, dentro de poco, ya
no hagan falta, pero de momento la hacen.
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Es mi opinión que la nuclear, si queremos tenerla, hay que apoyarla reduciendo el riesgo
económico y regulatorio que tendría. Si no, si queremos tenerla y no hacemos eso, no
va a salir, porque hay, en mi opinión, demasiado riesgo financiero y regulatorio en esa
tecnología con los tiempos y demás. Luego nos queda el resto. Yo creo que hemos
hecho bien en fomentar la diversificación del origen, del gas natural, pero ahí las
empresas invierten lo que quieren. ¿Qué pasa con el carbón limpio? De nuevo, con los
precios de la electricidad, a pesar de lo que están subiendo, y los precios del CO2, que
todavía no se sabe qué va a pasar después del 2012, cómo de estables van a ser, no
hay quien en su sano juicio haga una central con captura y almacenamiento de CO2. Por
lo tanto, eso hay que sacarlo adelante regulatoriamente, u obligando a que las nuevas
centrales de carbón sean así, o subsidiándolas con algún tipo de primas, ayudas, etc.
Por lo tanto, gran parte de lo que se haga, necesariamente va a tener que ser dirigido.
Carbón más limpio, renovables, apoyo nuclear hasta un cierto punto...

Claudio Aranzadi

Esto es poco...

Ignacio Pérez Arriaga

Bueno, ¿tienes alguna otra idea?

Claudio Aranzadi

No. ¿Cómo concilias una cosa con la otra?

Ignacio Pérez Arriaga

Claro. No, lo que digo es que tú pones las primas de las renovables, y luego
instala el que quiere, y ahí no entras. La nuclear habrá que reducirla, y si se

quiere minimizar el riesgo regulatorio habrá que garantizar durante el tiempo, fun-
damentalmente de construcción, que si hay retrasos, etc., se recuperan, y luego que
invierta el que quiera, pero con una cierta malla de seguridad. Yo creo que de otra forma
no se puede hacer, y sabiendo dónde se quiere ir. Aprovecho que tengo la palabra para
decir que me ha sorprendido lo que ha dicho Carlos. Yo creo que estamos de acuerdo
en el 95% de tu discurso. Para nada soy partidario, como he dicho en mi charla y he
dicho en todas partes que he podido hablar antes, de intervenciones oportunistas
regulatorias que vayan en contra del mercado. Yo sólo he comentado que los CTC se
cerraron en falso. Los CTC, no digo nada de las inversiones que ocurran después, y que
la directiva ha tenido un error transitorio, y que en cualquiera de las dos cosas se ha
perdido la ocasión legal de intervenir, y eso crea una cierta inconsistencia al Gobierno
a la hora de incrementar unas tarifas y tener, por otra parte, esos defectos previos. Pero
en lo demás estoy –si se ha entendido mal, lo siento– al 100% con tu alegato a favor del
mercado y de lo que has dicho.
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Carlos Solchaga 

■ Carlos, ¿algo que añadir? 

Carlos Sallé

No. Simplemente decir que cuando tienes una estructura como la que pueden
tener los irlandeses, de entre un 60% y un 80% en uno solo de sus agentes,

como creo recordar, hay unas medidas que pueden ser adecuadas para esa estructura,
pero si esas medidas se aplican en España con cuotas como las que hemos visto en
la presentación del secretario general del 18% o el 20% en empresas, me parece que
es seguir focalizando el problema en algo que no es el problema. Opino que hay
capacidades en nuestros reguladores para supervisar a empresas que ya tienen el 18%
ó 20%, como ocurre en muchísimos sectores de actividad económica en este país. En-
tonces, si seguimos pensando en cosas que son, digamos, “imaginativas”, como la
propuesta que se hacía en el Libro Blanco para el tema del cierre de los CTC, con unos
contratos regulados, etc., que lo que hacían era claramente expropiar el valor de
aquéllos que estaban sometidos a esos contratos, creo que es hacer un flaco favor al
desarrollo de soluciones de los problemas de verdad que hay, y para atraer las inver-
siones y los combustibles a un país en un mercado global. En dicho mercado están
llevándose los combustibles y las inversiones a otros sitios, porque no hay turbinas
suficientes. Que se van las turbinas a China, a India, porque les ofrecen un marco
retributivo más adecuado y más estable. Ése es, digamos, el quid de la cuestión, que
hay que, de verdad, hacer los diagnósticos adecuados, saber que puede haber un pro-
blema de posibles ejercicios de poder de mercado cada vez más pequeños, y dejarlo
circunscrito a la supervisión fuerte de las autoridades regulatorias. Pero, si al final
dejamos la casa por barrer porque estamos pensando en los mecanismos para poder
hacer el control ex ante del comportamiento de las empresas, estaremos permanente-
mente dilatando el problema y la solución correcta del problema.

Ignacio Pérez Arriaga

En Irlanda es un 40% lo que tiene ESB, porque el resto lo tiene que vender, y se
aplican los contratos, mirando el regulador, que es lo que exactamente he

dicho. Yo no he dicho que haya que aplicar las medidas, sino que ha mejorado la
situación desde entonces, y el regulador debe mirar con índices mejores que el HHI si
hay poder de mercado que deba ser mitigado, o no. Mi opinión personal es que todavía
lo hay, pero es algo que el regulador debe mirar. Si no lo hay, por supuesto no debe
intervenir. En Irlanda se aplican justamente las medidas que yo proponía, que era un
contrato dirigido por diferencias, que no interfiere en el funcionamiento del mercado y
demás, por la cantidad que sea necesaria, que podría ser cero, ojalá lo fuera. También
decía que las medidas que se han aplicado precisamente para atajar ese problema, las
ventas virtuales, no valen para nada por cómo están diseñadas. Entonces, o se aplican
bien o que mejor se dejen, porque no valen para nada.
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Carlos Solchaga 

■ Gracias. Miguel Ángel, ¿quieres terciar en este asunto? 

Miguel Ángel Lasheras

Sí. Una breve reflexión sobre el tema del contrato regulado, porque lo que no
entiendo bien es quién y cómo pone el precio, porque si el precio de este con-

trato es el precio de mercado, y se fija, digamos, en condiciones de libertad de nego-
ciación entre la oferta y la demanda, el contrato deja de ser regulado. Si es menor, es
un precio inferior al precio teórico del mercado, al precio de referencia que fijarían en
libertad, ¿dónde va la renta ganada, se le traspasa al conjunto de consumidores? ¿En qué
proporción a cada uno? ¿Sólo a los domésticos o a los industriales? Y si es mayor, claro,
no tiene sentido, porque estaríamos haciendo una transferencia de renta del consu-
midor, del comprador al vendedor. Entonces, ¿quién fija en Irlanda el precio?

Ignacio Pérez Arriaga

Vamos a ver. Todo contrato que tenga suficientemente largo plazo, ése es un
contrato financiero, reduce –es teoría microeconómica más o menos obvia– el

poder de mercado de la gente, porque por esa parte de la energía no controla el precio.
Por tanto, la herramienta es ésa. Independientemente del precio que fije. En Irlanda, lo
que se hace es que el regulador, con una serie de herramientas de cálculo, unos mode-
los, determina cuál va a ser el precio previsible para el siguiente año, todo indexado con
una serie de parámetros. Hace una serie de análisis estadísticos para diferentes precios
de combustibles, tiene una fórmula, y con esa fórmula va adaptando, de una forma neu-
tra, el precio del contrato, o sea, el strict price del contrato por diferencias, ajustándolo
al precio del mercado. El único punto de vista objetivo que tiene es reducir, mitigar el
poder de mercado. No quiere extraer rentas, ni darle a unos ni a otros, y llevan aplicán-
dolo un pequeño tiempo, porque este mercado empezó a funcionar en noviembre del
año pasado.

Carlos Solchaga 

■ Otra cuestión es si lo hace o no, lo de extraer rentas. Más preguntas. Adelante. José
Luis.

José Luis Sampedro

Mi pregunta va también dirigida a ese suspenso que le has dado al desarrollo
de las VPP, que coincido contigo en el diagnóstico final, pero no en las causas.

Es decir, yo creo que las VPP han fracasado porque tenían que fracasar, porque es un
instrumento de generación de un mercado a plazo, y difícilmente va a haber un mer-
cado a plazo si existe una tarifa por debajo de los costes de suministro. Por lo tanto, no
puede haber VPP. En segundo lugar, yo creo que la VPP es un instrumento de mercado,

Seminarios y Jornadas 52/2008

66



de generación de mercado a plazo que todos los agentes deberían estar interesados en
desarrollar, pero yo no veo la VPP primero como un instrumento de reducir el poder de
mercado, porque para eso lo primero que hay que hacer es ver si existe poder de
mercado. Entonces, yo lo que creo es que, primero, el mercado a plazo, los mercados
bilaterales, hay que desarrollarlos, porque un mercado spot no tiene ningún sentido con
la volatilidad que tiene en España, y de hecho creo que es una cosa que no has
mencionado, en los últimos dos años se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de los
mercados a plazo. Son todavía de corto plazo, porque como digo, con la existencia de
la tarifa, no puede haber mucho más, pero están en el mercado del Cesur, están las VPP,
está el desarrollo de la comercialización, y yo creo que en el caso de Iberdrola, concre-
tamente, nosotros tenemos comprometido para el próximo semestre aproximadamente
el 50% de la producción. Está comprometida ya a plazo.

Luego, un segundo comentario, y también vuelvo sobre la sospecha continua de la exis-
tencia de poder de mercado, ha mencionado Miguel Ángel uno de los índices de marca,
no recuerdo ya de quién era, pero yo te compararía los spark spreads que se están obte-
niendo en el mercado spot, por ejemplo, en Inglaterra y en España, y en España, digamos
que en el último año, y parte de éste, se están obteniendo spreads nulos, e incluso ne-
gativos, en muchos casos. Los ingleses, cuando comparan nuestros spreads con lo que
tienen ellos en un mercado supercompetitivo, te puedo decir que los spreads mínimos
que están sacando los ciclos combinados, el año pasado que eran más caros que el car-
bón, estaban por encima de los 6 euros MW/h, y en España, los ciclos combinados –no
ha desarrollado demasiado Carlos sus cifras– han tenido en el año 2007 EBITDA negativo.
O sea, no han cubierto ni los costes financieros.

Ignacio Pérez Arriaga

Estoy totalmente de acuerdo con las VPP. Son un magnífico instrumento para que
las empresas libremente lo utilicen como protección. Yo estaba hablando, obvia-

mente, de la VPP como también se ha utilizado, y en varias partes del mundo, como ins-
trumento de mitigación del poder de mercado. Situémonos, por un momento, en el 2004,
principios de 2005, cuando el Libro Blanco fue escrito. En ese momento había tan enormes
dudas sobre la validez del precio del mercado que realmente estuvo bastante en el origen
de disociar, error tremendo, la tarifa del precio del mercado, porque se creía que, como
ese precio de mercado no nos lo creemos, en buena parte por la gran cantidad de poder
de mercado que se percibía que había, entonces vamos a crear una tarifa que vaya inde-
pendiente de eso, ignorando que la ley decía que el precio de mercado, te lo creas o no,
hay que pasarlo a la tarifa, y trasladarlo. De ahí nace, en este momento, el decir “si hay
tanto poder de mercado que el precio no te lo crees, vamos a poner las medidas de miti-
gación que hagan falta, examinando la Comisión Nacional de Energía, en cada momento,
cuánto poder de mercado hay. Si no lo hay, no hay que aplicar ninguna medida, y las me-
didas son éstas”. Si en este momento no hay tanto poder de mercado, a mí, a ojo, me pa-
rece que todavía queda, pero o no se ejercita o se confía suficientemente en la supervi-
sión, que precisamente, como ha dicho Miguel Ángel, es tremendamente difícil de aplicar,
porque es dificilísima la supervisión; por lo tanto, yo en lo que confío es en que la com-
petencia es la que realmente elimina la supervisión.
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Carlos Solchaga 

■ Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Quién quiere hacerla?
Adelante.

Eduardo Gutiérrez

Buenos días. Soy economista de Comisiones Obreras. Uno de los que se excita
intelectualmente con la regulación y el funcionamiento del sector eléctrico. Creo

que soy un poco ajeno a este seminario, y me alegro, y me felicito de que la Fundación
Alternativas intente contrapesar el foro ideológico que es el Club Español de la Energía,
que está muy bien, pero me gustaría que hubiese más visiones. Me entusiasma la mi-
croeconomía, me entusiasma el estado de la cuestión de los modelos representativos
de comportamientos y conductas, y así lo digo, y es sincero, me entusiasma. Pero más
allá de eso, me voy a apuntar a la opinión, a la oferta, a la sugerencia del señor Eguia-
garay cuando intentaba hacer una lectura de economía política en el sentido histórico
de lo que es el sector energético.

Todos estamos hartos –yo incluso se lo oigo decir a mi abuela, que es muy mayor– de
oír que tenemos que cambiar de modelo de crecimiento económico, y además mi
abuela me dice que hay que hacerlo con I+D+i, y digo, ¿cómo es posible que mi abuela
esté tan al día de que realmente son los dos lugares? Hay que cambiar de modelo de
crecimiento económico, y además, con I+D+i. Y entonces yo me apunto a que ¿hay
algún aspecto del modelo económico tan singular, tan potente, tan excepcional, tan pa-
lanca que cambie el modelo español, si no el modelo energético? Si encuentran ustedes
algún otro modelo, algún otro sector, algún otro sistema dentro del modelo económi-
co que sea realmente las raíces del cambio de modelo, yo creo que no. Por lo tanto,
todo lo que sea cambiar de modelo económico es, sobre todo, cambiar de modelo
energético. Yo quiero barrer la casa todos los días, no quiero ocurrencias regulatorias,
y voy a pedir un ejemplo al señor Solchaga, y al señor Eguiagaray, que eran responsa-
bles de un mecanismo de mercado libre, pero efectivamente, regulatorio, que facilitaba
eso del cambio de modelo económico y eso de tener más I+D+i. Es decir, se les decía
a las compañías eléctricas que en la tarifa iba a haber una tasa, finalista, para financiar
actuaciones tecnológicas que luego realizasen. Durante 18 años, esa tasa estuvo fun-
cionando en el sistema eléctrico español. El señor Arriaga nos lo recordaba en el Libro
Blanco, y recomendaba, más allá de clamar delante de las murallas de Jericó, “más
I+D+i, más I+D+i”, podíamos pensar en la necesidad de que el cambio tecnológico es
tan rápido que es necesario generar reservas tecnológicas. Por lo tanto, apunto a la po-
sibilidad, ¿por qué no se recuperan reservas tecnológicas, tasas finalistas para hacer
I+D+i, y no que lo haga solamente el Estado, a través del Plan Nacional de I+D+i?

Otro aspecto, el tema energético, modelo energético. El origen de los conflictos que hay en
la Unión Europea es que probablemente se han abandonado justamente los orígenes de la
Unión Europea, que fueron la CECA. Es decir, se pusieron las bases energéticas en común.
Las bases energéticas de la Unión Europea probablemente expliquen los desaguisados de
Bosnia, los desaguisados de Alemania, los acuerdos de Postdam con Rusia y Alemania con
el gas, es decir, un montón de cosas. Por lo tanto, intentemos volver a los orígenes de la

Seminarios y Jornadas 52/2008

68



Unión Europea, que era mancomunar los recursos energéticos. Menos mal que he visto en
este foro hablar de justicia distributiva. Con acepciones, justicia bipolar, y luego el períme-
tro en el que se evaluaba la justicia distributiva, sorprendentemente, se quedaba en los
bordes de los consumidores.

Se hablaba, se reclama por parte del señor Sallé, me parece, la necesidad de hacer cálculos
ortodoxos, con todos los costes que soporta la tarifa de cosas que nada tienen que ver
con el coste de la tarifa. Bien, yo estoy también de acuerdo. ¿Por qué no cogemos los 585
millones de euros que subvencionamos los consumidores españoles desde hace décadas
a las 200 empresas más consumidoras de energía en este país...? G4, interrumpibilidad y
alta tensión, 200 empresas, dice la Comisión Nacional de Energía que de repercutir todos
los costes habría que subir 585 millones la factura de estas energías. Por lo tanto,
probablemente estamos en aquel error histórico que el señor Eguiagaray hablaba de no
repercutir tarifas. No hemos repercutido tarifas eléctricas a Arcelor, a todas las grandes
consumidoras de energía eléctrica, y así tenemos el modelo todavía industrial que tene-
mos. Y además, estamos subvencionando los consumidores a estas compañías. 

Acabo, rápidamente. ¿Cómo es posible que no se reflexione en este foro sobre el concepto
de servicio público de electricidad? Algo de lo que paradójicamente no ha dicho nada, y
sin embargo ha utilizado esa expresión el señor Sallé, para referirse a si es necesario ga-
rantizar un servicio público. Señor Sallé, el suministro eléctrico no es un servicio público.
Lo dice expresamente el preámbulo de la Ley de la Ordenación del Sector Eléctrico, que
está intacta en esos aspectos a la del señor Piqué, porque el señor Montilla lo único que
hizo en la transposición de la directiva 54 del 2003 fue incorporar el suministrador de
último recurso, pero nada dice, y nada ha incorporado en la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico lo que se llama un concepto de servicio público, que como dice la directiva, es
mucho más que la garantía de suministro. Parece imprescindible que se incorporen las
problemáticas del consumidor y sobre todo las garantías de calidad, suministro y un mon-
tón de cosas más. Por lo tanto, yo soy partidario de que efectivamente sean transparentes
las tarifas, pero por favor, transparentes para todos, y también para esas 200 empresas
que pagan a 3,19 céntimos de euro el KW/h, mientras yo y 25 millones de personas lo
pagamos a 11 céntimos de euro, es decir, 3,2 veces más, y así llevamos 14 ó 15 años.

Carlos Solchaga 

■ Muchas gracias. Yo creo que sus consideraciones han sido interesantes. Me gustaría
saber si sus compañeros del metal suscriben sus ideas sobre el pago de las tarifas eléc-
tricas, pero al margen de esto son consideraciones más que una pregunta y, por tanto,
podemos dejar el tema así, tal y como está.

Por concluir, señoras y señores, hemos tenido un debate muy interesante y unas aporta-
ciones de las personas que mejor, en este momento, en este país, nos podrían contar
cuál es su impresión de la evolución del mercado y de la fijación de los precios de la
electricidad. Creo que es un tema que va a seguir estando con nosotros, y siento la
preocupación que he tenido en mis palabras iniciales de que la subida, por un lado, de
los precios del petróleo, con todos los problemas que va a plantear el retraso acu-
mulado del llamado déficit de tarifas y, por tanto, los problemas financieros que como
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amenaza surgen ahí en el medio plazo si no se resuelve de manera adecuada, y las con-
sideraciones propias de una situación económica digamos de desaceleración profunda,
quizá nos van a llevar a otras reflexiones distintas, y me preocuparía que, por hacer
frente a lo urgente, nos olvidáramos de lo importante, de lo que es la buena regulación
del sector eléctrico y el funcionamiento eficiente del mismo, que está precisamente en
los temas que hemos tratado hoy. Muchas gracias a los tres ponentes, gracias a los pre-
guntantes, gracias a todos.
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Medio ambiente, energías renovables 
y garantía de suministro

Alberto Lafuente (Moderador)

■ Primero, quiero agradecer a la Fundación Alternativas la oportunidad que me ha brin-
dado de reencontrarme, siquiera durante unos breves minutos, con el sector energético,
en calidad de moderador de una mesa que va a tratar un tema de rabiosa actualidad:
medio ambiente, energías renovables y garantía de suministro. Los ponentes, personas
muy bien conocidas en el sector –yo creo que sobran las presentaciones– son Alfonso
González Finat, ingeniero de caminos, director de renovables de la Comisión Europea y
autor de publicaciones sobre redes transeuropeas de transporte, nuevas tecnologías,
etc. Alberto Carbajo, por su parte, es ingeniero de minas, licenciado en ciencias eco-
nómicas y en la actualidad Director General de operaciones de Red Eléctrica de España.
Finalmente, Pedro Linares es doctor ingeniero agrónomo, ha trabajado en el CIEMAT, en
el Ministerio de Industria, y ha realizado varios estudios de evaluación de tecnologías
energéticas. En la actualidad es profesor en ICAI en Madrid, Universidad Pontificia de
Comillas. Es autor también de publicaciones sobre calentamiento global, electrificación
rural, etc.

Antes de cederles la palabra, permítanme hacer una observación muy breve sobre el
título de esta mesa: Medio ambiente, energías renovables y garantía de suministro. Los
expertos en medio ambiente y energía, entre los que no me cuento, vienen a señalar
que la transición necesariamente rápida hacia una economía baja en carbono debe apo-
yarse, naturalmente, en el funcionamiento del mercado de emisiones que tendrá y tiene
una eficacia limitada y, sobre todo, debe apoyarse en cuatro vectores tecnológicos: en
primer lugar, ahorro y eficiencia energética; en segundo lugar, energías renovables; en
tercero, captura y secuestro de CO2; y finalmente, energía nuclear. En principio este pa-
nel se va a referir a energías renovables, aunque invito a los panelistas a referirse, si
quieren y si lo estiman oportuno, a los otros tres vectores tecnológicos.

El título de la mesa parece sugerir una cierta tensión entre las energías renovables y la
garantía de suministro, tensión que, por cierto, no se produce en los otros tres vectores
citados: energía nuclear, secuestro de CO2, ahorro y eficiencia energética. Los intervi-
nientes se van a referir a esa tensión que se deriva, claro está, del carácter intermitente
de las energías renovables más maduras o con mayor proyección. Una pregunta que es-
pero que se conteste en este panel es en qué medida nuevos modelos de operación del
sistema podrían contribuir a aliviar esa tensión entre las energías renovables intermi-
tentes y su debido fomento y la garantía de suministro. No voy a decir nada más. Quiero
ceder la palabra, en primer lugar, a Alfonso González Finat.



Alfonso González Finat

Trataré de concentrarme en el tema de las energías renovables y su relación con el
medio ambiente, pero previamente me gustaría, muy brevemente, sobrevolar los

aspectos generales de la política energética en la Unión Europea para concentrarme en el
tema de renovables. Querría, en primer lugar, mostrar una diapositiva (1) en la cual se ve
que en los últimos dos años ha habido una aceleración notable en todas las proposiciones
y comunicaciones de la Comisión Europea en el tema de la energía, y a raíz de esta secuen-
cia de propuestas o decisiones, también decisiones a alto nivel político, como sobre las
energías renovables y su relación con el medio ambiente. Este es el objetivo central de la
política energética y de cambio climático, es decir, reducir en un 30% los gases de efecto
invernadero en los países desarrollados, si hay un compromiso en el ámbito internacional
para 2020. De todas maneras, la Unión Europea ya se ha comprometido unilateralmente a
una reducción del 20% en el año 2020. El informe Stern ha sido uno de los elementos en
los cuales se ha basado esta política o este planteamiento (diapositiva 2).

Esta es la lista de elementos, de comunicaciones de la Comisión Europea, o decisiones po-
líticas (diapositiva 3). Hay que recordar que en enero de 2006 Rusia cerró el grifo del gas
a Ucrania, y que el precio del petróleo posiblemente estaría sobre 30 dólares el barril. Ahí
figura el plan de acción de eficiencia energética del 2006, al cual me referiré brevemente,
y la revisión estratégica y la hoja de ruta de renovables que la Comisión presentó en enero
de 2007, y que, en definitiva, ha sido lo que ha provocado todo lo que ha venido después
y, en concreto, que el Consejo Europeo, en marzo de 2007, estableciera como obligatorios
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Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 2

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 3



el 20% de energías renovables en el año 2020, el 20% de reducción de gases de efecto
invernadero también en el 2020, y asimismo mencionara ese plan de acción que está ahí,
en el 2006, con el objetivo del 20% de reducción de energía primaria para 2020 (dia-
positivas 4, 5 y 6).

