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TIEMPO DE HACER BALANCE 

I. ESTUDIOS PRECEDENTES 

Por tercera vez, la Fundación de Estudios de Regulación (FER), que me honro en 
presidir, aborda los procesos de privatización y liberalización, iniciados en España 
a comienzos de los noventa con los gobiernos de Felipe González y ampliados y 
desarrollados después, entre 1996 y 2003, en los dos mandatos de José María 
Aznar. 
En diciembre de 1999 se culminó un primer estudio (“Privatizaciones, 
liberalización y bienestar. Análisis preliminar de los sectores de energía y 
telecomunicaciones”, 175 págs.)1, del que fueron autores Nicolás Hernández Castilla 
y Lucía López de Castro. En él, sobre la base de los datos hasta entonces 
disponibles, se daba cuenta de los resultados obtenidos en dichos sectores 
(petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones) en cuanto a: 1) entrada de nuevos 
operadores, 2) evolución de los precios, 3) crecimiento de las inversiones, 4) 
cambio de cultura empresarial, 5) generación o destrucción de empleo, 6) ingresos 
para el tesoro y 7) participación ciudadana en las privatizaciones y capitalización 
bursátil de las empresas privatizadas. Los resultados que entonces se avizoraban 
eran estimulantes, aunque, como es sabido, en los primeros meses del año 2000 se 
iniciaría una crisis económica y financiera de la que sólo ahora –tres años después- 
empieza a verse la salida. 
Un año después publicamos un segundo libro (“Liberalizaciones 2000”, 318 págs.)2 
en el que un grupo de juristas y economistas, analizaron las nuevas medidas de 
impulso a la liberalización e intensificación de la competencia, aprobadas por los 
cinco Decretos-Ley de 23 de junio de 2000 (núm. 3, 4, 5, 6 y 7) en materia de gas 
natural, carburantes líquidos, sector eléctrico, suelo, telecomunicaciones, 
transporte de viajeros por carretera, horarios comerciales, farmacias y otros, con 
los que se quiso impulsar la liberalización de estos servicios en la economía 
española. 

II. NECESIDAD DE HACER BALANCE 

                                                 

1
 FER, Cuadernos de regulación nº 1, Edit. Comares, Granada, 2000. 

2
 FER, Cuadernos de regulación, nº 2, Edit. Comares, Granada 2001. 
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Han transcurrido tres años desde entonces y casi diez desde que estos procesos se 
iniciaron. Era, pues, tiempo de hacer balance de tales políticas, que han sido para 
los gobiernos del Partido Popular un signo de identidad, no exento de polémica. 
Pues aunque hoy unos y otros –liberales y socialistas- se declaran firmes 
defensores de la liberalización y la competencia en el mercado, resulta que ambos 
critican recíprocamente lo que hace (o hizo) el otro. Este libro no pretende, 
lógicamente, tomar partido ni “entrar en campaña”, pero sí quiere ofrecer luz y 
datos para que unos y otros –y sobre todo el público- puedan formar su juicio 
acerca de la bondad de tales procesos, de los que el Gobierno se siente orgulloso y 
a los que la oposición ataca fieramente, al tiempo que afirma ser partidaria de 
dicha política, bien hecha. 
En el estudio que ahora se presenta se ha intentado hacer un balance serio, 
riguroso, de logros y fracasos; de aquello que se ha hecho bien y ha funcionado y de 
aquellos otros aspectos en los que no se han obtenido los objetivos que se 
pretendieron. Un balance que nos diga quiénes han sido los ganadores y 
perdedores –si es que los ha habido- en cada sector, expresado en términos de 
rentas, de empleo (creado o destruido), de nivel de precios y beneficios para los 
consumidores, de calidad de servicio y de cultura empresarial (innovación y 
capacidad de emprendimiento). Un balance, en fin que nos permita rectificar o 
corregir aquello que se haya hecho mal o, por el contrario, nos reafirme en la 
convicción de que estamos en el buen camino, con los ajustes que sean necesarios. 
Los sectores en los que se ha centrado nuestra atención han sido, de nuevo, energía 
(petróleo, gas, electricidad) y telecomunicaciones. 
Las razones que había para llevar a cabo ahora esta tarea eran varias. La primera, 
que en España (y en Europa) estos estudios, por el momento, son escasos, 
especialmente en los campos que aquí se abordan. A diferencia de los Estados 
Unidos, donde tanto la Brookings Institution como el American Enterprise Institute 
(y otros) han promovido la evaluación de los procesos de desregulación3, en 
España estos trabajos son pocos y muy primerizos4. 

                                                 
3
 El último de ellos, muy interesante, lleva por título “Lessons from deregulation: 

telecomunications and airlines...”, por Alfred E. Khan, Brookings-AEI, 2004. Con anterioridad, 

hace ya diez años, había aparecido el famoso artículo de Clifford Winston, “Economic 

deregulation: days of reckoning for microeconomists”, en Journal of Economic Literature, vol. 

31, págs. 1263-1289. También, “Deregulation of Network Industries: What’s Next?”, ed. Sam 

Peltzman y Clifford Winston, ACI-Brookings Joint Center, 2000. Finalmente, los trabajos de 
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Tampoco el Banco de España ha querido entrar hasta ahora en el análisis de estos 
temas. En su Informe Anual de 2001 se refirió a la política de liberalizaciones pero 
en términos absolutamente insuficientes. Contra lo que en él es habitual, su 

                                                                                                                                               
Robert Crandall, el último de los cuales, “Regulatory follies: promoting local competition in the 

U.S.”, fue presentado en el IESE-Madrid en mayo de 2003. 

4
 El balance sobre las privatizaciones ha sido más frecuente. La revista Economía 

Industrial (nº 328, 1999) dedicó un número monográfico a “La Privatización de Empresas”, 

con trabajos muy relevantes de Álvaro Cuervo y Belén Villalonga, entre otros, sobre 

privatización y eficiencia empresarial. También Papeles de Economía, en su número 95, 

dedicado al análisis del sector público, contiene estudios reveladores sobre ello, especialmente 

el de González Páramo y Jorge Onrubia sobre “Información, evaluación y competencia al 

servicio de una gestión eficiente de los servicios públicos”, págs. 2 a 23. Y de gran interés es 

igualmente el libro de González de la Fe y Rendeiro Martín-Cejas (Coordinadores) sobre 

“Políticas de privatización”, Dykinson, S.L., Madrid, 2003, en el que se lleva a cabo un análisis 

muy completo sobre las privatizaciones y sus efectos, pero sólo muy limitadamente sobre la 

liberalización de sectores regulados, que los autores limitan al transporte terrestre e 

infraestructuras aeroportuarias.  

En cuanto a los efectos de las liberalizaciones, a finales de 1997, Antón Costas y Germán 

Bel editaron un pequeño libro con el título “Los beneficios de la liberalización de los mercados 

de productos”, La Caixa, 131 págs., en el que recogen tres artículos de autores extranjeros sobre 

aspectos relacionados con la liberalización de los mercados, a los que ellos añaden una breve 

presentación sobre “Los beneficios de la liberalización: lecciones para España”, págs. 9 a 32. 

En él, tras unas consideraciones muy generales, los autores comentan la liberalización del 

mercado de trabajo, los servicios bancarios y el transporte aéreo, todo ello con extraordinaria 

brevedad y pocos datos. En febrero de 2003, Luis Atienza y Javier de Quinto hicieron público 

un Informe en la fundación Alternativas sobre “Regulación para la competencia en el sector 

eléctrico español”. Documento de Trabajo 10/2003, en el que se hacía una valoración, más bien 

crítica, de la reforma llevada a cabo en este sector. Finalmente, en julio de ese año, 

Información Comercial Española dedicó su número 808 a analizar el comportamiento de 

“Las industrias de red ante la liberalización de los mercados”. Distintos autores analizan con 

brevedad la energía, las telecomunicaciones, el sector postal y el transporte aéreo y la alta 

velocidad ferroviaria. Y esto es todo lo que hay, salvo error mío. Todos han sido considerados y 

