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PREFACIO 

 

Este libro se empezó a escribir hace ahora veinte años. En 1977 regresé de 

Estados Unidos, dónde había trabajado dos años- uno en la Brookings Institution, 

en Washington; otro en la Rand Corporation, Santa Monica, California- en Public 

Utilities Regulation. Al poco tiempo, me llamaron de Hidroeléctrica Española para 

encargarme, de parte de D. José Maria Oriol, un estudio sobre lo que podrían ser las 

bases de un futuro estatuto para el sector eléctrico en España. Ciertamente, 

resultaba increíble que hasta entonces todo el marco jurídico sustantivo sobre el 

que reposaba el sector- el mayor inversor de España en los años 60 y 70, un 

servicio público esencial sobre el que descansaba la industria y la economía 

española- era un Decreto de Verificaciones Eléctricas, de 12 de marzo de 1954 

(había otras normas sobre expropiaciones eléctricas, servidumbres e instalaciones, 

pero no entraban en la configuración jurídica del sector). Eso da idea del modo, 

verdaderamente singular, en que el sector se desenvolvió en España- y conste que 

lo hizo muy bien- durante el régimen del general Franco. Cuentan las historias que 

el general tenía plena confianza en dos de los patriarcas que habían levantado, casi 

de la nada, un sector eléctrico inicialmente atomizado, gravemente dañado por la 

guerra civil. Eran éstos el Conde de FENOSA y D. José Maria Oriol. A los sucesivos 

Ministros de Industria, el viejo General les daba siempre un consejo: “Sobre el 

sector eléctrico, hable Vd. con D. José Maria”. En tales términos, ¿para  qué 

regular?. Durante muchos años, existió un régimen de verdadera y plena “auto-

regulación” que UNESA, la patronal eléctrica, llevaba a cabo sobre su propia 

actividad, en los términos que se explican en la primera parte de este libro. 

Pero en 1976, tras la muerte de Franco, era obvio que la situación no podía 

seguir así y de ello fue plenamente consciente el gran patriarca del sector, que era 

el Presidente de Hidrol.. Así que me puse a trabajar y, en unos meses, le presenté 

un amplio estudio acerca de algo sobre lo que hasta entonces apenas se había 

escrito nada (el libro d Javier Salas apareció justo unos meses después). En dicho 

estudio, conté básicamente lo que yo había visto en EE.UU., de extraordinario 

interés en España, por cuanto nuestro país era casi el único de Europa donde el 

sector eléctrico no había sido objeto de nacionalización, quizás por las razones 

personales que antes dije. Nos parecíamos más a USA que a ningún otro país de 

Europa.  
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Fue así como empecé a trabajar en el sector eléctrico hace ahora veinte 

años. De entonces acá hemos recorrido un largo camino, de cuyos hitos principales 

quisiera dejar constancia. En los diez años transcurridos entre 1978 y 1988, llevé a 

cabo algunos estudios para el sector sobre cuestiones puntuales que me fueron 

planteados por UNESA o por alguno de sus miembros. En 1998 estos culminaron 

en un amplio estudio, no publicado, que titulé “Reforma y Configuración Jurídica 

del Sector Eléctrico Español” que presenté como Memoria de Cátedra al concurso 

oposición que hice por entonces en la Cátedra de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Coincidiendo en parte con éste, pero con nuevos contenidos de derecho 

europeo, que en aquel año iniciaba su andadura hacia el Mercado Unico de la 

energía, llevé a cabo, con un equipo de colaboradores,un extenso estudio para 

UNESA sobre ese mismo tema: la necesaria reconsideración del sistema eléctrico 

español a la luz de las nacientes directrices comunitarias, dada la “nacionalización 

encubierta” y el monopolio de hecho de REDESA que se había instaurado con la 

Ley 49/84. 

En 1988, las empresas del sector me confiaron, como árbitro único, la 

emisión de un Laudo para resolver algunos problemas que habían surgido entre 

ellas con ocasión del contrato de ENDESA. La cesión de la energía de ENDESA al 

llamado Grupo de Empresas y la absorción por éstas de la energía de aquélla en 

condiciones económicas muy onerosas , especialmente después del Intercambio de 

activos , que tuvo lugar en 1985-1986, levantó algún conflicto entre ellas sobre 

cómo debía distribuirse la carga que aquella toma implicaba. Fue éste un arbitraje 

de Derecho, que me obligó a realizar un detallado análisis del modelo de 

explotación y, en especial, de la singularísima posición que ENDESA ocupaba en el 

