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TENDENCIAS DE FUTURO DE LA REGULACIÓN 
 DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL1

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
 Agradezco muy sinceramente a los organizadores de este Curso la oportunidad que me han 
brindado para exponer ante Vds., unas breves reflexiones sobre las tendencias de futuro de la regulación 
eléctrica en España2. 
 
 El futuro del sector eléctrico español es Europa, con dos vertientes, económica y jurídica: 
 
 - La exigencia económica: con el Mercado Interior es imprescindible mejorar la competitividad de 
la economía española, y para ello reducir el precio de la electricidad que es un insumo fundamental de las 
industrias. En la primera parte de esta ponencia expondré las tendencias internacionales de reforma de la 
regulación eléctrica con objeto de mejorar la eficiencia.  
 
 - La exigencia jurídica: el resultado del debate actual sobre el Mercado Interior de la Electricidad 
se materializará en unas disposiciones de Derecho Comunitario que se incorporan como Derecho interno 
al ordenamiento de los Estados Miembros. La regulación del sector eléctrico español deberá adaptarse a 
la liberalización que se adopte en las instancias comunitarias. 
 
II. TENDENCIAS INTERNACIONALES DE REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
 
 A) Los sectores eléctricos de los países desarrollados están viviendo una significativa 
transformación de sus moldes tradicionales de organización y funcionamiento. Se trata, ante todo ,de una 
manifestación más de los procesos de liberalización de la economía exigidos por el énfasis en la mejora 
de la asignación eficiente de recursos. 
 
 Por circunstancias distintas, pero coincidiendo en el tiempo, el proceso de revisión del sector 
eléctrico se está llevando a cabo simultáneamente en Europa y en Estados Unidos. En Europa, la 
necesidad de hacer realidad el mercado interior, obligaba a modificar los tradicionales sistemas 
energéticos, nacionalistas y cerrados, que habían imperado hasta entonces en todos los países. Tras varios 

                                                 

     1 El presente Working Paper recoge la conferecia presentada por Lucía López de Castro en el Curso 
"La Política Europea de los Servicios Públicos: la ruptura de los monopolios", organizado por el PERE 
en colaboración con el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 4-7 
de julio de 1995. 
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     2 Para una consideración más amplia del tema, me remito a un amplio estudio que en colaboración y 
bajo la dirección del Prof. Gaspar Ariño Ortiz hemos ultimado recientemente en el PERE, Universidad 
Autónoma de Madrid, y que espero vea pronto la luz, bajo el título "La reforma del Sector Eléctrico 
Español", Madrid, 1995, 280 pgs. 

 



años de aplazamiento, el camino hacia el mercado único energético se inicia decididamente en el Consejo 
Europeo de Rodas, en diciembre de 1988. 
 
 En los Estados Unidos, el factor desencadenante de ese proceso de ruptura con el modelo anterior 
ha sido el extraordinario impacto de la PURPA LAW (1978, cogeneración y renovables a pequeña escala) 
que fue considerada por todos inicialmente como de efectos marginales pero que demostró que la 
competencia en el sector eléctrico era posible y beneficiosa para el consumidor. Posteriormente la Energy 
Policy Act de 1992 crea una nueva figura de productores independientes con el objetivo expreso de 
introducir competencia en la generación. Asimismo se regula el acceso a la red como una pieza 
imprescindible para que dicha competencia sea efectiva. Los cambios en la regulación y en la cultura de 
las empresas eléctricas de USA se están sucediendo de forma vertiginosa. 
 
 Los procesos de reforma iniciados en los últimos años han sido numerosos en los países de 
nuestro entorno: Argentina, Chile, España, Bélgica, Holanda, Suecia, Portugal, Irlanda y, sobre todo, 
Gran Bretaña, han llevado a cabo -o tienen en estudio- reformas sustanciales del sistema eléctrico: de la 
estructura empresarial, del modelo de explotación y de la regulación del sector. 
 
 B) Punto de partida: todos estos procesos de reforma vienen a cuestionar y a romper con el 
denominado "modelo industrial": el modelo clásico de regulación económica, que ha presidido hasta 
ahora el sector eléctrico, tanto en España como en los demás países. En él -como ha escrito Gaspar Ariño- 
"casi todo queda encomendado a la decisión del regulador: la planificación, inversión a realizar, la 
financiación, el régimen contable, los precios de todo tipo, la optimización y dirección de la explotación 
y, en fin, hasta la más pequeñas decisiones empresariales quedan determinadas, condiciones o 
simplemente ordenadas por la Autoridad";3 por ello, los elementos básicos eran: derechos exclusivos de 
prestación, planificación central, cobertura coste más beneficio razonable, obligación de servir.  
 
 Las justificaciones de este "modelo industrial" son bien conocidas: -las características de 
monopolio natural de la actividad, que exige regulación, (derechos exclusivos y regulación tarifaria) 
 

- la calificación del suministro como servicio público esencial, que exige regulación (tarifa única, 
obligación de servir) 

 
- las singularidades de la electricidad: dada su no almacenabilidad, es necesario un despacho 
económico central que iguala en todo momento oferta y demanda a mínimo coste, manteniendo la 
seguridad técnica del sistema (explotación central) 

 

                                                 

4 

     3 Vid. G. Ariño "Teoría y práctica de la regulación para la competencia", Ponencia presentada en la 
Universidad de Belgrano, Buenos Aires, septiembre 1995, de próxima publicación en la colección de 
Working Papers del PERE.  

