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1. PANORAMA DEL CARBÓN EN LA EUROPA COMUNITARIA

La industria europea del carbón viene afrontando grandes dificultades
para subsistir en el mercado internacional, derivadas principalmente de los
altos costes de extracción (lo que ha venido originando una ventaja competitiva
de los carbones procedentes de terceros países), de la disminución de la calidad
de su producción (en términos también medioambientales) y de la competencia
procedente de otras fuentes de energía como el gas (sin que pueda, sin
embargo, desconocerse el excelente mercado que para la generación de
electricidad tiene todavía el carbón, máxime en estos momentos en que se
persigue la disminución de la dependencia del petróleo1). Frente a estas
dificultades, la industria ha subsistido durante muchos años en toda Europa
gracias a medidas gubernamentales proteccionistas, no sólo mediante la
inyección directa de capital en las empresas mineras, sino también mediante
subvenciones diversas al consumo de carbón nacional por las empresas
eléctricas. Los motivos que han empujado a la adopción de esas medidas
proteccionistas están principalmente relacionados con el equilibrio de la
balanza energética y con la persecución de algunos objetivos sociales como el
mantenimiento del empleo, e indirectamente, con el mantenimiento de la
economía de algunas regiones que dependen enteramente de esta materia
prima. Pues bien, las industrias del carbón de los principales países productores
de la Europa comunitaria –Gran Bretaña, Alemania y España- han tenido que
afrontar los embates precedentes de las obligaciones contenidas en el Tratado
de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.  Las ayudas estatales al
carbón están hoy contempladas en la Decisión 3632/93/CECA2, que impone
una progresiva reducción de las ayudas, amén de a una mayor transparencia en
su otorgamiento, lo que obliga a reducir los costes de extracción e impondrá
una reducción de la actividad minera, y, por ende, a una progresiva eliminación
de las ayudas. Además, la Decisión exige que todas las ayudas estén
contempladas, de modo transparente, en los respectivos Presupuestos de los
Estados.

1 Para el caso español, y, en general, para los países de la Unión Europea, la reducción de los
costes de generación podría producirse si se empleara carbón de importación o carbón nacional
no subvencionado: Luque Cabal, V., Un futuro energético para Asturias, en “Economía y Empresa
en Asturias. Homenaje a Ignacio Herrero Garralda, marqués de Aledo”, ed. Cívitas, Madrid
1994, pp.339-357 y Plegry, E.A., Carbón Térmico. El papel de las importaciones, “ICE”, junio-julio
1989, pp. 178-192. Sobre las buenas perspectivas para el carbón termoeléctrico, vid. Daniel, M.,
Principles of private power, “Financial Times”, de 8 de julio de 1996. Y en general, sobre el futuro
del carbón, Williams, R., World Coal: Challenges of Today and Tomorrow (texto, pro manuscripto, de
la Conferencia presentada en Praga el 24 de marzo de 1996)

2 Su inmediato precedente, la Decisión 2064/86/CECA, puso ya en entredicho la
compatibilidad de las ayudas mediante acuerdos verticales entre los productores de carbón y
los generadores de electricidad con el Derecho Comunitario. Las ayudas quedaban
condicionadas a la mejora de la competitividad, la creación de nueva capacidad
económicamente rentable y la reducción de la repercusión socioeconómica de los procesos de
reconversión del sector.
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El Tratado CECA expira en el año 2002 y, hasta entonces, los gobiernos
deberán continuar esforzándose por reducir las ayudas mediante la
racionalización y modernización de sus respectivas industrias. El énfasis habrá
de ser puesto en asegurar el largo plazo la competitividad del carbón,
tendiendo en cuenta la necesidad de mantener la seguridad de los
abastecimientos, al tiempo que se cierran las explotaciones de menor
rentabilidad. Debe ser un proceso gradual, tratando de paliar las repercusiones
sociales y regionales que tendrá. El cumplimiento de los objetivos de la política
energética común y el camino hacia el Mercado Interior de la Energía, que
conduce a la supresión de subsidios artificiales, impone la necesidad de
aumentar la competitividad de la producción en aquellas zonas en que éste
pueda ser viable económicamente3.

Concretamente, Bélgica y Portugal han cerrado su producción, en 1993 y
1994, respectivamente; Francia hará lo mismo en el 2003. En cuanto a Alemania
y el Reino Unido, que son los únicos países, junto con España, que mantienen
una producción significativa de carbón en el seno de la Unión Europea, han
acometido drásticas medias de adaptación. Alemania, que alcanzó una
producción de 100 millones de toneladas en 1980 y la redujo a 59 millones en
1995, ha procedido ya a disminuir progresivamente sus ayudas y renegociará
con la Comisión Europea un nuevo Plan en el 2000. El Reino Unido, por su
parte, que producía 128 millones de toneladas en 1980 y sólo 53 en 1995, ha
procedido a privatizar las minas, que, a partir de 1998, no recibirán ayuda
alguna (hasta esa fecha, se subvenciona en torno al 20% del sobre precio)4.

2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN EN ESPAÑA

2.1. Los datos básicos de la industria

Existen en España 87 empresas y aproximadamente 26.000 trabajadores.
La producción es de 17,7 millones de toneladas anuales. Hay reservas probadas
para 32 años. Concretamente, la situación por cuencas es como sigue:

3 European Coal and Steel Community Commission, Investment in the Community coalmining and
iron and steel industries. Report on the 1992 Survey (Position as at 1 January 19929

4  Vid. los datos sobre el carbón en la CECA ofrecidos por Marrón Jaquete, J.L., La minería
asturiana del carbón en el umbral del siglo XXI, en “Economía y Empresa en Asturias. Homenaje a
Ignacio Herrero Garralda, Marqués de Aledo” ed. Cívitas, Madrid 1994, pp. 279-296.
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Empresas
Producción 1996
(en millones de

toneladas)
Empleo 1993

Asturias 20 4,6 13.834

Castilla – León 51 7,3 9.360

Puertollano 3 0,62 295

Peñarroya 2 1,2 838

Teruel 10 3,8 1.656

Pirenaica 1 0,26 150

TOTAL 87 17,78 25.133

Los costes de producción oscilan entre 29.500 y 41.600 pts/tonelada en
aquellas empresas que tienen un Contrato-Programa y entre 6.500 y 20.000 pts/
toneladas en las demás5. Concretamente, los costes por áreas y empresas son los
siguientes: 13.900 (Hullera Vasco-Leonesa), 14.000 (Coto Minero de Sil), 16.500
(Samca), 17.500 (Hullas del Coto Cortés), 24.000 (Minero Siderúrgica de
Ponferrada), 31.000 (La Camocha), 45.000 (Minas de Figaredo) y 50.000
Hunosa6. Tales costes superan con mucho los del mercado internacional y
gravan la factura de los consumidores de energía eléctrica. El precio en el
mercado internacional de la tonelada de carbón (precio cif en puerto español) es
de 5.100 pts. (6.169 pts. (tec) y el de esa tonelada en una central térmica oscila
entre 6.200 y 8.400 pts. (incluidos el coste del transporte y aplicada una prima
del 14%). El precio que ingresa un minero español por esa tonelada es, sin
embargo, más del doble (14.046 pts/tonelada). La diferencia es, precisamente, la
ayuda pública que la minería del sector recibe, i.e., la diferencia entre lo que el
minero ingresa y el precio internacional de la tonelada más el coste del
transporte hasta la térmica y el 14% de prima. Esta prima será del 10% en 1997
(Resolución de 5 de febrero de 1996, B.O.E., de 7 de febrero de 1996) pero aún
así la ayuda es muy considerable.

El sector ha estado sometido a un Plan de Reordenación (1989-1993) y a
un Plan de Modernización (1993-1997). Con el primero, la producción y el
empleo se redujeron un 4,66% y un 33,75%, respectivamente. Con el segundo,

5 Ya en 1991, el coste de producción de una tonelada en España era el mayor de Europa: 8.300
pts/tonelada en el Reino Unido, 16.400 en Alemana, 10.600 en Francia y 15.600 para el conjunto
subterráneo de España, que incluye la antracita y el lignito negro: Martínez Arévalo, P.,
Panorámica de la Minería Asturiana (pro manuscripto), 3 de noviembre de 1992.

6 “Expansión”, de 20 de noviembre de 1996



WORKING PAPER Nº26.- EL CARBÓN Y EL PROTOCOLO ELÉCTRICO

7

las reducciones han sido, también respectivamente, un 3,79% y  un 13,15%.
Cada vez que se anuncia uno de estos planes, absolutamente imprescindible, los
sindicatos mineros, apoyados por un complejo de fuerzas económicas y
políticas, montan un cirio y anuncia “acciones contundentes”7.

Los costes de explotación de la minería asturiana están muy
diferenciados. Los correspondientes a la Cuenca Occidental (antracita) son
mucho más bajos que los de la Cuenca Central (donde se extrae hulla,
fundamentalmente y que es la cuenca donde se encuentran las tres empresas
con Contrato-Programa), lo cual es debido a las diferencias en las características
geológicas del yacimiento, que no tiene solución, y a la productividad y la
gestión empresarial. Por este motivo, los costes de la producción de carbón en la
Cuenca Occidental están por debajo de la media nacional y no tienen ningún
tipo de ayuda directa (salvo las derivadas del régimen general en la tarifa
eléctrica). Los costes de las empresas de la Cuenca Central, por el contrario,
están desorbitados en comparación con la media nacional y con los costes
internacionales y si se mantienen la producción es estrictamente pro razones
benéfico-sociales (una especia de PER asturiano, como ha sido llamado en
alguna ocasión). De conformidad con los nuevos precios de referencia del
carbón importado por la Comunidad Europea, la minería de la Cuenca Central
no tiene futuro alguno; podría mantenerse la de la occidental, con un valor
estable aproximado de 2 millones de toneladas anuales8.

En el conjunto de países productores de carbón, España tiene el mayor
coste del mundo por tonelada y trabajador, y el rendimiento, después del de
Polonia, más bajo en términos de tonelada/hombre/año. Estos son los datos:

Países
Coste por
trabajador

(en pts./tonelada)

Coste por
trabajador

(en pts/tec.)

Rendimiento
(tec./hombre/año)

Estados
Unidos 587,5 633 7.892

Australia 1.350 1.488 6.078
Sudáfrica 387,5 437 2.657
Reino Unido 2.325 2.806 1.823
Alemania 11.225 12.002 427

España 7.777 12.002 427
Polonia 2.025 2.215 372

7 Contra el Plan de Reordenación de la minería de las empresas sin Contrato-Programa, que
preveía la pérdida de 4.000 empleos, los Sindicatos anunciaron también “acciones
contundentes”: Vid testimonios en “El País”, de 18 de julio y de 19 de noviembre de 1990.

8 Martínez Arévalo, P., Panorámica..., o.c.
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A todo ello hay que añadir algunas características de la realidad minera
en España que son conocidas aunque pocas veces hechas públicas. En primer
lugar, la existencia de abundantes fraudes en las producciones de carbón, que
son difíciles de controlar (tampoco se hacen grandes esfuerzos para ello);
fraudes consistentes en presentar carbón obtenido a cielo abierto como carbón
de extracción subterránea (obteniendo mayor subvención de éste), presentar
como carbón nacional extraído de minas propias algunos volúmenes
importados a precios muy inferiores (o mezclas de éstos con aquéllos)
incluyéndose unos y otros en el cupo garantizado de cada mina.

