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PRESENTACIÓN 

 

Este estudio que ahora ve la luz necesita una presentación. Versa sobre uno de 
los temas más ácidamente debatidos -y lo han sido muchos- en el sector 
eléctrico de los últimos tiempos. Las eléctricas, como se les suele llamar, tienen en 
nuestro país mala prensa y ello es injusto, pues han ofrecido siempre un buen 
servicio y han constituido en España, en el último medio siglo, uno de los motores 
del desarrollo industrial español. Aún disfrutando de un estatuto jurídico 
verdaderamente singular, al que me he referido ampliamente en otro lugar, es lo 
cierto que fue el sector capaz de atender cumplidamente las demandas 
continuamente crecientes de este país desde los años cincuenta. Está por hacer la 
historia del sector eléctrico español, que ponga a cada uno en su sitio. 

Pero si todo ello es cierto, no lo es menos que el sector eléctrico constituía, 
hasta hace bien poco, un sector opaco y un tanto esotérico, en el que sólo los de 
dentro sabían realmente lo que pasaba. Las negociaciones anuales sobre tarifas, las 
valoraciones de sus activos o la determinación de los costes estándares eran para 
todos un misterio inexplicado, del que casi nunca se daban razones. Por lo mismo, 
las «soluciones» a las que se llegaba en los últimos años del sector (desde el 79 en 
adelante), tenían mucho de acuerdo apriorístico, en el que cada uno obtenía aquello 
que necesitaba. Más que un resultado racional, basado en datos firmes y cálculos 
contrastados eran un «trato» entre sujetos obligados a entenderse. Los errores de la 
planificación, la ineficiencia propia de toda empresa monopolista, los problemas 
financieros de algunas, las exigencias socio-laborales y la utilización del sector 
por el Gobierno -por su misma opacidad como instrumento de política industrial, 
de ayuda a otros sectores (y al sector empresarial público), hicieron de las 
empresas eléctricas unas entidades verdaderamente singulares: empresas 
teóricamente privadas que se comportaban como agentes públicos, a las órdenes 
de la Administración. Ésta, naturalmente, asumió también la responsabilidad de 
cuanto pasase. De ahí el Marco Legal Estable, la explotación centralizada y la 
compensación por la moratoria nuclear; de ahí, también, los costes de transición a la 
competencia (CTCs). 

El tema objeto de este libro -los costes de transición a la competencia, 
fenómeno. común a todos los sectores regulados- y los términos en los que el agrio 
debate sobre ellos se ha producido, sólo resulta comprensible a la luz de esa historia 
anterior, que he querido resumir en dos palabras y sobre la que hemos escrito 
ampliamente con anterioridad. 

Los autores de este estudio no desean formular aquí crítica alguna contra nadie 
en particular, pero no podemos tampoco guardar silencio sobre el lamentable 
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espectáculo al que hemos asistido en los últimos meses. Cuando uno relee, de un 
tirón, los múltiples testimonios -algunos pretendidamente técnicos- aparecidos 
en los medios de opinión, o cuando se repasan los debates recogidos en el Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados; incluso cuando se recorren algunos 
Dictámenes de expertos y/o reguladores, que se han ocupado del tema, tiene la 
deprimente sensación de que hay demasiado apriorismo, demasiado «partí pris», 
demasiada política -en el peor sentido de esta palabra pesando sobre las tesis que 
unos u otros defienden (quiero decir: defendemos, pues quien esto escribe ha sido 
también actor en este escenario y quizás otros puedan decir de mí lo mismo que 
yo digo ahora de ellos). 

Ahora bien, cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza -i.e., un griterío 
ensordecedor, en el que nadie escucha a nadie y todos siguen afirmando y reafirmando 
sus propias posiciones- hay que pensar que algo muy básico y esencial está 
fallando en el modelo de regulación. No es sólo partidismo, ni mala voluntad. A mi 
juicio, lo que, en estos primeros pasos de puesta en marcha del nuevo modelo se 
está produciendo es algo peor: es la falta de fe en el sistema, es falta de credibilidad 
en el regulador, sea éste Ministro o Comisión Reguladora. Nadie cree, por el 
momento, en la independencia de estas Comisiones; no cree en ellas ni el legislador, 
en el momento de diseñarlas y nombrar a sus miembros, pues se configuran de 
manera que en ellas tengan representación proporcional los partidos políticos 
imperantes y se eligen como miembros a personas próximas al partido, cuando no 
conspicuos militantes que han estado en la lucha política hasta ayer mismo. Ello es la 
antítesis de la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Y es que en el fondo 
quizás nadie cree que se pueda alumbrar en estas cuestiones una decisión racional, 
demostrable, apoyada en datos fiables, en contabilidades fieles a la verdad, 
en criterios de justicia. Y así, cuando se trata de considerar la exigibilidad de 
unos CTCs, o de cuantificarlos de acuerdo con criterios objetivos, resurgen en el 
fondo de la mente de reguladores y regulados, de analistas y comentadores, de 
opinion-makers y políticos, todos los vicios y fantasmas del pasado, de aquellos 
tiempos en que Gobierno y empresarios se ponían de acuerdo en la oscuridad, por el 
método simple del chalaneo. 