valorados en las páginas que siguen. 
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diagnóstico resulta poco concluyente. Se limita a decir que los efectos son inciertos. 
Por su parte, el Gobernador, en su discurso, dedicó al tema unas pocas líneas, 
afirmando que “debe profundizarse el impulso liberalizador de las reformas 
acometidas... y avanzar en las políticas de liberalización y competencia en las 
industrias de red”. Eso es todo. 
El Banco Central Europeo, por su parte, hizo público también, en marzo de 2001, 
un informe titulado “Price effects of regulatory reform in selected network 
industries”, en el que, desde su perspectiva, hace interesantes consideraciones 
sobre las implicaciones que la evolución de los precios –casi siempre a la baja- 
puede tener sobre la inflación, la política monetaria y la productividad del conjunto 
de la economía. Pero no hay en él un análisis en profundidad del modelo de 
regulación y de la competencia efectivamente alcanzada en los sectores que analiza 
(gas, electricidad y telecomunicaciones). Se limita a decir que se trata de un 
“proceso gradual”, con una transición que estima durará 10 años y cuyos 
resultados en materia de competencia son por ahora escasos. Aventura, no 
obstante, una mayor volatilidad de los precios en el futuro y ofrece unos cuadros 
comparados –los de siempre- sobre la trasposición de las Directivas y las 
previsiones de apertura de los mercados en los distintos Estados miembros. 
Interesante, pero nada nuevo. 
Finalmente digamos que en la Unión Europea, siempre tan activa y promotora de 
políticas liberalizadoras e integración de los mercados, se han levantado en los 
últimos tiempos voces que reclaman una revisión de la política de desregulación (o 
re-regulación) seguida hasta el momento en los grandes servicios públicos. 
Hagamos aquí un poco de historia reciente. Después de un costosísimo 
alumbramiento de las primeras directivas, bajo el impulso de Leon Brittan, el 
impulso a la liberalización de los mercados, con especial referencia a la energía y 
las telecomunicaciones, fue, como se recordará, uno de los objetivos proclamados 
en el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000). Ello redundaría, según se nos 
dijo, en una mayor capacidad de Europa para competir con los Estados Unidos. 
Estos objetivos fueron, en lo que a la energía (gas y electricidad) se refiere, puestos 
en sordina al año siguiente, en Estocolmo, dada la oposición de Francia a fijar un 
calendario de liberalización (la petición de la Comisión era abrir la competencia 
para las empresas a partir de 2003 y para el mercado doméstico a partir de 2005). 
El fantasma de la crisis californiana flotaba esos días en el aire y Francia aprovechó 
la ocasión para negarse, una vez más, a abrir su mercado, que controla casi al cien 
por cien la todopoderosa EDF. Al mismo tiempo, Francia mostraba su 
preocupación social y quería que se asegurase el derecho de todos los ciudadanos a 
un suministro energético. Así se llegó a la Presidencia española y a la cumbre de 
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Barcelona, en la que España pidió de nuevo un mercado liberalizado a la mayor 
brevedad. Pero estábamos en marzo de 2002 y Francia y Alemania afrontaban 
elecciones a corto plazo (la primera a los pocos meses, la segunda en otoño de ese 
año), por lo que ambas insistieron de nuevo en la necesaria “responsabilidad 
social” que debía presidir la regulación de estos servicios. El calendario quedó 
nuevamente aplazado, limitando la apertura a los grandes consumidores a partir 
de 2004.  
Por esa época y siempre bajo la presión de Francia, la Comisión decidió elaborar un 
Libro Blanco sobre regulación de los servicios públicos, en el que se analizase la 
conveniencia de ir o no más allá en la liberalización de la electricidad, el gas, los 
servicios postales y otros sectores regulados. El modelo seguido hasta ahora –se 
decía- puede poner en peligro la universalidad, continuidad y calidad del servicio, 
como estaba ocurriendo por entonces con los ferrocarriles británicos, con el 
sistema eléctrico californiano o con las constantes crisis de las compañías aéreas. 
Las elecciones francesas se celebraron y ganó la derecha, pero nada cambió; 
izquierda y derecha, en Francia, no se diferencian mucho y a ambas les gusta el 
sector público (eso que llaman service publique, sobre el que los políticos pueden 
mandar). Esta permanente resistencia francesa se veía, como digo, respaldada por 
el deficiente funcionamiento de algunos mercados eléctricos, tanto en Europa 
como en EE.UU. y la crisis alarmante que por entonces sufría también el sector de 
las telecomunicaciones (especialmente France Telecom, a la que había que ayudar 
con una gigantesca ampliación de capital) que hacía a algunos pensar incluso en 
volver al monopolio de la red. En medio de este clima, se celebró, a finales de 2002, 
la reunión de Ministros de Energía de la Unión Europea, en la que 
sorprendentemente se alcanzaron algunos acuerdos, limitados, pero mejor que 
nada. Estos acuerdos consistían en que el mercado eléctrico y gasista se abriría 
para los grandes consumidores el 1 de julio de 2004, y para todos el 1 de julio de 
2007, siempre que la Comisión elaborase previamente un informe positivo, con 
fecha 1 de enero de 2006, que garantice un servicio público y universal, de calidad 
y a precios razonables (de nuevo, exigencia francesa). Llegamos así a junio de 
2003, en que se aprueban finalmente las nuevas Directivas de Gas y Electricidad 
donde se plasman y formalizan los citados acuerdos, tal como se explica 
extensamente en el volumen II de este libro. Resulta ciertamente irónico que el 
gran opositor a la liberalización energética y al mercado interior sea, al mismo 
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tiempo, el gran comprador de sistemas eléctricos foráneos y el primer exportador 
de energía en Europa5.  
Resulta, así, que en los últimos meses los tan proclamados objetivos de 
liberalización de los servicios están en Europa algo debilitados. La vieja alianza 
entre el Reino Unido, Portugal, España y los países nórdicos, que llegó a cuajar en 
Lisboa un ambicioso proyecto, se ha difuminado y muchos de sus objetivos se han 
descartado. En tal situación, aquella ambición de hacer de Europa la economía más 
dinámica y competitiva del mundo, basada en el conocimiento y capaz de competir 
con los Estados Unidos, ha venido a menos y el nuevo eje franco-alemán no parece 
que pueda inspirar, dada la mentalidad de sus actuales líderes, ningún proyecto 
renovador. La Comisión debería asumir, en mi opinión, un mayor protagonismo, un 
mayor liderazgo y hacer un uso más amplio de sus poderes de regulación y fijación 
de políticas comunes. Es esta otra razón para hacer balance: la necesidad de 
superar la crisis y los intentos revisionistas por los que atraviesa en estos 
momentos el proceso de liberalizaciones emprendido en Europa a finales de los 
ochenta. 

III. EL DEBATE POLÍTICO EN ESPAÑA 

Pero si los trabajos científicos no son muchos y las ambiciones comunitarias 
avanzan lentamente, el debate político y mediático sobre los procesos de 
liberalización ha sido abundante, tanto en España como fuera de ella. En el prólogo 
que en su día escribí al libro de Hernández Castilla y López de Castro, recordaba las 
críticas formuladas, ya entonces, al proceso de privatizaciones. Se decía que éstas, 
en España, habían favorecido únicamente a grupos capitalistas elegidos por el 
Gobierno, entre los cuales se había designado a los directivos, que se habían 
apropiado de las empresas; se añadía que las medidas liberalizadoras no habían 
introducido verdadera competencia en los sectores privatizados, sino que 
simplemente se había sustituido el monopolio público por un oligopolio privado, 

                                                 
5
 Francia es el primer distribuidor de energía en Gran Bretaña, a la que exporta además 

9.510 Gigawatios/hora; es la compradora de la Compañía Edison, segunda eléctrica de Italia, 

país al que exporta 19.027 Gigawatios/hora al año; es la compradora de una importante 

participación en la empresa alemana En Bw y, a través de ésta, en la española Hidroeléctrica del 

Cantábrico exportando a Alemania 18.188 Gigawatios/hora y a España 9.061 Gigawatios/hora 

(cifras todas ellas correspondientes al año 2002). La incoherencia de quien es el mayor opositor 

al mercado único y el principal beneficiario del mismo, resulta patente. 
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dejando al pueblo –concluían- sin su propiedad, sin mejoras en el funcionamiento 
de los sectores y cautivo de las empresas. Las críticas al proceso privatizador no se 
limitaban entonces al cómo sino al qué. En España, algunos teóricos de la oposición 
(Borrell, Ernest Lluch, Lafuente), criticaban la privatización total de empresas 
como Telefónica, Repsol o Endesa, empresas de servicio público, garantes de la 
cohesión social y territorial, que no puede abandonarse –decían- a los criterios 
puros del mercado. Otros no objetaban la privatización total, pero se erigían en 
campeones de la “verdadera” liberalización y denunciaban que, tal como éstas se 
habían llevado a cabo, lo que se había producido era un intervencionismo todavía 
mayor y más incontrolable que cuando eran empresas en mano pública; 
finalmente, según otros, tales privatizaciones no hacían más competitiva la 
economía española sino más injusta y desequilibrada, con unos resultados que 
calificaban de “estremecedores para cualquier defensor de la liberalización de la 
economía”. 
Todo esto no lo decían cuatro indocumentados, sino líderes políticos muy 
representativos, como Felipe González, J.L. Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia, 
Juan Manuel Eguiagaray6 o economistas ilustrados como M.A. Fernández Ordóñez, 

                                                 
6
 Felipe González ha sido en este tema el más combativo, desde un virulento artículo 

publicado en El País con fecha 16 de enero de 2000, bajo el título “España 2000: subastas 

preelectorales”, al que siguieron luego otros cinco, siempre en el mismo medio: “La gran 

con...fusión” (18 de febrero de 2000), “Gobierno de progreso o Gobierno de ‘la marea’” (9 de 

marzo de 2000), “Solidaridad y sostenibilidad” (3 de julio de 2000), “Llueve sobre mojado” 

(18 de enero de 2001) y “La salud de la economía” (22 de noviembre de 2002). Salvo el cuarto, 

más equilibrado y ecuánime, los otros son artículos verdaderamente militantes contra la política 

de privatizaciones y liberalizaciones practicada por el Gobierno Aznar, a la que se acusa de 

