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3.1 Introducción 

La industria eléctrica comenzó el siglo XX de un modo que no debiera ser 

ignorado en el presente. Los descubrimientos tecnológicos crearon su pro

pia demanda y las inversiones en generación eléctrica se produjeron pare

jas a la impaciencia de los primeros consumidores esperanzados en las 

ventajas del progreso tecnológico. Algún primer consumidor contrató el 

suministro de electricidad a un primer generador que para servirle constru

yó, entre ambos, una línea eléctrica. Había nacido la industria eléctrica. 

Fue el primer consumo en antena,249 cuyo acceso compartió con un se

gundo y después con un tercero a cambio de un justo reparto de los costes 

incurridos. A un tercero, le siguió un cuarto y un quinto, hasta que la línea 

quedó saturada. Se construyó entonces una segunda línea, y una tercera y 

una cuarta, hasta que se comprendió que antes que una quinta línea era 

preferible unir la segunda a la primera y aquella y ésta a la tercera, y todas 

a una quinta. Y ello resultó equivalente a mil líneas para suministrar, desde 

cien centrales, a diez, veinte, treinta. .. millones de consumidores. De la 

antena, al acceso de terceros; del acceso de terceros, al acceso de todos. 

Así nació la red eléctrica de transporte y con ella la industria eléctrica como 

sistema. 

El desarrollo de la regulación del sector eléctrico ha ido progresivamente 

comprendiendo que los derechos de propiedad no deben limitar la eficacia 

de un servicio en el que todas las instalaciones son interdependientes den

tro de un sistema del que no pueden escapar y en el que encuentran justi

ficación. El acceso a las redes por terceros no propietarios se manifestó 

249 Se denominan antenas de generación a las líneas que unen las centrales a la red 
de transporte. Cuando una central esta unida directamente a un consumidor y sin 
conexión a una red general de electricidad puede decirse que el consumo se produ
ce en antena. 
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pronto, con el desarrollo intensivo de la industria eléctrica, como una nece

sidad de la integración de los sistemas, y sus dificultades como un instru

mento de poder de mercado. Diferentes alternativas regulatorias han con

siderado esta cuestión, desde políticas activas del sector público que han 

incluido iniciativas de nacionalización hasta políticas de liberalización y pri

vatización que no han obviado la cuestión. 

Refiriéndose al contenido de las recientes reformas regulatorias en los 

servicios públicos prestados a través de redes, T. de la Quadra-Salcedo se 

expresaba del siguiente modo: 

" ... en ocasiones las transformaciones tienen una apariencia radical pero 
detrás de esa apariencia pueden descubrirse objetivos comunes y me
dios también comunes. Provenimos de una situación en la que el Esta
do se reservaba la propiedad para garantizar el interés general. Con las 
liberalizaciones el Estado respeta la propiedad pero la regula de tal 
modo que esta deviene pública para que pueda preservarse el interés 
general. Estamos ante una metamorfosis. La mariposa tiene una apa
riencia muy diferente a la oruga pero el ánima permanece, no ha cam
biado. Al fin, lo mismo o parecido. Con toda normalidad se está hacien
do lo que antes parecía excepcional. ... ".250 

250 Tomás de la Cuadra-Salcedo. El Derecho Comunitario relativo al acceso a las 
redes (Telecomunicaciones, energía y tecnología) Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación (8-V- 2001) 
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3.2 El transporte de electricidad 

La gestión regulatoria, técnica y empresarial del transporte de electricidad y 

de los activos industriales que le dan soporte (la red eléctrica de muy alta 

tensión), destaca como elemento determinante para un adecuado funcio

namiento del mercado. 

La unión de la generación con la distribución mediante una red mallada de 

alta capacidad, flexible, sin problemas de congestión, de bajas pérdidas y 

elevada fiabilidad, es decir, eficiente técnica y económicamente, en un con

texto empresarial cuya cultura vertical tiene profundas raíces entre las em

presas eléctricas establecidas, es requisito indispensable para que el ac

ceso de los agentes económicos que concurren en las diferentes fases del 

suministro de electricidad se verifique sin distorsiones que anulen o invier

tan los beneficios que se suponen -y que por tanto se esperan- del merca

do. 

Habituados a identificar, en la regulación de los diferentes sectores indus

triales, las infraestructuras como instalaciones subsidiarias de las activida

des económicas, podría caerse en falsas analogías si no se tuvieran en 

cuenta las características físicas inherentes a los procesos concretos que 

son objeto de regulación, por una parte, y a las especificidades del país en 

que esos procesos son regulados, por otra. 

En el caso del suministro de electricidad, la fase del transporte constituye 

una actividad económica e industrial específica cuya separación e indivi

dualización del resto de las actividades es una condición necesaria para la 

organización del mercado. Ello hace del transporte, y de la red eléctrica 

que le da sustento, una actividad cuya subsidiaridad del resto de las acti

vidades debe ser evitada. E incluso, una actividad que se superpone sobre 

el resto de las actividades que integran el suministro de electricidad dentro 

del contexto de "sistema" en el que el suministro se desenvuelve. 
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Es corriente utilizar el calificativo de "sistema" aplicado a actividades con 

elementos o fines comunes, bajo la óptica de sus relaciones funcionales, 

económicas, sociales, etc., que aparecen a partir de unas relaciones físi

cas, intrínsecas a la naturaleza de las cosas. Cuando se habla del trans

porte de electricidad, las relaciones físicas tienen una fuerza de cohesión 

extraordinaria que confieren una dimensión especial y única al concepto 

"sistema", que no está presente en ningún otro ejemplo de transporte. 

A diferencia de otras formas de transporte, en él de la electricidad no existe 

intervalo temporal alguno entre el momento de la producción, del transpor

te y del consumo. La transmisión de energía se efectúa mediante ondas 

que viajan por la red a una velocidad muy próxima a la de la luz en el vacío 

(300.000 kmls), de manera que la electricidad es transportada y consumida 

en el mismo instante en que es producida. 

Es también singular, en el transporte de electricidad, que la energía circule 

por la red sin que exista capacidad de gobierno por parte de ningún agente 

del sistema, atendiendo tan sólo a principios físicos que buscan el camino 

de menor "fricción" (principio de mínima energía), sin atender ni entender 

de acuerdos comerciales ni de derechos de propiedad y, lo que es más 

grave, sin respetar las capacidades máximas de las líneas y transformado

res de la red que encuentran a su paso, amenazando continuamente los 

equilibrios básicos que el "Sistema" necesita para que el mercado disponga 

de su soporte indispensable e ineludible. 

Por tanto, no se puede transportar ni más ni menos electricidad que la que 

en cada instante es consumida, y el transporte no es otra cosa que el re

sultado de la distribución geográfica del consumo y de la generación, una 

vez que el balance entre ambos ha sido equilibrado por un continuo ajuste 

dinámico extraordinariamente delicado. Transportar es, en definitiva, pro

gramar la generación garantizando que la maniobra "manual" de las centra

les conduce los parámetros de disponibilidad conjunta de las centrales 

eléctricas a rangos en los que la operación automática del Sistema se en-
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cuentra en disposición de verificar la igualdad entre producción y consumo. 

Las capacidades de esa operación automática son inherentes a los equi

pamientos de la red de transporte y a la red misma, tanto desde el punto 

de vista de su topología y diseño como de las características de su cons

trucción y de sus materiales. 

Los equilibrios de la red deben ser estables y duraderos para lo que es 

preciso, por una parte, prever y programar con anticipación suficiente las 

condiciones de explotación del sistema eléctrico y, por otra, mantener una 

supervisión continua (en tiempo real) sobre la evolución del sistema, ac

tuando sobre la generación y sobre el transporte para corregir las variacio

nes que amenacen los equilibrios. 

Para actuar sobre la generación más allá de lo estrictamente funcional, se 

puede incorporar un criterio económico de gestión de los medios disponi

bles, que permita ordenarlos con criterios de precedencia económica. 

Puede entenderse fácilmente que la aplicación de criterios económicos, 

que resuelve la continuidad del equilibrio con una solución única en un 

tiempo más lento, no añade complejidad alguna a la Operación del Siste

ma. 

En resumen, el transporte desde un plano puramente técnico, con inde

pendencia de su contexto regulatorio, incluye la estimación final de la de

manda del sistema, la vigilancia y garantía de la seguridad de la red y la 

programación de la generación, superponiéndose de esta manera al resto 

de las actividades frente a las que debe mantener, para evitar su subsidia

rización, plena independencia. 

Sería una equivocación obviar esta realidad, sencillamente porque haría 

inestable en el tiempo cualquier regulación que la obviase. 

3.2.1 El transporte de electricidad y el desarrollo sostenible 

Las líneas de muy alta tensión constituyen las infraestructuras de transpor

te de energía eléctrica que unen los centros de generación de electricidad 
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y los centros de su distribución. La cantidad de energía transportada por 

una línea eléctrica es una función del producto de la tensión (voltaje) y de 

la intensidad (amperaje) con la que se realiza el transporte. En el transpor

te de electricidad se producen pérdidas de energía por el calentamiento de 

los cables. Estas pérdidas son proporcionales a la distancia entre el punto 

de generación y el de consumo, y cuadráticamente crecientes con la inten

sidad con la que se efectúa el transporte entre esos dos puntos. Las con

secuencias de estas dos características de la naturaleza de la electricidad 

conducen a que el sistema de transporte de energía eléctrica se diseñe 

sobre la base de redes malladas de muy alta tensión. Malladas, porque así 

se acerca el centro de gravedad de la generación al centro de gravedad del 

consumo: las distancias se acortan en promedio y con ello las pérdidas 

disminuyen frente a cualquier otra alternativa de diferente configuración. 

Alta tensión, porque así será posible transportar una misma cantidad de 

energía con menor intensidad y por tanto con menores pérdidas. Por con

siguiente, alta tensión y muchas líneas, paradójicamente muchas líneas 

para que la electricidad recorra menor distancia. Muchas líneas sobre 

grandes estructuras metálicas exigencia del aislamiento de los campos 

eléctricos que generan las elevadas tensiones del transporte. 

Las consecuencias de todo esto sobre el medioambiente son obvias, aun

que con frecuencia son mal percibidas. Se perciben con facilidad los im

pactos medioambientales negativos. Con más dificultad, los impactos posi

tivos. 

3.2. 1. 1 Los impactos medioambientales negativos del transporte. 

Son impactos negativos todos los que se refieren a la implantación indus

trial de las líneas. Son impactos sobre el paisaje, sobre la flora y sobre la 

fauna, (sobre la avifauna principalmente). Las obras de los tendidos exigen 

la apertura de caminos y explanaciones de los terrenos en los que se 

asientan las torres. En ocasiones exigen también talas de árboles que no 
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siempre pueden ser repuestos por las distancias que es técnicamente ne

cesario mantener entre sus copas y los conductores. Determinadas espe

cies animales conviven mal con las líneas, aunque sólo son significativos 

en España los impactos negativos sobre las aves, cuyo vuelo puede verse 

interrumpido en su trayectoria por los conductores o por el cable de tierra. 

En el caso de las líneas de alta tensión no se producen electrocuciones 

como si se producen, por el contrario, en las líneas de distribución a baja 

tensión, porque las distancias entre polos, por razones de aislamiento eléc

trico, son superiores a la envergadura de las aves mayores. Por tanto se 

trata, principalmente, de impactos negativos por choque no por electrocu

ción. Y finalmente, el impacto negativo sobre el paisaje en sentido estricto, 

es decir, el impacto visual que es especialmente inconveniente en zonas 

de elevado interés estético explotadas o protegidas por su belleza natural. 

Estos son los impactos negativos de las líneas eléctricas. Impactos pro

pios de estructuras metálicas. Se trata de un impacto pasivo. Las líneas no 

producen ni emanaciones, ni efluvios, ni residuos contaminantes. Impactan 

negativamente el medioambiente por las obras de su instalación y por su 

presencia en el medio. 

Pero en la percepción social todavía hay algo más importante que todo lo 

anterior: los campos electromagnéticos (CEM) de las líneas eléctricas. 

Los CEM decaen aproximadamente con el cuadrado de la distancia al pun

to de emisión. Decaen por tanto de manera extraordinaria con la distancia. 

Debajo del conductor pueden medirse hasta 8 J..IT A cincuenta metros las 

mediciones de los CEM se sitúan en intensidades de 0,5 J..IT, equivalentes a 

las intensidades que pueden ser medidas en hogares con un equipamiento 

medio en electrodomésticos. En la Unión Europea, están instalados 

200.000 Km de líneas de muy alta tensión. En España 23.000 Km. Y de

ntro de Europa, y naturalmente también de España, las zonas de mayor 

desarrollo relativo son las zonas con mayor concentración de líneas insta

ladas. 
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Llegar a la conclusión de que los campos electromagnéticos son respon

sables de problemas sobre la salud sería catastrófico para la sociedad. 

Hoy desde el punto de vista tecnológico y técnico no existen alternativas a 

las redes de Alta Tensión instaladas. Su desmantelamiento equivaldría a 

desmantelar el equipamiento energético eléctrico del mundo desarrollado y 

del mundo con menor desarrollo relativo. Llegar a esa conclusión sería una 

de las peores noticias que podría recibir el sistema económico e industrial 

que da soporte al sistema productivo tal y como lo conocemos. Natural

mente este no es un argumento que pueda ser tenido en consideración 

frente a los impactos negativos sobre la salud que pudieran ser comproba

dos. Pero si es un argumento para advertir sobre la gravedad e irrespon

sabilidad de afirmaciones carentes de fundamentos científicos. 

Desde hace quince años han sido gastados en Europa y en EE.UU. millo

nes de euros en estudios de investigación epidemiológica y biológica que 

han intentado establecer alguna relación entre los campos electromagnéti

cos y la salud, sin ningún resultado. A pesar de las abundantes indicacio

nes de que esa línea de investigación no conduce a ningún sitio, y que los 

esfuerzos económicos y científicos se vuelven estériles, la presión social 

ha seguido y sigue forzando nuevos y nuevos estudios. 

Instituciones de prestigio e independencia se han pronunciado de manera 

profusa sobre el tema, conduciendo a instituciones como la Comisión de la 

Unión Europea, el Congreso de los EE.UU. o la OMS a considerar que, en 

tanto no se demuestre lo contrario, no existen evidencias de relaciones 

positivas o negativas entre los CEM y la salud, recomendando, tan solo, 

medidas precautorias sobre distancias mínimas de exposición permanente 

que para nada comprometen la existencia y el desarrollo de las infraes

tructuras eléctricas de transporte. 

Nadie que no aporte motivos científicos contrarios y suficientes, puede 

honestamente seguir insistiendo en el tema ¿Por qué seguir insistien

do? ¿Por qué sobre los CEM y no sobre cualquier otra cosa que nos rodee: 
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sobre los neumáticos de los coches ó sobre las pinturas de las paredes de 

nuestras casas, por ejemplo? 

Tal vez haya una razón. Los campos electromagnéticos son invisibles, es

capan a la percepción de los sentidos. Son como los fantasmas, el soporte 

irremediable del miedo a lo desconocido. Y siempre ha sido sobre el des

conocimiento donde se han encontrado más confortables los predicadores 

del miedo.251 

251 En la ciudad de Tarifa, en los años 1996 y 1997 es extendió entre la población 
una enorme alarma social por los efectos dañinos que sobre la salud tendrían los 
CEM producidos por el cable submarino de interconexión del sistema eléctrico 
marroquí y español. Esa alarma social fue la base de durísimas movilizaciones de 
una parte muy importante de la población contra el cable. Los dirigentes de las mo
vilizaciones ignoraron las explicaciones técnicas y científicas suministradas abun
dantemente por instituciones independientes. La implicación directa en las explica
ciones de científicos como Antonio Hernando Grande, Director del Instituto Salva
dor Velayos de Magnetismo o de Félix Induraín, premio Humbolt de Física, ni la 
amplia documentación aportada elaborada por instituciones como la OMS o inclu
so, el Congreso de los EE.UU. (por citar una centésima parte de los esfuerzos de 
explicación realizados) sirvieron para nada. La población fue soliviantada, por el 
contrario, con todo tipo de prevenciones pseudocientíficas, cuando menos, que neu
tralizaron la comprensión racional del asunto a favor de una interpretación mágica. 
La realidad es que el cable submarino tiene aislados los campos eléctricos (de otro 
modo interactuarían con el medio acuoso) y neutralizados los campos magnéticos 
por la suma vectorial de los campos del conductor y de su protección mecánica. 
Carecen, por tanto, los cables eléctricos submarinos, de CEM de intensidad rele
vante en relación con cualquier otra instalación eléctrica como las que abundan en 
la cercanía o, incluso, en el interior de las propias casas de la gente. Sólo millona
rias compensaciones económicas lograron tímidos y vergonzantes apoyos al pro
yecto por algunas instancias influyentes en el área. Tal vez, para algunos, resultara 
una decepción que esas compensaciones se dieran de manera pública, transparente 
y legal y tuvieran como destino la mitigación de carencias sociales en el municipio. 
Entre tanto despropósito, es obligado resaltar, sin embargo, el admirable y honesto 
comportamiento de la asociación para la educación medioambiental Casa en la 
Arena (Cadiz), dirigida por Belén Boville Luca de Tena, cuyas posiciones se des
envolvieron siempre dentro de parámetros científicos y progresistas no obstante el 
entorno político y social, hostil y reaccionario, en el que fueron mantenidas. 
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3.2.1.2 Las líneas y la percepción social 

Las líneas de transporte de muy alta tensión suman en España aproxima

damente 23.000 Km. Algunas comenzaron a instalarse hace más de 30 

años y en promedio estas instalaciones tienen una antigüedad superior a 

los 20 años. Son instalaciones que recorren de punta a punta el país. 

Atraviesan cientos de municipios, decenas de espacios naturales. En su 

implantación han sido repuestos los árboles que fue necesario talar cuando 

la tala no sirvió de cortafuegos; restablecida y reintegrada la corteza vege

tal y mineral de los caminos de acceso a las torres cuando no fueron útiles 

para las comunicaciones rurales ó para el mantenimiento de los bosques ó 

del monte; las patas de las torres son diseñadas de modo que se adapten 

a las superficies inclinadas evitando así la explanación de los terrenos; han 

sido instalados salva pájaros que señalizan los cables para evitar el impac

to de las aves contra los conductores; acordado el paso de las líneas por 

los lugares más alejados de las poblaciones ó por lugares en los que el 

impacto visual queda disminuido al máximo; en ocasiones se ha realizado 

el tendido, con técnicas de izado progresivo, sin maquinaria pesada para 

evitar daños en la flora existente; y finalmente, se han desarrollado pro

gramas medioambientales de protección, restauración y recuperación de la 

flora, la fauna y el paisaje, para compensar los impactos negativos que to

davía permanezcan una vez instaladas las líneas. 

Pero la experiencia de las empresas de transporte de electricidad en su 

interlocución con los agentes sociales no es del todo alentadora. En gene

rallas medidas paliativas de los impactos negativos son poco apreciadas; 

se ignora su elevadísimo coste y su contribución al medioambiente. Las 

compensaciones en términos medioambientales suelen ser menosprecia

das. 

Se aprecia más la construcción de un aparcamiento en el pueblo; la 

financiación de la restauración de una plaza de toros; el asfaltado de las 

calles a las que no les alcanzó el presupuesto municipal; parques 

infantiles; un paseo marítimo; financiación para un estand en el próximo 
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seo marítimo; financiación para un estand en el próximo simposium de tu

rismo de la comunidad ó un vídeo de promoción turística. En otras ocasio

nes las preocupaciones tienen mayor contenido social. Por ejemplo, la 

construcción de viviendas sociales ó la rehabilitación del hogar del pensio

nista. En otro buen número de ocasiones las preocupaciones sociales son 

inexistentes: derribar a un alcalde que vez tras vez es reelegido puede ser 

una oportunidad inesperada brindada por un proyecto de una línea de alta 

tensión. Y finalmente, abunda el oportunismo que manipula la sensibilidad 

medioambiental de la sociedad para obtener compensaciones puramente 

dinerarias. 

La sensibilidad creciente de una sociedad preocupada hacia la real acele

ración del deterioro medioambiental (de la que es testigo el tiempo que vi

vimos) es el paradójico sostén de las posiciones no científicas que confun

den, en su detrimento, algunos sectores del movimiento ecologista. No po

cas veces se han alterado trazados de mínimo impacto para conceder una 

"prestigiosa victoria" a los ecologistas locales aún a costa de mayores im

pactos en el trazado corregido. 252 

3.2. 1.3 Los impactos positivos 

Ha sido apuntado que las líneas de transporte son una respuesta a las ca

racterísticas físicas de la electricidad. La energía que se transporta es fun

ción del producto de la tensión y de la intensidad de la electricidad trans

portada. Las pérdidas energéticas son proporcionales a la distancia y cua

dráticamente crecientes con la intensidad. Todo ello conduce a mallar las 

redes y a elevar al máximo técnico, compatible con la eficiencia, la tensión 

del transporte. 

252 En opimón del autor, el balance de la lucha conservaciomsta desarrollada por 
los movimientos ecologistas es muy positivo. Los comentarios negativos que aquí 
se hacen se refieren sólo a las posiciones no científicas que se entremezclan con el 
ecologismo en detrimento de su credibilidad. 
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Todo esto produce impactos negativos pero también impactos positivos 

que, aunque obvios, son sistemáticamente ignorados también, incluso, por 

los movimientos ecologistas que consideran la ciencia como uno de sus 

soportes fundamentales para sus tomas de posición. 

El problema medioambiental es ante todo un problema a escala planetaria. 

La Biosfera constituye un ecosistema abierto al espacio cósmico del que 

recibe energía disipada -fijada y concentrada a lo largo de miles de millo

nes de años por los procesos químicos, físicos y biológicos- y al que emite 

energía en un estadio de degradación entrópica superior. La irrupción de 

la acción humana en los procesos naturales amenaza con romper los equi

librios básicos de la biosfera. Se trata, no únicamente, pero sí fundamen

talmente, de una ruptura de Jos procesos bioenergéticos que han sustenta

do la aparición de la vida en el planeta, su desarrollo y su mantenimiento 

en condiciones de irreversibilidad. Por todo ello, la eficiencia energética es 

condición inexcusable del desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Es 

decir, consumir menos energía para alimentar un igual grado de desarrollo, 

constituye un objetivo inexcusable porque el desarrollo es inevitable y por

que el automatismo de las pautas sociales no es ajeno a la voluntad de la 

sociedad, a la voluntad que pueda abrirse paso en la sociedad bajo la cual 

la acción humana ha irrumpido en la naturaleza y sus procesos. 

En esta contribución a la eficiencia energética, las infraestructuras de 

transporte constituyen un pilar nada despreciable. Con un mallado crecien

te contribuyen al ahorro energético en términos de combustibles primarios 

y en términos de inversiones en centrales eléctricas. Con un transporte en 

alta tensión y con baja intensidad, el ahorro energético se multiplica de 

manera exponencial. Esta es la contribución al desarrollo sostenible de las 

grandes redes de transporte de electricidad. Una contribución que si es 

ignorada, podría ser perdida para el lamentable mérito de los ignorantes. 

Todo esto que es obvio, porque se deduce de leyes físicas formuladas por 

Kirchhoff en el siglo pasado, es sin embargo ignorado porque a veces las 
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reflexiones son superficiales, ¡tan superficiales! que ni siquiera perciben lo 

que está a flor de piel, de la piel de los estudios del bachillerato, de lo que 

es evidente y visible con el conocimiento y la experiencia disponibles. 

El consumo anual de electricidad en España es del orden de 200.000 mi

llones de kWh, pero esta cifra seguramente no aporta ninguna información 

significativa sobre la contribución del transporte de electricidad a la soste

nibilidad del desarrollo. Sin embargo, el sentido energético de esta cifra se 

aclara notablemente si se visualiza su equivalente: la energía mecánica 

que puede obtenerse de la combustión de 65 millones de toneladas de 

carbón de buena calidad, unos 1.650 kilogramos al año por habitante, más 

de 4.600 por habitante activo. 

Trasladar estas cantidades de combustibles sólidos o líquidos, desde sus 

centros de extracción hasta los múltiples puntos de la geografía donde se 

demanda electricidad, constituye un nada despreciable problema que, en 

gran medida, se obvia aprovechando una cualidad determinante en el uso 

masivo y creciente de la energía eléctrica: su facilidad de transporte, entre 

distancias limitadas, de forma eficiente. 

Son familiares las estructuras metálicas que desde hace cerca de un siglo 

se han incorporado al paisaje, a menudo con trazas paralelas a carreteras, 

autovías y vías de ferrocarril ya las cuales, en gran medida, liberan de una 

servidumbre que ellas mismas asumen. Son las líneas eléctricas de alta 

tensión. Una de esas líneas puede disponer de hasta 1.000 MW de capa

cidad que, a plena utilización, podría abastecer de electricidad a una quinta 

parte de los hogares españoles. 

Si se considera que los yacimientos de carbón y que los aprovechamientos 

hidroeléctricos y eólicos se encuentran donde la naturaleza ha dispuesto, y 

en general, alejados de los centros intensivos en consumo, el transporte de 

electricidad se presenta como la opción más racional, más eficiente y me

nos contaminante (para acceder al consumo) frente a alternativas de auto-
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abastecimiento o autosuficiencia energética cuyos impactos agregados 

sobre el medio ambiente serían muy superiores. 

3.2.2 La red, los desequilibrios y el mercado 

El equilibrio del sistema de transporte puede romperse por incidencias con 

causas en orígenes muy diferentes, pero que pueden clasificarse en cuan

to a sus efectos más inmediatos, en dos: La desconexión súbita de gene

radores o de consumidores, y los cortocircuitos. 

La primera incide en el equilibrio entre demanda y generación, y si la modi

ficación subsiguiente de los flujos de potencia por la red no produce sobre

cargas locales (por haberse previsto adecuadamente en los planes de ex

plotación) se traduce tan sólo en variaciones de la frecuencia. Sin embar

go, gracias a que las redes de transporte están malladas -para capturar las 

importantes economías de escala derivadas de la coordinación en las acti

vidades de producción y transporte- la frecuencia eléctrica de la red per

manece estable ante este tipo de desequilibrios ocasionados por la pérdida 

de generación o consumo.253 

Los cortocircuitos, sin embargo, conllevan mayor riesgo. Hacen caer peli

grosamente la tensión de la red disminuyendo la capacidad de transporte 

efectiva y pueden, en caso de duración excesiva, afectar a la estabilidad de 

los generadores próximos y desencadenar graves incidentes de conse

cuencias imprevisibles. 

253 El mallado de las redes de transporte es muy dependiente de las características 
geográficas de los países y de la distribución de sus recursos energéticos naturales. 
Seguramente, ejemplos extremos podrían encontrarse en España y Chile. En Espa
ña, el consumo y la generación se encuentran dispersos con una apreciable homo
geneidad por la geografia peninsular. Ello pennite la existencia de una red de trans
porte altamente mallada capaz de acercar extraordinariamente el centro de grave
dad de la generación al consumo. Por el contrario Chile, con el consumo concen
trado en diferentes puntos de alta densidad demográfica, necesita largos ejes de 
transporte basados en líneas poco interconectadas. Es la consecuencia de las carac
terísticas demográficas y geográficas del país, de sus dimensiones y de la forma 
delimitada por sus fronteras. 
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La propia red de transporte hace de vehículo de propagación de estos inci

dentes, para los que presenta baja atenuación. Por otra parte, el crecimien

to del mallado de la red y de la potencia acoplada, tiene como consecuen

cia que las "potencias de cortocircuito" de la red en todos sus puntos sean 

cada vez mayores, lo que implica mayor severidad en las consecuencias 

de los cortocircuitos que ponen en peligro la estabilidad de elementos re

motos. 

La única solución para evitar las graves consecuencias de los cortocircui

tos en la red de transporte es contar con sistemas de protección rápidos, 

fiables, coordinados y redundantes que garanticen el aislamiento o confi

namiento del problema en el menor tiempo posible, y la afección a la me

nor extensión de red posible. 

La filosofía de los sistemas de protección ha ido evolucionando conforme 

las redes se han hecho más extensas y malladas, desde un concepto de 

protección del material contra los daños del cortocircuito (criterio habitual 

en distribución), a otro de protección de la estabilidad general del sistema, 

que sin duda exige más precisión por parte del equipo de protección y me

jor coordinación en el cálculo de los tarados de actuación. 

Hay que señalar que las funciones técnicas y económicas consustanciales 

a la actividad del transporte, están muy interrelacionadas entre sí. Muy 

brevemente, y a título de nimio ejemplo, puede citarse que las pérdidas 

eléctricas en la red son dependientes de las condiciones de explotación, 

pueden alterar el interés económico de unas centrales frente a otras y difi

cultan la estimación de la demanda. Infinidad de ejemplos de interrelación 

podrían citarse. Aquí se citará tan solo uno más: los criterios de seguridad 

que garantizan el equilibrio ante contingencias, determinan la ubicación de 

la generación porque esa ubicación no es indiferente a los límites del 

transporte, y por tanto tampoco a los inestables equilibrios del Sistema. 
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3.2.3 Las pérdidas de la red 

En el transporte de electricidad se autoconsume, en forma de pérdidas, 

una parte de la energía vertida en la red por los centros de generación de 

manera que en balance siempre llega al consumo menos electricidad de la 

que se produce. Y esto ocurre sobre la energía mezclada en la red, en el 

mismo momento en que los consumidores determinan inconscientemente 

su encaminamiento por una u otra bifurcación de la malla eléctrica. 

Un principio básico para regular y retribuir correctamente la actividad de 

transporte de electricidad es comprender que el objetivo del transportista 

es acercar el centro de gravedad de la generación al centro de gravedad 

de la distribución o del consumo, haciendo así más eficiente su función 

básica de mantener disponible para todos los consumidores una red sufi

ciente. 

Esta es la razón de que las redes de transporte se configuren en malla. Así 

pueden ofrecer siempre a la electricidad el camino de menor recorrido, 

asegurar la menor distancia y las menores pérdidas del transporte de elec

tricidad entre la generación y los centros de distribución. Corolario de lo 

anterior es el objetivo de evitar, o disminuir en lo posible, la existencia de 

restricciones (limitaciones de transporte) a la generación de menor coste 

susceptible de ser acoplada a la red. 

Llegados a este punto, resulta fácil comprender porqué la regulación debe 

favorecer el que los agentes propietarios de las instalaciones de transporte 

operen y mantengan éstas a fin de alcanzar los objetivos de disponibili

dad, accesibilidad y calidad señalados y, de este modo, participar en la 

consecución del mínimo coste del conjunto generación-transporte. Conse

cuencia de ello es que la retribución debe considerar que los costes del 

transporte son, básicamente, costes fijos al estar ligados a la amortización 

y retribución de inversiones, que presentan períodos de vida útil extrema

damente largos, y a su operación y mantenimiento, éste último esencial

mente preventivo y por tanto con un fuerte componente de estabilidad. 
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Al mismo tiempo, resulta evidente el interés de señalar a los usuarios de la 

red el coste asociado a la utilización que de ella hacen. Por ello, las tarifas 

de transporte deben incluir elementos que reflejen las características del 

usuario (tensión, localización, capacidad disponible o demandada ... ) y, 

eventualmente, del uso temporal efectivo que hace de la red de transporte. 

Aparentemente, nos encontramos con una contradicción: la empresa de 

transporte debe tener unos ingresos independientes del uso de la red y 

relativamente estables a medio plazo y, simultáneamente, los pagos de los 

usuarios de la red deben reflejar el uso que hacen de la red. La solución a 

esta contradicción, aplicada en un número creciente de países, consiste en 

establecer por un lado, el nivel de ingresos que debe percibir la empresa 

de transporte sobre la base de sus costes de inversión y de operación y 

mantenimiento y, por otro lado, las tarifas de transporte sobre la base de 

criterios de coste marginal corregido o atenuado que mande señales eco

nómicas a los usuarios de la red sin disuadir decisiones de implantación 

que son adecuadas en el largo plazo. Evidentemente es necesario estable

cer un mecanismo que corrija los desajustes que puedan presentarse entre 

ingresos previstos y reales. 

Dos características singulares adicionales del transporte de electricidad 

con relación a otros transportes, pueden ser destacadas y añadirse a las 

ya mencionadas. 

La primera es que, una vez vierte una central su producción a la red, su 

energía se mezcla con la de todas las demás, haciéndose absolutamente 

indistinguible. 

La segunda es, como ha sido dicho, que el transporte de electricidad auto

consume una parte de la energía puesta en red -es decir, consume el pro

ducto final de los generadores, de alto valor añadido- en forma de pérdi

das. Y estas pérdidas son parte de la energía mezclada en la red, es decir, 

parte de la energía que es de todos. 
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De estas dos singularidades, se concluye que el reparto de las pérdidas 

deberá recibir un trato cuidadoso en la regulación, y que, por otra parte, la 

reducción de las pérdidas de transporte irá en beneficio de todos los agen

tes que concurren en el suministro de la electricidad, incluidos, en primer 

lugar, los consumidores. 

La legislación española prevé la consideración de las perdidas en la retri

bución de los generadores, pero esa previsión no ha sido desarrollada y 

por consiguiente, tampoco aplicada. Las razones de esta falta de desarrollo 

normativo y de su aplicación, hay que encontrarlas en la fundada y fuerte 

oposición de las empresas eléctricas españolas a que las pérdidas sean 

tenidas en consideración para discriminar la retribución de los agentes del 

sistema. 

La generación, la red y el consumo se encuentran entremezclados en Es

paña debido a sus características geográficas y demográficas, y a la ubica

ción de sus recursos energéticos naturales (agua, viento, yacimientos mi

neros etc). Esta circunstancia es causa de que los emplazamientos nuevos 

posibles estén distribuidos por todas las "zonas de la red" y que las varia

ciones de la hidraulicidad alteren constantemente el esquema de distribu

ción de las pérdidas nodales254
. 

Ante esta realidad se presentan problemas de complicada solución a la 

hora de contemplar las pérdidas en los esquemas regulatorios de retribu

ción. 