 



- actividad muy intensiva en capital a largo plazo, junto a la necesaria diversificación del 
suministro (planificación central). 

 
 C) Razones de cambio.- Ante esta situación de partida, en todos los procesos de reforma la razón 
fundamental del cambio es doble:  
 

1) Por una parte el "fracaso" del modelo industrial tradicional, del sector eléctrico: que se 
ha manifestado a través de fenómenos similares en los países: sobrecapacidad instalada, 
endeudamiento, altos costes financieros, incapacidad del modelo de regulación, y, como 
resultado de todo ello, altos costes de la electricidad. 

 
2) En segundo lugar, se atenúan las causas que justificaban dicho modelo, sobre todo en lo 
que respecta a su carácter de monopolio natural. Se ha generalizado la conciencia del 
inicio de una nueva etapa caracterizada por la reconstrucción del mercado, también en el 
sector eléctrico, introduciendo en el sistema una competencia creciente. Esta parece 
perfectamente posible en la generación, donde las viejas tesis del monopolio natural no 
responden hoy a la realidad con las nuevas técnicas de cogeneración y de ciclo combinado. 

 Con estas dos razones de cambio (fracaso de la regulación tradicional y posible introducción de 
competencia) en la reforma del sector eléctrico nunca se ha pretendido el establecimiento de un modelo 
de competencia perfecta. 
 
 Por ello no estamos ante un debate entre regulación perfecta versus competencia perfecta, ya que 
la actividad eléctrica siempre seguirá regulada: 
 

- por una parte en transmisión y distribución se dan los elementos propios del monopolio natural 
(redes), 

 
- el suministro de energía seguirá constituyendo un servicio esencial de la comunidad, y por ello, 
los poderes públicos supervisarán esta actividad,  

 
- y por último pese a la integración en la Unión Europea, cada EM debe desarrollar la política 
energética, velar por la seguridad del suministro y elegir el modelo de explotación.  

 
 Así pues, no se cuestiona la existencia de regulación. Se cuestiona su alcance y sentido. 
 
 Ya he comentado que la regulación del modelo clásico era exhaustiva y casi todo quedaba 
encomendado a la decisión del regulador: planificación, optimización de la explotación, inversión, 
financiación, etc. 
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 Pues bien, en los procesos de revisión de la regulación eléctrica de nuestro entorno (Gran Bretaña, 
EEUU, Alemania...) la regulación cobra otro sentido, en tanto que: A) trata de promover la competencia 
allí donde esto sea posible; y B) se limita a "proteger los intereses de los usuarios -seguridad, calidad y 
precio del servicio- allí donde 1) éste: mantenga las características de un monopolio natural" (redes), 2) 
donde sea necesario imponer obligaciones de servicio público, y 3) sea necesario para la explotación 
eficiente de los recursos (despacho central económico de la electricidad) 
 
 De esta forma, en los últimos años se ha diseñado en los Estados Unidos y está siendo objeto de 
aplicación en diversos países (Gran Bretaña, Argentaria, Canadá, Chile, Nueva Zelanda y otros) un nuevo 
modelo de regulación al que podemos denominar "regulación para la competencia" que, junto con las 
privatizaciones, caracteriza la época en que vivimos. Tal es el nuevo sistema que se está aplicando 
progresivamente a los sectores energéticos (petróleo, gas, electricidad) al transporte aéreo, a las 
telecomunicaciones y a los servicios urbanos, entre otros. 
 
 Los elementos esenciales del nuevo modelo son: 1) separación de actividades (unbundling) e 
identificación concreta de aquéllas que sean, de verdad, "monopolio natural" (redes, infraestructuras), 2) 
libertad de entrada en el sector, 3) aprobación de un Estatuto o Código de las redes con derecho de acceso 
de terceros y prohibición de discriminación, 4) libertad de oferta y formación competitiva de los precios 
siempre que ello sea posible, 5) determinación precisa de las obligaciones de servicio público que pesan 
sobre los operadores y 6) creación de una Autoridad Reguladora Independiente4. 
 
 Con estos principios, el modelo de regulación para la competencia en el sector eléctrico admite 
múltiples concreciones: 
 

1) Separación de actividades para admitir una dualidad del régimen jurídico: introducir 
competencia donde sea posible, y regular las actividades con características de monopolio natural. 

 
a) Separación como mínimo contable que permita dicha separación del régimen jurídico. 

 
b) Posible separación de gestión e incluso jurídica. Desintegración vertical: separación 
funcional y de régimen jurídico. Es conveniente la separación jurídica de la transmisión 
para posibilitar la gestión independiente. 

 
2) Libre entrada (e inversión) en la producción eléctrica. La introducción de competencia admite 
dos enfoques básicos, (con múltiples variantes cada uno). 

 
- Total: libre entrada con autorización, sin sometimiento a planificación central vinculante: 
Gran Bretaña, Argentina, Chile. 
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- Parcial con dos instrumentos: 1) subastas competitivas para nueva capacidad, que admite 
coexistencia de planificación central, 2) fomento producción independiente, con acceso 
correspondiente a la Red. Ejemplo: Estados Unidos.  

 
 Ambos enfoques exigen gestión independiente y objetiva del necesario despacho central de la 
electricidad (por su imposible almacenamiento). 
 

3) Acceso de terceros a las redes, con un estatuto legal que regula las condiciones, límites, precio. 
 