A continuación de este Consejo Europeo, la Comisión ha ido cumpliendo con sus compro-
misos, y me voy a referir, sobre todo, al paquete de energía y cambio climático, y después
al SET Plan, que es el plan de tecnología. El planteamiento de la Comisión en el plan de
acción trienal 2007-2009 que va ahora a repetirse para el siguiente periodo está basado
en esos pilares. Yo he puesto eficiencia energética y energías renovables juntas. También
creo que en la legislación española están juntas, pero no necesariamente tienen que consi-
derarse como algo que debe acompañar una a la otra. Eficiencia energética es más que
energías renovables (diapositivas 7, 8 y 9). Éstos son los objetivos para el 2020: gases de
efecto invernadero, una reducción del 20% para 2020, y se divide en lo que es comercio
de emisiones y lo que no se puede comerciar, o los objetivos que hay que llevar a cabo
país por país. Me referiré a ello más adelante. Aquí se muestra el 20% de renovables y el
20% de eficiencia energética que se suma a lo anterior. Asimismo, no hay que olvidar el
mercado interior de la energía, que es uno de los pilares del plan trienal mencionado. Es,
pues, una de las bases de la Comisión para proponer la política energética. 

En efecto, toda política energética debe estar establecida sobre la base de un mercado
interior de la energía, y basado en ese mercado interior deben operar los otros objetivos
y las otras acciones, y éstas son todas las líneas de acción de este mercado interior de
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la energía que en estos momentos está en plena discusión (diapositivas 10, 11 y 12). Se
ha hablado de las redes transeuropeas –lo hablaba el secretario general de la Energía–
y de los eslabones que faltan para este mercado interior, y sobre estos eslabones es
donde la Comisión tiene una acción más particular. También para el gas, y ahí pueden
ver lo importante que es de manera estratégica la conexión desde el sur, Argelia-Al-
mería, hacia el centro de Europa en el tema del gas, de cara al mercado interior (dia-
positivas 13 y 14).

Seguridad de suministro: uno de los oradores ha hablado de la CECA y de cómo esto
estaba en la base de la política europea de hace 50 años. Hay que recordar también que
Polonia, por ejemplo, ha insistido en que la seguridad de suministro y los temas de so-
lidaridad estén establecidos de manera más específica ante la dependencia de importa-
ciones (diapositivas 15, 16, 17 y 18).

Hablaré ahora de eficiencia energética y energías renovables. Hay un plan de acción de
eficiencia energética a escala europea (diapositiva 19). Éstas son las posibilidades de
ahorro en eficiencia energética, y lo traigo a colación porque en vivienda es un 25% de
posibilidades de ahorro energético, y yo lamento, lo he dicho otras veces, una vez
más, que en el boom inmobiliario que ha habido en España, los temas de eficiencia
energética no se hubieran tenido en cuenta en su momento. Eso seguramente hubiera
situado a nuestro país mejor de cara al cumplimiento de los objetivos que tiene asig-
nados (diapositiva 20). Éstas son las prioridades de eficiencia energética, y un tema im-
portante es que los Estados miembros tienen que posicionarse ante la Comisión para

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 
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sus planes de eficiencia energética. Aquí es donde yo creo que la visibilidad y la esta-
bilidad regulatoria puede tener su razón de ser (diapositiva 21).

Dentro de este plan de acción que hemos visto anteriormente, la Comisión presentó, en
enero de este año, un paquete de renovables y gases de efecto invernadero (diapositiva 22).
Aquí se asignaban las cuotas de gases de efecto invernadero. Las que no se van a comer-
cializar se asignaban por país. Se establecía asimismo el sistema de comercio de emisiones
para las grandes industrias y las grandes empresas de producción eléctrica, por ejemplo.
Se incorporaba la directiva de renovables, y también se establecía legislación sobre la cap-
tura y confinamiento de anhídrido carbónico. Este paquete normativo (diapositiva 23) inclu-
ye, como ya he dicho, todas las propuestas de reparto de esfuerzos, y la revisión de la di-
rectiva sobre comercio de derechos de emisiones, que incluye los grandes emisores indus-
triales, se extiende a otros gases de efecto invernadero y se excluye a pequeños emisores
(diapositiva 24). Pero hay un límite único para toda la Unión Europea, y los derechos de emi-
sión se establecen en el documento de la Comisión y se asignarán a través de subastas
(diapositivas 25 y 26). En los efectos no cubiertos por el comercio de derechos de emi-
siones, transporte, construcción, agricultura y otros, es donde se asignan el 10% global de
la Unión Europea, en comparación con 2005, y se asignan a cada país, y a España –también
en la media– le ha correspondido un 10% de disminución de estos gases, para estos sec-
tores para 2020 (diapositivas 27 y 28).

En paralelo con esta propuesta, también está la propuesta de la nueva política de reno-
vables, que establece cómo este 20% obligatorio acordado por los jefes de Estado y de

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 
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Diapositiva 23

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 24



Seminarios y Jornadas 52/2008

86

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 25

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 26



Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico

87
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Gobierno se va a poner en práctica. En primer lugar, las energías renovables son más
caras, y por tanto la Comisión ha tratado de buscar un sistema flexible que permita, de
alguna manera, asignar o que se produzcan –se generen– estas energías allá donde sea
menos costoso. También –un tema polémico– es que se siguen permitiendo los sistemas
de apoyo a renovables que hay en los países como España, Alemania u otros, y que ayu-
dan a conseguir estos objetivos, y además, hay un 10% mínimo de biocarburantes en
cada Estado miembro, y esto es un objetivo vinculante. La legislación, que en estos mo-
mentos está en plena discusión tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, se
refiere a los tres sectores: electricidad, transporte y climatización. Ahora tenemos legis-
lación sólo para transporte y electricidad, y con objetivos no vinculantes. En la nueva
propuesta de directiva se establece la posibilidad de los mecanismos de apoyo, como
las tarifas en España, eliminación de barreras, también hemos oído hablar del tema de
las redes y la conexión con las redes. La directiva propuesta pide a los Estados miem-
bros que eliminen una serie de barreras, incorporen ventanilla única, sobre todo en
aquellas Administraciones que tienen varios niveles establecidos de poder político-ad-
ministrativo. Se exige o se va a exigir que los Estados miembros establezcan planes na-
cionales sobre energías renovables.

También la directiva establece una cierta trayectoria entre el 2010 y el 2020 para el
cumplimiento de estos objetivos. La Comisión no va a esperar al 2019 para ver si los Es-
tados han cumplido o no. Tiene que haber mecanismos de seguimiento, de control y, si
acaso, de penalización. Esto es una cosa delicada junto con el tema de sostenibilidad de
biocarburantes, –que no es del caso hoy. También los objetivos por Estado miembro son
una cuestión difícil. Lo hemos visto porque los ha mencionado el secretario de Energía.
Estos objetivos se han basado en análisis sobre potencialidad de los estados miembros y
sobre producto interior bruto. Ha habido un diálogo previo con los estados miembros, no
una negociación, porque la Comisión es independiente y hace sus propuestas como ella lo
considere. A España le ha correspondido el 20%, que está también en la media.

Aquí están los otros objetivos de gases de efecto invernadero y renovables (diapositivas
29 y 30). Esto es cómo se han desarrollado las energías renovables en este tiempo, y
cómo el impulso que ha dado la legislación actual, aun sin ser con objetivos vinculantes,
a biocarburantes y electricidad (diapositiva 31). Sin embargo, la gran fuente de energías
renovables en Europa es la biomasa, que tiene también que desempeñar su papel. Estas
son las proyecciones que ha hecho la Comisión de cómo estos objetivos que son difí-
ciles y ambiciosos, pero son posibles, pueden desarrollarse (diapositivas 32 y 33).

Quiero brevemente decir que, efectivamente, el coste de las energías renovables es más
alto. Aquí están los tres sectores, cuál es el coste de las diversas tecnologías con relación
al coste medio (diapositivas 34 y 35). Es la barra gris vertical, y cómo todas están despla-
zadas hacia la derecha, o sea, que tienen costes superiores a los costes de la energía con-
vencional. Esto sería si se internalizaran todos los costes. Entonces ya hay energías –abajo
están las del sector eléctrico–, competitivas, o que serían competitivas.

Planes nacionales: he dicho antes que los Estados miembros van a tener que “retratarse”
ante la Comisión en los planes nacionales de eficiencia energética. Lo tendrán que hacer
también en energía renovable, y también tendrán que informar periódicamente sobre
cómo va la disminución de gases de efecto invernadero. No hay que olvidar que estos
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Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 
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Shares of renewable energy, 2005 and 2020
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Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 
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tres elementos están íntimamente relacionados. Por lo tanto, la Comisión hará un es-
fuerzo de examen de credibilidad de estos planes, y seguramente será una base para
dar también estabilidad regulatoria frente a los diversos actores. Yo creo que hay que
dar mucha importancia a estos planes, puesto que será la Comisión la que diga si se los
cree o no, o si va a pedir a los Estados miembros que vuelvan a hacer sus deberes. 

Brevemente. Se ha hablado de tecnología. Si consideramos la diferencia entre Europa y
quizá Estados Unidos en estos temas, Estados Unidos ha ido más por la tecnología, ha
ido más por exigir ciertos costes-objetivo a las tecnologías, aunque para el tema del
biocarburante Bush ha puesto recientemente un objetivo cuantificado en volumen y, sin
embargo, en Europa hemos ido más por los temas regulatorios y de objetivos en can-
tidad. Pues bien, el año pasado, en noviembre, la Comisión presentó un plan, que se lla-
ma el Plan Estratégico de Tecnología Energética (SET), que creo que responde un poco
a este desafío. 

La Comisión dice que los ambiciosos objetivos propuestos en gases de efecto inverna-
dero, energía renovable y eficiencia energética son posibles, pero necesitamos tecnolo-
gía. Por tanto, hay que aprovechar la potencialidad de Europa en este terreno. En el plan
de acción se propone que se planifique la innovación conjuntamente, en los 27 países
miembros, lo que permitiría ejecutar acciones con mayor eficacia a través de iniciativas
industriales donde se incorpore al sector privado en los diversos sectores. Por ejemplo,
uno puede ser la eólica de segunda generación, la red o el almacenamiento de energía
con la red, la gestión de la red, etc. (diapositiva 36 y 37).
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También se establece la necesidad de que se dediquen más recursos financieros y hu-
manos al tema de la investigación. La energía, el sector de la energía en Europa dedica
un cuarto de lo que dedica el sector transporte a la investigación, por ejemplo. En cuan-
to a recursos humanos, hace dos o tres días leía, creo que era en el Financial Times, un
recuadro que decía que en Alemania están planificando ya, desde el jardín de infancia,
los ingenieros que necesitan dentro de 20 ó 25 años, comparado a los 600.000 inge-
nieros que produce China, me parece, por año.

Alberto Lafuente 

■ Muchas gracias. Alberto Carbajo.

Alberto Carbajo

En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Alternativas la oportunidad
que me ofrece para poder venir y reflexionar conjuntamente con ustedes sobre

los temas que nos ocupan, sobre temas medioambientales, energías renovables y de la
seguridad del sistema eléctrico, poniendo el énfasis, obviamente, en los aspectos más
cercanos a mi actividad, que son las energías renovables y su integración segura. Ini-
ciaría la exposición haciendo un repaso sobre la situación energética mundial. No la voy
a describir completamente. La conoce todo el mundo (diapositiva 1).

Seminarios y Jornadas 52/2008

96

Fuente: Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea. 

Diapositiva 42



Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico

97

Hay nuevos agentes que irrumpen con fuerza en el escenario de la demanda, como son
China e India. A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo en energías renovables
en los países desarrollados, las perspectivas que tenemos son que su incremento será muy
paulatino, por el mayor peso que toman todavía los combustibles fósiles, lo que va a llevar
a una consiguiente escasez y aumento de estos combustibles. Por último, todavía entre
1.800 y 2.000 millones de habitantes en el mundo no disponen de energía eléctrica. Yo creo
que esto, como es un motor de desarrollo, es un elemento de reflexión de primera mag-
nitud y es un tema que éticamente debemos plantearnos. Estos son los retos que tiene la
Unión Europea, es decir, los tres vectores: el medio ambiente, la competitividad y la se-
guridad de suministro. Esto nos lleva a tener que hacer una serie de consideraciones que
yo creo que Alfonso González Finat nos ha expuesto con bastante brillantez, porque la
situación, como digo, no permite poder avanzar en cada uno de estos temas si no se miran
de forma global, y así lo ha hecho la Unión Europea en el tercer paquete de medidas
energéticas, el famoso 20, 20, 20, en el año 2020, con un plan de acción, que no voy a re-
petir y del que Alfonso ha hecho una exposición brillante (diapositivas 2 y 3).

¿Qué se hace en España en esta materia? En esta materia, lo que hacemos, para tener
una política energética sostenible, es tratar de aumentar el peso de las renovables. Se
están desarrollando políticas de ahorro y eficiencia. Asimismo, se está desarrollando la
cogeneración. Se está iniciando, a mi juicio, con timidez, la gestión de demanda. Debe-
ríamos avanzar más en ese capítulo. Después, se ha avanzado también en los planes de
asignación de los derechos de emisión. Se ha establecido la E4, que es la estrategia de
ahorro y eficiencia energética, que se adecuó en el año 2005, recogiendo las medidas,

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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fijando objetivos concretos y los resultados de lo habido hasta ahora. Se ha instrumen-
tado todo esto también a través del Plan de Fomento de las Energías Renovables, y del
documento de planificación de infraestructuras, que es el campo de juego donde va a
verter esta generación de renovable a incorporar. La integración se evidencia al pasar
del objetivo de renovables, de un 12% actual al que se nos marca desde Europa y que
nosotros hemos sido especialmente activos para el establecimiento de ese reto. En
España el 20% en el año 2020 es un objetivo al que hay que tender (diapositiva 4).

Está, como ha dicho también el representante de la Unión Europea, en fase de discusión,
de debate, la nueva directiva de renovables, en la que algunos de los objetivos que eran de
carácter indicativo pasarán a ser vinculantes, como así se ha mencionado. En España, inter-
namente, lo que se ha hecho es el Real Decreto 661, con una disposición adicional, en el
que se establece que se revisará el Plan de Energías Renovables durante el año 2008-2009
para alargar al cumplimiento del objetivo final del 20, 20. Se ha hecho, asimismo, la pla-
nificación del 2016, y de manera indicativa (porque la planificación, si bien es vinculante
en tema de infraestructuras, es indicativa en generación). Se pone un objetivo de genera-
ción eólica de 29.000 MW, y de 4.500 MW de generación entre termosolar y fotovoltaica.
Ni que decir tiene que estos son los objetivos que figuran en el plan, y luego, bien porque
haya un desacople de primas o porque haya una distinta estructura administrativa en el
tema de renovables, las solicitudes que se han recibido para la integración en las redes de
transporte superan muy ampliamente estas cantidades. El objetivo final contenido en la Ley
del Sector Eléctrico, la Ley 17, que modifica la Ley 54, es pasar de un 20% de la energía re-
novable sobre la energía final a un 40%. Estas cuestiones han venido acompañadas de una
batería normativa consistente.

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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En el Real Decreto 661 hay una serie de modificaciones que se introducen sobre el decreto
anterior, el 436, con respecto a la coordinación entre la tramitación administrativa que
corresponde a las comunidades autónomas y la necesidad de tener previamente un punto
de conexión. Además, es preciso que existan avales para que las solicitudes sean más fir-
mes, y contemplen una serie de requisitos técnicos de adscripción al Centro de Control de
Energías Renovables, así como de cumplimiento de determinados requisitos ante pertur-
baciones en la red. Otorga la prioridad a la producción de energía renovable sobre la ener-
gía de régimen ordinario, y a su vez, dentro del régimen especial, la no gestionable sobre
la gestionable, para no perder energía primaria. Después, considera la necesidad del esta-
blecimiento de un interlocutor único por nudo y la aceptabilidad del operador del sistema,
aunque vayan a la red de distribución, para una potencia superior a los 10 MW. La Ley 17
establece una vinculación de esa autorización administrativa con el punto de conexión, y
luego establece la limitación por zonas eléctricas, de las capacidades de conexión. Esas
limitaciones se harán públicas por el operador del sistema, previa comunicación a la
Secretaría General de la Energía.

Lo primero que habría que decir es que, como apuntó el moderador, quizás una de las
características más importantes de este tipo de energía es que no son muy gestiona-
bles. Algunas sí y otras no. Las que no son gestionables tienen el problema de afrontar,
la integración de una energía que es muy variable, y es desconocida. Entonces tiene que
haber un control de la producción, tiene que haber también medios que eviten la vul-
nerabilidad ante contingencias, y finalmente, son de escasa firmeza. Es decir, las predic-
ciones que se hacen comportan elevados errores que se tiene, de alguna manera, que
subsanar con determinadas reservas (diapositiva 5).
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En definitiva, todo esto lleva a que la conducción del sistema, la operación, se tiene que
hacer con reservas suficientes en magnitud y, sobre todo, en velocidad de respuesta.
No hay que olvidar que el fundamento de la operación del sistema radica en mantener
el equilibrio dinámico, el equilibrio instantáneo entre la generación y la demanda. Por
lo tanto, ante una escasez de firmeza de una determinada generación tiene que haber
en backup otro tipo de generación que cubra las variabilidades o los errores en la pre-
dicción de la primera.

La posición de REE a este respecto es facilitar al máximo la integración. Para eso, se han
hecho tres cosas. La primera ha sido proponer una serie de normativas que faciliten esa
integración segura, a través de unos procedimientos de operación que son resoluciones
de la Secretaría General de la Energía. Después, hemos constituido un grupo de trabajo,
que inicialmente se constituyó para la eólica, y luego ha habido reuniones también para
la energía termosolar, para hablar de la gestionabilidad y de la interacción segura a
través del centro de control. Y la tercera, a la que corresponde precisamente esta inter-
vención, es la de predicar la necesidad de herramientas de gestión para poder integrar
el máximo de las energías renovables.

Se trata de cubrir la curva de carga, que varía instantáneamente, teniendo en cuenta
que en nuestro mix de generación hay un volumen creciente de unos tipos de
energía, como son la termosolar, la fotovoltaica y la eólica, que en algunos casos, o
algunas de ellas, no tienen la predictibilidad ni la gestionabilidad que sería absoluta-
mente necesaria para una integración segura. Por lo tanto, necesitan el comple-
mento, y es esa dialéctica entre el régimen ordinario y el régimen especial que apun-
taba el moderador. Aunque yo preferiría hablar, más que en términos de dialéctica,
de complementariedad, la necesaria complementariedad de los dos tipos de energía.
Éste es el papel que hace el operador del sistema, considerando lo que es el largo
plazo, el medio y el tiempo real. En cuanto al largo plazo, su labor se asocia funda-
mentalmente, como herramienta del Ministerio en la elaboración de la planificación,
que obviamente tiene otros agentes. Fundamentalmente les corresponde a las comu-
nidades autónomas por mandato legal, y aparte están los generadores y distribui-
dores que aportan información sobre cómo pueden evolucionar las necesidades de
infraestructura. En definitiva, de ahí salen criterios para el desarrollo de la red, esto
está regulado en un Real Decreto, el 1955, y en sus disposiciones de desarrollo (dia-
positivas 6, 7, 8 y 9).

Después está el medio plazo, y eso tiene que ver con los accesos que se piden a la red
de transporte, para lo que existen también unos desarrollos normativos de inferior ran-
go, resoluciones, que pretenden conciliar las necesidades de apertura de líneas con un
bien de carácter estratégico para la Nación, que es la robustez de la red de transporte.
Esta robustez, que está al servicio de todos los agentes, y la seguridad que entraña esa
red, es un bien que debe ser preservado. Por tanto, ahí están esos criterios que estable-
cen de qué manera se pueden abrir esas redes sin afectar a la seguridad del sistema. Des-
pués está la operación en tiempo real, que tiene como uno de sus objetivos la integración
de este tipo de energía no gestionable sin afectar, por supuesto, a dicha seguridad. La
realidad es que, a pesar de que todavía no hemos dispuesto de muchas herramientas que
permitan una integración segura, las energías renovables, seguramente porque han dis-
frutado de un marco regulatorio más estable o más favorable en los últimos tiempos, se
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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han desarrollado, algunas de ellas, de una manera muy importante (diapositivas 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y 17).

En la diapositiva 18 se ve un mapa con la concentración, donde están las máximas concen-
traciones de energía eólica, y luego, en un diagrama de barras, con la evolución temporal.
Hemos superado ya los 15.000 MW. El objetivo para el 2010 eran 20.000, y como digo,
para el año 2016, en el documento de planificación figuran 29.000 MW. Las siguientes
diapositivas lo único que señalan son las características de la generación renovable, que
muchas veces no acompañan a la curva de carga, donde hay unas variaciones entre la
producción eólica, la demanda y, por lo tanto, la relación entre la producción eólica y la
demanda, y que tiene grandes variaciones (diapositiva 19). Puede variar en un mismo día,
por ejemplo, en la segunda gráfica, desde un 37% que cubre o aporta a la cobertura del
sistema la energía eólica en un determinado momento del día a un 20% (diapositiva 20).
Lo normal es que como la producción eólica tiene una cierta estacionalidad, funciona más
por la noche que por el día (diapositiva 21). Cuando es necesario, en las primerísimas
horas de la mañana, al iniciar la rampa de subida para atender la demanda, nos encon-
tramos con que precisamente en ese momento es cuando se produce el descenso en la
producción de la eólica. 

Otra de las características de este tipo de energía son los gradientes. Es decir, la variación
de la eólica tiene unos gradientes de subida y bajada importantísimos. En la primera
gráfica se ve que hay gradientes de 1.100 MW en una hora, de subidas, y después de cerca
de 800 en la bajada (diapositiva 22). Otro de los problemas que plantea y esto, tengo que
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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decir, no lo tiene la energía eólica de por sí, sino la tecnología. Y no la tecnología actual,
sino la que había hasta la fecha, y es que eran muy vulnerables al hueco de tensión, esto
quiere decir que, en un determinado momento, ante incidencia en la red, que son
subsanables con las protecciones, se desconectan del sistema cantidades importantes.
Como se ve en la curva, un disparo con un hueco de tensión produce un disparo de cerca
de 900 MW. En el mapa de la diapositiva 23 lo que se señala es una falta en una
determinada subestación, en este caso La Mudarra, y a través de esas curvas, curvas de
isotensión, se explicita cómo se extiende la caída de tensión, y cómo todos los generado-
res que están dentro de esas curvas son susceptibles de su desconexión. El tener, súbita-
mente, una pérdida de generación instantánea, que es preciso cubrir, y ése es uno de los
problemas de la operación. Se ven, precisamente, las pérdidas que ha habido en un dia-
grama de barras, por rangos, el número de veces (diapositiva 24). Ha habido 552 veces
que se han producido pérdidas instantáneas de generación eólica de 100 MW, 552 veces
desde junio de 2005 a abril de 2008, pero ha habido algunas con pérdidas superiores, co-
mo vemos aquí, en ese periodo hubo dos con pérdidas de más de 1.000 MW.