La decisión de un nuevo entrante de implantar una central en un nudo de

terminado afecta a toda la energía exportada a través de ese nudo (no solo 

a la proveniente de la nueva instalación, sino también a la energía produci

da en las instalaciones generadoras preexistentes). Por tanto, actuaciones 

de terceros afectarían a la economía de las centrales instaladas haciendo 

buenas o malas decisiones tomadas con anterioridad. 

254 Pérdidas medidas en barras de subestación. 
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Un ejemplo real sacado de un análisis del comportamiento de la Red de 

Transporte española pone de manifiesto que una nueva inyección de 1700 

MW en una subestación del sur - levante, que evacua 1.100 MW con un 

factor de pérdidas de 1,03, eleva las pérdidas del nodo hasta un valor 1,11 

para toda la generación instalada.255 Si la regulación tomara en considera

ción este hecho, las empresas propietarias de las centrales que vierten su 

energía actualmente en ese nodo, tendrían buenas razones para sentirse 

perjudicadas por los efectos sobre las centrales de su propiedad que ya 

vierten su energía sobre ese nodo de esa nueva inyección proveniente de 

una central nueva y de terceros. Pero esta circunstancia acontecería en 

cualquier nudo de la red que en los próximos años va a ver acoplados nue

vos generadores a un ritmo anual que se acercará a los 2.000 MW. Sin 

embargo, volcar con criterios marginalístas el soporte de las pérdidas in

crementales sobre nuevas inyecciones de energía, conduciría, irremedia

blemente, a la disuasión de iniciativas como la que viene a traer el ejemplo 

puesto, confiriendo a las centrales instaladas una posición privilegiada 

semejante a la de una monopolización de la red. 

La conclusión que se extrae de esta rápida reflexión conduce a subrayar la 

independencia que es necesario tenga el Operador del Sistema responsa

ble de la planificación de la red, y la necesidad de una adecuada remune

ración a las inversiones en la red de transporte que incentive su desarrollo. 

Variaciones de hidraulicidad, que implican un uso más o menos intensivo 

de las centrales hidroeléctricas, en favor o en detrimento del parque térmi

co, cambian de manera dramática la topología coyuntural de la generación 

con relación al consumo y por tanto los factores de pérdidas de las subes

taciones de la red. 

255 La unidad del factor de pérdidas indica la inexistencia de pérdidas en el nodo. 
Valores por encima indicarían pérdidas. Así un aumento de un factor desde 1,03 a 
1,11 indicaría que las pérdidas del nodo han aumentado de un 3% a un 8%. Si su
ponemos que el kW.h tiene un valor en el mercado de 4,21 cent €, una central de 
800 MW que funcionara durante 7.000 h a plena potencia equivalente, tendría un 
coste de 18,63 M € anuales imputables a las pérdidas. 
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El suministro de electricidad funciona en sistema y cualquier actuación de 

un agente o cualquier incidencia en una instalación afecta a los terceros 

integrantes del sistema. En el Sistema Eléctrico Español, por las caracte

rísticas de su topología (semejantes por otro lado a la de cualquier país 

comunitario europeo), el efecto "sistema" es especialmente acusado. 

Las razones, por consiguiente, de quienes consideran distorsionador, para 

la toma de decisiones de inversión, llevar las pérdidas al mercado, son 

fundadas. 

De acuerdo con la reflexión hecha, las inversiones en la red de transporte 

(que permiten disminuir las pérdidas del sistema) generan elevadas eco

nomías externas que deberían ser internalizadas, siguiendo con la cohe

rencia de esta reflexión, por el propio sistema, es decir, por los consumido

res. Esta cuestión es inherente a la retribución por costes estándares de la 

actividad de transporte.256 

Pero frente a la opción planteada aparecen otras opciones de naturaleza 

marginalista que conferirían a los generadores la internalización de las 

economías generadas por las inversiones en la red, siempre que corres

pondiera a estos la asunción de las pérdidas del transporte. Es el caso Ar

gentino. 

La confrontación de estas opciones permite una incursión conceptual fructí

fera en la "cuestión regulatoria del transporte y de la red de muy alta ten-

sión". 

256 No debe confundirse la retribución por costes «estándares" con la retribución 
por costes. Los costes estándares constituyen un baremo contra el que debe compe
tir la empresa. Se trata de un método de retribución regulada que ha demostrado 
tener una enorme potencia competitiva en la regulación del Sector Eléctrico Espa
ñol. El Marco Legal Estable (J\1LE), denominación asignada al sistema regulatorio 
que precedió a la actual LSE, basó sus esfuerzos en la introducción de comporta
mientos eficientes en las empresas eléctricas en una metodología de retribución por 
costes estándares (frente a la retribución por costes ("auditados") aplicada en el 
periodo anterior a 1985). J.Segura, en Teoría de la Economía Industrial (Ed. Civitas 
1993) explica muy breve y eficazmente los fundamentos teóricos de este tipo de 
retribución en "Competencia por comparación o Yardstick Competition". 
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Como hemos señalado, la opinión más extendida es que, finalmente, las 

pérdidas serán asumidas de modo proporcional por la demanda y que ese 

criterio se asentará como un criterio regulatorio poco controvertido en la 

normativa eléctrica española. 

Sin embargo no hay que desconocer otras opiniones que consideran que la 

pérdidas debieran ser compartidas entre la generación y el consumo para 

enviar señales de ubicación no solo a las centrales sino también a los con

sumidores. La aplicación de criterios marginalistas atenuados podría ser 

una eficaz solución de compromiso. 

3.2.3.1 Asignación del coste de las pérdidas de transporte. 

En relación con las pérdidas se presentan diferentes problemas de asig

nación a los diferentes agentes que concurren en la prestación del servicio 

de suministro de electricidad. En resumen: 

- Su posible adjudicación al productor, o al transportista, o al distribuidor o 

a más de un agente. 

- Referencia única o múltiple para los precios al distribuidor I comerciali

zador. (La gran complejidad del establecimiento de precios nodales acon

seja tomar una referencia única de tensión a la que es entregada la ener

gía a los distribuidores y I o comercializadores. Según este enfoque, existi

ría un precio único de referencia para cada hora en barras de 220 kV del 

distribuidor , por ejemplo) 

- Tanto los ahorros de pérdidas debidos a los transporte virtuales, como 

los incrementos cuadráticos debidos a la superposición de circulaciones, 

afectarían a todo el conjunto de producción (fondo común de pérdidas del 

sistema). Debido a la no-linealidad de estas relaciones, no existen proce

dimientos de asignación de pérdidas de transporte que no sean discutibles. 
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Las pérdidas se producen en la red en el mismo instante en que la energía 

eléctrica se genera y se consume. Es decir, cuando la energía es de todos, 

tal y como reiteradamente aquí se ha dicho. Esto quiere decir, simplemen

te, que las pérdidas son costes del Sistema. Por ello cuando se dice que 

son atribuidas a este o aquel agente, de lo que realmente se está hablando 

es de la redistribución de los costes del sistema, correspondientes a las 

pérdidas, que siempre son cubiertos por los consumidores. Es decir, se 

trata, en definitiva, de tomar o de no tomar en consideración las pérdidas 

en la capacidad de competir de los generadores. A continuación dos pro

puestas sobre la base de estas consideraciones. 

a) Tratamiento no neutral de las pérdidas en el mercado 

Considerando, como sabemos, que la demanda de electricidad es igual en 

todo instante a la generación, y que las pérdidas son consumo de electrici

dad. Entonces: 

D = G - P luego G > O 

donde 

D = Demanda total en barras de subestación de 220 kV 

G = Generación total 

P = Pérdidas totales del Sistema expresadas en energía 

Si expresáramos las pérdidas totales del Sistema (P) en términos de Gene

ración perdida tendremos: 

D = G - Gp es decir D = G (1- p) 

donde 
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p = pérdidas medias del Sistema expresadas en tanto por 1 de 

la generación total, siendo p = PI G 

Por tanto, la demanda de energía sobre los grupos generadores afectados 

por las pérdidas de la red de transporte que les correspondan, tendría que 

ser formulada del siguiente modo: 

donde 

01 = Oferta competitiva del grupo i situada en barras de 220 kV 

G1 = Oferta competitiva del grupo i situada en barras de central 

Pi = Coeficiente de pérdidas del grupo i expresada en tanto por uno 

b) Tratamiento neutral de las pérdidas en el mercado. 

Con objeto de que las pérdidas correspondientes a cada grupo no afecten 

a su competitividad en el mercado, la oferta de cada grupo generador se 

expresará en términos de pérdidas medias: 

257 

D'¡= G¡(1- p) (2) 

donde se ha sustituido Pi en (1) por p 

257 El valor P se puede obtener por cálculo (estimador de estado y reparto de car
gas) y su distribución en valores Pi puede establecerse basándose en criterios 
marginales. 
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Como es obvio D'i f; Di porque p f; Pi pero sin embargo ~:O'¡ = í:D¡ lo 

que quiere decir que todas las ofertas en barras de central se encarecen 

para el Sistema en el valor medio de las pérdidas del sistema con indepen

dencia de que sus especificas pérdidas sean superiores o inferiores. De 

esta manera las pérdidas de la red de transporte no alteran la competitivi

dad de las centrales. 

Siendo (1 - p) un factor común para el Operador de Mercado en todas las 

ofertas recibidas y teniendo las pérdidas ¿ (G¡p¡) el mismo precio en el 

mercado que la generación consumida por los consumidores, el ingreso de 

cada generador será el precio de mercado (CMS) multiplicado por su gene

ración en barras de central G¡. 

- Otros costes relacionados con la red de transporte 

Al establecer la cobertura óptima pueden surgir restricciones de red que 

impidan determinados transportes por distintos motivos (criterio n-1, esta

bilidad, plan de descargos, etc.). Estas limitaciones obligan a reestructurar 

la producción hasta un subóptimo, que representa una subida del precio 

competitivo. La sustitución de la parte de generación que da lugar al cuello 

de botella, induce un nuevo valor de coste competitivo en barras de 220 kV, 

mayor que el anterior, que nos permite valorar el coste de la restricción. El 

coste marginal efectivo al que el mercado retribuye todas las energías será 

el establecido sin tener en cuenta las restricciones, debiéndose arbitrar las 

medidas reguladoras necesarias para el reparto del coste de dichas res

tricciones 

3.2.4 El acceso de terceros a la red 

En todos los sistemas eléctricos en los que, de una u otra manera, se ha 

introducido la competencia en el suministro de la electricidad, el primer 

problema que se ha planteado es el del acceso de terceros a las redes de 

transporte (y eventualmente de distribución), entendiendo por terceros 
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aquellos agentes del sistema eléctrico distintos de los generadores propie

tarios de las redes (en sistemas verticalmente integrados). 

Este problema se plantea partiendo del hecho de que la competencia sólo 

se puede establecer sobre la base de la concurrencia entre los generado

res de manera que sean aquellos que son más eficientes los que, mediante 

la consecución de una mayor cuota de mercado, se responsabilicen de la 

cobertura de la demanda, y los ineficientes queden excluidos. Al ser nece

sario utilizar las redes de transporte para acceder a la cobertura del mer

cado, se hace imprescindible regular el acceso de los diferentes agentes 

generadores a estas redes de tal modo que los consumidores acoplados o 

dependientes de una determinada red no queden cautivos de una determi

nada generación con independencia de su competitividad relativa. 

3.2.5 Las soluciones internacionales 

La forma en que los distintos sistemas que han acometido la liberalización 

han resuelto el problema de acceso a las redes de transporte es variable 

en función de la capacidad normativa de la autoridad que impulsa la 

liberalización, de la situación de partida, de la estructura de propiedad del 

sector y de los condicionantes específicos de la regulación o hábitos 

económicos del país. En el caso de la liberalización emprendida por la 

Unión Europea, con una capacidad normativa limitada por parte de la 

Comisión e incluso del Consejo y el Parlament0258
, la garantía del acceso 

al mercado se ha establecido mediante tres medidas básicas: 

- La obligación de negociar unas tarifas de transporte para cualquier 

agente que quiera acceder a los clientes definidos como elegibles. 

- La obligación de separación de cuentas para garantizar, mediante una 

contabilidad transparente de la actividad de transporte, la ausencia de dis-

258 El principio de subsidiariedad concede un amplio margen a las legislaciones 
nacionales para interpretar, adaptar y aplicar las normas generales emitidas por los 
órganos reguladores comunitarios. 
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criminación en la aplicación de las tarifas y su adecuado nivel respecto a 

los costes de la actividad. 

- La creación de la figura del gestor de la red de transporte que tenga la 

obligación de realizar un trato no discriminatorio en la programación de la 

generación y por tanto en el acceso a las redes. 

En el caso de todos los países donde previamente a la liberalización existía 

una empresa pública nacional y por tanto la propiedad privada no era un 

obstáculo para una reforma institucional, se ha creado una empresa dife

renciada, propietaria del transporte, para garantizar el adecuado acceso de 

todos los agentes generadores a las redes. Es el caso típico del Reino 

Unido que en la privatización de la CGB (Central Generation Board) creo 

en el año 1993 la NGC (National Grid Company), y de España, pionera en 

el ámbito internacional, que en el año 1985 (ocho años antes) constituyó 

Red Eléctrica de España S.A. (REE) propietaria de una importante red de 

transporte y responsable de la operación del sistema y del mercado. 

Hoy, en el año 2.003, puede decirse que los esquemas corporativos del 

Sector Eléctrico que pivotan sobre una empresa de transporte están 

generalizados en los países en los que se ha producido una cierta 

introducción de la competencia. 

3.2.6 El caso español 

En el caso español, aún partiendo de una estructura de redes de propiedad 

privada mayoritaria distribuida entre las empresas eléctricas dominantes en 

cada zona, el regulador fue capaz de implantar una empresa de transporte 

de ámbito nacional que, mediante la adquisición de la propiedad de una 

parte sustancial de la red de transporte, garantizaba que cualquier energía 

podía ser integrada en función de su eficiencia. 
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Como antes se ha apuntado, el sistema eléctrico español cuenta, desde 

1985, con una empresa especializada Red Eléctrica de España S.A. (REE) 

en el Transporte, la Operación del Sistema y la Operación del Mercado, 

funciones realizadas hasta enero de 1998 bajo la denominación de Explo

tación Unificada que podría definirse, utilizando la terminología actual, co

mo la operación conjunta del sistema generación - transporte y del merca

do de generación bajo un modelo de competencia en costes variables. 

La diversidad de las características que tenía la red adquirida por REE en 

1985, consecuencia de haber sido construida a lo largo de varios años por 

diferentes empresas, era inadecuada para atender a un mercado global de 

dimensión peninsular. Líneas eléctricas "aguas abajo" presentaban capaci

dades de transporte que limitaban las capacidades de las líneas "aguas 

arriba", a veces debido a los elementos auxiliares del transporte o a la ob

solescencia de los equipos principales. 

Es interesante constatar lo que en este terreno ha sido realizado para 

comprender el cambio de cultura que ha supuesto contar en España con 

una empresa de transporte responsable de la Operación del Sistema, y 

comparar lo que había sido previsto como necesario antes de que RED 

ELÉCTRICA existiese. 

En los mapas de la red de UNESA de 1984 (Figura 9), figuraba la realiza

ción de ejes cuyo fin era acrecentar la proximidad de la generación de cada 

empresa al mercado de cada empresa, incluso en contra de los principios 

físicos del transporte de electricidad. 
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Figura 9 

Entonces, se pretendía unir la central de Trillo con Aragón, o Valdecaballe

ros con el Levante; o la central de Guardo al nudo de Grijota (Palencia), en 

redundancia con líneas ya existentes. Tampoco figuraba en los planes de 

1984 el eje del Cantábrico, que acercará eficazmente la generación de As

turias al País Vasco con una importante reducción de pérdidas y, a la vez, 

descargará la circulación de otras ya existentes. 

RED ELÉCTRICA concibió, desarrolló y construyó otros ejes (Figura 10), 

acercando la generación al mercado más próximo con independencia de la 

propiedad de la generación y de la titularidad de la distribución que, bási

camente, se correspondía con el refuerzo de los ejes en el sentido Norte

Sur en lugar de Oeste-Este en la mitad sur, y de los transversales en la 

mitad norte. Los grandes ejes se completaron con el cierre de anillos en la 

proximidad de grandes zonas de consumo, y con el acceso a la red de 400 

kV de nuevos mercados en crecimiento. 

En definitiva, la planificación de la red realizada por RED ELÉCTRICA tuvo 

por objetivo prioritario establecer un mercado único de dimensión peninsu-
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lar de modo que la demanda fuera atendida con el menor coste posible en 

cada momento. 

Figura 10 

{¡''"'I«.!>~,II,O.Ii,.'S ........ ''''tS<r~ ... (mru:c.mo. 
~·lIO~lt,AO.J 

,~ ~~~.óI.fl"'::'ANT(It~~;II.,Q:@~);t~~,~ 

~ sr(j,;:J l:!'<.1'"oV;!;.[~Cot.c.-~.JO:)I"" ....... COl'>l~;:t,.-,O'>ol 
;~.'{~ ... -.otr~IIII..""'f."1:: 1 W7 

Podría argumentarse que este desarrollo habría tenido lugar sin la presen

cia de RED ELÉCTRICA, como resultado del crecimiento natural de la de

manda. Es fácil comprobar que esto no es así porque el mallado periférico 

de la red no responde a criterios de satisfacción de la demanda -único cri

terio válido para un generador en un entorno de competencia- sino de mi

nimización del coste y mejora de la fiabilidad a escala nacional. Resulta 

difícil imaginar, tanto en mercados cautivos como en mercados de libre 

competencia, que un generador desarrolle una línea de transporte o re

fuerce un eje de un transporte sabiendo que con ello está favoreciendo el 

acceso de otros generadores a su mercado. 

¿Es esta una de las razones de que REE, privatizada y con una presencia 

determinante de accionistas eléctricos, haya abandonado a partir de 1998 
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el tesón con el que hasta entonces intentó desarrollar una conexión central 

con la red francesa de electricidad? 

Existen poderosas razones que aconsejan, especialmente en un entorno 

competitivo, preservar la unicidad de la planificación y el desarrollo de la 

red de transporte bajo una responsabilidad independiente de los intereses 

dominantes en el Sector Eléctrico. La previsión del transporte a medio y 

largo plazo (entre 10 y30 años) es imprescindible para asegurar el equili

brio zonal de la calidad de suministro, garantizar la minimización de restric

ciones para la implantación de nueva generación y posibilitar a cada con

sumidor el acceso al conjunto constituido por toda la generación y a cada 

generador el acceso al conjunto de los consumidores. 

Por otra parte, las inversiones en el transporte presentan períodos de desa

rrollo industrial y de maduración financiera, en general, superiores a las 

inversiones en generación. Ello implica que la capacidad de transporte de

be anticiparse a la decisión de instalación de la generación. Además, la 

capacidad de transporte permanece después que la unidad de generación 

finaliza su vida útil, técnica o económica. 

En los primeros años REE, a la vez que iban poniendo en servicio nuevas 

instalaciones, procuró eliminar los cuellos de botella de la red existente 

bajo la óptica de una Operación del Sistema eficiente. Las mejoras introdu

cidas no representaron para la empresa grandes costes de inversión, pero 

su ajuste simultáneo ofreció una sinergia nada despreciable que benefició 

a todos los agentes del Sistema Eléctrico. 

Los objetivos de planificación de REE en el desarrollo de la red persiguie

ron dos objetivos principales: la flexibilidad del despacho de generación y la 

homologación de un estándar de garantía y calidad homogéneo a lo largo 

de la geografía peninsular. 

Con el primer objetivo, se corregía una tradición de las empresas eléctricas 

proveniente de su estructura vertical, previa a la creación de REE, bajo la 

cual cada empresa cubría su mercado con sus medios de producción, pro-
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pios O contratados. El objetivo fue que todas las áreas fueran alcanzables 

con esquemas de despacho flexibles y libres de restricciones. 

Con el segundo objetivo, se corregían las deficiencias estructurales de al

gunas áreas que, por diversos motivos, (fuerte crecimiento de la demanda, 

pugna entre áreas de distribución, limitaciones orográficas etc.) no ofrecían 

mínimos de seguridad, incluso aplicando restricciones al despacho de ge

neración. 259 

259 En el diseño de líneas y subestaciones, REE introdujo numerosas ventajas como 
consecuencia de su especialización en la actividad del transporte como, por ejem
plo, la normalización de los materiales, la gestión integrada de repuestos, la reali
zación de normas de calidad, etc. que han supuesto para el Sistema Eléctrico aho
rros nada despreciables de costes de inversión y mantenimiento. La aplicación de 
diseños robustos en sub estaciones en cuanto a la seguridad de explotación, como es 
la utilización de esquemas de "interruptor y medio" y "anillo" de mayor coste que 
él de barra simple pero más fiable y con menor incidencia en la explotación y en el 
mantenimiento, o la consideración de los efectos de los cortocircuitos y formas de 
protección para el diseño de la topología interna de la subestación, son ejemplos de 
identificación entre la Operación y el Transporte. 
Otra decisión tomada por REE en el sentido expresado de mejorar la fiabilidad en 
la Operación, fue la supresión de las conexiones en T o empalmes de derivación, 
muy frecuentes en líneas de distribución. Este esquema, de bajo coste en la cons
trucción, tiene el grave inconveniente de ser dificil de proteger contra cortocircuitos 
en redes malladas, e implica tiempos prolongados en la eliminación de los mismos 
con el consiguiente riesgo de pérdida de estabilidad y propagación de los inciden
tes. 
Una decisión de interés compartido entre el área de planificación de la red, el dise
ño de líneas y la previsión futura de necesidades, fue la tomada por REE de cons
truir todas las líneas sobre apoyos que permitan la duplicación de la capacidad de 
transporte mediante la instalación de un segundo circuito. De esta decisión es tribu
tario el desarrollo de la capacidad de transporte verificado en los últimos años. 
Como es bien conocido, los sistemas de protección también son critico s para garan
tizar el equilibrio del transporte. REE ha realizado una profunda modernización de 
los sistemas de protección de la red de transporte que alcanza también a la mayor 
parte de la red de 220 kV, propiedad de otros transportistas. El primer paso fue el 
establecimiento de los criterios de fiabilidad exigibles a los sistemas de protección 
de la red. El equipamiento necesario, la redundancia de equipos, los tiempos mí
nimos de actuación, los niveles de sensibilidad y los criterios de ajuste, fueron de
finidos para toda la red de transporte en función de su grado de criticidad. El se
gundo paso inició la renovación de equipos, tarea que exige una planificación larga 
pero priorizada, debido a los costes de inversión y a la necesidad de no interferir en 
la Operación con los descargos asociados a estos trabajos. 
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Cabe mencionar, dentro de los esfuerzos de modernización de la red de 

transporte en muy alta tensión (posibles por la especialización de una em

presa en la actividad de transporte) la construcción de la más importante 

red de telecomunicaciones, después de la del operador principal, basada 

en tecnología de última generación de Fibra Óptica con objeto de dar ser

vicios de telecomunicaciones para la operación y el mantenimiento de la 

red de alta tensión. 

Esta red de Fibra Óptica, con más de 8.000 Km de trazado, construida en

tre 1988 y 1997, es parte de la infraestructura de la red de transporte que 

cumple los cometidos propios de una empresa eléctrica de transporte: con

trolar en tiempo real las variables eléctricas que determinan el comporta

miento del sistema de transporte (más de 60.000 datos cada 4 segundos); 

suministrar un servicio de altísima fiabilidad a la operación a distancia so

bre más de 630 elementos en 124 subestaciones, y; la teje-operación au

tomática (protecciones, tele-disparo, mantenimientos, osciloperturbógrafos, 

etc.), inherente a la red de Alta Tensión.260 

260 E d dI' . }' . . sta re e te ecomumcaClOnes, por razones tecno ogtcas, presenta una capaCI-
dad excedentaria superior al 98% y alcanza, en un entorno a sus nodos de 25 km., 
al 94% de las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. La posibilidad de 
que esta importante infraestructura de transporte de telecomunicaciones pudiera 
prestar servicios a terceros en el sector de las telecomunicaciones se encontró entre 
los fundamentos de la opción tecnológica tomada por REE en 1989. De esta mane
ra, REE, se adelantó no sólo a otras empresas eléctricas en el mundo, incluidas al
gunas especializadas en el transporte de energía eléctrica, sino también al primer 
operador de telecomunicaciones en ESP?ña (Telefónica) que en ese año todavía no 
había apostado claramente por la Fibra Optica. Aunque la opción tecnológica adop
tada por REE fue una decisión de su equipo directivo en conjunto, corresponde a 
Gerardo Novales y a Atilio GonzáIez, Director General de Transporte y Director de 
Telecomunicaciones de la empresa, respectivamente, el mayor mérito de la decisión 
adoptada por su perseverancia y compromiso en la decisión y en su ejecución. Pero 
el asunto fue que los accionistas eléctricos de REE decidieron (1997) utilizar -
medi~te un contrato de cesión- parte de la capacidad excedentaria de esta red de 
Fibra Optica en activídades de diversificación propias que al mismo tiempo nega
ron a REE (con argumentos suministrados por la Comisión Nacional de la Electri
cidad y por algunas interpelaciones parlamentarias formuladas de manera continua 
por el Partido Popular hasta el año 1996). Antes las empresas eléctricas accionistas 
de REE habían pretendido una segregación patrimonial de sus activos de telecomu
nicaciones de REE para su completa apropiación. Sin embargo REE logró preser
var la propiedad de la red al amparo de argumentos juridicos de oportunidad y con 
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Por último, hay que señalar que el desarrollo de las infraestructuras de 

transporte de energía eléctrica es función de la evolución tecnológica que 

obliga a un esfuerzo continuo y permanente de modernización, y del creci

miento de la demanda de electricidad que implica la correspondiente ex

tensión de las líneas de Alta Tensión en un proceso, también continuo, de 

incremento del mallado de la ya mallada red actual de transporte. 

el objetivo implícito de que la imposición de las empresas eléctricas no llegara a ser 
irreversible. La mayor parte del peso y del desgaste en ese empeño correspondió a 
Luis Pérez Rey, Director de Estudios y Planificación de REE, y es a él al que co
rresponde casi todo el mérito en la preservación de su valor para la empresa. Capa
cidades excedentarias restantes sobre las utilizadas por las empresas eléctricas al 
amparo del contrato de cesión, además de las capacidades reservadas para uso pro
pio -crecientes por los progresos tecnológicos- podrán ser utilizadas para activida
des de diversificación por la propia REE después de que el paso del tiempo (y la 
intervención de las autoridades comunitarias Y así está pudiendo ser.) haya puesto 
de manifiesto la ausencia de argumentos solventes y legítimos de naturaleza corpo
rativa, regulatoria o política para impedir la explotación de estos activos empresa
riales. Y así está pudiendo ser. 
Juan Pérez-Carballo en su libro "Del valor de la empresa a la creación de valor" 
(2001) Editorial CIVITAS, subraya en la página 163-4 10 siguiente: "Un ejemplo 
afortunado que ilustra, en el ámbito empresarial, el potencial para crear valor, que 
es el que explicji, con frecuencia, la mayor parte del valor creado, lo ofrt:ce la com
pañía RED ELECTRICA. Hace años, cuando tendió sus líneas de Fibra Optica para 
atender sus necesidades internas de comunicación, decidió, brillantemente, sobre
dimensionar las mismas con la esperanza de que tuvieran una aplicación futura. 
Posteriormente, cuando salió a bolsa en el año 2000, lo hizo a un precio de 8 €, 
pero en los meses siguientes su cotización se redujo, progresivamente, en tomo a 
un 25% a pesar ?e que su potencial para crear valor por la utilización comercial de 
su red de Fibra Optica estaba latente y era público. Fue más tarde cuando la empre
sa concretó su utilidad y la ofreció al mercado de telecomunicaciones, cuando su 
cotización subió, rápidamente más de un 50% sobre su precio inicial de salida de 8 
€ a pesar del desfavorable contexto bursátil." 
Este comentario de J. Pérez Carball0 debe ser tan sólo ligeramente matizado en el 
sentido de que la decisión de REE n9 fue una decisión de sobredimensionamiento 
sino de opción tecnológica: la Fibra Optica, frente a otras alternativas tecnológicas 
(ondas portadoras y radio enlaces) más maduras o consolidadas en el año de toma 
de aquellas decisiones (1989) presentaba incertidumbres pero también, efectiva
mente, más oportunidades de creación de valor para la empresa. La decisión adop
tada por REE fue, por tanto, antes que una decisión de sobredimensionar su red de 
telecomunicaciones, una apuesta en favor de una tecnología nueva y emergente en 
el marco de una estrategia de diversificación a largo plazo (REE no hizo inversio
nes por encima de las necesidades eléctricas ni su coste para iguales prestaciones 
fue mayor) 
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3.2.7 El transporte y el mercado competitivo 

El transporte ha quedado reconocido, por tanto, como un elemento clave 

en el establecimiento de la competencia. Dos tipos de razones básicas 

destacan en este reconocimiento: 

1- Por un lado razones de naturaleza operativa: el transporte es determi

nante en el establecimiento de restricciones técnicas al funcionamiento de 

los distintos grupos generadores. Estas restricciones, justificadas por el 

mantenimiento de niveles de seguridad o reserva en las capacidades de 

transporte o por el mantenimiento de los parámetros técnicos de suministro 

adecuados (fundamentalmente de la tensión), pueden dar lugar a la impo

sibilidad de acoplamiento a la red de algún grupo generador, desplazándo

lo así de la cobertura del mercado con independencia de su coste, o a la 

necesidad de acoplamiento de alguna generación en una zona determina

da fuera del orden de precedencia económica (para mantener los paráme

tros eléctricos básicos de equilibrio). 

2- Por otro lado, razones relacionadas con el desarrollo de las redes de 

transporte, el cual, aunque en el ámbito de cada instalación individual pue

de ser realizado por diversidad de agentes, requiere criterios que conduz

can a un diseño global coordinado si se quiere evitar el establecimiento de 

redes paralelas redundantes y, por tanto, antieconómicas desde el punto 

de vista de la actividad eléctrica y medioambiental. Mantener cuellos de 

botella o restricciones determinadas puede tener importantes consecuen

cias en el funcionamiento de un mercado competitivo, lo que obliga a ga

rantizar su eliminación de forma coherente con el funcionamiento global del 

sistema. 

3.2.8 La retribución del transporte 

Esta gran influencia del transporte en el funcionamiento del mercado no 

está, sin embargo, relacionada con el peso económico del coste del trans-

378 



LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMO SISTEMA 

porte en el coste total del suministro de electricidad. Hay que tener en 

cuenta que el transporte no suele representar más del 5% de los costes 

totales del suministro. 

Sin embargo si resulta decisiva la forma en que se decida retribuir su cos

te: si atendiendo a la naturaleza del servicio de transporte261 se establece 

una retribución independiente de su utilización, el transporte no tendrá nin

gún tipo de intereses contrapuestos con la generación y no se introducirán 

elementos que perviertan la explotación optima conjunta de la generación y 

del transporte. 262 

Si por el contrario, se relaciona la remuneración del transporte con el uso 

de la red, el transportista podría ver variar sus ingresos en función de la 

programación de la generación, haciendo desaconsejable en este caso 

reunir las responsabilidades de transporte y programación de la genera

ción, con el consiguiente y grave inconveniente para una programación 

coherente, homogénea y económica del sistema producción-transporte, 

tanto a corto como a largo plazo. Adicionalmente, el transportista estaría 

incentivado en el mantenimiento de una actitud de mínima inversión ante la 

disminución del uso unitario de todo el transporte debida a la incorporación 

de cualquier nueva instalación. Es decir, las economías de escala genera

das por el transporte (que interesan al Sistema Eléctrico en su conjunto) 

serían, justamente, motivo de desánimo inversor para los transportistas. 

El servicio que presta la actividad del transporte de electricidad a genera

dores y consumidores es un servicio de disponibilidad de una determinada 

capacidad de transporte basada en la operatividad de la red eléctrica que 

une los centros de generación con los centros de distribución. Y esa dispo-

261 Considerando ese servicio como un servicio de disponibilidad básicamente. 

262 Esta forma de retribución no implica necesariamente eliminar el criterio de uso 
en su facturación a los consumidores, no como un modo de incrementar o disminuir 
la remuneración de los transportistas, sino como un medio de transmitir señales a 
los consumidores sobre el momento más conveniente de su consumo (desde el pun
to de vista de las restricciones del transporte). 
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nibilidad debe ser entendida no de manera estática sino dinámica. Es decir 

considerando que los servicios que presta la red son también servicios de 

estabilidad de las variables básicas del sistema. Redundando en las expli

caciones ya tantas veces dadas a lo largo de estas páginas, la red debe 

permitir que el cambio de flujos de electricidad que pueda producirse en 

cualquier zona de la red (y que continuamente se producen) no afecte a los 

generadores o consumidores que sean ajenos a esos cambios. La red es 

la expresión del sistema en su sentido más estricto y todos los agentes la 

utilizan (en el sentido de beneficiarse de su disponibilidad operativa) en 

todo momento, incluso en aquellos momentos en que permanecen inacti

vos como consumidores o generadores. 

Bajo las consideraciones hechas, la retribución de la actividad de transpor

te en países que, como España, presentan una topología geográficamente 

homogénea y entremezclada de la generación y el consumo, propiciatoria 

del desarrollo de una red de transporte anular y mallada, debiera estable

cerse por un sistema de costes reconocidos que incentive la eficiencia, del 

tipo "Yardstick Competitión" o costes estándares. 

Los costes del transporte establecidos por una metodología como la apun

tada, pueden repercutirse, para su recaudación, de cuatro formas básicas: 

1- Como un coste global repercutido por igual sobre los kWh consumi

dos. 

2- Como un coste global repercutido en cada transporte en particular 

(peaje) atendiendo a las pérdidas marginales de los diferentes nu

dos de la red. Este tipo de repercusión discriminaría la ubicación de 

las centrales que tendrían que internalizar sus costes en las ofertas 

al mercado o en los contratos bilaterales. Tiene la ventaja de estimu

lar la ubicación óptima de la producción. Tiene el inconveniente de 
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una extrema complejidad que requeriría reglas complementarias pa

ra mitigar efectos perversos.263 

3- Como un coste global repercutido de forma mixta, sobre los kWh 

con sumidos a través del pool y como peaje para los contratos 

bilaterales. 