Esto es algo que debemos superar. Bien sé yo que detrás de cálculos 
pretendidamente técnicos, puede haber mucho arbitrismo; que detrás de las 
contabilidades puede haber algún que otro maquillaje o arreglo interesado; y que 
cuáles sean costes legítimamente imputables a tarifa y cuáles costes de ineficiencia, 
que deben ser soportados por su autor, es algo siempre difícil de medir. Pero también 
sé que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo, en primer lugar, sobre los 
principios y reglas regulatorias que deben presidir nuestros cálculos; en segundo 
lugar sobre los criterios de ajuste y depuración de costes, de acuerdo con estándares 
internacionalmente aceptados; y, finalmente, sobre una distribución equitativa de 
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éstos en razonables períodos de transición del monopolio a la competencia. Todo 
ello es perfectamente posible y significa el triunfo de la razón sobre el 
arbitrismo. 

Dejando a un lado aquellos pronunciamientos puramente partidistas, que 
son deleznables, quiero pensar que esta polémica a la que hemos asistido en el 
sector eléctrico-como la que acompaña a la interconexión o el déficit de acceso 
en las telecomunicaciones- es también fruto de la falta de un lenguaje común, que 
es el lenguaje regulatorio, hecho de una mezcla de conocimientos, jurídicos, 
económicos, tecnológicos y político institucionales, a lo que no estamos 
acostumbrados. Cada uno de los analistas habla desde su especialidad o su visión 
sectorial -por tanto, unilateral- de los hechos que dan lugar a los CTCs. No se 
entendería, de otro modo, que algunas personas, habitualmente rigurosas y 
prudentes en sus razonamientos económicos, incurran en este tema en una con-
fusión conceptual alucinante, que viene a recordar el grito revolucionario: salus 
populi, suprema lex (por supuesto, la salud del pueblo está justamente en lo que 
ellos dicen). O que otros, moviéndose en el cielo de los conceptos jurídicos, 
ofrezcan soluciones principalistas y dogmáticas, completamente al margen de la 
realidad de las cosas, haciendo así gala del viejo adagio: fíat iustitia, pereat mundus. 
Ni una cosa, ni otra. 

Los autores de este estudio no creen, en modo alguno, que ellos llevan la verdad 
en el bolsillo de su chaleco; pero puedo asegurarte, lector, que han procurado 
desarrollar sus razonamientos con honradez desde una triple perspectiva: desde el 
conocimiento del negocio eléctrico, tratando de entender cómo se plantean en él los 
problemas del cambio; desde el análisis económico, tratando de entender -y 
explicar- las cifras y valoraciones de la Memoria que acompañaba a la ley 54/97 y 
los cambios posteriores que aquellas hipótesis de partida han experimentado; y en 
tercer lugar, desde los presupuestos constitucionales y legales que en España -y en 
toda Europa- han presidido en los últimos ciento cincuenta años la gestión de los 
grandes servicios públicos (agua, gas, electricidad, ferrocarriles, teléfonos y otros), 
basados en la garantía del derecho de propiedad y en el respeto a los contratos. 
España, después de todo, está constituida «en un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad...» (art. 1 de la Constitución). Y ello es aplicable 
también a los CTCs. 

No encontrarás aquí soluciones radicales, como las que hasta ahora hemos 
venido oyendo desde uno y otro lado. Antes bien, hemos procurado exponer, sine ira 
el cum studio, lo mejor que hemos encontrado en la ciencia jurídica y económica sobre 
este tema, que no es mucho por cierto, dada la novedad que estas situaciones 
plantean. Pensamos contribuir con estas páginas a un mejor entendimiento -a una 
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mejor solución, por consiguiente- de los problemas planteados en España y en la 
Unión Europea, en el sector eléctrico y en otros sectores. Pero en lugar de 
formular conclusiones rotundas e «indiscutibles», preferimos que cada uno saque, 
de cuanto aquí se dice, las suyas propias. Afortunadamente, no nos corresponde a 
nosotros decidir, ni pretendemos defender aquí las tesis de unos u otros. Mucho 
antes de que este problema se plantease en España con el carácter virulento que 
ha alcanzado en los últimos meses, los firmantes de este estudio habían llevado a 
cabo algunas investigaciones sobre la materia en el marco de los programas de la 
Fundación de Estudios de Regulación1. Nos ha parecido que podía ser útil ahora, 
para el debate, desarrollar y ampliar aquellos análisis, con una reflexión serena e 
independiente, en los términos que siguen a continuación. Sometemos gustosos esta 
argumentación a cualquier otra mejor fundada. 

 

 

Madrid, 8 de Febrero de 1999. 

 

 

GASPAR ARIÑO 
ORTIZ 

 

 

 

 

                                       

1
 Vid. GASPAR ARiÑO ORTIZ y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO, «El Mercado Eléctrico y los 

Costes de transición», Working Paper núm. 24 del P.E.R.E., Madrid, diciembre de 1996; G. ARIÑO Y 
E VELASCO, «Los Costes de Transición a la Competencia: perspectiva jurídica», presentado en las V 
Jornadas jurídicas de UNESA, La Coruña, abril de 1997; G.. ARIÑO, «El Mercado eléctrico y los Costes 
de Transición a la Competencia» en la Revista Economía Industrial, núm. 316, vol. IV, 1997. 

 