En definitiva, de lo que se trata es que no deben salirse los generadores de esa curva
expuesta, que es donde deben permanecer conectados, y se tiene que hacer una vigi-
lancia en tiempo real. Entonces, ¿qué se hace para evitar esa propagación? Al final, se
tiene que hacer un trade-off entre integrar el máximo de energía renovable sin afectar
la seguridad del sistema (diapositivas 25 y 26). Por lo tanto, para evitar la eventual pro-
pagación de hueco de tensión lo que se hace es, aunque sea una palabra un poco rara,
desmallar. Es decir, abrimos algunas líneas, concretamente la línea La Mudarra-Grijota

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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Fuente: Elaboración propia y REE. 
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está abierta 1.300 horas. El 21% de las horas del año, esa línea ha tenido que estar
abierta como medida cautelar para evitar propagaciones de huecos (diapositivas 27, 28
y 29). Aquí se ven los errores de predicción. Tenemos, a un horizonte de 24 horas, unos
errores importantes de cerca del veintitantos por ciento, pero si nos acercamos al tiem-
po real, hasta que no sobrepasamos a cinco horas vista, los errores se mantienen. Sólo
cuando estamos a cinco horas vista del tiempo real es cuando empiezan ya a acertar los
modelos de predicción, pero claro, la operación del sistema necesita prever con más
tiempo, porque tiene que programar el funcionamiento de las centrales. Este es uno de
los retos que tenemos que conseguir, mejorar la predicción de los modelos.

Otra de las características que se presenta tiene que ver con esa complementariedad de
los dos sistemas, el sistema ordinario y el sistema renovable no gestionable. Se nece-
sita un sistema gestionable firme que venga en apoyo (diapositiva 30). La curva de la
izquierda es el requerimiento, que sería la cantidad de energía firme que necesitaríamos
y que sería como la diferencia entre lo que es la generación total, es decir, equivalente
a la demanda o generación total, que es lo mismo, menos la generación eólica. Se puede
ver, en la evolución de este requerimiento en el tiempo, cómo cada vez es mayor. Esto
justifica esa complementariedad.

La diferencia entre eso y la gestionable, que es el requerimiento, inicialmente era pe-
queña, mientras que ahora ya estamos en unos requerimientos muchísimo mayores.
Eso significa que nuestro riesgo es mucho mayor, porque al no tener ese requerimiento
de energía gestionable, tenemos que basarnos en cubrir la demanda con una energía

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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que no es gestionable y cuya probabilidad de fallo, de no tenerla en determinado mo-
mento, es elevada (diapositivas 31, 32 y 33). Aquí vemos cómo se incrementan los re-
querimientos. Esto lo que significa es que nosotros tenemos que tener segura una
potencia lista para atender la demanda durante todas las horas, incluso en la punta de
la mañana. Tenemos que tener en el valle una determinada generación conectada. Esa
generación en el valle está al mínimo técnico, y luego está la fluyente del agua y la
energía no gestionable y la que no regula, como la nuclear. En un determinado mo-
mento, no nos cabe toda esa energía, y tenemos que tener parte de la energía que va a
estar segura en la punta, como es la energía firme de los ciclos combinados a primera
hora, no la podemos conectar, y la tenemos que conectar a lo largo de la mañana, con
el riesgo de que no arranque o de que tenga algún problema.

El control de tensión es otro de los problemas, ya que, si relativamente el régimen ordi-
nario va disminuyendo respecto al régimen especial, algunas funciones que hoy desarro-
lla el régimen ordinario tendrían que ser realizadas por el régimen especial, como sucede
con el control de tensiones (diapositivas 34 y 35).

La diapositiva 36 expone los retos para un incremento de la integración de la energía
renovable en condiciones seguras para el sistema eléctrico, que sí que me gustaría
hablar de ellos. Entre otros están los huecos de tensión, la escasa interconexión con el
resto del sistema europeo, la necesidad de esa potencia de respaldo (esa potencia en
backup) y la variabilidad con las implicaciones para seguir la curva de carga. Pero hay
unas herramientas que debemos poner en marcha, y que además la responsabilidad de

Seminarios y Jornadas 52/2008

116

Fuente: Elaboración propia y REE. 

Diapositiva 31



Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico

117

Fuente: Elaboración propia y REE. 

Diapositiva 32

Fuente: Elaboración propia y REE. 

Diapositiva 33



Seminarios y Jornadas 52/2008

118

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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la misma corresponde a varios agentes o instituciones. La adaptación tecnológica co-
rresponde al mundo de los aerogeneradores, que tiene que dar respuesta a eso. El
Centro de Control de Energías Renovables es responsabilidad de Red Eléctrica; hay un
incremento de interconexiones internacionales, a través de la Unión Europea; a este res-
pecto, se ha conseguido ahora poner en marcha, o se va a poner en marcha una nueva
interconexión. Se tiene que mejorar la predictibilidad, de estos tipos de energía, y tiene
que haber más bombeo para mejorar esa curva de carga, para aplanar esa curva de
carga. Tiene que haber una mayor flexibilidad en la contratación del gas, y más capa-
cidad de almacenamiento de gas (diapositivas 37 y 38).

Quisiera mencionar unas cosas de la energía termosolar, que tiene unas ventajas y unas
desventajas, en cuanto a la tecnología, como energía primaria, según su tecnología y su
carácter; pero en general es una que puede ser gestionable si hacemos una serie de
consideraciones que figuran aquí, y que pasan por tener un almacenamiento de cuatro
horas, exigible según lo que dice la ley de exposición, o con una interpretación más
flexible de pedirle, con una hora de preaviso, un funcionamiento a requerimiento del
operador del sistema, y que eso lo cumplan aunque no tengan el almacenamiento por
sales fundidas (diapositivas 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45).

Éstos son los retos futuros. Se ha hecho el centro de control, que lo que pretende es, en
definitiva, conocer, al interrogar cada diez minutos cómo está el estado de la red, cómo
está el estado de las interconexiones, cuáles son los generadores que están funcionan-
do, si los que están funcionando soportan o no huecos de tensión, y con todo eso es-

Fuente: Elaboración propia y REE. 
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tablecer unas orientaciones. Incluso, en algunos momentos, tener que limitar, por razo-
nes de seguridad de suministro, determinada producción si se encuentra dentro de las
áreas en las que serían susceptibles de haber un problema (diapositivas 46, 47, 48, 49
y 50). Esto son las reducciones que ha habido con el parque, con el centro de control,
y éstos son, en definitiva, los problemas que se pueden producir. Como vamos a ir a un
mix de generación de casi el 40% de energías renovables en el año 2020, esto significa
que, si las redes evacúan la generación renovable, no podrán evacuar la generación
ordinaria. O, en definitiva, para poder dar la cobertura con el 40% de renovable, tendre-
mos que deprimir la ordinaria. ¿Y esto qué significa? Significa que la ordinaria va a tener
que cambiar completamente su operación (diapositiva 51). Esto tiene consecuencias de
arranques y paradas, de incremento de costes de mantenimiento, de todo este tipo de
cosas. Pero esto es lo que hay que integrar e internalizar también, cuando hagamos el
análisis de lo que supone la integración de energías renovables. Ahí está el resumen y
las conclusiones (diapositiva 52), que vienen a ser lo que he venido exponiendo.

Pedro Linares (ponente)

Primero, evidentemente, quiero dar las gracias a la Fundación por invitarnos. Tam-
bién deseo agradecer a mis predecesores sus estupendas presentaciones que me

permiten disculpar la pobreza de la mía, pero como el caso es que ya han dicho casi todo,
lo que voy a intentar es centrarme en lo que entiendo que son los temas que quedan pen-
dientes de aquí a futuro, en lo que tiene que ver con la regulación de estos tres aspectos de
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energías renovables, medio ambiente y garantía de suministro. Lo de garantía de suminis-
tro, con una vueltecita. Voy a hablar brevemente de las tres cosas.

En el campo de las energías renovables, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos
un sistema que se ha probado como uno de los más eficaces de Europa, y cuando lo com-
paramos con cómo están funcionando los mecanismos basados, por ejemplo, en certifica-
dos verdes en Europa, también podemos decir que es uno de los más eficientes. Pero sólo
para algunas tecnologías, porque sí, hemos sido muy exitosos con la eólica, hemos tenido
relativo éxito con la solar fotovoltaica, pero a la biomasa todavía la estamos esperando. A
pesar del gran papel que tiene que desempeñar en todas las previsiones de la Unión Euro-
pea, todavía no hemos conseguido empujar a la biomasa, y eso es un poco culpa de nuestro
sistema. No hemos conseguido diseñar el sistema adecuado. También es verdad que es
mucho más complicado. Pero la cuestión es que, incluso para la eólica, que es eficaz y efi-
ciente, yo creo, bajo muchos parámetros, que se nos van a exigir grandes esfuerzos, como
ya ha explicado Alfonso González Finat. 

Los retos que nos esperan son enormes. Por tanto, lo que tenemos que empezar a hacer es
pensar cómo vamos a mejorar nuestro sistema, porque no es lo mismo llegar a 15.000 MW
que llegar a 40.000 MW. Creo que una de las claves que debemos considerar es cómo hacer
el sistema, más que más eficaz, más eficiente. Esto lo digo porque estoy convencido de que
una bajada de los costes del apoyo a las renovables, primero, libera recursos para financiar
más renovables, y segundo, consigue una mayor aceptabilidad de las renovables por parte
de todos los sectores implicados. Si la gente, como pasa en Alemania o como está pasando
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en Japón, empieza a darse cuenta de que está pagando un dineral por su solar fotovoltaica,
estará mucho menos dispuesta a seguir pagando un porcentaje de su tarifa para estas
cuestiones. Por tanto, los esfuerzos fundamentales en el campo de las energías renovables,
especialmente en lo que tiene que ver con la eólica y con la fotovoltaica y con la solar
térmica –porque, como digo, la biomasa es harina de otro costal, y ahí hay que hacer mu-
chas más cosas– deben dirigirse a cómo conseguir abaratar los costes de ese sistema de
promoción tan bueno que hemos tenido hasta ahora (diapositiva 1).

Para intentar ser breve, sólo voy a proponer aquí los elementos, y si luego hay sitio para
el debate tendremos la oportunidad de discutirlos. Algunos de los elementos que pode-
mos mejorar son los mecanismos de fijación de primas. Todos sabemos que en un siste-
ma de primas, el que fija la prima es el Ministerio, la Comisión, con menos información
que las empresas promotoras, y eso muchas veces resulta en una prima algo más alta de
la que debería, que si lo pensamos, también resulta en una cantidad más alta que la que
esperábamos, lo cual, en cierta medida, está bien, pero cuando uno mira la factura, a
veces se lleva sustos. Por tanto, creo que eso sería uno de los principales elementos que
deberíamos arreglar, y quizás combinaciones entre los mecanismos competitivos de los
certificados verdes y los sistemas de primas que dan estabilidad al inversor deberían ser
la vía a seguir.

Otro elemento que nunca se ha planteado en España seriamente es, por ejemplo, el escalo-
namiento de las primas. No tienen nada que ver los costes de un parque eólico que funciona
2.200 horas con uno que funciona 1.800 y, sin embargo, le estamos pagando la misma

Fuente: Elaboración propia. 
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prima. Parece que ahí se nos está despistando algo de dinero que quizás fuera más intere-
sante dedicarlo a otros menesteres. 

Un elemento que también se planteaba, creo, en el Libro Blanco, es qué sentido tiene seguir
con el límite de los 50 MW, cuando todos somos conscientes de que, por ejemplo, el tamaño
óptimo de las centrales solares térmicas, las termoeléctricas, es de 100/200 MW, les esta-
mos impidiendo entrar en este régimen, aunque posiblemente sean unas de las que más
deberían contribuir. Algo que ya comentaba Alberto es mejorar los términos de acceso a la
red, maximizar la capacidad del sistema para absorber estas energías no despachables.
Opino que ahí se están haciendo ya muchos esfuerzos, y lo menciono porque creo que
todavía se puede mejorar, pero, repito, que ya se están haciendo muchas cosas.

Un tema que a mí me parece crítico es la integración de la generación distribuida, para la
cual ahora mismo realmente casi no existe regulación, y que si miramos por ahí por Euro-
pa, todos los esquemas de la red eléctrica del futuro parten de una red eléctrica donde la
generación distribuida va a tener un gran papel que desempeñar, sea tanto renovable como
no renovable. El regular esa generación distribuida proporcionando los incentivos adecua-
dos a mí también me parece crítico, aunque quizás no sea cien por cien el tema de las
energías renovables, porque cuando hablamos de energías renovables muchos hablamos de
grandes parques conectados a la red de transporte o a la red de alta. Pero yo creo que la in-
tegración de las renovables a pequeña escala, y claramente la fotovoltaica ahí es donde po-
siblemente tiene su nicho, no en las huertas solares sino cercanas a la carga, es funda-
mental, y una regulación adecuada ahí tiene mucho sentido. Por último, un tema que hay
que plantearse es también el reparto correcto entre esos dineros que estamos dedicando a
promocionar las distintas tecnologías renovables, si de verdad lo correcto es hacerlo siem-
pre vía precio, o si hay tecnologías que tiene más sentido promocionarlas, en unas primeras
escalas, vía I+D, vía programas de investigación conjuntos. Quizás el hecho de subvencionar
determinadas tecnologías en la tarifa y en el precio de venta de la electricidad no sea la
herramienta más adecuada a largo plazo si lo que queremos es un desarrollo sostenible de
esas tecnologías (diapositiva 2).

En medio ambiente creo que hay tres elementos fundamentales. Las emisiones atmosfé-
ricas, las típicas, las de siempre: el SO2, los NOX, las partículas, que están bien reguladas
hasta ahora, siguiendo en casi todos los casos consignas más elevadas por parte de la
Comisión Europea. Tenemos nuestro plan de techos, el Plan Nacional de Reducción. Ahí
quizás lo único que se puede decir es que hay que asegurarse de cumplirlo. En España
tenemos una larga historia de incumplir, por ejemplo, nuestro techo de emisiones de NOX,
y la regulación está bien, pero luego hay que aplicarla y hay que cumplirla. En líneas
eléctricas también lo hemos hecho muy bien, y recientemente se han aprobado distintas
medidas para reducir el impacto ambiental de las líneas. En el cambio climático, la gran
ventaja que tenemos es que, con el paquete que está pensando aprobar la Comisión
Europea, parte de nuestros problemas nos los van a quitar; y digo esto porque, si bien antes
era un problema cómo asignar los derechos de emisión, cómo repartirlos entre distintos
sectores, si repartirlos gratuitamente, si subastar una parte, todo eso, afortunadamente, la
Comisión se lo ha llevado, y ahora será ella quien lo subaste y quien, por tanto, los asigne
implícitamente. Los sectores difusos no, pero como se supone que estamos hablando sólo
del sector eléctrico no me voy a meter con los sectores difusos. Hablando solamente del
sector eléctrico, esos problemas nos los han quitado de en medio.
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Pero nos sigue quedando el problema de que el precio del permiso va a seguir existien-
do, y que, por tanto, eso va a tener esas consecuencias sobre el precio de la electricidad.
Para mí eso realmente no es un problema, es una señal adecuada, pero hay mucha gente
que lo ve como un problema, y de hecho no hay más que ver determinadas medidas que
se adoptan para bajar la tarifa, a expensas de esa señal de reducción de emisiones. Pienso
que esto es un tema crítico, y lo comentaré un poco más adelante, en las conclusiones,
pero creo que la guerra entre mantener una tarifa baja y tener una regulación adecuada
en temas de medio ambiente, renovables y garantía de suministro es lo que está en el
germen de todo ello, y que mientras no se resuelva esa disquisición, aquí poco podemos
decir.

Finalmente, decía que iba a hablar de seguridad de suministro, pero no voy a hablar
exactamente de seguridad de suministro. Voy a hablar de un componente que me parece
más importante, que es la eficiencia (diapositiva 3). Y aquí hago caso a lo que proponía el
moderador, de hablar de otro vector energético. Para mí, la eficiencia energética es un
tema absolutamente fundamental, porque ayuda a aumentar la seguridad de suministro.
Facilita conseguir los objetivos de las renovables, porque, recordemos, los objetivos de
renovables están expresados en términos porcentuales sobre demanda, sobre energía
primaria. Si conseguimos reducir la energía primaria, conseguiremos más fácilmente los
objetivos de renovables, y además es la manera más barata de reducir el impacto
ambiental de la energía. Por eso yo me he acordado, aunque haga muchos años, de la
campaña electoral de Clinton en 1992, aquel famoso dicho de “es la economía, estúpido”.
Y lo he cambiado por “es la eficiencia, estúpido”.

Fuente: Elaboración propia. 

Diapositiva 2



Para mí, el gran tema es la eficiencia. Esto es lo que tenemos que arreglar, de verdad, si que-
remos arreglar todo lo demás en el marco de esta sesión. No quiero arreglar los demás pro-
blemas, que para eso ya hay doctores en la Iglesia. Por tanto, yo creo que la gran discusión
aquí es, sí, todos estamos de acuerdo en que la eficiencia energética es muy importante,
pero ¿por qué no la estamos haciendo? Y siempre sale alguien que dice “hombre, sí se hace”.
Claro que se hace. Efectivamente, hay sectores donde la eficiencia energética sí se está
llevando a cabo. El problema es que no estamos haciendo suficiente en eficiencia energética.
Y la razón también nos la sabemos de sobra.

Desde la primera crisis del petróleo ya hay gente trabajando en la eficiencia energética, y
todos sabemos por qué. Sabemos que hay fallos de mercado, sabemos que hay barreras de
mercado, por ejemplo, el hecho de que la gente ponga un valor de opción a determinadas
cosas, y eso haga que suba su tasa de descuento implícita. En fin, aquí no me voy a meter
en rollos, pero todos sabemos cuáles son los problemas de la eficiencia energética. A mí, al
final, la razón que me parece más importante en todo esto es que nadie gana dinero con
ella, o el suficiente dinero. Esto me recuerda a algo que dice un compañero en Comillas,
cuando habla de los huecos de tensión. Dice “sí, antes la eólica no soportaba huecos de
tensión, pero de repente hubo dinero encima de la mesa que ganar, y cuando hay dinero
encima de la mesa, todo el mundo se pone las pilas, y se acabó el problema de los huecos
de tensión”. Todavía no, pero se está arreglando. ¿Por qué? Porque hay dinero que ganar en
ello. Con la eficiencia energética, muy poca gente gana dinero. A nivel de consumidor es
ridículo lo que te puedes ahorrar con eficiencia energética, a nivel de gran industrial poco.
También esto, de nuevo, me devuelve al tema de la tarifa.
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El caso es que lo que podemos ver es que en España lo estamos haciendo fatal en eficien-
cia energética. En la diapositiva 4 podemos ver gráficos que habrán visto 40 veces. A la
izquierda hay una evolución de la eficiencia energética en España, de la intensidad, no de la
eficiencia, que es el contrario, distinguiendo entre eficiencia estructural, es decir, debida a
la composición de nuestra economía, y debida a la eficiencia productiva. Lo que vemos es
que, aunque en intensidad energética vamos mejorando algo, vamos cambiando nuestro
modelo económico, en eficiencia productiva seguimos empeorando claramente. Esto hace
que cuando nos comparamos con Europa, mientras toda Europa, o casi toda, está mejoran-
do su eficiencia energética, nosotros estamos empeorando. Entonces, esta es, para mí, la
clave de todo este asunto de medio ambiente, renovables, eficiencia...

Éste es el problema que de verdad tenemos que solucionar. ¿Cómo podemos solucionar-
lo? (Diapositiva 5) Yo aquí propongo una serie de medidas, y la primera, evidentemente,
como sabemos todos, es dar la señal de precio adecuada. Si la gente no sabe lo que le
cuestan las cosas, poco va a ahorrar. Todavía tenemos mucho camino que recorrer, y de
nuevo vuelvo al tema de la tarifa, pero no sólo al tema de la tarifa. Incluso aunque las
señales de precio sean las adecuadas, internalizando todos los costes, habrá gente que
no responda a esto, por otros condicionantes. Porque la participación, por ejemplo, del
gasto eléctrico en su presupuesto es demasiado pequeña como para preocuparse. Es de-
cir, hay miles de razones. Con lo cual, la señal de precio no es lo único que podemos
hacer, y no es lo único que debemos hacer. El precio no va a ser suficiente para estimular
todo este tipo de cosas, igual que el precio del permiso de CO2 no va a ser suficiente
para estimular las renovables.

Fuente: Elaboración propia. 
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Tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que diseñar, por ejemplo, incentivos para que la
demanda participe en el sistema, y aquí hay estupendas iniciativas de gestión activa de la
demanda que están todavía en su germen, pero que deben ser promocionadas mucho más.
Tenemos nuestros programas de gestión de la demanda típicos, que yo aquí lo que diría es,
sí, han funcionado bien, pero han funcionado bien en una primera vuelta. No tenemos claro,
por ejemplo, si todos estos programas de tipo Renove, de subvencionar aparatos más
eficientes, al final no han tenido más efecto rebote, que es este efecto que todos conocerán,
que cuando te ponen más barato una cosa tienes más dinero para gastarte en todo, y entre
otras, te gastas más dinero en energía.

Si queremos de verdad reducir la demanda, si queremos de verdad aumentar la eficiencia
energética, los estándares, por ejemplo, los programas de eficiencia energética en electro-
domésticos están bien, pero hay que complementarlos con una señal, con un incentivo
permanente para que nadie se despiste y diga “bueno, si ahora me lo regalan…” Como
siempre dice Paul Joskow, cuando se cambia la nevera lo que haces es poner la nevera buena
en la cocina y la otra te la bajas a enfriar cervezas al sótano, con lo cual al final estás
gastando más que antes. Por tanto, hay que tenerlo todo en la cabeza.

Un buen ejemplo que se está probando ya en Francia y en Italia, por ejemplo, son los cer-
tificados blancos, que es un sistema no especialmente complicado, que está trayendo
bastantes beneficios, y no solamente de reducción de consumo energético. En Italia el otro
día nos contaban que, gracias a los certificados blancos, por fin han aparecido todas esas
empresas de servicios energéticos de las que llevamos hablando muchos años, y que hasta
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que no han visto dinero encima de la mesa no se han atrevido a salir. Ahora, cuando los
italianos hablan de esto, dicen, “sí, bueno, ha habido una cierta reducción, pero sobre todo,
al fin lo que hemos conseguido es que la gente se ponga las pilas con esto”. Por tanto, esto
es uno de los elementos insustituibles hacia los que deberíamos ir.

Otro tema fundamental, que seguramente se habría tratado antes o que se tratará
después, y que parece que no puede tener mucho que ver con esto, pero sí lo tiene, es
el tema de la regulación de la distribución y la comercialización. De la comercialización,
qué vamos a decir, pero las distribuidoras, ahora mismo, no tienen ningún incentivo a
gestionar la demanda de sus clientes, a reducir la demanda de sus clientes. Si nosotros,
cuando regulamos la distribución, tenemos esto en cuenta y damos incentivos a la
eficiencia, damos incentivos a la gestión de la demanda, por ejemplo, si hay alguien que
se ahorra construir una nueva línea porque consigue que sus clientes bajen el consumo,
páguesele esa nueva línea, aunque no la construya, porque ése es el incentivo para que
consiga reducir la demanda de sus clientes. Si nos limitamos a pagarle la línea solamente
cuando la construya, la construirá, porque, total, cuesta menos trabajo. Todos sabemos
que hay líneas que cuesta mucho trabajo construir, pero en otros casos no. Creo que eso
es clave.