4- Como un coste global repercutido de manera proporcional sobre el 

coste de cada kWh consumido. 

Es esta última forma de repercusión la que resultaría más apropiada por

que contiene la capacidad de mandar señales al consumidor (aunque no 

sobre su ubicación en la red) sobre el momento del consumo al ligar sus 

costes del transporte para el consumidor con el coste del kWh consumido. 

Es decir, la tarifa al consumidor del sistema generación I transporte 

T GT = CMS + Ctr I O 

T GT = Tarifa al consumidor del sistema generación I transporte 

CMS = Coste Marginal del Sistema 

CtR =Coste del transporte 

D = Demanda total en barras de 220 kV 

donde Ctr = X x 2:CMS siendo X un porcentaje 

La gestión de estos mecanismos implica una gran interacción entre los da

tos de las ofertas y las capacidades y servicios de la red de transporte. Es-

263 Algunos de estos efectos han sido explicados en el punto 3.2.3 Las pérdidas de 
la red 
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to refuerza el hecho de que el Operador del Sistema tenga entre sus fun

ciones las de operación del mercado, operación de la generación y opera

ción de la red de transporte, como más adelante será tratado. 

Naturalmente, el problema básico que plantea la retribución por estándares 

del transporte es de la misma naturaleza que el problema que se presenta 

en la retribución de cualquier otro servicio con esta misma metodología, y 

es el de determinar cual es el estándar contra el que debe competir la ges

tión de la empresa de transporte. La solución por la que aquí nos inclina

ríamos para las nuevas instalaciones es similar a la que hemos propuesto 

para la retribución de la potencia de generación: licitaciones competitivas. 

Las instalaciones existentes serían remuneradas mediante estándares his

tóricos revisables periódicamente de acuerdo con variables exógenas tales 

como la inflación y los tipos de interés. A continuación, algunos comenta

rios redundantes sobre este tema: 

3.2.8. 1 La retribución de fa red existente y de su desarroffo 

La red de transporte existente es la culminación de un proceso de cons

trucción desarrollado bajo distintas regulaciones y por empresas de muy 

diversa naturaleza. En este capítulo el tema ha sido tratado con detalle. 

Pero la constatación de la unicidad de la red y de las economías de escala 

que esa unicidad proyecta sobre el sistema, han aconsejado que su desa

rrollo se realice de acuerdo con procedimientos de planificación que 

corresponden al Operador del Sistema. Por consiguiente corresponderá a 

la regulación determinar la ejecución de las decisiones adoptadas en el 

proceso de planificación. Las subastas competitivas constituirían, 

seguramente, el mejor instrumento para la ejecución de los planes. 

La red es la expresión misma del sistema y es única pero eso no quiere 

decir que no pueda ser propiedad de diferentes empresas. Las centrales 

también integran un sistema único de generación - transporte y son propie

dad de diferentes empresas. 

382 



LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMO SISTEMA 

Sistemáticamente en toda la literatura se asume como un "a priori" (que 

nadie cuestiona), que la red de transporte es un monopolio natural y, en 

contraposición, siempre se considera que la generación es una actividad 

competitiva. Pero son necesarias algunas matizaciones. 

Es cierto que cuando ha sido construido un tramo de la red (una línea que 

une dos subestaciones) no tiene sentido que se construya otro tramo para

lelo y redundante, pero eso mismo pasa, en un grado todavía mayor, con 

las centrales: cuando se ha construido una central en un salto de un río o 

en una bocamina o en una subestación determinada o en un acceso al ga

soducto, no es que no tenga sentido construir otra central contigua, geme

la, es que ni siquiera es posible. 

Puede argüirse que las centrales instaladas pueden competir (con todas 

las limitaciones que tiene el afirmar esto) en la producción de electricidad, y 

que las líneas de transporte no. Eso es cierto, pero no incide en la cues

tión. Los tramos de la red no compiten en su funcionamiento por la sencilla 

razón de que no tienen costes de funcionamiento. Sus costes son sólo fijos 

y se generan en su implantación porque el servicio que prestan es un ser

vicio tan sólo de disponibilidad (esto es mucho más complejo pero no im

porta para lo que ahora nos interesa). 

Pero las líneas sí pueden competir en su implantación. Es decir, el desarro

llo de la red sí puede hacerse mediante subastas competitivas del mismo 

modo que debiera hacerse con las centrales, tal y como aquí se ha pro

puesto en capítulos anteriores. 264 

Esto nos conduce a una reflexión sobre lo que es y no es monopolio natu

ral en el sistema de generación I transporte de los sistemas eléctricos. 

Desde la perspectiva de la demanda, la generación no es un monopolio 

natural porque suministra un producto homogéneo plenamente intercam

biable con todas las características de una comodity. Pero es cierto que 

ese producto se oferta desde posiciones dispares (centrales de tecnologías 

264 Véase punto 2. JO. JO. J La doble dimensión del mercado de la electricidad 
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y ubicaciones diferentes) que constituyen en sí mismas monopolios vistos 

desde la oferta. Es la doble dimensión del mercado de la generación: la 

potencia y la energía; la central y su funcionamiento. En el transporte nos 

encontramos con una única dimensión: la capacidad, que por su sola im

plantación presta el servicio de disponibilidad que es demandado a la red 

de transporte y, que visto desde la demanda, constituye un monopolio na

tural. 

Por consiguiente, la retribución de las nuevas instalaciones de la red debe

ría realizarse de acuerdo con un procedimiento de costes estándares esta

blecidos por los resultados de las oportunas licitaciones o subastas compe

titivas. Estas subastas pueden dar lugar a la coexistencia de diferentes 

empresas propietarias de diferentes tramos de la red de transporte. 

Las instalaciones existentes pueden ser remuneradas convirtiendo en 

estándares sus costes históricos o utilizando técnicas de Bench Marking 

para establecer los costes estándares. 

En ambos casos, las empresas propietarias competirán contra el coste 

estándar en la gestión de los costes "gestionables", tales son los costes de 

mantenimiento, los costes financieros y los costes de estructura Corres

ponderá a las técnicas regulatorias establecer adecuados criterios "no de

sincentivadores" de distribución de los excedentes generados por la ga

nancia en eficiencia. Entre ellas cabe mencionar la "regulación mediante 

I Pc-X"?65 

265 M.A. Lasheras. La regulación económica de los servicios públicos (Ed. ArieI 
Economía 1999) 
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3.3 Interconexiones internacionales 

España está interconectada con Francia y Portugal con líneas que tienen 

una capacidad conjunta de 3.100 MW, y en proyecto líneas que duplicarán 

esta capacidad. La capacidad de interconexión debe permitir a los tres paí

ses obtener una reserva positiva y negativa de potencia instantánea,266 una 

capacidad de comerciar de manera estable y una capacidad de optimizar 

sus costes operativos. La suma de estas capacidades es la capacidad de 

las interconexiones y su distribución depende de las decisiones técnicas y 

económicas que conjuntamente adopten los responsables de la explota

ción y del transporte de electricidad de los sistemas interconectados. 

Otro tipo de intercambio característico de sistemas eléctricos interconecta

dos, no extrapolable a otros mercados, es el de cooperación para la segu

ridad. Este tipo de intercambio viene a compensar el hecho de que la elec

tricidad no sea almacenable. Cada sistema eléctrico utiliza de forma conti

nua el resto de los sistemas interconectados, y paga este servicio con su 

participación alícuota en el sistema total. Así, cuando un sistema eléctrico 

pierde de forma instantánea una fuente de generación de energía, el equi

librio se restablece mediante la toma de energía de otros sistemas interco

nectados. 

Al contrario, cuando un sistema eléctrico pierde un elemento de transporte 

y deja instantáneamente de tomar energía, otros sistemas interconectados 

lo sustituyen, absorben esa energía y se restablece el equilibrio. De esta 

manera los países pueden aumentar la seguridad de abastecimiento de 

energía eléctrica invirtiendo menos, es decir, comprometiendo menos re-

266 Aquí denominamos reserva negativa a la capacidad instantánea de las 
interconexiones para evacuar la energía excedentaria sobre la demanda, 
sobrevenida por un incidente que desequilibra el balance producción consumo por 
pérdida de consumo. La reserva positiva sería la capacidad contraria. Es decir, la 
capacidad de las interconexiones de inyectar de manera instantánea energía que 
supla una carencia de energía sobrevenida por un incidente que desequilibre el 
balance consumo energía por una pérdida de generación. 
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cursos y ahorrando costes, y pueden aumentar sus exportaciones e impor

taciones sin comprometer la seguridad eléctrica o sin incurrir en costes que 

de otra manera serían necesarios para hacer viables los intercambios in

ternacionales de electricidad. Este tipo de intercambios de seguridad son 

posibles por el mantenimiento de una reserva de capacidad en las interco

nexiones.267 

Un ejemplo de esto que digo tuvo lugar en el año 1993 en nuestro sistema 

europeo: una desconexión intempestiva de una línea italiana de 380 kV 

produjo la separación de gran parte de la red de Italia que alimenta su Sur, 

área fuertemente importadora. La frecuencia del sistema europeo subió 

hasta 50,20 Hz (una aceleración de las revoluciones de las turbinas por 

exceso de generación) mientras que la de la zona italiana separada bajó a 

48,82 Hz (una disminución de las revoluciones de las turbinas por exceso 

de demanda). 

En el momento de producirse el incidente, el sistema eléctrico español te

nía un programa importador con Francia de 754 MW. Como consecuencia 

del incidente, el flujo importador en las interconexiones de Francia a Espa

ña subió a 1 .208 MW, es decir, el sistema español absorbió 454 MW del 

excedente producido en el Sistema Europeo por la pérdida de parte del 

mercado italiano, alimentado desde Francia. 

Ejemplos de este tipo, de menor o mayor importancia, se producen con 

frecuencia porque las interconexiones detectan y absorben los incidentes 

de generación o de consumo que se producen en cualquier punto del sis

tema interconectado europeo. El ejemplo italiano citado se trae a colación 

para poner de relieve cómo incidentes alejados de nuestro sistema por mi

les de Km son absorbidos por nuestro propio sistema y por el resto de los 

sistemas, en este caso de manera relevante, sin lugar a dudas por las con

diciones de explotación existentes de las redes y de los sistemas europeos 

en el momento del incidente. Así puede afirmarse que la estabilidad de los 

267 Véase nota al pie 266 
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sistemas eléctricos nacionales europeos es una responsabilidad implícita

mente compartida por todos los operadores de sistemas. 

Compartir inversiones, ahorrar costes, transmitir los costes a los precios, 

competir en la inversión, competir en el precio, introducir, en definitiva, 

elementos de igualación de precios en el ámbito comunitario a través del 

comercio de la potencia y de la energía eléctrica son, todos, objetivos 

compartidos por las interconexiones internacionales. 

Todo esto se traduce, en el caso español en un ahorro conjunto de pérdi

das de energía por el aumento de la capacidad de transporte imputable a 

las interconexiones actuales de 6,01 M € anuales y, por la disminución de 

la reserva rodante en los tres sistemas, otros 150,25 M € anuales que en 

términos de capital evitan inversiones permanentes por un valor no inferior 

a 1.562,63 M €, y finalmente, el ahorro permanente de no menos de 3.000 

MW de potencia instalada en los tres sistemas del oeste europeo para cu

brir necesidades de regulación primaria cuya responsabilidad asumen las 

interconexiones internacionales. 

La puesta en servicio de nuevas interconexiones con Francia, Portugal y 

también la ampliación de las interconexiones con el Norte de África permiti

rán un continuado crecimiento de los beneficios que suministran las inter

conexiones. 

3.3.1 Las interconexiones entre Europa y el norte de África 

La cuenca del mediterráneo constituye un punto de encuentro de econo

mías diversas con grados de desarrollo también diverso. Esta diversidad 

alcanza también a la organización institucional y económica de las nacio

nes ribereñas. Sin embargo, el desarrollo de proyectos conjuntos o coordi

nados entre los países del norte y del sur de la cuenca es, en términos re

lativos, escasa y no responde a la cercanía geográfica y a la complemen

tariedad que presentan las oportunidades de unos y otros países. 
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La diversidad y la complementariedad entre los países mediterráneos se 

presentan de manera particular en el campo de la energía. En el sur, paí

ses productores de materias primas energéticas: gas y petróleo; en el nor

te, países intensivamente consumidores de energía con recursos financie

ros y tecnológicos que son requisitos para el desarrollo. 

La electricidad, que es común denominador de las energías primarias por 

ser una transformación intermedia entre las energías finales (luz, calor y 

trabajo) y las energías primarias, constituye el primer valor que puede ser 

añadido a la energía primaria. Es un valor que añaden los recursos finan

cieros y tecnológicos de los países europeos a los recursos energéticos 

naturales de los países productores, en este caso, del Magreb. 

Los diferentes grados de desarrollo entre el norte y el sur (los países del 

norte consumen el 70% de toda la energía primaria consumida en la cuen

ca) ponen de manifiesto que la mayor capacidad del norte de añadir valor a 

las energías primarias (de las que carece) permanecerá todavía durante 

las dos próximas décadas. Esta es la base de la persistencia de un cierto 

círculo vicioso de pobreza en los países productores del sur. 

Dificultades de ubicación de las centrales, costes de transporte de los 

combustibles, precios competitivos de los combustibles en origen y la vo

luntad de los países del sur por añadir valor a su producción de hidrocarbu

ros, se encuentran en la base de los proyectos eléctricos de interconexión 

anular de la cuenca del mediterráneo, en torno a los cuales han sido pro

movidas ineficaces reuniones multilaterales desde hace más de quince 

años. 

La primera unión eléctrica se ha producido con la interconexión entre Es

paña y Marruecos por el Estrecho de Gibraltar, un proyecto que empezó a 

ser concebido y discutido en 1984 y que culmino con su ejecución y puesta 

en servicio, 13 años después, en 1997. Sin embargo, Marruecos no es un 

país productor de hidrocarburos y sus interconexiones eléctrjcas con el 

resto del Magreb son débiles por razones políticas e históricas. Estas cir-
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cunstancias son la causa de que la interconexión eléctrica con España fun

cione en sentido contrario al flujo eficiente teórico de la energía. 

Los países del norte (España principalmente) utilizan la interconexión his

pano-marroquí para exportar una electricidad que previamente ha sido 

producida desde materias energéticas importadas. De alguna manera pue

de decirse que, desde la perspectiva de este enfoque, esta interconexión 

no contribuye a romper el circulo vicioso energético al que nos referimos. 

Un gasoducto (instalado en 1996) y una interconexión eléctrica (instalada 

en 1997) que transcurren paralelos por el Estrecho de Gibraltar, y que so

portan flujos energéticos con destinos opuestos (gas hacia el norte; electri

cidad hacia el sur), se han constituido en la imagen más gráfica de una 

situación que irremediablemente tenderá a cambiar. 

Los proyectos que se barajan por diferentes empresas de una interco

nexión eléctrica directa entre Argelia y España, constituye, conceptualmen

te desde la perspectiva planteada, una iniciativa plena de coherencia que 

debería ser especialmente apreciada por las autoridades energéticas arge

linas. Entre sus ventajas podrían citarse las siguientes: 

1- La transformación en electricidad del gas natural añade valor in situ, 

donde el gas es producido (extraído), a la materia prima energética. 

2- La instalación de centrales en Argelia vinculadas a la interconexión 

con España, contribuiría complementariamente no solo a la cobertu

ra eléctrica de Argelia sino también a la cobertura eléctrica de la zo

na, y en particular de los dos países colindantes: Túnez y Marrue

cos, ambos dependientes energéticamente. 

3- La iniciativa reuniría las capacidades industriales de empresas 

complementarias en el proyecto: empresas eléctricas y SONELGAZ 

(capacidad financiera, gestión del proyecto y de la construcción de 

la central, operación y mantenimiento y, por otro, garantía y gestión 

del abastecimiento de combustibles en condiciones de seguridad y 

de precio competitivo). 
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4- La interconexión eléctrica directa con la red eléctrica española abre 

físicamente la oportunidad de acceso a un mercado abierto a nue

vos entrantes, como es el español, en condiciones que podrían 

franquear las barreras de entrada que encuentran otras iniciativas 

basadas en inversiones directas en generación. 

5- Las menores limitaciones de las interconexiones hispano-lusas e 

hispano-francesas en dirección Portugal y en dirección Francia, 

abren también, plenamente, el mercado europeo a potenciales ex

cedentes de electricidad argelina para exportar a países europeos 

terceros. 

6- La interconexión permitiría evitar la actual interconexión hispano

marroquí y obviar las dificultades reales de cooperación existentes 

entre Marruecos y Argelia. Adicionalmente, es necesario tener en 

cuenta que la interconexión hispano-marroquí no está sujeta a una 

gestión transparente por el lado marroquí y siempre será subsidiaria 

a sus propios intereses frente a terceros no específicamente espa

ñoles. 

Naturalmente, este proyecto presentaría algunas incógnitas entre las que 

destacan las dificultades técnicas de la interconexión submarina entre Es

paña y Argelia y otras relacionadas con la propia implantación de la inter

conexión sobre territorio español. En este sentido hay que señalar la expe

riencia española con la interconexión submarina con Marruecos que tuvo 

que superar dificultades de naturaleza social y política que afectaron de 

manera relevante a los plazos de su implantación y a sus costes. 

3.3.2 Breve precisión sobre las interconexiones y los precios. 

En las interconexiones internacionales se depositan con frecuencia, sin 

embargo, expectativas excesivas sobre su contribución a la consecución 

de precios competitivos en los mercados interconectados. 

390 



LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMO SISTEMA 

El problema es que en general se identifican los precios competitivos con 

precios bajos y se espera de las interconexiones que los precios más bajos 

que los consumidores puedan pagar en otros países puedan ser pagados, 

gracias al desarrollo de las interconexiones internacionales, en el país pro

pio. Pero es necesario distinguir entre precios competitivos y precios altos 

o bajos. La utilización del término "competitivo", no en su acepción técnica 

sino en su acepción común (competitivos respecto al precio que pagan los 

consumidores en otros países), conduce a confusiones. 

Un precio competitivo es el precio que tiende a igualarse al coste marginal. 

Como los costes marginales de producir una unidad de electricidad son 

diferentes en los diferentes países, los precios competitivos son también 

diferentes. Una eliminación de las restricciones de transporte dentro de la 

Unión Europea, debido al desarrollo completo de las interconexiones inter

nacionales en todo su ámbito, igualaría el coste marginal de la electricidad 

en Europa y por tanto los precios competitivos de cada país en niveles su

periores a los actuales en España.268 La razón es que al contrario de lo que 

pasa de manera general en la mayoría de los sectores, en la electricidad 

existen y coexisten pluralidad de tecnologías eficientes y no sustituibles de 

268 E fi· , drí 1 d E - l' sta es una a nnaCIOn que po a resu tar sorpren ente. spana no es e palS 
comunitario de Costes Marginales más elevados. Hay países (Italia por ejemplo) 
con una estructura de generación mucho más apoyada en las centrales de fuel-oil 
que la española. Si consideráramos sólo la eliminación de las restricciones de las 
interconexiones entre España y Francia, es indudable que los costes marginales en 
España bajarían en muchas horas del periodo anual (aunque con seguridad subirían 
en otro numero de horas) con un balance que situaría los Precios Competitivos 
(Precios Medios del Mercado a lo largo de un año) de la electricidad en niveles 
inferiores para los consumidores españoles. Pero si consideráramos también la eli
minación de las restricciones de las interconexiones entre España, Francia e Italia, 
la generación de los tres países no tendría capacidad de sustituir más que una frac
ción de la generación con fuel-oil de Italia que pasaría a marcar los Costes Margi
nales del Sistema integrado por los tres países. Es decir, en estos supuestos los pre
cios competitivos de la electricidad para los consumidores subirían en España y en 
Francia y bajarían en Italia. Hay que suponer, desde luego, que la eliminación de 
las restricciones de transporte en las interconexiones internacionales se predica para 
todos los países fronterizos (al menos para todos los países comunitarios) y no sólo 
para aquellos países que interesa a España .. 
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precios dispares. El coste marginal del conjunto es el coste de la tecnolo

gía de costes más elevados. Esta es la razón por la cual la eliminación de 

las restricciones de transporte en Europa elevaría los precios en casi toda 

Europa aunque los situaría en un mismo nivel para todos los consumido

res. 

Así, en el ámbito de un mercado europeo (sin restricciones en las redes de 

transporte y distribución) los problemas de asignación de recursos se am

pliarían y se harían más complejos, poniendo de manifiesto las dificultades 

y la necesidad de regulaciones adaptadas a la singularidad de la electrici

dad para la economía y para el derecho. (en el punto 2.9.5 Conclusiones 

sobre la elegibilidad y la comercialización se realiza un comentario más 

amplio sobre este tema) 

3.3.3 La suspensión de la interconexión central pirenaica 

Con objeto de poner de manifiesto el papel de las interconexiones interna

cionales en su doble vertiente de infraestructuras de seguridad y de co

mercio internacional, conviene traer a colación un episodio poco conocido 

de la historia de las interconexiones eléctricas europeas: la suspensión, en 

Enero de 1996, por el Primer Ministro Francés A Juppé, de la interco

nexión central pirenaica (en avanzado estado de construcción) prevista 

mediante la línea de 400 kV que debería unir la subestación española de 

Aragón y la francesa de Cazaril a través del puerto de la Pez en el Pirineo 

Aragonés. 

Un equipo pluridisciplinar hispano galo dirigido por el profesor LParejo269 

redactó un dictamen "Sobre las consecuencias de la no ejecución del tra-

269 REE encomendó al Profesor L Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Madrid Carlos ID, la creación y dirección de 
un equipo de juristas pluridisciplinar hispano galo con objeto de defender los 
intereses de REE y los intereses del Sistema Eléctrico Español implicados en el 
contrato firmado que, para circunstancias de similar naturaleza, la legislación 
entonces vigente encomendaba a REE. Este equipo, estuvo integrado por los 
profesores franceses: G. de La Pradelle, Catedrático de Derecho Internacional 
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mo francés de la línea de interconexión Cazaril-Aragón prevista en el con

trato de garantía de potencia y suministro de energía eléctrica vigente entre 

Red Eléctrica de España, S.A. (REE) y ELECTRICITÉ DE FRANCE (EdF)". 

En este dictamen se puso de manifiesto de manera contundente el incum

plimiento por EdF del contrato internacional firmado con REE (consecuen

cia de la decisión del Primer Ministro Francés) y sus implicaciones econó

micas y jurídicas. La trascendencia del incumplimiento sobre las garantías 

de abastecimiento del Sistema Eléctrico Español, sobre la diversificación 

de sus fuentes de aprovisionamiento y sobre el coste de todo ello para los 

consumidores españoles, así como, naturalmente, sobre los perjuicios jurí

dicos y económicos para REE como empresa, quedaron expuestos con 

fundamento en el mencionado dictamen que constituye un ejemplo de rigor 

en el análisis sobre la importancia de los contratos de intercambio de elec

tricidad entre sistemas y sobre la singularidad de la electricidad con rela

ción a otros bienes o servicios susceptibles de comercio internacional. 270 

ceses: G. de La Pradelle, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Uni
versidad París X-Nanterre; J. Moureau, Catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad París II; J. Stouffiet, Catedrático de Derecho Mercantil de la Uni
versidad de Clermont-Ferrand; y P. Subrá de Bieusses, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad París X-Nanterre; y por los profesores españoles: 
A Calvo Caravaca Catedrático de Derecho Internacional de la UCill; y R. Illescas 
Ortiz, Catedrático de Derecho Mercantil de la UCill; además del propio L. Parejo 
como director y coordinador del equipo. 

270 En una conferencia en la Universidad del Salvador (Buenos Aires. Argentina) L. 
Parejo, haciendo referencia a un contrato internacional de energía eléctrica en cuya 
resolución había intervenido (y que seguramente se trataba del contrato entre REE 
y EdF que aquí nos ocupa), subrayaba las singularidades que la electricidad presen
ta para el derecho del siguiente modo: "La energía eléctrica posee tan peculiares 
características que incluso los juristas internacionales se llegan a apercibir de las 
dificultades de su tratamiento como cosa cuando excluyen expresamente los contra
tos referentes a su intercambio de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
compraventa internacional de mercaderías (Viena, 1.980). Esta especificidad ex
cluyente se debe, particularmente, a las características fisicas de la electricidad, las 
cuales le impiden ser sometida, en lo que a su intercambio concierne, al tratamiento 
bien de cosa concreta, bien de cosa genérica. En efecto, su compraventa se basa en 
la puesta bajo control del comprador por parte del vendedor de una cierta disponi
bilidad de potencia a lo largo de un determinado periodo de tiempo bajo determi
nadas moda1idades de ininterrupción y con independencia de que el comprador 
haga uso o no de la totalidad de la potencia disponible durante el calendario conve-
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nido. Además la electricidad debe calificarse como fluido hiperfungible, lo que 
hace irrelevante para su intercambio sus fuentes de producción, los trayectos reco
rridos por ella desde el lugar de producción al de puesta a disposición, etc. En tal 
sentido se ha señalado que el intercambio de electricidad no es equiparable ni al 
intercambio de un objeto concretado por los ínter cambiantes -un buque de unas 
determinadas dimensiones para un especificado destino comercial, por ejemplo- ni 
se puede catalogar como un intercambio de una determinada cantidad de objetos 
muebles corporales que pertenecen a un granel susceptible de diversa calificación 
comercial en razón a sus caracteristicas y cuya medida así como categoria mercan
til se delimita convencionalmente por el comprador y vendedor - petróleo bruto, 
por ejemplo, y por no abandonar el sector energético -. En relación con el cumpli
miento por el vendedor de la obligación especifica, los distingos no caben: o se 
entrega la cosa especificada o dicha entrega no tiene lugar. Por lo que hace a la 
cosa genérica, cumplimientos parciales son posibles. La satisfacción del compra
dor, en el primer caso, sólo cabe si obtiene la cosa convenida; en el segundo caso, 
puede que una satisfacción parcial tenga lugar con una entrega parcial y no total de 
la cantidad pactada. Esta última forma de razonar es inadmisible en relación con el 
intercambio de electricidad: las mencionadas caracteristicas fisicas del fluido hacen 
que no pueda ser asimilado a otros graneles sólidos o líquidos o gaseosos: la rapi
dez de su circulación -a la velocidad de la luz-, la irregularidad de su demanda fi
nal por los usuarios y la imposibilidad absoluta del distribuidor de intervenir en el 
control de tal demanda final, son los datos relevantes que conducen a afirmar que la 
plena disponibilidad de la potencia y calendarios contratados por parte del garanti
zado -suministrado- son piezas básicas y esenciales en el intercambio eléctrico, las 
cuales impiden de modo absoluto asimilar la electricidad a ningún otro género de 
granel, determinándose, consecuentemente, la imposibilidad de que un cumpli
miento parcial resulte admisible en materia eléctrica, a diferencia de 10 que aconte
ce respecto de cualquier otro granel de la más di versa naturaleza -sólido, en parti
cular-. Haciendo honor a esta especificidad excluyente, la Convención de Viena de 
1980 no incluye en su ámbito material de aplicación la energía eléctrica (artículo 
2.f). Así, de este modo, la Convención impide que a sus intercambios compraventas 
o suministros se les aplique la regla no severa para el vendedor en el caso de cum
plimiento sólo parciales por parte suya de la obligación de la entrega de las mer
cancías pactadas en su totalidad prevenida en su artículo 51.2. Conforme al mismo 
y para el caso de entrega parcial, "el comprador podrá declarar resuelto el contrato 
en su totalidad sólo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un 
incumplimiento esencial de éste". En la actividad eléctrica hay que suministrar en 
todo momento la totalidad de la energía demandada dado que las caracteristicas 
fisicas de ésta exigen un instantáneo equilibrio entre consumo y producción -en 
condiciones, además, de continuidad e ininterrupción-, toda vez que un desequili
brio entre aquellas dos magnitudes -como el que se producirla en caso de una insu
ficiente producción- conllevana ineluctablemente o bien el corte de una parte in
discriminada del mercado como forma de reducción del consumo, o bien una caída 
generalizada de la red; caída que, por razones fisicas abocana a un colapso del sis
tema con la consiguiente pérdida de suministro a la totalidad de los consumidores. 
En suma, para la Convención de Viena, el incumplimiento parcial no es de por sí 
resolutorio del contrato: sólo es resolutorio de por sí el incumplimiento total o el 
incumplimiento parcial cuando, además de parcial, es calificable como esencial. Al 
quedar excluida la compraventa eléctrica de dicha regla de resolubilidad limitada 
del contrato en el caso de su cumplimiento parcial por el vendedor, se hace honor 
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La fecha de suspensión de la línea se produjo en las vísperas de las elec

ciones generales españolas de Marzo de 1996 que darían como resultado 

un cambio de Gobierno. La negociación contractual entre EdF y REE sub

siguiente a la decisión del Gobierno Francés se desarrolló, pues, en el 

marco de un cambio de gobierno en España que limitó la trascendencia 

pública del conflicto. También contribuyó a ello el interés de EdF en una 

rápida solución. La debilidad de su posición, en el marco de los acuerdos 

contractuales suscritos con REE (la existencia y los trabajos del equipo de 

juristas hispano galo dirigido por L. Parejo era conocido, sin duda, por EdF), 

y su estrategia empresarial volcada en el desarrollo de contratos de expor

tación,271 le aconsejaron limitar la difusión del conflicto aceptando el enfo

que de REE. El tema quedaría así rápidamente cerrado y su trascendencia 

pública, por tanto, limitada. El resultado condujo a un acuerdo indemnizato

rio de los perjuicios causados al sistema eléctrico español y a REE de un 

alcance que pudiera tener pocos precedentes en la historia de las relacio

nes comerciales y empresariales entre España y Francia. 272 El Gobierno 

por la norma internacional, según se ha señalado a las especiales notas fisicas que 
ilustran a la energía eléctrica. Debe de afirmarse en consecuencia, que el incum
plimiento parcial de entrega de electricidad -su entrega con una potencia inferior o 
en n calendario más reducido o más amplio a los determinados por las partes en el 
contrato- no constituye incumplimiento parcial, sino incumplimiento esencial con
forme al citado artículo 51.2 de la Convención de 1980" 

271 El 23 de Agosto de 2001 Javier de Quinto llamaba la atención, en un artículo 
publicado en el periódico 5 Días, sobre la estrategia internacional de EdF. En el 
artículo en cuestión 1. de Quinto subrayaba el hecho singular de las centrales 
virtuales de EdF como respuesta a las directrices comunitarias sobre apertura de los 
mercados eléctricos nacionales. Su artículo, limitado a subrayar la noticia, consti
tuye una excepción absoluta en el vacío predominante de análisis sobre lo que 
realmente está aconteciendo en la industria eléctrica europea. Su oportunidad no 
alcanzó sin embargo a señalar que lo que EdF realmente estaba haciendo es ofertar 
al mercado contratos del tipo firmado once años antes con REE. 

272 Como consecuencia de la suspensión en Enero de 1996 de la construcción de la 
interconexión pirenaica Aragón - Cazaril por el Gobierno francés, EdF y REE ini
cian negociaciones (en el mes de Febrero de ese mismo año) para la adecuación del 
contrato de suministro de EdF a REE firmado por ambas empresas en 1990. La 
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adecuación presentaba visos de credibilidad ante la perspectiva de una capacidad 
de interconexión inferior a la prevista y planificada en el momento del estableci
miento de los acuerdos de suministro. Así mismo las dos empresas inician de ma
nera inmediata los estudios de las alternativas al trazado suspendido. Pero, como no 
podía ser de otro modo, REE exige a EdF también ser indemnizada por una actua
ción que considera arbitraria y que le permite sostener que la suspensión altera en 
sus propias bases los acuerdos mercantiles firmes establecidos. Como consecuen
cia, quedan abiertas negociaciones sobre las posibles indemnizaciones a las que 
REE pudiera tener derecho. Un año de negociaciones conduce a los siguientes 
acuerdos indemnizatorios (después de que el Gobierno Francés se comprometiera 
en la X Cumbre Hispano-Francesa en Marsella, celebrada en Noviembre de 1996, a 
ofrecer antes de Marzo de 1997 alternativas viables al trazado de la interconexión 
suspendida): 1- Reducción de la potencia disponible en frontera pirenaica en 450 
MW (es necesario subrayar que este acuerdo, en contra de lo que las partes intere
sadas en España y en Francia quisieron interpretar, debía ser considerado en su 
expresión económica como un acuerdo de contenido indemnizatorio o compensato
rio por dos razones: primero porque las capacidades de las interconexiones existen
tes, efectivas y potenciales, permitían la integración en el Sistema Eléctrico Espa
ñol de toda la potencia contratada excepto que REE sostuviera lo contrario (la posi
ción de REE no podía ser replicable porque su responsabilidad en la gestión de las 
interconexiones no era delegable por Ley ni podía ser remitida a los resultados de 
una negociación). La suspensión de la interconexión resultó ser aSÍ, objetivamente, 
desde la perspectiva con la que hoy puede ser contemplada por observadores inde
pendientes y desde el lado español, un argumento de oportunidad (aunque no por 
ello menos legítimo) para REE (y no realmente de necesidad) que le permitió redu
cir una potencia que, por la segunda razón que ahora veremos, el Sistema Español 
no necesitaba en la frontera temporal que había sido estimada años antes en 1990 y 
1994. De esta manera, la reducción de la potencia disponible constituía un ahorro 
neto de costes para la electricidad española convirtiéndose, en consecuencia, en un 
concepto de naturaleza compensatoria (tal y como REE valoró el acuerdo); y se
gundo porque las inversiones de ENDESA en su central de Almeria con un aumen
to de potencia de 500 MW, las desviaciones hacia arriba en la potencia instalada en 
cogeneración y energías renovables, yel espectacular aumento por encima de toda 
previsión de la disponibilidad (aumento de eficiencia productiva) de las centrales 
nucleares y térmicas de carbón, habían creado una situación de sobredimensiona
miento (sólo imputable a estos acontecimientos) que pudo ser reajustada notable
mente con la disminución de la potencia contratada a Francia. De esta manera, cos
tes ociosos para el sistema, tales eran los derivados de los aumentos de capacidad 
sobrevenidos con posterioridad al acuerdo de suministro entre REE y EdF, pasaron 
a ser necesarios con la disminución de la potencia disponible del contrato de sumi
nistro y por tanto no gravosos para la tarifa); 2- Compensaciones monetarias y re
ducción en el precio unitario del termino fijo y variable de la potencia y la energía 
del contrato de suministro reducido: 3- Reforma de las interconexiones con un au
mento de su capacidad en 250 MW (por intervenciones en los tarados y en las con
figuraciones de sus subestaciones francesas de Baixas y Pragneres); y 4- Construc
ción de una nueva interconexión antes del año 2006. Estos acuerdos, en PTA de 
1997, implicaban indemnizaciones por un total cuya valoración alcanzaba la cifra 
de 301.149 M PTA (1.810 M Eur.) correspondientes al periodo 1997-2010, de los 
cuales 175.084 M PTA (I.052,3 M Eur.) son imputables al periodo transcurrido 
1997 - 200 l. Esta es una de las razones (aunque no la única, desde luego) de la 
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Francés tuvo también interés, como es natural, en minimizar las conse

cuencias de su decisión y EdF en limitarlas a sus "salidas contables de ca

ja" con objeto de amparar las decisiones (precipitadas y electoralistas) de 

quien ejercía la efectiva dirección de la empresa, el Gobierno Francés. las 

autoridades españolas (la CNSE y el MINER) tampoco pusieron, por distin

tas razones que no vienen al caso, mucho interés en el asunto que, entre 

unos y otros, acabó teniendo un tratamiento ininteligible en la prensa y vino 

a pasar, finalmente, casi desapercibido no obstante su trascendencia como 

el tiempo ha venido a demostrar.273 

disminución de las tarifas eléctricas verificadas desde entonces que nunca fue men
cionada ni por las empresas eléctricas ni por las autoridades regulatorias. En resu
men, sin el acuerdo indemnizatorio alcanzado por REE en Enero de 1997, estos 
años atrás el sobredimensionamiento del Sistema Eléctrico Español hubiera sido 
mayor y con ello sus costes, y la energía procedente del contrato de suministro con 
Francia hubiera tenido un precio mayor. La cuantificación de todo ello se encuentra 
en las cifras dadas. 