sistema, lo qua me ayudó a entender mejor el funcionamiento de éste. Debo 

agradecer aquí la ayuda u las enseñanzas que entonces recibí de algunos de los 

directores de explotación y directores financieros de las empresas, a los que acudí 

para entender los presupuestos técnicos y económicos de los problemas sometidos 

a mi enjuiciamiento. Confieso que éste es el único asunto profesional que en mi ya 

larga experiencia de Abogado me ha quitado, literalmente, el sueño. No solo por la 

complejidad que el tema entrañaba- que era mucha- sino también por su cuantía 

(más de 13.000 millones) u por la relación de confianza y amistad que me unía con 

las partes, que habían confiado en mi, ambas, la resolución de sus diferencias. 

Emití, finalmente , el laudo llamado “Arbitraje Electra de Riesgo-Grupo de 

Empresas”, en Madrid, julio de 1989, en un escrito de más de 130 páginas, en el 
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que se analizaban técnica y económicamente los presupuestos fácticos, los 

fundamentos jurídicos que presidían el sistema y las razones que creí eran el “buen 

derecho” para cifrar las obligaciones y derechos recíprocos que ambas partes 

tenían, el uno para el otro. El lector encontrará aquí, también, muchas enseñanzas 

que aquel Laudo me dispensó, sobre como funcionaba, realmente, el sistema de 

explotación instaurado por la Ley 49/84 y el Marco Legal Estable. 

En los años siguientes (1990-1993) trabajé muy de cerca, primero, con la 

consultora norteamericana Purnam, Hayes and Barlett (PHB), a quién Iberdrola 

había encargado el diseño de un modelo liberalizado del sector eléctrico par 

España, siguiendo las pautas  de la reciente experiencia inglesa de un midelo de 

mercado abierto y competitivo para la electricidad. Fue en esta etapa cuando se 

incorporó a mi equipo Lucía López de Castro, que venía con su doble formación de 

jurista y economista, después de haber estudiado dos años regulación económica 

en los Estados Unidos, primero en Michigan (Ann Arbor) y luego en Harvard. 

Después, se creó en Iberdrola un grupo de estudios en el que nos integramos, del 

que era líder indiscutible, intelectual y humanamente, José Antonio Garrido, 

entonces Consejero Delegado de la Compañía. Llevamos a cabo una serie de 

seminarios internos, en Bilbao y en Madrid, en los que se debatieron muchas de los 

problemas difíciles de salvar en el paso de un sistema regulado e intervenido, de 

explotación única, que era el que teníamos, a un sistema liberalizado como el inglés 

o el argentino, que era el que queríamos. Debo citar aquí a José Luis Sanpedro y 

J.M. Martínez Urquijo, dos personas de las que aprendí mucho y cuyos papeles y 

posicionamientos se reflejan en las páginas de este libro. 

 

Finalmente, la última etapa de su elaboración (años 1994-1998) está 

marcada por los trabajos de Programa de Estudios de Regulación Económica 

(PERE), que dirigí durante esos años en la Universidad Autónoma de Madrid y en 

el que participó destacadamente Lucia López de Castro, como se puede comprobar 

por la autoría de los “papers” que allí elaboramos. Con el patrocinio de REPSOL, 

ENDESA, TELEFONICA Y RENFE, lanzamos, a finales de 1993, una serie de 

programas de estudio de carácter interdisciplinar, sobre cinco sectores: 

electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y transporte aéreo y ferroviario.   

Centrándonos aquí en el Programa del sector eléctrico, que es el objeto de 

este libro, fue plasmándose en una serie de “Working Papers” (trece en total) cuya 
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relación encontrará el lector en la bibliografía contenida al final de esta obra. Junto 

a éstos, un conjunto de informes y dictámenes elaborados desde el PERE para 

distintos protagonistas- empresas, consultoras, CSEN, etc..- de las reformas en 

marcha ( tanto la del 94 como la del 97) y, sobre todo, una serie de seminarios que 

mantuvimos a lo largo del curso 1995-1996 con algunos de los directores de 

regulación, de explotación i financiación de ENDESA, IBERDROLA, UNION FENOSA, 

SEVILLANA, HIDROCANTABRICO, FECSA, UNESA Y REPSOL. Queda constancia de 

nuestro agradecimiento a José Bogas, Santiago Fernández Plasencia, José Luis 

Sanpedro, Luis Angulo, Ignacio Pinedo, Jesús Gómez, José Maria Arraiza, Francisco 

Domingo, Juan Vives, Raúl Jiménez Ucero, Javier Martí Deveses, Rafael Piqueras, 

Jorge Corrales, Manuel Alvarez-Valdés, Joaquín Escandón, Fernando Díez Moreno, 

Mariano Cabellos, Ramón Calvo y Fernando Manzanares. Estos fueron los 

asistentes- creo que no me olvido a ninguno- y sus aportaciones al debate, aquí 

recogidas, fueron inapreciables. 