- es clave: ya que es la vía física para entrada de productores en el mercado, sin duplicar 
infraestructuras. 

 
- modalidades: desde un extremo como es el ATR minorista en Gran Bretaña (permite 
libre contratación entre distribuidores y consumidores), hasta el "mandatory wheeling 
order" de EEUU formulado por el regulador a los  productores independientes, caso por 
caso, pero efectivo.  

 
- hoy se admite el monopolio natural de la red, pero con un gestor independiente de la 
misma y sometido a regulación (sobre todo respecto al acceso a la red). En muchos 
sistemas la negativa al acceso a la red por insuficiencia de capacidad se complementa con 
la libre construcción de líneas directas. 

 
4) obligación de servicio: frente a la obligación absoluta de suministro, se definen de forma 
precisa las obligaciones de servicio público y se admiten posibles restricciones a la competencia, 
imprescindibles para cumplir dichas misiones; así, la obligación de servicio se transforma, en un 
doble sentido:  

 
- se traslada; ya no es responsable el Estado (consecuencias políticas de un apagón) sino el 
distribuidor. 

 
- se concreta el campo de prestación universal del servicio, los sujetos con derecho a 
cobertura, y las consecuencias económicas del incumplimiento. 

 
5) ente regulador independiente

 
- "regulador", para promover la competencia: existen como es evidente tendencias 
colusivas en el sector eléctrico, por lo que es necesario "crear" y vigilar el mercado; y para 

                                                                                                                                                                            

7      4 Sobre todo ello, ampliamente, Vid. Gaspar Ariño "Teoría y práctica...", cit., de próxima publicación 

 



regular allí donde no es posible introducir competencia. En particular debe ejercer la 
potestad tarifaria.  

 
- "independiente", porque es conditio sine qua non para ser eficiente, 

  - tanto del Gobierno, al cual le compete la política energética; 
  - como de las empresas: no a la "captura"; 

- como del gestor red y del despacho (pueden ser dos entes diferentes o uno actuando con 
separación contable). 

 
 Las diversas concreciones de estos principios podrían englobarse en dos enfoques como muestra 
el Cuadro I5. 

                                                                                                                                                                            
por el PERE. 

     5 Fuente: elaboración propia. Lucía López de Castro, 1995. 
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CUADRO Nº 1 NUEVA REGULACIÓN ORIENTADA AL MERCADO 
 

 PRINCIPIOS TRADICIONALES  MECANISMOS PARCIALES DE COMPETENCIA 
EN GENERACIÓN 

 

 

REFORMA INCREMENTAL 
ej.  - Estados Unidos 

- España 
- Portugal 
- Propuesta revisada MIE 

- planificación central 
- explotación central 
- servicio público: tarifa única y obligación 
de servicio 
- regulación económica: cobertura costes a 
agentes  

- licitaciones nueva capacidad 
- fomento producción independiente (con 
ATR y libre contratación) 
- bajo vigilancia regulador independiente 

 PRINCIPIOS DE MERCADO  NUEVOS ELEMENTOS BÁSICOS ORIENTADOS 
AL MERCADO 

------------------------------------------------------
------, 

 - planificación empresarial (central solo 
indicativa 

 

- libre entrada en generación (autorización): 
decisiones a largo por empresas 

------------------------------------------------------
------, 

- despacho central (no explotación central) 

 

- proceso "merit order" central según oferta 
de precios: decisiones a corto por empresas 

------------------------------------------------------
------, 

- tarifa diversificada 

 

- según costes geográficos, valor, utilidad 
social... 

------------------------------------------------------
------, 

REFORMA GLOBAL 
ej. - Gran Bretaña 

- Chile 
- Argentina 
- Noruega 

y nuevo concepto de obligación de servir 

 

- definición precisa de obligaciones, recaen 
sobre distribuidor 

 

------------------------------------------------------
------, 

 - formación competitiva de precios al menos 
en generación 

 

- precios en "pool" (despacho) y en contratos 
(grados: productor -consumidor, productor-
distribuidor, distribuidor-consumidor) 
- tarifas al consumidor cautivo: regulación 
facilitada por determinción parte precio en 
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 1) la reforma incremental: mantenimiento los principios del sistema 
anterior, se introduce mecanismos de competencia en la generación 
supervisada por un ente regulador independiente. Aunque la introducción de 
competencia en la generación admite grados (costes estándares, licitaciones 
competitivas, fomento productores independientes...) la experiencia de EEUU 
avala la potencialidad de eficiencia de la producción independiente con el 
acceso a las redes y libertad de contratación correspondiente. Siguiendo a 
EEUU, la LOSEN española, Portugal, la última versión del MIE y otras 
reformas parecen seguir este enfoque. 
 
 2) la reforma global, que constituye un nuevo modelo de explotación y 
regulación del sector eléctrico sobre nuevos principios básicos orientados al 
mercado. Chile, Gran Bretaña y Argentina son ejemplos de este enfoque. 
 
Principios básicos modelo 
tradicional 

Principios básicos modelo de 
mercado 

*planificación empresarial  
- planificación central sólo 
informativa o indicativa 

* planificación central 

* despacho central en base a costes: 
explotación central 

* despacho central en base a precios: 
explotación empresarial 

* precio en generación: en el pool y 
en contratos libres. Regulación 
económica mínima y tarifa 
diversificada. 