273 Entre los acuerdos adoptados de carácter indemnizatorio ha sido mencionado 
(ver nota a pie 272) la construcción de una nueva línea de interconexión antes del 
año 2006. Pero este acuerdo no fue establecido entre EdF y REE en términos de 
una fácil declaración sin otro efecto o alcance que el correspondiente a una mani
festación de buenas intenciones. El acuerdo contenía una cláusula de penalización 
de 1.375 M PTA (8,26 M €3,61) anuales durante 10 años pagaderos por la empresa 
causante de los retrasos a la otra empresa en el caso de que la interconexión no es
tuviera finalizada antes de Diciembre de 2.006. Resulta ridículo leer en los periódi
cos que durante el mes de Octubre de 2001 los gobiernos español y francés han 
alcanzado un acuerdo para la ampliación de las interconexiones transfronterizas 
entre España y Francia con un calendario que culmina en el año 2010, Y que en 
reciprocidad España levanta el veto a la participación de la alemana EnBW, filial 
de EdF, en el capital de Hidrocantábrico. Como es obvio, el acuerdo de ampliar las 
interconexiones estaba ya establecido y de manera tan firme que las penalizaciones 
por su incumplimiento estaban fijadas y firmadas ya desde los primeros meses del 
año 1997. España no necesitaba hacer nada en reciprocidad. La aceptación de la 
ampliación de las interconexiones fue parte de un acuerdo debido por Francia a 
España por su arbitraria suspensión de la interconexión pirenaica en el año 1996 
que alteró las leales bases que sustentaban importantes acuerdos comerciales esta
blecidos entre dos empresas públicas. Más bien, el levantamiento del veto español a 
EdF - EnBW corresponde a una exigencia comunitaria que el Gobierno Español ha 
querido ocultar transmitiendo la idea de que se debía a la aceptación por EdF -
Francia del cumplimiento de las condiciones puestas por el Gobierno Español sobre 
la ampliación de las interconexiones pirenaicas. Pero como hemos visto y está do
cumentado, estas condiciones ya habían sido aceptadas por EdF hacía muchos años 
de manera firme. La realidad es que el veto gubernamental español fue levantado a 
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cambio de nada como consecuencia de la exigencia comunitaria, lo cual segura
mente está muy bien aunque haya querido ser ocultado. 
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3.4 Las extemalidades del sistema 

Se denomina "externalidades del sistema" a determinados costes, vincula

dos a decisiones regulatorias, añadidos a los precios que fija el mercado 

para la electricidad. 

Naturalmente, no todos los costes con origen en decisiones regulatorias 

pueden considerarse externos al Sistema. Solamente se considerarían ex

ternos aquellos costes no relacionados de manera directa con los costes 

en los que necesariamente incurre el servicio del suministro de electricidad. 

En cualquier caso hay que advertir que esta denominación no está consoli

dada (yen consecuencia tampoco su contenido) ni entre los medios profe

sionales y ni entre los medios jurídicos y advertir también que respecto a la 

clasificación como externos de algunos costes sería necesario hacer algu

nas matizaciones relevantes. 

El Sector Eléctrico se encuentra impregnado de un "contenido nacional" 

(en expresión de L. Parejo) que deriva de las características naturales de 

cada país y, también, de la propia historia que ha marcado su evolución 

industrial, tecnológica, económica y empresarial. Por ello, cuando se hace 

referencia a la industria eléctrica es necesario especificar a que país con

creto pertenece. La realidad es que referencias genéricas a la industria de 

la electricidad que prescindan de la nacionalidad de la industria en cues

tión, pocas se deberían hacer y sólo referidas a algunos extremos muy 

técnicos y estándares. 

Resulta obvio que no todos los países disponen de los mismos recursos 

naturales ni en cantidad ni en calidad. Así por ejemplo la disponibilidad de 

caudales fluviales susceptibles de ser aprovechados para la producción de 

electricidad es extraordinariamente variable de un país a otro. Lo mismo 

puede decirse de la energía eólica y de la energía solar y en general de 

cualquier energía renovable porque, casi por definición, constituyen recur

sos sólo disponibles para su transformación en electricidad en los mismos 
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puntos donde se encuentran, sin que puedan ser objeto de otro tráfico o 

explotación que el que se derive de su utilización in situ bajo las restriccio

nes de la naturaleza. 

Pero la lista de cuestiones fundamentales que impregnan de contenido na

cional a la industria eléctrica es extensa aunque no sea tan obvia (antes de 

la reflexión correspondiente) como lo son las referidas a las energías 

renovables. 

La disponibilidad de materias primas energéticas difiere de unos países a 

otros. Algunos países disponen de gas y de petróleo o de una u otra cosa. 

Otros países carecen de hidrocarburos y deben abastecerse en los merca

dos internacionales. En este caso no estamos ante un problema de dispo

nibilidad pero sí ante un problema de dependencia exterior de característi

cas y grados diversos que contribuyen a situar en posiciones diferentes 

frente al mercado de la electricidad a la industria eléctrica de cada país. 

En lo que se refiere al otro gran vector térmico convencional de producción 

de electricidad: el carbón, la disponibilidad y las características de los ya

cimientos presentan una gama amplísima de diferencias y de costes rela

cionados con la ubicación de las minas y con la calidad del mineral. Del 

mismo modo que en el caso de los hidrocarburos, el carbón (antracitas, 

hullas y lignitos negros y pardos) introduce la cuestión de la dependencia 

exterior y de la garantía de autoabastecimiento que desde algunos puntos 

de vista es considerada como una garantía nacional. 

El periodo de maduración de las inversiones, muy largo en el caso de las 

centrales nucleares, por ejemplo, imprime de coyuntura económica nacio

nal a las inmovilizaciones de recursos financieros realizadas en las inver

siones de las centrales, no otra cosa son los tipos de cambio (que afectan 

al coste de las importaciones de equipos) y los tipos de interés (que per

manecen en forma de intereses intercalarios en el valor de los activos du

rante las decenas de años de sus vidas útiles). y no sólo están impregna

das las centrales de coyuntura económica nacional, sino también de co-
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yuntura administrativa y tecnológica como así podrían ser calificadas las 

normas de seguridad emitidas por las autoridades nacionales (que cargan 

de manera diversa, en unos países respecto a otros y en unos momentos 

respecto a otros, los costes de la inversión) y los rápidos cambios tecnoló

gicos (que determinan diferentes costes de inversión en unas centrales 

respecto a otras, con las que convivirán muchos años, e incluso, la parali

zación de proyectos ya iniciados con un menor o mayor grado de inversión 

realizada). 

En fin, los recursos naturales, las circunstancias económicas y financieras, 

las estructuras de propiedad, la regulación, las huellas del pasado que se 

prolongan hacia el futuro en términos de compromisos y de derechos son, 

todos, elementos que impregnan de singularidades "nacionales" los secto

res eléctricos de los diferentes países. 

Pues bien, las "externalidades" de los sistemas eléctricos nacen en las sin

gularidades nacionales. Es decir, provienen de políticas energéticas que 

protegen el precio y la cantidad de determinados combustibles nacionales 

e importados (obligaciones de compra de carbón nacional y, eventualmen

te, de gas natural), de conceptos no relacionados con la producción de 

electricidad con origen en decisiones regulatorias (costes de la moratoria 

nuclear, costes de las entidades regulatorias, etc.), así como otros relacio

nados con la producción nuclear y con las energías denominadas especia

les (costes del stock de uranio, del segundo ciclo de combustible, primas a 

la producción de electricidad proveniente de fuentes renovables etc). Las 

denominadas externalidades del sistema serían, precisamente, estos cos

tes. A ellos nos referiremos a continuación. 

3.4.1 Las externalidades y el mercado. 

La regulación española identifica dos familias de costes externos: los Cos

tes Permanentes del Sistema y los costes de Seguridad y Diversificación 

del Abastecimiento. Los primeros incluyen los mayores costes unitarios de 
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abastecimiento de electricidad en los territorios insulares (Baleares y Cana

rias) y extrapeninsulares (las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), los 

costes de la operación del mercado y del sistema, los costes de la entidad 

reguladora específica (la Comisión Nacional de la Energía en su vertiente 

eléctrica) y los denominados Costes de Transición a la Competencia 

(CTC). Los segundos (costes de seguridad y diversificación), están inte

grados por los mayores costes de la producción de electricidad con fuentes 

renovables de energía que incluye la cogeneración y la electricidad hidroe

léctrica procedente de minicentrales (excluye la electricidad generada en 

aprovechamientos hidroeléctricos de gran talla), la moratoria nuclear, el 

segundo ciclo del combustible nuclear y el coste del stock estratégico de 

combustible nuclear. Estos costes, no remunerados por el mercado, son 

tratados de modo administrativo por el sistema retributivo existente en la 

legislación española vigente e incorporados al precio de la electricidad por 

una tarifa regulada denominada "Tarifa de Acceso a las Redes" que incor

pora, además, los costes de distribución y de transporte. 

3.4.2 ¿Externalidades o costes necesarios? 

Definir como externalidades del mercado a determinados costes relaciona

dos con la prestación del servicio de suministro de electricidad, encierra 

una posición previa de naturaleza no técnica o ideológica. De alguna ma

nera se pretende, con esta terminología, obviar el hecho constatado de que 

el mercado es incapaz de reconocer la contribución de determinadas acti

vidades a la consecución de un servicio de suministro seguro y eficiente en 

el medio y largo plazo. Si alguna de las "externalidades" fuera considerada 

ociosa desde la perspectiva del suministro y sin embargo necesaria por 

criterios administrativos no existe otra solución que su extracción de la tari

fa o de los costes de la electricidad y su inclusión en otros instrumentos o 

soportes recaudatorios distintos a los ingresos que genera la electricidad, 

tal vez de naturaleza fiscal. 
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Un análisis detallado de estos costes pone de manifiesto, salvo alguna ex

cepción, que su contribución al suministro o es relevante o es imprescindi

ble. 

3.4.2.1 Los costes del abastecimiento de los territorios no peninsulares. 

Se trata de un coste de "solidaridad" incorporado al precio de la electricidad 

suministrada en la península que se impone a los consumidores peninsula

res. Es obvio que este coste tiene por objeto igualar los costes de electrici

dad que pagan los ciudadanos españoles en el territorio español. Las inter

conexiones eléctricas submarinas podrán resolver algún día la diferencia 

de costes para Baleares y para las ciudades autónomas del norte de Áfri

ca, pero difícilmente lo podrán hacer para el Archipiélago Canario. La cues

tión es que, del mismo modo que las interconexiones internacionales de

terminan costes marginales diferentes a cada uno de sus lados cuando 

presentan restricciones técnicas de capacidad a la libre circulación de elec

tricidad, los sistemas aislados o débilmente interconectados presentan cos

tes marginales que difieren entre sí y por tanto también sus precios compe

titivos. Se trata de una realidad que no puede ser obviada ni mezclada con 

los precios de la electricidad. Los costes a los que nos estamos refiriendo 

debieran ser repercutidos al coste de la electricidad allá donde se producen 

o en todo caso ser sufragados fiscalmente. Se trata de gastos inmiscibles 

con el mercado que sólo contribuirían a menoscabar la información nece

saria para los comportamientos eficientes de suministradores y consumido-

res. 

3.4.2.2 Los costes de la operación del sistema y del mercado. 

Estos costes constituyen costes esenciales del suministro. Sin su contribu-

ción el suministro no sería posible. Representan el corazón del sistema. 

Pero se trata de actividades que por su naturaleza sólo pueden ser des

arrolladas en régimen unitario. Su retribución debe ser establecida por tari-
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fa (como un componente regulado de los precios de la electricidad) lo cual 

no quiere decir que para la determinación de la retribución de estos costes 

no sea posible utilizar mecanismos mercantiles que identifiquen la más 

competitiva propuesta de servicios realizada por empresas o entidades con 

solvencia específica. 

3.4.2.3 La Comisión Nacional de la Energía 

La Comisión Nacional de la Energía (en sus responsabilidades eléctricas) 

mantiene, además de las funciones regulatorias que la legislación le enco

mienda, una función estrictamente eléctrica: la resolución de conflictos, que 

constituye una función complementaria de coordinación esencial para el 

correcto funcionamiento de un sistema en el que concurren agentes con 

intereses dispares en funciones que se presentan (dentro del proceso de 

suministro) de manera sucesiva, concatenada y simultánea. Sus costes 

son, por tanto, en la parte a la que nos referimos, un componente del pre

cio en este caso ineludiblemente administrativo sin posible contraste con el 

mercado. 

3.4.2.4 Los Costes de Transición a la Competencia 

Estos costes son, como ya ha sido ampliamente analizado en la primera 

parte de esta Tesis, una retribución de la generación de naturaleza similar 

a otros costes que retribuyen los costes fijos de la potencia instalada. Tie

nen por objeto complementar ingresos de las centrales existentes con el 

objeto de que no sean retiradas del mercado. Están establecidos de mane

ra administrativa pero de alguna manera se relacionan con el mercado al 

ser utilizados en la practica como un instrumento para la fijación de precios 

máximos en el mercado spot. Como ha sido analizado en la primera y se

gunda parte de esta Tesis, cuando se han tratado algunas soluciones para 

los costes hundidos, la regulación actual de los CTC introduce elementos 

perversos que distorsionan el funcionamiento del mercado. Pero en cual-
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quier caso, se trata de costes necesarios para el funcionamiento del siste

ma y por tanto específicos del suministros que puede ser fijados con me

canismos mercantiles. 

3.4.2.5 Los mayores costes de la energías renovables 

Estos costes plantean un problema nada despreciable: ¿sus costes son 

realmente mayores? Lo son, sin duda, pero tienen características que 

aportan ventajas frente a las energías convencionales que difícilmente 

puede reconocer el mercado: no son contaminantes y su explotación no es 

consuntiva. Su contribución al medio ambiente y la utilización de energías 

primarias autóctonas inagotables (con la correspondiente contribución a la 

diversificación y seguridad en el suministro) son cualidades que las autori

dades energéticas apoyan mediante complementos retributivos. Su coste 

es mayor, pero el servicio que prestan presenta también una calidad ma

yor. Realmente estamos ante un ejemplo más de que la retribución por 

costes es difícilmente abandonable en la generación de energía eléctrica. 

Es el resultado de la diversidad de tecnologías que tienen que concurrir 

para el suministro de un mismo bien. Al fin y al cabo, detrás de los CTC lo 

que realmente subyace es el reconocimiento de los costes diversos de 

centrales de diferente tecnología o, siendo de la misma tecnología, de cos

tes cuyas diferencias tienen su origen en el entorno económico y regulato

rio en el que fueron incurridos. La generación de electricidad con la trans

formación de energías primarias renovables no sólo es una parte de la co

bertura de la demanda sino que es la única que será, con seguridad, un 

componente del futuro mix o combinación de energía que abastecerá el 

desarrollo sostenible. Esto hoy no puede ser afirmado del resto de la tecno

logías que abastecen actualmente el sistema. 

En este punto, merece la pena detenemos sobre lo que son las energías 

renovables. Todas las materias primas energéticas convencionales: petró

leo, gas y carbón, son energía solar concentrada y acumulada a lo largo de 
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millones de años por procesos de fosilización. Su consumo disminuye las 

reservas naturales que no podrán ser repuestas por la naturaleza, si acaso, 

en otros tantos millones de años. Esta es la razón por la que no se consi

deran renovables (estas materias primas energéticas) no obstante ser 

energía solar del mismo modo que lo son la energía lumínica natural (del 

sol) o la energía cinética del viento y de los ríos. 

La energía lumínica natural (del sol) y la energía cinética del viento y del 

agua en movimiento son energías renovables porque se regeneran en ci

clos estacionales anuales (suponiendo, naturalmente, para lo que aquí nos 

interesa, que las radiaciones solares sobre nuestro planeta son constantes 

y que nos alcanzan de manera estacional dependiente de los fenómenos 

de rotación planetaria). Y un año, es poco tiempo para que la energía solar 

pueda concentrarse hasta alcanzar el contenido energético, ni mucho me

nos, de las energías primarias fósiles. 

La energía solar en sentido estricto (la energía lumínica del sol) es una 

energía dispersa, en su máxima degradación entrópica, que para su con

versión en electricidad es necesario capturar en la superficie que irradia. 

Es decir, su aprovechamiento es directamente proporcional a la superficie 

en la que es capturada por células fotovoltaicas que la acumularán en ba

terías o la verterán a la red previa conversión en corriente alterna, o por 

espejos que la reflectarán, para concentrarla, sobre un punto: la pequeña 

superficie de una caldera que producirá vapor. Es decir, la energía solar 

dispersa no es utilizable para la electricidad. Su aprovechamiento exige su 

previa concentración temporal y espacial por procedimientos artificiales 

que son costosos. 

Por su parte, la energía cinética del viento es consecuencia de los cambios 

de densidad que produce en la atmósfera la radiación solar. Las depresio

nes atmosféricas son reequilibradas por los flujos eólicos (que son viento) 

procedentes de las zonas de altas presiones y que contienen energía solar 

concentrada en forma de energía cinética. Su captura por los molinos eólí-
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cos en emplazamientos que interceptan los cauces eólicos, es también 

proporcional a la superficie que cubren el conjunto de sus palas, pero, en 

cualquier caso, se trata de la captura de una energía que es resultado de 

un previa concentración natural de la energía solar. Esa previa concentra

ción natural ha ahorrado costes con relación a la energía solar dispersa. 

Esta es la razón de que sus costes de aprovechamiento sean menores. 

Estas dos graficas ponen de manifiesto las dificultades de asignar a la energía eólica una 
determinada cuota de la garantía de potencia que necesita el sistema. La situación aquí 

reflejada que se verificó en los momentos de registro de uno de los record históricos en la 
demanda de potencia peninsular del año 2003, es de muy baja probabilidad pero es ex
presiva de las cualidades que para el sistema presenta la energía eólica que son, casi 

exclusivamente, de naturaleza medioambiental, lo cual justificaría, sobradamente sin em
bargo, su presencia creciente en la cobertura de la demanda de energía. 
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De igual modo, la energía cinética de los ríos es energía solar concentrada 

en dos procesos naturales consecutivos: primero en el ciclo hidráulico eva

poración - precipitación; y segundo, en la captación de la lluvia por las 

cuencas hidrográficas y su decantación hacia los cauces fluviales principa

les donde es aprovechada para la producción de electricidad. Su coste es 

menor (su casuística es, igual que en la energía eólica, muy amplia) que el 

coste de aprovechamiento de la energía eólica y menor, desde luego, que 

el coste del aprovechamiento de la energía solar. La razón es que la ener

gía del agua en movimiento de los ríos ha concentrado de manera natural 

más energía solar y por, tanto evita un coste mayor relativo. 

Los temas de las conversiones energéticas son, por supuesto, más compli

cados y su coste se relaciona además con la disponibilidad de los combus

tibles y de las energías primarias. Aquí sólo se han esbozado algunas 

ideas que pretenden transmitir una comprensión intuitiva con relación a los 

costes de las energías renovables para concluir algo que está cerca de la 

evidencia pero que es ignorado, con mucha frecuencia, por el mercado y 

por sus autoridades reguladoras. Se ignora, lo que tantas veces ha sido 

dicho, la explotación de las energías renovables presenta costes mayores, 

pero no es consuntiva ni contaminante: la explotación de las energías fósi

les tiene costes menores pero agota las disponibilidades energéticas. Si se 

imputara al coste de explotación de las energías fósiles su coste de reposi

ción y el coste de sus emisiones contaminantes, los costes resultantes se

rían otros, seguramente, inasumibles para los consumidores con la estruc

tura y en los términos en que hoy son consumidos. 

Estamos, pues, claramente ante una nueva dificultad del mercado para 

apreciar la contribución de cada tecnología a la cobertura del sistema que 

requerirá una actuación reguladora que discrimine los diferentes costes de 

explotación de los diferentes aprovechamientos de los ríos y del viento con 
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objeto de extender al máximo su explotación sin incrementar los costes del 

conjunto de las energías renovables.274 

3.4.2.6 La moratoria nuclear 

Se trata de un coste hundido. No puede identificarse con ninguna central 

en operación, pero su naturaleza es semejante: retribuye costes fijos en los 

que han incurrido las empresas. Naturalmente, el mercado no puede reco

nocer sus costes como costes del suministro. Su origen, una decisión regu

latoria, aconsejaría que su recaudación fuera sacada de los precios como 

un componente regulado y retribuido con cargo a los gastos de la autoridad 

regulatoria. Sin embargo, otras consideraciones que atienden al carácter 

unitario del sistema en el que las decisiones de todos los agentes (consu

midores, suministradores y Administración) están vinculadas y sus conse

cuencias son parte de la contribución al suministro, apoyarían el tratamien

to de la moratoria nuclear como un coste fijo de la generación del sistema 

en su conjunto. 

3.4.2. 7 El 2° Cíclo del Combustible Nuclear y el Stock Estratégico. 

Los costes de financiación del 2° Ciclo del Combustible Nuclear y del Stock 

Estratégico de uranio, son costes de las centrales nucleares. Se trata de un 

coste con un especial comportamiento respecto a los costes variables y 

fijos de las centrales térmicas convencionales. Su consideración como una 

externalidad está fuera de todo fundamento. El mercado sí puede recono

cer este coste como un coste de generación. Su tratamiento actual como 

un componente regulado del precio ajeno a la generación (ni como coste 

variable ni como coste fijo) introduce distorsiones relevantes en el funcio

namiento del mercado y de los esquemas retributivos. Las centrales nu

cleares compiten en el mercado spot con costes marginales inferiores a 

274 Véase punto 4.3.3 En relación con las energías especiales, en particular la 
eólica. 
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sus costes de funcionamiento y /a retribución de sus costes fijos ignora los 

recursos comprometidos en el ciclo nuclear que suministra el combustible 

que utilizan estas centra/es. Sería necesario establecer algún tipo de impu

tación a los costes variables de las centrales y a sus costes fijos que cu

briera los costes a los que ahora nos referimos de modo que no se produ

jeran confusiones ni mercantiles ni regulatorias sobre los costes reales de 

las centrales nucleares. 

3.4.2.8 Los sobrecostes del carbón nacional 

Estos costes han sido extraídos del precio de la electricidad y retribuidos 

con cargo a una recaudación de naturaleza fiscal. Realmente, aquí subya

ce una subvención a la actividad minera por razones sociales que difícil

mente pueden justificarse en criterios estratégicos relacionados con la di

versificación y seguridad en el abastecimiento. El carbón es una comodity 

abundante en los mercados internacionales con precios competitivos frente 

a sus competidores térmicos (fuel y Gas Natural) y su desaparición de los 

mercados sólo podría deberse a razones de agotamiento de sus reservas o 

de conflictos internacionales que bien aconsejarían la conservación de los 

recursos autóctonos. Pero en cualquier caso, la controversia que al respec

to pueda existir y sobre la que aquí no se adopta postura alguna no tiene 

repercusión en el mercado porque, como ha sido dicho y de acuerdo con 

criterios comunitarios, estos costes son retribuidos con instrumentos fisca

les. 
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3.5 La explotación del sistema eléctrico 275 

Generación, transporte, distribución y consumo configuran los fundamentos de 

la industria eléctrica. Su vinculación es estricta. Constituyen parte de una ma

quina única cuyo funcionamiento exige una coordinación absoluta en la que los 

márgenes de actuación de los agentes respecto a las soluciones óptimas de la 

coordinación son prácticamente inexistentes. Esta coordinación es la que ha 

venido a denominarse explotación del sistema eléctrico. 

Las actividades que integran la explotación del sistema pueden sistematizarse 

del modo siguiente: 

1- La Operación del Sistema, que integra la Operación del Transporte y de la 

Generación: 

a) La Operación del Transporte realiza el despacho de seguridad276 de las 

instalaciones de transporte estableciendo y gestionando sus restricciones 

técnicas, y emite las instrucciones para la maniobra de la red de transpor

te (propiedad de REE y de las empresas eléctrica) en tiempo real. Parte 

275 La legislación española y el sistema eléctrico español fueron pioneros a nivel inter
nacional en la implantación de un modelo regulatorio que compaginó la concurrencia 
de una pluralidad de empresas eléctricas (con diferentes grados de integración vertical 
y de especialización horizontal) con una fuerte coordinación de la gestión técnica y 
económica del Sector Eléctrico. Este modelo fue denominado Explotación Unificada 
del Sector Eléctrico Nacional y fue inaugurado en 1985. El eje central del modelo, 
desde el punto de vista corporativo y funcional, fue Red Eléctrica de España S.A. 
(REE), empresa de transporte responsable de la gestión de la explotación del sistema, 
que fue constituida y desarrollada a tal efecto. La directiva de la Comisión de la Unión 
Europea sobre el mercado interior de la electricidad del año 1996 consagró el modelo 
implantado en España 11 años antes. El contenido y las propuestas que recoge este ca
pitulo provienen en gran parte del documento origen de esta Tesis (ver Nota Preliminar) 
que a su vez sintetizaba las posiciones mantenidas por la dirección de REE hasta 1997 a 
través de numerosas intervenciones de sus directivos en diferentes foros de discusión y 
ante diferentes instancias reguladoras. 

276 Se denomina despacho de seguridad al conjunto de instrucciones de funcionamiento 
de las instalaciones emitidas por un coordinador central que tiene la responsabilidad de 
que el equilibrio del sistema, y por tanto su funcionamiento, se mantenga de modo efi
ciente. 
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de estas funciones, las mas ligadas al desarrollo de las especificaciones 

técnicas de las instalaciones de transporte, son denominadas en la nor

mativa vigente en España por la expresión "Gestión técnica del transpor

te" que corresponde desarrollar al "Gestor técnico del Transporte". En el 

caso de España esta función está encomendada a REE y son poco des

ligables de la responsabilidad global sobre la Operación del Sistema 

b)- La Operación de la Generación, que realiza el despacho de seguridad 

de las instalaciones de generación y emite las instrucciones necesarias 

para la maniobra en tiempo real de los grupos térmicos y de las centrales 

hidroeléctricas bajo la responsabilidad de las empresas eléctricas de 

generación. 

2- La Operación del Mercado, que recibe las ofertas de energía y establece 

la preferencia económica que de ellas resulta. De este modo, la explotación 

óptima de la generación se realiza con criterios de mercado en los distintos 

ámbitos temporales necesarios hasta su aplicación en tiempo real. La transfe

rencia reciproca de información y la toma de decisiones interdependientes, es 

permanente entre el Operador del Mercado y el Operador del Sistema. 

Además, realiza la liquidación económica del mercado de generación entre los 

agentes que ofertan a través de un "documento de liquidaciones" que da lugar 

a que cada ofertante cobre la energía que ha inyectado a la red al precio de

terminado por el mercado. 

3- La Operación del Mercado de Servicios Complementaños, que organiza 

los mercados de la regulación y del control de tensiones, entre otros, necesa

rios para el desarrollo de las actividades de generación y transporte y para la 

estabilidad de las variables básicas del Sistema Eléctrico en tiempo real y en el 

corto plazo. Este mercado es operado en España por REE como Operador del 

Sistema. 

412 



LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMO SISTEMA 

4- El desarrollo de la red de transporte, mediante la fijación de criterios y 

elaboración de los planes. La construcción y explotación técnica y económica 

de las nuevas instalaciones de transporte son realizadas por las empresas ad

judicatarias de las líneas de ampliación a través de las correspondientes auto

rizaciones administrativas o de la resolución de subastas competitivas. 277 

Todas estas funciones presentan una naturaleza unitaria. No pueden ser ejer

cidas en competencia. Su trascendencia sobre la eficiencia global del sistema 

es enorme pero el consumo adicional de recursos necesario para su ejercicio 

es pequeño. Las empresas eléctricas existentes provenientes de estructuras 

organizativas verticales con responsabilidades sobre el abastecimiento de las 

antiguas zonas reservadas de distribución, disponen, en general, de medios 

técnicos y humanos para la asunción de estos servicios sin necesidad de incu

rrir en esfuerzos empresariales excesivos. Pero el asunto es discernir sobre si 

estas funciones deben ser desarrolladas (todas ellas) por un único agente o 

deben ser distribuidas entre diferentes agentes y determinar la idoneidad y la 

posible existencia de incompatibilidades en su ejercicio. 

En la toma de decisiones sobre este asunto se han desgastado muchos es

fuerzos regulatorios que han tenido origen en deslumbramientos y en espejis

mos producidos por el brillo que destella la explotación del sistema. Su tras

cendencia sobre el comportamiento de los agentes, las economías de escala 

que genera y los medios tecnológicos en los que se apoya, generan todo tipo 

de ambiciones y suspicacias que se han manifestado en un cierto afán des

tructivo de los avances técnicos, tecnológicos, organizativos y regulatorios que 

han interactuado con el desarrollo de la integración de los sistemas eléctricos 

empresariales y regionales. Esto ha pasado en España y en el extranjero; en la 

277 En el Artículo 36 Punto 3 de la LSE 54/97 se establece, entre otras, los siguiente: 
"Las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de transporte po
drán ser otorgadas mediante un procedimiento que asegure la concurrencia, promovido 
y resuelto por la Administración competente. En este supuesto, el informe de la Admi
nistración del Estado tendrá por objeto, adicionalmente, las bases del concurso." 
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Administración Energética y en el sector empresarial implicado, tanto privado 

como público. Podrían ponerse ejemplos sin fin, pero bastaría repasar la bi

bliografía convencional existente para constatar cómo han sido (en general) 

ignoradas las contribuciones de la explotación unificada de los sistemas eléc

tricos a las mejoras en la eficiencia del suministro de electricidad. Ha sido la 

disputa sobre la nada para recuperar posiciones que o nunca las tuvo nadie o 

si alguien las llegó a tener no representaron más que etapas intermedias en el 

camino de superación de la mediocridad.278 

278 Junta General de Accionistas de REE Junio 1.994. Informe Anual del Presidente: 
"Uno de los problemas que han aquejado a RED ELÉCTRICA desde que fue constitui
da, ha sido su identificación con el regulador. Las normas que, con rango de Ley, en
comendaron a RED ELÉCTRICA la gestión de unas determinadas funciones con al
cance regulador, no fueron nunca desarrolladas por normas de inferior rango, de tal 
modo que su aplicación directa por RED ELÉCTRICA, (la aplicación directa de una 
Ley por RED ELÉCTRICA) ha emulado una función reguladora que RED ELÉCTRI
CA nunca ha tenido y que.... nunca debiera tener una empresa, una entidad de la natu
raleza jurídica de RED ELÉCTRICA, sino los órganos o entidades de derecho público 
integrantes de la Administración a la cual las leyes encomiendan las funciones regula
doras. 
Dense ustedes cuenta de que la Ley, todavía hoy vigente, define un Servicio Público de 
naturaleza o alcance regulador -la Explotación Unificada- integrado por unas funciones 
o actividades que el Real Decreto que previó la constitución de RED ELÉCTRICA, 
más allá de encomendar su gestión a la nueva empresa, convirtió, aparentemente, en su 
propio objeto social, sin añadir ni quitar una sola coma a la Ley que debiera, antes que 
haber copiado, haber desarrollado. Por su parte, los propios Estatutos Sociales de RED 
ELÉCTRICA recogieron en su objeto, también de modo literal, la letra del tal Real 
Decreto. 
Alguien podría concluir, en consecuencia, y no sin cierto fundamento, que el propio 
contenido del Servicio Público de la Explotación Unificada quedó convertido en objeto 
social de RED ELÉCTRICA ..... todo esto no fue otra cosa que una involuntaria con
catenación de imprecisiones jurídicas o normativas que, frente a las apariencias, lo que 
realmente querían hacer e hicieron fue encomendar la gestión de un servicio y no el 
servicio mismo. En todo caso, la identificación correcta o incorrecta, interesada o sin
cera, de RED ELÉCTRICA con el regulador, ha podido crear una apariencia de poder 
en RED ELÉCTRICA que lejos de beneficiarla, le ha perjudicado porque el poder 
siempre es objeto de disputa: se quiere ocupar o al menos compartir. 
Muy consciente de esta situación ........ RED ELÉCTRICA ha desarrollado una paciente 
tarea de transparencia para poner de manifiesto que sus funciones como Operador del 
Sistema, lejos de entrañar poder, han entrañado el ejercicio de una función técnica de 
alta cualificación, en la que la resolución de problemas matemáticos de optimización ha 
sido respetuosa con las restricciones explícitas establecidas por la Autoridad Regulado-
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3.5.1 El transporte, la Operación del Sistema y la Operación del Mercado. 