Estos seminarios han sido singulares. Por primera vez en el sector, que 

nosotros sepamos, académicos y directivos empresariales, juristas, economistas e 

ingenieros ponían en común , cada uno desde su perspectiva y sin defender 

intereses económicos concretos de esta o aquella empresa, lo que creían justo  y 

razonable, lo que entendían prudente y hacedero, en los múltiples problemas que 

se avizoraban ante un cambio anunciado. Para cada sesión se preparaban, casi 

siempre por los académicos asistentes al Seminario (Gaspar Ariño, Javier de 

Quinto, Iñigo del Guayo y Lucia López de Castro), las ponencias- base de discusión, 

sobre las cuales a lo largo de día y medio (o dos días), conviviendo en un hotel 

cercano a Madrid ( a Oviedo o Sevilla), se mantenía un debate vivo sobre los temas 

conflictivos. En particular, debo destacar el primer papel presentado par el debate, 

“La Reforma del Sector Eléctrico”, elaborado por Gaspar Ariño y Lucia López de 

Castro, enero de 1995, d 288 páginas, cuya difusión fue muy restringida, ya que se 

limitó a los máximos dirigentes de las principales empresas eléctricas. Muchas 

ponencias, muchas ideas y conclusiones de esas sesiones de trabajo están también 

incorporadas a este libro. De hecho, se pensó elaborar un Rapport o Informe 

General en el que se contuvieran todas ellas, pero al final éste ha quedado inserto, 

como los demás trabajos anteriormente citados, en estas páginas que tienes, lector, 

en tus manos. En ellas encontrarás también el resultado de un multitud de 

seminarios, jornadas y encuentros de carácter académico o profesional a los que 

los autores, con Javier de Quinto e Iñigo del Guayo hemos asistido en estos años. 
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Nuestro agradecimiento a quienes han sido nuestros “sponsors” para estos viajes. 

De los muchos encuentros que en estos años ha habido en Europa sobre estos 

temas, quisiéramos destacar los celebrados anualmente sobre el Mercado Interior 

de l Energía (MIE) en el Institute of Energy Law (Leiden), la Academy of European 

Law(Trier), el Institute of Economic Affairs (Londres) y el Adam Smith Institute 

(Londres). 

Debo destacar, de modo especial, entre las actividades de las que este 

estudio se ha beneficiado, el Congreso Mundial de Regulación Económica 

organizado por el Banco Mundial y el PERE, en Sevilla, en noviembre de 1996, que 

confirmó alguna de las enseñanzas intersectoriales que aquí exponemos. En todo 

caso, queremos señalar el inmenso valor de estos foros para el análisis del actual 

proceso de regulación eléctrica, ya que en los últimos años, esta materia no ha sido 

objeto de tratamiento en libros o publicaciones formalizadas, sino sobre todo a 

través de reiterados encuentros en los que consultoras, autoridades, profesores y 

empresas sometían a debate el diseño de modelos de regulación u soluciones 

innovadoras que este no es un libreo de libros, sino un trabajo de campo, hecho 

sobre la evidencia empírica de muchos protagonistas del sector, lo que en temas de 

regulación resulta imprescindible.  

Finalmente, no podemos dejar de mencionar las enseñanzas que durante 

estos años hemos tenido oportunidad de recibir de algunos de los “padres 

fundadores” del nuevo modelo de regulación eléctrica para la competencia. Entre 

ellos Larry  Ruff y Howard W. Pifer (de Putnam, Hayes & Barlett), Wiliam Hogan 

(Harvard University), Paul Joskow (M.I.T.), David Newbury, en especial, sus 

magistrales lecciones del Harvard Seminar en el verano de 1996, David Robinson 

(NERA), W. Fessler (Presidente de la California P.U.C.), especialmente en el 

seminario de Nueva Cork en el verano de 1996, Jeffrey Watkis (Bracewell & 

Patterson, Washington, D. C.) y Ulf Hammer (Universidad Oslo), entre otros. 