En segundo lugar, es conocido el absentismo laboral existente en esta
actividad de la minería (ronda a veces el 20% de la plantilla) que si en ocasiones
puede estar justificado por la dureza del trabajo que en ella se realiza, encuentra
también su defensa en el sindicalismo fuerte que loa ampara y en la debilidad
de los directivos públicos, que, con mayor movilidad de la deseable, pasan, un
tras otros, por los cargos empresariales. El absentismo se agudiza en épocas de
mayor actividad agraria o ganadera.

Finalmente, es tradicional el alto nivel retributivo que las cuencas
mineras (con jubilaciones anticipadas antes de los 50 años y el 100% de
retribución) y altos niveles de consumo personal y familiar (explicable también
si se quiere por el riesgo y la dureza del trabajo). Frente a manchegos, gallegos o
andaluces, las cuencas mineras viven por encima de sus posibilidades reales: se
gastan todo lo que ganan y más.

Todo esto no son críticas que se quieran echar en cara a las poblaciones
de las comarcas mineras, sino sencillamente constatación de una realidad que
tiene su justificación y que ha podido mantenerse durante muchos años, en este
y en otros países, por las circunstancias peculiares de este sector estratégico en
las economías nacionales del pasado. Pero hoy, la globalización de los mercados
–incluidos los energéticos- y el cambio del panorama nacional e internacional
en que se desarrolla la vida de los Estados, no parece que pueda armonizarse
con estas realidades.

2.2. El carbón en el Plan Energético Nacional 1991-2000.

El P.E.N. contempla un escenario de evolución del mercado del carbón
en el cual la oferta mundial está diversificada y los costes de extracción son
bajos, lo cual implica que los precios serán moderados. El Plan quiere potenciar
los recursos energéticos autóctonos, es decir, las energías renovables y, en lo
posible, el carbón nacional para la producción eléctrica. Sin embargo, el Plan
reconoce que el empleo de ambas energías supondrá un sobrecoste para el
sistema energético, y, por tal motivo, su utilización  ha de ser moderada. La
reestructuración del sector de la minería del carbón requiere una activa
presencia de la Administración Pública. El Plan quiere que las decisiones
energéticas se fundamenten en los mecanismos de mercado y, por tanto, en el
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sector carbón el Gobierno mantendrá una política de precios que refleje la
evolución de los mercados internacionales, concretamente, continuará con el
sistema de convergencia a largo plazo establecido en el Nuevo Sistema de
Contratación de Carbón Térmico (aunque éste se debe dar ya por terminado),
de manera que, en la minería subterránea, se aproxime, al precio medio
europeo. Los precios de a producción de explotaciones a cielo abierto seguirán
siendo fijados libremente por las partes, pero en contratos a largo plazo. En
todo caso, la política de precios tenderá a aproximar el precio medio del carbón
nacional para usos eléctricos al precio marginal a largo plazo del carbón
importado.

En el parque generador eléctrico prevé el Plan un número reducido de
bajas, concretamente de de seis grupos de fuel y uno de carbón (en total 417
MW). El aumento de potencia previsto en ese parque incluye la instalación de
1.338 nuevos MW de carbón nacional y 550 MW de carbón de importación. Esta
opción permite, según el Plan, la minimización de costes con la potenciación de
recursos autóctonos. La potenciación del carbón nacional tiene, sin embargo,
tres límites: i) los sobrecostes que implica; ii) el imperativo comunitario de
reducción de ayudas públicas a la minería y iii) los requerimientos
medioambientales.

Los nuevos 1.338 MW de carbón nacional corresponden a la ampliación
de la producción de carbón, en principio a un coste inferior al precio de
referencia establecido por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Además se optimizarán los emplazamientos existentes y se incorporarán
tecnologías limpias (lecho fluido atmosférico y presurizado y gasificación
integrada con ciclo combinado) a una parte importante de la nueva potencia.

Ahora bien, los imperativos comunitarios y la necesidad de reducir el
sobrecotes exigen en todo caso la reordenación del sector. El Plan de
Reordenación 1990-1993 para las empresas sin Contrato-Programa trataba de
favorecer que las empresas afectadas convergieran en sus costes unitarios hacia
el precio de referencia, tanto por la reducción de los costes en la minería
subterránea, como por el aumento del peso de la producción a cielo abierto en
el mix de producción.  En este sentido, las empresas sin Contrato-Programa que
reciban ayudas a través del suplemento en el precio deberán desarrollar planes
que reduzcan el coste unitario medio. También las tres empresas con Contrato-
Programa deberán elaborar planes de empresa para que el nivel de la ayuda
percibida esté dentro de los límites autorizados por la Unión Europea.
Finalmente, los objetivos medioambientales contemplados en el plan se
obtendrán mediante el aumento del carbón importado bajo en azufre
(especialmente en aquellas centrales que consumen lignitos).

Recuerda el Plan que las centrales eléctricas son la principal fuente de
demanda del carbón (94%), y su uso disminuye o ha sido eliminado en la
siderurgia, el transporte de cementos y química, así como en el consumo
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doméstico. Es decir, que el futuro del carbón está única y exclusivamente en la
generación eléctrica.

Como es sabido, las tres empresas con Contrato-Programa son Hulleras
del Norte, S.A. (Hunosa), Minas de Figaredo y Mina la Camocha. En 1991
tenían 19.950 trabajadores (es decir, el 75% de todos los trabajadores del sector)
y producían 3.286.415 toneladas (es decir, el 18,5% de la producción total del
sector), lo que pone de manifiesto el bajísimo rendimiento de estas minas. El
Plan con la empresa Hunosa se firmó en 1992, y se instrumentó en un Contrato-
Programa, que supuso para el contribuyente un esfuerzo financiero de 134.410
millones de pesetas en concepto de subvenciones y 16.210 millones de inversión
bruta. Hubo una reducción de la plantilla, pero la producción aumentó; la
productividad, aunque mejoró, sigue siendo la más baja de Europa (y quizás
del mundo), por lo que está aún muy alejada de la media de la CECA. Un
nuevo Plan, lleno, como el anterior, de voluntarismo, fue firmado el 10 de mayo
de 19949. Citemos, por contraste, lo ocurrido en el Reino Unido, en el que
durante el mismo periodo que el primer Plan, la reducción alcanzó el 50% de la
plantilla (entre el 31 de diciembre de 1991 y el 30 de junio de 1993). El
rendimiento de su industria hullera aumentó, por tanto, considerablemente
entre 1983 y 1993, y ésta no ha recibido ninguna ayuda financiera desde 199010.

3. LAS AYUDAS AL CARBÓN NACIONAL.

El intenso proteccionismo con que los Gobiernos en España vienen
beneficiando a la industria del carbón ha sido siempre, desde sus inicios en el
siglo pasado, creciente, descoordinado e indiscriminado11.

El mantenimiento de un sector de estas características ha requerido y
requiere cuantiosas ayudas, que en 1996 han alcanzado un total de 182.614
millones de pesetas. De esta cantidad, 86.760 millones de pesetas proceden
directamente de los Presupuestos Generales del estado y el resto (i.e., 95.854
millones) son ayuda con cargo a la tarifa eléctrica (lo que representa un 4,86%
de esa taifa)12. En 1997 las ayudas serán de 222.520 millones de pesetas y la
distribución entre uno y otro origen de la ayuda es la siguiente: 111.876

9 Abellán, E. Sobre el Plan de Hunosa, “El Mundo”, de 31 de mayo de 1994.

10 Vid. Marrón Jaquete, J.L., La minería asturiana..., o.c., p. 289

11 García Delgado, J.L., “La política del carbón en España , cincuenta años después, en “Economía y
Empresa en Asturias. Homenaje a Ignacio Herrero Garralda, Marqués de Aledo”, ed. Cívitas,
Madrid 1994, pp.267-278

12 Una práctica ésta, la de utilizar políticamente los precios que pagan los usuarios, de nefastas
consecuencias para la competitividad de la industria española: Martos Martínez, R., Precios
eléctricos y subvenciones, “Expansión”, de 22 de octubre de 1996.
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millones de pesetas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado13 y
110.644 millones de pesetas con cargo a la tarifa eléctrica.

Tradicionalmente, esta tarifa ha soportado las llamadas compensaciones
externas o compensaciones intersectoriales, como las derivadas del consumo de
carbón nacional, introducidas por el Decreto de 3 de agosto de 1979. La
Disposición Adicional 4ª de la LOSEN mantiene el sistema, prescribiendo que la
retribución de los activos incluirá, en su caso, aquellos costes específicos que las
empresas deban compartir como consecuencia de objetivos concretos de política
energética en el sector eléctrico y subsectores asociados. Esta Disposición fue
desarrollada mediante el R.D. núm. 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los
costes específicos derivados de las ayudas a la minería de carbón.

En 1996, casi el 57% de las ayudas han ido destinadas a las tres empresas
con Contrato-Programa (i.e., Hunosa, Minas de Figaredo y Camocha), y en 1997
estas empresas recibirán más del 60% del conjunto de las ayudas. La ayuda va
destinada a sufragar, bien los costes de reconversión, bien los costes de
explotación. Concretamente, en 1996, el 55% de las ayudas recibidas por las
empresas con Contrato-Programa fueron destinadas directamente a financiar
sus pérdidas.

De los aproximadamente 100.000 millones de pesetas que el sector
recibirá de ayuda con cargo a la tarifa, 65.000 se destinan a la cobertura de los
costes de explotación, 12.000 a la cobertura de los costes de cierre o de
reducción de capacidad, 10.000 a la reactivación de las comarcas mineras, 8.000
para enjugar déficits anteriores, 4.000 para la financiación de extrastocks a
térmicas y 1.000 a trasvases entre cuencas.

Las ayudas financiadas desde los Presupuestos Generales han
aumentado todos los años desde 1980 (con ligeros descensos en 1985, 1986, 1989
y 1991, y un descenso drástico en 1993, descenso éste último que fue
ampliamente recuperado en 1994 y 1995). El valor actual acumulado de esas
aportaciones entre 1980 y 1995 alcanza la escalofriante cifra de 969.619 millones
de pesetas. Las previsiones de aumento para 1997 son de un 30% (en pesetas
constantes), respecto a las de 1996.