Por la interrelación técnica de sus contenidos, las actividades que integran la 

explotación del sistema, como más adelante veremos, sería aconsejable que 

todas estas funciones fueran ejercidas de forma unitaria, tanto desde el punto 

de vista de las instalaciones necesarias para su ejecución como desde el pun

to de vista de los conocimientos y de la especialización técnica necesarias. 

Adicionalmente, la gestión unitaria de las anteriores funciones permitiría una 

cuestión de suma importancia cuyo alcance no es siempre valorado en todo su 

alcance: la simplificación de los procesos de transferencia de información ne

cesaria para mantener la eficiencia de la explotación del sistema. 

El producto eléctrico, el kWh, suministrado al consumidor final, es el resultado 

de un funcionamiento perfectamente síncrono de todas las instalaciones que 

integran el sistema eléctrico y que conjuntamente conforman a éste como una 

máquina única. Todas y cada una de las centrales de generación, todas y cada 

una de las subestaciones de transformación o reparto, y todas las líneas eléc-

ra responsable de la Política Energética, y con la nonnativa vigente, sin más alternati
vas en sus decisiones que las técnicas, desarrolladas por los técnicos de RED ELÉC
TRICA con todo rigor y profesionalidad y sin más discrecionalidad que la que a todos 
nos impone la Autoridad Reguladora, en el cabal cumplimiento de sus responsabilida
des y competencias. 
......... en vísperas de un cambio en la legislación sobre cuyo contenido RED ELÉC-
TRICA no tiene ............. una información privilegiada, deberíamos esperar, en esta Jun-
ta General, que la nueva legislación lleve con toda claridad al terreno de la empresa lo 
que son actividades con contenido económico e industrial y al terreno de la Adminis
tración el desarrollo y la aplicación de las nonnas reguladoras . 
......... subrayar la naturaleza de RED ELÉCTRICA como empresa de transporte, cues
tión que por otra parte resulta obvia como decía, con sólo fijar la atención sobre los 
costes de RED ELÉCTRICA imputables a la gestión de la Explotación Unificada que 
apenas representan el 1 % de la totalidad de sus costes anuales. Un 1 % que nunca debi
era constituirse en pretexto para condicionar o limitar, más allá de lo estrictamente im
prescindible, las oportunidades industriales y empresariales llenas de futuro que contie
ne el 99% restante. 
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tricas, de transporte y distribución, están físicamente unidas y funcionan en 

sincronismo, de tal manera que -como tantas veces ya hemos insistido a lo 

largo de estas páginas- nada de lo que ocurra en cualquier rincón de las pie

zas de esa máquina es ajeno al resto de las piezas ni a su funcionamiento. 

La importancia de este aspecto, confiere al sector eléctrico una naturaleza 

singular en relación con cualquier otro sector industrial o con cualquier activi

dad económica y ha impregnado la cultura del sector, su gestión industrial, su 

economía y su regulación administrativa. 

El carácter imperativo del funcionamiento del sistema eléctrico como una má

quina única se encuentra en el origen del modelo de organización preponde

rante en los sistemas eléctricos hasta fechas recientes: la integración vertical 

en una sola unidad empresarial de las tres actividades que confluyen en el 

suministro eléctrico, generación, transporte y distribución. Unidades empresa

riales que, en unos casos tenían ámbitos de actuación nacional (Francia, Italia) 

y, en otros, ámbitos de actuación regional o zonal (Alemania, España). 

Ha sido precisamente la separación funcional de la generación y la distribución 

-cuestiones como la separación contable o jurídica tienen un carácter de me

nor alcance- la que ha conducido de forma natural a la aparición del binomio 

Transporte y Operación del Sistema con el objetivo de hacer posible la exis

tencia de un mercado eléctrico eficiente. 

La Operación del Sistema y el Transporte son actividades que no sólo desde 

un punto de vista técnico, sino también corporativo, son desarrolladas por una 

misma unidad empresarial en la mayoría de los países que han optado por la 

separación, al menos funcional, de la generación y la distribución. Es un modo 

de preservar la ineludible coordinación en la explotación del sistema que antes 

se resolvía en las estructuras verticalmente integradas de las empresas. 

La Operación del Sistema tiene por objeto la preservación del equilibrio básico 

del sistema eléctrico: el mantenimiento continuo y permanente de la igualdad 

entre la generación y el consumo de electricidad. Los instrumentos con los que 

la Operación del Sistema desarrolla su cometido son los siguientes: 

416 



LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMO SISTEMA 

a) La programación de la producción y del transporte, que garantiza el 

equilibrio entre la energía que puede ser producida y la demanda de 

electricidad, cumpliendo, en cualquier caso, las restricciones técnicas, la 

restricciones de política energética y las restricciones de preferencia 

económica, transmitidas al Operador del Sistema por el Operador del 

Mercado. Esta programación establece, sigue y corrige mediante ins

trucciones a la generación y el transporte, la curva de carga de los gru

pos de generación y la topología del transporte con el objeto de 

aproximar la producción al consumo. 

b) La operación automática de la red de transporte realizada por el equi

pamiento electrónico -sistemas de control, sistemas de protección, sis

temas de regulación- con que están dotadas sus instalaciones. Estos 

operadores automáticos controlan y operan el sistema de forma auto

mática, espontánea e instantánea de acuerdo con su diseño y con los 

protocolos de funcionamiento asignados a cada equipo. Su actuación, 

en perfecta sincronía con equipos semejantes instalados en los grupos 

de generación, logran en cada instante la igualdad imprescindible entre 

producción y consumo. 

c) La operación a distancia de las subestaciones mediante sistemas de te

lemando. Esta actuación, responsabilidad de los despachos de 

transporte, toma decisiones sobre la topología y la configuración del 

transporte y de la generación necesarias, de acuerdo con las 

instrucciones de la programación, para dar una respuesta equilibrada a 

las necesidades que la demanda plantea para su efectiva cobertura, 

tanto en situación normal como perturbada. 

d) La operación local de las instalaciones no equipadas con sistemas de 

telemando o bajo eventual supervisión directa. 
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Por su parte, la construcción de las instalaciones de transporte implica decisio

nes tecnológicas y económicas que además de inducir actividades de ingenie

ría, proyecto, ejecución, inversión y financiación, determina los medios y los 

recursos humanos, técnicos y económicos con los que estará dotada la red de 

transporte para su mantenimiento y operación. Así podrá prestar el servicio de 

disponibilidad que el transporte tiene asignado por la Operación del Sistema. 

Aunque no inerte, la función de las instalaciones de transporte (líneas y demás 

elementos de la red) es una función pasiva, de disponibilidad. El transporte, en 

sentido estricto, es realizado por el Operador del Sistema como resultado de 

sus decisiones sobre el funcionamiento de las centrales para garantizar la 

igualdad entre la generación y la demanda y para garantizar la estabilidad del 

sistema. 

Para realizar el transporte, el Operador del Sistema debe prever la demanda y 

su distribución geográfica, aplicar criterios de seguridad en la explotación y 

optimizar la función de costes definida por el entorno regulatorio a partir de la 

lista de precedencia económica facilitada por el Operador de Mercado. 

La red de transporte forma una gran malla que interconecta generadores y 

consumidores con una inequívoca interacción física cuyo diseño, mantenimien

to y operación es clave para obtener una fiabilidad satisfactoria y homogénea. 

La red de transporte fija la calidad de la energía entregada a los distribuidores, 

de manera que su nivel de fiabilidad resulta clave en la calidad de suministro. 

Hacer posible el mercado eléctrico implica, como condición previa, la existen

cia de una red de transporte con la cobertura y capacidad necesarias para unir 

todos los centros de generación con todos los centros de distribución. Pero 

además, para que el mercado funcione debe garantizarse la fiabilidad conjun

ta del sistema eléctrico en el ámbito de la producción y del transporte; el acce

so transparente y no discriminatorio de todos los agentes, y la máxima dispo

nibilidad de la capacidad de transporte al menor coste posible. 

Para que funcione un verdadero mercado, la red de transporte debe ofrecer 

una alta disponibilidad, capacidad y flexibilidad de funcionamiento, a la vez que 
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ser eficiente en cuanto a pérdidas, objetivos que deberían estar presentes en 

la regulación del transporte. 

La disponibilidad de estas instalaciones, como soporte de los flujos de energía 

que se generan con las decisiones de consumo (de los consumidores) y de 

generación (de los generadores) para abastecer de manera instantánea la de

manda instantánea, constituye el servicio prestado por el transporte de electri

cidad al Sistema Eléctrico. 

Para que el transporte pueda prestar el servicio de disponibilidad que le define 

y da contenido, son necesarias tres actividades básicas: la construcción de las 

instalaciones, su mantenimiento y la Operación del Sistema. Estas actividades, 

que constituyen una de las fases del suministro de energía eléctrica (el trans

porte en definitiva), son técnicamente inseparables por razones conocidas que 

más adelante se sintetizarán. Este planteamiento fue rescatado de la LO

SEN,279 entre muchas dudas, por la LSE. Pero no puede afirmarse que se en

cuentre todavía plenamente consolidado. 

3.5.2 La empresa de transporte y la Operación del Sistema 

Para que la Operación del Sistema sea ejecutada con coherencia técnica y con 

eficiencia es no sólo imprescindible sino inevitable que cuente con el soporte 

de una red de transporte independiente que le permita tener conocimiento ca

bal y preciso, en cada instante, de la situación del Sistema Eléctrico. No en 

vano, las líneas de alta tensión que unen distribución y producción, garantizan, 

a través de su permanente disponibilidad y de su operación, los equilibrios bá

sicos que necesita el Sistema Eléctrico. 

279 La LOSEN sintetizó el contenido de estas funciones bajo los epígrafes de Transporte 
y Explotación Unificada del Sistema, actividad, esta última, asimilable a la de Opera
ción del Sistema y del Mercado (que no separó), denominación de más aceptado uso 
internacional. 
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Una empresa que disponga de una parte sustancial de la red de transporte de 

un sistema eléctrico, es la solución idónea y eficiente para realizar las activida

des de Operación del Sistema por las siguientes razones: 

• La Operación del Sistema requiere profundos conocimientos técnicos del 

conjunto del sistema y recursos humanos de los que dispone una empresa 

propietaria de una gran red mallada de transporte de energía eléctrica en Alta 

Tensión. 

• Los elementos técnicos de control necesarios para la operación y para el 

transporte son idénticos en cuanto a equipamiento informático, despacho en 

tiempo real, comunicaciones y niveles de información. La utilización conjunta 

de estos elementos técnicos es imprescindible e introduce eficiencias. La total 

unidad de gestión de ambas actividades se revela esencial por su coherencia 

técnica. 

• En caso de separación, la Operación del Sistema carecería de la visión y 

conocimiento del conjunto del Sistema que le suministran las instalaciones de 

transporte. A su vez, el transporte no tendría capacidad de gestión de su acti

vidad (operación, mantenimiento y desarrollo), al carecer de los criterios nece

sarios de operación del sistema, no pudiendo hacerse responsable de la efec

tiva disponibilidad ni del adecuado funcionamiento eléctrico de sus instalacio

nes. La separación introduciría una ineficiencia intolerable para el transporte, 

para la Operación del Sistema y para el Sistema mismo. 

• Uno de los mayores problemas que tiene que afrontar la Operación del Sis

tema reside en las restricciones provocadas, en su mayoría, por la red de 

transporte en forma de limitaciones de capacidad, control de tensión o averías. 

Su adecuada gestión sólo se puede conseguir con la capacidad que suministra 

la red de transporte para solventarlas. 

• En caso de situaciones de emergencia o ante incidentes que requieran la 

reposición del suministro eléctrico, la capacidad de actuación directa del Ope

rador del Sistema sobre los elementos que constituyen la red de transporte 
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(que son los únicos sobre los que se puede actuar de forma instantánea), re

sulta imprescindible para asegurar que las actuaciones se producen en un 

tiempo mínimo con la menor incidencia posible en el suministro, lo cual garan

tiza, además, una menor extensión del incidente. 

• Tanto el transporte como la Operación del Sistema, al situarse en el centro 

del Sistema, afectan a las actividades de producción y distribución, con lo que 

se hace imprescindible su neutralidad para garantizar la concurrencia equitati

va del resto de los agentes en el desempeño de sus actividades. Esta neutra

lidad sólo puede ser garantizada a través de una empresa sólida que garantice 

la máxima eficiencia que sólo puede alcanzarse integrando ambas actividades 

bajo una única gestión de criterios profesionales. De otra manera el modelo de 

funcionamiento horizontal estaría permanentemente sometido a la inestabilidad 

de las influencias empresariales y administrativas . 

• La Operación del Sistema, por sí sola, se convertiría en una actividad admi

nistrativa, sin contenido empresarial, fácilmente controlable por los agentes del 

mercado en su propio beneficio o utilizada por la Administración para obviar la 

necesaria transparencia y publicidad de las normas que hayan de emitirse para 

el adecuado funcionamiento del Sistema Eléctrico. 

La separación jurídica, la separación de gestión y la separación de intereses 

de estas actividades, o de alguna de ellas, conduciría a esquemas ineficientes 

desde el punto de vista institucional, organizativo y, por todo ello, también eco

nómico, proyectando sobre el conjunto del Sistema Eléctrico una situación de 

ineficiencia estructural que alcanzaría a todas sus fases con perniciosas con

secuencias sobre su competitividad y sobre los consumidores. 

3.5.3 El transporte de electricidad en España 

En España existen diversas empresas de transporte, tantas como empresas 

eléctricas. Efectivamente, todas las empresas eléctricas realizan la función de 
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transporte, es decir, la función de construir, mantener y operar (maniobrar) ins

talaciones de transporte (redes y elementos de red con tensiones superiores ó 

iguales a 220 kV). Es una equivocación generalizada sostener que la única 

empresa de transporte es REE. REE es la única empresa especializada en el 

transporte, pero no es la única empresa de transporte. El resto de las empre

sas, verticalmente integradas, son empresas de generación, de distribución y 

también de transporte, con independencia de la mayor ó menor importancia 

relativa que el transporte tenga con relación a sus otras actividades. 

Podría afirmarse que el transporte es residual en las empresas distintas a 

RE E, lo que haría irrelevante cualquier comentario al respecto. Pero esa afir

mación desvirtúa la realidad. La realidad es que si bien REE es la mayor em

presa de transporte, en España el valor de los activos de transporte del resto 

de las empresas es equivalente al valor de los activos de REE. A esto hay que 

añadir que el primer nivel de distribución (la distribución primaria de 132 kV) es 

en su práctica totalidad propiedad de las empresas eléctricas con escasísima, 

si no inexistente, participación en este segmento de REE. Esta red (líneas, 

subestaciones y transformación) es, desde el punto de vista técnico e indus

trial, muy semejante a la de tensiones superiores, e incluso gran parte de ella 

integra la "red mallada" sometida a una estrecha coordinación de operación 

con la red de transporte. 

Por consiguiente, las empresas eléctricas distintas a REE son también empre

sas de transporte con instalaciones cuya gestión industrial completa y se com

plementa con la de una importante y valiosa red primaria de distribución. 

Con esta estructura empresarial, plenamente consolidada porque es resultado 

de muchos años de la historia empresarial y económica del Sector Eléctrico 

Español, hay que plantearse qué empresa resulta idónea para encargarse de 

las funciones técnicas y económicas contenidas en el concepto genérico de 

Operación del Sistema. 

Tres son las condiciones que deben estar presentes en la empresa que ges

tione la Operación de! Sistema que, además de obvias, están recogidas en los 
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criterios de la propuesta de la Directiva comunitaria sobre el mercado interior 

de la electricidad y gozan de general aceptación entre los expertos: 

a. -Solvencia técnica y económica. La empresa, entre las empresas eléctri

cas existentes, encargada de la Operación del Sistema debe disponer de los 

recursos humanos y económicos y de los conocimientos técnicos que la 

función requiere. 

b.-Capacidad industrial específica. La empresa que opere el Sistema debe 

disponer del equipamiento necesario que permita recibir, procesar y emitir la 

información requerida por la coordinación que subyace en la función de Ope

ración. Redes de telecomunicaciones, equipos informáticos y programas espe

cíficos (todo ello agrupado bajo la denominación genérica de equipos de con

trol de energía e instalaciones complementarias) constituyen la base de la ca

pacidad industrial necesaria para poder ejercer una función (la Operación del 

Sistema) especialmente comprometida por verificarse en "tiempo real". 

c. -Independencia de gestión. Carecer de intereses en la Operación del Sis

tema. Es decir ser indiferente a los resultados de la Operación. Ello constituye 

una ineludible garantía de neutralidad que facilita la responsabilidad normativa 

y de control atribuida a las autoridades reguladoras. La empresa responsable 

de la Operación del Sistema debiera ser suficientemente independiente res

pecto a las empresas con intereses en la generación. 

Estas tres condiciones son cumplidas por REE. El resto de las empresas eléc

tricas podrían cumplir en mayor ó menor grado las dos primeras condiciones, 

pero no cumplen la tercera. Por tanto REE, que es una empresa de transporte, 

es idónea para gestionar la Operación del Sistema. Esa es la razón histórica 

por la cual REE opera el sistema -de acuerdo con las normas reguladoras que 

en cada momento existen- y no otra. No es por ser empresa de transporte, es 

porque cumple las condiciones exigibles, aunque efectivamente cumple estas 

condiciones por ser una empresa especializada en el transporte. 
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España, fue pionera en la apertura de un camino que permitió la incorporación 

de mayores dosis de competencia, eficiencia y racionalidad en el sector eléc

trico. Con la creación de RED ELÉCTRICA en 1985, como empresa especiali

zada en el transporte de energía eléctrica y responsable de la Operación del 

Sistema, se iniciaba la primera experiencia de separación funcional de la gene

ración y la distribución. Esta experiencia fue tomando cuerpo con su implanta

ción en un progresivo número de países europeos y de otros continentes y fi

nalmente ha adquirido carácter institucional tras la aprobación por la Unión 

Europea de la Directiva sobre normas comunes del mercado interior de la elec

tricidad.280 

280 Directiva 96/92/CE de 19 de Diciembre de 1996: Normas comunes para el Mercado 
Interior de la Electricidad. Considerandos: 

"(1) Considerando que es importante adoptar las medidas destinadas a garantizar el 
buen funcionamiento del mercado interior; que el mercado interior implica un espacio 
sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios 
y capitales esté garantizada; 

(2) Considerando que la consecución de un mercado de la electricidad competitivo 
constituye un paso importante hacia la consecución del mercado interior de la energía; 

(3) Considerando que 10 dispuesto en la presente Directiva no afectará a la aplicación 
plena del Tratado CE, y en particular de sus disposiciones relativas al mercado interior 
y a la competencia; 

(4) Considerando que el establecimiento del mercado interior en el sector de la electri
cidad se revela particularmente importante para la racionalización de la generación, la 
transmisión y la distribución de la electricidad, al tiempo que se refuerza la seguridad 
del abastecimiento y la competitividad de la economía europea, respetando la protec
ción del medio ambiente; 

(5) Considerando que el mercado interior de la electricidad debe realizarse progresiva
mente para que la industria eléctrica pueda ajustarse flexible y racionalmente a la nueva 
situación, y para tener en cuenta la diversidad actual de la organización de las redes 
eléctricas; 

(6) Considerando que el establecimiento del mercado interior en el sector de la electri
cidad debe favorecer la interconexión y la interoperabilidad de las redes; 

(7) Considerando que la Directiva 90/547/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1990, 

relativa al tránsito de electricidad por las grandes redes (4) , Y la Directiva 90/377/CEE 
del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento comunitario que ga
rantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales 
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de gas y de electricidad (5), suponen un primer paso hacia la realización del mercado 
interior de la electricidad; 

(8) Considerando que, en el momento presente, es necesario adoptar otras medidas en
caminadas al establecimiento del mercado interior de la electricidad; 

(9) Considerando que las empresas del sector deben poder funcionar en el mercado 
interior sin peIjuicio del respeto de las obligaciones de servicio público, con miras a un 
mercado competitivo de la electricidad; 

(10) Considerando que existen actualmente, dadas las diferencias estructurales entre 
Estados miembros, distintos sistemas de regulación del sector de la electricidad; 

(11) Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, debe establecerse 
a escala comunitaria un marco de principios generales, cuya aplicación concreta debe, 
sin embargo, confiarse a los Estados miembros, que podrán optar por el régimen más 
adecuado a su situación particular; 

(12) Considerando que cualquiera que sea el sistema vigente de organización del mer
cado, el acceso a la red debe quedar abierto de conformidad con la presente Directiva y 
debe conducir a resultados económicos equivalentes en los Estados miembros y, por 
consiguiente, a un nivel directamente comparable de apertura de mercados y un grado 
directamente comparable de acceso a los mercados de la electricidad; 

(13) Considerando que para garantizar la seguridad de suministro, la protección del 
consumidor y la protección del medio ambiente, para algunos Estados miembros puede 
ser necesaria la imposición de obligaciones de servicio público, puesto que, en su opi
nión, la libre competencia por sí misma no las garantiza; 

(14) Considerando que la planificación a largo plazo es uno de los medios para realizar 
dichas obligaciones de servicio público; 

(15) Considerando que el Tratado establece normas específicas en cuanto a las restric
ciones, a la libertad de movimientos de mercancías y a la libre competencia; 

(16) Considerando que el apartado 1 del artículo 90 del Tratado obliga, en particular a 
los Estados miembros, a respetar tales normas en relación con las empresas públicas y 
con empresas a las que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos; 

(17) Considerando que el apartado 2 del artÍCulo 90 del Tratado sujeta a aquellas em
presas encargadas de servicios de un interés económico general a tales normas, bajo 
condiciones concretas; 

(18) Considerando que la ejecución de la presente Directiva tendrá un impacto sobre las 
actividades de dichas empresas; 

(19) Considerando que los Estados miembros, al imponer obligaciones de servicio pú
blico a las empresas del sector eléctrico, deberán, por consiguiente, respetar las normas 
correspondientes del Tratado, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justi
Cia; 

(20) Considerando que, al establecer el mercado interior de la electricidad, debe tenerse 
muy en cuenta el objetivo comunitario de la cohesión económica y social, especialmen-
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te en sectores como las infraestructuras, nacionales o intracomunitarias, que sirven para 
la transmisión de energía eléctrica; 

(21) Considerando la contribución que aporta la Decisión n° 1254/96/CE del Parlamen
to Europeo y del Consejo de 5 de junio de 1996, por la que se establece un conjunto de 
orientaciones para las redes transeuropeas de la energía (6), al desarrollo de infraestruc
turas integradas de transmisión de electricidad; 

(22) Considerando, por 10 tanto, que es necesario establecer normas comunes para la 
generación y la explotación de las redes de transmisión y de distribución de electrici
dad; 

(23) Considerando que la apertura del mercado de producción puede hacerse con arre
glo a dos sistemas que se refieran al procedimiento de autorización y al de licitación; 
que deben funcionar con arreglo a criterios objetivos, transparentes y no discriminato
nos; 

(24) Considerando que, en este marco, hay que tomar en consideración la situación de 
los auto productores y de los productores independientes; 

(25) Considerando que cada red de transmisión debe someterse a una gestión y a un 
control central con el fin de garantizar su seguridad, fiabilidad y eficacia en beneficio 
de los productores y sus clientes; que, por lo tanto, debe designarse un gestor de la red 
de transmisión que se haga cargo de la explotación, el mantenimiento y, en su caso, el 
desarrollo de la red; que su actuación debe ser objetiva, transparente y no discriminato
na; 

(26) Considerando que las normas técnicas para el funcionamiento de las redes de 
transmisión y de la líneas directas deben ser transparentes y deben garantizar la inter
operabilidad de las redes; 

(27) Considerando que conviene establecer criterios objetivos y no discriminatorios que 
regulen el orden de la entrada en servicio de las centrales eléctricas; 

(28) Considerando que, por razones de protección del medio ambiente, debe darse la 
prioridad a la generación de electricidad basada en energías renovables 

(29) Considerando que, en lo que se refiere a la distribución, pueden concederse dere
chos de suministro a los clientes que se encuentren en una zona determinada y que debe 
nombrarse un gestor de la red de distribución para explotar, mantener y, en su caso, 
desarrollar cada red de distribución; 

(30) Considerando que la transparencia y la no discriminación suponen que la función 
de transmisión de las empresas integradas verticalmente se administre con independen
cia de las demás actividades; 

(31) Considerando que el comprador único debe administrarse separadamente de las 
actividades de generación y de distribución de las empresas verticalmente integradas; 
que hay que limitar el flujo de información entre las actividades de comprador único y 
dichas actividades de generación y de distribución; 

(32) Considerando que la contabilidad de todas las compañías eléctricas integradas de
be tener la máxima transparencia, en particular para detectar posibles abusos de posi-
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Adicionalmente, el ser RED ELÉCTRICA una empresa especializada en el 

transporte le confiere ventajas adicionales para realizar la Operación del Sis

tema. En efecto, la propiedad de las instalaciones de la red de transporte es 

conveniente para poder realizar adecuadamente la Operación del Sistema en 

lo que se refiere a la gestión de las restricciones de la red a corto y largo plazo. 

y la gestión de las unidades de transporte adquiere especial relevancia en los 

supuestos de actuaciones en casos de emergencia o de incidentes que requie

ra una reposición del servicio. 

Esta gestión será tanto más adecuada en la medida que se pueda realizar con 

una visión global del problema y con capacidad de actuación sobre todos los 

elementos activos y pasivos que integran el sistema de producción-transporte. 

ción dominante, como, por ejemplo, tarifas anormalmente bajas o altas, o prácticas dis
criminatorias relativas a transacciones equivalentes; que, a tal fin, cada actividad deberá 
llevar su contabilidad por separado; 

(33) Considerando que conviene asimismo que las autoridades competentes puedan 
acceder a la contabilidad interna de las empresas, respetando la confidencialidad; 

(34) Considerando que, debido a la diversidad de las estructuras y a la especificidad de 
los sistemas en los Estados miembros, conviene prever varias opciones de acceso a la 
red que se administren de conformidad con criterios objetivos, transparentes y no dis
criminatorios; 

(35) Considerando que conviene prever la posibilidad de autorizar la construcción y la 
utilización de líneas directas; 

(36) Considerando que procede establecer cláusulas de salvaguardia y procedimientos 
de resolución de conflictos; 

(37) Considerando que conviene evitar todo abuso de posición dominante y todo com
portamiento depredatorio; 

(38) Considerando que, debido al riesgo de dificultades particulares de adaptación en 
determinados Estados miembros, debe preverse la posibilidad de recurrir a determina
dos regímenes transitorios o a excepciones, en particular para el funcionamiento de las 
pequeñas redes aisladas; 

(39) Considerando que la presente Directiva constituye otra fase de liberalización; que, 
aun después de su aplicación seguirán existiendo ciertos obstáculos al comercio de la 
electricidad entre Estados miembros; que, por tanto, a la luz de la experiencia adquirida 
podrán presentarse propuestas a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior 
de la electricidad; que, por tanto, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva". 

427 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Especialmente crítica es la actuación sobre los elementos pasivos de la red 

(líneas y subestaciones) ya que su respuesta debe ser inmediata, en tanto que 

la intervención sobre los elementos activos (grupos de generación) puede rea

lizarse de forma indirecta debido a sus tiempos de reacción. 

La actuación sobre la red de transporte se realiza mediante la operación local y 

por telemando de las instalaciones y, por consiguiente, no puede ser realizada 

por un agente distinto al propietario de esas instalaciones, convirtiéndose así 

en un importante elemento de la Operación del Sistema. 

Desde esta perspectiva separar a REE en dos empresas, alterando el desarro

llo empresarial de REE que se ha mostrado eficiente, además de introducir 

ineficiencia en la Operación del Sistema, y ser contradictorio con las recomen

daciones comunitarias, añadiría confusión a la organización institucional del 

Sistema Eléctrico Español e incertidumbre sobre la neutralidad material que, 

frente a los agentes económicos del Sector, podría estar en situación de man

tener una hipotética entidad de explotación, sin auténtico fundamento empre

sarial y con una identidad desdibujada frente a la identidad de la Administra

ción. 

En Europa, todas la reformas institucionales realizadas en el sector eléctrico 

han construido modelos organizativos que han encomendado la Operación del 

Sistema a una empresa de transporte. Inglaterra, Suecia, Noruega, Finlandia, 

Portugal, Holanda, Bélgica y España son países en los que las empresas de 

transporte, propietarias de la totalidad o una parte sustancial del sistema de 

transporte, han mostrado su idoneidad y eficiencia, para ser responsables de 

la Operación del Sistema. En el resto de los países europeos, el sector eléctri

co sigue organizado en torno a empresas verticales constituidas en monopo

lios nacionales o regionales de electricidad y que, por tanto, también mantie

nen bajo una misma responsabilidad el transporte y la operación. En este sen

tido cabe decir, que el avance más significativo dado por EdF (Francia) en re-
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lación con la Directiva comunitaria a la que nos referimos, se ha producido en 

este terreno, aunque, en cualquier caso, hayan sido muy tímidos. 281 

De acuerdo con las determinaciones legales existentes REE ha separado con

tablemente el Transporte y la Operación del Sistema. Es cierto que el conteni

do económico de la Operación del Sistema -desde el punto de vista empresa

rial interno de REE- es casi inexistente porque es un servicio que puede ser 

prestado de manera idónea con los recursos de que dispone REE como em

presa de transporte. Pero no cabe la menor duda de que la separación conta

ble permite deslindar con transparencia económica la prestación de este servi

cio de tal forma que el transporte no pueda beneficiarse de subvenciones cru-

281 Merece especial atención la presentación que EdF hace de sus relaciones institucio
nales con RTE. Un comunicado de prensa se expresa del siguiente modo: "EdF et RTE, 
le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité, ont signé, jeudi 11 octobre 2001, 
56 protocoles régissant leurs relations techniques et financieres dans les domaines sui
vants : acces et utilisation du réseau de transport par EdF, prestations d'EdF nécessaires 
au fonctionnement et a la sécurité d'exploitation du réseau de transport, prestations des 
services centraux d'EdF nécessaires a la gestion sociale, financiere ou logistique de 
RTE. » 
« Ces protocoles régissent les relations entre RTE et les activités qui demeurent inté
grées au sein d'EdF (production, distribution, autre activités). lls fixent des méthodes 
claires et controlables de paiement des prestations que les différentes entités peuvent 
réaliser les unes pour les autres. Ils garantissent notarnment que les ressources issues de 
l'activité de gestion du réseau de transport ne pourront pas etre utilisées au profit des 
activités du secteur concurrentiel d'EdF. » 

« Par ces dispositions, EdF se conforme aux conditions de droit cornmun, définies par 
la loi du 10 février 2000, concernant l'utilisation du réseau de transport et des intercon
nexions pour tous les autres producteurs, fournisseurs ou distributeurs. Le principe 
d'autonomie de gestion de RTE, notamment l'interdiction de toute subvention croisée 
entre EdF et RTE est ainsi garantie. De meme, le principe de non-discrimination entre 
utilisateurs des réseaux est mis en reuvre. La Cornmission de Régulation de l'Electricité 
(CRE) accueille avec satisfaction ces protocoles dont elle a facilité la négociation. » 

« Créée le 24 marS 2000, la CRE a pour principale mission d'assurer un acces équitable 
et transparent au réseau de transport et de distribution. Plus généralement, elle est char
gée de veiller au fonctionnement régulier du marché et a l'absence de toute discrimina
tion, subvention croisée ou entrave a la concurrence » 
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zadas procedentes de un servicio que genera enormes economías externas y 

que puede prestarse por REE a bajo coste. 

Sin embargo, más allá de la separación contable, la separación jurídica consti

tuiría un paso carente de contraste previo. En España existe una prueba per

manente que pone de manifiesto la inconveniencia de separar a RED ELÉC

TRICA en dos entidades. Esta prueba la suministran de manera continua las 

empresas eléctricas que son propietarias también de instalaciones de transpor

te y que, a modo de contraste continuo, ofrecen una muestra de lo que es la 

separación del transporte y la operación puesto que, como es natural, estas 

empresas carecen de responsabilidades en la Operación del Sistema. Esta 

muestra suministra un rosario de problemas en términos de restricciones a la 

explotación del Sistema y de incidentes aunque carezcan de la trascendencia, 

gracias a su menor peso eléctrico, que tendrían si se produjeran en las instala

ciones de REE· 

La responsabilidad de RED ELÉCTRICA sobre una gran red mallada y sobre la 

Operación del Sistema acota los problemas a situaciones episódicas (mientras 

se mantengan sus históricos niveles de mantenimiento y de suficiencia). Pero 

la muestra de la que dispone el Sistema Eléctrico Español con las instalacio

nes separadas, confirma la inconveniencia de separar las responsabilidades 

sobre la gran red mallada de RED ELÉCTRICA de la responsabilidad de Ope

rar el Sistema. De otro modo, lo que ahora sólo son problemas episódicos, pa

sarían a ser problemas abundantes y rutinarios. 

3.5.4 Las referencias internacionales 

Frecuentemente se hace referencia a la experiencia internacional en un intento 

por validar la tesis favorable a la separación del Transporte y la Operación del 

Sistema. 

Hay que destacar el limitado valor que cabe otorgar a cualquier argumento ba

sado en la simple comparación internacional. La experiencia internacional de

be tenerse en cuenta, pero analizando los elementos específicos diferenciales 
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que condicionan la adopción de modelos organizativos concretos. En ningún 

caso puede ser empleada como argumento de autoridad para la prueba o la 

imitación. 

Más aún, resulta llamativo observar como, frecuentemente, en el análisis de 

los modelos organizativos del sector eléctrico de cada país, se confiere la 

categoría de modelo 282 a soluciones que, en realidad, no son sino soluciones 

de compromiso entre la Administración y los agentes afectados, (especial

mente si los agentes afectados son empresas eléctricas pertenecientes al 

ámbito privado). O dicho en términos de regulación: determinadas restricciones 

estructurales, herencias o imposiciones del pasado, se presentan como 

medios instrumentales deseados. 