En el tema de los contadores inteligentes, ya hemos tenido un arranque en este tema en
España. Ahí hay mucho que regular, todavía, y tiene que ver también con la regulación de
la distribución y la comercialización, que también contribuirá a la eficiencia energética. Por
supuesto, hay otros temas, como la inversión en I+D, o el de la educación y la concien-

Fuente: Elaboración propia. 
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ciación, que es clave pero que es mucho más a largo plazo. Esto no nos va a resolver los
problemas de los próximos diez años.

Por último, y para terminar, un elemento que a mí también me gustaría señalar es que no
podemos querer solucionar estos tres problemas de manera independiente (diapositiva 6).
Como todos sabemos, la eficiencia energética influye en las renovables. Las renovables y la
eficiencia ayudan a conseguir los objetivos de reducción de emisiones, y también pueden
tener efectos negativos. Si todos nos dedicamos a promocionar las renovables, por ejemplo,
el precio de la emisión bajará, y entonces habrá menos incentivo para reducir emisiones en
otros sectores. El precio del carbono incentiva las renovables y la eficiencia. Es decir, hay un
montón de interacciones entre medias, que además ya no son tan fáciles, porque las re-
novables las estamos promocionando a nivel español, el comercio de emisiones ahora se
está gestionando a nivel europeo, y ahí hay muchos hilos que tocar y muchos temas que
coordinar adecuadamente para no estar haciendo el canelo con todas estas políticas, y luego
pegarnos un tiro en el pie. Porque, como decía yo al principio, la clave es que al final todo
esto, quien lo paga es el consumidor, y el consumidor es quien lo tiene que aceptar. Y el
consumidor lo va a aceptar mucho mejor, primero, si ese mismo objetivo le cuesta menos,
y segundo, si además no observa efectos distributivos adversos, si no observa que hay
determinados sectores que se están llevando más dinero o menos dinero. Pienso que esos
son los dos elementos fundamentales con los que hay que tener precaución.

Alberto Lafuente 

■ Muchas gracias. Es el turno del coloquio. Pueden intervenir, manifestando preguntas,
dudas, observaciones, etc.

Eduardo Gutiérrez

Soy economista de Comisiones Obreras. A los tres ponentes les hago la misma
pregunta. ¿Podrían facilitarnos alguna explicación, algunas causas, factores, que

pudieran aclararnos por qué España es líder mundial en tecnologías eólicas y en parque
instalado? 

Alberto Carbajo

En lo que a mí concierne, la respuesta a tal pregunta supongo que es la mezcla
de varias cosas. Supongo que, desde hace algunos años, hemos disfrutado en

España de un marco regulatorio que, con sus vaivenes, ha fomentado una industria de
energía eólica. Como ha dicho antes Pedro, hubiera sido muy conveniente que otras
tecnologías renovables también hubiesen despegado de la misma manera. Luego, es
verdad que seguramente, no sé si es conveniente o no la revisión de las primas a futuro,
pero parece que las primas fijadas han sido lo suficientemente atractivas como para
ayudar a ese despegue. Seguramente eran muy necesarias al inicio, y a medida que
madura la tecnología a lo mejor es posible que sea precisa esa revisión, pero a esto creo
que hay que añadirle también el hecho de que ha habido un cambio de posición de
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muchos agentes alrededor de la eólica. Primero la eólica era considerada una energía de
régimen especial, como una energía menor, y finalmente las compañías eléctricas vieron
las posibilidades, empezaron a creer en esta energía como una fuente energética im-
portante capaz de ser integrada con fiabilidad en el sistema, y a medida que se fue au-
mentando el volumen de esta energía, todos, y en este caso ya hablo personalmente
por el operador del sistema, vimos la necesidad de acometer algunas cuestiones que
contemplasen la mayor integración de esta energía para darle esa entrada, sin afectar a
la seguridad del suministro, a la seguridad del sistema, que era la grave amenaza que
inicialmente tenían.

En esto está la creación del Centro de Control, que por cierto, es el primero que se hizo
en el mundo, con el fin de integrarla al máximo. Están los procedimientos de operación
que han flexibilizado la operación de sistema para integrar más eólica y, en definitiva,
está el contacto permanente, casi diría yo que estamos rebozados con los promotores
eólicos en continuos grupos de trabajo, para ver de qué manera conseguimos mejoras
mutuas, mejoras desde el punto de vista de los aerogeneradores, porque, claro, a
medida que pierde peso relativo el régimen ordinario, las funciones que hoy el régimen
ordinario está haciendo las tendrá que asumir el régimen especial. Ésa es una de las
razones por las cuales en estos grupos de trabajo estamos tratando de, o predicamos,
la necesidad de ir incorporando determinados mecanismos que permitan que cumplan
esa función.

Por otra parte, en el operador del sistema, lo que estamos haciendo es facilitando esto,
con un mayor conocimiento de esta tecnología. Esto lo que ha hecho ha sido poner en
marcha una industria que ha salido fuera, porque seguramente es una tecnología que
se encuentra con unos rendimientos económicos muy importantes fuera. Todo esto,
porque el problema del CO2 es un problema a nivel global, y todos los Estados, o buena
parte de ellos, han empezado a tomar buena cuenta de ello. Por tanto, pienso que es la
suma de todos los factores lo que ha conducido a una solución de éxito en el tema de
la eólica.

Alfonso González Finat

Sí. Yo puedo añadir tal vez un par de cosas. En primer lugar, que en Europa tene-
mos legislación sobre energía eléctrica renovable, con objetivos indicativos, pe-

ro hay países como España que han trasladado esos objetivos de manera muy seria a
sus políticas. España no está sola en este liderazgo. Hay que contar también con Dina-
marca y con Alemania, pero creo que éstos son los tres ejemplos que tenemos en
Europa de éxito de la eólica, repito. Un segundo elemento que también en España ha
sido muy favorecedor, ha sido que España hizo sus deberes de separación de la red de
transporte o de distribución, digamos de transporte, de la generación, y eso le ha dado
más libertad y más neutralidad, porque hemos tenido casos en países que no voy a
nombrar, donde efectivamente, a la eólica se le han puesto dificultades de conexión o
de acceso a la red. El modelo de tarifa en España, que existe en otros países también,
ha sido clave. Al hilo de esto, me gustaría decir que, tal como España se ha convertido
en líder mundial en la eólica, hay otras tecnologías ahí que no están dormidas, pero que
están despertándose, que también podrían dar lugar a España dentro del ámbito de las



tecnologías y el desarrollo, a convertirse en líder mundial, como la termosolar o la foto-
voltaica.

Pedro Linares

Ya puestos, por eso de que todos digamos algo, a mí siempre me gusta hablar
también de otros dos factores. Creo que los principales ya se han dicho y son

claramente los fundamentales que han dirigido todo el desarrollo, pero creo que hay
dos diferencias que veo en el desarrollo de la eólica en España comparada con otros
países. Uno es el papel de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas
que apostaron por la eólica tuvieron una serie de exigencias hacia los fabricantes de ins-
talación, de fábricas de ensamblaje, de desarrollo de tecnología, que le dieron un em-
pujón a la eólica que no se le ha dado en otros países.

Opino que nosotros tenemos mucha más capacidad de producción gracias, en parte, a
esas exigencias que seguramente a muchos nos parecieron injustas por parte de las
comunidades autónomas. También hay otro factor importante, y es que las empresas
eléctricas españolas apostaron por este tipo de tecnología desde el principio, y es algo
que no ha pasado en otros países. Eso, como todos sabemos, suaviza mucho las cosas.
No es lo mismo hablar con el del despacho de al lado a la hora de instalar un nuevo
parque, que tener que hablar con un promotor que nadie sabe de dónde viene. Pienso
que posiblemente son dos factores no tan importantes, pero que sí que a mí me ayudan
a explicar muchas diferencias que hay en el desarrollo de la eólica en España comparado
con otros países europeos.

Alberto Lafuente 

■ El moderador incumple su cometido. Esto me retrotrae al año 1994, cuando yo de-
sempeñaba la tarea de secretario general de Energía, y Juan Manuel Eguiagaray era mi-
nistro. Creo que de aquella época vienen los bienes de la energía eólica, y también algu-
nos de los males. Los bienes son dos: un desarrollo muy rápido de la energía eólica en
España, basado en un decreto, el del año 1994, generoso en las retribuciones.

Es decir, que cuando en la época se garantizaba una TIR del 20%, la cosa empezaba a
tener sentido. Después, creo que otro de los bienes derivados de aquella época es que
se entendió que el apoyo a la energía eólica estaba, debía estar, muy asociado al
desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Los primeros movimientos de la
energía eólica en España consistieron en importación de tecnología, y creo que el
Gobierno hizo un esfuerzo más moral que normativo para que efectivamente ésta fuera
una operación de política energética, pero también de política industrial, lo que le daba
sostenibilidad en el largo plazo. También hoy hemos heredado, se han heredado algu-
nos de los males de la época. El Gobierno de la época pretendía someter a procedi-
mientos competitivos, de subasta, la adjudicación de las licencias, pero no pudo ser
porque no disfrutaba de mayoría parlamentaria, y los partidos que apoyaban a aquel
gobierno no quisieron un sistema de autorización. Punto final. Hubiera sido mucho más
razonable, a mi juicio, ir, proceder, de entrada, a un procedimiento de subasta. Hubiéra-
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mos reducido, en todo caso, después, la factura de manera considerable, pero no pudo
ser. ¿Más preguntas?

Francisco Maciá

Soy el subdirector de Planificación Energética, y quizás en ese sentido me he
sentido un tanto aludido a la ignorancia en cuanto a los temas de la eficiencia.

Ya el secretario general de la Energía, en la presentación, ha hecho referencia a ella,
aunque parece que no se ha escuchado aquí en los últimos tres años. Ha mejorado la
intensidad energética en un 7,3%, y bajar un 7,3% la intensidad energética no es algo
baladí. Significa una cifra bastante importante, hasta el punto de que si comparamos
con cuál era la intensidad energética equivalente nos retrotraemos al año 1990. Es decir,
que en sólo tres años hemos reducido la intensidad energética a niveles menores que
los que había ya en el año 1990.

¿Esto en qué se traduce? Se traduce, y eso también se ha visto en la planificación actual,
en que, si vemos cómo creció la intensidad, ahora no hablo ya de intensidad energética,
sino del consumo, entre el año 1990 y el año 2004, creció a una tasa media del 3,4%.
Esto obligaba a unos crecimientos de infraestructuras y todo lo demás para cubrir ese
3,4% de incremento. Entonces, en la última planificación que hemos aprobado recien-
temente, estamos hablando del 1,4%. Esto no es casualidad. Esto es consecuencia de
que se está mejorando y, por lo tanto, seamos conscientes de que ya los planes de
ahorro y eficiencia, si bien hablamos de los últimos tres años, no son algo que tenga-
mos que empezar. 

Porque parece que siempre, en todos los foros, se dice “España no cumple sus objetivos,
España no tiene en cuenta el tema de la eficiencia”, y podemos aceptar que durante
años ha sido uno de los temas que no hemos cumplido, pero ya hay unos esfuerzos y
unos resultados y, al menos, creo que sería bueno tenerlo en cuenta. Esto, además, está
contribuyendo a cumplir también los objetivos en cuanto al tema de las energías
renovables. Si miramos al año 2007, prácticamente las energías renovables nos han per-
mitido cubrir el 80% del incremento de la energía eléctrica con renovables, en parte por-
que también se ha bajado el crecimiento de la energía que cubrir. Es decir, que con la
política que estamos llevando y creemos, y eso está en los planes, en un futuro, una
buena parte de las nuevas necesidades energéticas las estamos cubriendo con renova-
bles, pero porque previamente se hace el esfuerzo de reducir las necesidades en el
consumo.

Alberto Carbajo

Yo quería añadir cómo uno de los factores que también propició el despegue y
el desarrollo de la energía eólica, seguramente, haya sido el tiempo. Es decir, la

coincidencia en el tiempo en un momento de expansión económica, y, además, con su-
ficiente confianza en las instituciones bancarias, es decir, no con la reticencia que existe
en este momento. Esto propició que los esquemas de financiación de las energías
eólicas fueran con unos apalancamientos fuertes, y entonces hubo un montón de pro-



motores que, de esta manera, sí que podían acceder al desarrollo de proyectos, porque
había una financiación detrás con fuerte apalancamiento. 

Alberto Lafuente

■ Pedro, ¿algún comentario sobre la evolución de la eficiencia? 

Pedro Linares

No. Yo me remito a una de las gráficas que he puesto. Estoy seguro de que el
Ministerio está haciendo todos los esfuerzos, y todo el mundo está haciendo todos

los esfuerzos para reducir la intensidad. Lo que yo quiero decir es que esos esfuerzos no son
suficientes cuando seguimos en los niveles en los que seguimos. Yo estoy, como el primero,
deseando que esas mejoras que estamos consiguiendo sean de verdad un cambio de
tendencia, y que indiquen el camino. Lo que creo es que todavía nos quedan muchos más
instrumentos por utilizar, y desde luego a mí lo que me da una señal de optimismo es que,
con la E4, estamos siendo capaces de conseguir esas mejoras. Si además nos decidimos a
implantar elementos como certificados blancos, como precios reales para la energía,
entonces soy optimista en cuanto a que conseguiremos todo lo que necesitamos hacer.

Ramón Pérez Simarro

Pertenezco a la Fundación Repsol. Quería hacerle a Alberto Carbajo una pregun-
ta, y es: ¿se ha hecho algún cálculo, o se conoce cuál pueda ser el coste o el

valor del backup que están dando el resto de las energías a las no gestionables? Esto lo
hago en el contexto, que yo creo que no ha de ser en un futuro muy lejano, de que al-
gunas energías, como por ejemplo la eólica, resulte competitiva, tanto porque baja pre-
cios como porque el resto de energías aumentan los suyos y, en ese caso, pudiera en-
trar en el mercado. También y, por lo tanto, tendría que hacer ofertas y regirse por las
reglas del mercado.

Por otro lado, también ante el hecho de que estas energías renovables no gestionables,
algunas, cada vez van a ser mucho más importantes en el contexto, y claro, esto, sin
lugar a dudas, tiene un coste para el resto de las tecnologías. ¿Se tiene alguna idea? 

Alberto Carbajo

Se han hecho algunos cálculos, no con la suficiente precisión, en un contexto
que lamentablemente todavía no ha visto la luz, para un estudio de prospectiva

al año 2030, en donde se han visto no sólo estos factores de los que estamos hablando,
sino otros más. Quiero decir que, por ejemplo, como apuntó el secretario general esta
mañana, la incidencia de la eólica con el gas o la implicación de la variabilidad de la
eólica con el gas trae consigo unas mayores exigencias de almacenamiento de gas. Esto
supone unas inversiones que en otro caso no se darían.
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Otro de los temas es, también, que la energía eólica, digamos, la energía no gestionable,
es una gran consumidora de redes, porque tienes que tener redes para su evacuación
cuando funciona y redes para la evacuación de la energía de backup cuando la renovable
no funciona. Es decir, que también hay ahí un incremento de coste que debe ser in-
ternalizado, aparte, obviamente, de la reserva rodante y del impacto que la existencia
de energía renovable de forma masiva puede hacer sobre el régimen ordinario, porque
va a tener bastantes menos horas y, obviamente, para recuperar los costes fijos con
esas menos horas, los precios pueden subir. De manera que todo esto se ha tenido en
cuenta, pero esperemos a cuando vea la luz el trabajo de 2030... no voy a destapar
cuestiones que no me corresponden. 

Alfonso González Finat

La asociación Euroelectric tiene un informe, una publicación sobre este tema.
No tengo aquí los datos, pero lo ha hecho a escala europea, o sea, que ellos han

hecho sus cálculos. Euroelectric no era, no son, en principio, muy partidarios de las
renovables. O sea, que hay que leerlo con esta cautela.
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Por una regulación estable

Juan Manuel Eguiagaray

Vamos a empezar la última sesión. Hemos estado dando un poco de tiempo a que
la presidenta de la Comisión de la Energía pudiera incorporarse. Está llegando en

este momento, y espero que se incorpore inmediatamente. Le quiero dar la palabra, y
agradecerle muy de veras su presencia y su participación, a Josep Piqué, al que pido
disculpas porque le hemos cambiado el nombre en el programa. Se lo hemos sofisticado
un poquito, pero la verdad es que la “h” sobra. Muchísimas gracias, Josep, por estar aquí
con nosotros. Es tu turno para introducir el debate de la última mesa de este seminario.

Josep Piqué (Moderador)

■ La verdad es que el nombre no está cambiado, simplemente está afrancesado, y ahora,
después del 2 de mayo, hasta incluso a algunos les puede parecer bien. A otros no. Mu-
chísimas gracias por la invitación.

Creo que esta mañana se ha producido un debate muy vivo sobre un tema de permanente
discusión, de permanente reflexión colectiva. Estamos ante uno de los sectores estratégi-
cos más evidentes, más vitales, que juegan a favor o en contra de la competitividad de
cualquier país y, por lo tanto, hablamos de un tema muy importante. El título genérico me
parece muy bien elegido. Estamos hablando de los asuntos pendientes. Los que ya no
están pendientes no vale la pena discutirlos, ya están y, por lo tanto, de lo que tenemos
que hablar es de lo que tenemos por delante.

Entiendo que se ha hablado de la estructura del mercado, y de precios. Se ha hablado de
medio ambiente, energías renovables y garantía de suministro, y esta tarde la vamos a
dedicar a algo que, digamos, en boca de un ex ministro de Energía, resulta muy familiar,
y es la reclamación de un marco de estabilidad regulatoria que permita que el desarrollo
del negocio eléctrico se pueda desempeñar con una cierta predictibilidad o predecibilidad.
Creo que tenemos una mesa, y cuando llegue la presidenta se completará, de auténtico
lujo. No hace falta que yo les presente ni a Pedro Rivero ni a Claudio Aranzadi. Me han
pasado unos currículos. Yo puedo leerlos, como es natural, pero creo que los que están
en esta sala saben perfectamente quiénes son Pedro y Claudio, y saben perfectamente
también quién es Maite Costa, que nos va a acompañar dentro de unos minutos.

El debate sobre la estabilidad desde el punto de vista legal va muy ligado a otro debate,
y es hasta qué punto es bueno o no el intervencionismo de los poderes públicos, y en
concreto del Gobierno, y por supuesto de los organismos reguladores, en los sectores



estratégicos. En concreto, y en particular, hoy hablamos del sector eléctrico. Recuerdo
que, cuando asumí las responsabilidades en el Ministerio, lo que había era, por una parte,
lo que se denominó el marco legal y estable, y Claudio sabe muchísimo más que cual-
quiera de nosotros sobre eso. Se llamaba marco legal y estable, aunque la LOSEN había
introducido la posibilidad de que hubiera competencia en paralelo al sector definido
dentro del marco legal y estable. Disponíamos de un marco legal y estable en el que ra-
zonablemente el sector se tenía que sentir cómodo porque era predecible. El Estado, el
Gobierno, lo fijaba prácticamente todo y, por lo tanto, las compañías eléctricas sabían muy
bien a qué atenerse.

Mi antecesor en el Ministerio, Juan Manuel Eguiagaray, y nuestros antecesores, sabrán per-
fectamente que esa situación teóricamente de estabilidad tenía permanentemente, vamos
a dejarlo en quejosas, a las compañías del sector eléctrico. A unas más que a otras, pero
algunas realmente estaban muy enojadas por el llamado marco legal y estable, porque ar-
gumentaban –en algunos casos creo que con cierta razón y en otros no– que ese marco
legal favorecía a determinadas empresas del sector y, en concreto, lo atribuían al carácter
público de alguna de las empresas del sector. Todos sabemos de lo que estamos hablando,
y, por lo tanto, no hace falta que sea más explícito. Lo cierto es que el llamado marco legal
y estable contribuyó, por una parte, a una cierta congelación del statu quo eléctrico en
nuestro país, aunque al mismo tiempo fue compatible con determinadas operaciones de
concentración, con determinadas operaciones corporativas.

Cuando yo asumí las responsabilidades, había prácticamente sólo cuatro empresas eléctri-
cas actuando en el país. Vamos a ver, cuatro con matices, que ahora comentaré, porque
una de las cosas que después sucedieron fue el destino último de Fecsa y de Sevillana,
por razones que se podrían después discutir en el debate, pero estábamos hablando de
Endesa, estábamos hablando de Iberdrola, de Unión Fenosa y de Hidrocantábrico. Unión
Fenosa se llama Unión Fenosa porque, precisamente, era el producto ya de una operación
corporativa que se dio en un marco de estabilidad, por lo menos teórica y por lo menos
legal, evidente. La llamada LOSEN introdujo ciertos componentes de competencia a través
de un mercado paralelo libre, fundamentalmente pensado para la generación. Pero lo
cierto es que eso no se materializó, por lo menos durante el tiempo en que estuvo vigente,
y la fijación de tarifas e incluso la fijación de inversiones, y muchos de los parámetros bá-
sicos de comportamiento que regulaban las decisiones del sector eléctrico, eran fijadas
por los poderes públicos, y en concreto por el Gobierno, con un papel meramente consul-
tivo de lo que entonces se llamaba la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la CESEN.
Después eso se va modificando, en el sentido de intentar introducir competencia, pero
que fuera compatible con una cierta estabilidad de la regulación, con reglas más o menos
claras, con un éxito parcial, y con resultados no siempre deseables.

La filosofía de la ley del 97 era: vamos a introducir competencia en el ámbito de la genera-
ción y en la comercialización, un concepto que se legaliza o se introduce en la ley en aque-
llos momentos, y se sigue regulando la distribución y se garantiza la neutralidad del trans-
porte a través de una determinada configuración accionarial de Red Eléctrica. También se
preveía una progresiva liberalización de tarifas, que después hemos visto que ha compor-
tado enormes problemas incluso desde el punto de vista de la predictibilidad y de la se-
guridad jurídica, porque ahí ha habido muchos altibajos, demasiados, por parte de todos,
y muchos componentes estrictamente políticos a corto plazo que se han olvidado del ne-
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cesario rigor que, a veces, no a veces, sino que siempre, se debería intentar mantener en
todos estos temas. Ahí la culpabilidad está, como siempre, normalmente distribuida, en
el sentido de la distribución normal estadística.

El Gobierno al que pertenecí, y el Ministerio que presidí, decidió, a golpe de martillo, bajar
las tarifas eléctricas. Por decreto, no por libertad. Era una especie de contradicción en los
términos y en los conceptos. Es decir, vamos a liberalizar el sector eléctrico y lo primero
que hacemos es pegarle un martillazo a las tarifas a través del Boletín Oficial del Estado.
Eso se hizo porque era una contribución al cumplimiento de las llamadas condiciones de
Maastricht. Nos permitía varias cosas, pero entre ellas, sobre todo, contribuir a la rebaja
de las tensiones inflacionistas, y al mismo tiempo dar un mensaje al sector productivo de
que se estaba haciendo un esfuerzo para mejorar sus condiciones de competitividad,
teniendo en cuenta que pensábamos que el grado de mejora de la eficiencia del sector
eléctrico podría absorber esa rebaja de tarifas, no ya sólo en términos reales, sino en
términos nominales. Si no recuerdo mal, era un 3% de rebaja en promedio, en términos
nominales. Eso, que en aquel momento podía tener ese sentido político, después se fue
profundizando, pero no se pueden bajar indefinidamente las tarifas, y al final resulta que
todo el mundo sabe que hay un tema, que es el llamado déficit tarifario, que siempre se
dice que se va a abordar y se va a resolver, pero que después, por razones políticas, y
ejemplos los tenemos muy recientes, al final sólo se resuelve a medias, en el mejor de los
casos. Todo eso va introduciendo incertidumbre y va en contra de la necesaria estabilidad
del marco regulatorio. 