Por lo demás, las ayudas contempladas en la Decisión 3632/93/CECA,
tal y como está definidas en su art. 3, son ayudas, esencialmente, al

13 En este año de 1997, las ayudas consignadas tradicionalmente en los Presupuestos Generales
serán sustituidas por una aportación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta
circunstancia no modifica, naturalmente, el carácter público de las ayudas percibidas por las
empresas mineras, y ni siquiera altera el carácter presupuestario de la aportación, dado que la
S.E.P.I., como sociedad estatal de las recogidas en el art. 6.1, b de la Ley General Presupuestaria,
incorpora sus presupuestos a los Generales del Estado (art. 10 de la Ley 5/1996, de 10 de enero,
de creación de determinadas Entidades de derecho Público, en relación con los arts. 6.1,b y 50, c
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre)
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funcionamiento, es decir, las ayudas destinadas a cubrir la diferencia entre el
coste de producción y el precio de venta libremente acordado por las partes
teniendo en cuenta las condiciones que prevalecen en el mercado mundial.
Tales ayudas deben ser presupuestadas por los Gobiernos que las conceden, y
están sometidas al requisito de la previa aprobación por la Comisión. Pero en
España, además de estas ayudas “al funcionamiento”, se dan las otras ayudas
vinculadas a los tres Contratos-Programa existentes, ligadas a objetivos sociales
y regionales (que estarían cubiertas por los arts. 4 y 5 de la Decisión). Son
precisamente estas ayudas a Hunosa, Minas de Figaredo y la Camocha las que
producen el tremendo abultamiento de las cifras. La producción de carbón de
las empresas sin Contrato-Programa representa el 85%, y el régimen de ayudas
que conlleva no es tan costoso como el derivado de aquellas con Contratos-
Programa. Por ello, algunos operadores del sector insisten en que se distingan
unos casos de otros14.

En este panorama, los grandes sacrificios son los que impone Hunosa15,
cuyo cierre ha barajado varias veces el Gobierno16, pues viene incurriendo en
pérdidas crecientes17. El futuro de Asturias no está ligado ya a ninguna de sus
empresas públicas, y, mucho menos, a Hunosa. Por el contrario, su pervivencia
en las circunstancias que han caracterizado su funcionamiento durante los
últimos 15 años está conduciendo al Principado, y, con él, a una parte
significativa de la economía española, a la catástrofe. Tal es el diagnóstico
elaborado por un gran conocedor del tema en un detallado estudio18, en el que
analiza el comportamiento de la empresa pública asturiana en la última década:

14 Durante las huelgas del mes de noviembre de 1996, los sindicatos exigían que se distinguiera
entre la minería de Palencia y León, “competitiva y viable”, y la de Hunosa, con pérdidas
multimillonarias: “El País”, de 17 de noviembre de 1996.

15 Servén, L., La empresa pública en un sector estratégico: Hunosa¸ ”Papeles de Economía
Española”, núm. 38 (1989), pp.383-388

16 En 1991, el Gobierno discutía una fórmula para cerrarla en el 2002 y ofrecía unos 600.000
millones para regenerar el tejido industrial asturiano: “ABC”, de 18 de agosto de 1991. Vid.
Pastor, A., El caso Hunosa , “El País”, de 27 de julio de 1991; Schwartz, P., Perestroika en Hunosa,
“Cinco Días, de 2 de septiembre de 1991; y García-Prieto, J., La reconversión desigual, “El País”, de
17 de septiembre de 1991. Vid., también, el reportaje Hunosa, entre el cierre progresivo y la
diversificación, publicado en “ABC”, de 5 de marzo de 1995.

17 Vid. comparecencias de Salas (entonces Presidente del I.N.I.) y de Abellán (Presidente de
Hunosa) en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados (19 de febrero de 1991, 7 y
14 de octubre de 1992). No obstante, en 1996, Hunosa perdió 45.561 millones, un 11% menos
que en 1995; “ABC” de 5 de enero de 1997.

18 Fernández, Z., La empresa pública en Asturias. Situación actual y perspectivas, en “Economía y
Empresa en Asturias. Homenaje a Ignacio Herrero Garralda, Marqués de Aledo”, ed. Cívitas,
Madrid 1994, pp. 549-580.
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“Los datos anteriores habla por si mismos19. No es posible seguir
fundamentando nuestras esperanzas en unas empresas como las que acabamos
de describir. El mantenimiento de actividades inviables no sólo supone tirar el
dinero literalmente a un pozo, sino que dificulta la búsqueda de vías
alternativas de salida para la región (...). Este panorama ciertamente sombrío
está empezando a cambiar, como el creciente respeto por la iniciativa privada
pone de manifiesto. Pese a ello, el estigma de la empresa pública es tan fuerte
que, incluso ahora que se reconoce como inevitable la participación del sector
privado en el proceso de reactivación económica, se sigue reclamando al sector
público un papel protagonista de apoyo al sector privado”.

Hasta el ingreso de España en las Comunidades, el carbón tenía un
precio administrativo definido por la Junta Superior de Precios. A partir de
1986, y hasta 1994, el sistema se transformó y el nuevo precio fijado incluía
implícitamente la ayuda (la diferencia con el precio internacional del carbón
puesto en central). En el caso de las empresas que registraron pérdidas en 1986
y 1987, se instrumentó una ayuda adicional (suplemento de precio), destinada a
cubrir las pérdidas de explotación. Tales empresas debían presentar un Plan de
reestructuración, pues aquel suplemento descendía anualmente un 5%, por lo
que sus costes debían reducirse, como mínimo, a ese ritmo. Este tipo de ayuda
se suprimió prácticamente durante el Plan de Reordenación 1989-1993. El
régimen retributivo es el fijado por el llamado “Nuevo Sistema de Contratación
de Carbón para Centrales Térmicas”20 de 1986 que hoy debe darse ya por
terminado. La Administración española se adelantó al sistema contemplado en
la Decisión CECA de 1993 y, en 199121, estableció dos componentes para la
retribución de los suministros de carbón utilizado en la generación de
electricidad: i) el importe del precio de equivalencia con el carbón de
importación (que es el precio libremente pactado entre las partes de acuerdo
con el mercado internacional); y ii) un margen en concepto de garantía de
suministro y de mantenimiento de la minería nacional, cuya percepción está
sujeta, precisamente, a que la empresa cumpla con las condiciones para la
garantía del suministro22.

19 V. gr., durante los últimos diez años (1984-1994) se han entregado a Asturias más de 500.000
millones de pesetas (sobre todo a Hunosa y, en menor medida, a minas de Figaredo) para
enjugar unas pérdidas cercanas a los 900.000 millones.

20 Baranda, J.L., El carbón termoeléctrico en España, “Economía Industrial”, Mayo-Junio 1988,
pp.131-146.

21 R.D. 1821/1991

22 En 1994, el primer componente era de 0,72 pts/termia y el segundo de 2,34 pts/termia. El
total de los ingresos para suministros de hullas y antracitas de origen subterráneo era, pues, de
2,34 pts/termia. En 1994, por tanto, el total de los ingresos pro suministros de una tonelada
equivalente de carbón era de 16.380 pesetas (de las cuales 5.040 pts. Correspondían a la garantía
de suministro) Estas son las cifras para la producción subterránea, cuya ayuda quedaría
eliminada en quince años. Algunas producciones a cielo abierto no tienen ayuda alguna. El cote
para la tarifa eléctrica del uso de carbón en el marco del NSCCT era solamente de 1,58 pts. Por
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4. LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA AL
SECTOR DELA MINERÍA DEL CARBÓN PARA 1997 Y AÑOS
SUCESIVOS

El Plan de Reordenación del Ministerio, que habría de iniciarse en 1997,
contemplaba, en primer lugar, una reducción inevitable, de las ayudas. En el
lado de la oferta, se procedería a un cálculo de las ayudas recibidas en 1996 por
cada una de las empresas, distinguiendo entre subvenciones a los costes de
explotación y las ayudas extraordinarias (en su caso). En 1997 se transfería a
cada empresa la cantidad obtenida de aquel cálculo, pero la percepción de la
misma estaría condicionada al mantenimiento del empleo y a la pago de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La ayuda percibida en 1997
se reduciría anualmente en un 12,5% de manera que, en ocho años, las ayudas
quedaran eliminadas. La gestión de las ayudas estaría encomendada a una
nueva “Agencia estatal de Ayudas a la minería del carbón”. El Plan implicaba,
por otro lado, la eliminación de i) los cupos23, ii) los ingresos al minero; iii) los
precios por el suministro de carbón nacional y iv) la diferencia en la retribución
entre la producción subterránea y la de as minas a cielo abierto.

En el lado de la demanda, se incentivaría que las centrales térmicas
consumieran carbón nacional, por medio de tres sistemas: i) un precio sombra
inferior (i.e., mayor que el diferencial con el precio retribuido); ii) un coste del
combustible reconocido superior al del mercado y iii) financiación de stocks de
carbón nacional en centrales térmicas. En cualquier caso, el Ministerio quería
que, a partir de 1998, las eléctricas compraran carbón nacional a un precio
máximo de 9.000 pts/tonelada24.

Todas estas medias se acompañarían de otras complementarias,
agrupadas en torno a tres cuestiones:

a) En primer lugar, el Estado concedería ayudas para el cierre de empresas o
para la reducción de la actividad, que se mantendrían, en los términos de 1996,

kilowatio/hora: Hausmann Tarrida, C., Ayudas a la producción de carbón, en “Expansión”, 27 de
diciembre de 1994.

23 Recientemente, algunos empresarios han conseguido incrementar sus cupos de producción
gracias a la adquisición de nuevas explotaciones mineras con ayudas públicas. “Expansión”, de
9 de diciembre de 1996. Se afirma a veces, que la minería leonesa tiene mucho futuro;
naturalmente, se supone que con la ayuda y protección de todos os españoles. Vid.
“Expansión”, de 18 de noviembre de 1996.

24 “Expansión”, de 20 de noviembre de 1996.
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hasta el año 2001. La empresa tendría que escoger entre ambas alternativas25.
Mediante estas subvenciones se entregaría una compensación equivalente al
doble de la ayuda correspondiente al ejercicio en que el cierre tenga lugar. La
compensación prevista en la normativa vigente en 1996 es de 2,51 pts/termia,
por aquellas cantidades dejadas de producir, lo que equivale, más o menos, a
abonar a la mina que cierra la facturación completa del año anterior (!).

b) En segundo lugar, ayudas a los trabajadores excedentes. El sistema
vigente de indemnizaciones, prejubilaciones y jubilaciones anticipadas se
completaría mediante la eliminación de la discriminación existente entre
empresas con Contrato-Programa y empresas sin Contrato-Programa en
relación con la diferencia del porcentaje salarial garantizado (que sería del 76%
en todos los caso). Se ampliaría el número de personas que pueden beneficiarse
del régimen de la prejubilación (el límite de edad bonificada disminuiría de 55 a
52 años, lo cual implicaría un incremento de 40% de las personas
potencialmente beneficiadas). Se permitiría la percepción simultánea de las
garantías suplementarias a cargo de los regímenes de prejubilación y jubilación
anticipada y la remuneración por un trabajo en un sector distinto del carbón.

c) En tercer lugar, se reforzarían los Programas de desarrollo de las comarcas
mineras, por medio de dos sistemas:

i) se mejorarían las infraestructuras viarias, mediante la constitución
de una “Sociedad estatal para Infraestructuras viarias de las
comarcas mineras” (el Ministerio tenía ya nueve proyectos
seleccionados) y la adopción de convenios entre el Ministerio de
Fomento, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales. La nueva Sociedad recibiría en 1997, 1998 y 1999 unas
aportaciones anuales de 100.000 millones de pesetas, procedentes
de los ingresos que obtenga la S.E.P.I. por las privatizaciones. La
nueva Sociedad podría abordar la financiación de proyectos
plurianuales con obligaciones económicas más allá del año 1999.

ii) Se crearía una “Fundación” con un fondo anual de 10.000 millones
de pesetas durante el quinquenio 1997-2001 (financiado desde la
tarifa eléctrica desde 1997 al 2001, ambos inclusive). La Fundación
nacería en el seno de la S.E.P.I., tendría un Patronato en el que
estarían representadas las Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Industria y recibiría aportaciones de las empresas
privadas. La finalidad de la Fundación sería la formación de

25 Las empresas de la minería del carbón han criticado a la Administración por la falta de
claridad en los criterios para que una empresa se acoja a uno u otro régimen de ayudas, y han
propuesto que, entre esos criterios, se determinen los siguientes: i) el coste de la unidad de
producción; ii) la productividad; iii) la calidad; y iv) las reservas: Morera, R., Hacia un nuevo
marco de referencia del carbón español, en “Cinco Días”, 14 de agosto de 1995.
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capital humado (con becas que alcanzaran el 100% del coste del
estudio) y el apoyo a proyectos dotacionales de los
Ayuntamientos y de las empresas, con nuevas fórmulas de
financiación (participaciones Capital-Riesgo, préstamos
subvencionados, créditos participativos, créditos con tipos de
interés subvencionados, y complementos por los riesgos asumidos
por entidades financieras). Una especial atención recibiría la
creación de cooperativas y los proyectos de autoempleo (fomento
del Turismo).