* regulación económica: tarifa única 
y cobertura de costes a agentes 

 
 Como he dicho ambos enfoques gradual y global coinciden en 
introducir una nueva regulación para la competencia como mejor medio para 
mejorar la eficiencia económica y difieren en la dosis entre competencia y 
regulación. He de destacar la prioridad de la importancia de la regulación. Es 
verdad que existen otras variables que inciden en la eficiencia económica 
(régimen de propiedad, estructura empresarial). Así muchos procesos de 
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reforma además de la liberalización y neoregulación, introducen 
privatizaciones y desintegración empresarial (horizontal y vertical). 
 
 Ahora bien la clave es la "nueva regulación", y sin ella podemos 
encontrar con que el remedio es peor que la enfermedad, pues pasaríamos bien 
de un monopolio a un oligopolio, sin ventajas a los consumidores, o bien de 
una empresa pública a monopolio privado, sin ventajas en términos de 
eficiencia. 
 
 También en el ámbito comunitario se actúa a través de la variable 
regulación. Veamos el debate y situación actual del MIE. 
 
II. EL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA6

 
 Es simplemente la plasmación en el campo energético del programa del 
mercado único europeo, asumido en el Acta Única. Según el art. 8 a) del Acta 
el Mercado Único es el área sin fronteras internas en las que el libre 
movimiento de mercancías, personas, servicios y capitales estén asegurados. 
 
 Dicha libre circulación ha de comprender todos los factores de 
producción, de lo contrario el Mercado Único quedará falseado. Por ello, ante 
las dificultades surgidas en el debate sobre el Mercado Interior de la 
Electricidad (MIE) es importante destacar el carácter ineludible del Mercado 
Único de la Energía, que hay que lograr pese a las peculiaridades del sector, 
igual que en las finanzas y las telecomunicaciones, porque sin mercado único 
de la electricidad, no habrá mercado único alguno. 
                                                 

     6 Sobre ese tema, Vid., un Working Paper anteriormente publicado en esta 
misma colección: Gaspar Ariño, "El mercado interior de la electricidad en 
Europa: estado de la cuestión y tendencias en el umbral de 1995". Madrid, 
1995. También aparecido en Noticias de la Unión Europea, nº 125 (junio 1995) 
pags. 13 y ss. 
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 A. Exigencias del Tratado de Roma y del Acta Única. 
 
 Son múltiples las disposiciones del Tratado CEE, reformado por el Acta 
Única Europea y por el Tratado de la Unión Europea, que afectan a las 
políticas energéticas de los Estados miembros (EM). Entre otras, las que se 
refieren a normas sobre competencia, ayudas estatales, libre circulación de 
bienes y servicios y protección del medio ambiente. No existe un capítulo 
específico sobre política energética en el Tratado de la UE, aunque se está 
preparando su inclusión para la revisión del Tratado en 1996.  
 
 B. Conveniencia económica y viabilidad práctica. 
 
 Junto a estas exigencias jurídicas, derivadas del Tratado, el programa 
del mercado interior de la electricidad ha sido respaldado por la mayoría de los 
consultores y expertos, en términos de deseabilidad económica y viabilidad 
práctica. 
 
 En cuanto al impacto económico de la realización del mercado interior 
de la electricidad, según conocidos estudios realizados a nivel de la Comunidad 
(Cechini y CEFIC), la integración de los mercados eléctricos europeos 
producirá unos beneficios entre los 5.000 y 13.000 millones de ECUS en el año 
2010, manteniendo la calidad y la seguridad en el aprovisionamiento 
energético. 
 
 En segundo lugar, el Mercado Europeo eléctrico es posible: la 
pluralidad de oferentes es perfectamente viable, especialmente con las nuevas 
tecnologías de centrales de ciclo combinado y con una adecuada regulación de 
la cogeneración eléctrica. La experiencia norteamericana de productores 
independientes es perfectamente transplantable a los mercados europeos; 
asimismo la diversidad de empresas productoras de electricidad es ya de por sí 

 
13



grande en la Comunidad, y por tanto, las posibilidades de competir entre ellas 
en generación, a través de las grandes redes europeas, sería perfectamente 
pensable. 
 
 Tras varios años de aplazamiento, el Consejo Europeo de Rodas en 
1988 impulsa la realización del MIE. Desde entonces, la Comisión viene 
realizando, desde 1988, actuaciones en múltiples frentes para la eliminación de 
los obstáculos  al  mercado  interior  de  la  electricidad.  Entre dichos 
obstáculos -enumerados en el Libro Blanco de la Energía, de 1988- destacan 
los siguientes: 
 
 a) existencia en muchos países de derechos exclusivos en la producción 
y en la importación y exportación de electricidad, b) los derechos exclusivos 
para la transmisión, c) derechos exclusivos en la distribución, d) falta de 
transparencia en precios y costes, e) intervención pública excesiva en materia 
de precios e inversiones. Todos ellos son consecuencia de un modelo de sector 
nacionalista y estatalizado que ha sido hasta ahora el imperante en Europa. 
 
 Las actuaciones de la Comisión para la realización de ese mercado 
único de la electricidad se ha desarrollado en un doble sentido: 
 
 a) Vía legislativa: propuestas de Directivas ante el Consejo, con objeto 
de crear un entramado legal que facilite la libre circulación de la electricidad. 
 
 b) Vía judicial: aplicación del Derecho Comunitario vigente, en 
particular las normas sobre competencia y sobre libre circulación de bienes y 
servicios, que la Comisión parece decidida a exigir ante el Tribunal de 
Luxemburgo. 
 