Sin embargo, la afición existente en España a importar "modelos" para el sec

tor eléctrico (recuérdese el empeño de la CNSE en el "modelo" californiano) 

podría introducir interrogantes, entre otros, sobre la conveniencia (más allá de 

la separación contable) de separar jurídicamente la Operación del Sistema y el 

Transporte, desagregando a REE en dos empresas, REE explotación y REE 

transporte. Esta interrogante ha surgido fundamentalmente de la experiencia 

argentina -más adelante veremos que no es exactamente la californiana ni la 

de los países escandinavos- que frente al modelo inglés (y el español de REE) 

ha creado una entidad (de difícil clasificación jurídica) CAMMESA distinta de 

TRANSENER, responsables, una y otra, respectiva y separadamente, de la 

Explotación del Sistema Eléctrico Argentino y del transporte de una parte im

portante de la red troncal. 

Breve y rápidamente algunas razones que han motivado las decisiones 

organizativas adoptadas en los casos mencionados: 

282 Entendiendo por modelo aquél que mejor permite alcanzar los objetivos fijados, 
con las únicas restricciones impuestas por las realidades estructurales, objetivas e inevi
tables existentes en cada situación. (Básicamente, necesidades energéticas y disponibi
lidad en cantidad y precio de recursos naturales. Es decir, asumiendo que el marco re
gulador y la estructura institucional, organizativa y empresarial son elementos suscepti
bles de modificación.) 
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1- En Argentina, CAMMESA, una organización donde están presentes la Au

toridad Energética, que ejerce la presidencia y todo el control de gestión, los 

generadores, los distribuidores y los transportistas, es responsable de las fun

ciones de Operación del Mercado y del Sistema mientras que TRANSENER, 

empresa de transporte, es responsable de la operación y mantenimiento de 

una red de transporte troncal. 

La gran extensión geográfica de Argentina y el alto grado de concentración 

geográfica de su consumo eléctrico, configuran una red de transporte clara

mente radial -no mallada- y formada por dos grandes subsistemas -norte y sur

unidos únicamente en el Gran Buenos Aires, situado entre ambos. 

Por otra parte, una interpretación, errónea a mi juicio, de la naturaleza de la 

actividad de transporte llevó a aceptar una aplicación estricta del enfoque mar

ginalista a su retribución. Como resultado, Argentina Uunto con California) tiene 

establecido un sistema retributivo del transporte que le hace depender direc

tamente de la utilización de la red. Dicho de otra manera, cuantas más pérdi

das existen en la red, más ingresos percibe la empresa de transporte, transfi

riendo, coherentemente, a los generadores y a otros inversores la iniciativa de 

desarrollo de la red que le está vetada a TRANSENER. Resulta obvio que, en 

este contexto, la responsabilidad de operar el sistema y coordinar el uso de la 

red no puede recaer sobre la empresa cuyos ingresos, y por tanto sus benefi

cios, dependen de la utilización de la red. 

En Argentina nunca se separó la explotación del transporte porque nunca es

tuvieron juntas. Ambas actividades nacieron ya separadas desagregándose de 

las empresas verticales al mismo tiempo que lo hicieron la generación y la dis

tribución. Se ha tratado, por consiguiente, de una concepción inicial distinta, 

desde el punto de vista de la organización institucional, a la del modelo inglés 

que no presupone conclusión alguna sobre la conveniencia ó inconveniencia 

de la separación ó unión del transporte y de la explotación al carecer Argentina 

de manera absoluta de experiencia en este asunto. Experiencia que como es 
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obvio, sí ha tenido de las empresas verticales que la reforma argentina ha se

gregado en empresas horizontalmente especializadas. 

La red de transporte argentina, como consecuencia de las características geo

gráficas y demográficas del país, no presenta una topología mallada como sí 

presenta, por el contrario, la red de transporte española. Esta circunstancia 

hace que TRANSENER sea una empresa de transporte de electricidad cuya 

red cumple esencialmente un papel de transporte convencional. Sus líneas no 

constituyen en realidad una red. Son por el contrario largas antenas de gene

ración cuya remuneración se produce por kWh transportado, reflejo de la fun

ción real que cumplen. Por ello TRANSENER tiene intereses directos en la 

circulación de la energía. Es decir, la empresa de transporte argentina no es 

indiferente a que funcione una u otra central. No es ajena, en definitiva, a la 

operación de la generación. Son poderosas, por consiguiente, las razones 

existentes en Argentina para mantener separada la Operación del Sistema y 

del Mercado de la empresa de transporte. Es el caso contrario al de REE. 

TRANSENER presenta una incompatibilidad de fondo, real, para ser respon

sable de la Operación del Sistema y del Mercado. REE no. Las diferencias 

son, pues, esenciales. El modelo argentino no es transplantable a España, 

aunque sólo fuera por esta razón. 

En cualquier caso, conviene señalar la insatisfacción manifestada por los más 

diversos agentes económicos argentinos del Sector Eléctrico sobre la regula

ción de la explotación y del transporte que podría explicar algunos resultados 

perversos en el desarrollo de la red de transporte y las dudas existentes sobre 

una auténtica puesta a disposición del mercado de capacidades de generación 

existentes con objeto de mantener un determinado nivel de precios en el mer

cado. 

2- California inició su proceso de revisión de su modelo regulatorio a finales 

de los años 80. Los resultados de las reflexiones empezaron a aplicarse en 

1997. Actualmente el sistema eléctrico californiano se encuentra intervenido 
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por las autoridades del Estado después del más rotundo fracaso de su refor

ma. 

En California no existe un único sistema eléctrico sino tres sistemas pertene

cientes a otras tantas empresas regionales integradas verticalmente, con débi

les interconexiones entre ellas, que, después de la reforma, han conservado la 

propiedad de sus redes de transporte. 

La California Public Utilities Commision, CPUC, no tiene autoridad para impo

ner una determinada estructura organizativa a las «utilities» A pesar de sus 

intentos, sólo ha podido exigir a las empresas la separación contable de sus 

actividades, pero no la jurídica y, menos aún, la accionarial. Ha sido en este 

contexto en el que se ha decidido la creación del Independent System Opera

tor (ISO). 

No resulta sorprendente que la discusión de los aspectos relacionados con el 

ISO concentraran buena parte de los esfuerzos de los grupos de trabajo en

cargados del desarrollo del modelo californiano. Entre los temas controvertidos 

figuraron: 

-los límites en las respectivas esferas de actuación del ISO y de las empresas 

verticales propietarias de las redes de transporte. . 

-la estructura del órgano de decisión del ISO. 

-la definición y resolución de las restricciones de operación de la red. 

-la coordinación de los planes de mantenimiento. 

-la responsabilidad del desarrollo de la red. 

-las tarifas de transporte. 

Debido a que las "utilities" han mantenido la propiedad de sus actuales redes 

de transporte y a que desean mantener el control sobre el desarrollo de las 

futuras instalaciones de transporte, la configuración del ISO, al menos en el 
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medio plaz0283, es la de un órgano coordinador,284 con funciones de regula

ción o autorregulación sobre la operación de dichas redes con la doble misión 

de garantizar el acceso de terceros -o, expresado en su formulación negativa, 

vigilar que las "utilities" no ejercen el poder que sobre el mercado les otorga la 

propiedad de sus líneas- y de administrar las rentas derivadas de las restric

ciones de transporte y, con ello, intervenir en las decisiones de desarrollo de la 

red. 

En California la Operación del Mercado (PEX) está separada de la Operación 

del Sistema (ISO). Ambas funciones están gestionadas por entidades 

independientes de naturaleza reguladora. 

De este modo, en California están presentes la FERC (Autoridad Reguladora 

para el Conjunto de EE.UU.), la Comisión del Estado, la ISO, el PEX, y las 

empresas eléctricas que han resultado de la separación jurídica de sus activi

dades de generación, transporte y distribución. 

El hecho es, pues, que California ha separado la función de la Operación del 

Sistema de la función de Operación del Mercado y ambas a su vez de la de 

Transporte. Pero estas medidas han respondido, como en todos los países 

donde se ha iniciado el cambio, a compromisos entre los intereses concurren

tes y no a los resultados de la implantación de un modelo teórico concebido sin 

restricciones. 

California presenta el coste de la electricidad más alto de Estados Unidos de 

América y está geográficamente situada en una zona transitada por interco

nexiones con capacidad de ofertar electricidad a bajos precios con origen en la 

capacidad hidroeléctrica canadiense. Frente a este factor de presión competiti-

283 En repetidas ocasiones miembros de la CPUC han manifestado que la configuración 
organizativa ideal del sector eléctrico californiano pasa por la concentración en una 
única empresa de transporte, independiente de las "utilities", de todos los activos de 
transporte. 

284 En este caso el ISO californiano se aproximaría más a las funciones de una especie 
de ASELECTRICA (asociación de las empresas eléctricas precedente de REE) aunque 
con funciones de coordinación y supervisión acentuadas por el entorno competitivo. 
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va, las compañías eléctricas californianas -que presentan un altísimo grado de 

concentración- reaccionan de modo dispar. La apertura de los mercados eléc

tricos empresariales hacia un mercado californiano global ha exigido, en estas 

condiciones, reflexiones que han conducido a propuestas específicas sobre la 

Operación del Sistema y del Mercado, aunque permanezca bajo consideración 

otras alternativas más consagradas en la experiencia internacional. 

Pacific Gas and Electric Co., en el Norte y Centro de California; y San Diego 

Gas and Electric Co., y Southern California Edison Co. en el Sur, han separado 

sus actividades de transporte en tres compañías especializadas con una nítida 

implantación geográfica -la que corresponde a sus matrices- sin llegar a consti

tuir una auténtica red mallada de transporte en su conjunto, sino una yuxtapo

sición de grandes ejes de 400 kV que justifican la calificación de sus servicios -

como en el caso argentino- de transporte convencional, aunque en este caso 

es prestado, además, por tres compañías que actúan en el seno de sus res

pectivos holding de generación y distribución -antiguas empresas verticalmente 

integradas-o 

El sistema de remuneración del transporte se verifica por "costes de conges

tión", un sistema de medición de la energía circulada que también, una vez 

más como en el caso argentino, responde a concepciones teóricas marginalis

tas tendentes a crear señales para el desarrollo de las instalaciones de trans

porte y pagar un servicio real de transporte antes que un servicio de disponibi

lidad e integración. 

Por consiguiente, la separación del Transporte, de la Operación del Sistema y 

de la Operación del Mercado responde a problemas concretos que se presen

tan de manera característica en California, ninguno de los cuales se presenta 

ni podría presentarse en España. 

Esos problemas o características son, en resumen, los siguientes: 

• Tres grandes empresas de transporte con implantación regional. 

e Bajo nivel de mallado de la red de cada empresa y del conjunto. 
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• Retribución del transporte por "peaje" sobre la base de la energía circulada. 

Estas características obligan a una coordinación del transporte (y de la gene

ración) que es responsabilidad del ISO, entidad independiente de una u otra 

empresa de transporte, es decir, de todas. A su vez el PEX debe estar desvin

culado del transporte (empresas de transporte) y de la operación (ISO) al no 

ser indiferentes, ni unas ni otro, a las decisiones de asignación de carga a las 

centrales para la cobertura del mercado, dado el sistema de retribución del 

transporte, basado esencialmente en los costes de congestión. 

No obstante, hay que señalar que California es, en este tema de la electrici

dad, la imagen del fracaso y ha dejado de constituir un modelo de referencia. 

3- Por su parte, los países escandinavos (Noruega y Suecia) han creado un 

espacio único para la electricidad que conduce al establecimiento de un Ope

rador Internacional de Mercado correspondiente al sistema conjunto. La sepa

ración de las actividades de generación, transporte y distribución ha conducido 

a la creación de dos empresas de transporte nacionales (Svenska Krafnat en 

Suecia y Stanett en Noruega) cada una de ellas responsable de operar sus 

sistemas nacionales. Esta es la razón por la cual la Operación del Sistema 

(que está unida al transporte) está separada, sin embargo, de la Operación del 

Mercado que es única para el conjunto Suecia-Noruega. No obstante, ambas 

empresas de transporte participan al 50% en el Operador de Mercado. 

No existen, aparte de las comentadas, otras referencias internacionales que 

puedan ser relevantes para España sobre este tema. Sin embargo, su aplicabi

lidad al caso español no tiene mucha justificación. Los problemas y las oportu

nidades que se presentan en España, son de naturaleza distinta. 

Resumiendo. Las experiencias internacionales que se proponen como mode

los de la separación entre la Operación del Sistema y el Transporte son: 
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• Argentina, único país en el que existe una separación radical entre la 

operación del sistema y el transporte como consecuencia de la topología radial 

de su red y de un esquema de retribución del transporte basado en las pérdi

das en la red. En cualquier caso, Argentina afronta un claro déficit en su capa

cidad de transporte tal y como reconocen públicamente los responsables del 

sector. 

• California, presenta un modelo irrelevante. Constituye una simple agre

gación de sistemas eléctricos regionales, débilmente interconectados y opera

dos a nivel regional. 

En ninguno de estos dos casos se reúnen simultáneamente los elementos 

definitorios del sistema eléctrico español: constituir un único sistema eléctrico 

fuertemente mallado y contar con una empresa especializada de transporte de 

ámbito nacional. 

Si alguna lección pudiera ser extraída de la experiencia internacional de países 

con características estructurales e institucionales próximas a la nuestra (Ingla

terra y Gales, Noruega, Suecia, Finlandia ... ) es, precisamente, la confirmación 

de la necesidad de mantener unidas la operación del sistema y la propiedad 

del transporte. 

3.5.5 La inserción corporativa de la Operación del Mercado 

En el sistema regulatorio que tuvo por base la Ley de 1985 sobre la Explota

ción Unificada y la Ley de 1995 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional 

(LOSEN), la cobertura de la curva de carga se realizaba a través de la puesta 

en competencia de los costes variables de las centrales disponibles de tal ma

nera que ninguna central de costes variables superiores se encontraba aco

piada si otra de costes variables inferiores estaba disponible. La gestión de 

este sistema competitivo garantizaba la optimización de los costes variables de 
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generación. Estos costes eran conocidos285 y, en cualquier caso, sus variacio

nes podían ser comunicadas (documentadas del modo establecido) a Red 

Eléctrica de España que entonces reunía las funciones de la Operación del 

Sistema y del Mercado bajo la denominación de Explotación Unificada del 

Sistema Eléctrico Nacional. 286 

285 Las centrales Termoeléctricas. Consumos marginales, consumos medios y costes de 
arranque. Delegación del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico. MINER 
1990. (Véase nota a pie n087) 

286 El modelo regula torio vigente desde 1985 hasta 1998 desarrolló un sistema extraor
dinariamente competitivo entre las centrales a través de la puesta en competencia de sus 
costes variables. Estos costes, conocidos de manera cierta a través de auditorias técni
cas realizadas de modo transparente y con procedimientos de general aceptación, ga
rantizaba que en cada punto de la curva de carga no existiera acoplada ninguna central 
de coste variable más alto que el de cualquier otra que estuviera disponible sin acoplar. 
La excepción estaba constituida por las centrales hidroeléctricas cuya explotación se 
realizaba con criterios de coste de oportunidad y de garantía de abastecimiento en el 
periodo relevante de programación a largo plazo (significativamente el año hidráulico 
de Octubre a Octubre). Se trataba, por consiguiente, de un modelo regulatorio de opti
mización de costes hidrotérmicos en el que las empresas generadoras se encontraban 
inmersas en un fuerte impulso competitivo de mejora de sus costes variables y de sus 
coeficientes de disponibilidad para aumentar sus horas de acoplamiento a la red. No 
existía pues, posibilidad alguna de que se desarrollaran prácticas de poder de mercado y 
sólo la mejora de la competitividad en los costes y en la disponibilidad constituía la vía 
para que las empresas pudieran mejorar sus márgenes operativos al estar retribuidos sus 
costes variables por baremos o estándares. Los costes de combustible y la disponibili
dad de las centrales experimentaron a lo largo de este periodo regulatorio un vuelco 
espectacular que situó la competitividad operativa del parque de generación español a 
la cabeza de los ratio s equiparables internacionales. En concreto, las centrales de car
bón nacional situaban en 1996 su disponibilidad entre un 9 y 10% por encima de su 
disponibilidad histórica anterior a 1990, lo que es equivalente a la disponibilidad de una 
potencia instalada de 1000 MW superior a la que hubiera resultado de haberse mante
nido los coeficientes históricos; las centrales de carbón importado mejoraban en torno a 
un 13%, equivalente a otros 200 MW más; los grupos nucleares registraron incremen
tos de un 10%, equivalente a una potencia adicional de 800 MW; y, por último, las cen
trales de fuel-oil/gas mejoran su coeficiente de disponibilidad un 10% en media, equi
valente a otros 700 MW de mayor potencia. En conjunto la mejora de eficiencia del 
equipo generador térmico mejoró alrededor de un 11 % suministrando cerca de 3000 
MW adicionales a la capacidad instalada disponible histórica (y por tanto esperada). Es 
esta mejora de eficiencia la que ha permitido, junto con el crecimiento de la demanda, 
la bajada de los tipos de interés y los contratos internacionales en sus diferentes episo
dios de negociación, la bajada de los precios de la electricidad verificada en los últimos 
5 años. Otras interpretaciones no han aportado datos que puedan rebatir esta realidad. 
Sólo la coincidencia de la nueva regulación con la capacidad de las empresas de asumir 
rebajas en los precios de la electricidad, ha sido lo que ha permitido una injusta apro
piación, por la actual regulación, de unos resultados regulatorios que son debidos a la 
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La LSE separó en 1998 a REE en dos empresas: REE y OMEL. El Transporte 

y la Operación del Sistema siguieron bajo la responsabilidad de REE; la Ope

ración del Mercado fue encomendada a la Operadora del Mercado de Electri

cidad SA (OMEL) una empresa de nueva creación. Las razones de tal separa

ción fueron estrictamente ideológicas: no se asentaron nunca en la experiencia 

suministrada por la gestión de la Explotación Unificada del Sistema Eléctrico 

desarrollada hasta entonces por RE E, ni en la experiencia internacional; tam

poco en técnicas regulatorias teóricas o académicas. Adicionalmente influyó en 

esa decisión la presión de la CNSE que siempre receló de lo que consideraba 

"excesivo poder de REE" confundiendo sin duda poder con capacitación técni

ca y atribuyendo su propia debilidad a razones ajenas a sus propias capacida

des. 

La separación de la Operación del Mercado (optimización de la cobertura por 

precios) de la Operación del Sistema presenta algunos fundamentos, como 

hemos visto -y por razones distintas- en California, en Argentina ó en Escandi

navia, pero en España aparecen desventajas nítidas que difícilmente podrían 

ser confrontadas con ventajas hasta ahora no formuladas. Estas desventajas 

son las siguientes: 

• Escisión de una actividad que es única en razón exclusiva al ámbito tempo

ral de su ejecución La Operación del Mercado en tiempo real no puede desli

garse de la Operación del Sistema de producción y transporte. Es claro que 

actividades que se realizan de modo simultaneo por presentarse su ejecución 

en "tiempo real" son materialmente indesligables. 

• Confusión respecto a la responsabilidad global de la actividad y un elevado 

grado de dificultades operativas en la transmisión de la información y de los 

regulación anterior representada por el Marco Legal Estable (.MLE) y por la Explota
ción Unificada. En cualquier caso, de esta circunstancia son plenamente conscientes los 
expertos del sector eléctrico español, la Administración Reguladora y las empresas 
eléctricas, aunque seguramente no lo sean otros sectores de opinión más alejados de los 
asuntos eléctricos. 
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condicionantes en el proceso de ejecución de las funciones establecidas. Este 

proceso tiene que estar exhaustivamente formalizado y, en consecuencia, con

lleva rigidez y pérdida de información relevante con menoscabo de la eficacia. 

Adicionalmente, aparece un tercer elemento de reflexión, y no menos relevan

te, que es la definición de la entidad más adecuada para realizar esta función 

de operación del mercado: ¿empresa u órgano administrativo? 

Algunos criterios necesarios para la ejecución de las funciones de Operación 

del Mercado ilustran la cuestión: 

• Transparencia de las normas que aplican a la Operación del Mercado y ple

no conocimiento de ellas por parte de los agentes que participan en el merca

do. 

• Separación nítida entre el responsable de establecer las normas de Opera

ción del Mercado y el responsable de su ejecución. 

• Capacidad de identificación de las causas que pueden provocar conflictos 

entre los agentes del mercado. 

• Gestión eficiente, con incentivos adecuados. 

La asignación de la función de gestor de la Operación del Mercado a un órga

no administrativo conllevaría los siguientes inconvenientes: 

• Confusión entre el regulador del mercado eléctrico y el operador del merca

do. 

• Tentación del regulador de resolver problemas de regulación con acciones 

de ejecución de la Operación del Mercado. 

• Riesgos de desarrollo de la función desde una visión administrativa y no 

desde una óptica empresarial. 
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Estas razones avalan la conveniencia de que las funciones de Operación del 

Mercado fuesen realizadas desde una entidad empresarial, garantizando que 

existe una adecuada supervisión en la ejecución de sus funciones por el regu

lador, y una suficiente independencia de la empresa (o inexistencia de predo

minio en ella) de los generadores. 

Pero además de las razones de naturaleza corporativa expuestas, otras sus

tantivas orientan las conclusiones hacia la conveniencia de encomendar la 

Operación del Mercado a la empresa responsable de la Operación del Sistema 

y del Transporte. 

Una empresa con la responsabilidad atribuida sobre todas las actividades que 

integran la Explotación del Sistema287 podría tener en el mercado funciones 

mucho más amplias con un alcance que trascendería a la mera organización 

del mercado. Se trataría de que esta empresa CREE en el caso de España) 

participara como contraparte en el propio mercado con instrumentos que po

drían contribuir a la consecución de un mercado eficiente. El poder de mercado 

de las empresas generadoras -poco importa que sean cuatro o veinte- encon

traría un contrapeso que adecuadamente gestionado podría garantizar un 

comportamiento de los precios sometido a la disciplina de los costes margina

les del sistema. 

La regulación ahora no contempla nada (o muy poco) al respecto pero debiera 

hacerlo. Experiencias que sirven como precedentes existen en sectores 

maduros organizados en torno a mercados eficientes, realmente competitivos. 

En los mercados financieros, por ejemplo, los Bancos Centrales tienen capaci

dades para actuar en el mercado como contraparte inyectando o detrayendo 

recursos monetarios y financieros con objeto de regular el precio del dinero. La 

electricidad, como bien y como servicio, presenta características que también 

están presentes en el dinero. La experiencia regulatoria del Sector Financiero 

podría tener una traducción en el Sector Eléctrico: los Operadores del Sistema 

287 Estas funciones han sido sistematizadas en la introducción del capítulo 3.5 La Ex
plotación del Sistema Eléctrico. 
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podría encontrar espacios en sus funciones en los cuales poder emular en la 

electricidad a los Bancos Centrales en el dinero. 

Para tal cometido, los instrumentos a su disposición descansarían en la ges

tión del funcionamiento de las centrales de bombeo e, incluso, de las centrales 

hidroeléctricas con determinadas capacidades de regulación y en los inter

cambios internacionales. 288 

Las funciones del operador del mercado como regulador de la oferta pueden 

ser esenciales. Su capacidad para valorar la contribución de consumidores 

especiales puede permitir un aumento del consumo energético con menor cos

te para el sistema y menor coste para quienes contribuyan a ese resultado. En 

este sentido, la creación de un mercado de demanda negativa289 como contri

bución a la cobertura de la curva de carga podría sustituir con ventaja a las 

políticas tarifarias basadas en los contratos de interrumpibilidad. La participa

ción de la demanda en los mercados de operación -regulación terciaria, ajus

tes, interrumpibilidad - podría suponer un beneficio mutuo para el sistema y 

para un numero -limitado- de grandes consumidores. 

Así, la Operación del Mercado, como parte inseparable de las funciones co

rrespondientes a la Operación del Sistema de producción-transporte, debería 

volver a REE, debido a la idoneidad que le confiere ser una empresa especiali

zada en transporte de electricidad sin intereses en la generación. Con seguri

dad, en poco tiempo desarrollaría iniciativas fructíferas como contraparte del 

mercado orientadas a la consecución de su estabilidad. 

288 Una función de REE como contraparte en el mercado podría generar intereses in
compatibles con su responsabilidad de operar el Sistema y, eventualmente, el Mercado. 
Esta cuestión podna ser muy fácilmente obviada con una regulación de la que no se 
dedujeran beneficios finales para REE como empresa pero que estableciera incentivos 
adecuados para el ejercicio de esta función. 

289 En general, la expresión demanda negativa es admitida para denominar la capacidad 
de determinados consumidores (consumidores de gran talla con capacidad de desplazar 
sus consumos a diferentes periodos horarios) de interrumpir su consumo con objeto de 
que los medios de generación disponibles puedan soportar la cobertura de la curva de 
carga. 
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No obstante, con objeto de asegurar la transparencia e independencia de ac

tuación la encomienda de estas funciones a REE y el ejercicio de las mismas 

debieran ser realizadas bajo determinadas garantías que deberían tener sus 

pilares en la legislación; en la Administración Energética, como Administración 

reguladora, en la eNE, como ente arbitral,290 y en una estructura accionarial 

que garantice la independencia de intereses. 

3.5.5. 1 Las centrales de bombeo y la explotación del sistema 

Planteado un modelo estructural para el Sector Eléctrico Español basado en la 

horizontalización y en la especialización de las empresas que desarrollan sus 

actividades industriales y de servicio en el suministro de energía eléctrica, es 

conveniente discernir conceptualmente a que fase del suministro son asigna

bles los diferentes tipos de instalaciones o equipos eléctricos. 

Desde el punto de vista de la política de regulación que desarrolla la Autoridad 

Energética no es indiferente esta cuestión. La retribución de los diferentes acti

vos genera fondos cuya aplicación puede quedar tergiversada si la empresa 

propietaria desarrolla sus funciones en una de las tres fases del suministro dis

tinta a la que corresponde a los activos retribuidos. Así, una empresa de distri

bución propietaria de algún medio de producción, aplicaría los fondos genera

dos por estos activos al desarrollo de su red de distribución si no tuviera inten

ción de reponer esos activos de producción al fin de su vida útil, o viceversa. 

De esta manera ingresos provenientes de los consumidores de electricidad 

serían dirigidos hacia una actividad diferente a la que ha dado soporte a esos 

ingresos con la consiguiente descapitalización de la fase cuya remuneración 

290 La eNE tiene atribuidas, entre otras, determinadas competencias arbitrales aplica
bles a las funciones del Operador del Sistema, y a ellas podrán recurrir cualquier perso
na física o jurídica con intereses legítimos en defensa de la neutralidad, objetividad y 
transparencia del Sistema. Por su parte, la Administración tiene competencias regulado
ras que le permitirán corregir comportamientos no deseados. 
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suministró el servicio. Estaríamos ante un determinado tipo de subvenciones 

cruzadas. 

Esto es aplicable a cualquier otra situación y se encuentra en los fundamentos 

regulatorios de separar los activos de generación, de distribución y de trans

porte, fases que integran el suministro de electricidad. Pero no siempre está 

clara la inserción de determinado equipamiento en un u otra actividad eléctrica. 

En este sentido la pregunta más relevante cabe hacerse sobre las centrales de 

bombeo. 

¿A que fase pertenecen las instalaciones de bombeo? ¿A la generación, al 

transporte o a la distribución? 

Expresado en términos técnicos, pero al mismo tiempo gráficos y expresivos, 

la Explotación del Sistema tiene bajo su responsabilidad el seguimiento de la 

curva de carga del sistema y garantiza que ese seguimiento se produzca al 

menor coste, con continuidad y en las condiciones de tensión y frecuencia re

queridas. Es decir, tiene, en el corto y medio plazo, la responsabilidad de con

vertir la energía en potencia y la potencia en energía para cubrir las puntas y 

gestionar los valles de la demanda. 

Para este cometido el Sistema Eléctrico dispone, entre otras instalaciones, de 

las estaciones de bombeo puro, cuya función específica es suministrar capaci

dad de regulación al Sistema y cubrir fallos de cobertura. No producen energía, 

consumen. 291 No suministran bienes materiales a la economía, pero prestan 

servicios fundamentales para la Explotación de los Sistemas Eléctricos. 

Por consiguiente, las instalaciones de bombeo pertenecerían conceptualmente 

(en el planteamiento de unificación bajo una misma responsabilidad empresa

rial de las funciones que integran la Explotación del Sistema) a la fase inter

media del transporte que implica la gestión del servicio de la Explotación del 

Sistema Eléctrico. 

291 En el ciclo completo de llenado y vaciado del embalse de regulación. 
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Las inversiones en las estaciones de bombeo realizadas por las diferentes 

empresas eléctricas de ciclo completo corresponden a una concepción vertical 

de la gestión del suministro de electricidad según la cual cada empresa era 

responsable de la cobertura de su mercado. La razón de las inversiones en 

bombeo puro de las empresas eléctricas españolas fue seguir, técnica y 

económicamente la curva de carga del conjunto de sus clientes, prevenir los 

fallos de sus equipos de generación, gestionar la recuperación de situaciones 

de contingencia y afirmar la individualidad de su subsistema frente al resto de 

los subsistemas en el marco de relaciones de carácter bilateral. 

Cada una de las inversiones, considerada aisladamente como soporte de un 

subsistema con un bajo nivel de integración con el resto, ha tenido una justifi

cación histórica industrial y económica de mayor o menor solidez. Sin embar

go, el conjunto de las instalaciones de bombeo consideradas como soporte de 

un sistema integrado explotado de manera unificada, ha presentado en estos 

últimos años hasta el presente, un dimensionamiento excesivo y unas caracte

rísticas ineficientes aunque haya contribuido a una más cómoda explotación. 

El desarrollo de la explotación unificada a través del despacho centralizado, 

bajo la responsabilidad del Operador del Sistema, y de la Red de Alta Tensión, 

basada en una planificación de contenido global, bien como resultado de inicia

tivas inversoras empresariales impulsadas por los incentivos que se supone 

desarrolla el mercado, o por el ejercicio de una responsabilidad administrativa 

sobre el índice de cobertura del sistema, ha sustituido de manera eficiente du

rante años la capacidad de bombeo instalada y sustituirá en un futuro próximo 

nuevas inversiones en su desarrollo. 

Por ello se puede afirmar que desde el punto de vista de la funcionalidad del 

Sistema es parcialmente equivalente invertir en el mallado de la Red de Alta 

Tensión que invertir en bombeo, aunque lo primero es mucho más eficiente. La 

conclusión resulta consistente. Una segregación de los activos eléctricos cohe

rente con el modelo de separación horizontal propugnado asignaría a la fase 

del transporte las estaciones de bombeo. De esta manera la generación de 
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fondos proveniente de la retribución de las instalaciones de bombeo fortalece

ría la base financiera del desarrollo de las infraestructuras que soportan la ex

plotación del sistema a cuya eficiencia sirven. 

Pero con independencia de todo ello, la consolidación del esquema horizontal 

que produciría la adquisición de las estaciones de bombeo por RED ELÉC

TRICA sería de enorme importancia al concentrar en la fase intermedia del 

suministro, definitoria de la horizontalización, un contenido patrimonial que du

plicaría el que por sí sola aporta la Red de Alta Tensión. La antigua concepción 

del bombeo ha quedado superada, pero su asignación patrimonial en las em

presas sobrevive, a pesar de ser contradictoria con un esquema horizontal. 

Así, las funciones que reúne la Explotación del Sistema tienen un sustento ma

terial débil en sus activos. La adquisición del bombeo permitiría la profundiza

ción en la horizontalización del sector y sus amortizaciones sanearían la capa

cidad de inversión del Operador del Sistema en el desarrollo de las infraestruc

turas que aportan eficiencia a la explotación del sistema. 

El antecedente cercano e inmediato de este planteamiento de REE, se en

cuentra en el Sistema Eléctrico de Inglaterra y Gales en el que la National Grid 

Company (NGC) fue propietaria indirecta de las estaciones de bombeo 
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ASPECTOS DE LA ELECTRICIDAD RELEVANTES PARA EL DERECHO Y LA ECONOMíA 

IV - CONCLUSIONES 

4.1 La unicidad esencial del suministro de electricidad. 

La electricidad destinada al abastecimiento energético se consume en el mis

mo instante en que se produce. Para ello es necesaria la existencia de una 

unión permanente y continua, a través de conductores eléctricos, entre las 

centrales y los puntos de consumo. Es decir, si no hay consumo no es posible 

producir electricidad. La producción y el consumo son consecutivos y están 

concatenados, pero también son simultáneos y, junto con las redes de trans

porte y distribución, configuran un sistema único en el que todas sus piezas 

son imprescindibles para que la electricidad pueda ser servida a los consumi

dores de manera útil para su consumo. Sin una de esas piezas, el resto carece 

de significación desde la perspectiva del suministro de electricidad. 

Como es de general aceptación, puede afirmarse que ninguna otra actividad 

humana presenta estas características con el grado de radicalidad con el que 

están presentes en el Sistema Eléctrico. 

El suministro de electricidad es una actividad única que consiste en la produc

ción de energía eléctrica, a partir de la transformación de materias energéticas 

y de energías primarias, y su puesta a disposición de los consumidores finales 

de electricidad. Se trata de la prestación de un servicio en el que concurren 

necesariamente diferentes subactividades o fases de la actividad que, de ma

nera también necesaria, se producen consecutiva, concatenada y simultánea

mente. Estas subactividades o fases del suministro son la producción, el trans

porte y la distribución que, como hemos visto a lo largo de estas páginas, con

tienen o arrastran otras actividades cuya identificación ha revelado el intrinca

do complejo que constituye el suministro de electricidad. 

La unicidad de la prestación del servicio ha sido causa del desarrollo de estruc

turas corporativas monopolistas sobre la base de mercados o ámbitos geográ

ficos reservados de distribución y venta de la electricidad, y ha sido causa, 
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también, de que las empresas tendieran a organizarse de manera vertical inte

grando las fases del suministro en una sola empresa para un solo mercado 

(reservado ). 