Los Gobiernos anteriores impulsaron también distintos Planes para
potenciar las comarcas mineras, pero sus resultados, hasta ahora, han sido
pobres26. En esa línea promocionadora se encuentra la “Sociedad para el
Desarrollo de las Comarcas Mineras” (Sodeco), participada por Hunosa (50%) y
el Principado de Asturias, que ha aprobado ya un total de 37 proyectos con una
inversión global de 11.729 millones de pesetas y la previsión de crear 1.125
puestos de trabajo, además de promocionar y gestionar dos centros de
empresas en las comarcas del Nalón y del Caudal, donde se ubican actualmente
30 pequeñas empresas27. A juicio de los Sindicatos, los planes para desarrollar
las Comarcas mineras han fracasado y en estas zonas no se ha logrado tener
ninguna otra alternativa industrial28.

5. EL CARBÓN EN EL PROTOCOLO ELÉCTRICO DE 11 DE DICIEMBRE
DE 1996

El 10 de diciembre de 1996, todas las empresas del sector eléctrico
español –salvo Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.- firmaron con el Ministro de
Industria y Energía, un Protocolo Eléctrico. A la vista del contenido del
Protocolo puede afirmarse que se abre en España una nueva etapa, sólo
anunciada –pero no plasmada- en la LOSEN de 1994. La LOSEN no introdujo
competencia en el mercado eléctrico, sino que tan sólo anunció que, más
adelante, cuando el Gobierno considerara que había llegado el momento
oportuno, se desarrollarían los aspectos más novedosos –lo liberalizadores- de
la norma. De  acuerdo con un vicio muy español, la mayoría de las grandes
decisiones sobre el futuro de la regulación eléctrica no fueron adoptadas en la
LOSEN, sino que el acometimiento de las reformas cruciales quedó remitido a
un futuro incierto, con la instauración de un doble sistema integrado e
independiente- difíciles de armonizar. La estructura derivada de la Ley de
Explotación del Sistema Eléctrico Nacional de 1984 y del marco Legal Estable de

26 “El Gobierno destinará 300.000 millones al programa de reindustrialización de Asturias”: “El
Mundo , de 21 de enero de 1992

27 “ABC”, de 5 de enero de 1997

28  “El País”, de 17 de noviembre de 1996
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1987 permaneció, después de la LOSEN, incólume. Por este motivo, las
esperanzas que desde el comienzo suscitó el Protocolo fueron muchas, porque
en él se sentaban las bases de una profunda reforma que muchos entendieron
beneficiosa para el conjunto social29. El mercado casi único del carbón es, como
ya se ha dicho, la generación eléctrica, por lo que el camino hacia la plena
inserción del carbón español en el sistema pasa por unos acuerdos que
beneficien a ambos sectores, relativos, por un lado, al precio, que  ha de ser
libremente pactado (y tender a equipararse con los precios internacionales) y,
por otro, a las cantidades a suministrar o el plazo de los contratos (que debería
ser, al menos, de cinco años, con el límite temporal del 2002)30.

Pero las cosas no se desarrollaron por las vías de la razón, algunos de los
hechos más aireados por los medios de comunicación en la segunda quincena
de noviembre de 1996 fueron, precisamente, las huelgas protagonizadas por los
mineros, en la práctica totalidad de las cuencas, en contra de la supresión de las
ayudas al carbón, de liberalización del suministro de esta materia prima y,
desde luego, del progresivo cierra de Hunosa, tantas veces solicitado por los
expertos. Los Sindicatos exigían la inmediata retirada del Protocolo, el
mantenimiento de las ayudas a las empresas que ellos calificaban de
competitivas y viables, la obligatoriedad del consumo de carbón nacional y la
suspensión de la liberalización del mercado del carbón en 1998. Ante esta
presión sindical a la que se vinieron a sumar las del partido en el Gobierno, por
razones política, se abortaron las pretensiones del Ministerio de Industria de
atajar definitivamente el lastre que para España suponen las ayudas a carbón.
Ante la opinión pública, el Gobierno entró en una fase de confusión y, como
pudo, obligó al Ministro Piqué a dar marcha atrás en sus Planes31. Un Ministro
que el 30 de septiembre de 1996 había anunciado en Bilbao un inminente Plan
de modernización y liberalización de la industria del carbón, pues disfruta “de
unas condiciones de no mercado absolutamente incongruentes y no será posible
que perdure un sistema basado en las subvenciones32.  En ese momento, se
anunció el cierre de Hunosa en diez años, con un límite temporal para el
mantenimiento de las ayudas: el año 2006. Lógicamente, estos Planes iniciales
suponían una reducción de la plantilla en unas 1.000 personas/año33. Esta
solución parecía entonces la única posible para frenar la sangría anual de
220.000 millones de pesetas que la minería se tragaba.

29 JVid. Por ejemplo, Ariño Ortiz, G., El nuevo Protocolo eléctrico, “Expansión”, de 22 de octubre
de 1996.

30 Morera, R., Hacia un nuevo marco..., o.c.

31  “El País”, de 22 de noviembre de 1996.

32 “Negocios”, 1 de octubre de 1996.

33 “El Mundo”, de 9 de septiembre de 1996.



POR: GASPAR ARIÑO E ÍÑIGO DEL GUAYO

18

Pero todo ello iba a cambiar y el Ministerio34 fue abandonando a su
suerte, cuando, a finales de noviembre de 1996, significados representantes del
grupo Popular afirmaron que no era necesario bajar las ayudas al carbón
nacional en un 12,5% anual, que el Protocolo recogía citas no oportunas sobre el
carbón, que el carbón es un recurso estratégico, que no encarece tanto como se
dice la tarifa, que no hay que llenar de inseguridad el plan de Reordenación
Minera, que si se cierran las minas hay que importar carbón más caro...35. Una
sarta de incongruencias, que sorprende puedan ser todavía aducidas tras lo
dicho hasta aquí. De nuevo, la imposición de argumentos políticos s sobre los
económicos; más concretamente, ese viejo proceder según el cual los dineros
públicos (del Presupuesto del Estado), los precios de electricidad -¡y lo que haga
falta!- son instrumentos para la compra de apoyo político (de votos). Además,
parece ser que el Ministerio de Industria será apartado del control de la
Comisión Interministerial que elaborará un Plan de reactivación para las zonas
afectadas36. La presunta victoria e Álvarez Cascos sobre Rato y Piqué y el
aplazamiento de medias correctoras de la economía de la minería del carbón
fueron calificadas en los medios de opinión como síntoma de debilidad del
Gobierno37. Y ciertamente “la cesión del Gobierno ante la minería del carbón –
que no se sabe adónde llegará- ha venido a restar credibilidad a los planes de
liberalización y apertura al mercado del sector eléctrico”38, que puede verse
mediatizado, falseado, por imposiciones de consumo de carbón nacional en
cantidades y precios administrativamente fijados.

En el Protocolo, el problema del carbón ha sido, una vez más, diferido a
futuras negociaciones entre el Ministerio y los Sindicatos. Se estará a lo
dispuesto en el Plan de Futuro de la Minería del carbón y Desarrollo de las
Comarcas Mineras, que se elaborará a partir de 1997. El nivel de subvenciones
se mantiene, por tanto, al menos, hasta el año 200539. El texto del Protocolo
permitirá que se liberalice el suministro de materias primas, salvo,
precisamente, el carbón nacional (aunque se prevé cierta relajación progresiva
de la obligación de comprar carbón español, en función de las negociaciones
que el Gobierno abrirá con los Sindicatos a comienzos de 1997). En la

34 No sólo el Sr. Ministro, sino también el Secretario de Estado de la Energía, que el 11 de
noviembre de 1996 había explicado en Oviedo, en unas Jornadas organizadas por el Club
Español de la Energía, los Planes del Ministerio en relación con el carbón, y donde calificó el
sistema de ayudas de marxista y anticompetitivo.

35 “ABC”, de 22 de noviembre de 1996. El Partido Popular de Asturias se refirió al anuncio del
cierre de Hunosa como a una puñalada trapera: “El País”, de 3 de noviembre de 1996.

36 “Expansión”, de 22 de noviembre de 1996.

37 Editorial de “Expansión”, (El Vicepresidente oyente) y de “El País” (Gana Cascos), de 22 de
noviembre de 1996.

38 Ariño Ortiz, G., El mercado eléctrico: luz... y taquígrafos, “Expansión”, de 3 de diciembre de 1996.
39 “El País”, de 8 de diciembre de 1996, y “Expansión”, de 9 de diciembre de 1996. Según el
Diario “El Mundo”, esas ayudas se mantendrán hasta el 2007 (8 de diciembre de 1996)
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presentación  del Protocolo, el Sr. Ministro afirmó que el Gobierno está
convencido de que una parte del sector del carbón es rentable y viable con un
período de adaptación necesario al nuevo mercado eléctrico, y contabilizó las
ayudas en 295.276 millones de pesetas40, que vienen a engrosar la famosa
partida de los 1,998 billones de Pts. en concepto de costes de ineficiencia41. Esa
cantidad de 300.000 millones es el resultado previsto de aplicar para la
canalización de las ayudas, que no es sino el pago de algo más de una peseta
por cada KWh de electricidad generada con carbón nacional42. Con ello, se dice
que termina el sistema de mediación del recibo eléctrico (el antiguo porcentaje
sobre la tarifa) para el pago de las compensaciones por carbón, aunque,
obviamente, este extracoste seguirá yendo a parar –aunque se detalle por
separado- al a factura del consumidor43, lo que daña la posición de la industria
española44. El Protocolo establece que los precios de la electricidad tendrá un
componente relativo a los costes de seguridad de abastecimiento, que constan
de “los costes asociados a la minería del carbón, al exceso de stock de carbón
nacional en su caso y los costes indirectos relacionados con el Plan de Futuro de
la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras”. Si imputarán
tales costes a todos los consumidores, teniendo en cuenta las características de
su consumo y sus niveles de tensión de suministros.