 Nos vamos a centrar en la vía legislativa, y en concreto en el proceso de 
negociación y debate de las Directivas sobre normas comunes para el mercado 
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interior de la Electricidad y Gas, ya que la tramitación de dicha propuesta de 
Directiva refleja con claridad las dificultades y las tensiones que aparecen en la 
reforma de los sectores eléctricos. 
 
 A continuación vamos a describir sucintamente los hitos de este 
proceso de negociación, (vid. cuadros, II y III)7

                                                 

     7 Fuente: elaboración propia. 

 



 

 
Cuadro nº II 
 PROCESO DE NEGOCIACIÓN SOBRE NORMAS COMUNES DEL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD 

 
  PROPUESTAS COMISIÓN UE 
 

1º 
Propuesta inicial por Comisión UE Directiva 
MIE, feb. 1992 

3º 
Propuesta modificada Directiva MIE, 
diciembre 1993 

6º 
Comprador único corregido por Comisión, 
marzo 1995 

1) enfoque/valoración reforma global 

reforma incremental: atenuación: 
- en tiempo: transición 
- en intensidad 
  Αarmonización 
  Αapertura y obligaciones  servicio público 

mayor atenuación 

2) generación
     

Αlibre entrada: autorización reglada  
 

opción apertura: 
-autorización (cabe criterio energía primaria) 
-licitación (adjudicación ente independiente) 

si licitación: transparencia: 
- por ente independiente 
- autorizaciones paralelas a productores 
independientes 
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3) importación 
    exportación

libertad expresa, con ATR correspondiente libertad implícita en ATR negociado 

Si "CU":importación/exportación por 
consumidores y distribuidores, cantidades 
ilimitadas, condiciones objetivas (precios 
transporte) 

4) acceso al mercado
ATR reglado, grandes consumidores (+100 Gwh) 
y distribuidores (+3%) 

ATR negociado, grandes consumidores y 
distribuidores, negativas tasadas, árbitro 
independiente 

Acepta opción: - ATR negociado 
- CU corregido, por unas condiciones que 
garanticen la reciprocidad en libre contratación de 
consumidores y distribuidores 

5) Transportes

-libre construcción y explotación, bajo 
autorización reglada, de redes interconectadas y de 
redes independientes (subsidiarias) 
-libre construcción líneas directas 
-gestión red interconectada independiente: 1) 
transporte: ATR, y  2) "despacho". 

-libre entrada en transporte: opción: autorización o 
licitación pública 
-libre construcción líneas directas 
-gestión independiente red: 1) transmisión y 2) 
despacho 

libre construcción líneas directas 
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6) despacho económico

con criterios de cada EM: económicos, objetivos, 
transparentes y excepción 20% política energética 
hasta año 2000, sin perjuicio libre contratación 
(ATR) 

con criterios de cada EM: económicos, objetivos y 
transparentes 

 

7) distribución 

-libre entrada autorización reglada 
-red distribución con responsabilidad territorial: 
obligación de suministro y regulación, tarifa a 
clientes no opción suministrador 

-cabe concesión 
-gestor red de distribución: obligación de 
suministro y regulación tarifa a clientes de la zona 

 

8) separación actividades contable y de gestión contable separación actividades del "C.U." 

 
 Fuente: elaboración propia 

 Cuadro nº III 
 PROCESO DE NEGOCIACIÓN SOBRE NORMAS COMUNES DE MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD 

RESPUESTAS CONSEJOS 
ENERGÍA 

2º 
noviembre 1993 

4º  
mayo 1994 

5º 
noviembre 1994 

7º  
junio 1995 
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1) contenido global 

-principio de apertura 
-rechazo frontal propuesta 
(principalmente por ATR) y 
solicita propuesta revisada con 
nuevos principios 

-principio de apertura, pero 
importancia del servicio público  
- sin acuerdos 

-principio de apertura con 
flexibilidad y reciprocidad.  
-Primeros acuerdos sobre 
propuesta revisada 

-apertura flexible: con servicio 
público, con planificación, con 
transición 
-conclusiones unánimes, 
aunque detalles pendientes 

2) generación 
acepta principio libre 
construcción nueva generación 

 acuerdo: nueva geenración: 
opción: autorización o licitación 
(adjudicación ente 
independiente) 

si licitación: "autorizaciones" 
paralelas a "productores" 
independientes 

3) import./exportación 

   -importación a través de CU por 
"consumidores" (¿cantidades?) 
-exportación si capacidad 
transporte suficiente 
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propuesta francesa: "comprador 
único" ¿compatible con ATR 
negociado? 

4) acceso al  mercado 
rechazo frontal al mecanismo 
propuesto de ATR 

no acuerdo sobre coexistencia 
ATR negociado - C.U. 

coexistencia ATR negociado y 
CU con condiciones: entre 
ellas, compras de CU en 
condiciones objetivas (precio 
energía y precio transporte) 

5) transporte 
acepta principio libre 
construcción nuevas líneas 

 
acuerdo: gestión independiente 
Red 

-transparencia  
-aspecto pendiente ¿líneas 
directas? 

6) distribución 
  acuerdo: obligaciones servicio 

público; precisas, supervisables, 
art. 90.2 Tratado 

-condiciones de transparencia 
en ambos sistemas (ATR. CU) 
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7) separación actividades 

acepta principio transparencia y 
separación contable 

acuerdo: separación contable 
aspecto pendiente: separación 
del CU en las compañías 
integradas. 