“crear una nueva oligarquía”, “una nueva clase”, que “han hecho su agosto con las 

privatizaciones”, con “el mercado repartido entre unos pocos”, que podían imponer sus 

condiciones a los demás; un “capitalismo de compadrazgo” obsesionado –según él- por el 

control de la opinión pública. Estas y otras lindezas se reiteran en los citados artículos. En el 

mismo sentido, Eguiagaray, J.M., “Contra (algunos) campeones nacionales”, Cinco Días, 1 de 

julio de 2003; Jordi Sevilla, “Aznarismo: el poder y la hegemonía”, diario El País, 4 de 

noviembre de 2003. Cuando escribo estas líneas, tiene lugar en Madrid la presentación del 

programa económico del PSOE para las próximas elecciones (marzo 2004) y R. Zapatero reitera 

esa acusación al PP “de intervencionismo (empresarial) inédito en la historia de nuestra 

democracia”, de haber “tendido a transformar monopolios públicos en privados, más que a 
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Alberto Lafuente o Miguel Sebastián. Alguno ha llegado incluso a la conclusión de 
que “en contra de lo que se pudiera esperar, el balance en cuanto a privatización y 
liberalización del período socialista fue más profundo e intenso que el del 
Gobierno popular...”. “Frente a los resultados indiscutiblemente positivos de las 
liberalizaciones del transporte aéreo o de la telefonía móvil de los socialistas –
concluye- se observan los nulos o magros resultados de las liberalizaciones de la 
energía eléctrica o telefonía fija del Gobierno popular”, porque “la libertad de 
elección de compañía eléctrica es hoy una farsa”7. 
Estas afirmaciones, de tan grueso calibre, han tenido en los medios otros 
epígonos8, a la vista de lo cual resultaba también conveniente llevar a cabo un 
análisis pormenorizado –en lo posible, razonado y equilibrado- para ver qué hay 
de realidad y qué de partidismo político en todo ello. Porque la verdad es que, 
hasta el momento, este aluvión de críticas no ha ido acompañado –que yo conozca- 
de datos, ni análisis detallados, ni pruebas suficientes que viniesen a demostrar su 

                                                                                                                                               
introducir competencia donde no la había”, convirtiendo las privatizaciones en una 

“concentración de poder en manos de los próximos al PP”, en diario El País, 11 de enero de 

2004. 

7
 M.A. Fernández Ordóñez, “Vergüenza e hipocresía”, diario El País, 18 de julio de 

2003. 

8
 Una breve relación de los mismos, sin pretensión de exhaustividad, podría ser la 

siguiente (por orden cronológico de publicación): Josep Borrel, “Déficit de futuro”, La 

Vanguardia, 7 de enero de 1998; Ernest Lluch, “Privadas empresas públicas”, La Vanguardia, 

19 de agosto de 1999; Editorial, “Privatizaciones sin competencia”, Cinco Días, 13 de octubre 

de 1999; Jesús Mota, “Los límites de las privatizaciones. La barrera invisible”, El País, 17 de 

octubre de 1999; Jesús Mota, “Alineación”, El País, 14 de noviembre de 1999; Ludolfo 

Paramio, “Los nuevos ricos”, El País, 9 de diciembre de 1999; Jesús Mota, “Para disfrazar los 

monopolios”, El País, 12 de diciembre de 1999; Jesús Mota, “Precios y magia”, El País, 26 de 

diciembre de 1999; Javier Pradera, “Navidades electorales”, El País, 26 de diciembre de 1999; 

F. Candil y E. de la Cruz, “Privatizaciones bajo lupa, Cambio 16, 17 de enero de 2000; Ernest 

Lluch, “Capitalismo Oligopolista”, La Vanguardia, 20 de enero de 2000; M. Suárez, 

“Privatizaciones, liberalización y competencia en los servicios públicos”, en La Nueva España, 

22 de septiembre de 2002; Antonio González y Alberto del Pozo, “La falacia de la 

liberalización”, El País, 3 de diciembre de 2003. Los pronunciamientos ocasionales sobre este 

tema han sido incontables. 
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veracidad. Respecto a la vinculación, en España, de política y negocios, me he 
pronunciado ya en múltiples ocasiones y a ellas me remito9. Creo que nadie puede 
tirar aquí la primera piedra. En cuanto a la liberalización y el grado de competencia 
efectivamente logradas en estos años, el lector podrá sacar de este estudio sus 
propias conclusiones. Aún conscientes de que éste es sólo un primer análisis, con 
algunos extremos que sólo el tiempo confirmará o desmentirá, sabedores de que 
quedan otras dimensiones del tema que aquí no se abordan, los autores hemos 
tratado de hacer un diagnóstico fiel de la realidad que hemos visto en los sectores 
estudiados. No es ésta, como digo, más que una primera aproximación, pero 
creemos que puede contribuir a poner luz y racionalidad en un debate 
excesivamente politizado hasta el momento. 

IV. LAS PRIVATIZACIONES: SU RAZÓN DE SER 

La obra se abre con un análisis jurídico y político del proceso privatizador, sobre el 
que merece la pena decir alguna cosa. Las privatizaciones han sido en los últimos 
15 años un fenómeno que ha recorrido el mundo: de Gibraltar a los Urales y desde 
Canadá a Tierra de Fuego. En España, los gobiernos socialistas abordaron ya el 
tema a finales de los 80, pero fue, sobre todo, en los 90, cuando se planteó de 
verdad eso que se llamó, púdicamente, el “redimensionamiento y modernización 
del sector empresarial público”, que los socialistas trataban, con vergüenza, de 
disimular (era negar parte de su propia identidad). En los años 93 y 94, el tema fue 
objeto de debate reiteradas veces en el Congreso de los Diputados, pero el 
Gobierno del PSOE, aún reconociendo que sólo por razones de monopolio natural o 
por intereses estratégicos especiales podía justificarse la empresa pública, no 
formuló nunca un programa o plan de privatizaciones sistemático, ni tan siquiera 
perfiló unos criterios, directrices o principios de actuación. Incluso llevó a cabo en 
esos años algunas compras de empresas privadas en el sector energético10, con la 
idea –se decía- de alcanzar economías de escala para competir en el Mercado Único 
Europeo.  
                                                 

9
 Vid. diario Expansión, múltiples artículos y, sobre todo, lo que decimos Lucía López de 

Castro y yo en nuestro libro reciente “Derecho de la competencia en sectores regulados”, 

tercera parte, epígrafe VIII: “Control de empresas y poder político”, págs. 314 a 343, edit. 

Comares, Granada, 2001. 

10
 En electricidad, con la creación de la “gran Endesa” y en gas, mediante la entrada 

masiva, a través de Repsol, en Catalana de Gas y Gas Madrid. 
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En medio de tanta indefinición (y aún contradicción), la conclusión a la que se 
puede llegar es que el Gobierno tenía entonces la decidida voluntad de caminar 
hacia un sector público más reducido, más concentrado en sectores estratégicos y, 
en éstos, más potente. Tal concepción pervive, como ya he dicho, en algunas 
mentes socialistas que muestran una cierta nostalgia de la empresa pública. Pero 
ello es un grave error. Las tradicionales justificaciones de la empresa pública se 
han demostrado falaces: ni los monopolios en la provisión de ciertos servicios 
públicos son tan “naturales” (son más bien “legales”), ni la empresa pública ha 
resultado ser la mejor forma para corregir los fallos del mercado (existen 
mecanismos más eficaces de fomento, de regulación, fiscales o arancelarios), ni ha 
servido para promover la competencia (más bien al contrario, donde entraba la 
empresa pública se falseaba la competencia), ni ha sido instrumento de 
redistribución de rentas (más bien ha creado en su entorno grupos privilegiados 
de “buscadores de rentas” que viven a su sombra) ni, en fin, ha desarrollado con 
eficiencia finalidades de protección de empleo, desarrollo regional o promoción de 
la industria. De todo ello puede haber excepciones, pero la regla general –como la 
historia ha demostrado- es la que se acaba de decir. Esto todavía se ve en aquellos 
países de Europa que, como Francia, mantienen un amplio sector público en los 
grandes servicios (energía, telecomunicaciones, transporte) en los que la 
competencia, en este país, es imposible, falseando una y otra vez las reglas del 
mercado interior. Francia es hoy una pesada losa para la integración de los 
mercados, en todo lo que son servicios públicos o actividades económicas de 
interés general. Y es igualmente cierto, por ello, como he escrito alguna vez, que el 
viejo artículo 222 (actual 295) del Tratado de la Unión Europea (“no se prejuzga en 
modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”) constituye hoy 
un gran problema para el futuro de la Unión. La libre circulación de capitales, la 
libertad de establecimiento y el mercado de empresas no puede funcionar con un 
poderoso sector empresarial público en cada país. 
Por lo demás, la empresa pública ha acreditado algunos vicios inmanentes a la 
institución (algo no circunstancial y por tanto corregible, sino consecuencia de su 
misma naturaleza y que por tanto le acompañarán siempre), como son: la 
indefinición y falta de objetivos claros (a veces no existen y otras resultan 
contradictorios), la inevitable politización de su entorno (fines, gentes, 
nombramientos), la movilidad e insuficiente profesionalidad de sus dirigentes, la 
descapitalización y alto endeudamiento en que frecuentemente incurren, la 
ocupación y el poder sindical que se genera en ellas con graves disfunciones en su 
gestión, la inflación de plantillas que inevitablemente le acompaña y, finalmente, la 
inmortalidad de que están revestidas: ni quiebran, ni se liquidan jamás. Todos 
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estos vicios se perpetúan de un gobierno a otro, de un régimen político a otro y de 
un país a otro. La evidencia empírica recogida en toda Europa en más de medio 
siglo, que en España han estudiado ampliamente González Páramo, Álvaro Cuervo 
y Amadeo Petitbó –entre otros- demuestra que la empresa pública es más 
ineficiente que la privada cuando se trata de sectores competitivos. La conclusión 
no es tan evidente cuando se trata de empresas o sectores que presentan 
características de monopolio y están sometidas al viejo modelo de regulación 
basado en derechos de exclusiva y en un sistema de retribución cost plus. Entonces, 
se generan en las empresas privadas situaciones muy parecidas a las que 
acompañan a la empresa pública, que acabamos de describir. Y es que en el fondo, 
en la vieja “empresa de servicio público”, la responsabilidad sobre la marcha de la 
misma no recae sobre el empresario, sino que se desplaza al Estado, lo cual es 
justamente la causa fundamental de las ineficiencias de la pública. La privatización 
es necesaria –es conditio sine qua non- pero no basta privatizar para que las cosas 
funcionen eficientemente, porque al final, el resultado dependerá de la calidad de 
la regulación.  