Según referencias de prensa, los Sindicatos exigen que, al menos, el 25%
de la electricidad producida en España lo sea con carbón autóctono45; sin
embargo, la nueva Directiva europea que aprueba las reglas de funcionamiento
del Mercado Interior de la electricidad fija el límite de la cantidad de carbón
nacional susceptible de ser apoyado en un 15% (art.8)46. El Protocolo señala,

40 “ABC”, de 8 de diciembre de 1996.

41 La fijación de esta cantidad ha sido el mayor obstáculo entre el Ministerio y las compañías
eléctricas: “Expansión”, de 29 de noviembre de 1996. La expresión “costes de ineficiencia” es
equívoca y gravemente errónea si con ello se pretende atribuir a las Compañías la obligación de
soportarlos. Vid. sobre el tema una “Paper” anterior del PERE: Ariño, G., y López de Castro, L.,
“El Mercado Eléctrico y los Costes de Transición”, diciembre de 1996.

42 “Expansión”, de 9 de diciembre de 1996. Una medida que beneficiará especialmente a Endesa,
aunque, según algunas estimaciones, es Endesa la empresa eléctrica que, en conjunto, sale peor
parada en el protocolo: “El Mundo”, de 17 de diciembre de 1996. Los Planes iniciales del
Ministerio liberalizadores de la industria del carbón, le hubieran perjudicado más: Casado, R.,
Una negociación electrizada, “Expansión”, de 28 de octubre de 1996. Vid., también, Ariño Ortiz,
G., ¿Qué hacemos con Endesa?, en “Expansión”, de 29 de octubre de 1996.

43 “El Nuevo Protocolo eléctrico mantiene las subvenciones al carbón que encarecen la tarifa”:
“ABC” de 25 de octubre de 1996 (si bien, esta información es de un momento en que aún se
mantenían en la redacción del Protocolo el concepto del 4,86% en los recibos).

44 Editorial de “El País”, de 19 de noviembre 1996.

45 “El País”,  8 de diciembre de 1996.
46  Porcentaje por el que las eléctricas piden 75.000 millones de pesetas: “Expansión”, de 21 de
noviembre de 1996
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lacónicamente, que “las compañías eléctricas formalizarán contratos a medio y
largo plazo de adquisición de carbón nacional, retribuyéndose el coste a un
determinado volumen de existencias por encima del stock de seguridad (...). El
Ministerio se compromete a que este compromiso de las empresas eléctricas se
lleve a cabo de forma efectiva, de acuerdo con las cantidades garantizadas que
en su caso se fijen en el plan de Futuro de la Minería del carbón y Desarrollo de
las Comarcas Mineras”.

Las exigencias sindicales pasan también por una ampliación  de la fecha
a partir de la cual las ayudas deben desaparecer, pues consideran que el
horizonte del año 2005 está demasiado cerca47 (!). En redacciones anteriores a la
definitiva, el Protocolo escogía ese año como punto y final para las
subvenciones y se hablaba de que “para una efectiva liberalización y
competencia en el sector eléctrico, es necesario propiciar un acceso sin
restricciones a las diversas fuentes de energía”. Hoy, el asunto queda aplazado
sine die y el Protocolo garantiza el mantenimiento de las actuales ayudas hasta
esa fecha.

Llegados a este punto y antes de formular algunas conclusiones y
recomendaciones, que se deducen finalmente de lo dicho hasta aquí, nos parece
que puede ser instructivo para la negociación y el debate que el Gobierno inicia
estos días con la minería, recordar cómo se han desarrollado estas reformas
necesarias en dos países con problemas análogos al nuestro y de más
envergadura: Gran Bretaña y Alemania.

6. LA INDUSTRIA DEL CARBÓN EN GRAN BRETAÑA

6.1. La privatización del carbón en el contexto de las reformas de los años
ochenta

En 1994, tras quince años de gobierno conservador en Gran Bretaña y,
por tanto, tras quince años de desarrollo del programa privatizador, le llegó el
turno a la industria del carbón. Esta privatización estuvo rodeada de un cierto
sentido iconoclasta, cuando se considera el papel decisivo que este recurso ha
jugado en la historia contemporánea de Inglaterra. El carbón está íntimamente
ligado al país donde se inició la Revolución Industrial  su vez, de los fenómenos
sociales, políticos y culturales que configuraron la época en que vivimos.

Parece que las privatizaciones anteriores fueron removiendo
paulatinamente los obstáculos emocionales que impedían el asalto definitivo al
que en su tiempo fuera el corazón del nacionalismo económico británico. Que
British Coal no hubiera seguido la misma suerte que otras empresas, igualmente
pertenecientes al sector público energético, no se justificaba tan sólo, por

47 La UGT decía en una carta al Ministro que “no permitirán la desaparición de las ayudas a
partir del año 2005, sino que deberían prolongarse”: “El País”, de 2 de noviembre de 1996.
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supuesto, en razones emocionales. Algunas otras razones explicaban, según ha
expuesto Foster48, por qué British Coal Corporation permanecía todavía a
principios de los años 90 en mano pública. En primer lugar, la producción de
carbón no constituye un monopolio natural y podría haberse introducido
competencia en el sector en cualquier momento si se hubiera dividido la
empresa y se hubiera autorizado la libre importación de carbón extranjero49. En
segundo lugar, los mineros eran trabajadores más inclinados hacia la propiedad
pública hasta las huelgas de 1984 y 1985. En tercer lugar, era razonable que
antes de proceder a la privatización de la compañía se racionalizara el sector
eléctrico, que es el mayor consumidor de carbón. En cuarto y último lugar,
surgirían con la privatización unas difíciles y potencialmente muy grandes
obligaciones financieras, como consecuencia de las reclamaciones de pensiones
que los antiguos trabajadores exigirían a los nuevos empresarios. A pesar de la
existencia de estas razones, el Gobierno Major propuso en 1991 la privatización
de la empresa.

El carbón, además, y el estilo de vida que entre las familias ocupadas en
esta industria ha creado, pertenece a los más esencial de la cultura británica,
tanto en sus expresiones artísticas, como en las costumbres e, incluso, en el
habla. Algo de esto sucede también en España, acompañado por las excelentes
retribuciones –paralelas al riesgo y al esfuerzo- de que disfrutan los mineros.
Por todo ello, la privatización que el Gobierno británico emprendió sobre el
carbón acumulaba como ninguna otra los graves problemas que toda
privatización ha de afrontar. Si la privatización es en la mayoría de los casos la
respuesta política y social a un sector público enfermo en términos económicos
y financieros y que, por serlo, contagia al resto de los agentes económicos, la
privatización de la industria del carbón lo es en grado máximo. Ente las
medidas traumáticas que todo proceso privatizador origina se encuentra la
pérdida de un buen número de empleos. En efecto, la venta al sector privado de
una empresa pública, en la medida en que sujeta a esa empresa a las leyes del
mercado –de las que antes, por motivos muy variados, se veía libre- suele llevar
aparejada la disminución de la mano de obra, en la medida también en que
deben reducirse al mínimo los costes empresariales (entre ellos los laborales) en
busca de la rentabilidad. Esto explica que el pulso entre el Gobierno
conservador y los mineros se produjera tempranamente (huelgas en el sector
entre 1984 y 1985), incluso cuando nadie había anunciado la privatización de la
empresa50, a pesar de las autorizadas voces en ese sentido51. Este primer pulso
fue ganado por el Gobierno52.

48 Foste, C.L., Privatization, Public ownership and the regulation of natural monopoly,  Blackwell,
Oxford 1992, p.134

49 Liberalización y libres importaciones, que venían siendo reclamadas desde mediados de los
años ochenta por autorizadas voces: Robinson, C. y Marshall, E., Can Coal Be Saved?, Institute of
Economic Affairs, hobart Paper 105, Londes 1985, en especial pp. 32,a 36

50 Foster, D.D., Privatization... o.c., p.103
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Tanto la propuesta gubernamental de 1991, que contemplaba sin
ambages la privatización de British Coal, como el anuncio realizado por este
empresa en 1992, sobre el cierre inmediato de aquellas minas que no fueran
rentables, produjeron un nuevo enfrentamiento entre la National Union of
Mineworkers y el Gobierno. En este ocasión, los mineros consiguieron demorar
el cierre de algunas minas (que la empresa pretendía fuera casi inmediato), pero
sólo por algún tiempo, pues éste se está produciendo, inevitablemente, ahora
que la aplicación de la Coal Industry Act 1994 esté en marcha.

El plan de cambios del Gobierno británico ofrecía también, en alguno de
sus propósitos un rostro feroz. El Gobierno anunció de un modo lacónico y sin
las explicaciones que las conquistas sociales de finales del siglo XX parecen
exigir, que habrían de removerse algunos impedimentos a la eficiencia del
sector, como era la representada por la Coal Mines Regulation Act 1908, conforme
a la cual un trabajador no puede permanecer más de siete horas y media diarias
bajo tierra, en un período de 24 horas53. Y así, la Coal Industry Act 1992
contempló el cese de la eficacia de aquélla norma en la fecha que señalara el
Secretario de Estado.

La producción de carbón en Gran Bretaña ha experimentado en 45 años
una vertiginosa y drástica disminución, así como el número de trabajadores
empleados. De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno, el
National Coal Board tenía en 1947 unas 980 minas y unos 700.000 trabajadores.
Cuando finalizaron las huelgas de 1984 y 1985, British Coal tenía 169 minas y
empleaba a unas 221.000 personas. En el mes de octubre de 1992 estos números
habías descendido a 50 minas y 54.000 trabajadores. La producción, en número
absolutos fue, en 1992 de 16,7 millones de toneladas de carbón a cielo abierto y
de 71 millones de carbón de las minas subterráneas. El cierre anunciado en esas
fechas de 31 minas hubiera supuesto un descenso del número de trabajadores a
24.00054.

El conjunto de expertos a quien acudió el Gobierno británico para
preparar la privatización de British Coal predijo una disminución de la demanda

51 Robinson, C. y Marshall, E., Can Coal..., o.c., p. 36 y 43 y ss.

52 La National Union of Mineworkers protestaba por el ritmo impuesto al cierre de las minas
rentables por el nuevo Chairman de la empresa, quien perseguía el fortalecimiento financiero de
la empresa mediante la reducción de la “cola” de minas no rentables. Después de la huelga, el
ritmo de cierre aumentó: Vickers, J. y Yarrows, G., Privatisation: An Economic Analysis, The MIT
Press, Cambridge 1988, pp. 332-333.

53 Department of Trade and Industry, The Prospects for Coal. Conclusions of the Government s Coal
Review, Presented to Parliament by the President of the Board of Trade by Command of Her
Majesty (March 1993), HMSO, London 1993, p.9.