Fuente: elaboración propia 
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 1.- Propuesta inicial de la Comisión en febrero de 1992. 
 
 2.- Rechazo de mayor parte de los EM, a través del Consejo de Energía 
de noviembre de 1992. 
 
 3.- Propuesta modificada de la Comisión en diciembre de 1993, tras el 
Dictamen del PE en noviembre de 1993. 
 
 4.- Propuesta francesa sobre el "comprador único" presentada en el 
Consejo de Energía de 25 de mayo de 1994. 
  
 5.- Avances en el Consejo de Energía de 29 de noviembre de 1994: 
puntos de acuerdo y desacuerdos. 
 
 6.- Estudios sobre la compatibilidad ATR-CU: (documento de la 
Comisión: el CU "corregido"). 
 
 7.- Conclusiones unánimes del Consejo de Energía de 1 de junio de 
1994. 
 
 1.- Propuesta inicial de la Comisión en febrero de 1992. 
 
 En un enfoque de aplicación progresiva en el tiempo la Comisión 
propone unas normas comunes de electricidad y gas que suponen un nuevo 
modelo de explotación y regulación de dichos sectores en base a los siguientes 
elementos. 
 
 1.- Libertad de entrada en el sector: la licencia o autorización que para 
ello se otorgue tendrá carácter reglado y los Estados miembros garantizarán 
que tanto los criterios como el procedimiento para otorgarlas no tendrán 
carácter discriminatorio. Se podrá recurrir contra su denegación. 
 
 2.- Libertad de construcción o explotación de líneas de transporte y de 
distribución, salvo que la demanda pudiera ser satisfecha, a un precio 
razonable, con la capacidad disponible en el sistema en ese momento. Es libre 
cualquier transporte o suministro a través de un línea directa. 
 
 3.- Derecho de acceso al sistema, previo acuerdo con los operadores de 
la redes, que sólo podrán denegarlo si dicho uso impidiera el cumplimiento de 



 
23

cualquier obligación legal o compromiso contractual previamente establecido. 
Se podrá limitar el ATR a empresas individuales cuyo consumo anual total 
superior a los 100 GW (u otra cifra inferior que apruebe cada Estado miembro), 
o bien, a empresas de distribución cuyas ventas representen como mínimo el 
3% del consumo total de cada Estado miembro (u otra cifra inferior que éste 
apruebe). 
 
 4.- El operador del sistema -gestor de la red- será el responsable del 
despacho de cargas en su área basándose en criterios objetivos, transparentes y 
no discriminatorios, que sean aprobados por cada Estado miembro. Estos 
criterios serán estrictamente económicos, si bien hasta el año 2000 podrá darse 
prioridad, por razones de política energética interna, a unas u otras 
instalaciones hasta un límite del 20%. Sin perjuicio del dispatching 
centralizado, existirá libertad de contratación entre generadores, distribuidores 
y grandes consumidores.  
 
 5.- Obligación de suministro a todos aquellos clientes de un área 
determinada que no ejerzan o no tengan el derecho de ser suministrados por 
otros proveedores. Cada Estado miembro definirá los derechos y obligaciones 
de las compañías de distribución y de sus clientes. 
 6.- Unbundling: separación contable y de gestión de las actividades de 
una empresa eléctrica. 
 
 Como  valoración,  más  que  una armonización legal -pues seguía la 
vía del art. 100 A) Tratado-, estas normas suponían un nuevo modelo de 
regulación eléctrica, en un enfoque de reforma global similar al ejemplo 
británico. 
 
 2.- Reacciones de los Estados miembros: el Consejo de Energía de 

noviembre de 1992. 
 
 La reacción de los Estados Miembros a las propuestas de la Comisión 
para la realización del mercado interior de la electricidad, ha sido, en general, 
muy negativa. Como escribe Ariño, "las propuestas comunitarias ponían en 
cuestión muchos sistemas nacionales -entre ellos el español-, que están basados 
justamente en principios opuestos: planificación nacional vinculante, 
monopolio de Estado (jurídico o fáctico) para la importación/exportación, 
optimización centralizada, retribución global al conjunto del sistema 
equitativamente repartida entre los distintos operadores, precios 
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administrativamente fijados en todas las fases del proceso y en todas las 
transmisiones posibles, etc... En una palabra, el antimercado". 
 
 En la postura inicial de la Comisión y la respuesta de los EM se 
reflejaba claramente lo que podríamos denominar las posturas aperturistas y 
continuistas del modelo tradicional que se han enfrentado en todo el mundo. 
 
 Los aperturistas afirman que el objetivo permanente de nuestro sector 
energético -también el sector eléctrico- es la eficiencia: la obtención de energía 
en condiciones de coste, calidad y seguridad, iguales o mejores que las de 
nuestros competidores y que "no se conoce otra forma de conseguirlo que no 
implique la introducción de mayor competencia entre los ofertantes de energía 
y de mayores alternativas al alcance de los demandantes de la misma" (Fanjul).  
 
 Frente a ellos, los continuistas reiteran una y otra vez que el asunto no 
es tan sencillo, que las características peculiares del sector eléctrico 
(imposibilidad de almacenamiento, dificultades de gestión de la Red, carácter 
de monopolio natural que tiene el transporte y la distribución, exigencia de 
seguridad y continuidad en el servicio, etc.., etc...) exigen para la electricidad 
un planteamiento distinto al del mercado. Antes bien, sostienen que la 
planificación conjunta, la optimización centralizada y la tarificación de los 
precios son, en este campo, los caminos hacia la competitividad y la eficiencia, 
que es lo que en último término importa. El mercado -dicen- no es más que un 
camino para llegar a ello, pero no en este sector. 
 