Sin embargo, el desarrollo social y económico y el encaminamiento tecnológico 

hacia usos intensivos de la electricidad en todos los ámbitos de las actividades 

de la sociedad y de los individuos, ha convertido la electricidad en un bien, y su 

suministro en un servicio, de naturaleza esencial del que no es posible pres

cindir, que no puede ser sustituido. Esta circunstancia ha justificado una pre

sencia regulatoria intensa de las autoridades públicas que tradicionalmente 

han considerado el suministro de electricidad como la prestación de un servicio 

público cuya economicidad y suficiencia debía estar garantizada por el Estado. 

La importancia creciente de las magnitudes económicas implicadas en la acti

vidad de suministro de electricidad y su proyección sobre las variables ma

croeconómicas básicas de los sistemas económicos, no permitió que pasaran 

desapercibidas las peculiares estructuras y organizaciones monopolistas y ver

ticales de la industria eléctrica que, aunque con retraso respecto a otras activi

dades (debido sin duda a las dificultades de comprender su gestión técnica y 

económica), ha visto también cómo se modificaba su marco institucional hacia 

esquemas que pretenden abrir sus estructuras a la introducción en su funcio

namiento de condiciones de eficiencia de naturaleza regulatoria administrativa 

y mercantil. Todo esto bajo el convencimiento, no exclusivamente técnico sino 

también ideológico, de que las garantías que antes ofrecía el Estado serán 

mas eficientemente prestadas en un nuevo marco en el que la concurrencia de 

intereses privados pueda jugar un papel más activo. 

El reconocimiento de que la consecución de mayores grados de eficiencia en 

el suministro exigía la eficiencia en el desenvolvimiento de cada una de sus 

fases, ha conducido a la construcción de un marco en el que la transparencia 

permitiera la búsqueda de regulaciones específicas para cada una de las fases 

del suministro. La separación, primero jurídica del transporte y después conta

ble y jurídica de la titularidad y de la ge~tión de la generación y de la distribu-
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ción, ha constituido uno de los pilares para la introducción de regulaciones es

pecíficas administrativas y mercantiles acordes con las especifidades técnicas 

e institucionales de cada fase del suministro. 

Pero para mantener una coordinación ineludible de subactividades que se pre

sentan de manera simultanea aunque sucesiva y concatenada, la separación 

de las fases del suministro ha hecho necesaria la aparición de nuevas activi

dades. Así aparecen las actividades de coordinación denominadas Operación 

del Sistema y Operación del Mercado que garantizan el equilibrio técnico y 

económico del Sistema Eléctrico. Se trata de rescatar la unicidad de la gestión 

que antes estaba implícita en las estructuras monopolistas. 

El asunto es, como decíamos, que la transparencia que aporta la separación 

pone de manifiesto que, desde el punto de vista de la regulación, la genera

ción, el transporte y la distribución son actividades que presentan perfiles dis

pares: la generación constituye una actividad industrial que proporciona un 

bien de características homogéneas que desde la perspectiva del consumidor 

o de quien puede representar su poder de compra, el Operador del Mercado, 

es un bien susceptible de ser sometido a las normas del mercado; el transpor

te, es una actividad que presta un servicio en régimen unitario: el transporte de 

electricidad entre dos nudos de la red se resuelve con mayor eficiencia por una 

sola línea que por dos compitiendo. 292 Por esta razón el transporte es percibido 

por el consumidor como un monopolio natural. Y aún esa percepción es más 

intensa en el consumidor final para la actividad de distribución que presta ser

vicios a las unidades de consumo de manera individual, no así el transporte 

que lo presta para el conjunto. 

Por tanto, la distribución, monopolio natural, que tradicionalmente consideraba 

que le era inherente la función de venta o comercialización de la electricidad 

292 Se trata de una explicación metafórica. En general el transporte de electricidad se 
realiza por más de un eje de transporte (el mallado es una característica de la red de alta 
tensión) de modo que la electricidad encuentre diferentes alternativas de encamina
miento para abastecer la demanda. Pero siempre la gestión de la red se realiza en régi
men de unitario o de cooperación. 
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(por constituir la fase final del suministro), se ve despojada de esa función que, 

al admitir la elección del consumidor, se hace inmiscible con el monopolio. 

Como consecuencia, una actividad antes oculta: la comercialización, se incor

pora al resto de las actividades que componen el suministro. 

Entre tanta separación y entre tanto agente activo en el suministro de electrici

dad (que sigue siendo una actividad única aunque haya sido puesta al descu

bierto su complejidad), brotan intereses contradictorios que entran en conflicto. 

Ante esta realidad, el nuevo esquema organizativo introducido en el Sector 

Eléctrico aconseja la creación de una nueva figura, en esta ocasión de natura

leza regulatoria: la Comisión Nacional de la Electricidad (ahora integrada en la 

Comisión Nacional de la Energía) con una función, entre otras, inexcusable: la 

resolución de conflictos, que garantiza la neutralidad en la gestión de unas ac

tividades frente a otras y, con ello, la viabilidad de todas. 

Por tanto, lo que antes era un servicio único que suministraba una empresa 

única en cada área reservada de distribución, ahora es un servicio único que 

suministran necesariamente empresas o entidades de muy diversa naturaleza. 

Donde antes facturaba una sola empresa, ahora facturan los generadores (en 

régimen ordinario y especial); los agentes externos (personas jurídicas que 

compran y venden electricidad desde sistemas eléctricos extranjeros); los 

transportistas; los operadores del Sistema y del Mercado; los distribuidores; los 

comercializadores y la Comisión de la Energía. A su vez, los consumidores 

pasan a estar clasificados en dos categorías: consumidores a tarifa y consumi

dores cualificados, abriendo un proceso en el que se pretende la libre elección 

del suministrador sobre el que se quieren dejar descansar todas las virtudes de 

la nueva configuración del Sector Eléctrico. 

Esta es la realidad institucional que se ha ido abriendo paso en el Sector Eléc

trico en los últimos años bajo la presión ideológica del neoliberalismo predomi

nante en los 90. Pero también bajo el impulso de la globalización y de la inte

gración regional que ha exigido la consecución de crecientes cotas de competi-
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tividad en la prestación de servicios básicos para la competitividad general de 

la economía. 

No es infrecuente que los cambios necesiten destruir las situaciones sobre las 

que emergen como una condición para despejar su camino. Y en este caso, lo 

acontecido en el Sector Eléctrico Español no ha sido una excepción. La expe

riencia desarrollada en el periodo regulatorio anterior, que quedó definida por 

la Explotación Unificada del Sistema Eléctrico y por el Marco Legal y Estable, 

vigentes durante más de una década a caballo de los 80 y de los 90, ha sido 

vilipendiada e ignorada, a pesar de sus resultados fructíferos,293 en la cons

trucción del nuevo marco regulatorio introductor, pretendidamente, de la libera

lización sectorial. 

Los resultados de los cambios no están, sin embargo, nada claros. Han apare

cido fracasos espectaculares en países cuyos criterios de reforma se erigieron 

en modelos internacionales sin el menor análisis crítico antes ni la más mínima 

autocrítica después, de quienes fueron sus mentores. El ejemplo paradigmáti

co ha sido California. Inglaterra se erigió también en modelo, pero ya ha cam

biado sus criterios regulatorios tres veces y España, que tuvo capacidad inno

vadora en este terreno, abandonó su propio modelo para seguir, sin criterio 

propio alguno y menor capacidad crítica, a todos ellos e, incluso, sus autorida

des regulatorias han querido ponerse al frente de la extensión a todos los rin

cones del ámbito comunitario europeo de las reformas neoliberales importadas 

del mundo anglosajón?94 El asunto es que en España, antes de lo esperado, 

también han aparecido síntomas californianos de abstención inversora yejer

cicio de poder de mercado. Y al fin, solamente ha sido fijada la atención en el 

asunto con el amago de problemas de abastecimiento aparecidos el 17 de Di

ciembre de 2.001. La excepcional hidraulicidad y las suaves temperaturas han 

permitido, sin embargo, la continuidad de índices de cobertura precarios duran-

293 Véase nota a pie 286 

294 Ésta ha sido la actitud del Gobierno español en la cumbre europea de Barcelona ce
lebrada el15 - III - 2002. 
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te los años 2002 y 2003. Pero nada garantiza, como es natural, que indisponi

bilidades hidroeléctricas por baja hidraulicidad puedan presentarse en años 

próximos295 

Los problemas han aparecido antes de los esperado, pero no se crea que la 

aparición de esos problemas fue cosa del mes de Diciembre de 2.001 cuando 

la garantía del abastecimiento dio sus primeros síntomas perceptibles de zo

zobra. Fue cosa de un año antes en el que se perdieron los índices de garantía 

de abastecimiento adecuados a las características del Sistema Eléctrico Espa

ñol, aunque las temperaturas benignas y la favorable hidraulicidad del año 

2001 ampararan el desconocimiento general de la situación. 

No todos los cambios institucionales caminan siempre hacia el futuro. En oca

siones lo hacen hacia el pasado. En mi opinión, algunos extremos característi

cos de las reformas que han introducido las normas reguladoras que deroga

ron la LOSEN no han ido en la dirección adecuada, han saltado hacia atrás 

recuperando esquemas que la experiencia y los resultados habían superado. 

Incluso, a pesar de la experiencia controvertida de la última reforma del siste

ma británico que ha desembocado en el modelo NETA asentado sobre la con

tratación bilateral,296 las primeras propuestas de las comisiones reguladoras de 

España y Portugal para la constitución del Mercado Ibérico de la Electricidad 

(MIBEL)297 parecen apuntar hacia soluciones ya experimentadas en España 

basadas en las relaciones bilaterales entre consumidores y generadores. 

295 Ver Informe Marco de la CNE sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y 
su cobertura (Enero 2003) 

296 New Electricity Trading Arrangements o NETA se introduce en un modo de funcio
namiento crecientemente apoyado en la contratación bilateral que, al reducir la liquidez 
del mercado spot (multilateral), poco contribuye a la transparencia de los precios. 

297 "Modelo de Organización del Mercado Ibérico de Electricidad" Publicaciones de 
CNE. (Marzo 2002): .... "En la elaboración del modelo de organización del MlBEL se 
han tenido en cuenta: ... algunas experiencias internacionales de funcionamiento de 
mercados de electricidad, concretamente las del Reino Unido, Escandinavia y los 
Estados Unidos de América" .... "las disposiciones legales y/o reglamentarias han ter
minado de condicionar el desarrollo concreto del mercado, privilegiando un régimen en 
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Por tanto, más de lo mismo por dos razones: la primera, porque se prescinde 

de las experiencias propias y una vez más se asumen de manera acritica ex

periencias ajenas (siempre Inglaterra como modelo), y segunda porque el bila

teralismo es poco más que el modelo existente en España antes de la reforma 

introducida por la Ley 49/84 de Diciembre de 1984 sobre la Explotación Unifi

cada que creó, con REE, la figura del Operador del Sistema. La vocación de 

las empresas eléctricas por mantener o por volver a estructuras corporativas 

verticalmente integradas (el bilateralismo es una forma de integración vertical) 

no sólo no desaparece sino que resurge de la mano de los reguladores. Así es 

que nada importa: la separación de actividades asentada en la operación inde

pendiente del sistema y del mercado (en la Explotación Unificada, en definitiva) 

amenaza con involucionar hacia un nuevo reagrupamiento. Entre tanto los 

análisis y las reflexiones del porqué de estas idas y venidas destacan por su 

ausencia. Tal vez las razones se encuentren en la invasión cultural del corpora

tivismo. Para lograr que otros se comporten como a uno mismo interesa, no 

hay vía más eficaz que la de transmitir la cultura propia al otro. La cultura de 

integración vertical de las empresas eléctricas es un factor permanente de 

alienación de las entidades reguladoras que consigue, una vez tras otra, resca

tar la verticalidad (perdida con la separación de las actividades a principios los 

90) en la nueva integración representada por los contratos bilaterales de la 

NETA inglesa y, tal vez, del MIBEL ibérico, de principios de los 2000. 

detrimento del otro; en España se favoreció al mercado organizado, mientras en Portu
gal se favoreció la contratación bilateral. A medida que la liberalización del mercado 
avanza, se hace cada vez más evidente la necesidad de una coexistencia efectiva de 
ambas formas de contratación: organizada y bilateral"... "La contratación bilateral se 
configura como uno de los pilares del MIBEL, a semejanza de la mayoría de los mer
cados eléctricos europeos. De este modo, se permitirán contratos entre todo tipo de 
productores y los demás agentes cualificados, y se establecerán las condiciones en las 
que los comercializadores y productores podrán vender energía previamente adquirida 
a otros productores o agentes externos" 
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Aunque el análisis de las normas sea necesario y siempre bienvenido, su so

breabundancia relativa es generadora de conservadurismo, de opiniones acri

ticas que dan vueltas y vueltas a su interpretación sobre la base de las inter

pretaciones ya hechas sin la menor relación ni contraste con la realidad que 

regulan. Para fijar la atención sobre el análisis del suministro de la electricidad, 

tal y como es prestado como bien y como servicio, aquí, en las páginas que 

preceden estas conclusiones, se ha prescindido parcialmente del análisis de 

las normas que regulan el Sector Eléctrico, que en su expresión se muestran, 

como casi toda norma, bondadosamente adjetivas hacia sí mismas. 

Con espíritu crítico, a continuación algunos comentarios y propuestas regulato

rias que reivindican un mercado para la electricidad: el mercado que es posi

ble, y que resumen o concluyen las reflexiones hechas. 
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4.2 Resultados críticos de la experiencia regulatoria española 

La zozobra que ha sufrido la cobertura de la demanda de electricidad en Es

paña en los periodos de máxima demanda de invierno y verano de 2.001 y 

2.002, presenta algunas características que han estado presentes en la crisis 

eléctrica de California. Se trata, en ambos casos, de problemas traídos de la 

mano de un cierto desarme regulatorio en el que destaca la confianza 

neo/iberal en la capacidad del mercado para garantizar la disponibilidad de las 

instalaciones y la suficiencia de las capacidades instaladas para cubrir las ne

cesidades de abastecimiento. 

Esta circunstancia - el desarme regulatorio - se encuentra camuflada en una 

intrincada maraña de reglas paliativas que poco tienen que ver con una auten

tica regulación. La regulación es un conjunto de normas que sustentan criterios 

de política industrial. El reglamentismo de oportunidad que está acompañando 

a los cambios, pretendidamente liberalizadores, es el resultado de una suerte 

de intervencionismo que quiere llenar el vacío regulatorio. En California todo 

esto se ha manifestado de manera muy aguda. En España, la cultura de las 

empresas eléctricas y la tradición tutelar del Estado, sea cual fuere el gobierno 

de turno, ha moderado los comportamientos y evitado situaciones extremas a 

la californiana. Pero ello no cambia la naturaleza de los problemas que subya

cen. 

4.2.1 Proliferación de remedos administrativos 

Bajo el supuesto clásico de que los intereses empresariales y la competencia 

introducirían eficiencia en las actividades que integran el suministro de electri

cidad, la presencia regulatoria del Estado ha reculado hacia posiciones de me

ra policía industrial confiando a los mecanismos más convencionales del mer

cado el equilibrio entre oferta y demanda. Se ha prescindido de las especialí

simas características de la electricidad que está siendo tratada como si de una 

mercancía cualquiera se tratara. Pero la electricidad no es cualquier cosa. 
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El suministro de electricidad es la prestación de un servicio que irremediable

mente necesita la concurrencia de muy diversos servicios (operación en tiem

po real, transporte y distribución, por citar sólo los más relevantes, además, 

naturalmente de la generación que en sentido estricto sí constituye una activi

dad puramente industrial) y de una amplia diversidad de materias primas ener

géticas (carbón, fuel, gas ... ) y de energías primarias (energía cinética del vien

to, del agua. .. ) cuya explotación requiere de igual diversidad de tecnologías. 

Como consecuencia, la demanda de electricidad tiene que ser cubierta, irre

mediablemente, con suministros que tienen costes medios y variables (margi

nales) igualmente diversos. La energía nuclear es también parte fundamental 

del mix energético actual y contribuye a aumentar la complejidad del problema 

para el mercado. 

Todo esto entraña una cuestión trascendente que ha sido ignorada por las re

formas que se han verificado: el mercado no puede lograr la convergencia tec

nológica en el suministro de electricidad. La diversidad tecnológica es una 

condición inherente a la generación de Electricidad, una condición que perte

nece a su propia naturaleza física. Y sin convergencia tecnológica la remune

ración del suministro sobre la base de un solo precio (el mercado no es capaz 

de discemir entre kWh de procedencias diversas) introduce desajustes inma

nejables en su gestión regulatoria y privada que se preña de remedos adminis

trados compensatorios de las deficiencias del mercado, tales son los CTCs, las 

primas de potencia y los precios máximos al mercado (price cap) Todo ello 

conduce a desequilibrios de diversa naturaleza. 

4.2.2 Desequilibrios corporativos e industriales 

Los desequilibrios aparecen bajo formas distintas y en ámbitos aparentemente 

alejados: 

a) Se presentan en la estructura corporativa (empresarial) del sector eléc

trico, sometida a las convulsiones de estrategias defensivas que adop-
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tan las diversas formas en que se presentan los movimientos de con

centración empresarial (fusiones, OPAS, absorciones, alianzas ... ) 

b) Se presentan en forma de estrategias colusivas en los comportamientos 

de los actores en los mercados (conspiración sobre los precios, políticas 

de captura de clientes ... ) 

c) En la inflación de proyectos para evocar la sobrecapacidad, una vía 

que, en las estrategias de las empresas eléctricas, hace compatible su 

abstención inversora con la disuasión de nuevos entrantes. 

d) En el desarrollo de políticas de diversificación empresarial que equiva

len a una salida de capitales fuera de las actividades eléctricas en las 

que esos capitales han podido ser acumulados (muy pocas son las ini

ciativas de diversificación que han puesto en valor infraestructuras eléc

tricas ya existentes) y que implican fuertes inversiones en otras activi

dades y en otros mercados eléctricos exteriores. 

e) En el déficit inversor, finalmente, causa inmediata del más preocupante 

de los desequilibrios: el déficit de capacidad en todo tipo de infraestruc

turas para prestar el servicio del suministro en la cantidad y con la cali

dad que es demandado. 

4.2.3 Deterioro del servicio público 

El suministro de electricidad, además de ser la prestación de un servicio, es la 

prestación de un servicio de naturaleza esencial. Ni los individuos, ni las em

presas, ni la sociedad pueden prescindir de su consumo. En consecuencia, el 

suministro de electricidad es, con independencia de su calificación legal, un 

servicio público. Su deterioro se enmarca plenamente en el deterioro general 

que es observable en la generalidad de los servicios públicos. Estamos ante 

una cuestión de naturaleza política que trasciende la crítica de una u otra me

dida concreta, de uno u otro acontecimiento. La electricidad carece de sustitui

bilidad desde la perspectiva del gran abastecimiento energético al desarrollo 

económico y social. 

461 



CONCLUSIONES 

4.2.4 Trascendencia multidimensional de los problemas regulatorios. 

El pronunciamiento de la Comisión Europea sobre los CTCs (Costes de Tran

sición a la Competencia) en el sentido de considerarlos como una retribución 

complementaria necesaria para cubrir los costes acreditados del suministro y la 

reciente alarma sobre deficiencias en el abastecimiento de electricidad en al

gunas zonas de España, evocadoras de los problemas manifestados en otros 

países, ponen sobre la mesa el problema de la regulación eléctrica en todas 

sus dimensiones: 

a) En su dimensión económica: los costes del desabastecimiento y de una 

baja calidad son inconmensurablemente superiores a los costes de la 

sobrecapacidad: el valor de la energía no suministrada es superior al 

coste de un suministro abundantemente seguro. 

b) En su dimensión medioambiental: sin una regulación adecuada no será 

posible desarrollar una política efectiva de diversificación energética en 

la que las energías renovables jueguen un papel relevante. Quedan 

comprometidos los avances por sendas sostenibles y la seguridad a lar

go plazo del abastecimiento. 

c) En su dimensión política: las causas de los problemas que se manifies

tan en el suministro de electricidad y de los problemas latentes en el 

medio largo plazo son causas de naturaleza regulatoria, que implican a 

las leyes que se discuten en el parlamento, que son dependiente de la 

filosofía política que subyace en las alternativas políticas. 

4.2.5 Intervencionismo frente a regulación 

El sector eléctrico se encuentra hoy en España más intervenido que nunca, de 

manera opaca e instrumental. Lo que existe, un mercado según se pretende, 

es sólo un mecanismo para el establecimiento de preferencias económicas en 

el acoplamiento a la red de las centrales con criterios de corto plazo (nivel 
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horario) que de ningún modo garantiza una aproximación cierta a la optimiza

ción hidrotérmica del sistema. Es más, la intervención no pautada de la Admi

nistración, remedo de la ausencia de normas regulatorias transparentes y obje

tivas, ha contribuido, seguramente de manera no despreciable, a la contención 

de precios y a aplazar la llegada de la penuria en el abastecimiento. Sería, sin 

embargo, perfectamente compatible en España un cambio de modelo en la 

presencia regulatoria del Estado (recuperando responsabilidades a las que ha 

renunciado con la legislación vigente relacionadas con la diversificación y con 

la cobertura) con el desarrollo de mecanismos mercantiles que garanticen la 

eficiencia económica del Sector Eléctrico. Se trataría de crear las condiciones 

para que un mercado pueda funcionar como organizador estable del suministro 

de electricidad. No negar los procesos de liberalización, pero sí afirmar la ne

cesidad de la regulación. Los conceptos de liberalización y de regulación no 

son contradictorios sino complementarios. 

4.2.6 Riesgos en la cobertura de la demanda 

Las declaraciones del Gobierno con motivo de los problemas de suministro 

verificados en Diciembre de 2.001 en España, negaron trascendencia al asun

to. Los problemas no se deberían, según tales manifestaciones, a las normas 

que han reformado el marco regulatorio sino simplemente a problemas de dis

tribución en líneas de baja tensión cuyo desarrollo se encuentra con dificulta

des en la gestión administrativa autonómica y municipaL.. o en dificultades 

medioambientales locales cuya gestión excede a las competencias del Gobier

no. La realidad podría ser, sin embargo, diferente: España se ha situado ante 

problemas reales de suministro debido a una disminución del índice de cober

tura hasta niveles probabilística mente poco compatibles con la seguridad del 

suministro. Esta cuestión es especialmente grave en el marco del retraso en el 

cumplimiento de las obligaciones legales del Gobierno que, de acuerdo con la 

Ley 54/97 del Sector Eléctrico, debería haber presentado, como muy tarde a lo 
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largo del año 2000, un plan indicativo al Congreso con las previsiones de com

portamiento de la demanda de electricidad y de su cobertura.298 

La situación que se puso de manifiesto en el mes de diciembre de 2001 es 

preocupante porque no es coyuntural. Las demandas punta por frío son con

naturales al comportamiento de los consumidores. Es más, se trata del con

sumo más esencial que pueda realizarse de la electricidad. Combatir el frío 

produciendo calor es un uso básico de la electricidad. Aquí no hay derroches. 

No se trata de una utilización superflua que no deba ser contemplada por las 

previsiones de cobertura. 

Las dificultades eléctricas son de naturaleza estructural. Los cortes rotatorios 

de suministro en la zona centro y en levante pusieron al descubierto la insufi

ciencia del sistema de manera puntual, pero los niveles de garantía del abas

tecimiento mínimos exigibles a un país desarrollado habían sido perdidos 

realmente en el invierno 2000 - 2001. El proceso inversor ha sido insuficiente 

en los últimos cinco años. Las instalaciones de generación, de transporte y de 

distribución se encontraron al límite de sus capacidades en el invierno 2001-

2002. Las medidas tomadas agudizaron los problemas en el corto plazo por

que se recurrió a instrumentos coyunturales para afrontar situaciones estructu

rales: la sobre explotación de las reservas hidroeléctricas disminuyó aún más 

la garantía del sistema, sin que esta cuestión pueda quedar ocultada por las 

elevadas aportaciones hidráulicas naturales, de baja probabilidad estadística 

de ocurrencia, sobrevenidas posteriormente; la interrupción de grandes con

sumidores se utilizó de un modo que tergiversa las características de sus con

tratos. La interrumpibilidad suministra un margen de reserva pero no un ins

trumento de abastecimiento. 

298 Ha habido retraso porque el plan indicativo sobre la cobertura al que nos referimos 
debería haber sido presentado antes de que las dificultades se hubieran manifestado y 
no después. Además hay que señalar que esas dificultades estaban previstas y habían 
sido analizadas en muy diversos documentos que el Gobierno tenía la obligación de 
conocer. 
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Bajo hipótesis de año seco, con una probabilidad del 10%, España ha empe

zado a incumplir el índice de cobertura que garantizaría, en esa hipótesis, el 

abastecimiento eléctrico nacional a partir de Diciembre del año 2000. Esto ha 

sido suplido en los años 2.001; 2.002 Y 2003 por una benigna meteorología 

que han venido a suministrar una inusual disponibilidad de energía y de poten

cia hidroeléctrica y suaves temperaturas invernales en las puntas de Enero y 

Febrero de 2.002. Pero esta circunstancia de afortunada coyuntura no debe 

confundir sobre la aparición (aunque todavía incipiente) de un déficit estructu

ral de capacidad. Una probabilidad hidráulica seca del 10% es un riesgo de

masiado alto para un país desarrollado y moderno. Esto ya es una de las con

secuencias de haber considerado, en algún momento, que el mercado tiene 

fáciles soluciones para el dimensionamiento de la capacidad de generación. 

Nada garantiza, con la actual regulación, que esta situación, llena de vulnerabi

lidad, no se prolongue en años sucesivos haciéndose crónica. 

Los problemas de suministro se presentan antes de que los coeficientes de 

cobertura sean inferiores a 1 (el coeficiente de cobertura es el cociente entre la 

capacidad de generación instalada y la máxima demanda de potencia previs

ta). Si así no fuera, siempre se pretendería que la cobertura fuera 1. Y no, eso 

nunca se pretende. Lo que se pretende es que el índice de cobertura disminu

ya las probabilidades (hasta un valor asumible) de pérdida de suministro o fa

llo. Con índices inferiores a 1 las pérdidas no son probables, son seguras. Con 

un índice de valor 1 las probabilidades de fallos son muy altas, inasumibles 

(véase tablas y gráficos en el punto 2.10.4.1 Una simulación del mercado en el 

Sistema Eléctrico Español) Con índices superiores a 1 las probabilidades de 

fallo disminuyen hasta valores asumibles. Por encima tendríamos costes inne

cesarios de sobrecapacidad. Pero si los fallos pueden presentarse con índices 

superiores a 1 es evidente que ello no se debería a un problema de balance 

estático capacidad f demanda según el cual un índice de valor 1 sería suficien

te. El problema es más complejo. La capacidad de transporte de las líneas de 

alta, media y baja tensión y las capacidades de transformación de las subesta

ciones intervienen en la realidad del suministro que es dinámica. Son las res-
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tricciones técnicas del sistema cuya eliminación absoluta tendrían un coste 

absoluto. Ésta es la razón de que los problemas de capacidad empiecen mani

festándose con índices superiores a 1 en forma de problemas de red, permi

tiendo que, falsamente, pueda decirse que sobra capacidad, que los proble

mas son menores, que son los de siempre, que los ayuntamientos son culpa

bles o que bastaría con estímulos negativos tales como son los reglamentos 

sancionadores.299 

El Informe sobre la Demanda de Energía Eléctrica y Gas y su Cobertura de la 

CNE (año 2002 publicado en Enero de 2003) se expresa del siguiente modo: 

"Sobre la cobertura de la demanda eléctrica a corto plazo, pueden destacarse los si
guientes puntos: 

1- No se observan situaciones que puedan afectar a la cobertura en condiciones 
normales. Las nuevas incorporaciones de potencia instalada, tanto en régimen 
ordinario como especial, permiten en situación de disponibilidad normal 
abastecer la demanda de energía eléctrica. 

2- Sin perjuicio de lo anterior se pueden llegar a situaciones muy ajustadas bajo 
determinadas circunstancias de hidraulicidad, demanda e indisponibilidad de 
centrales de generación. De esta forma ante el escenario conservador planteado 
de hidraulicidad seca, y teniendo en consideración las posibles restricciones de
rivadas del sistema de transporte de gas natural, se llega a situaciones de co
bertura ajustadas, con índices de cobertura muy próximos a la unidad en 
2002 y 2003, para los diferentes escenarios de demanda considerados. 

3- La situación mejora conforme se incorporan nuevos ciclos combinados e in
fraestructuras de gas natural de acuerdo con el calendario facilitado por sus 
promotores. 

4- Así mismo, es preciso realizar los refuerzos de la red de transporte de energía 
eléctrica señalados en la planificación del Gobierno, y de las soluciones técnicas 
que se precisen, de manera que posibiliten la entrada tanto de las centrales de 

299 De hecho, el día 25 de Junio de 2001, una parada no prevista de la Central Nuclear 
de Ascó (990 MW) produjo sobrecarga de los transformadores del anillo de Madrid y 
obligó aplicar interrumpibilidad hasta un total de 850 MW en consumidores a tarifa 
THP. La pérdida de generación se manifestó en términos de red, pero el origen fue de 
generación. Aunque, naturalmente, los déficit de inversión se presentan en el conjunto 
de las infraestructuras: las redes y la generación son interdependientes, constituyen un 
único sistema. El 17 de Diciembre del mismo año; las caídas de tensiones en la red de 
transporte de la zona centro y de levante pusieron de manifiesto un problema puntual 
de cobertura y una debilidad estructural de la garantía de la cobertura. 
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generación en régimen especial como ordinario, minimizando las posibles res
tricciones al mercado de generación. 

La figura 12 muestra el índice de cobertura para los diversos escenarios de demanda 
considerados, conforme a las hipótesis adoptadas en el presente informe: hidraulici
dad seca, incorporación de generación en régimen especial, incorporación de cen
trales de ciclo combinado conforme a la senda más probable, disponibilidades 
asociadas a cada tipo de generación, posibles restr5icciones de funcionamiento de 
los ciclos combinados de gas derivadas del sistema gasista, etc. En dicha figura se 
aprecia lo ajustado del Índice de cobertura en los primeros años del horizonte del 
estudio: 

FIGURA 12 

Índice de Cobertura 

2002 2003 2004 2005 2006 

Escenario Inferior 1,055 1,096 1,163 1,342 1,354 

Escenario central 1,014 1,065 1,130 1,304 1,316 

Escenario superior 0,992 1,044 1,104 1,272 1,286 

Escenario extremo superior 0,972 1,024 1,083 1,247 1,261 

Escenario crecimiento sostenido 0,992 1,044 1,088 1,242 1,239 

....... se muestra que no se alcanza el índice de cobertura deseado del 10% en nin
gún escenario de demanda, hasta 2004".300 

No obstante el diagnóstico de la situación que revela este informe de la CNE, 

ni la CNE ni el Gobierno parecen plantearse un cambio regulatorio que despeje 

los riesgos que se ciernen sobre la cobertura dimanantes, con seguridad, de la 

regulación vigente y de sus filosofía. 

300 Se han destacado en negrilla las expresiones que ponen de manifiesto (con un len
guaje que pasa desapercibido) el incumplimiento de los índices de cobertura de la de
manda de electricidad en España, incluso bajo la consideración de que los índices ra
zonables se cumplen a partir de 1,1 cuestión puesta en duda por especialistas en la ma
teria que se inclinan por índices superiores a 1,2. 
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4.2.7 Los intereses de las empresas frente a los del sistema 

La hidroelectricidad no puede abandonarse a comportamientos especulativos 

que desoptimicen la cobertura y comprometan la garantía del sistema. Ha 

quedado puesto de manifiesto una cuestión de alcance hasta ahora no identifi

cada: el interés de las empresas eléctricas en optimizar sus resultados econó

micos no tiene porqué coincidir con los intereses generales del sistema.301 La 

razón es el ámbito en el que se desenvuelven las ofertas de generación que es 

distinto al ámbito del sistema eléctrico español. La demanda que se manifiesta 

al otro lado de las interconexiones internacionales, en el marco de costes mar

gina�es distintos, rompe la identificación de la optimización empresarial con la 

optimización hidrotérmica del sistema eléctrico español. La identificación de 

este problema cuestiona algunos fundamentos teóricos de la neoliberalización. 

4.2.8 Opacidad en la política tarifaria 

Las empresas eléctricas utilizan las dificultades para plantear revisiones en los 

precios de la electricidad. Sus argumentos tienen a veces apariencia de chan

taje: si no hay subida de precios habrá apagones. Pero no desean cambios 

regulatorios que reduzcan los elevadísimos espacios abandonados en la des

regulación a la intervención oportunista o no pautada del Gobierno en sus 

asuntos retributivos y empresariales, causa principal de la existencia de unos 

precios insuficientes. Desean ser ellas mismas quienes dirijan la intervención 

del Gobierno a favor de sus propios intereses y del mantenimiento de su propio 

poder institucional. 

Las empresas consideran que su retribución está siendo subsidiarizada par

cia�mente por el Gobierno que la deja relegada a una gestión administrativa de 

variables macroeconómicas (contención de la inflación mediante la interven

ción de los precios), pero son responsables de haber impulsado la desregula

ción con el objetivo de autorregularse aunque el espacio que pretendieron abrir 

301 Incluso podría llegar a afirmarse que no puede coincidir con los intereses del Siste
ma. 
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para sí mismas este siendo ocupado con frecuencia por incursiones interven

cionistas del Gobierno. Es necesario pues, deslindar con claridad la crítica de 

las empresas al Gobierno de la crítica a la actual regulación. De una regulación 

capaz de introducir eficiencia económica y social en el suministro de electrici

dad se derivará un esquema de precios que puede ser más alto o más bajo 

que el actual pero que fortalecerá, en cualquier caso, la economía y hará 

máxima la función social del consumo de electricidad. Una política de precios 

bajos que no sea resultado de un aumento de la eficiencia sectorial es la peor 

de las políticas para la energía y esconderá problemas que se acumularán en 

el futuro. 