54 Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., in toto.
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de carbón en el mercado eléctrico, así como en otros mercados. En opinión del
Gobierno la decisión anunciada por British Coal en octubre de 1992 de cerrar 31
minas de carbón estaba plenamente justificada dadas las condiciones del
mercado, aunque, al mismo tiempo, reconoció que ni la opinión pública ni el
Parlamente estaban entonces en condiciones de aceptar ni la rapidez ni el orden
en que aquellos cierres fueron propuestos por la empresa55. La producción de
carbón a cielo abierto tiene graves inconvenientes medioambientales y es, en
general, de calidad inferior al carbón obtenido de explotaciones subterráneas. A
pesar de que estas explotaciones a cielo abierto no necesitan subvenciones para
subsistir, British Coal confía en poder disminuir este tipo de producción de 16 a
12 millones de toneladas en el año 1997/1998.

6.2. El régimen jurídico de la privatización e las minas de carbón.

6.2.1. Breve referencia histórica

En Gran Bretaña se presume que las sustancias minerales perteneces al
propietario del a superficie bajo la cual esas sustancias se encuentran: “Las
minas, canteras y minerales en su situación original son parte de la tierra. En
consecuencia el propietario de la superficie tiene derecho prima facie sobre
cualquier cosa que se encuentre debajo, hasta el centro de la tierra. Este
principio se aplica incluso cuando el título sobre la superficie ha sido adquirido
por prescripción; pero está sujeto a excepciones; así, según el common law, las
minas de oro y de plata pertenecen a la Corona y, por ley (statue) el carbón
(junto con ciertos minerales a él asociados) se atribuye (is vested) al National Coal
Board, así como cualquier mineral removido de la tierra de acuerdo con una
orden imperativos de las explotaciones carboníferas a cielo abierto”56.

Entre 1938 y 1946 los derechos sobre cualquier carbón y sobre toda mina
de carbón57 que existiese en el Reino Unido, con excepción de ciertos intereses
que se retuvieron y de ciertos derechos concedidos por las normas, fueron
conferidos por Ley a la Coal Commission y se pagó indemnización por los
derechos así adquiridos. Cuando la industria del carbón fue nacionalizada
mediante una Ley de 1946, los derechos e intereses de la Coal Commission sobre
el carbón no explotado, las minas de carbón y ciertos minerales a ellas asociados

55 Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., p.4.

56 Halsbury s Laws of England, Volumen 31 (Mines, Minerals and Quarries), Butterworths,
London 1980, Fourth Edition, Para. 16. Sobre las explotaciones a cielo abierto, vid. La Opoencast
Coal Act 1958.

57 La Sección 65 de la Coal Industry Act 1994 contiene una tabla de términos en la que el
legislador determina el sentido en que los ha usado en el texto. Así, “mina de carbón” incluye:
a) cualquier espacio que, excavado bajo tierra, se destine a una actividad de la minería del
carbón, así como cualquier pozo excavado con el mismo propósito; b) cualquier espacio
ocupado por carbón sin explotar; y c) las canteras de carbón y los trabajos desarrollados en una
explotación carbonífera a cielo abierto.
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fueron transferidos al National Coal Board (incluyendo aquellos que habían sido
antes retenidos)”58.

En 1987 cambió el nombre del National Coal Board, que pasó a llamarse
British Coal Corporation¸ en virtud de la Coal Industry Act 1987.  La Ley de 1987
autorizó al Secretario de Estado a que siguiera otorgando ayudas a la industria
del carbón con objeto de que ésta pudiera reducir o eliminar déficts de
explotación, la posibilidad que fue introducida por primera vez por la Cial
Industry Act 1980. Esa Ley de 1987 confería nuevos poderes al Secretario de
Estado para que sufragara algunos costes de reestructuración de la empresa y
los llamados “redundancy costs” (compensaciones por pérdidas de empleo)59.
Sin embargo, retiraba al Secretario de Estado el poder de conceder
subvenciones por el cierre de minas (un poder que existía desde la Coal Industry
Act 1977: vid. Sección 6), aunque le autorizaba, previa conformidad del Tesoro
Público, a conceder ayudas relacionadas con las responsabilidades adquiridas
mientras estuvo vigente la Sección 6 de la Ley de 1977. Por último, en la Ley de
1987 se trató de asegurar la intervención de las organizaciones de trabajadores
en la gestión empresarial. La Coal Mining Subsidence Act 1991 definió
“subsidence damage” como el daño que se inflige a un terreno o edificio con
motivo de actividades mineras, y previó su indemnización.

Desde 1946 el National Coal Board (y luego, desde 1987, British Coal
Corporation) ostentaba el derecho exclusivo de explorar y extraer carbón en
Gran Bretaña, con las únicas excepciones previstas en la Sección 36 de la Coal
Industry Nationalisation Act 194660 . Este precepto admitía y reputaba ajustados a
derecho y no contrarios a los derechos exclusivos del National Coal Board, la
excavación y traslado de carbón, cuando esas operaciones fueran necesarias
para el desarrollo de actividades no mineras. Exceptuaba de la nacionalización
los intereses de personas distintas de la Coal Commission sobre ese carbón,
incidentalmente explotado, y sobre las minas de carbón que hubieran sido
usadas exclusiva o principalmente en el curso de aquellas actividades e
inmediatamente antes del día en que la nacionalización fue efectiva. Esa misma
Sección contemplaba, además, la posibilidad de otorgar alguna licencias para
actividades mineras relacionadas con el carbón. Las Licencias podían ser
otorgadas con o sin condiciones y de modo irrevocable o sujetas a revocación.
El poder de otorgar licencias estaba, no obstante, limitado a que el número de
trabajadores que el titular de la licencia ocupara no fuera superior a 150 en
explotaciones subterráneas, y que el número de toneladas extraídas

58 Halsbury s Laws of England, Volumen 31 (Mines, Minerals and Quarries), Butterworths,
London 1980, Fourth Edition, Para. 18.

59 Esos poderes fueron prorrogados por la Coal Industry Act 1992.

60 Halsbury s Laws of England, 1994 Comulative Supplement, Part 2 (Volúmenes 23-52)
Butterworths, London 1994, Vol. 31, Para 687.
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anualmente, en explotaciones a cielo abierto, no fuera superior a 250.00061.
También se contemplaba en esa Sección la posibilidad de otorgar licencia para
explotar el carbón que se hallase entre otros minerales y que fuera de tan escaso
valor que pudiera presumirse que su extracción sería siempre una actividad
subsidiaria de la extracción de esos otros minerales.

6.2.2. La Coal Industry Act 1994 y la privatización de la industria del
carbón

El Gobierno recabó entre 1992 y 1993 la opinión de un gran número de
expertos y presentó al Parlamento un cuerpo de conclusiones, con objeto de que
importantes reformas fueran aprobadas62. Todo parecía abogar por la entrada
del sector privado en la industria y, en consecuencia, por el cierre de aquellas
minas que no fueran económicamente rentables y que nadie estaba dispuesto a
explotar, único modo de asegurar la supervivencia de la industria en un
contexto competitivo y el cumplimiento de la política energética nacional.

El Gobierno recordó al Parlamento en 1993 que su intención, desde 1988,
era traspasar al sector privado las actividades de British Coal. Expresó su
opinión sobre los beneficios que se seguirían de la eliminación de las
restricciones que para el buen funcionamiento de la industria supone la
propiedad pública. Varios de los objetivos fueron agrupados bajo el título
“Venta de minas individuales al sector privado”. Pero sucedía que, de acuerdo
con la legislación en vigor en 1993, el Gobierno no tenía poderes para vender los
activos de British Coal ni para conceder licencias de explotación de minas, pues
la Ley de 1946 descansaba sobre la premisa de una institución pública única,
que disponga de la propiedad absoluta de todo. Para la mayoría de los expertos
consultados por el Gobierno, tal concepción estaba desfasada, pues hoy se
reconoce unánimemente que unos nuevos propietarios particulares estarán más
dispuestos a introducir nuevas técnicas mineras y a reducir los costes de
producción. Por estos motivos, el Gobierno expresó ante el Parlamento su
intención de legislar tan pronto como fuera posible para remover las
restricciones existentes en el otorgamiento de licencias y para vender al sector
privado todas alas explotaciones comerciales de British Coal que fuera posible
enajenar. En este contexto, el Informe del Gobierno habla normalmente de la

61 La posibilidad de otorgar licencias sobreminas a cielo abierto fue introducida por la Opencast
Coal Act 1958, aunque reducida entonces a explotaciones que no produjeran más de 25.000
toneladas anuales: vid: Halsbury. Para. 737. Las nuevas cifras fueron introducidas por la Coal
Industry Act 1990. Antes de esa Ley las licencias contempladas en la Sección 36 era todavía más
restringidas (30 hombres y 25.000 toneladas, respectivamente); vid. Halsbury s Law of England,
1994 Cumulative Supplement Part 2 (Volúmenes 23-52), Butterworths, London 1994, Vol. 31.
Para 737.

62 Entre tales opiniones, y a juzgar por el contenido del Documento gubernamental, primó la
expuesta por Robinson, C., Making a Market in Energy. Institute of Economic Affairs, Londes
1992. Vid. también del mismo autor, Energy Policy. Errors, Illusions and Market realities, Institute
of Economic Affairs, Occasional paper 90 (1993).
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venta o licencia de minas concretas (“The sale or licensing of ay individual
pit”)63.

A la hora de afrontar la privatización de una empresa como British Coal
Corporation, el Gobierno británico tuvo que decidirse entre transferir la
propiedad del carbón al mismo tiempo que la empresa que lo explotaba
monopolíticamente, o bien retener la propiedad del mineral y conceder una
licencia de explotación a los nuevos propietarios de la empresa. Aunque la Coal
Industry Act 1994, que formula jurídicamente los proyectos gubernamentales,
escogió, en general, la segunda de las dos pociones, en la medida en que otorgó
la propiedad sobre el carbón aún no explotado a la Coal Authority, vemos
también que en la Ley se contempla la posibilidad de otorgar la propiedad
sobre ese “unworked coal” a particulares. La primera opción, en efecto,
presentaba algunas dificultades, como la de fijar adecuadamente el valor de la
empresa conjuntamente con el del mineral, dado que hasta que no se inicia los
trabajos de explotación no pueden conocerse fehacientemente la cantidad y
calidad de las nuevas reservas carboníferas. Precisamente por estas
incertidumbres muchas minas son explotadas bajo licencia y el operador paga
un canon (royalty) al propietario del carbón en función de la cantidad que
extrae. El sistema de licencia tiene otra ventaja para el propietario del recurso,
cual es la de mantener una relación contractual con quien explota la mina y, por
tanto, la posibilidad de establecer algunas condiciones cuya incumplimiento
permite imponer determinadas sanciones, incluida la revocación de la licencia.
En algunas privatizaciones llevadas a cabo en Inglaterra se ha producido la
entrada completa de una empresa nacional, la cual pasa a ser así un monopolio
privado.  En el caso del carbón todo parecía abogar por la fragmentación de la
industria y por la venta separada de minas o grupos de minas y el
establecimiento de joint ventures con inversores extranjeros. El número y
tamaño de las unidades que en el futuro fueran a ponerse a la venta dependía
de muchos factores64. Deberán ser, en primer lugar, unidades susceptibles de
proporcionar alguna rentabilidad, incluso si no son rentables en el momento de
venderse, lo cual, a su vez, requerirá la inyección de capital para modernizar los
métodos de producción, un cambio en el modo de gestión y explotación y –lo

63 Vid., sobre estos objetivos gubernamentales, Department of Trade and Industry, The
Prospects..., o.c., pp. 115-117. En la p. 9 se dice también que, mientras se prepara la desaparición
de la British Coal Corporation, ésta ofrecerá a venta o licencia toda mina que no pretenda seguir
explotando ella misma.