 Como resultado de este enfrentamiento a finales de 1992, el Consejo de 
Ministros de Energía expresó su rechazo a las propuestas y al planteamiento de 
la Comisión, con lo que comienza un proceso de atenuación del proyecto de 
Directiva sobre normas comunes del MIE. 
Tras la invitación del Consejo en noviembre de 1992 y el dictamen del PE en 
noviembre de 1993, la Comisión presenta una propuesta revisada de directiva 
en diciembre de 1993, cuyos aspectos principales son los siguientes8: 
 
 1.- Existencia de un período transitorio, hasta el 1 de enero de 1999, en 
el que las Compañías y los Estados puedan adaptar su régimen actual a la 
nueva situación. 
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 2.- La armonización fiscal y medioambiental y la apertura han de ser 
procesos simultáneos. 
 
 3.- Admisión de la existencia de obligaciones de servicio público en lo 
que se refiere a la seguridad, regularidad, calidad y precio del suministro.  
 
 4.- Eliminación de derechos exclusivos de producción de electricidad y 
de construcción de líneas eléctricas, sobre la base de dos modelos alternativos: 
un procedimiento de concurso para las nuevas capacidades, o licencias 
transparentes y no discriminatorios. Con ello se acepta implícitamente el 
posible mantenimiento de la planificación conjunta. 
 
 5.- Un gestor independiente de la red de transporte por un período no 
inferior a 15 años, con las obligaciones de explotar, mantener y desarrollar la 
red de una zona determinada y de sus interconexiones con otras redes. 
 
 6.- Separación y transparencia sólo contable, no de gestión. 
 
 7.- ATR negociado, sustituyendo al ATR regulado. 
 
 En resumen, como escribe Ariño, "la propuesta revisada de la Comisión 
puede considerarse una auténtica atenuación de los principios de la propuesta 
original. Las modificaciones principales son la nueva concepción del ATR 
negociado y el aumento de referencias a las obligaciones de servicio público. Y 
sobre todo, destaca un cambio de filosofía: se centra en el establecimiento de 
unas normas comunes válidas para todos los EM, independientemente de la 
forma que adopten la organización de sus mercados. Todo ello, siempre que se 
respete una mínima reciprocidad entre los Estados en materia de acceso al 
mercado. Es decir, se trata de compatibilizar los modelos de funcionamiento 
del Tratado de la UE, pero no de imponer un modelo único"9. 
 
 Pese a la atenuación de diciembre de 1993, las reacciones ante la 
propuesta de la Comisión fueron variadas, en particular Francia mostró una 
postura muy cerrada a aceptar cualquier tipo de avance y de hecho en el 
siguiente Consejo de Energía de 25 de mayo de 1994 presentó una propuesta 

                                                                                                                                 

     8 Vid. un desarrollo más amplio en G. Ariño, "El mercado interior...", cit., 
Noticias UE, pags. 18-19. 

     9 Vid. Ariño, loc. cit., pags. 20. 
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alternativa que pudiera coexistir con el ATR negociado: el sistema de 
"comprador único". 
 
 Dicho comprador único actuaría como intermediario de consumidores y 
productores fueran éstos nacionales o extranjeros. Con ello se facilita el acceso 
al mercado, pero no el acceso directo al consumidor final. 
 
 Ante el nuevo concepto de CU, la Presidencia del Consejo invitó al 
COREPER a analizar si 
 
 1) los dos conceptos de ATR negociado y comprador único podrían 
coexistir en la UE de forma que permitieran la reciprocidad en lo que respecta 
a la apertura. 
 
 2) Esta eventual coexistencia sería compatible con las exigencias del 
Tratado y constituía una mejora de la competencia a nivel nacional. 
 
 En el Consejo de 29 de noviembre de 1994 se logran los primeros 
acuerdos en los aspectos principales de la propuesta modificada de Directiva 
excepto en uno: sobre la compatibilidad del ATR negociado y el "comprador 
único" que sigue bajo estudio. 
 Los principales puntos de acuerdo son los siguientes: 
 
 1.- Se concede a los Estados miembros el derecho de opción entre los 
procedimientos de autorización o de licitación para la atribución de nuevas 
capacidades de producción. En este último caso, se prevé la designación de un 
organismo independiente, público o privado, que se ocupe de la supervisión de 
su organización y ejecución. 
 
 2.- Las empresas integradas verticalmente deberá tener una contabilidad 
separada para sus actividades de producción, transporte y distribución. Dicha 
información deberá ser transparente y accesible a ciertos organismos 
independientes previstos en la Directiva. 
 
 3.- Se limitan las funciones del gestor de la red a aquéllas que aseguren 
la correcta aplicación del MIE. 
 
 4.- Los Estados miembros deberán hacer públicas y comunicar a la 
Comisión Europea las obligaciones de servicio público que impongan a las 
compañías eléctricas en base al interés económico general. Por otro lado, 
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dichas obligaciones deberán ser definidas con claridad, ser transparentes, no 
discriminatorias y supervisables, así como respetar las exigencias del art. 90.2 
del Tratado de la UE. 
 