Podríamos hablar de muchas otras cosas, porque todo este tema tarifario también tiene
sus efectos serios, no sólo desde el punto de vista del impacto político y electoral, si se
quiere, sobre los ciudadanos o los consumidores domésticos, sino que todos sabemos
que determinados sectores, los llamados grandes consumidores, que han tenido tarifas
enormemente beneficiosas durante muchísimo tiempo para asegurar su competitividad
en un mundo global, en el entorno internacional, en un contexto de libertad pasarían por
muy serias dificultades, y eso hay que buscar cómo se acomoda. Lo que sí me parece un
efecto de todo lo que sucedió, de la sustitución del marco legal y estable, fue que más allá
de operaciones corporativas concretas, y he recordado la de Unión Fenosa, el mapa eléc-
trico ha cambiado radicalmente. No sólo desde el punto de vista empresarial, sino desde
el punto de vista de la propiedad de esas empresas. No siempre de manera pacífica, no
siempre de manera consensuada, sino en muchos casos, a través de operaciones muy
complicadas, con intervenciones no sólo controvertidas, sino a veces contradictorias, de
los poderes públicos representados por el Gobierno y los organismos reguladores.

Éste es otro debate desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. Cómo se define
la independencia de los organismos reguladores, en función de qué parámetros, y qué es
lo que tenemos que hacer para restablecer el necesario prestigio que todo organismo re-
gulador, en una economía tan madura y tan desarrollada como la nuestra, debe tener. Po-
demos hablar también del impacto que sobre todo el esquema legal del sector han tenido
las directivas comunitarias y, desde luego, las posiciones de determinados países, porque
seguramente el desarrollo del sector no hubiese sido el mismo si, y lo digo con toda cla-
ridad, la actitud de Francia hubiese sido distinta a la que ha sido históricamente y a la que
sigue siendo. También eso ha contribuido.
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Otro comentario, y voy terminando para dar la palabra a los ponentes, que son los que
tienen que hablar; creo que hay otro componente con respecto a la necesaria estabilidad
que probablemente es inevitable, pero estamos hablando de un sector tan importante, tan
estratégico y que comporta tanto poder que la politización del mismo parece prácticamen-
te inevitable. Por lo menos la tentación de politizarlo parece irresistible. Eso ha politizado
y sigue politizando debates que creo que no le han hecho ningún favor al sector. Yo padecí
uno de manera muy especial, el famoso debate de los CTC, que muchos de ustedes re-
cordarán perfectamente, pero también ha habido otros debates que están excesivamente
contaminados por la política. Por ejemplo, el debate nuclear. Y ya que hablamos de esta-
bilidad, quiero recordar que efectivamente se produjo una moratoria nuclear en su mo-
mento, pero que esa moratoria nuclear quedó derogada en su momento. Nada impide,
desde el punto de vista legal, volver a construir centrales nucleares, desde el punto de vis-
ta legal.

Pero éste es otro tema que vuelve a estar encima de la mesa. La situación energética glo-
bal es la que es. Creo que estamos ante un horizonte de precios energéticos altos y pro-
bablemente crecientes durante muchísimos años, y creo que hay cosas que merece la pe-
na volver a plantearse con toda seriedad. Paso ya directamente la palabra a los ponentes.
Yo les pediría un cierto esfuerzo de contención, unos quince minutos cada uno, para que
después podamos tener un cierto tiempo para un debate con todos los asistentes. Pero,
como ya he renunciado a leer los currículos porque todos ustedes les conocen, sí que
quiero hacer un breve comentario sobre lo que representa cada uno de ellos.

Evidentemente, Pedro Rivero, que hoy representa a la asociación, antes llamada de otra ma-
nera, es un histórico del sector, de algo que ha desempeñado un papel absolutamente clave
en todo lo que estamos hablando, obviamente, defendiendo intereses que no siempre eran
fácilmente consensuados dentro del propio sector, ha sido algo absolutamente imprescin-
dible para que los diferentes gobiernos, y en concreto los diferentes ministros de energía,
pudieran tener una clara interlocución, y eso siempre es absolutamente fundamental.

Con respecto a Claudio Aranzadi, ministro de Industria y Energía como las dos personas
que estamos ahora, en esta parte, en la otra mesa, además, nos encontramos de vez en
cuando, hay una cosa, por lo menos yo lo he percibido así, que más allá de las di-
ferencias de origen político, las adscripciones políticas de cada uno de nosotros, somos,
hemos sido de gobiernos de color distinto, al final la práctica política en el Ministerio
de Energía te lleva a una cierta solidaridad entre ministros, con independencia de su
color. Porque, al final, hemos compartido sufrimientos, hemos compartido soportar al
sector eléctrico, que no es poco, y eso une mucho. Eso une mucho, y además también
hemos compartido otra cosa, y es pelearnos con el regulador. Creo que ésa también es
una constante del sector.

Quiero aprovechar para recordar a una persona que nos ha abandonado muy recientemen-
te, y que conocí muy a fondo, gran persona, gran profesional y que creo que merece
nuestro recuerdo, que es Pedro Meroño. Pero también quiero recordar a otra persona con
la que me peleé muchísimo, también Juanma, que hoy es gobernador del Banco de España,
y que también tuvo mucho que decir en su momento. Me refiero a Miguel Ángel Fernández
Ordóñez. Perdonen estas consideraciones de carácter personal, un poco nostálgicas si se
quiere, pero que creo que pueden enmarcar perfectamente las aportaciones de nuestros
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ponentes. Por el orden que me han establecido, creo que tiene la palabra, en primer lugar,
Pedro Rivero.

Pedro Rivero

Creo que es un buen marco, efectivamente, para exponer lo que entendemos, en
la tarde de hoy, lo que es una regulación estable. No partiré de lo que decía un ex

presidente de Unesa cuando le hablaban de lo que has recordado, justo del marco legal
estable. Lo primero que dijo fue “el único marco legal estable que yo conozco es el marco
alemán”, y era presidente de un banco. A partir de ahí, hemos tenido que luchar con esa
estabilidad.

No siempre ha habido inestabilidad regulatoria. Ha podido haber peleas, ha podido haber
discusiones, ha podido haber, por supuesto, desencuentros; pero los dos momentos clave,
por hablar solamente de la última etapa, que son la aparición del marco legal estable y, des-
pués, el pase al sistema liberalizado, tenían unos objetivos claros. Es decir, el marco legal
estable se hace, mediante los famosos protocolos con el Gobierno de turno, precisamente
porque el sector estaba desestabilizado económica y financieramente, y además también
mal repartido, y no se puede olvidar que eso va precedido del esfuerzo del famoso inter-
cambio de activos. Era la base mediante la cual el Gobierno se comprometía, después, a re-
conocer unos estándares, habiendo hecho previamente el sacrificio. Lo recuerdo con mu-
chas noches sin dormir, porque tuve que arbitrar, concretamente, ese pacto, que entonces
fueron diez mil millones de pesetas de aquella época, y que daba lugar a acabar una etapa,
la etapa de sustitución del petróleo por todo el plan nuclear más todo el plan de carbón
que había dejado a las compañías verdaderamente en una situación calamitosa, comparada
con la precedente, después de los dos cracks del petróleo.

Eso se hizo, de común acuerdo, primera base, con todas las discusiones que llevaron, que
fueron muchas, pero acabó en acuerdos y, por lo tanto, ahí estaba la primera base de la
estabilidad. La segunda parte era cumplir lo acordado. Entonces, en el caso del marco le-
gal estable se cumplió, y la estabilidad duró hasta que llegó el momento del pase al sis-
tema liberalizado, que además debería haber sido más fácil, puesto que tenía no sólo la
voluntad propia de España, sino el marco que establecían las directivas comunitarias y,
por lo tanto, las líneas generales que habíamos aceptado todos los países, aunque, desde
luego, con distinto entusiasmo, como luego se ha demostrado, especialmente con los
ejemplos que el propio moderador ha establecido.

Ahí se volvió a lo mismo. Es decir, había que perder una seguridad que había dado la esta-
bilidad del marco legal estable, y apostar por una aventura que era la competitividad y el
pase al sistema liberalizado, con el compromiso, primero, de que las peleas con el Gobier-
no se iban a quedar en nada, porque íbamos a empezar a pelear con el mercado y no con
los gobiernos. Por lo tanto, ése era un aliciente que nos llamaba mucho la atención, por-
que nos parecía un nuevo reto, y del otro ya estábamos hartos ambas partes y, por lo tan-
to, era un momento de ilusión. 

Segundo, porque, además, se decía que se haría un acuerdo en base al cual se desarrolla-
ría todo lo que fuera después la regulación necesaria. El acuerdo se hizo, y fue el segundo
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gran protocolo, que fue el del año 1997. Del cumplimiento de ése es del que vamos a
hablar hoy, desde entonces hasta ahora, porque es verdad que se pactó bajar un 3%, pero
se empezó bajando un 8%, porque lo exigían otros intereses de naturaleza bien superior
al que siempre recurren, con razón, los gobiernos, y que, por lo tanto, siempre hace que
se aplacen las decisiones que no son, por lo menos, buenas de imagen con el momento
en que se está. Ahora mismo nos encontramos en una situación, estamos hablando del
año 1997, y estamos en el 2008, y decía en alguna otra ocasión reciente que, si vemos la
legislación que ha salido hasta ahora, en el caso del sector eléctrico en el que hablo, está
llena de disposiciones transitorias. Es decir, estamos y seguimos transitando. La primera
transición, que fue la que pactamos en el protocolo con el Gobierno que decía que en el
2002 nos reuniremos y revisaremos el sistema para que siga manteniendo coherencia a la
luz de las nuevas circunstancias que ya se preveían, fue el primer incumplimiento. El 2002
todavía no ha llegado. Todavía no hemos visto qué cosas han cambiado y cómo se adap-
taban, y empieza una de las razones de la inestabilidad regulatoria, porque pasa igual en
la Unión Europea (diapositiva 1). Tampoco hay que escandalizarse. Es decir, pocos merca-
dos habremos visto en los cuales los objetivos sean más compartidos y los incumpli-
mientos más flagrantes, es decir, mientras se dice, y pongo simplemente para que queden
de referencia, las famosas sostenibilidad o seguridad del suministro, la sostenibilidad
medioambiental, eliminación básicamente de gases de efecto invernadero, y todo ello en
términos de competitividad y en base al sistema de mercado. Eso está aceptado con
entusiasmo por todos los países de la Unión, incluido España. La verdad es que, como
luego, y ya lo decía esta mañana también, Bruselas se mueve con dos límites... uno es, si
se quiere avanzar más, decir poco, es decir, dejar abiertas muchas cosas y luego ya las
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rellenaremos, y eso da lugar a asimetrías, que están provocando la base, para mí funda-
mental, de la estabilidad.

Esos tres objetivos, a poco que se analicen, llevarían necesariamente a lo que sabemos: a
que para cumplirlos, para que se cumplan los tres, hay que establecer, en la situación ac-
tual, modificaciones en la estructura parte del generador y, por lo tanto, no es verdad
cuando se dice que la generación está libre. No. Las intervenciones en las políticas o en
los objetivos en generación se mantienen, y no es lo mismo decir que cada uno haga la
energía renovable que él quiera, pero tiene esta ayuda, o que cada uno use el carbón que
le dé la gana, pero tiene este CO2, o decir lo siento, si usted quiere hacer centrales nuclea-
res, nadie se lo impide. No, pues sí, porque un problema por el que no se hacen en al-
gunos sitios y sí se hacen en otros es por un problema de aceptación social, y en eso algo
tienen que ver los gobiernos. Yo no creo que haya tanta diferencia entre un francés, un
inglés, un finlandés y un español y, sin embargo, los índices de aceptabilidad de estas tec-
nologías son muy diferentes en unos países y en otros.

El mix, el cambio y el mantener todas las opciones energéticas actualmente disponibles es
simplemente una forma de llegar a otra cosa para mantener después la sostenibilidad, en el
famoso 2020 ó 2030. Todo parece que se va a estabilizar en el 2050. Lo que no está claro
es cómo llegar hasta el 2050 (diapositivas 2 y 3). También esta mañana yo recordaba que
vuelve a estar de moda Keynes, cuando hablaba de que a largo plazo, todos muertos, y en-
tonces las soluciones son bastante fáciles, porque operan sobre algo fácil de gestionar. Para
que una regulación sea estable tiene que haber un marco coherente, estable y previsible.
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Tiene que haber unos mercados robustos y eficientes, porque en definitiva, y nosotros, con
ese peso en que lo que más caracteriza a este sector es la gran inversión de capital necesaria
para mantener esos objetivos, y el largo periodo de maduración o de recuperación. 

Por lo tanto, cuando uno habla de grandes cantidades con largos periodos, al final está
hablando, como en toda empresa, de un ciclo en el que hay que acudir a los mercados
financieros, contarles eso, obtener las disponibilidades, invertirlas y devolverlas; y por lo
tanto, todo eso, y lo sabemos en economía sobradamente, requiere confianza; y en este
sector, la única confianza la puede dar, por un lado, el mercado, igual que los demás, y,
por otro lado, la regulación que garantice que el mercado funciona. A partir de ahí nos
empezamos a separar de los cuatro años de cada periodo electoral, de una serie de
posiciones en las que basta ver, y además se ha dicho ya, cómo posiciones mantenidas en
el gobierno no son exactamente iguales en la oposición, y viceversa, y esto vale para todo.
Y, naturalmente, si no se toman las decisiones de declarar independiente al mercado,
evidentemente, no hay posibilidad de hablar de estabilidad. Claro que va a quedar una
parte regulada. Ese mercado regulado es el único que tiene que tener transporte y
distribución, un sistema estable de retribución, porque ahí sí se va a fijar por tarifa y no
por mercado, y eso sí corresponde a una parte importante de la regulación, y desde luego
evitar las rigideces en la diversificación.

Pero en lo que es el mercado, lo que no se puede estar continuamente es con la pregunta
con la que todavía vivimos en todos los países de la Unión. ¿Pero en este sector será
posible o no será posible el mercado? Ya tenemos la primera inestabilidad. Es decir, si los
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que están dando las señales para que se regule el mercado no tienen claro si el mercado
puede o no puede ser suficiente para ello, evidentemente, lo que habrá que hacer es cómo
creamos cuanto antes ese medio, y si no, renunciar al objetivo. Mientras estemos así...
¿Dónde está el principal tema que demuestra las desconfianzas o las transiciones, o lo que
le falta para el mercado? Esa desconfianza hace que los gobiernos mantengan dos cosas:
su poder para determinar algo que a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo oigo,
cuál sería el precio que existiría en el mercado si la competencia fuera perfecta. Entonces,
lo calculan, y ésa es la tarifa. Pero ¿y por qué inventa usted? Deje que el mercado le diga,
y luego, si no le gusta, interviene o hace lo que le dé la gana, pero primero déjeselo a él,
que lo diga, puesto que ése es el instrumento que usted se ha dado.

La segunda es decir “oiga, lo que diga el mercado, pero el mercado soy yo, prácticamente”.
Es decir, “incluso cuando se exponen –no quiero meterme donde no me corresponde, y
menos esta tarde– “cuando se exponen organismos independientes, no se le dota de las
facultades, porque claro, el que impone la tarifa soy yo”. Eso no tiene más solución, y
afortunadamente ahí las directivas han actuado, que quitar la tarifa. Muerto el perro, se
acabó la rabia, y, o se quita, o no habrá posibilidad de estabilidad regulatoria, porque la
convivencia del mercado con tarifas reguladas es sencillamente imposible. O mercado o
tarifas. El invento del déficit tarifario es el invento mediante el cual se regula la forma en
que todos los gobiernos tienen de dificultar, entre lo que le piden las empresas,
efectivamente, y su pelea con ellas, y lo que le piden los usuarios y su pelea por el voto,
y ése es el marco en el que están ahí. Dicen “entre lo que te doy y lo que te prometo,
conformaos y vamos a ver si llegamos al acuerdo. Te doy la tarifa, te prometo el déficit, y
ahí está para que se pueda funcionar siempre transitoriamente hasta que aparezca el
mercado, y pensando en que el futuro será mejor, y ya veremos cómo se regula”.

Conceptualmente el déficit tarifario es otro de los elementos, no sólo porque evita la señal
inmediata del mercado para que se distribuyan bien las inversiones y los consumos, no
sólo por eso. Cuando luego hay que pagarlo vienen las dudas sobre si el déficit que se ha
pasado no es tal, y si en vez de pagarlo lo puedo disminuir. Y nos pasó ya en otras oca-
siones con los costes de la competencia y con otra serie de temas y, por lo tanto, eso es
otra inestabilidad total. Evidentemente, la regulación no tiene que ser inmovilista. Lo que
sí tiene que ser es que, cuando se establece un criterio de regulación, ése se mantiene
hasta que se justifiquen suficientemente los objetivos que motivan el cambio, y además
se respeta lo que ha pasado hasta ese momento. Es decir, se elimina con certeza su
carácter retroactivo. Si no se dan esas condiciones, todo es inestable y, por supuesto, por
ahí no obtendremos la confianza necesaria para obtener la financiación que requieren las
inversiones y que requiere su mantenimiento (diapositiva 4).

Los mercados financieros nos desequilibran, nos penalizan, y cuando tenemos que acu-
dir luego a ellos, tanto directamente, cada una de las empresas, como indirectamente,
como se ha acudido con los déficits, hay dificultades y conseguimos que –fíjense en
nuestras empresas– uno de los principales riesgos que gestionar, tal y como se diseñan
ahora las nuevas normas de información financiera, es el riesgo regulatorio, cuando
debería ser el pivote de la seguridad. Se transforma en el riesgo principal que gestionar
desde las empresas, además, con escasas posibilidades de gestionarlo, y se transforma
la actividad de las empresas, como también se ha reconocido, y es lógico y humano, en
una lucha por el reparto de lo que hay, más que en una lucha por conseguir la eficiencia,
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por conseguir el cliente, por conseguir el margen, por conseguir la mejora, y aparece la
lucha por el reparto de la escasez, que evidentemente no lleva a buen término. Se pro-
ducen, incluso en las actividades reguladas, diferencias por razones que habrá que solu-
cionar para que haya estabilidad.

En los distintos territorios hay exigencias distintas, y no sólo puramente eléctricas o de
calidad. También de situaciones tributarias y otras. En cuanto a la diversificación, no todo
el mundo hace, la propia Unión Europea en esto actúa con bastante pereza. Es decir, no
se puede decir “tiene usted la obligación de cubrir el 20% de energía renovable en su mix
de generación, y en lo nuclear, que cada uno haga lo que quiera”. No. O hace cada uno lo
que quiera en todo, o no lo hace en nada. Si está libre, déjelo y no ponga esas condiciones.
Sobre todo porque, como también sabemos, los objetivos medioambientales en la propia
Unión Europea ya se establecen como objetivos medioambientales duros, obligan a tomas
de decisión sobre composición en los mix de generación distintas. Es decir, cuando se
podía quemar CO2, se podía instalar mucho carbón y no se hablaba de recuperación de
ese CO2. Si en vez del 20%, como se ha dicho en algunos centros, en la Unión Europea se
fijara el 30%, que es el segundo objetivo si todo el mundo estuviera de acuerdo, se pondría
de manifiesto claramente que era una hipocresía no hablar de energía nuclear, porque
sería imposible que la Unión Europea lo cumpliera si no recurría, o si abandonaba la
energía nuclear y se utilizaban sólo las tecnologías actualmente disponibles.

Esos elementos son los que dan inestabilidad, y la corrección es clara. Creo que la simple
eliminación de tarifas va a obligar a tomar dos decisiones muy importantes: una, clientes
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y empresas van a tener que jugar a conocerse, a discutir, a identificarse y a contratar; y
dos, la regulación va a ser mucho más estable, se va a centrar en que esos procesos sean
más claros, sean más lógicos y se eviten los abusos que no están justificados en el mer-
cado.

Claudio Aranzadi

La primera cuestión que considerar cuando hablamos de estabilidad regulatoria es
precisar a qué tipo de regulación nos estamos refiriendo: el marco regulatorio tra-

dicional de los monopolios verticalmente integrados, en que el precio se determina en fun-
ción del coste del servicio (con eventuales refinamientos de la regulación por incentivos co-
mo la utilización de benchmarking o de price caps) o los nuevos mercados liberalizados en
que los precios se determinan en mercados de electricidad mayoristas o minoristas (aun
cuando determinados segmentos de la cadena de oferta eléctrica, como el transporte y la
distribución, considerados monopolios naturales, estén sometidos a la regulación tra-
dicional).

Este dilema, entre marcos regulatorios “tradicionales” y nuevos modelos liberalizados
dista de estar resuelto en los Estados Unidos, donde gran número de Estados rehúsa
liberalizar sus sectores eléctricos. Pueden señalarse tres tipos de objeciones a la
liberalización del marco regulatorio en el sector eléctrico. En primer lugar, en aquellos
sectores eléctricos donde el coste medio del mix de generación existente sea inferior al
coste medio de generación de los nuevos entrantes, la liberalización del sector conducirá
a precios medios más elevados que los existentes con antelación al cambio regulatorio;
los consumidores, por tanto, deberían aceptar un marco regulatorio más eficiente para
el sector, pero con precios medios a corto y medio plazo más altos. La segunda objeción
está asociada a la mayor complejidad institucional de los nuevos modelos liberalizados,
lo que podría conducir a que las ganancias de eficiencia de los nuevos marcos regu-
latorios se viese compensada por los mayores costes de transacción. Por esta razón, en
los sistemas eléctricos de pequeño tamaño (y esta es la tercera objeción) parece más
aconsejable perfeccionar el marco regulatorio tradicional (con un sistema de regulación
por incentivos) que cambiar a un marco liberalizado más complejo y de mayores costes
de transacción.

Este debate sólo será zanjado satisfactoriamente por vía empírica, para lo que se necesita
un periodo más largo de experiencia con los nuevos modelos liberalizados y, aún así, la
controversia puede seguirse manteniendo, ya que la comparación deberá realizarse entre
los resultados “reales” de los nuevos modelos y un contrafactual (los resultados “estima-
dos” de la extrapolación del modelo regulatorio tradicional). En Europa, este dilema está
resuelto por la vía normativa. La Directiva 2003/54 prescribe para los sectores eléctricos
de la Unión Europea un modelo liberalizado donde las actividades de generación y comer-
cialización deben realizarse en un marco competitivo, mientras que el transporte, distribu-
ción y operación del sistema se consideran monopolios naturales y, por tanto, están so-
metidos a regulación; esta orientación se profundiza, además, en el llamado tercer paque-
te legislativo. En Europa, por consiguiente, este pie forzado normativo acota el campo de
discusión a la elección del marco regulatorio óptimo dentro de las variantes posibles del
modelo liberalizado prescrito por la Directiva 2003/54.
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Existen, por supuesto, argumentos a favor de los nuevos modelos liberalizados, más allá
de la obligatoriedad de su aplicación impuesta por la normativa comunitaria. En primer
lugar, la mayor eficiencia (asignativa, productiva y dinámica) asociada a la implantación de
modelos competitivos. En segundo lugar, el desplazamiento de riesgos (sobre todo tecno-
lógicos y de inversión) que en los modelos de regulación tradicional son soportados por
los consumidores hacia los accionistas de las empresas eléctricas que los asumen en los
mercados competitivos (aunque el mayor coste de capital asociado a los mercados libera-
lizados puede afectar al coste marginal a largo plazo de generación y, por tanto, ser re-
percutido sobre los consumidores). En cualquier caso, si se elige un modelo liberalizado,
el marco regulatorio debe ser consistente con los fundamentos de este tipo de modelos:
donde se admite la existencia de monopolios naturales (transporte, distribución, opera-
ción del sistema) deberá establecerse una regulación “tradicional” eficiente (con incentivos
a la minimización de la inversión y a la preservación de determinados estándares de fia-
bilidad y calidad), pero en las actividades sometidas a la competencia (generación y co-
mercialización), los mercados, sean mayoristas o minoristas, deben operar libremente,
con las únicas interferencias que deriven de la aplicación de la política de la competencia
y de las restricciones de la política energética y medioambiental (estas últimas claramente
explicitadas y acotadas). Difícilmente se obtendrán las ganancias de eficiencia que justifi-
can los modelos liberalizados si los precios en las actividades sometidas a la competencia
se fijan teóricamente por mecanismos de mercado pero, de facto, responden a interven-
ciones discrecionales de carácter regulatorio.