V. NUEVO MODELO REGULATORIO 

Ello es, justamente, lo que ha determinado, tanto en Europa como en otros muchos 
países del mundo, un proceso de revisión del modelo de regulación tradicional que 
hasta hace poco presidía la actuación de las empresas, tanto públicas como 
privadas, en los sectores estratégicos a que este libro se refiere (energía y 
telecomunicaciones). Los elementos definidores del viejo modelo –recordémoslo- 
eran los siguientes: derechos exclusivos de prestación, planificación central, 
cobertura garantizada del coste más un beneficio razonable, y obligación de servir 
en régimen de igualdad. Bajo tal sistema, todo o casi todo quedaba encomendado a 
la decisión del regulador: la inversión a realizar, las formas de financiación, el 
régimen contable, la modalización y características de la prestación, los precios de 
todo tipo, la optimización y dirección de la explotación y, en fin, hasta las más 
pequeñas decisiones empresariales quedaban determinadas, condicionadas o 
simplemente “ordenadas” por la Autoridad. En España tuvimos de ello una 
experiencia completa en el sector eléctrico (con el Marco Legal Estable y la LOSEN) 
y en las telecomunicaciones (con la Ley de 1987, que declaraba servicio público 
toda comunicación por cables o por ondas, salvo el portero automático) hasta el 
año 1998. 
Frente a ello, en los últimos años, se ha diseñado e implantado en Europa y en 
otros muchos países (por ejemplo, Argentina, Canadá, Chile, Nueva Zelanda y 
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muchos otros) un nuevo modelo de “regulación para la competencia” cuyos 
elementos esenciales son: libertad de entrada en el sector (la licencia o 
autorización que para ello se otorgue tendrá carácter reglado); libertad de 
inversión (salvo en aquellas instalaciones de transporte o distribución del servicio 
que sean esenciales), sin que exista planificación vinculante para las mismas (sólo 
informativa o estratégica); separación de actividades (unbundling) e identificación 
de aquéllas que sean de verdad monopolio natural (redes, infraestructuras 
esenciales) aprobando para éstas un estatuto especial o código de redes; acceso de 
terceros a la red en régimen de igualdad, con publicidad de tarifas y condiciones, 
sin discriminación; libertad de oferta de productos y servicios, con formación 
competitiva de precios; determinación legal precisa de las obligaciones de servicio 
público y servicio universal que pesen sobre los operadores y, finalmente, creación 
de una autoridad reguladora independiente, separada de los gobiernos de turno. 
Tales son las líneas maestras de ese nuevo modelo de regulación que ha traído 
consigo una verdadera revolución en los sectores en los que se ha aplicado y cuyo 
funcionamiento hemos tratado de poner a prueba en este libro. Lo primero que 
hay que decir es que esta transformación –del monopolio a la competencia- era 
una tarea compleja, porque suponía una desmembración de empresas hasta 
entonces verticalmente integradas, con una separación de actividades y servicios 
entre los que existía hasta ahora una unidad de régimen jurídico –y de caja- con 
abundantes subvenciones cruzadas entre ellas. Esto ha saltado por los aires, 
separando lo que son actividades competitivas de las que no lo son. La regulación 
exige hoy una diferente contabilidad de costes, en la que se identifiquen y sean 
cubiertos por separado los de cada servicio; una detallada reglamentación de las 
condiciones de acceso a la red y demás instalaciones esenciales; una delimitación 
exacta de las obligaciones de servicio público que se impone a los operadores y una 
nueva definición del papel –y los límites- del Estado en el nuevo modelo de 
organización y gestión de los servicios. 

VI. SECTORES ANALIZADOS 

En este libro se analizan únicamente dos sectores: energía, en todas sus 
modalidades (gas, electricidad, petróleo y sus derivados) y telecomunicaciones, 
que entendemos resultan muy significativos y representativos de las industrias de 
red, sobre los que se tiene ya alguna experiencia. Hay otros como el correo, los 
ferrocarriles o el transporte por carretera sobre los que es poco, todavía, lo que 
hay que decir. Finalmente está el transporte aéreo, interesante sector sobre el que 
próximamente esperamos ofrecer algunos análisis. Por otro lado, aunque hemos 
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venido siguiendo la experiencia comparada de otros países, nuestro campo de 
observación ha sido el mercado español, en el marco, lógicamente, de la Unión 
Europea, que ha sido en muchos momentos motor del cambio. Como el lector 
apreciará, cada sector presenta características propias y tiene su propio ritmo de 
evolución (algunos como el eléctrico o gasista son más lentos y costosos, otros 
como las telecomunicaciones se han desarrollado con mayor rapidez, impulsado 
por la innovación tecnológica y la pluralidad de redes, posible en este sector y no 
en aquéllos). Pero aún con sus diferencias, el patrón o modelo de regulación al que 
responden presenta bastantes características comunes y el entorno institucional 
en que se mueven es el mismo. No es de extrañar, por ello, que se reiteren a veces 
las mismas tesis o conclusiones en los distintos trabajos sectoriales, pues aunque 
elaborados por autores diferentes, todos son fruto de un trabajo en equipo en el 
que se han intercambiado a diario ideas, planteamientos y lecturas. 

W. Las Telecomunicaciones 

Por lo que al sector de telecomunicaciones se refiere, los autores firmantes de este 
estudio se remiten en su totalidad al reciente libro elaborado en gran parte por 
ellos mismos, que con el título “Telecomunicaciones y Audiovisual. Cuestiones 
disputadas”11, vio la luz a finales del pasado año. En él se contienen las principales 
conclusiones a las que hemos llegado.  
La primera es que el sector ha experimentado un cambio radical. No hay duda de 
que ahora es un sector abierto, con nuevos protagonistas, nuevas instituciones y 
un debate continuo sobre su funcionamiento que cualquiera puede seguir. Hay en 
esto una gran diferencia con la opacidad de hace diez o quince años, cuando las 
telecomunicaciones eran casi un secreto de Estado y las decisiones se tomaban en 
círculos muy reducidos12. Esta apertura, ciertamente notable, pone de relieve un 

                                                 
11

 Varios Autores, FER, Comares, 231 páginas. 

12
 A comienzos de los años noventa, la firma del nuevo contrato del Estado con 

Telefónica, la reforma de la L.O.T de 1987, el lanzamiento de Hispasat  y la redacción del Plan 

Nacional de Telecomunicaciones fueron acontecimientos de la máxima trascendencia para el 

sector, pero no se recuerda, de aquella época, una discusión pública mínimamente significativa 

en nuestro país; tan solo a posteriori, una vez tomadas las decisiones y a modo de operación 

defensiva, publicó la Secretaría General de Telecomunicaciones su informe sobre “La 

liberalización de las telecomunicaciones en España”, de 1993. 
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hecho: se han levantado las barreras legales de entrada en el sector y el pluralismo 
se ha asentado en él. El pluralismo existe en redes (fijas o móviles, locales o de 
larga distancia, por cable o por ondas, terrenales o satelitales, etc.) y en los 
servicios que por ellas discurren; se manifiesta en el número y tipo de operadores, 
en los mercados donde éstos operan, en las iniciativas que ponen a prueba, en las 
soluciones tecnológicas que aplican, en el modo de comercializar sus servicios y en 
tantas otras cosas que excuso mencionar. Es indiscutible: si la liberalización 
consiste en suprimir obstáculos legales a la entrada en el sector y abrirlo a una 
iniciativa libre y plural, tal objetivo se ha cumplido. 
Naturalmente, no todos los que han entrado en el sector han triunfado. Y quedan 
todavía obstáculos técnicos, económicos y comerciales, que dificultan el tendido de 
nuevas redes y la prestación de nuevos servicios. Pero estos obstáculos, en 
principio y salvo prueba en contrario, no constituyen barreras de entrada en el 
sentido propio del término13. La liberalización, además, no consistió solamente en 
la pura derogación de los derechos de exclusiva y la ruptura de los monopolios 
preexistentes, sino que vino acompañada de una regulación asimétrica, destinada a 
superar las barreras residuales. Llámese “regulación asimétrica”, llámese 
“discriminación positiva”, es lo cierto que se han incorporado a nuestro Derecho 
múltiples medidas de apoyo a los nuevos operadores de telecomunicaciones: la 
Oferta de Red Abierta, la moratoria al operador telefónico para su entrada en el 
cable o el control simultáneo de precios mayoristas y minoristas son algunas de 
ellas (ha habido muchas más). El sentido último de éstas y otras técnicas es obvio: 
la transición del monopolio a la competencia no se produciría sin apoyos de este 
tipo14. El problema se plantea desde el momento en que tales técnicas parecen 

                                                 
13

 Piénsese, por ejemplo, en la ventaja del “first mover”, del primero en prestar un 

servicio, que podría pensarse crea barreras de entrada para los demás. Esta ventaja es, 

ciertamente, muy importante en los sectores tecnológicos que evolucionan con gran rapidez; 

pese a ello, no puede considerarse una barrera de entrada ya que, de una parte, está abierta a 

todos y, de otra, está compensada con el riesgo tecnológico asumido por el “first mover”, el cual 

puede ver fácilmente como una tecnología más avanzada le arrebata el mercado que había 

descubierto (así hizo Google con los motores de búsqueda en Internet precedentes).  