Es éste un libro de “regulación”, término que, por definición, reviste un 

carácter jurídico, pero que habitualmente se califica, en el mundo anglosajón, 

(donde se generó esta expresión) como “regulación económica”. No es ahora el 

momento de hacer una larga elucubración sobre la naturaleza de esta nueva 

disciplina que nadie reconoce exactamente como propia, porque es una mezcla de 

economía, tecnología, derecho y política. Dado su carácter multidisciplinar, resulta 

imprescindible, para trabajar, un cierto marco de referencia en estas cuatro áreas, 

si se quiere entender y valorar el contenido de la misma en un sector determinado. 
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Los juristas, sin duda, no se verán reconocidos en este libro, no lo identificarán 

como hijo de nuestra estirpe. Pero tampoco los economistas lo harán suyo, porque 

no encontrarán en él demasiadas cifras, ni cál culos económicos exactos, a lo que 

están tan acostumbrados. Y obviamente, nada nuevo les aporta a los ingenieros en 

el campo propio de su especialidad. Esto es lo que ocurre hoy con la regulación 

económica, especialmente con ese nuevo modelo de regulación del qua aquí se 

habla: que nadie sabe muy bien a quien corresponden estas tareas. Confiamos que 

el resultado final de tal mixtura de conocimientos, que hemos llevado a cabo, 

introduzca a unos y otros, al menos, en aquello que no sabían. 

Otra cuestión quisiéramos comentar. Los autores de este libro han asistido 

en más de una ocasión, casi siempre como espectadores, a las luchas políticas y 

económicas qu se han librado en el sector en los últimos 20 años: las luchas de 

finales de los 70 por unas tarifas según costes reales; las luchas de los intercambios 

de activos en 1985; las luchas del MLE y los costes reconocidos en el bienio 1987-

8/; y los enfrentamiento por el diseño y aprobación de la LOSEN en 1994. En 

ocasiones nos hemos visto ubicados, por nuestra actividad profesional, en alguno 

de los campos, pero hemos actuado siempre, a la hora de emitir un informe o una 

opinión, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, convencidos de lo que 

decíamos; y aunque nadie lleva la verdad en el bolsillo de su chaleco, hemos 

procurado dar soluciones equitativas y razonables a o los problemas que se nos 

consultaban, de acuerdo, naturalmente, con la información de que disponíamos en 

ese momento. En ocasiones, ante nueva información, hemos cambiado nuestro 

juicio, como se apreciará en algún pasaje de este libro. Y nunca, ni hace veinte años, 

ni ayer, ni hoy, hemos escrito al dictado. Este libro, pues, aunque descansa en 

muchos pronunciamientos profesionales, formulados en gran variedad de 

circunstancias y para diferentes destinatarios, no es en modo alguno un trabajo de 

consultoría, ni se pretende con él defender ninguna posición, a favor o en contra de 

nadie, sino que es un libro académico, en el que hemos revisado un y otra vez 

juicios y tesos anteriormente formulados. Hemos escrito aquí lo que sinceramente 

creemos y, desde luego, no a todos van a gustar algunas de las osas que decimos. El 

hecho de estar hoy un poco más distantes del ruido y del fragor de las batallas del 

sector eléctrico nos ha permitido redactar las últimas versiones de estos textos con 

toda la ponderación objetividad de que hemos sido capaces. En resumen, que 

hemos procurado dar a nuestros juicios un enfoque académico y profesional, según 

nuestro leal saber y entender, separándonos de los posicionamientos 
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empresariales, políticos y económicos que frecuentemente tiñen los análisis de 

regulación económica. 

Finalmente quiero decir que en este libro se aborda un proceso no 

terminado. Se trata de un primer tratamiento de problemas que siguen abiertos. La 

aprobación de la Ley del Sector Eléctrico no es más que el primer paso de un praxis 

que debe responder a los objetivos implícitos en la reforma. No basta cambiar las 

leyes. Estos procesos de reforma requieren un cambio de cultura (un cambio de 

mentes) y también un nuevo modo de regular. Por ello, en los países y en los 

sectores que primero iniciaron estos conflictos que ponen a prueba el equilibrio 

entre mercado y regulación, en que el modelo de “competencia regulada” 

esencialmente consiste. Piénsese en la controversia surgida y mantenida durante 

años en torno a los “extraprofits” que obtienen la utilities eléctricas británicas. Sin 

embargo, la reciente revisión de las reformas regulatorias de las utilities, publicada 

el pasado marzo y desarrollada por el Gobierno Blair, mantiene básicamente el 

mecanismo RPI-X de control de precios, como mejor incentivo a la eficiencia, y 

apenas propone cambios sustanciales en el modelo de regulación. Otras dos 

revisiones, cuyos resultados están pendientes de publicación, también podrían 

afectar sustancialmente la filosofía regulatoria de la reforma inglesa: una revisión 

se refiere a la política de fijación de precios del pool que se refiere a la política de 

energías primarias, que estudia, como en España, el establecimiento de una cuota 

de carbón para proteger a o los mineros ingleses y evitar una excesiva 

dependencia del gas natural. Todo ello revela la persistencia de grandes conflictos 

en la aplicación del modelo regulatorio, en la que inciden inevitablemente 

consideraciones políticas y consideraciones de defensa de la competencia. 