La consistencia del “patrón regulatorio” establecido con el modelo liberalizado que lo
inspira requiere también una adaptación de las mentalidades empresariales. Los mo-
delos liberalizados implican mayores riesgos (tecnológicos, de inversión y de mercado)
para el inversor que los modelos tradicionales regulados; estos mayores riesgos
podrán explicar un mayor coste de capital requerido, pero en ningún caso justificar
que la regulación del sistema incluya nada parecido a una cobertura de riesgo en
última instancia. Los eventuales errores en la elección de tecnologías, los sobrecostes
en la realización de inversiones, los efectos de los cambios en el precio de los combus-
tibles o en el perfil de la demanda deberán ser asumidos por las empresas y no reper-
cutidos sobre los consumidores a través de la regulación. Un ejemplo claro lo ofrece el
tratamiento del problema del missing money, es decir, de la insuficiencia de los ingresos
para los generadores en los mercados de energía eléctrica para recuperar plenamente
sus costes fijos. Este problema puede abordarse correctamente, mediante instrumen-
tos consistentes con los fundamentos de un modelo liberalizado que permitan corregir
eventuales fallos de mercado (utilizando mecanismos de mercado para los contratos
de fiabilidad). Pero se puede también recurrir al establecimiento de ingresos comple-
mentarios en la cuantía necesaria para garantizar la recuperación de la inversión en
nuevos activos de generación. Esta última alternativa implica la eliminación del riesgo
de inversión que, en un modelo liberalizado, debería ser soportado por las empresas
de generación; incluso si se utilizase un sistema de benchmarking para determinar la
cuantía de la inversión que recuperar, el ingreso de las empresas por su actividad de
generación respondería a la lógica de la regulación tradicional y no a la lógica de mer-
cado de los modelos liberalizados.

Una regulación consistente con los fundamentos de los nuevos modelos liberalizados
debería además intentar la separación entre las consideraciones de eficiencia (maximiza-
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ción del excedente social) (empresas y consumidores) de las consideraciones de equidad
(distribución de este excedente). La actuación por motivos de equidad debería correspon-
der a las instancias políticas (Gobierno y Parlamento) a través de la utilización de los ins-
trumentos típicos de las políticas de equidad (impuestos y subvenciones) que supongan
una menor distorsión de las señales de los precios en el mercado.

La estabilidad regulatoria, en esta primera fase del desarrollo de los modelos liberalizados,
debe significar esencialmente, por tanto, la consistencia con la lógica de dichos modelos,
más que la permanencia estricta del marco normativo. En la situación de transición en que
se encuentran dichos modelos en todo el mundo existe un trade-off entre lo que Vernon
Smith denomina “racionalidad constructivista” (diseño sistemático de los marcos re-
gulatorios por los poderes públicos) y “racionalidad ecológica” (funcionamiento del meca-
nismo de prueba y error en el ajuste de dichos modelos mediante el aprendizaje de los
fallos detectados en su funcionamiento real). Tanto la evolución del marco institucional de
los sistemas eléctricos liberalizados en Estados Unidos como el sustancial cambio realizado
en el sistema eléctrico británico con la creación del NETA, son un ejemplo de combinación
de ambos tipos de “racionalidad” y de la posibilidad de variar sustancialmente el marco re-
gulatorio preservando, al mismo tiempo, la consistencia con los fundamentos de los mo-
delos liberalizados que inspiraron la reforma de sus sectores eléctricos.

La consolidación en España de un marco regulatorio estable consistente con el modelo
liberalizado instaurado por la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y la Directiva 2003/54 se
ha encontrado, al igual que en otros países, con numerosos problemas. Algunos de ellos
están relacionados con el cambio de escenario en el precio de las materias primas ener-
géticas que ha modificado sustancialmente el coste relativo de las distintas tecnologías de
generación y provocado una fuerte elevación de los precios al por mayor de la energía
eléctrica. Muchos problemas, sin embargo, pueden asociarse a las notables insuficiencias
que han caracterizado al desarrollo del mercado interior europeo en el sector eléctrico, an-
tes y después de la aprobación de la Directiva 2003/54.

Estas insuficiencias no se deben sólo a la lentitud en la aplicación de medidas previstas
en la Directiva (como, por ejemplo, la supresión de las tarifas y la separación de activida-
des reguladas y competitivas), sino, también, a inconsistencias de fondo todavía no re-
sueltas. Aunque el Tercer Paquete Legislativo se propone abordar algunas de estas incon-
sistencias (avanzando, por ejemplo, en la coordinación de órganos reguladores naciona-
les), la fragmentación regulatoria (con sustanciales diferencias entre países miembros) no
sólo dificulta la creación de un mercado interior en la UE, sino que impide la definición de
un marco regulatorio de “mínimos” válido para todos los países europeos y que vaya más
allá de las líneas generales establecidas en la Directiva 2003/54.

Falta claramente una articulación coherente entre la aplicación de la política de la com-
petencia (de diseño comunitario y competencia de la Comisión de la UE a partir de un
cierto umbral) y las políticas regulatorias (competencia de los órganos reguladores de los
países miembros y con un alto grado de heterogeneidad). Un claro ejemplo lo ofrece la
diferente concepción sobre el alcance de la política de seguridad de abastecimiento
(esencialmente una competencia nacional) y los límites que ésta impone a la capacidad
de decisión de la política de la competencia comunitaria; también puede señalarse la
insatisfactoria definición comunitaria sobre la vía de superación de las inconsistencias
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entre el principio de libertad de circulación de capitales y las asimetrías en el mercado
de control corporativo.

La falta de una articulación coherente entre política de la competencia y regulación secto-
rial es, sin duda, una de las principales barreras al correcto funcionamiento de los merca-
dos eléctricos. La aplicación de la política de la competencia al sector eléctrico ganaría en
eficacia si se estableciesen mecanismos específicos de supervisión del sector (como los
que existen para las instituciones financieras por parte de los bancos centrales) que per-
mitiesen una actuación más rápida, flexible y focalizada en la conducta de los agentes del
mercado (más que en la estructura). La experiencia de las unidades de supervisión del
mercado en algunos sistemas eléctricos liberalizados de Estados Unidos puede servir de
inspiración, con las necesarias adaptaciones a nuestro marco institucional. En España,
donde la CNE detenta las competencias de supervisión, bastaría probablemente con una
redefinición de estas competencias, una mayor especialización de esa función y un incre-
mento de la dotación de recursos humanos.

Sería deseable, no obstante, finalizar cuanto antes con este periodo transitorio en que el
marco regulatorio está sometido a los avatares del mecanismo de prueba y error y garan-
tizar un marco institucional no sólo consistente con los fundamentos de un modelo libera-
lizado, sino verdaderamente estable (es decir, sujeto sólo a modificaciones marginales).
Aunque los seguidores de los modelos CAPM consideren que el riesgo regulatorio no está
correlacionado con el riesgo de mercado (y por consiguiente no se refleja en el coste de
capital) parece claro que, al menos, influye en la estructura de la cartera de inversión en el
sector eléctrico por países de los inversores globales. Además, la incertidumbre regulatoria
puede ser caracterizada desde otra perspectiva: como una opción del regulador para mo-
dificar tanto la retribución de las empresas como el excedente de los consumidores. A
mayor discrecionalidad de regulador, mayor valor del pasivo que esta opción representa
para empresas y consumidores. Un excesivo riesgo regulatorio podría resultar, por tanto,
en una pérdida de valor de las empresas sin ganancia alguna para los consumidores, es
decir, propiciar una situación de juego de suma negativa.

Maite Costa

Déjenme que comience agradeciendo al director del Laboratorio de Alternativas,
Juan Manuel Eguiagaray, su amable invitación a participar en este Seminario de la

Fundación Alternativas sobre “Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico”.

Hay que subrayar, en primer lugar, cómo el objetivo de la política energética europea –y,
de ahí, también de la española– es, desde hace ya más de una década, el de alcanzar la
liberalización de los sectores energéticos, esto es, que el mercado sea el asignador de los
recursos dentro de ellos, y en particular en los sectores del gas y la electricidad. Este
objetivo es el que determina la metodología de trabajo y es, por tanto, el hilo conductor
de las Directivas sobre esta materia y de sus transposiciones a las legislaciones nacionales
y de los desarrollos normativos contenidos e impulsados por éstas.

A mi juicio, este objetivo de la liberalización es, precisamente, el que exige que haya regu-
lación: liberalización y regulación no son dos campos antitéticos, sino que se justifican
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mutualmente: la regulación es la que debe permitir que haya competencia en los merca-
dos. Si no, en un mercado como el eléctrico, que nace –como ha sucedido en muchos paí-
ses– de sistemas de mercado oligopolistas, y en el que ha sido frecuente la presencia de
empresas que ejercían sus actividades en régimen de monopolio, difícilmente podría al-
canzarse un mercado competitivo. La regulación es el camino, el código de circulación
–por decirlo de un modo coloquial– que permite que todos los agentes económicos
circulen, que actúen en condiciones de mercado. De esta manera, entiendo que no debe
utilizarse el término regulación como un concepto antitético, sino como el concepto de
acompañamiento necesario del proceso de liberalización. De hecho, los cambios en la po-
lítica energética europea y española, y la ampliación de sus objetivos, van incorporando
aspectos nuevos de responsabilidad por parte del regulador, aspectos que se corresponden
precisamente con los avances en el proceso de liberalización.

Antes de que los ministros presentes en esta sala, Juan Manuel Eguiagaray y Claudio Aran-
zadi, tuvieran responsabilidades en esta materia –y, por supuesto, mucho antes de Josep
Piqué–, la política energética europea se sostenía en dos objetivos que puede decirse que
han sido “fijos” a lo largo del tiempo. Por un lado, la seguridad y garantía de suministro,
objetivo secular de las políticas gubernamentales europeas en materia de energía. Por otro,
a este objetivo se le añadió el de la competitividad de los sectores energéticos, a partir
sobre todo de las crisis del petróleo de la década de los setenta. Fue entonces cuando
comenzó a preocupar a los gobiernos y, en su caso, a los reguladores, la búsqueda de
marcos regulatorios que garantizasen el suministro energético y las inversiones necesarias
para ello, pero también la eficiencia económica a través de la competencia.

Así, en el sector eléctrico –como ejemplo más significativo–, los primeros procesos libera-
lizadores se producen desde finales de los años ochenta. En el caso de este sector, dicho
proceso está asociado a los avances tecnológicos, principalmente a la tecnología del ciclo
combinado. Los avances ligados a la incorporación de la tecnología del ciclo combinado
han sido muy importantes para romper el statu quo del mix tecnológico existente hasta
finales del pasado siglo; y la necesidad, por tanto, de reformar un marco normativo que
partía fundamentalmente de las tres troncales tecnológicas que son las históricas del sec-
tor eléctrico: el carbón, el agua y, después, la energía nuclear. La aparición del ciclo combi-
nado obliga –ha obligado ya– a una nueva reflexión, y refuerza la necesidad de que el De-
recho y el análisis económico se adapten a los cambios que el cambio tecnológico, la inno-
vación, introduce en este sector.

Así pues, seguridad de suministro y competencia han sido objetivos estables de la política
energética en los países desarrollados. En la Unión Europea, donde existía un déficit im-
portante entre la producción de energía primaria y el consumo interno, es en donde, du-
rante la década de los noventa, se impulsa la liberalización de los mercados de energía y
se aprueban diversas Directivas sobre la materia, hasta la de 2003, o el propio proyecto
presentado por el Comisario Piebalgs el 19 de septiembre pasado. Subyace en esta defen-
sa europea de la liberalización de los mercados la tesis de que el desajuste señalado entre
producción y consumo de energía primaria se derivaba de la inexistencia de criterios de
mercado que pudieran asignar de forma eficiente los recursos.

Pocos años más tarde se toma conciencia de una nueva preocupación, sobre la que la cla-
se científica ya había venido alertando algunos años atrás: son los efectos sobre el clima
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derivados de la emisión de gases de efecto invernadero. Así, a los objetivos de seguridad
y garantía de suministro, por un lado, y de competencia-competitividad, por otro, se in-
corpora, al doblar el siglo XX, el nuevo objetivo de hacer compatibles los dos anteriores
con el desarrollo sostenible. Es el problema de cómo el sector energético debe resolver los
efectos derivados de la emisión de gases, lo que se denomina el “efecto invernadero”. ¿Y
por qué el sector energético? Porque el consumo de energía es responsable de aproxima-
damente un 80% de la emisión de dichos gases (y el sector eléctrico lo es en un 25%).

Esta problemática –que representa para el futuro, sin duda, uno de los mayores retos a ni-
vel mundial– es la que sitúa a la energía en los primeros lugares de la agenda política
mundial. En suma, la política energética hoy contempla tres objetivos: seguridad de sumi-
nistro, competencia y sostenibilidad ambiental (o lucha contra el cambio climático). Con
este enfoque, se sitúan la política energética europea y la española. 

Sin duda, los óptimos individuales de cada uno de los objetivos citados no son coinciden-
tes ni alcanzables conjuntamente, y de ahí la dificultad en la toma de decisiones en mate-
ria energética. En efecto, las medidas necesarias para acometer los diferentes objetivos de
la política energética –seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad ambien-
tal– presentan entre sí determinados trade-offs. Por ello la política energética y, por ende,
la regulación del sector, no debe perder de vista la consecución de los tres objetivos, si
bien distinguiendo la distinta naturaleza de cada uno de ellos y la consecución de un óp-
timo común.

Desde esta triple perspectiva, desde este triple compromiso, son muchas las cuestiones
que se han abordado en los últimos años en el marco del proceso de liberalización iniciado
en España con las Leyes del Sector Eléctrico y de Hidrocarburos a finales del decenio de
1990, y sus sucesivos desarrollos normativos –hasta llegar a las dos Leyes, 17/2007 y
12/2007, de transposición de las Directivas comunitarias, aprobadas en el pasado curso
parlamentario–, si bien quedan todavía muchas otras cuestiones por resolver en el futuro. 

En principio, los tres grandes objetivos citados de la política energética española se pre-
tenden conseguir mediante mecanismos de mercado. Se parte, pues, de la convicción de
que la interacción entre demanda y oferta, siempre y cuando no existan obstáculos a la li-
bre entrada de competidores u otros fallos de mercado, puede determinar precios eficien-
tes que remuneren los recursos productivos a su coste, sin generar rentas de monopolio,
así como señales que incentiven la reducción de los costes en el tiempo y la realización
de inversiones suficientes para cubrir la demanda esperada.

Pero, por otra parte, en las infraestructuras de transporte y distribución de gas y electri-
cidad no se dan las condiciones para implementar soluciones de mercado. Estas infraes-
tructuras tienen características de monopolio natural, puesto que presentan elevadas eco-
nomías de escala en comparación con la dimensión del mercado, lo que a su vez implica
que su desarrollo y operación es más eficiente bajo la propiedad de una única empresa.
Además, normalmente están configuradas por activos con características de bienes públi-
cos y de muy larga duración, con elevados costes irrecuperables y destinados a servir a
un muy amplio número de consumidores. Por tanto, en este ámbito los objetivos de efi-
ciencia, sostenibilidad y seguridad de suministro se pretenden perseguir mediante el esta-
blecimiento de un marco regulatorio adecuado. 
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Y aquí la regulación tiene un papel muy importante. La regulación es necesaria para esta-
blecer tanto los precios como las restantes condiciones de provisión de los servicios regu-
lados, teniendo en consideración que de ella dependen no sólo la operación y el desarrollo
eficiente y suficiente de las infraestructuras, sino también la evolución de la competencia
en industrias típicamente caracterizadas por ser oligopolios con grados elevados de inte-
gración vertical entre actividades liberalizadas y reguladas. 

El éxito de la regulación depende esencialmente de cómo se consiguen obtener en la prác-
tica tres resultados cruciales del “contrato regulatorio” con las empresas reguladas.

El primero es la protección legal del monopolio natural, a cambio de una obligación razo-
nable de atender la totalidad de la demanda dentro del ámbito geográfico de operación
de la infraestructura considerada. Este derecho de exclusividad sobre el desarrollo y la
operación de una instalación en una determinada zona debe estar, en general, acompaña-
do por un derecho de acceso de los usuarios en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias. Estas condiciones, junto con una separación efectiva entre actividades
reguladas y competitivas, son fundamentales para evitar que el titular de una determinada
infraestructura trate a sus filiales comercializadoras mejor que a los terceros que le hacen
competencia, así como para garantizar que las inversiones en ampliación y mejora de la
capacidad no se vean distorsionadas por los intereses de las filiales de suministro. 

El segundo es el compromiso regulatorio de permitir sólo la recuperación de los costes ra-
zonables y prudentemente incurridos, incluyendo una rentabilidad adecuada sobre el ca-
pital invertido, es decir, aquélla que la empresa obtendría si operase bajo presiones com-
petitivas. A la vez, deben establecerse unos estándares mínimos de calidad y seguridad
de suministro que impidan a las empresas reducir los precios a costa de empeorar la cali-
dad del servicio proporcionado a los usuarios. 

El tercero, en fin, está relacionado con el establecimiento de criterios claros y procedimien-
tos ágiles para la valoración del impacto medioambiental de las infraestructuras que cons-
truir, para evitar que pueda convertirse en una razón de su bloqueo. Sin ánimo de perder-
me en detalles, pasaré a analizar los aspectos más importantes del camino recorrido y de
lo que queda por recorrer. 

Sin lugar a dudas, 2007 ha sido un año interesante en la historia del sector, sometido a
importantes cambios derivados del proceso de globalización de los mercados y de la
aparición de estrategias competitivas, habituales en otros mercados, pero novedosas en
el sector energético. Asimismo, se ha caracterizado por una importante actividad norma-
tiva, tanto a nivel nacional como europeo, encaminada a avanzar en el proceso de libera-
lización de los mercados energéticos, con el objetivo de progresar en la creación de un
efectivo mercado energético a nivel comunitario.

Sobre todas y cada una de estas modificaciones normativas se podría hablar ampliamente,
pudiendo ser cada una de ellas objeto de un profundo análisis. Por ser la mía una de las
últimas intervenciones en esta jornada, y al haber realizado mis predecesores unos exce-
lentes análisis de los aspectos más relevantes en el ámbito energético, centraré mi inter-
vención en aquellos aspectos que, a mi entender, han supuesto y supondrán un cambio
en el proceso de liberalización definitivo del sector energético de nuestro país.
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Antes de adentrarme en estos aspectos, y dado el título que se le ha asignado a esta
mesa redonda, quisiera abordar el tema de la estabilidad regulatoria, aspecto clave en
todo proceso de naturaleza regulatoria y que ha atraído el interés de juristas y analistas
del sector.

Este aspecto ha sido recientemente abordado, dada la importante actividad normativa que
se ha producido en los últimos años, tanto a nivel nacional como europeo, encaminada a
avanzar en el proceso de liberalización de los mercados energéticos.

Como principio general recogido en algunas de las recientes resoluciones de la Comisión
Nacional de Energía, y tal como ha puesto de manifiesto tanto la doctrina científica como
jurisprudencial, permítanme apuntar que en un Estado social y democrático de derecho
los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no pueden
erigirse en obstáculos insalvables a la innovación del ordenamiento jurídico, ni pueden
por ello ser utilizados como instrumentos petrificadores del Derecho vigente en un mo-
mento dado. Dicho con otras palabras: el principio de seguridad jurídica no es un principio
por definición antievolutivo o conservador, no significa que el ordenamiento sea resistente
o inmune a su reforma. 

En este sentido, dichos principios no impiden la innovación dinámica del ordenamiento
jurídico, ni tampoco que las nuevas previsiones normativas puedan ser aplicadas pro
futuro a situaciones preexistentes, pero que continúan a la entrada en vigor de las nuevas
normas –la llamada retroactividad “impropia”–, sino que sólo exigen que la innovación
normativa –sobre todo si resulta brusca, imprevisible o inopinada– se lleve a cabo con
ciertas garantías y cautelas (periodos transitorios de adaptación a los nuevos regímenes,
en su caso medidas compensatorias, etc.) que amortigüen, moderen y minimicen en lo po-
sible la defraudación de expectativas generadas por la normativa anterior. 

Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima exigen de
medidas de amortiguación de los efectos desfavorables de un cambio normativo que im-
previsible o inopinadamente venga a defraudar las expectativas producidas por la norma-
tiva anterior modificada, pero nunca exigen sin más la congelación sine die y ad aeternum
de las reglas vigentes en un momento dado. 

Este último aspecto es de gran relevancia, como se pudo observar en la modificación del
régimen económico aplicable al régimen especial previsto en el Real Decreto 436/2004,
de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial. 

En ese momento, y dejando al margen el juicio de oportunidad sobre el acierto de la me-
dida desde el punto de vista regulatorio, lo único que cabía discutir en Derecho desde la
óptica de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima era
si los elementos de amortiguación previstos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
–en particular el régimen transitorio– resultaban o no adecuados y suficientes, pero en
modo alguno cabe afirmar a limine la radical incompatibilidad con dichos principios de la
opción básica de dotar al nuevo régimen económico de la producción de energía eléctrica
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en régimen especial de un alcance impropiamente retroactivo, es decir, de aplicarlo pro
futuro también a las instalaciones ya existentes a su entrada en vigor.

Resultó muy ilustrativa, a estos efectos, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octu-
bre de 2006, relativa a la impugnación del Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre,
por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras nor-
mas reglamentarias del mercado eléctrico. En ella se analiza, en particular, el cambio nor-
mativo que el citado Real Decreto comporta sobre el sistema de cálculo de las primas que
fomentan la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En la sen-
tencia, el Alto Tribunal llega a la conclusión de que dicha modificación no vulneró ni el
principio de seguridad jurídica ni el de confianza legítima, dado que, como muy bien
apuntaba la sentencia, “los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica
en régimen especial no tienen un ‘derecho inmodificable’ a que se mantenga inalterado el
régimen económico que regula la percepción de las primas”. Asimismo, la Sentencia
apuntaba que “no cabe oponer simplemente el valor de la ‘seguridad jurídica’ a una
modificación reglamentaria como argumento supuestamente invalidante de ésta”. Es
verdad que las normas deberían dotar de una cierta estabilidad a los marcos reguladores
de las actividades económicas, pero también lo es que la seguridad jurídica no resulta
incompatible con los cambios normativos desde la perspectiva de la validez de estos
últimos, único factor sobre el que nos corresponde decidir en Derecho.

