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PEAJES Y TARIFAS: RESPETAR LAS REGLAS

La pasada semana hemos asistido a una polémica en torno a dos temas que merecen atención, porque
constituyen un test del buen funcionamiento del nuevo sistema de gestión de los servicios públicos. El primero es la
cuestión, que arrastramos ya desde hace un año, de las tarifas eléctricas. El segundo versa sobre quien debe
soportar el aumento del IVA de los peajes de autopistas, impuesto recientemente por la Unión Europea.

El tema de los precios o tarifas de los servicios públicos ha sido siempre un tema polémico, por su gran
impacto político (afecta sensiblemente a los bolsillos de los ciudadanos) y por su gran impacto económico (es
medio fundamental, a veces único, de recuperación de las inversiones), lo que determina el comportamiento de las
empresas y su cotización en los mercados. Por estas y otras razones, tales decisiones no pueden pertenecer al
campo de la discrecionalidad y la oportunidad  política, sino que están sometidas a reglas de derecho y a un criterio
de justicia, que deben ser respetados. Las compañías eléctricas llevan advirtiendo desde hace meses que las tarifas
no pueden seguir bajando como en los tres últimos años (desde 1996, han descendido un 30% en términos reales);
el sistema eléctrico está al límite de su capacidad y así no hay quien invierta. Se está reduciendo nuestra reserva de
capacidad de generación hasta límites peligrosos, las redes de distribución están saturadas y si no se toman medidas
urgentes se degradará progresivamente el servicio (lo que está sucediendo en Cataluña estos días, con apagones que
afectan a decenas de miles de ciudadanos, es más propio de un país tercermundista que de un país moderno). Pero
el Gobierno ha hecho de las tarifas de la luz un factor de su lucha contra la inflación y parece que no se apea de esa
política, mientras las compañías reiteran que así no están dispuestos a seguir.

Lo del IVA de las autopistas es todavía más sangrante. Hasta ahora, el IVA de los peajes era del 7 por 100,
pero a partir de Enero volverá a ser de 16 por 100, como consecuencia de una sentencia dictada por el Tribunal de
Luxemburgo. El Gobierno pretende que esa diferencia de nueve puntos sea asumida, en su totalidad, por las
empresas concesionarias y ofrece como compensación una nueva ampliación de los plazos máximos concesionales
(que ya fueron ampliados de cincuenta a setenta y cinco años en 1997, como consecuencia de otra disminución de
peajes impuesta por el Gobierno). Desde el sector de los concesionarios se cuestiona la validez de esta solución,
porque resulta absolutamente ineficaz en las concesiones que se encuentran demasiado maduras y, lo que es peor,
en las concesiones recientemente aprobadas desequilibra, de inicio, todo su plan económico-financiero. Es evidente
el coste político que tiene para el Gobierno trasladar a los usuarios, que ya se quejan del precio actual, el
incremento del IVA (en el caso catalán, ello es especialmente lesivo por la gran dependencia de los peajes que
tienen allí los ciudadanos). Pero acudir por segunda vez al alargamiento del plazo es una solución engañosa, no
resuelve el problema de las empresas y lleva a eternizar unos peajes, con grave daño también para el público. Como
en el caso de las tarifas eléctricas, supone simplemente desplazar el problema hacia el futuro. Existe, además, una
doble contradicción en la solución que pretende imponer el Gobierno a las autopistas. Fue el Gobierno quien
decidió la reducción del IVA al siete por cien, que ahora ha condenado el Tribunal de Luxemburgo y, en buena
lógica, es el Gobierno quien debería pechar con las consecuencias de su error. Pero es que, además, el incremento
del IVA en los peajes va a suponer un aumento de ingresos para el Tesoro público, lo pague quien lo pague
(usuarios o accionistas de los concesionarios). ¿Cómo se puede argumentar entonces, que no hay fondos
presupuestarios disponibles para contribuir desde el Tesoro a aliviar la carga de estos peajes? Lo razonable sería un
peaje mixto o blando en el que una parte sería abonada por los usuarios y otra por la Administración al
concesionario, en función del tráfico real soportado (disfrutado) por la autopista. Caben ciertamente fórmulas
mixtas, en las que se combinen compensaciones económicas con alargamiento de plazos concesionales, pero
siempre sobre la base de un estudio financiero serio acerca de la efectividad de la medida para restablecer el
equilibrio roto.

Ahora bien, lo más importante de ambos problemas es acreditar que en el proceso de fijación de uno u otro
nivel de retribución, tanto en estos dos casos como en los demás (en estos días se ventilan también las tarifas y
peajes de ENAGAS), el Gobierno español respeta las reglas establecidas (si no las hay, deben establecerse con
urgencia de manera clara) de modo que todos sepan a qué atenerse. De lo contrario se corre el riesgo de que, a
partir de ahora, empresarios e instituciones financieras empiecen a considerar el “riesgo político” como factor
esencial a la hora de acudir, en España, a un concurso de obras o a una inversión eléctrica. Eso sería un flaco
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servicio al país, cuando nos encontramos a las puertas de una etapa histórica que requiere una nueva fase inversora,
tanto en infraestructuras (Plan 2000-2007, que tiene aprobado el Gobierno por un importe cercano a los veinte
billones de pesetas) como en energía (nuevas redes gasísticas y eléctricas de transporte y distribución, nuevas
centrales de generación, capaces de hacer frente a la demanda creciente). Invertir en estos sectores en España no
puede ser equivalente a hacerlo en países de economías emergentes en lo que a “riesgo político” se refiere. Bajo
ningún concepto nos podemos permitir semejante disparate, después de lo que ha costado que nuestro país llegue a
ser considerado entre los de mayor solvencia y seguridad, jurídica y política, para ahorradores y bancos de
inversión. Esto es, además, lo que exige nuestra larga tradición jurídica en la materia –principio del equilibrio
financiero de los servicios públicos– y lo que se reitera, como no podía ser menos, en el anteproyecto de Ley
Reguladora de Concesiones, enviada recientemente a informe del Consejo de Estado. El Gobierno, que asumirá
próximamente la presidencia española de la Unión Europea, quiere dar en los próximos meses un impulso a la
liberalización de los mercados en energía, transporte y telecomunicaciones. Pues bien, aún consciente de las
dificultades que entraña elevar los precios en la actual coyuntura económica, debe, por su propia credibilidad, hacer
honor al sistema jurídico que ha creado. Hay que respetar las reglas.

Gaspar Ariño
Madrid, 18 de diciembre de 2001