Ante estos conflictos que aparecerán una y otra vez en la aplicación del 

nuevo modelo regulatorio, sobre todo en la transición, hay que tener muy presente 

que la regulación para la competencia es un proceso dinámico que debe adaptarse 

a la evolución de las fuerzas del mercado. Queremos, por ello, insistir en dos 

principios que hemos afirmado una y otra vez a lo largo de este libro: primero, la 

necesidad de separar “política” (responsabilidad de los gobiernos) y “regulación” 

(guiada por consideraciones económicas, responsabilidad del regulador); y 

segundo, que en ese equilibrio entre mercado y regulación, el elemento mercado 

debe ser prioritario mientras que su inviabilidad no este demostrada. Pensamos en 

este momento en las tendencias colusivas presentes en el sector eléctrico y en el 

posible abuso de posiciones dominantes, pensamos en la tendencia a la 
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concentración y globalización de grupos energéticos que sean competitivos a nivel 

internacional. Ante estas tendencias, el equilibrio no debe encontrarse en 

prohibiciones regulatorias impuestas a priori, dentro de lo que se ha denominado 

recientemente, en el caso de telecomunicaciones “discriminación positiva”. Según 

ésta, se debe dispensar un trato de favor positivo a los nuevos entrantes para que 

puedan competir frente a las empresas existentes dominantes. Sin embargo, se 

plantea un problema de límites (¿hasta cuándo?), (¿hasta dónde?), porque este 

trato de favor puede constituir una restricción injustificada a la competencia, que 

vulnera los derechos de los accionistas de las empresas existentes en el sector. Más 

que “organizar” el mercado, con prohibiciones preventivas de comportamientos 

anticompetitivos y estructuras empresariales atomizadas, la regulación y el 

regulador lo que deben hacer es dejar que el mercado funcione, vigilarlo y, si se 

producen abusos probados de posición dominante, sancionarlos y defender la 

competencia cuando realmente haya sido vulnerada. 

En definitiva, el nuevo modelo de regulación se nos presenta como un  

proceso complejo y en gestación continua, quedará mucho trabajo a reguladores, 

analistas y abogados, y que debe estar presidido por la prudencia, el diálogo y el 

enraizamiento en la realidad (económica, técnica y empresarial) del sector. 

Con esto, lector, hemos querido explicar y dar razón de este libro, que no es 

un libro al uso, para que puedas disculpar nuestros errores y valorar mejor, en más 

o en menos, su contenido. Cuando estas líneas se cierran, en Europa se acelera el 

proceso de reforma de los sectores eléctricos en distintos países. Tras la Directiva 

96/92 EC, estableciendo reglas comunes para el mercado interior de la 

electricidad, Alemania acaba se aprobar una nueva “Ley de la Energía”, que viene a 

sustituir su vieja Ley de 1935; en ella se ha tratado de plasmar ese proceso de 

liberalización en términos muy novedosos. Otro tanto ocurre en Holanda, donde en 

estos días precisamente se discute en el Parlamento un nueva “Ley Eléctrica”, que 

viene a sustituir a la de 1989. Y en Italia, después de algunas reformas cosméticas 

en 1991 y 1992, el Informe Carpi (enero de 1997) parece haber puesto en marcha 

un proceso más serio de liberalización que debe estar culminado en febrero de 

1999. La mismísima Francia, tantas veces resistente a la apertura de un mercado 

para la energía, parece por fin dispuesta a iniciársete camino y desde el Ministerio 

de Economía, Finanzas e Industria se ha elaborado un Documento de bases que 

lleva por título “Vers la future organisation electrique francaise”, donde por primera 

vez parece que se quiere hacer compatible el mercado con un nuevo “Service public 
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de l`Electricité”. Esperemos que todo ello no se quede en palabras. En estos 

momentos en los que se están dando nuevos pasos adelante en la integración 

europea, España con su reciente Ley 54/97, de 27 de noviembre, ofrece un 

testimonio de su modernidad y su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 

En este año, tan significativo para nosotros, de 1998. 

 