64 Vickers y Yarrows se mostraron partidarios de atender antes a las reformas del marco
regulador y a la promoción de competencia que a la privatización. Si ésta última fuera a
favorecerse a corto plazo, señalaban esos autores también, una alternativa mejor que la
atomización de la producción sería transferir minas en bloque –de tamaño similar a la de todo
un yacimiento- a la propiedad privada: Vickers, J. y Yarrows, G., Privatisation..., o.c., pp.333-
338.
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que resultará más traumático- una reducción de la mano de obra, quizás en
áreas donde toda la economía depende de esa actividad minera65.

Los informes de algunos auditores reconocía la posibilidad de que British
Coal redujera sus costes y mejorara su eficiencia66.  Se trataba de un aspecto
fundamental si se deseaba que la privatización tuviera éxito. El Director de la
empresa se comprometió a reducir a la mita, para el mes de marzo de 1995, los
costes en que incurrió la empresa en los años 1991 y 1992, A medio plazo, la
industria sería capaz de reducir sus costes hasta el nivel adecuado para que la
electricidad generada mediante carbón en el Reino Unido sea competitiva. El
Gobierno consideraba que la empresa estaría en condiciones óptimas de realizar
los cambios necesarios para que tal reducción aconteciese cuando hubiera sido
completamente devuelta al sector privado Mientras se consideraban
atentamente los pasos necesarios para que la privatización de la empresa fuera
factible, British Coal Corpoartion ofrecería a la venta o concederá licencia sobre
cualquier mina que no tenga intención de seguir explotando.

Con la nueva Ley de 1994, un nuevo ente regulador hace aparición –la
Coal Authority-, que sucede a la antigua Corporación en la propiedad sobre las
reservas carboníferas y en la función de otorgar licencias para el ejercicio de
actividades relacionadas con la minería del carbón. Es a todas luces claro que la
propiedad de la Coal Authority sobre el carbón no es un propiedad al modo de
la que, según se dice en la legislación pertinente, ostenta la Corona sobre el gas
y el petróleo. La nueva Ley ha venido a confirmar esta idea, porque entre las
reformas previstas se encuentra el traspaso del negocio minero de British Coal
Corpoartion a los particulares, incluyendo la propiedad sobre minas en
explotación. En el momento en que se aprobó la Ley, British Coal Corporation
gozaba del monopolio en la extracción y suministro de carbón, salvo las
licencias que ella misma, en uso de las previsiones contenidas en la Sección 36
de la Coal Industry Nationalisation Act, hubiera podido otorgar.

Las reformas de la Ley de 1994 entran progresivamente en vigor, en tres
momentos principales: a) algunas previsiones entran en vigor inmediatamente;
b) otras, sin embargo, quedan demoradas a un término, llamado “restructuring
date”, cuya fijación corresponde al Secretario de Estado (son, por lo demás, las
previsiones más importantes: en esa fecha, pro ejemplo, pasan a la Coal
Authority todos los derechos y propiedades de British Coal Corpoartion; c) un
último grupo de previsiones serán eficaces en el momento en que British Coal
Corporarion sea disuelta (“the dissolution date”). Ente el “restructuring date” y
la “dissolution date”, British Coal Corporation procederá a desprenderse de sus
propiedades y de todas sus actividades mineras a favor de empresas

65 Cowles, R.V., Privatisations of Mines and Quarries, “Oil and Gas Law and Taxation Review”.
Volumen 9, Issue 5 (1991), pp.158-159

66 Ernst&Young, PIMS y Boyds: vid. Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., p.9
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particulares, salvo las explotaciones que quiera mantener. Esto es lo que
propiamente designamos como privatización de la industria del carbón.

Nada el al Ley parece impedir que la nueva Coal Authority disponga de
su propiedad sobre el carbón después de la “dissolution date”, pero lo cierto es
que ese ente quedará como guardián de las reservas carboníferas británicas y
procederá, tan sólo, a otorgar licencias para el ejercicio de actividades mineras.
Desde la aprobación de la Ley hasta el “restructuring date” podrá también la
Corporación, sin las antiguas restricciones, conceder licencias. Después del
“restructuring date”, British Coal Corporation necesitará licencia de la Coal
Authority, como cualquier otro operador, para desarrollar actividades
relacionadas con la minería del carbón, actividades que la Coal Authority le
están vedadas (pues uno de los principales objetivos de la reforma era separar
la actividad minera del poder para otorgar licencia).

La Ley prevé también el mantenimiento de las ayudas necesarias para el
reflotamiento de a industria del carbón, en un período transitorio (hasta que la
propia industria se sitúe en la senda de la rentabilidad). Los nuevos operadores
particulares podrán ser también beneficiarios de esas ayudas. Por otro lado, el
Gobierno, consciente de las tremendas repercusiones sociales de las reformas
emprendidas (sobre todo porque conducirán a una drástica disminución del
empleo) ha contemplado en la Ley no sólo el mantenimiento de las obligaciones
de los nuevos empresarios respecto de los antiguos trabajadores, sino el destino
de elevadas cantidades de libras a aquellas regiones más perjudicadas por la
reforma67. Idéntica política se ha previsto como vimos en España.

7. EL CARBÓN EN ALEMANIA.

El consumo de lignito y de hulla en Alemania representó, en 1995 y en el
conjunto de las fuentes primarias de energía, el 12,2% y el 14,9%
respectivamente, lo que da idea de la importancia que esta fuente de energía
tiene todavía en Alemania. A diferencia de otros sectores empresariales (como
el gasista), donde predomina la propiedad privada, la de las empresas del
carbón es mayoritariamente una propiedad pública (Ruhrkohle, Rheinbraun y
Saarberg). Debido a la desventajosa ubicación geológica del carbón alemán, los
costes de extracción hacen que éste sea –como el español- anticompetitivo.
Muchos de los pozos, en efecto, alcanzan más de un kilómetro de profundidad.
El carbón importado cuesta menos de un tercio del precio del carbón nacional

67 Existen en la actualidad unas nueve compañías de carbón, ente las que destaca, tanto por el
volumen de su producción, como por los resultados razonablemente aceptables, RJB Mining.
Los mercados financieros, privados como estuvieron durante casi cincuenta años de todo
contacto con la industria, tienen todavía que aprender cómo funciona el mercado del carbón. El
test definitivo para RJB Mining llegará el 31 de marzo de 1998, fecha en que finalizan los
contratos de suministro a largo plazo con la industria, que el Gobierno respetó en 1993 y 1994:
Price, D., City must mine deeper, “Financial Times” de 8 de julio de 1996. Mientras tanto, se
aprecian saludables cambios en la cultura industrial de os trabajadores de las minas
privatizadas: Smith, M., Minner change¸ “Financial Times” de 16 de septiembre de 1994.
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(en 1995, por ejemplo, el precio internacional de la tonelada de carbón era de
unos 80 marcos, frente a los 280 que algunas compañías eléctricas alemanas
estaban pagando por la tonelada de carbón nacional). Sin embargo, y con
fundamento en diversos acuerdos alcanzados con el sector, el Gobierno Federal
decidió continuar la minería del carbón en las cuencas del Ruhr y del Sarre a un
ritmo menor, pero estable a largo plazo. Después de la Segunda Guerra
Mundial, la producción del carbón fue reduciéndose paulatinamente, así como
el número de personas empleadas en la industria. El mantenimiento de la
producción de carbón en esas cuencas ha requerido y requiere cuantiosísimas
subvenciones, que no sólo no han disminuido con la progresiva reducción de la
producción, sino que se han disparado. El argumento principal a favor de a
decisión de continuar con la extracción de carbón (lignitos y hyullas9 es que se
trata de la única fuente primaria de energía en Alemania. Está presenta la idea
de que el carbón es una activo estratégico, y de que, por tanto, contribuye a
garantizar el suministro energético. Tal apreciación es, sin embargo, falsa, como
en 1991 demostró un famoso informe conocido como “Informe de los 7 hombres
sabios”68.

El Jahrhundertvertrag es un contrato por el cual las empresas generadoras y
suministradoras de electricidad se comprometen a adquirir carbón nacional. La
diferencia entre el precio del carbón importado y el nacional era en 1995,
aproximadamente, de unos 200 marcos/tonelada (17.600 pts). Mediante este
contrato se creó un Fondo destinado a subvencionar esa diferencia y, por tanto,
a mantener a largo plazo y de modo artificial la competitividad del carbón
alemán. Todas las compañías eléctricas estaban obligadas por la
Verstromungsgesetz (Ley Federal que garantiza el uso futuro del carbón en el
sector eléctrico)69 (artículos 1, 2 y 8) a contribuir al mantenimiento de ese Fondo.
Las cargas financieras soportadas por los suministradores de energía como
consecuencia de ese acuerdo se trasladaban a los consumidores mediante el
denominado Kohlepfenning, que era, en terminología española, una tasa. Este
recargo supuso, en 1995, una media del 8,5% de la factura eléctrica alemana, lo
que encarecía terriblemente la energía. En términos absolutos, 40 millones de
toneladas de carbón fueron subvencionadas por 7,5 miles de millones de
marcos recaudados mediante el Kohlepfenning70.

Sabido es que las autoridades alemanas han mantenido numerosos
conflictos con la Comisión europea a este propósito, pues, en principio, el
sistema derivado del Jahrhundertvertrag implica la existencia de ayudas de
Estado difícilmente compatibles no sólo con el art. 92 del Tratado de la

68 Deregulation Commission, Opening Markets and Competition, Report presented to the German
Federal Government (1991), también conocido como “Informe de los 7 hombres sabios”.

69 Drittes Verstromungsgesetz, publicada el 17 de Noviembre de 1980 (Bundes Gesetz Blatt, I, p.
2137)

70 Los datos han sido obtenidos del Financial Times de 21 de noviembre de 1994 y 9 de febrero de
1995 y del Wall Street Journal de 10 de febrero de 1995.
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Comunidad Europea, sino con el propio Tratado de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero y las Decisiones CECA que han desarrollado su contenido.
El sistema alemán fue, no obstante, respetado, con fundamento en el art. 85,3
del Tratado de Roma71 (Alemania es Alemania. Y punto).