14
 La preselección de operador o la portabilidad numérica en el servicio telefónico ilustran 

claramente lo que se quiere decir: la inercia de los usuarios les llevaría a no sustituir su 

proveedor del servicio telefónico si se vieran obligados a cambiar de número o a marcar el 

prefijo del nuevo operador cada vez que hicieran una llamada.   
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perder su sentido una vez se entre en una situación de plena competencia y los 
usuarios tengan capacidad de elegir. Dicho de otro modo, la regulación asimétrica 
sirve para romper la desigualdad en los momentos iniciales de la liberalización y 
hacer visible inmediatamente la transformación producida; pero no puede 
mantenerse indefinidamente, debiendo considerarse una política transitoria “per 
se”. 
Ocurre que las transiciones se sabe cuando empiezan, pero no cuando acaban. 
Conseguidos los primeros objetivos de la liberalización, estamos en estos 
momentos en un punto en el que hay que plantearse si la transición no debería 
acabarse ya. Algunas solemnes declaraciones públicas, como la que acaba de hacer 
el Secretario de Estado de Telecomunicaciones15, parecen apuntar a la idea, cada 
vez más extendida en el sector, de que afrontamos una nueva etapa regulatoria. He 
aquí algunos datos ilustrativos:  

- Las nuevas Directivas “Telecom 2002”  y la propia Ley General 

española de 2003 son resultados de una revisión normativa general 

que, más que a refundir, parece destinada a “refundar” el aparato 

normativo por el que se regula el sector. 

- El anuncio de la liberalización de las tarifas telefónicas para 2005, 

con supresión del “price cap” de Telefónica, implica un cambio 

cualitativo sobre la política tarifaria seguida hasta ahora. 

- El lanzamiento de nuevos servicios en los últimos tiempos, tanto por 

Telefónica (Imagenio, acceso satelital de alta velocidad a Internet...) 

como por otros operadores (conexión al domicilio a través de las 

redes eléctricas, PLC, Wi-Fi, mensajes multimedia en las redes 

móviles...) supone una confianza en su viabilidad regulatoria que 

conviene anotar.  

                                                 
15

 Al referirse a la importancia de la Nueva Ley General de Telecomunicaciones de 

finales de 2003 dio lugar al siguiente titular periodístico: “El Gobierno da por concluida la 

liberalización de las telecomunicaciones“ (ABC, 11 de noviembre de 2003). 
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Es claro para mí que la regulación asimétrica, tuitiva de los nuevos entrantes en el 
viejo servicio telefónico, no es válida para los nuevos servicios de banda ancha, 
donde los problemas son inéditos16. La mera presencia de estos nuevos servicios 
indica que ya no estamos en la transición, que ya se ha abierto paso a la iniciativa y 
al pluralismo perseguido con la liberalización. A pesar de todo, nos cuesta verlo y, 
sobre todo, ser consecuentes con ello. Esta es la situación en que nos encontramos: 
sabemos que la transición se está acabando, pero el regulador se resiste a 
abandonar las técnicas de intervención y control que ha venido aplicando en los 
últimos años. Un ejemplo de ello es lo que está sucediendo con algunos nuevos 
servicios. 
Desde la liberalización, cada vez que Telefónica imaginaba una nueva prestación 
del servicio telefónico tenía que pensar -antes de comercializarla- en cómo iba a 
facilitar el acceso a la misma a los demás prestadores de servicios que utilizaban su 
red. Estos tenían que poder ofrecerla también a sus clientes, so pena de perderlos; 
dado que eran -y son- “operadores de acceso indirecto” (sin red propia), la 
replicabilidad de la oferta era obligada. En los nuevos servicios, en cambio, la 
situación es distinta; si a Telefónica (o a un cablero, o a Vodafone) se le obliga 
facilitar a un tercero la “replicabilidad” de todas sus nuevas ofertas a precios 
orientados a costes, sencillamente, dejarán de innovar. Nadie invierte para ceder a 
terceros lo conseguido a precio de coste. No hay aquí regulación asimétrica que 
valga. Puede seguir habiendo accesos especiales a las infraestructuras o redes 
utilizadas, de modo los competidores puedan desarrollar servicios alternativos, 
pero nada más. 
La idea que quiero dejar sentada con cuanto queda dicho es que, si damos por 
cerrada la transición, tenemos que hacerlo con todas sus consecuencias17. Y, 
ciertamente, a mi juicio ha llegado el momento de hacerlo y acometer una segunda 
generación de normas regulatorias de las telecomunicaciones orientada a una 
aplicación, sin más, del derecho general de la competencia, en lugar del diseño ex 
ante de los mercados.   
                                                 

16
 Por ejemplo, Imagenio, que es esencialmente un servicio de vídeo bajo demanda, 

encontrará competidores cuando entre en el mercado, pero ¿cuáles?: ¿las televisiones de pago?; 

¿los vídeoclubs?; ¿la Internet multimedia?. El tiempo lo dirá. 

17
 Me remito a mis artículos “Telecomunicaciones. La competencia que viene” y 

“Telecomunicaciones, las reformas necesarias en el modelo español” publicados 

respectivamente  en los número 15 (2002) y 17(2003) de la REDETI, así como, en general, al 

contenido del libro “Telecomunicaciones y Audiovisual. Cuestiones disputadas”, ya citado.  
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X. El mercado del gas 

En cuanto al sector del gas, éste ha sido hasta hace pocos años un gran desconocido 
tanto para los profesionales del derecho como de la economía (sólo las gentes del 
sector sabían de él). Pero en los últimos diez años se ha convertido en el subsector 
energético estrella. Se cumplen ahora cinco años desde la entrada en vigor de la 
Ley 34/1998, de Hidrocarburos (en adelante LH), que vino a derogar la Ley de 
1987 y a alinear el gas dentro del nuevo modelo de regulación para la competencia, 
plasmado por entonces en la Directiva 98/30/CE, de 22 de junio. 
Ambos textos fueron inicialmente de compromiso (entre posiciones enfrentadas) y 
se quedaron a mitad de camino respecto del objetivo final que se pretendía: la real 
apertura a la competencia. Esta era ciertamente difícil en la mayoría de los países 
de Europa –y desde luego en España- pues la realidad empresarial y económica a la 
que tenían que hacer frente era la de países sin reservas propias, con un solo 
suministrador que había realizado fuertes inversiones y suscrito contratos de 
aprovisionamiento en grandes cantidades y largos plazos. A este operador se le 
había otorgado una reserva de mercados suficiente para garantizarle la 
recuperación de sus inversiones y la colocación de un gas adquirido en régimen de 
“take or pay”. En 1998, el Gobierno no se sintió capaz de poner en riesgo esta 
realidad y adoptó un texto lleno de vacilaciones y carente de criterio firme, que 
pronto tendría que ser reformado. El resultado de la LH fue confuso y vacilante. 
Nadie sabía exactamente a qué carta quedarse. Los problemas se remitieron a un 
posterior desarrollo reglamentario que nunca se dictó. 
Por ello, muy tempranamente, el texto fue reformado por Ley 50/1998 de 30 de 
diciembre, de acompañamiento a los presupuestos y cuatro meses más tarde se 
dictó el Real Decreto Ley nº 6/1999, de 16 de abril reduciendo los umbrales para la 
determinación de los consumidores elegibles así como el tiempo de exclusividad 
en las áreas geográficas de distribución. Seis meses después, por nuevo Decreto 
Ley 15/1999 de 1 de octubre se reforma por tercera vez la Ley, dando mayor 
entrada a nuevos comercializadores. Finalmente el Real Decreto Ley 6/2000 de 23 
de junio vino a hacer lo que la LH no se había atrevido a hacer y significó una 
verdadera revolución del gas en España, mediante la adopción de un conjunto de 
medidas de gran calado, entre las que cabe destacar las siguientes: 

1) La creación e introducción de la figura de Gestor Técnico del Sistema 

designando a ENAGAS como titular de dicha función (frente a la 

indefinición anterior en tema tan crucial). 
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2) La separación y segregación de las actividades de regasificación, 

almacenamiento y transporte, cuyas instalaciones se declaran “essential 

facilities” otorgando el más amplio derecho de acceso a terceros (ATR). 

3) La apertura de ENAGAS a la participación accionarial del resto de los 

operadores y de terceros, inicialmente en un 65% de su capital, quedando 

el otro 35% en manos de Gas Natural; esta participación de capital se ha 

visto recortada recientemente hasta el 5% en la Ley de Acompañamiento 

a los Presupuestos Generales del año 2004 (Gas Natural tiene hasta enero 

del 2007 para vender su participación actual y el Gobierno le presiona 

para que acelere su desinversión). 

4) Aprobación de una nueva metodología de tarifas y peajes de ATR así 

como de un sistema de liquidación de éstos. 

5) Nueva reducción sustancial del umbral de consumo para acceder al 

mercado, que posteriormente se ha abierto con carácter general a todos 

los consumidores empresariales y domésticos. 

6) Finalmente, una distribución del contrato de gas con Argelia (“Gas release 

program”), en un 35%, entre todos los comercializadores. 