Las críticas generalizadas sobre las soluciones dadas a la retribución de los 

costes hundidos (CTCs) han distraído la atención durante muchos años sobre 

los problemas regulatorios de fondo. Las propuestas alternativas (perceptibles) 

hechas a la actual regulación no han ido mucho más allá de reivindicar la in

mediata extensión de la libertad de elección (elegibilidad) a todos los consumi

dores, cuando no existe evidencia alguna de que tal cuestión contribuya a na

da relevante. 
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4.3 Algunas alternativas regulatorias302 

A través del análisis del suministro de electricidad en sus diferentes niveles de 

complejidad, se han apuntado algunas vías de solución a los problemas esen

ciales detectados. A modo de resumen pueden destacarse las siguientes lí

neas de reflexión para un cambio regulatorio que confirme que el mercado es 

posible en la electricidad: 

4.3.1 En la fase de implantación de los cambios. 

Uno de los problemas que más controversias ha planteado siempre, ha sido el 

mantenimiento de los compromisos regulatorios contraídos en los periodos 

regulatorios anteriores. En general, como por otra parte es natural, las autori

dades reguladoras han considerado que los cambios que promueven, suminis

tran marcos reguladores de mayor calidad y perfección (si no lo creyeran no 

promoverían los cambios). Estas consideraciones se trasmiten a la terminolo

gía utilizada en las denominaciones dadas a los nuevos conceptos que los 

cambios introducen. Suelen tratarse de denominaciones autocomplacientes 

que además tienden a descalificar la regulación anterior. Así, aparece el con

cepto de "Coste de Transición a la Competencia" cuya sola denominación 

transmite subliminalmente muchas cosas: transmite, por ejemplo, la idea de 

que antes no había competencia, cualidad altamente apreciada por la cultura 

302 Algunas de estas propuestas fueron realizadas ya en 1996, en el documento que es 
origen de esta Tesis (ver Nota Preliminar) En concreto, una solución del tipo dado a los 
costes hundidos en el punto 4.3.1 En laJase de implantación de los cambios., en lugar 
de la adoptada en la vigente regulación española, hubiera evitado las estériles contro
versias sobre los eTC y su titulación que han dominado las discusiones regulatorias en 
el Sector Eléctrico durante los últimos cuatro años. Otras propuestas, la mayor parte de 
las que aquÍ se formulan o sugieren, (en particular, soluciones del tipo de las propuestas 
en el punto 4.3.2 En laJase de la producción de electricidad) presentan matices cuali
tativos que las alejan de las formulaciones entonces hechas. Las razones se encuentran 
en la ausencia en este caso de las restricciones regulatorias que orientaron el documento 
mencionado. 
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contemporánea (a veces presente en la economía), descalificando, por tanto, 

lo que antes existía. Simultáneamente transmite el mensaje de que en el nue

vo periodo hay competencia (que está pleno, por tanto, de apreciadas cualida

des), y dice también que el transito del pasado (ineficiente) al futuro (eficiente) 

que se propone, tiene un coste cuya cuantía estaría dando medida de la supe

rioridad del nuevo modelo regulatorio. El problema es que detrás de los cam

bios no siempre se encuentran intenciones científicas puras; las más de las 

veces lo que es posible encontrar detrás son planteamientos ideológicos, lo 

que no debe sorprender pues al fin y al cabo la regulación surge del poder polí

tico. El asunto es que, en cualquier cambio de regulación, para que el propio 

cambio sea creíble, es necesario arbitrar soluciones de transito que no lesio

nen los intereses creados al amparo de las normas derogadas. De otra forma 

nadie estaría seguro de cómo comportarse con las nuevas normas al pensar 

que su destino no será muy diferente al de las anteriores. Pero convendría, en 

cualquier caso, no ocultar la realidad de las cosas con denominaciones sesga

das. 

4.3.1.1 Una Retribución Complementaria Transitoria (RCT) frente a los Costes 

de Transición a la Competencia (CTC). 

La recuperación de los costes de las diferentes centrales que cubren la de

manda de electricidad a lo largo de cada periodo anual, se enfrenta a una ca

suística muy diversa por central y por tecnología. En general el Coste Marginal 

del Sistema, es decir, el precio del mercado spot, es insuficiente para cubrir los 

costes medios de generación, aunque en algunos casos sea, sin embargo, 

muy superior a los costes medios de determinadas centrales que, normalmen

te, pertenecerán a la familia tecnológica de la hidroelectricidad. Es la conse

cuencia del precio único horario que el mercado fija para centrales de costes 

muy diversos. Para gestionar sensatamente este problema, la concurrencia 

estable en el mercado de las diferentes centrales existentes exige la homoge

neización de sus costes con criterios efectivos de mercado. Ello implica que 
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parte de sus costes tendrán que ser complementados por el reconocimiento de 

unos costes, positivos o negativos, que con carácter transitorio los generado

res percibirán o pagarán por sus instalaciones a lo largo del plazo que deter

mine la Autoridad Reguladora. 

Por consiguiente, la solución al compromiso regulatorio, subyacente en la ac

tual configuración del parque de generación español, exige el establecimiento, 

para cada central, de una Retribución Complementaria Transitoria (RCT¡) pro

cedente de un reconocimiento regulado de costes, que tendrá que coexistir 

con un coste que podrá ser recuperado por los ingresos procedentes del mer

cado (Pc¡ x E¡) correspondientes a la energía (E¡) vendida a su precio competi

tivo en el mercado spot (Pc¡). La suma de ambos costes o ingresos (Pc¡ x E¡ y 

RCT¡) debería cubrir suficientemente el Coste Total (Ct¡) de cada grupo o cen

tral de tal manera que se cumpla, en términos efectivos, el compromiso regula

torio sin ser óbice para que el mercado pueda aportar los beneficios que se le 

suponen para incentivar la eficiencia, asignar de modo óptimo los recursos e 

identificar los costes medios competitivos y eficientes del kWh generado en 

instalaciones de nueva entrada. (Ver punto 2.2. 1 La retribución de los costes 

hundidos. Página 117) 

A estos costes la legislación vigente los denomina Costes de Transición a la 

Competencia (CTC). En las propuestas que aquí se han hecho se han deno

minado Retribución Complementaria Transitoria (RCT). No se trata de un mero 

cambio de denominación. Su contenido es bien diferente aunque vengan a 

cubrir un mismo papel como retribución complementaria. Los CTC han sido 

establecidos de una sola vez hasta su total amortización, no son, finalmente, 

titulizables y su cuantía, que ha sido establecida con una metodología opaca, 

se hace dependiente de los precios del mercado spot. La RCT aquí propuesta, 

sin embargo, además de englobar la prima de Garantía de Potencia, que tam

bién remunera a las centrales instaladas antes de la reforma de la LSE, se 

establecería, sobre la base de los costes históricamente reconocidos, para pe

riodos cortos de tiempo durante los cuales podría ser titulizada (entre uno y 

tres años, por ejemplo) corregida para el siguiente periodo con los datos reales 
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de mercado de los periodos anteriores. Además, aunque esto sea lo menos 

importante, la denominación RCT no es ideológica como si lo es la de CTC: 

antes de su implantación si había competencia. (Véanse puntos 1.3.4 Los 

Costes de Transición a la Competencia. y 2.2. 1 La retribución de los costes 

hundidos. y las notas a pie 61 y 286) 

El Precio Competitivo Pc¡ no podrá ser único para todas las centrales porque al 

estar especializada cada central, de modo natural, en un determinado tipo de 

cobertura de la curva de carga (valle, llano, punta, etc.), los costes marginales 

horarios con los que serán remuneradas resultarán diferentes entre ellos. De 

esta manera, el Precio Competitivo Pc¡ atribuible a cada central para calcular 

su Retribución Complementaria Transitoria RCT¡ será también siempre diferen

te. Esta conclusión conduce a la constatación de que no existe para el Sistema 

Eléctrico Español un sólo coste marginal a largo plazo sino varios, los cuales 

darán al mercado la señal de especialización de las centrales que necesita el 

sistema para cubrir de modo eficiente una demanda de electricidad creciente 

en cuya cobertura deberán ser sustituidos, además, las actuales instalaciones 

a medida que vayan agotando su vida útil. (Ver punto 2.4.2 La no almacenabi

lidad y la retribución de las centrales, página 151) 

El Precio Competitivo Pc¡ de cada central permite determinar su Retribución 

Complementaria Transitoria RCT¡ puesto que el Coste Total CT¡ es un dato de 

partida. Sin embargo, el producto Pc¡ x E¡ (ingresos procedentes del mercado) 

varía cada año (tanto en la componente del precio como en el de la energía) 

induciendo una variación igual y de signo contrario de la Retribución Comple

mentaria Transitoria RCT¡. Con objeto de salvar este problema, se ha estable

cido el concepto de Coste Recuperable (Cr¡) que será un ingreso procedente 

del mercado (Pc¡ x E¡) estimado para cada año de un período de 1 ó más años 

cuyo único objeto es el calculo de la RCT¡ que percibirá la central en ese pe

riodo. De este modo, el Coste Recuperable Cr¡ impedirá que la Retribución 

Complementaria Transitoria RCT¡ anule la competencia del mercado al perma

necer estable sea cuales fueren los ingresos obtenidos por la central. 
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Esta sería una alternativa transparente a los Costes de Transición a la Compe

tencia CTC establecidos en la actual regulación, ya sus efectos sobre el mer

cado, y englobaría también a la actual Garantía de Potencia, eliminando las 

incertidumbres regulatorias que han pesado sobre este concepto hasta ah 0-

ra.(Ver punto 2.5.3 La Retribución Complementaria Transitoria) 

4.3.2 En la fase de la producción de electricidad. 

La LSE, norma fundamental de la vigente regulación, representa un cambio 

radical sobre la regulación que deroga (representada por la Ley 49/84 sobre la 

Explotación Unificada del Sector Eléctrico, el RO 1538/87 sobre la determina

ción de la Tarifa Eléctrica (M L E) Y la LOSEN de 1995). 

El cambio ha sido, efectivamente, radical: desde un modelo basado en la plani

ficación energética, en la retribución de los costes por estándares, en la opti

mización de los costes variables, yen precios regulados al consumidor final, se 

ha pasado a un sistema en el que la planificación se limita a las instalaciones 

de transporte y distribución, la retribución de los costes se verifica a través de 

un sistema mixto de precios de mercado y precios regulados, la optimización 

de la operación se verifica a través de un mercado, y, finalmente, los precios al 

consumidor final pueden ser pactados con el suministrador representado por la 

nueva figura del comercializador. 

Es decir, aunque de manera imperfecta, los cambios regulatorios han sido 

orientados hacia el mercado. 

Las consecuencias de estos cambios son, en síntesis, las siguientes: 

- Con la regulación derogada se garantizaba, con un alto grado de seguridad, 

la suficiencia de la capacidad instalada para abastecer la demanda. Tal vez los 

riesgos se inclinaban hacia la instalación de una capacidad excesiva. Con la 

nueva regulación la capacidad instalada será resultado de las decisiones de 
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los inversores o, en otros términos, de las fuerzas del mercado con la consi

guiente aparición de ciclos de déficit y superávit de capacidad. 

- Con la regulación derogada, las empresas conocían con certidumbre la re

muneración de sus costes. Con la nueva regulación, las empresas asumen la 

gestión de los riesgos del mercado. 

- Con la regulación derogada los costes del funcionamiento del sistema eran 

mínimos bajo el supuesto de que las técnicas de optimización eran las ade

cuadas y estaban alimentadas por información veraz. Con la nueva regulación 

los costes del funcionamiento del sistema son mínimos si el mercado spot es 

perfecto 

- Con la regulación derogada los precios regulados al consumidor final eran el 

reflejo aritmético de los costes estándares regulados. Con la nueva regulación 

los precios al consumidor final son el resultado de pactos o contratos entre las 

partes. 

Se trata por tanto, de dos modelos regulatorios que pertenecen a dos familias 

regulatorias distintas: la derogada pertenece a la familia de soluciones basa

das en la competencia contra el baremo, también denominada competencia 

referencial o yardstick competition (en terminología internacional de uso co

rriente y difícil traducción), en el que la Administración del Estado asume direc

tamente responsabilidades de gestión; la vigente pertenece a la familia de so

luciones basadas en el mercado con una Administración que se repliega al es

tablecimiento y aplicación de las normas de la competencia. 

En la Tesis no se han confrontado con profundidad estas dos opciones regula

torias del Sector Eléctrico, ni tampoco se intenta un análisis de la regulación 

vigente. En la Tesis se ha constatado que el cambio regulatorio ha afectado a 

dos cuestiones que constituían alguno de los aspectos más sólidos de la regu-
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lación derogada: la suficiencia de la capacidad instalada y la inexistencia de 

poder de mercado (o de instrumentos para una elevación artificial de los pre

cios), cuestiones, ambas, que constituyen, sin embargo, los dos puntos más 

débiles de la regulación vigente. A partir de esta constatación y de las corres

pondientes reflexiones, se han apuntado las líneas generales de una propues

ta regulatoria en relación con ambas cuestiones, con el objeto de limitar los 

problemas que representan y que, en lo que alcanza mi conocimiento, no han 

sido ni experimentadas ni propuestas en ninguna parte del mundo aunque sí 

podrían encontrar algún referente, en alguna medida, en el sector financiero en 

relación con algunas funciones de los bancos centrales, en el sector de las 

telecomunicaciones, en particular en las subastas UMTS, y en el sistema eléc

trico de Pennsylvania, New Jersey y Maryland, en Estados Unidos, denomina

do sistema PJM, que ha establecido un sistema de subastas para licitar a corto 

plazo la disponibilidad de la potencia que se relaciona con el mercado spot de 

la energía. 

La propuesta aquí realizada ha consistido, en resumen, en la creación de un 

mercado de licitaciones para la potencia de la nueva generación vinculado al 

mercado spot de energía. Ello implicaría la recuperación por las autoridades 

reguladoras de una determinada responsabilidad sobre el índice de cobertura, 

y más allá, sobre la diversificación del abastecimiento y sobre el número de 

empresas que competirían en el mercado de generación. Los siguientes pun

tos resumen lo tratado en la Tesis. 

4.3.2.1 Un mercado para la electricidad 

Una reflexión sobre la naturaleza de la electricidad conduce a la identificación 

de dos factores que configuran su consumo: la potencia (capacidad) y la ener

gía, que nos orientan hacia la organización de su mercado. Si el consumo está 

determinado por dos factores, el mercado debería configurarse de modo que 

pueda satisfacer equilibradamente la doble dimensión de la electricidad. No se 

trata de crear dos mercados separados (caso de las carreteras y del transporte 
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por ejemplo) sino un solo mercado que atienda a ambos factores. La potencia 

no puede desligarse de la energía, ni la energía de la potencia, y así un mer

cado sólo para la energía podría minusvalorar la retribución de la potencia. 

Implícitamente así lo reconoce la regulación vigente que al no concebir para la 

electricidad mas que un mercado unidimensional, se enfrenta a un déficit retri

butivo que complementa de manera administrativa a través de pagos regula

dos y complementarios que denomina Garantía de Potencia y Costes de Tran

sición a la Competencia (CTC). 

La incertidumbre sobre la recuperación de las inversiones procedente, en 

cualquier caso y bajo cualquier regulación, de la larga vida útil de las instala

ciones, que vincula a los costes anuales de amortización, y los plazos de cons

trucción que requiere la incorporación de nuevo equipo podría dar lugar, en 

algunos casos, a períodos con déficit y encarecimiento de la energía, seguidos 

de períodos de características contrarias. Sería función del regulador asumir 

una cierta responsabilidad sobre la cobertura de la curva de carga, utilizando 

como instrumento para cumplir con esa responsabilidad las licitaciones de ca

pacidad que modularía adecuadamente para mantener en los niveles óptimos 

los índices de cobertura. Estas licitaciones despejarían los riesgos de desabas

tecimiento y limitañan la tendencia pro cíclica de los operadores. A pesar 

de que la tendencia del planificador se deslizará hacia una sobre cobertura, 

por su aversión a los riesgos de desabastecimiento, los mayores riesgos y los 

mayores costes asociados del desabastecimiento desaparecerían. 

Hay que apuntar también que al considerar un sistema eléctrico más complejo 

integrado por centrales térmicas e hidroeléctricas, la señal de nuevo equipo en 

horas de punta y llano, procede no ya de una mayor utilización de equipos con 

costes variables más altos sino también de una carencia de energía suficiente 

en los periodos de sequía (y parcialmente de la potencia correspondiente). Los 

criterios del planificador deberán establecer los índices de cobertura para si

tuaciones extremas que incluyan una determinada probabilidad de sequía. 
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Las nuevas inversiones se realizarían al amparo de un Marco de Actuaciones 

Energéticas, establecido por las autoridades reguladoras, en el que los nuevos 

entrantes quedan en situación equiparable, desde el punto de vista de las 

oportunidades de acceso, a las empresas eléctricas establecidas. Los concur

sos o licitaciones para el establecimiento de las primas de potencia de las nue

vas centrales situarían en igualdad de condiciones a los nuevos entrantes con 

los operadores establecidos, e incluso podría utilizarse este instrumento para 

acelerar la entrada de nuevos generadores estableciendo condiciones de cali

ficación relacionadas con la cuota de capacidad detentada por los licitadores. 

Se trataría de un modo de eliminación de barreras de entrada tendente a rom

per, en el largo plazo, la elevada concentración empresarial que presentan los 

sistemas eléctricos de los países desarrollados (entre ellos, especialmente, el 

Sistema Eléctrico Español) y los problemas que se derivan de la información 

asimétrica. 

La retribución de la generación entrante con posterioridad al establecimiento 

del compromiso regulatorio RCT (Retribución Complementaria Transitoria), 

estaría integrada por dos componentes: un componente retributivo fijo estable

cido en el mercado de licitaciones (Retribución Complementaria Competitiva 

RCC) yel Precio Competitivo (Pc) para la energía (E) ofertada y entregada a la 

red (Pc x E). Por su parte, la generación instalada, estaría remunerada por la 

Retribución Complementaria Transitoria (RCT) y por su Precio Competitivo 

(Pc). Es decir, los Costes Totales de generación del Sistema (Cts ) y su retribu

ción se simplificarían de manera extraordinaria: 

Cts = Cta + Ctn 

donde Cta = RCT + (Pe x E) y Ctn = RCC + (Pe x E) 

siendo Cta y Ctn respectivamente, los Costes Totales de las centrales anterio

res al cambio de regulación (antiguas) y los Costes Totales de las centrales 
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instaladas posteriormente (nuevas); RCT la retribución Transitoria; (Pe x E) los 

ingresos obtenidos en el mercado y RCC la Retribución Complementaria Com

petitiva obtenida en el mercado de licitaciones para la instalación de nueva ca

pacidad que sustituiría a la actual prima de Garantía de Potencia. De esta ma

nera desaparecerían todos los componentes fijados administrativamente indu

ciendo comportamientos competitivos en los generadores. 

Esta propuesta puede compararse con la regulación actual que establece una 

remuneración del siguiente tipo: 

Cta = eTC + GP + (Pe x E) y Ctn = GP + (Pe x E) 

En la que los CTC (Costes de Transición a la Competencia) y la GP (Garantía 

de potencia) son fijados administrativamente sin contraste alguno con el mer

cado proyectando sobre los agentes incertidumbre regulatoria y sobre el regu

lador información asimétrica. A estos problemas habría que añadir, además, la 

opacidad que encierran los CTC al ser liquidados de manera agregada a las 

empresas propietarias de las centrales para las que fueron calculados. Este 

modo de hacer ha desligado los CTC de la retribución de cada central provo

cando la pérdida de perspectiva de sus auténticos costes medios y de su rela

ción conceptual con el pago por Garantía de Potencia (GP). Igualmente hay 

que señalar que la GP, de la regulación vigente, nada tiene que ver con la RCC 

que aquí se propone. Mientras que la primera es igual para todas las centrales 

y se fija por decisión administrativa, la segunda es específica para cada central 

y se fija en el mercado de licitaciones. 

De esta manera, podrían ser superados los problemas que presenta el merca

do de la electricidad en relación con la diversidad de tecnologías y de circuns

tancias económico financieras que enmarcan la construcción de las centrales 

(incorporadas también, estas últimas, al valor y a las características de las cen

trales). Expresada esta idea de modo distinto, puede afirmarse que una prima 

de potencia - en nuestra terminología la RCC - establecida del modo en que 
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se propone, hace igual desde el punto de vista económico lo que es indus

trialmente diferente, permitiendo, en consecuencia, la competencia en el mer

cado spot sobre la base de los costes marginales y restableciendo la certidum

bre regulatoria al quedar soportada la recuperación de los costes medios de 

las nuevas instalaciones en mecanismos enteramente mercantiles. 

El Sistema PJM, al que antes me he referido, se ha acercado a esta solución 

intuyendo la existencia de una doble dimensión en el mercado de la electrici

dad, pero sin alcanzar una completa comprensión sobre su trascendencia. Así 

no ha llegado a dar el paso cualitativo necesario que aquí proponemos al limi

tar las subastas de capacidad a plazos cortos (semana, mes trimestre, año) 

que no resuelven el problema de la dimensión instalada ni en nada contribuyen 

a mitigar las condiciones en las que se desarrollan las pautas de poder de mer

cado. 

Volviendo la vista a atrás se observa que las propuestas regulatorias esboza

das en la Tesis rescatan de la LOSEN la planificación energética y las licitacio

nes, y mantiene de la LSE el mercado spot. 

La LOSEN creaba dos ámbitos separados en los que se resolvía la remunera

ción de la generación: el mercado de licitaciones para los costes fijos y el pool 

de costes variables para los costes variables. La LSE crea un solo ámbito: el 

mercado spot imperfecto para remunerar los costes variables y los costes fijos. 

En el trabajo presentado se sugiere una tercera vía que relaciona las licitacio

nes con el mercado spot, trasladando a la organización del mercado la doble 

dimensión de la electricidad y buscando, así, la idoneidad regulatoria en rela

oión con el objeto regulado. Es decir, la armonía de la regulación con la doble 

dimensión que ,presenta la electricidad en el mercado. 

4.,3,;,3 En relación con las energías especiales, en particularla eólica. . ....... : .; ...... . 

Abandonar la' idea' perniciosa de que -son' energras"subvencionad~s 

recuperando el criterio de retribución por costes estándares. Establecer' un 
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objetivo plurianual de capacidad instalada y tramos de retribución fija regulada 

que discriminen la productividad de las diferentes instalaciones. Carece de 

sentido establecer, por ejemplo, una retribución complementaria igual para 

emplazamientos eólicos con 3.500 h de utilización o con 2.000 h. En el primer 

caso se suministran beneficios muy elevados a sus explotadores; en el 

segundo resulta inviable económicamente la explotación. Soluciones estrictas 

de mercado tales como las licitaciones para su implantación han resultado 

ineficaces por las dificultades empresariales de asumir riesgos altos ligados a 

la volatilidad del comportamiento del viento. La discriminación de la retribución 

complementaria por tramos de productividad permitiría contener el coste 

conjunto de las energías renovables y ampliar el margen de sus explotabilidad 

suministrando así la mayor aportación de energía no contaminante a los 

compromisos de Kyoto sin grabar el coste a los consumidores. 

4.3.4 En relación con la operación del Sistema y del Mercado. 

Unificar las actividades de gestor técnico del transporte, operación del sistema 

y operación del mercado en un solo operador. La Operación del Mercado es 

parte de la Operación del Sistema que está integrada, además, por la Opera

ción del Transporte; de la Generación; de los Mercados de Servicios Comple

mentarios; y por el Desarrollo de la Red de Transporte. 

Llevar este esquema a la organización corporativa del sector está justificado 

desde el punto de vista institucional· y organizativo que interesa a las caracte

rísticas específicas del Sistema Eléctrico Español, y podría dar una respuesta 

óptima, eficiente y competitiva al funcionamiento del mercado de la generación 

de electricidad en España. 

Entre las referencias internacionales, pueden encontrarse todo tipo de solucio

nes que, en todos los casos, son una respuesta a problemas y características 

específicos de los sistemas que adoptan cada solución. Sin embargo, es ma

yoritaria la tendencia a mantener el Transporte y la Operación del Sistema (in

cluida la Operación del Mercado) bajo la responsabilidad de una misma em-
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presa. Es el caso -además de España- de Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgi

ca, Australia y Nueva Zelanda. Otros países como Italia y Francia mantienen 

todavía una sola empresa verticalmente integrada y sólo Argentina, California y 

los países escandinavos han optado por soluciones singulares en las que apa

recen todas las combinaciones de separación: Argentina separa el Transporte 

de la Operación del Sistema que incluye la Operación del Mercado; California 

separa el Transporte (tres empresas), la Operación del Mercado y la Operación 

del Sistema. Suecia y Noruega separan del Transporte la Operación del Mer

cado pero no la Operación del Sistema. Un Operador del Mercado único para 

ambos países está participado por los operadores del sistema de cada país. 

Se trata de una situación adecuada a la internacionalización del mercado es

candinavo (dos países) La situación de la Península Escandinava sería seme

jante a la de la Península Ibérica en caso de que fuera finalmente establecido 

un mercado único ibérico para la electricidad. En ese caso una solución es

candinava para la inserción corporativa del Operador del Mercado (Ibérico) 

resulta atractiva. 

Es clara la conclusión de que no existen soluciones únicas para no importa 

qué sistema eléctrico. Las razones son de naturaleza dispar: institucional, jurí

dica, geográfica, empresarial y energética. En definitiva, cada país debe dar 

respuesta a sus demandas específicas. En la Unión Europea la Directiva 

96/92/CE de 19 de Diciembre de 1996: Normas comunes para el Mercado In

terior de la Electricidad, constituye un marco suficientemente amplio para aco

ger distintas soluciones acordes con el contenido nacional de los distintos sis

temas eléctricos existentes en sus estados miembros. (Véase punto 3.5 La 

explotación del sistema eléctrico) 

4.3.5 En relación con el poder de mercado 

El envío de señales por el mercado hacia el regulador y hacia los nuevos en

trantes puede ser falseado por prácticas colusivas o especulativas de los agen

tes que detenten posiciones de dominio. Una regulación que faculte al Opera-
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dor del Sistema a mantener un papel activo sobre el comportamiento de los 

precios en el mercado spot sería fundamental y se complementaria con la re

gulación de las licitaciones de la prima de potencia o Retribución Complemen

taria Competitiva (RCC). Ambas cosas contribuirían a la convergencia de los 

precios y los costes marginales del sistema en el mercado spot y dificultaría, 

por tanto, el falseamiento de las señales del mercado debido a prácticas colu

sivas. A continuación algunas sugerencias concretas al respecto: 

1- Dotar al Operador del Sistema de instrumentos para estabilizar los precios 

con competencias sobre las ofertas hidroeléctricas; sobre las centrales de 

bombeo y sobre las operaciones de intercambios internacionales. Los bancos 

centrales en su función de estabilizadores del precio del dinero constituyen un 

referente para el mercado de la electricidad de mercados competitivos con 

fuerte presencia regulatoria. 

2- Sería aconsejable que las ofertas de energía sean formuladas de acuerdo 

con las características del equipo térmico o hidráulico de tal manera que cada 

oferta suministre la información que es relevante según la central por la que 

está soportada. Ello permitiría una actuación eficiente del Operador del Merca

do en la cobertura de la demanda. Por ejemplo, el equipo térmico debiera 

hacer explicita en sus ofertas una información que contuviera datos sobre los 

extremos siguientes: potencia máxima ofertada; tramos de precio base según 

la potencia de generación; costes de arranque; y restricciones técnicas (ram

pas de potencia, mínimos técnicos y tiempos mínimos de funcionamiento). En 

relación con las centrales hidroeléctricas podrían contemplarse tres alternati

vas: a) potencia máxima y energía ofertada, más precio de referencia, b) 

precio del agua en los embalses, y c) oferta sin precio, basada en bloques de 

energía con potencia máxima y mínima. El precio en este caso lo marca el cos

te marginal de la cobertura. 
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3- De igual manera, las ofertas debieran tener en consideración las caracterís

ticas técnicas de las centrales que les dan soporte en cuanto a los plazos de 

las ofertas se refiere. De esta manera, las ofertas de energía podrían 

formularse a plazos distintos y con diferente nivel de compromiso. Básicamen

te, la unidad tipo sería la semana con posibilidad de ajustes diarios y horarios 

sobre ellas. En este sentido, cabría señalar la conveniencia de que la decisión 

sobre la adjudicación de las ofertas se extendiera a un horizonte temporal sufi

ciente para que pudieran ser valoradas las interrelaciones que las restricciones 

técnicas del equipo térmico introducen en las decisiones de cobertura horaria. 

Ello obliga al análisis de, al menos, un horizonte semanal de cobertura sobre 

las ofertas presentadas, con el fin de poder evaluar los compromisos técnicos 

mínimos a que se ve sometido el sistema. Diaria y horariamenté, sobre esta 

configuración básica inicial, y ante la presencia de nuevas situaciones, se ajus

taría y modificaría la decisión de cobertura lo que permitiría obtener el más 

adecuado coste competitivo. En caso de establecer ofertas a más largo plazo 

éstas deberían ser de disponibilidad, si se trata de ofertas soportadas por 

equipo térmico; o sobre la energía embalsada, si se trata de ofertas soportadas 

por instalaciones hidroeléctricas. 

4:" La retribución complementaria a la retribución que las centrales reciben 'del 

mercado spot a través del Precio Competitivo (Pe), tal sería para las centrales 

antiguas la Retribución Complementaria Transitoria (RCT) y para las centrales 

nuevas la Retribución Complemehtaria Competitiva (RCC); podría tener-una 

deságtegacióniestacicinal (día; semana; año), 'según criteriodél Operador del 

Si~teri1a o deúnairtstancia' reguladora (la eNE, seguramentela'más id6r'iea); 

déláfmodo que'esadesagregaCi6n puedactimplirun" papel iricentivador' de'la 
cap~:fcidad disp6r'ijble'para-la60b~rtura. Porejempló, 'la dispOh'ibilidad'{jé~iás 

centrares térrtrícas'>pétCibiría Liria'; retribuciÓn" variablé.'ségun' meseS-:':'qde 

r'e~ércütiría faVórabl~n'¡'ehté 'én:fá':co'locaciÓn' temporal, de';: rasrevisioriés'.'~e 

cada 'central, contribuyendo de ésta rhaneraa, que su curva':de~disponib'ilidad 

suministre al sistema un perfil de g~rantía equivalente a lo largo de todo el añ~. 
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Esta actuación reguladora incluiría tanto al equipo necesario por reserva fría 

en cada momento, como al equipo térmico que por razones de hidraulicidad 

sólo resulta ser necesario en períodos de sequía, pero que debe ser 

mantenido disponible de un determinado modo para el sistema. Por su parte, 

los incentivos para la disponibilidad de las instalaciones hidroeléctricas 

deberían referenciarse en potencia y energía incidiendo en la energía 

generada sobre un número de horas significativo de punta y llano, según 

estaciones del año. 

5- En relación con el dominio de mercado pueden aplicarse distintos tipos de 

actuaciones que desincentiven la aparición de ofertas especulativas, tales co

mo son la utilización del bombeo como oferta permanente a precios regulados; 

precios tope de oferta, variable según meses; ofertas hidráulicas de energía y 

potencia sin precio, que quedaría fijado por el marginal horario obtenido en la 

cobertura; exigencia de reservas mínimas según el estado del sistema que 

reforzarían la garantía de la cobertura etc. (Véase punto 2.6.5 Soluciones re

gulatorias desde la hidroelectricidad) 

7 - No debería descartarse la posible conveniencia de abandonar las ofertas 

remuneradas al precio de la última unidad acoplada, a favor de un sistema de 

ofertas con precio remuneradas a su precio de oferta. De este modo aumenta

ría la competencia entre las diferentes ofertas ahora sólo limitada a la compe

tencia entre las centrales marginales de cada segmento horario,303 mitigándo

se las estrategias empresariales colusivas. 

4.3.6 En la fase del transporte 

Regular las pérdidas de transporte en la ubicación de nueva generación con 

una imputación atenuada a cada central de tal modo que las señales econó-

303 Fabra.N (2001) Tacit Collusion in Electricity Markets: Uniform-price versus Dis
criminatory Auctions. European Universitylnstitute. Florence. 
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micas de la ubicación sean suficientes pero no generen situaciones de incerti

dumbre a las centrales ya ubicadas ni las conviertan en monopolios de sus 

puntos de evacuación. (Ver punto 3.2.3 Las pérdidas de /a red) 

4.3.7 En la fase de distribución 

Hacer compatible la distribución y la comercialización. Es el distribuidor quien 

presta al consumidor la parte más importante y cotidiana de la calidad del ser

vicio: es el distribuidor quien se introduce con sus instalaciones en el punto del 

consumo y es propietario de los equipos de medida (o al menos instala); al 

distribuidor no le es indiferente el modo de consumo del consumidor para el 

comportamiento de las instalaciones que dedica a consumidores terceros; del 

distribuidor dependen todas las variables que definen la calidad del suministro 

de electricidad (si el sistema generación - transporte funciona adecuadamen

te); tiene intereses comunes con el consumidor en un consumo que aplane la 

curva de carga; es el único que puede asumir la responsabilidad de las medi

das de consumo. Sus responsabilidades como suministrador son ineludibles. 

Es pura artificialidad la incompatibilidad de la actividad de comercialización y la 

de distribución. También lo es que los comercializadores no puedan comercia

lizar a tarifa. (Ver punto 2.9.1 La calidad de la electricidad suministrada) 

4.3.8 En la fase de la comercialización 

Cambiar la naturaleza de la actividad hacia una función de asesoramiento y 

asistencia a los consumidores. Crear condiciones regulatorias para que la fun

ción de comercialización no sea perversa respecto a la gestión de la demanda 

escondiendo las señales económicas del mercado. El ejercicio de la libertad de 

elección a través de los comercializadores genera expectativas engañosas. 

Sería lo mismo que decir que la libertad de elección en el transporte aéreo se 

ejerce eligiendo una u otra agencia de viaje. La libertad de elección de sumi

nistrador sólo se puede ejercer cambiando de área de distribución. Es decir, es 

necesaria la movilidad geográfica, lo cual no es excepcional con relación a 
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otras actividades ni sería muy práctico ni convincente en el Sector Eléctrico. 

(Ver punto 2.9.4 La comercialización) 
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