Pero he aquí que el 11 de octubre de 1994 el Tribunal Constitucional alemán
sentenció que la Verstromungsgesetz imponía una carga financiera material sobre
los consumidores, y no sobre los suministradores, lo cual es sólo permisible
mediante impuestos generales, y no mediante la fórmula del Kohlepfenning72. En
consecuencia, el Fondo constituido para subvencionar al carbón viola la
Constitución Financiera de la Grundgesetz (la Ley Fundamental de Bonn) y el
impuesto o tasa que suponía el Kohlepfenning fue declarado inconstitucional. Sin
embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional se abstuvo de abolir la Ley, y
tan sólo la declaró incompatible con la Constitución, para permitir así una
transición ordenada a una situación compatible con las exigencias
constitucionales. Una nueva Ley Federal que salvaguarda los contratos de
suministro de carbón existentes mediante la consignación presupuestaria de las
cantidades necesarias para su mantenimiento contribuyó a encontrar esa
solución constitucional73.

Esta sentencia ha sido un revulsivo para la sociedad alemana, que paga un
alto precio por la energía (la más cara de Europa) y que, por medio de sus
representantes políticos, ha comenzado a debatir qué sentido tienen la
financiación del carbón y cómo puede instrumentarse más eficazmente. El fin
del Kohlepfenning acarrea graves consecuencias sociales, pero todos los partidos,
incluido el socialdemócrata (SPD), son concientes de que se ha de reducir la
factura eléctrica de las empresas alemanas, que afecta gravemente a la
competitividad de las mismas. El SPD ha propuesto que se introduzca una tasa
energética, que contribuya al ahorro de energía, a la reducción de emisiones
contaminantes, al aumento de la recaudación para el apoyo a las energías
renovables y, por último, a la financiación de la producción de carbón nacional.
La industria alemana se opone a la introducción de esa tasa, mientras que el
sindicato de mineros (IG Bergbau) la defiende, de manera que la industria del
carbón siga recibiendo la subvención anual. Un reciente informe del Ministerio
de Economía mantiene que los subsidios deberán desaparecer en diez años,

71 Decisión de 22 de diciembre de 1992, que impuso un límite temporal de cinco años y otro
cuantitativo (10% de la energía primaria). Vid. Lauffer, P., Kohlepolitik im EG-Binnenmarkt,
“Recht der Energiewirtschaft” (1993), pp. 137 y ss.

72 Sentencia publicada en Europäische Grundrechte Zeitung (EuGRZ) 1995, p. 86.

73 Vid. Lauffer, P., Steinkohlenverstromung. Perspekttiven nach dem beschlu  des
Bundesverfassungsgerichts vom 11.10.1994 zum Kohlepfenning, 1995 y Pelow, J.-C., Akttuelle
Entwicklungen im deutschen Energiewirtschaftstrect, en „P.J. Tettinger y J.-C. Pelow, Vertragswerk
von Maastrict und Energierecht“ 1994, p. 113 (115). Esta ley supuso una victoria del Ministro de
Economía sobre el de Hacienda. Este último no quería que los Presupuestos incurriesen en más
déficit del previsto.
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pues “es hora de que se introduzca a la industria del carbón en el sistema de
mercado”74. El 19 de noviembre de 1996, el Ministro alemán de Economía
afirmó que quiere terminar con las ayudas en el 2005, para una industria con
dieciocho minas y unos 90.000 trabajadores75.

Examinadas estas dos experiencias, de dos países con gran tradición minera
y con un volumen de producción y fuerza laboral muy superior al nuestro,
estamos en condiciones de ofrecer algunas conclusiones.

8. CONCLUSIONES

A la vista de la situación descrita –en España, como en Gran Bretaña y
Alemania-, debe destacarse el elevado coste de extracción del carbón nacional,
la existencia de ingentes ayudas estatales, que pagamos todos los españoles,
bien por medio de los Presupuestos Generales (125.027 millones previstos en
1997), bien mediante la tarifa (otros 100.000 millones); el descenso de la plantilla
en los últimos años, que ha generado grandes costes para la Seguridad Social; y
un cierto aumento de la productividad, que no repercutido en los costes de
extracción.

Es hoy communis opinio en toda Europa que la situación de la minería del
carbón sustentada en ayudas públicas es catastrófica. Lo es porque entierra
miles de millones en la obtención de un producto –el carbón- que se encuentra
en las antípodas de la competitividad. En España el coste de extracción de una
tonelada por lagunas de las empresas subsidiadas es la mayor de Europa, y casi
con seguridad, el mayor del mundo. ¿Tiene sentido seguir con él en una
economía global, donde los suministros internacionales están asegurados?.

¿Cuál es el mercado del carbón?. La electricidad. El carbón, tienen todavía,
en efecto, mucho futuro en el mundo de la energía. Hay carbones baratos y
ricos en poder calorífico en muchos lugares del mundo (v.gr., en Rusia, China,
Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Polonia, entre otros). Hay carbón
disponible, susceptible de ser utilizado como materia prima en la generación de
electricidad y con técnicas cada vez más limpias y rentables. No se trata, desde
luego, del carbón español, que se usa exclusivamente porque está
tremendamente subsidiado. En un mercado libre, una gran parte de la actual
producción carbonífera desparecería.

En el contexto del Mercado Interior de la Energía de la Unión Europea,
sobre todo, en el horizonte cada vez más cercano del 2002, fecha en que deja de

74 Para más detalles, vid. Ariño Ortiz, G. y Sanz Quintana, G., Introducción de competencia en el
mercado de la electricidad en Alemania. La anunciada reforma de la Energiewirtshaftsgesetz, “Working
Paper” del Programa de Estudios de Regulación Económica, abril de 1995, 41 pp.

75 “Expansión”, de 20 de noviembre de 1996.
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estar en vigor el Tratado CECA y las ayudas al carbón comunitario pasarán a
ser reguladas por el régimen general de ayudas de los arts. 92 y ss. del Tratado
de Roma 76, en el contexto de una creciente liberalización de los mercados
energéticos, y por último, en el contexto de una creciente liberalización del
comercio internacional (incluido el del carbón), ¿cuál es la única solución
razonable?. La supresión progresiva del cualquier tipo de ayudas a la
producción de carbón nacional. Dicho esto, se pueden hacer todas las
matizaciones políticas, sociales y económicas que se quiera, pero todas ellas han
de descansar en esa realidad, cada vez más cercana y, para muchos, sin duda
angustiosa. Una vez más, el ejemplo a seguir es el Reino Unido, donde supieron
coger al toro por los cuernos a su debido tiempo (hace casi quince años) y donde
han llevado con orden y racionalidad un largo proceso que ha terminado de la
siguiente manera: se mantendrán con vida aquella explotaciones carboníferas
que el sector privado, de acuerdo con las reglas del mercado, quiera mantener
porque son rentables. Eso es todo.

La necesidad de acabar con las ayudas no es sólo una communis opinio, sino
una necesidad imperiosa, jurídica y económica.77 Alcanzado ese acuerdo sobre
la necesidad de poner final a las ayudas, surgen otras preguntas, cuya respuesta
por tratarse de cuestiones complejas, está lejos de ser unívoca: ¿cuándo?, ¿a qué
ritmo? ¿con qué alternativas para las zonas cuyo modo de subsistencia es la
minería del carbón subsidiada?. Una de las respuestas más racionales y
completas es, sin duda, la que ofreció el Ministerio de Industria y Energía
español en los días en que la discusión del reciente Protocolo Eléctrico estaba
teniendo lugar y e cuyo contenido se ha dado cuenta puntual en este trabajo.

En el asunto está implicada la solidaridad interterritorial española, pues no
se entiende por qué motivos han de recibir Asturias y León tamañas ayudas,
destinadas, además a un sector improductivo. La inversión de ese dinero en
otros lugares, o incluso en el mismo Principado pero en otras actividades, sería
mucho más beneficiosa para España. Nadie discute que una situación generada
por decisiones públicas, que ha creado no sólo expectativas, sino realidades de
subsistencia para miles de personas (empleos directos e indirectos), no puede
ser suprimida sin las debidas compensaciones. Como escribíamos hace unos
días, “no pueden cerrarse las minas de la noche a la mañana y dejar yerma y
arrasada un Región entera, pero hay que preguntarse lo siguiente: ¿hasta
cuándo seguiremos así (...). No se puede mantener, año tras año, decenio tras
decenio –llevamos así más de veinte años- unas explotaciones completamente

76 Sobre las diferencias en el régimen de ayudas de ambos Tratados, vd. Hancher, L., Electricity
Law, Chancery Law Publishing, Londres 1992, pp. 112 y ss.

77 La opinión de expertos y la opinión pública es unánime. La opinión política también. Vid.
Schwartz, P., Negro como el carbón, “El País” de 23 de noviembre de 1996; Ariño Ortiz, G., El
carbón y la sensibilidad política, “Expansión”, de 26 de noviembre de 1996; Badía, E., Lons mineros
¿contra quién? “La Vanguardia” de 17 de noviembre de 1996; Editorial de “El Mundo” de 21 de
noviembre de 1996.
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inviables. Eso no son empresas, sino entidades de beneficencia (...)”78. Son ya
demasiados los años en que los Presupuestos Generales del Estado vienen
soportando las cargas de variados Planes de Reordenación de las Comarcas
Mineras, con la inversión de ingentes cantidades destinadas al mantenimiento
de explotaciones de carbón que son completamente inmantenibles a medio
plazo.

A la hora de enjuiciar la situación, conviene que se establezcan diferencias
entre empresas mineras, fundamentalmente entre aquellas que tienen Contrato-
Programa y aquellas que viven sin él. Y, hecha esa diferenciación, debe
subrayarse que es a Hunosa –es decir, la principal empresa pública del sector- a
quien se ha de atribuir, fundamentalmente, el sinsentido de la situación actual.
Compárense los datos básicos ofrecidos en este trabajo y extráiganse las
consecuencias: la cuenca asturiana tiene unas 20 empresas que producen 4,6
millones de toneladas anuales y emplean a 13.834 trabajadores. Las de Castilla-
León son unas 51, con una producción anual de 7,3 millones de toneladas y
emplean 9.360. La producción de estas últimas es mayor y el número de
empleados menor. Este sencillo dato pone de manifiesto que hay muchas
empresas sobredimensionadas, lo cual genera ese flujo constante de dinero
público para enjugar pérdidas crecientes. La aplicación de un sistemas de
reducción gradual de las ayudas, con el mantenimiento a lo largo de los años en
que vaya reduciéndose la aportación, de las medidas necesarias de fomento de
consumo de carbón nacional, servirá para que  permanezcan en el mercado
aquellas explotaciones rentables, y, por tanto, beneficiosas en muchos aspectos
de la política energética (abaratamiento de las tarifas, diversificación y
autoabastecimiento). Este aprecio por lo pequeño y rentable, es el resultado de
las reformas llevadas a cabo en el Reino Unido, puede dar también sus frutos en
España. La liberación de esos recursos públicos, arrojados por la inercia a la
improductividad, dará también indudablemente, nuevas alas al Principado y a
sus gentes.

Madrid, enero de 1997

78 Ariño Ortiz, G. El carbón y la sensibilidad política, “Expansión”, 26 de noviembre de 1996.