Todo ello constituye un abanico de medidas que suponen una real apertura 

del mercado a la competencia. Lo que ahora hace falta es que las empresas 

recorran este camino y apuesten por el gas con inversiones reales que 

diversifiquen la oferta y hagan efectiva la competencia. 

Este proceso culminará con el tiempo cuando, de una parte, las redes de gas se 
extiendan en nuestro país (España, a diferencia de Alemania, Holanda o los países 
nórdicos, es todavía un mercado emergente, que está por desarrollar en muchos de 
sus territorios); y de otra parte, cuando madure un mercado spot internacional y se 
configuren relaciones multilaterales entre productores, comercializadores y 
consumidores significativos, como ocurre hoy con el petróleo y sus derivados. Esto 
puede ocurrir antes de lo que algunos piensan y hay que prepararse para ese 
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momento. Por todo ello, deben ser bienvenidas las reformas de la LH a las que 
hemos hecho referencia que han hecho de España el mercado más abierto de 
Europa después de Gran Bretaña. Con ellas se ha establecido el marco institucional 
y legal necesario para que en él funcione una competencia real. En las páginas del 
Volumen II de esta obra se expone con detalle en qué medida esto se ha 
conseguido hasta el momento y que es lo que queda por hacer. 

Y. El mercado de electricidad 

Pasemos finalmente al sector eléctrico que es quizá el que ha recibido de los 
comentadores críticas más acerbas. Hay que empezar por reconocer que,   frente   
al   optimismo   incontenible   con   que  algunos  defendieron –defendimos- la 
desregulación eléctrica, esto es, el cambio de modelo (del monopolio y la 
explotación unificada, al mercado y la libre iniciativa empresarial), los resultados 
hasta ahora han sido decepcionantes, cuando no gravemente perturbadores. Uno 
podría preguntarse si para este viaje hacían falta tantas alforjas. El defectuoso 
funcionamiento del mercado británico (que ha llevado a introducir en él radicales 
cambios), el hundimiento total del sistema en California (que ha costado miles de 
millones de dólares a los contribuyentes), los apagones masivos en Nueva York o 
en Italia (con una duración de muchas horas), o los más breves y puntuales (pero 
reiterados) en España, Suecia, Londres y otros lugares, son hechos que tienen que 
hacer reflexionar a políticos y reguladores. Pero sería un simplismo llegar a la 
conclusión de que todo ha sido un grave error, que el proceso de liberalización 
eléctrica fue sólo un bello sueño y que hay que volver atrás18. 
Paul Krugman ha hecho una crítica fundada de lo ocurrido en California y de 
quienes tienen esa fe ciega, a veces infantil, en los mercados, fuente de toda clase 
de bienes, sin mezcla de mal alguno19; pero en modo  alguno hay en su crítica una 

                                                 
18

 Conclusión ésta a la que a veces llegan algunos medios de opinión e incluso personajes 

ilustres con gran conocimiento del mundo empresarial (pero poco del sector eléctrico). Leo el 

último ejemplo de ello en La Vanguardia del día 11 de enero de 2004, cuando escribo estas 

líneas. Un ilustrado profesor del IESE, D. Pedro Nueno, en un artículo titulado “Apagando”, 

después de comentar los apagones, dice: “Cuando vi que el sector se privatizaría, me puse un 

generador en casa”. ¡Hombre, no es para tanto!. 

19
 Vid. Krugman, P., “The great unraveling”, Norton, N.Y., 2003, especialmente parte 

cuarta, “When markets go bad”, págs. 295 a 325. 
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descalificación global del sistema, ni –mucho menos- una propuesta de vuelta 
atrás. Como en todos los procesos de ingeniería social, económica o política, el 
rediseño de un sistema es tarea compleja, cuyos efectos indirectos o colaterales no 
somos capaces de prever y, por ello, resulta necesario su ajuste o incluso su 
reforma cuando aquél se pone en práctica. Esta es otra razón para investigaciones 
como la que aquí se presenta, pues el sector eléctrico, por su esencialidad para la 
vida actual y por las características técnicas que le rodean, resulta especialmente 
sensible a los cambios. 
Claro que en un sistema como el anterior, en que los inversores tenían asegurada 
la recuperación de su inversión –cualquiera que fuese- ésta no faltaba (al contrario, 
se disparaba; recuérdese el efecto Averch-Jonhson: la sobreinversión sistemática 
en estos sectores), pero era el consumidor el que tenía que pagar luego tal 
dispendio (recuérdese la moratoria nuclear, que todavía pagamos). La ineficiencia, 
en tal sistema, estaba asegurada. En el nuevo modelo de regulación la mejora de 
eficiencia es patente y lo que hay que asegurar ahora es la inversión mínima 
necesaria y la seguridad del suministro, mediante una regulación de los mercados 
que sea incentivadora y aún si fuese necesario, la intervención pública.  
Que todo no se ha hecho bien es evidente y es lógico que la liberalización del sector 
eléctrico haya sido objeto de críticas reiteradas, también en España. La forma de 
organizar el mercado de generación como un “pool” de ofertas horarias, al que 
venían obligados a entregar su energía todos los productores mayores de 50 MW, 
(de otra forma, no cobrarían la “garantía de potencia”) y al que teóricamente 
podían acudir, como demandantes, los consumidores cualificados, distribuidores y 
comercializadores, ha resultado insuficiente. Las dos grandes operadoras, con casi 
el 80% de la generación, a las que se encuentran vinculados también los mercados 
de distribución en una gran proporción, han dominado el mercado y han marcado 
precios en la mayor parte de los tramos horarios. Los distribuidores y 
comercializadores, en más del 90% de la energía comprada, han sido empresas 
vinculadas a los grandes grupos de generación, a los que se ha añadido únicamente 
Gas Natural, con algo más del 4% de cuota (es el operador dominante en el 
mercado del gas, en el que, a su vez, va perdiendo cuota); una gran parte de los 
consumidores cualificados han decidido permanecer bajo la protección de la tarifa 
y sólo un pequeño número han acudido al mercado liberalizado (según las últimas 
cifras publicadas, sólo 190.000 clientes, de un total de 23,7 millones, ha acudido al 
mercado; de ellos 143.000 son domésticos y el resto PYMES). Técnicamente, el 
mercado ha funcionado, es decir, se cruzan cantidades y precios todos los días y no 
falla el suministro (éste ha fallado por otros motivos, no por un deficiente 
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funcionamiento del mercado), pero el grado de competencia ha sido y es muy 
escaso.  
Por otra parte, los precios del “pool”, contenidos al principio por el tope de las 6 
pts. que marcaron los CTCs, han presentado en muchos meses una tendencia 
ascendente, si bien los aumentos no son trasladables (por ahora) al consumidor 
final a tarifa pues éstas son fijadas unilateralmente por la Administración (muchas 
veces arbitrariamente, por consideraciones macroeconómicas o simplemente 
políticas, al margen del sistema). Esta tendencia ascendente de los precios del pool 
puede ser normal (no fruto de pacto alguno), ya que la demanda ha crecido con 
fuerza en los últimos tiempos y algunos costes de energías primarias han subido. 
Pero la competencia sigue siendo escasa. Recordemos que con ocasión de un 
proyecto de fusión entre las dos empresas pequeñas (Unión Fenosa e 
Hidrocantábrico) las autoridades de la defensa de la competencia (Servicio y TDC) 
reconocieron la escasa competencia existente en el sector y prohibieron dicha 
concentración. Posteriormente se dictó el RDL 6/2000, de medidas de 
intensificación de la competencia en el sector eléctrico, en el que se imponía una 
moratoria a las dos empresas grandes (Endesa e Iberdrola) para el aumento de 
nueva potencia, lo que era también el reconocimiento de una frustrante situación. 
Por eso, constituyó una propuesta sorprendente el proyecto de fusión -también 
frustrada- entre los dos grandes (Endesa-Iberdrola) que pareció inicialmente 
bendecido por el Gobierno, pero se sometió al final a tantas “condiciones” que ha 
resultado inaceptable para las empresas (más de 40 condiciones, con el 
aditamento de que se habilitaba al Servicio de la Competencia para cambiarlas si lo 
estimaba necesario con el paso del tiempo, lo cual era algo insólito). Tales son 
algunas de las principales críticas formuladas. 
Todo ello es cierto. Pero no conviene dramatizar. Desde 1997, año en que se 
aprobó la Ley del Sector Eléctrico, se ha andado un largo camino, se han producido 
cambios significativos y estamos hoy mucho mejor de lo que estábamos con la 
LOSEN (Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional), de 1994, que 
significaba la consolidación del intervensionismo y no un paso hacia la 
liberalización, como inicialmente se presentó. En realidad, nunca llegó a aplicarse. 
Aunque la competencia eléctrica haya sido hasta ahora escasa, se han producido, 
desde 1998, algunos resultados significativos, como este libro acredita. Se ha 
probado, en primer lugar, que, frente a lo que siempre se decía, el mercado 
eléctrico es, en alguna medida, “atacable” (el de las telecomunicaciones lo es 
mucho más; este último es un mercado perfectamente contestable, con entradas 
del tipo “golpea y corre”, de las que habló Baumol) y las empresas eléctricas 
pueden perder clientes si no se adaptan a las nuevas exigencias competitivas. Esto 
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era algo impensable hace sólo unos años, pero hoy hemos visto cómo 
Hidrocantábrico, el operador más pequeño del mercado, conseguía, con una 
agresiva política comercial, ampliar su cuota de comercialización e integrarse en 
una empresa multienergía (gas y electricidad) de gran futuro; o cómo Endesa se 
introducía en el mercado mediterráneo, dominio tradicional de Iberdrola (y a la 
inversa). Por otra parte, se ha producido una apertura innegable del mercado a 
nuevos operadores: Repsol y Gas Natural, juntas o por separado, la desaparecida 
ENRON y otros operadores europeos como EDP, RWE o Electricité de France han 
puesto sus ojos en el mercado eléctrico español y han tomado posiciones. Es 
evidente que la “vida tranquila” de la que gozaban unas empresas eléctricas 
monopolistas antes de 1996, se acabó. Ello ha dado lugar a profundos procesos 
internos de reconversión, ajustes de plantilla, reducciones de costes, aumento de 
productividad, diversificación de actividades y oferta de nuevos servicios, que 
reflejan las presiones que estas empresas sufren en su entorno20. Sea por la 
existencia de un mercado real o potencial, el caso es que las empresas eléctricas en 
España ofrecen hoy un comportamiento y una cultura empresarial completamente 
distinta a la que presentaban hasta 1997. Esto ya es un gran logro. Entre otros 
efectos, es lo que ha permitido una reducción de precios y tarifas de la electricidad, 
que en términos reales acumulados ha alcanzado cerca del 30% entre 1998 y 2003. 
Ciertamente esta reducción de precios no ha sido efecto de la competencia en el 
mercado, sino que ha sido impuesta unilateralmente por la Administración; pero 
quizás ésta lo ha podido hacer porque las empresas habían mejorado 
extraordinariamente su productividad y podían, incluso con bajada de tarifas, 
seguir ganando algún dinero (aunque se han quejado constantemente de ello y 
algo de verdad habrá en sus razonamientos, cuando el Gobierno ha tenido que 
reconocer un “déficit tarifario” de más de 1.500 millones de Euros, que las 
empresas se disponen a titulizar en estos días). Cierto también que algunos 
grandes consumidores, que disfrutaban en su suministro eléctrico de tarifas 
subvencionadas (tarifa G4 y otras…), han sufrido aumentos en su factura, pero ello 