En todo cambio del marco normativo, el legislador pretende dar respuesta a la cambiante
realidad económica, siendo necesario, no obstante, dotar de una cierta estabilidad a los
marcos regulatorios. Sin embargo, la seguridad jurídica no resulta incompatible con los
cambios normativos desde una perspectiva de la validez de estos últimos.

La búsqueda de este difícil equilibrio debe ilustrar, sin duda, la forma en que abordar los
retos pendientes en el proceso de liberalización del sector energético, y de ahí los apuntes
desde un punto de vista jurídico realizados al respecto antes de adentrarme en ellos. La
progresiva liberalización de los sectores del gas y de la electricidad está todavía lejos de
concluir, estando pendientes determinados desarrollos destinados a profundizar en dicho
proceso, en beneficio de la competencia y de los consumidores.

Las nuevas leyes, la Ley 17/2007 y la Ley 12/2007, que vienen a incorporar al derecho
nacional las últimas Directivas europeas del mercado interior de la electricidad y del gas,
respectivamente, plantean nuevos desafíos en relación con algunos aspectos pendientes
de la liberalización, ahondando en el desarrollo del modelo de competencia, haciendo
desaparecer el sistema tarifario –que queda sustituido por la tarifa de último recurso–, e
incorporando ambiciosas medidas de separación funcional o de gestión previstas en las
mencionadas Directivas.

Pasaré a examinar con mayor detalle algunas de las cuestiones pendientes de desarrollo,
y que a mi juicio tienen una gran importancia para aumentar la competencia y asegurar la
ausencia de discriminación entre operadores en el mercado minorista, como son:

• Metodología de fijación de las tarifas de último recurso.

• Metodología de fijación de las tarifas de acceso.
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• Déficit tarifario, evolución e impacto futuro.

• La gestión del cambio de suministrador y la Oficina de Cambios de Suministrador.

a) Metodología de fijación de las tarifas de último recurso

Aun en mercados de gas y electricidad plenamente abiertos a la competencia, se reconoce
generalmente la necesidad de establecer ciertas medidas de protección para determinados
consumidores. En particular, la existencia de tarifas de último recurso suele justificarse por
un conjunto de razones que abarcan desde la presencia de imperfecciones en el funciona-
miento del mercado liberalizado, hasta la propia inercia y aversión al riesgo de los consu-
midores más pequeños y vulnerables que no poseen la misma capacidad/voluntad de
elección de suministrador de los consumidores de mayor tamaño.

Las ya mencionadas Directivas de Gas y Electricidad de 2003 establecen entre las obliga-
ciones de servicio público y protección del cliente la adopción de medidas por parte de los
Estados miembros para garantizar un nivel adecuado de protección a los clientes vulne-
rables, entre las cuales se encuentra la designación de un suministrador de último recurso. 

En el caso de la Directiva de Electricidad, se establece que los Estados miembros deberán
garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren
adecuado, las pequeñas empresas, es decir, las empresas que empleen a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no exceda de 10 millones
de euros, disfruten en su territorio del derecho a un suministro de electricidad de una
calidad determinada y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y trans-
parentes.

En el caso de la Directiva de Gas, la disposición es más general, dado que únicamente se
establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para proteger
a los clientes finales y para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor y,
en particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables.

En España, la Ley 17/2007 y la Ley 12/2007 establecen respectivamente las característi-
cas y los principios tarifarios de la tarifa de último recurso, así como el calendario de
aplicación de ésta. Concretamente, en lo que concierne al sector eléctrico, el artículo 18
de la Ley Eléctrica establece que las tarifas de último recurso serán únicas en todo el
territorio nacional, y serán los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores
que asuman las obligaciones de suministro de último recurso a los consumidores que, de
acuerdo con la normativa vigente para estas tarifas, se acojan a las mismas. 

A partir del próximo 1 de enero de 2009 queda suprimido el sistema de tarifa integral y
se establece las tarifas de último suministro. A partir del 1 de enero de 2010 sólo podrán
estar acogidos a tarifas de último recurso los consumidores conectados a redes de baja
tensión y, a partir de 2011, los consumidores conectados cuya potencia contratada sea
inferior a 50 kW.

En lo que concierne al sector gasista, el artículo 93 de la Ley de Hidrocarburos establece
criterios generales similares a los del sector eléctrico, al determinar que la tarifa de último
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recurso será el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que hayan sido
designados como suministradores de último recurso a los consumidores que, de acuerdo
con la normativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a acogerse a ella.

La tarifa de último recurso en el sector del gas entra en vigor el 1 de julio de 2008. La in-
troducción de esta tarifa de último recurso supone un cambio de filosofía con respecto a
la situación actualmente vigente, en la medida en que, a partir de julio de 2008 en el sec-
tor gasista, y enero de 2009 en el sector eléctrico, queda suprimido el sistema tarifario in-
tegral, pasando todos los consumidores a adquirir la energía en el mercado liberalizado.
El sistema de tarifas de último recurso se configura como una modalidad de suministro
“especial” a un precio máximo regulado, puesto que su aplicación se limita a determinados
grupos de consumidores que se encuentran en circunstancias particulares (bajos niveles
de presión y consumo, carencia temporal de un contrato de suministro…).

En ambos sectores, las tarifas de último recurso deberán fijarse de forma que en su cálculo
se respete el principio de aditividad de costes y no ocasionen distorsiones de la compe-
tencia en el mercado. Éste será, sin duda, un desarrollo regulatorio crucial para la futura
evolución de la competencia en los mercados minoristas de gas y electricidad.

b) Metodología de fijación de las tarifas de acceso

El problema fundamental de las tarifas vigentes es que no recogen adecuadamente los
costes del sistema, lo que, en el caso del sector eléctrico, ha obstaculizado el desarrollo
del mercado minorista. Es por ello que se considera fundamental la definición de una
metodología clara y transparente para el establecimiento de tarifas de acceso a las redes
y tarifas de último recurso.

Las propias Directivas europeas reconocen que entre los principales obstáculos para la
realización de un mercado interior plenamente operativo se encuentra el sistema de esta-
blecimiento de precios regulados. Tanto es así que en las citadas Directivas se establece
que las autoridades reguladoras se encargarán de determinar o aprobar, al menos, y antes
de su entrada en vigor, las metodologías empleadas para calcular o establecer las condi-
ciones de conexión y acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y
distribución. 

El órgano pertinente estará facultado para aprobar o rechazar un proyecto de decisión pre-
sentado por la autoridad reguladora. Dichas tarifas, métodos o modificaciones se publica-
rán junto con la decisión sobre la adopción formal. Todo rechazo formal de un proyecto
de decisión será también publicado, junto con su motivación.

Estos aspectos han sido recogidos en las nuevas leyes de Gas y Electricidad de 2007, re-
servándose el Gobierno la facultad para el establecimiento de precios regulados en los sec-
tores de electricidad y gas natural. Asimismo, a partir del 1 de julio de 2008 la Comisión
Nacional de Energía deberá presentar trimestralmente una propuesta de revisión de las
tarifas de energía eléctrica y gas, por lo que se está trabajando en la elaboración de sendas
metodologías para el establecimiento de tarifas de acceso a las redes y tarifas de último
suministro en los sectores de electricidad y gas natural.
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c) Déficit tarifario, evolución e impacto futuro

En línea con los principios generales contenidos en la Ley 54/1997 y en la disposición
adicional séptima del Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, uno de los principios funda-
mentales que deben guiar el establecimiento de las tarifas eléctricas es el principio de su-
ficiencia de ingresos, esto es, se debe garantizar la recuperación de los costes, mediante el
pago por parte de los consumidores de los correspondientes precios regulados.

Si se tiene en cuenta que el ejercicio tarifario es un ejercicio de previsión sujeto, por tanto,
a errores, esto es, a diferencias entre las variables estimadas y las registradas realmente,
es normal que se produzcan diferencias entre las previsiones realizadas y los verdaderos
valores. En condiciones normales, estos desvíos son absorbidos por los consumidores en
posteriores revisiones de tarifas. No obstante, en ocasiones los desvíos son de tal magni-
tud que su imputación a un único ejercicio provocaría un incremento desmesurado de los
precios regulados, por lo que se decide su recuperación durante varios años. 

Esta situación es la que se produjo durante los ejercicios 2001, 2002, 2005 y 2006. El
principal motivo que explicó la insuficiencia de ingresos para el pago de los costes nece-
sarios es que el precio medio de compra de los distribuidores en el mercado fue muy su-
perior a la previsión incluida en los expedientes de tarifas.

A partir del año 2007 se produce un cambio en la naturaleza del déficit. El Gobierno decide
financiar en el mercado financiero una parte del coste de actividades reguladas con el fin
de laminar el efecto sobre los consumidores del incremento necesario para que las tarifas
cubrieran la totalidad de los costes en el momento en que se producen. Es decir, se reco-
noce ex ante la insuficiencia de ingresos para cubrir los costes y se busca financiación a
través de un mecanismo de subasta. 

Es importante señalar que el reconocimiento de un déficit ex ante introduce importantes
mejoras en varios aspectos en relación con los déficits generados en años anteriores. En
particular, el déficit tarifario reconocido ex ante se limita explícitamente a las actividades
reguladas, puesto que el coste de la energía incorporado en tarifa es revisado de forma
periódica durante el curso del año con el objetivo de incorporar una estimación de los pre-
cios de mercado. Debido a su naturaleza, este déficit tarifario no ocasiona distorsiones a
la competencia entre el suministro a precio libre de los comercializadores y el suministro
tarifario a precio regulado, puesto que ambos reflejarían el precio de mercado de la ener-
gía y no se generaría una asimetría entre la situación de los distribuidores, que cobrarían
un precio reducido en el presente con la expectativa de cobrar el déficit en el futuro, y la
de los comercializadores, que no tendrían dicha posibilidad de cobro. 

No obstante, se debe tener en cuenta que el establecimiento de tarifas inferiores a las ne-
cesarias para garantizar la cobertura de los costes puede tener efectos adversos, en el sen-
tido de que no se están dando las señales de precios adecuadas al consumidor para in-
centivar el uso eficiente de la energía, al no soportar los consumidores los costes reales
en que su suministro hace incurrir al sistema.

En el año 2008 se han imputado a las tarifas de acceso aproximadamente 1.500 millones
de euros en concepto de anualidades necesarias para la recuperación de los diversos dé-
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ficits de actividades reguladas, lo que supone alrededor del 13% de los costes totales de
acceso. Cabe señalar que en el año 2008 se producirá el mayor impacto de los déficits so-
bre los cotes de acceso. A partir de 2010, como consecuencia de la amortización del de-
sajuste de ingresos correspondiente a los años 2000, 2001 y 2002 y de la amortización
de la revisión del coste de generación extrapeninsular correspondiente a los años 2001 y
2002, los déficits van disminuyendo su contribución a los costes de acceso.

d) La gestión del cambio de suministrador y la Oficina de Cambios 
de Suministrador

Los procedimientos de cambio de suministrador revisten una importancia esencial para
facilitar el desarrollo de la competencia en el mercado minorista. A tal efecto, las normas
vigentes establecen unos plazos dentro de los cuales las empresas distribuidoras deben
conceder el acceso a sus redes, a fin de permitir que el llamado proceso de switching o
cambio se realice de manera satisfactoria.

En el mismo sentido, es importante que todos los comercializadores dispongan de la mis-
ma información de los clientes, con independencia de si pertenecen o no a grupos empre-
sariales verticalmente integrados, si bien en este punto resulta necesario acomodar las re-
glas de transparencia y no discriminación con los derechos fundamentales en materia de
protección de datos. El desarrollo adecuado de los procesos informáticos para permitir el
switching es una tarea pendiente, así como el papel esencial que ha de jugar la supervisión
por la CNE en esta materia.

En este contexto, me parece de particular interés hacer referencia a la creación de la Ofi-
cina de Cambios de Suministrador, que pretende ser un instrumento que garantice que los
procesos asociados al cambio de suministrador se realicen en condiciones de transparen-
cia, objetividad e independencia, de modo que ningún agente pueda aprovecharse de su
posición para favorecer intereses particulares.

En consecuencia, la creación de esta oficina puede contribuir al fomento de la competen-
cia en el mercado minorista y al desarrollo de la actividad de comercialización, impidiendo
que mediante el incumplimiento de las normas sobre cambio de suministrador se dificulte
el switching a empresas comercializadoras independientes del grupo societario de la dis-
tribuidora a la que está conectada el consumidor final.

Sin duda, los recién examinados son retos importantes a los que se debe hacer frente a la
hora de garantizar la plena liberalización del sector energético. Retos cuya consecución
debe ir acompañada de una permanente supervisión por parte del regulador del funciona-
miento de los mercados y de su grado de competencia efectiva. Las tareas de supervisar,
identificar y medir el abuso de poder de mercado, si bien son complejas en todos los mer-
cados, son necesarias a la hora de garantizar el correcto funcionamiento de éstos.

En el estadio actual del proceso de liberalización y del marco regulatorio, la Comisión Na-
cional de Energía debe realizar tanto una supervisión constante del funcionamiento de los
mercados, como una tarea de reflexión continua sobre el marco regulatorio en el que la
competencia se desenvuelve, a los efectos de identificar las ineficiencias que pudieran es-
tar originando perjuicios a la competencia, al sistema o a los consumidores.
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Josep Piqué

■ Muchas gracias, Maite. Nos queda muy poco tiempo. He de decir que el grado de disci-
plina temporal ha sido decreciente, y además, la segunda derivada también ha sido cre-
ciente en este caso. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo para un debate que, desde
luego, daría muchísimo de sí.

Creo que hay un hilo conductor en todo lo que se ha dicho. Dadas las características del
sector, que tiene subsectores, para entendernos, sometidos permanentemente a regula-
ción por su naturaleza, y dado que existen varios modelos a priori de organización del
sector, y dado que también existen varios modelos competitivos, que, por otra parte, son
modificables en el tiempo, que se van adaptando en el tiempo, esa especie de esperanza
de disponer de un marco regulatorio estable, por definición, es una esperanza, como to-
das ellas, muy bien recibida, pero probablemente muy difícil de realizar. Hay que adaptar-
se permanentemente a la propia evolución de las cosas, y eso hace que este debate que
estamos teniendo hoy probablemente sea un debate que podamos tener de forma perma-
nente, necesariamente lo deberemos tener. Pero, en cualquier caso, sí que la aspiración a
la estabilidad debe estar ahí, y creo que todos estamos de acuerdo, además, en que en el
caso español, eso pasa por el mercado.

También creo que hay algo que se ha compartido, y es la influencia, no siempre positi-
va, del marco supraestatal, en este caso el marco europeo, que muchas veces no sólo
no ha contribuido a la claridad, sino que ha contribuido a la confusión. Se podrían decir
muchísimas cosas, pero no me quiero comer el poco tiempo que tenemos para el
debate. Creo que puede haber un par de intervenciones. Yo les pediría que se presen-
ten y, por supuesto, la máxima brevedad, tanto a los que preguntan como a los que
responden.

Miguel Pérez Zarco

Soy antiguo consejero en la representación permanente en Bruselas. Todos mis
jefes eran más jóvenes que yo. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación

Alternativas por el debate que ha propiciado en el día de hoy. En los diez años que llevo
en España me ha parecido el de mayor altura que he tenido. En segundo lugar, quisiera,
simplemente, hacer una observación fruto de mi edad y de mi presencia en Bruselas tanto
tiempo. Allí oí hablar de muchos sectores estratégicos para defender posiciones, digamos,
en contra de ciertas evoluciones.

Considero que el sector eléctrico es verdaderamente estratégico y esencial, y que la
cautela con que los reguladores nacionales y los reguladores europeos están tratando
de cambiar, y digo yo como Galileo, “y sin embargo se mueve”, me parece encomiable.
Probablemente la necesidad que la presidenta de la Comisión acaba de matizar, extra-
ordinariamente, y finamente, de que los cambios regulatorios son necesarios, como
diría, que todo se tiene que mover muy lentamente para alcanzar verdaderamente el
objetivo del cambio, y creo que ése es el camino. Simplemente, quiero felicitar de nue-
vo a la Fundación Alternativas y a todos los intervinientes. Esta tarde ha merecido la
pena quedarse.
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Josep Piqué

■ Sí, porque yo creo que todos podemos compartir además la filosofía que inspiraba la
observación. Tenemos tiempo para otra pregunta o intervención corta. Si no surge desde
la sala, no sé si alguno de los ponentes quiere comentar o apostillar algunas de las cosas
que se han dicho.

Pedro Rivero

A mí, por lo menos, podía parecerme que podíamos estar en desacuerdo en algo
en que estamos profundamente de acuerdo. Es decir, creo, y yo he dicho, que no

es inmovilismo, sino que es respetar un juego y que sea previsible, y me parece que,
además, el ejemplo que ha puesto la presidenta de la Comisión sobre la modificación de
las primas a las energías renovables es un buen ejemplo de lo que puede ser una regula-
ción estable. Eso se ha cambiado. Cada uno ha defendido sus derechos. No tenemos
tiempo, pero si trajéramos aquí lo que decía el primer borrador a lo que dice el texto
recién aprobado, demuestra que ahí hubo estabilidad, que ahí hubo diálogo, que ahí hubo
acuerdo, y al final, el decreto que ha salido, lógicamente, es para mí una prueba de cómo
se mantiene, aunque se cambie, la estabilidad en la regulación, y no de lo contrario.

Josep Piqué

■ Está bien. Muchas gracias por el comentario, porque efectivamente, por lo menos a
mí personalmente, que ya estoy muy lejos de todas estas cosas, me ha dado un poco
de luz con respecto a lo que se estaba hablando al final, cosa que le agradezco profun-
damente. Paso la palabra a Juan Manuel Eguiagaray, para que diga lo que considere
oportuno.

Juan Manuel Eguiagaray

Vamos a hacer, quizás, un minutillo de pausa nada más para despedir a Josep Pi-
qué, que tiene que acudir a otras obligaciones, pero les pediría a todos que se

queden en la sala, porque a continuación, nuestros dos relatores a los que habíamos enco-
mendado la tarea de tratar de sintetizar, en la medida de lo posible, el debate, tanto de la
mañana como de la tarde, van a hacer inmediatamente su intervención. Por lo tanto, en
un minuto les presento a Juan Carlos Jiménez y a Miguel Ángel Noceda, para darles la pala-
bra y que puedan hacer una síntesis de lo que hemos discutido en esta jornada. Con mi
agradecimiento a Josep Piqué y a toda la mesa anterior.

Como les había anunciado al principio, saben que inicialmente estaba prevista también la
presencia del ministro de Industria, pero el cambio de la sesión parlamentaria de esta
tarde ha motivado su ausencia, y creo que puede ser también un acierto el tratar de sin-
tetizar tres mesas de contenido complejo y en las que el tiempo, seguramente, ha sido
menor del que la densidad de las materias hubiera aconsejado, para sintetizar un poco al-
gunas de esas ideas.
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Le hemos pedido, por un lado, al profesor Juan Carlos Jiménez que, desde una perspectiva
técnica y académica, pudiera resumir algunos de los debates, de las antinomias, incerti-
dumbres, dudas y certidumbres que se han expresado a lo largo de la mañana y del co-
mienzo de la tarde. Y también a Miguel Ángel Noceda, como experimentado periodista y
conocedor de debates de esta naturaleza desde tiempo, no diré que inmemorial –porque
igual se enfada conmigo–, pero desde hace bastante tiempo, para que pueda, desde una
perspectiva un poco más periodística, sintetizar también lo que él ha encontrado relevante
y como temas especialmente noticiables.

Juan Carlos Jiménez

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Fundación Alternativas, y
en particular al director del Laboratorio de Alternativas, por la invitación a estar en

esta mesa final del seminario sobre Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléc-
trico. Creo, a estas alturas ya conclusivas de la jornada, que ha quedado perfectamente cla-
ra la oportunidad de este seminario, así como el magnífico planteamiento de sus tres pa-
neles. Tres paneles –y una docena de participantes, incluyendo a los moderadores, que lo
han sido también, y muy activos– en los que se han abordado distintos aspectos de la
cuestión –Estructura del mercado y precio de la electricidad, Medio ambiente, energías re-
novables y garantía de suministro y Por una regulación estable–, no como compartimentos
estancos, sino con un alto grado de complementariedad e interdependencia, como cabía
esperar de un tema como éste. Ahora bien: más que conclusiones generales del Seminario,
lo que aquí puede hacerse es un recorrido brevísimo, casi impresionista, por las distintas
intervenciones, sin ningún ánimo exhaustivo, sino más bien telegráfico, entresacando al-
gunos aspectos señalados que pueden entenderse, en algún caso, a modo de común deno-
minador de distintas intervenciones, y, en otros, como puntos de confrontación entre ellas.
En un seminario acerca del sector eléctrico, alguna chispa había de saltar, y ha saltado, y
habrá que dejar constancia de ello en esta breve recapitulación.

El secretario general de la Energía, Pedro Marín, ha abierto el seminario trazando un diag-
nóstico muy ajustado de la situación energética española actual, y, de hecho, ha puesto
“en suerte” la mayor parte de las cuestiones que han sido objeto después de discusión.
Nos ha explicado las restricciones de nuestro modelo –alta dependencia, creciente consu-
mo e intensidad energéticas–, y, a partir de ahí, ha trazado los cinco grandes objetivos que
guían la política energética española, en el área concreta del sector eléctrico: desarrollar
la red de transporte y distribución para un abastecimiento de calidad; garantizar la cober-
tura de la demanda; fomentar las energías renovables; profundizar en la transparencia y
competencia en el mercado mayorista; y desarrollar la comercialización de electricidad. Ha
quedado perfectamente claro en la presentación de Pedro Marín cómo esos objetivos es-
tán orientados al cumplimiento de los tres ejes principales –y que tantas veces han salido
a lo largo de la jornada– de la política energética europea: seguridad de suministro, com-
petitividad y sostenibilidad.

El primer panel, la primera mesa, ha estado dedicada a la estructura de mercado y los pre-
cios dentro del sector eléctrico. Punto de partida muy conveniente, además, porque uno
de los lugares comunes que han hecho fortuna en el ámbito académico es el que se refiere
a la existencia de un fuerte desajuste entre la estructura de mercado, tanto del sector eléc-
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trico como de otros sectores energéticos, y el modelo liberalizado por el que se ha optado
para regular su funcionamiento en España. Por tanto, como dijo el moderador, Carlos Sol-
chaga, en sus palabras de presentación del panel –los moderadores, ya lo dije, han impar-
tido también doctrina–, ha sido muy interesante partir de esa visión, de ese planteamiento
“micro”, como marco general de los asuntos pendientes del sector eléctrico.

Ignacio Pérez Arriaga, el primero de los ponentes de este panel, ha partido, como no podía
ser de otro modo, de los grandes anclajes de su bien conocido Libro Blanco del sector eléc-
trico. En primer lugar, ha abordado los tres componentes “canónicos” del tema cuando se
habla de regulación. Por un lado, la supervisión: “la competencia es el mejor instrumento
para disciplinar a los agentes del mercado”. Por otro lado, la estructura, que “debe ser ade-
cuada”: nos ha dicho que se ha mejorado en cuanto a la concentración horizontal en el
mercado de producción, y, en cuanto al mercado minorista, se ha ido reduciendo la inter-
ferencia de las empresas distribuidoras en la actividad de comercialización, si bien, en am-
bos casos, queda camino por avanzar. Y, en tercer lugar, tras la supervisión y la estructura,
está el tema de las reglas: se ha arreglado la interferencia grave de las tarifas integrales
por defecto sobre el mercado minorista. Tras referirse a otros aspectos regulatorios, como
la garantía de potencia o la supresión –con “cierre en falso”– de los CTC, ha pasado Pérez
Arriaga a exponer sus consideraciones sobre el precio de la electricidad en España. La
tarifa, como ya dijera en su Libro Blanco, “no se fija, se calcula”. Debiera calcularla la Comi-
sión Nacional de Energía, y la tarifa eléctrica, esto también se ha dicho desde distintas
perspectivas en otras intervenciones del seminario, no debería cubrir objetivos sociales
que tienen otros cauces de consecución, como los impuestos y los subsidios. Los precios,
en suma, deben orientar el consumo. Finalmente, también ha hecho observaciones muy
interesantes acerca de la estructura de generación a largo plazo y, en concreto, del futuro
mix energético, un aspecto que requiere la intervención regulatoria.