                                                 
20

 Dado el nivel, tan ajustado de las tarifas, resulta muy difícil hacer ofertas en el mercado 

doméstico o incluso empresarial que estén por debajo de aquéllas. Las compañías tratan de 

integrar servicios combinados de gas y electricidad y estudiar los consumos para ver si pueden 

hacer o no una oferta combinada con algún margen. Esto les permite estudiar mejor el mercado 

y ponerse en condiciones de competir ofertando productos o servicios complementarios, que sin 

duda aumentarán en el futuro, especialmente si, como es de esperar, las tarifas dejan un poco 

más de margen. 
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es un fenómeno bien conocido que acompaña siempre a estos procesos: con la 
liberalización, al ajustar los precios a los costes reales de cada servicio, se 
producen reducciones de precios para la mayoría de los consumidores, mientras 
que suben los precios para algunos grandes consumidores que disfrutaban de 
electricidad subvencionada. 

Z. Tareas pendientes 

Así pues, como este libro trata de acreditar, los efectos positivos derivados de la 
liberalización eléctrica son limitados, pero innegables: el grado de competencia ha 
sido y es escaso y el grado de riesgo regulatorio ha sido y es muy elevado. Por ello, 
si no queremos entrar en el riesgo de los apagones (que se han producido con 
demasiada frecuencia en Cataluña, Baleares, Madrid y otros lugares) resulta 
imperiosa la necesidad de revisar en profundidad el marco normativo del sector, 
no sólo para ajustar las tarifas a los costes reales, con una metodología conocida y 
garantizada, sino para solventar otras disfunciones detectadas y también para 
adaptarlo al carácter dinámico de los mercados y al cambiante escenario europeo a 
que nos enfrentamos. 
Resulta obligado plantearse qué modelo de competencia es realmente practicable 
en el sector eléctrico español –no se pueden pedir peras al olmo- y cómo debería 
configurarse éste en el futuro. Para ello, hay que partir de la experiencia propia y 
ajena, de los problemas que tras la liberalización han aparecido en el desarrollo de 
la competencia eléctrica, tanto entre nosotros (donde el “pool” no muestra un 
funcionamiento competitivo) como en el Reino Unido, país pionero del nuevo 
modelo de regulación (donde se ha producido ya una revisión de los fundamentos 
iniciales de aquel mercado, desapareciendo el clásico “pool”) o en California y otros 
Estados de la Costa Este, donde una competencia mal planteada, con separación 
radical de actividades (de generación y distribución, con regímenes jurídicos 
incompatibles) ha dado lugar a quiebras empresariales y a cortes de luz que han 
afectado a millones de consumidores. 
Junto al análisis de la experiencia obtenida hasta ahora –esto es lo que hemos 
tratado de reunir en este estudio- los ajustes en el marco regulatorio deberían 
también tomar en consideración algunas tendencias detectadas en el negocio 
eléctrico y en su escenario empresarial. En primer lugar, hay que preguntarse cuál 
es el modelo de negocio hacia el que se encamina el sector, analizando, por un lado, 
las tendencias hacia la creación de empresas multienergías que apuntan a la 
convergencia gas-electricidad; y por otro al progresivo incremento de una 
generación diversificada (cogeneración, renovables de todo tipo, pequeñas 
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centrales de generación local, que son crecientes), combinado todo ello con 
políticas empresariales de internacionalización y diversificación selectiva. 
En particular, hay que destacar una tendencia que ha venido a alterar 
esencialmente la estructura tradicional del sector energético como es la aparición 
del concepto de empresa “multiutilities”: de la integración gas-petróleo de algunos 
años atrás, que dio lugar a una creciente vinculación empresarial en ambos 
negocios, hoy se tiende a la integración gas y electricidad, lo que se traduce en 
movimientos empresariales en ambos sentidos (empresas gasistas que quieren 
entrar en el mercado eléctrico y viceversa) fenómeno que, aunque incipiente, es ya 
imparable, por mucho que el Gobierno español se hay mostrado reticente hacia él. 
Las empresas eléctricas han extendido también -no siempre con éxito- sus 
actividades a otros sectores, en especial agua y telecomunicaciones. Y algunos 
comercializadores (tipo Céntrica) ofrecen a sus clientes paquetes integrales de 
servicios domésticos, aunque hasta ahora esto está en fase experimental. Todo ello 
tiene implicaciones importantes en el marco regulatorio de los sectores 
energéticos y en el marco de la competencia y el antitrust. Por ello, el presente 
estudio contempla por separado el marco regulatorio del sector eléctrico y del 
sector gasista, aunque con continuas referencias cruzadas entre ambos. 
Digo que hay que plantearse cuáles serán los escenarios posibles que resultarán de 
dichas tendencias. En grandes líneas se perfila un doble escenario. 

a) El escenario europeo, protagonizado por grandes empresas energéticas, 

cada vez más grandes (colosos como E.On, RWE, EdF, ENEL o Vattenfall). 

En este mercado europeo, las empresas energéticas españolas resultan 

todavía muy pequeñas y deberían luchar por configurarse 

adecuadamente. El escenario europeo quedará definido por la regulación 

energética que se dicte desde la U.E. y por el desarrollo de las redes 

transeuropeas de energía. La nueva Directiva aprobada en julio del 2003 

significa otro paso adelante y es objeto de análisis detallado en las 

páginas que siguen. Ante tal escenario (empresarial, regulatorio y de 

infraestructuras), habría que analizar, a medio y largo plazo, cuál va a ser 

el papel de nuestras empresas y cómo podría el Gobierno contribuir a 

rediseñarlo. Debería corregirse, en mi opinión, la rígida política antitrust 

seguida hasta ahora. 
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b) Por otro lado, no podemos olvidar el creciente y cada vez más dinámico 

escenario local, protagonizado por pequeños generadores independientes 

(cogeneración, minihidráulica, renovables de diverso tipo, pequeños 

ciclos combinados…) respaldados por las Administraciones territoriales 

(local y autonómica) para atender la demanda cercana, con contratos de 

venta a largo plazo y sin grandes necesidades de transporte (menor 

impacto medioambiental). Frente a los riesgos de falta de continuidad y 

garantía de servicio que acompaña siempre a la pequeña generación 

aislada, el marco regulatorio debería articular la garantía del servicio 

universal a través de las grandes empresas generadoras, que deben 

ofrecer (y ser remuneradas por ello) la reserva de potencia necesaria 

para garantizar el abastecimiento del suministro eléctrico. Aparecerá así, 

con toda probabilidad, un mercado más diversificado, con grandes 

empresas eléctricas y una pluralidad de pequeños generadores y 

comercializadores, más próximos al consumidor, lo que, entre otros 

aspectos, facilitará los acuerdos de gestión de la demanda. En definitiva, 

aparecerá un verdadero mercado, con múltiples operadores. 

Desde los presupuestos que acaban de señalarse (experiencia propia y ajena, 
problemas detectados en otros países en la implantación del modelo competitivo, 
tendencias en el modelo de negocio y doble escenario empresarial que parece 
derivarse de dichas tendencias), debería procederse en los próximos meses a un 
ajuste del marco jurídico diseñado en 1997, en especial, de la organización de la 
competencia y la regulación de los incentivos, aspectos ambos necesitados hoy, 
aunque sólo han transcurrido cinco años, de una profunda reconsideración 
(prevista, por lo demás, en el Protocolo de 1996). Este libro apunta también a este 
objetivo y, al hilo del balance y resultados, propone algunas líneas de reforma. Una 
de ellas, que está hoy en el candelero, es el replanteamiento del grado de 
unbundling o separación de negocios que hay que introducir en las empresas, de 
forma que se consiga un funcionamiento transparente, se evite la autocontratación 
en condiciones desiguales y se eliminen las barreras a la entrada, originadas de 
hecho por la actual integración vertical. Ahora bien, hay que analizar con cuidado 
el alcance y límites de las diversas opciones (no olvidemos la desastrosa 
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experiencia californiana, con su completa y asimétrica separación y dos modelos 
distintos de regulación; ni la confusa gestión de las redes en el Noreste de los 
Estados Unidos). Conviene diferenciar los distintos ámbitos de actividad y medir 
bien el tipo de separación a establecer entre estos pares de funciones: 

- Generación y comercialización 

- Distribución y comercialización 

- Generación y distribución 

- Transporte y operación del sistema 

Es hoy opinión unánime que una de las claves del nuevo modelo consiste en 
separar la gestión de redes y los negocios comerciales, pero así como ello resulta 
claro entre generación y transporte (incluida la gestión del sistema), no lo está 
tanto entre distribución y comercialización (suministro a precios pactados) y entre 
generación y comercialización. Sobre este tema, el lector encontrará algunas ideas 
en las páginas que siguen. Y en análogos términos hay que plantearse esta cuestión 
en el sector del gas. 
Es necesario también superar de algún modo las barreras actualmente presentes 
para la instalación de nuevas plantas de generación derivadas de razones 
ambientales, territoriales u otras. Para ello, además de agilizar los procedimientos 
administrativos correspondientes, pueden imponerse a los operadores 
establecidos -allí donde sea posible- obligaciones de coubicación de nuevas 
instalaciones (plantas de generación o centrales de transformación), de modo que 
se superen las dificultades en la búsqueda de nuevos emplazamientos. Hay que 
aprovechar al máximo las localizaciones ya ocupadas por los operadores 
establecidos (análogamente a las obligaciones impuestas a Telefónica en sus 
centrales de conmutación o a Correos en sus estafetas y buzones, para facilitar la 
entrada de nuevos operadores). En el caso del gas, con la declaración de “essential 
facilities” que han recibido las plantas de regasificación y los almacenamientos, 
tanto naturales como artificiales, esto es algo ya conseguido. 
Especial consideración merece, como ya he dicho, la tendencia actual de 
integración de ambos sectores y sus implicaciones recíprocas en los marcos 
regulatorios, teniendo siempre en cuenta las singularidades de la estructura 
empresarial de la energía en España. Se debe avanzar hacia la convergencia 
regulatoria, sin discriminar ni a unos agentes ni a otros. Hay que pensar en la 
posibilidad de que algunos consumidores puedan variar a corto plazo su 
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alternativa energética. En la medida que esto ocurra de forma suficiente, se 
establecerá un arbitraje entre gas y electricidad, que necesariamente integrará 
ambos mercados. La aparición de nuevos agentes en la generación eléctrica con 
una fuerte presencia y know how en el sector del gas natural debería 
corresponderse con una presencia recíproca de las empresas eléctricas en el 
negocio de gas. Dada la competitividad del gas natural como energía final y como 
energía primaria en la generación eléctrica, la apertura de los mercados eléctricos 
exige, a su vez, la plena liberalización gasista. A la postre, las empresas eléctricas y 
las gasistas están llamadas a colaborar estrechamente. Tienen numerosos valores 
que intercambiarse y gozan de experiencias similares. Ese progresivo 
acercamiento será de tal naturaleza que, sin duda, se llegará –como ya he dicho- a 
la empresa energética multiservicios, incorporando el suministro de gas y 
electricidad y todos los servicios anejos a esos suministros. Ambos tipos de 
empresas gozan de un know-how parecido, de experiencias de negocio similares, 
de tradiciones idénticas en la prestación de servicios a los clientes y en lo que a la 
construcción y gestión de redes se refiere. 

VII. NUEVO PAPEL DEL ESTADO Y SERVICIO UNIVERSAL 

Finalmente digamos, para no alargar más este estudio introductorio, que debemos 
replantearnos cuál ha de ser hoy el papel del Estado, tanto en el sector energético 
como en las telecomunicaciones; qué tareas debe asumir en cuanto a regulación, 
supervisión, gestión, garantía, planificación. Deberá reafirmarse la responsabilidad 
última del Estado de garantizar el suministro eléctrico y gasista a todos los 
ciudadanos (y el servicio universal en las telecomunicaciones). Ello implica, 
además de la tarea de regular las condiciones en que se preste el “servicio 
universal”, la organización y financiación del mismo, si fuese necesario (cuestión 
ésta que hay que abordar ante la plena liberalización del suministro minorista 
desde el 2003), así como la obligación estatal de velar por la continuidad del 
suministro a medio plazo. Para ello debe llevarse a cabo una planificación 
energética con fines informativos y estratégicos como pieza clave de la política 
energética. Frente a la actual crisis de abastecimiento eléctrico en algunas áreas 
(cuyas causas y soluciones habrá que analizar), conviene volver a afirmar la 
legitimación del Estado para asumir la inversión pública necesaria (o la promoción 
de la inversión privada) mediante la convocatoria de concursos, con incentivos, 
para garantizar una oferta de electricidad suficiente, además de utilizar otros 
mecanismos regulatorios (como los términos de garantía de potencia). Habría 
incluso que plantearse si es necesaria la presencia del Estado en la red de 
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transporte y en la coordinación del sistema, bien mediante una suficiente 
participación en el capital,  bien mediante un Delegado del Gobierno en la red.  
Toda transición hacia la competencia exige, en un primer momento, mayor dosis 
de regulación, pero en todo caso las medidas de transición deben ser transparentes 
(que no produzcan incertidumbre regulatoria), asumibles por los agentes (que 
permitan su adaptación individual y garanticen la continuación del proceso 
inversor, a diferencia del caso californiano) y coherentes con el modelo 
competitivo que se busca (regulación promotora y no distorsionadora de la 
competencia). Para ello, es crucial la supervisión del proceso por una autoridad 
reguladora independiente, no vinculada a objetivos políticos cortoplacistas. 
Este último aspecto –el de la existencia de una Comisión Reguladora 
independiente- es, a nuestro juicio, una de las claves de la liberalización: si no hay 
Autoridad independiente, aquélla se verá constante amenazada y acabará 
naufragando. Es otro aspecto que en España exige una profunda reforma y en las 
páginas que siguen se comprobará hasta qué punto los autores hacemos de ello 
una piedra de toque del sistema, tanto en energía como en telecomunicaciones. 

VIII. CREDIBILIDAD DEL SISTEMA 

Cuanto llevo dicho quedaría en agua de borraja si no tomara cuerpo en un sistema 
fiable y creíble. La liberalización sirve para movilizar energías de la sociedad civil y 
para que ello se mantenga es preciso que sus agentes (empresarios, inversores, 
técnicos, vendedores, innovadores, emprendedores...) confíen en la solidez del 
sistema en el que se les invita a participar. El primer requisito es que quienes 
promueven la liberalización crean en ella. Nuestros gobernantes no sólo deben 
hacer suyos los postulados de la liberalización, sino también actuar en 
consecuencia. Se aprecia a veces una cierta dislexia regulatoria: una cosa es lo que 
se dice y otra lo que se practica. La oposición política, si es responsable, podrá 
criticar los defectos que aprecie, pero deberá admitir los pasos dados en la buena 
dirección. El guirigay de críticas entrecruzadas a las que me refería al comienzo de 
estas páginas no conduce a ninguna parte. 
Quien de verdad crea en la independencia del regulador no tratará de forzar la 
mano al adversario político a cualquier precio en la cuestión de los nombramientos 
para el Ente regulador; quien de verdad crea en el servicio universal, no hará 
demagogia con él, ni fijará unas tarifas que no cubran sus costes; quien de verdad 
crea en la técnica de las “essential facilities” no la usará para arrebatar sin más el 
control de las instalaciones a sus legítimos propietarios. Esto vale para cualquiera 
de los sectores aquí tratados. Tanto las tarifas eléctricas, como el peaje de los 
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gasoductos o las tasas por uso del espectro radioeléctrico se fijarán en su óptimo 
social si se atiende a los costes reales del servicio al que se aplican, no a la 
coyuntura macroeconómica, al déficit público o al control de la inflación. Unas 
tarifas correctas atraen a la inversión. Y ésta, apoyada en la innovación y en los 
avances tecnológicos, aumenta la productividad de los sectores (energéticos o de 
telecomunicaciones) y del conjunto de la economía. 
Yo espero que las páginas que siguen ayuden a reforzar las ideas de quienes 
pensamos que esto de las liberalizaciones es algo serio, no un inmenso tinglado 
para entretenimiento de ilustrados. Confío también que contribuyan a atemperar 
la mordacidad de algunas críticas que tienden a destruir, sin aportar nada. Los 
españoles estamos definitivamente comprometidos con el progreso, del que es 
pieza esencial, a mi entender, la liberalización y privatización de nuestros sectores 
estratégicos. Y nos va mucho en hacer que éstos funcionen bien.  
Esto es cuanto yo quería y debía decir. 

Madrid, Año Nuevo de 2004 
Gaspar Ariño Ortiz 

Presidente 
Fundación de Estudios de Regulación 

 