En la siguiente intervención, Miguel Ángel Lasheras se ha centrado, por una parte, en la
idea de que, en los análisis de defensa de la competencia, hay que mover el foco de aten-
ción de la regulación desde la estructura sectorial a los comportamientos de las empresas;
y, por otra parte, ha enviado un mensaje de confianza hacia los precios del mercado diario
que se vienen observando en el mercado español. En cuanto a lo primero, la estructura de
los mercados y los comportamientos de las empresas, ha señalado que “más agentes –o
más empresas– no necesariamente significan más rivalidad”, y su conclusión, tras un
repaso riguroso de la literatura teórica y empírica al respecto, es que la diferencia entre
precios horarios y costes variables o marginales observada en los mercados diarios no es
siempre un buen indicador del comportamiento de las empresas en el mercado, salvo que
se consideren todos los costes históricos, de oportunidad y de opción. En cuanto a los
precios eléctricos, su opinión es que “el precio del mercado español parece un precio fiable
y no manipulado”; y, aunque sea entresacando aquí tan sólo una de sus muchas ideas,
Lasheras ha señalado que la justicia distributiva debe seguirse mediante impuestos, nunca
mediante intervención de precios.

Carlos Sallé, el tercer ponente de este panel, ha expuesto algunas diferencias de plantea-
miento con relación a los anteriores participantes. Su idea fundamental es que la tarifa eléc-
trica subvencionada española se ha desacoplado de la realidad económica, no sólo nacional,
sino internacional. Las tarifas oficiales se han fijado sin tener en cuenta el coste del suminis-
tro, dando lugar al déficit tarifario. Ha mostrado lo que él ha llamado una “injusticia bipolar”:
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la tarifa soporta costes que no le corresponden –solidaridad interterritorial, medioambiente,
financiación autonómica, eficiencia energética…–, y, por otro lado, se controlan sus subidas.
En cuanto al funcionamiento del mercado, subraya cómo se ha creado un círculo vicioso: no
se cree en que el mercado funcione, y esto genera más “intervenciones ocurrentes”; ello ge-
nera ineficiencias, y, al final, el mercado, funcione o no de comienzo, deja a la postre de fun-
cionar y requiere de nuevas intervenciones. Ha criticado a continuación, y como ejemplo de
diagnóstico en su opinión erróneo, el reciente informe complementario de la CNE a la pro-
puesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2008. En cuanto a la estruc-
tura competitiva del sistema eléctrico, Sallé ha destacado la evolución pro competitiva del
sistema eléctrico español en términos comparados europeos. Finalmente, en cuanto a la ren-
tabilidad empresarial, otra de las acusaciones más repetidas con respecto a las empresas del
sector eléctrico, ha subrayado el peso creciente de los beneficios que se obtienen en otros
países y en otras actividades distintas de las eléctricas, y cómo, a partir de los datos que
ofrece, “la rentabilidad del negocio eléctrico nacional es razonable”. Su conclusión es doble:
la incertidumbre regulatoria, según él, es letal; además, hay que apostar por el mercado y
por la supervisión, y “limpiar” la tarifa de acceso de cargas que no le corresponden.

El debate posterior ha abierto la discusión a consideraciones muy interesantes. Aquí es
donde ha saltado una de esas chispas que decía antes, al contraponerse las posturas de
Sallé con las de Pérez Arriaga. Este último piensa que queda un cierto poder de mercado
en nuestro sector eléctrico, aunque se ha avanzado en este sentido, y, sobre todo, cree
que hay que medirlo en todo caso mejor. Sallé, por su parte, enfatiza que la evolución pro
competitiva de la estructura del mercado eléctrico español ofrece evidencias muy conclu-
yentes; y aunque el profesor Pérez Arriaga piensa que los CTC se cerraron en falso, eso
no significa que esté a favor de las intervenciones, y menos de las “intervenciones oportu-
nistas regulatorias” que van en contra del mercado. Otra parte muy sugerente del debate
se dirigió al tema del contrato regulado y de las emisiones primarias de energía o subastas
de capacidad virtual (VPP, Virtual Power Plants, en sus siglas inglesas).

El segundo panel ha afrontado un aspecto complementario del anterior, como son las
energías renovables y su relación con el medio ambiente y la garantía de suministro. El
moderador, Alberto Lafuente, ha advertido de los cuatro vectores tecnológicos en los que
ha de apoyarse la transición hacia una economía baja en carbono: ahorro y eficiencia
energética; energías renovables; captura y secuestro de CO2; y energía nuclear. La mesa se
ha centrado en el segundo de ellos, el que más parece suscitar una tensión con respecto
a la garantía de suministro.

En su intervención, Alfonso González Finat ha comenzado explicando las claves de la po-
lítica energética europea, sobre la base de un mercado interior de la energía, para cen-
trarse, a partir de ahí, en la eficiencia energética y las energías renovables. En primer lugar,
ha hablado del plan de acción de eficiencia energética a escala europea, y del reciente pa-
quete de energías renovables y gases de efecto invernadero presentado por la Comisión
Europea (con ese sintético resumen del “20-20-20 de aquí a 2020”: un 20%, al menos, de
reducción de los gases de efecto invernadero; un 20% de la energía procedente de reno-
vables, y un 20% de mayor ahorro y rendimiento energético). Aquí está también el impor-
tante tema del comercio de derechos de emisiones. Y, en relación con el mayor coste de
las energías renovables, está la polémica cuestión de los sistemas de apoyo a estas fuen-
tes de energía. Muy expresivamente, González Finat ha dicho que “los Estados miembros
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van a tener que retratarse” en materia de eficiencia energética, de energías renovables y
de gases de efecto invernadero. Y ha señalado, en fin, cómo la Unión Europea debería
tener, quizá –o sin quizá–, un alto representante en el ámbito de la energía, al estilo de lo
que sucede en su representación exterior, y nos ha descrito la nueva política europea para
las renovables.

Alberto Carbajo, a continuación, se ha referido a la integración segura de las energías
renovables. Afirma que el actual modelo energético no es sostenible, y ha explicado lo que
se está haciendo en España: cómo integrar las energías renovables –una parte de las cuales
es difícilmente gestionable– en todo el marco normativo actual, y cómo Red Eléctrica de
España trata de facilitar la máxima integración posible de generación no gestionada de las
energías renovables, es decir, su integración segura en el sistema eléctrico. La operación del
sistema debe hacerse con reservas suficientes en magnitud y, sobre todo, en velocidad de
respuesta, para conseguir el equilibrio instantáneo entre la generación y la demanda. Una
idea fundamental en este punto es la complementariedad entre el sistema ordinario y el
sistema renovable no gestionable, y la necesidad de herramientas de gestión para integrar
al máximo las energías renovables; la generación ordinaria, nos ha dicho Carbajo, va a tener
que cambiar para ello completamente su sistema de operación. Y esto tiene consecuencias.

Pedro Linares, el tercer ponente de este panel, se ha centrado en los asuntos pendientes
de la regulación en este ámbito. En el tema de energías renovables ha dicho que tenemos
en España un sistema muy eficaz, pero sólo en algunas tecnologías (mucho en la eólica,
menos en la fotovoltaica, en tanto que a la biomasa “todavía la estamos esperando”); y,
sobre todo, se nos van a exigir en un futuro ya inmediato, presente, grandes esfuerzos en
este terreno. En su opinión, los esfuerzos fundamentales en el campo de las energías re-
novables deben dirigirse a cómo abaratar los costes del sistema de promoción vigente
hasta ahora; hay que plantearse cómo hacerlo, es decir, a través de qué vías –no siempre
vía precio–, y cómo repartir correctamente los recursos destinados a la promoción de las
distintas tecnologías. Por otro lado, y en lo que hace al medio ambiente, ha señalado a la
eficiencia energética como el modo más barato de reducir el impacto ambiental de la
energía. Hay grandes problemas aún en este ámbito, pero, para él, uno es el más desta-
cado de todos: nadie gana suficiente dinero con la eficiencia energética, y, por tanto, hay
ahí un elemento de reflexión. Y propone dos medidas para mejorar la eficiencia energéti-
ca: dar señales de precio adecuadas e incentivar la participación. La clave, en todo caso,
es que “al final todo esto quien lo paga es el consumidor, y el consumidor es quien lo tiene
que aceptar”; mucho mejor, por supuesto, si ese mismo objetivo le cuesta menos, y si ade-
más no observa efectos distributivos adversos.

En el debate posterior también ha surgido una cuestión muy interesante: por qué España
es líder mundial en eólica; y sobre la explicación más inmediata, esto es, la presencia de
un marco regulatorio favorable, cada uno de los participantes en del panel, incluido el mo-
derador, ha ido aportando otra serie de aspectos explicativos, quizá menos evidentes, pe-
ro muy importantes, como el cambio de posición de muchos agentes, la cooperación del
operador del sistema, el papel de las comunidades autónomas, el buen momento para fi-
nanciar estos proyectos que se vivió en los años anteriores…

La tercera mesa, el tercer panel, tenía el lema de Por una regulación estable; título que ya
el secretario general de la Energía destacó por la mañana como el que más favorablemen-
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te le había llamado la atención, quizá por ser un tema, éste de la regulación energética,
que suele enfocarse desde la perspectiva de los objetivos, ya señalados, de la política
energética europea. Pero una regulación energética, además de ser sólida y estar bien
hecha, tiene –o debe tener– como cualidad, precisamente, esa estabilidad regulatoria. El
propio moderador, Josep Piqué, ha destacado en su preámbulo cómo el tema de la esta-
bilidad legal está ligado al debate del intervencionismo y los reguladores. Nos ha ex-
plicado su experiencia –ambivalente– en este terreno, y cómo hoy el mundo ha cambiado
muy notablemente; y que, en todo caso, la tentación de politizar todo lo relacionado con
el sector es una tentación continua y presente. 

Pedro Rivero, en la primera ponencia de esta mesa, ha comenzado rememorando dos mo-
mentos claves en el entendimiento regulatorio en España: la aparición, en el decenio de
1980, del “marco legal estable”, y, ya en el siguiente, los avances hacia un sistema libera-
lizado. Luego se ha preguntado qué debe ser una regulación estable, y ha señalado cuáles
son las actuaciones a desarrollar por los agentes, y cuáles los factores necesarios para
ello, entre los que ha destacado la presencia de un marco regulatorio, le cito, “coherente,
estable y previsible”; y, junto con esto, unos mercados “robustos y eficientes”. También
hay que considerar la existencia de factores perturbadores de la regulación eléctrica.
Sobre todo, la desconfianza en el mercado y el intervencionismo retributivo, factor del que
cuelgan otros varios factores perturbadores del sistema. Lo ha expresado con suma
claridad: “en este sector, la única confianza la puede dar, por un lado, el mercado, y, por
otro, la regulación que garantice que el mercado funciona”. Dos conclusiones más del po-
nente, sobre todo por su importancia de cara al inmediato futuro, merecen ser subrayadas
aquí: una, que clientes y empresas van a tener que jugar a conocerse, a identificarse, a
contratar…, y dos, que la regulación va a ser mucho más estable y centrada en que esos
procesos sean más claros. 

Claudio Aranzadi, el segundo ponente, ha abordado el dilema entre los marcos regulato-
rios tradicionales y los nuevos modelos liberalizados. En Estados Unidos, dista de haberse
resuelto; en Europa, se ha resuelto por la vía normativa, la impuesta por la Directiva
2003/54. Ha señalado cómo la regulación de los sistemas liberalizados es muy compleja,
más, probablemente, que la de los sistemas no liberalizados; cómo existen argumentos a
favor de un sistema liberalizado, además de los que nos vienen de la propia Unión
Europea; y la importancia de que la distribución de riesgos sea en este caso distinta que
en un sistema regulado. Pero, aunque se haya optado por un sistema liberalizado, sigue
haciendo falta una regulación, sin que las restricciones de política energética y ambiental
ahoguen –no sé si ha utilizado este verbo, pero sí es su idea– la liberalización. Por tanto,
hay que hacer consistente la regulación con la liberalización. La estabilidad regulatoria de-
be significar, ante todo, la consistencia de la regulación con la lógica de los nuevos mode-
los liberalizados, más que la permanencia estricta del marco regulatorio. Ha concluido in-
dicando que lo deseable, tras el periodo transitorio de inestabilidad regulatoria que se vive
en Europa, es un marco que reduzca el riesgo regulatorio.

Por último, María Teresa Costa, desde la perspectiva del regulador, ha subrayado cómo la
liberalización es precisamente lo que exige que haya regulación. Ha descrito cómo se han
ido trazando en el tiempo los grandes objetivos de la política energética europea y españo-
la: garantía de suministro, competitividad y sostenibilidad, y que España se ha ido adecuan-
do a los necesarios cambios normativos impuestos por la liberalización energética. En todo
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ello subyace la primacía del mercado como mecanismo asignador, pero no todo el sector
eléctrico –ni todo el sector energético– puede regirse exclusivamente por el mercado. Por
ejemplo, en materia de infraestructuras de transporte y distribución de gas y electricidad,
la estabilidad regulatoria tiene que asegurar el retorno de las inversiones, “la recuperación
de los costes razonables y prudentemente incurridos”. En su explicación –clave para enten-
der la importancia de la estabilidad regulatoria– de los criterios seguidos por la Comisión
Nacional de Energía en sus resoluciones, en particular en relación con la modificación del
régimen económico aplicable al régimen especial previsto en el Real Decreto 436/2004, y
los elementos de amortiguación previstos en el Real Decreto 661/2007, por el que se re-
gula la producción eléctrica en régimen especial, ha subrayado, creo citarla literalmente, có-
mo el principio de seguridad jurídica no ha de ser un principio por definición antievolutivo
o conservador, sino compatible con los necesarios cambios normativos. Finalmente, ha
abordado de modo sintético cuatro de las cuestiones pendientes de desarrollo aún y que
son esenciales para aumentar la competencia en el mercado eléctrico minorista: la metodo-
logía de fijación de las tarifas de último recurso; la de fijación de las tarifas de acceso; el
déficit tarifario, y la gestión del cambio de suministrador.

Para tratar de resumir todo esto del modo más sintético, quintaesenciado en poco más de
un par de frases, cabe decir, primero, que nuestro futuro energético pasa por el fomento
de las renovables, y aquí hay que coordinar el sistema ordinario con el especial, de manera
más intensa de como se ha hecho en el pasado. Segundo, hay que dejar funcionar al
mercado, lo que significa que los precios deben dar señales adecuadas y no ser refugio
de otras cosas. Y, tercero, que el sector eléctrico, por sus peculiares características, precisa
igualmente, junto con el juego del mercado, la regulación. Regulación y liberalización no
son términos antitéticos, sino que han de saber conjugarse juntos, y para eso la estabili-
dad regulatoria es una condición indispensable.

No puedo terminar sin pedir disculpas por un resumen que ha sido seguramente dema-
siado impresionista de las cosas que se han ido diciendo en el seminario, y que difícil-
mente hace justicia a las distintas intervenciones que se han sucedido en él. Un seminario
en el que ha habido muchos puntos de encuentro, junto con otros de lógica fricción; y con
unos debates en los que han aflorado esos grandes aspectos pendientes –o problemas,
por decirlo sin ambajes– que afronta hoy la regulación del sector eléctrico en España, y
que han dado título y sentido a esta jornada de trabajo.

Juan Manuel Eguiagaray

Muchas gracias por este esfuerzo de precisión y de síntesis. Creo que todo el
mundo se habrá sentido razonablemente reconocido, con esa versión, en ocasio-

nes literal, de sus expresiones y de sus análisis. Miguel Ángel, tienes la palabra.

Miguel Ángel Noceda

Esto me recuerda a cuando uno llega tarde a la redacción y en cinco minutos tiene
que escribir 60 líneas, y rápidamente. Es un ejercicio periodístico. Después de

hablar Juan Carlos, la verdad es que me ha “pisado” muchísimos de los titulares, buena
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parte del resumen que yo había hecho. Es más, yo creo que coincidimos prácticamente en
todo. Por eso mismo, voy a correr el riesgo de repetirme en algunas de las cosas.

Como decías antes, Juanma, en la presentación, llevo mucho tiempo en este oficio, y ade-
más he hecho durante mucho tiempo información energética. He estado con Claudio Aran-
zadi, contigo, e incluso también con Piqué, aunque ya en la época de Piqué estuve
bastante menos; con Ramón Pérez Simarro y aun con Miguel Ángel Lasheras y algún alto
cargo de los Ministerios de Industria y, por supuesto, con Pedro Rivero. Además, ante el
auditorio, debo decir que es un auditorio especializado, y resumir algo ante un auditorio
tan especializado siempre es quizá más complicado. Pero debo decir que, a pesar del
tiempo que llevo, me ha resultado de gran aprendizaje y de reciclaje participar en las tres
mesas que ha habido durante esta jornada, y lo que echo en falta es que, desde luego,
aquí, si llegan a estar periodistas, habrían aprendido, no para informar, pero sí para
formarse, que es muy importante. Por lo menos yo puedo decir que a mí me ha resultado
de gran aprendizaje. 

Me gustaría hacer citas de todos los que han intervenido. Buscando un titular y respon-
diendo al título de cuáles son los asuntos pendientes, diría que el sector y los expertos re-
claman un marco regulatorio que garantice la eficiencia y la liberalización del sector. Co-
mo “destacados”, o haciendo la entradilla, diría que hay que hacer consistente la regu-
lación con la liberalización, que ha dicho Claudio Aranzadi, y lo he destacado como uno
de los posibles titulares, también. 

Asimismo, de esta mañana destacaría algo que dijo Alberto Carbajo: el actual modelo no
es sostenible, que es un titular contundente. Por lo tanto, estoy seguro de que el lector,
ante ese titular, se va a enganchar a leer lo que viene después. Y luego, otro titular que yo
veo es que no se hace suficiente eficiencia por fallos en el mercado, o barreras en el mer-
cado, y porque nadie gana dinero. Creo que lo dijo Pedro Linares esta mañana.

Como digo, destacando algunas de las otras cosas, en esas 60 líneas que estoy escri-
biendo, diría que el mayor número de empresas no conduce a mayor eficiencia, nece-
sariamente. Miguel Ángel Lasheras, también dijo que no hay nada que explique un com-
portamiento irregular de los precios, porque no hay problemas estructurales serios en
el comportamiento de los precios.

De Carlos Sallé destaco que el problema es que hay una regulación ocurrente, falta de
ortodoxia. Alberto Lafuente, que moderó una de las mesas, hizo una pregunta: ¿En qué
medida los nuevos modelos de operación podían diluir el dilema entre energías renova-
bles y garantía de suministro? Yo no sé si le contestaron del todo los tres ponentes, o si
se lo aclararon. Se abordó el tema.

De González Finat, yo destacaría que hay objetivos ambiciosos, pero se necesita tecnología.
Puso el dedo en la llaga en que, en materia de eficiencia, no se ha tenido en cuenta el boom
de la vivienda, cuando habló de que había muchas deficiencias en ese aspecto.

De Alberto Carbajo ya he destacado que ha sido uno de los titulares que yo daría al prin-
cipio: el actual modelo no es sostenible, y también que hay que adoptar medidas de forma
global para mejorar la predicción, y luego, para alcanzar el 20, 20, 20 en el 2020. El fa-
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moso latiguillo que yo creo que se va a quedar ahí. El 20% de eficiencia, de renovables y
de reducir el CO2, si no lo he entendido mal.

De Linares ya también he comentado otro de los “destacados”, que no se hace lo suficien-
te, y añadiría que España está empeorando en medidas, está empeorando y necesita mu-
chas medidas.

Luego, esta tarde, Josep Piqué, que fue ministro de Industria y Energía con el Gobierno del
PP, reconoció que el PP bajó las tarifas a golpe de martillo y reconociendo, además –no lo
dijo, pero subyacía–, como un error el haber hecho esto. 

Pedro Rivero, que hizo una intervención crítica con los gobiernos, PSOE, PP y PSOE, habló
de la inestabilidad regulatoria, y dijo que nunca ha habido objetivos en el ámbito europeo.
Además, que nunca ha habido objetivos más compartidos e incumplidos, más flagrante-
mente, en toda Europa.

Claudio Aranzadi, aparte de que hay que hacer consistente la regulación con la liberaliza-
ción, también comentó, y yo destacaría, un par de frases. Quizás por cariño a ti te voy a
dar dos. Separar consideraciones de eficiencia de las de equidad, y la falta de sintonía en-
tre la política de la competencia y los Estados miembros de la Unión Europea. 

Por último, sacaría un resumen de lo que ha dicho Maite Costa, que es la necesidad de
adaptar los mercados a las nuevas exigencias.

Y finalmente, otro titular que ha dicho Juan Carlos, es que el futuro pasa por el fomento
de las renovables. Por mi parte, Juanma, nada más.

Juan Manuel Eguiagaray

Gracias por expresar en forma de titulares lo que ha sido nuestro debate. Para ter-
minar, simplemente les quiero agradecer el que hayan tenido la voluntad de par-

ticipar en este seminario que, efectivamente, tenía la vocación de ser un seminario. Esto
es, no una sucesión de discursos inconexos, sino algo relativamente interrelacionado; no
tanto al servicio de titulares especialmente brillantes, cuanto al servicio de la presentación
de algunas ideas que puedan ser útiles.

Ésta es nuestra vocación, tratar de que se construyan, se preparen y se presenten ideas
que puedan servir para el debate social, para la acción pública, para la toma de decisiones.

Aquí me parece que se han juntado varios mundos: el mundo de los intereses legítimos de
las empresas, el mundo académico de la eficiencia regulatoria, el mundo también de la Ad-
ministración y de la política, sobre lo que es prudente y lo que es posible. Estos mundos
coexisten, juntamente con los intereses sociales, y es en ese mundo en el que hay que to-
mar decisiones. Ojalá que las que aquí se han presentado puedan servir para iluminar las
mentes y los espíritus y conducir a soluciones aceptables. Por cierto, a pesar de las muchas
apariencias de desacuerdo, en el debate hemos encontrado –y quisiera destacarlo así– más
ámbitos de acuerdo en lo fundamental que de desacuerdo. Por ello abrigo la confianza de

Los asuntos pendientes en la regulación del sector eléctrico

175



que, sin desconocer las dificultades, se pueda avanzar hacia una regulación más completa
y también más estable en el ámbito energético y eléctrico a no muy largo plazo. En cual-
quier caso, las conclusiones o los debates que aquí se han expuesto serán objeto, como les
decía antes, de una publicación de la Fundación Alternativas. Espero que la puedan uste-
des recibir en breve. Trataremos de agilizarla lo más posible, y espero que esto pueda ser
también útil para el debate social, para nuestros propios agentes sociales, incluidos los gu-
bernamentales. Muchas gracias por su asistencia.
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