 5.- En principio, se fija un plazo de cuatro años desde la transposición 
de la Directiva a las legislaciones nacionales, a partir del cual se revisará su 
funcionamiento y se estudiarán posteriores medidas. 
 
 Entre los elementos que siguen presentando discrepancias hay que 
destacar, como decíamos, la cuestión de si la Directiva debería permitir la 
coexistencia del sistema de acceso de terceros a la red de forma negociada, con 
el sistema de Comprador Único propuesto por Francia. 
 
 Por fin, tras las propuestas, contrapropuestas, estudios, debates y largas 
negociaciones, el Consejo de Energía de 1 de junio presentó por unanimidad 
unas conclusiones para la realización del MIE, y solicitaron al COREPER que 
continuara trabajando sobre dichas conclusiones con objeto de que el Consejo, 
puede adoptar una posición común antes de fin de año, bajo presidencia 
española. 
 
 Veamos pues las conclusiones del Consejo de Energía de 1 de junio, 
puntos de acuerdo y aspectos pendientes, que junto a los acuerdos del Consejo 
de Energía de 29 de noviembre de 1994, son el mejor reflejo del estado actual 
del debate sobre el MIE. 
 
 Las conclusiones del Consejo las podemos agrupar en tres apartados: 
 
 PRIMERO.- Objetivo principal de la directiva: introducir competencia 
de forma progresiva, según los resultados de cada etapa. 
 
 Por lo tanto frente a la pretensión inicial de la Comisión de un enfoque 
de "reforma global" (GB), ha primado el enfoque de reforma incremental o 
gradual (EE.UU.). 
 
 SEGUNDO.- La solución final debe ser flexible y pragmática, para que 
permita: 
 

 -el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, 
incluyendo la seguridad del suministro. 

 



 
28

 -La planificación a largo plazo en los EM que lo deseen 
(GB se resistió a esta afirmación, al final cedió). 

 
 -Períodos transitorios (Bélgica).  

 
En suma, con dicha flexibilidad se pueden tener en cuenta las 
singularidades del sector: servicio público, garantía de 
suministro, inversiones a largo, etc... 

 
 TERCERO.- Los dos sistemas de acceso a la red (ATR negociado y 
CU) pueden coexistir bajo ciertas condiciones que garanticen la reciprocidad y 
equivalencia de los dos sistemas: 
 
 Esta coexistencia condicionada es el resultado de los análisis 
encargados por el Consejo. Entre otros estudios, destaca un documento de 
marzo de 1995 de la Comisión, en el que ésta afirma que el ATR negociado y 
el CU no son compatibles ni permiten la reciprocidad de la apertura, salvo que 
se introduzcan ciertas condiciones al CU: sería el denominado "CU" corregido 
(por la Comisión). 
 
 Tras la negociación en el Consejo sobre las condiciones propuestas en 
el documento de la Comisión y en otros análisis (ej. NERA), se ha logrado 
acuerdo en el Consejo sobre ciertas cuestiones mientras que quedan pendientes 
aspectos muy relevantes. 
 
 1) Por ejemplo, se ha acordado que el CU debe comprar 

electricidad en condiciones objetivas, en particular, con 
trasparencia en los precios transporte y ausencia total de 
discriminación. 

 
 2) Además, en el sistema CU, unos consumidores elegibles podrán 

negociar contratos de suministro con productores nacionales y 
en el extranjero. 

  
 Ahora bien, en esta libre contratación e importación quedan pendientes 
de concreción aspectos muy relevantes: 
 
 a) La definición de los consumidores elegibles. Gran Bretaña y la 

Comisión quieren incluir a los distribuidores, mientras que 
Francia y otros rechazan dicha posibilidad. 
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 b) La posibilidad de imponer límites cuantitativos a la importación. 
 

 La Comisión y Gran Bretaña quieren afirmar el derecho 
a importar cantidades ilimitadas de electricidad en condiciones 
objetivas, mientras que Francia alega que dicha situación 
atentaría contra su derecho a realizar una programación 
industrial a largo plazo (por este mismo motivo también queda 
pendiente de acuerdo la libre construcción de líneas directas). 

 
 3) Otro punto de acuerdo se refiere a la necesidad de potenciar la 

competencia en el sistema de licitaciones (más restrictivo que el 
sistema de autorizaciones) mediante autorizaciones paralelas a 
productores independientes. Con ello el MIE podría integrar la 
vía de Estados Unidos: fomento de producción independiente, 
junto a las licitaciones. 

 
De nuevo los aspectos pendientes de concretar son muy 
relevantes: 

 
  a) definición de los "productores independientes". 
  b) Las condiciones concretas para aceptar o rechazar las 

autorizaciones de productores independientes, y las 
condiciones en las cuales los productores independientes 
pueden negociar contratos de suministro con 
consumidores elegibles. 

 
 4) Asimismo existe acuerdo sobre la necesidad de introducir en los 

dos sistemas mecanismos adecuados y eficaces de regulación, 
control y solución de conflictos, para evitar abusos de posición 
dominante. 

 
Sin embargo quedan por concretar aspectos que pueden coartar 
la competencia leal: 

 
  a) ¿quién será el responsable para la organización de los 

procedimientos de licitación para la nueva generación?. 
  b) ¿cómo solucionar el problema de las compañías 

integradas (producción-transporte-distribución) para la 
no discriminación en el ejercicio de la misión de CU?. 
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 En suma, en el Consejo de 1 de junio se ha realizado un gran avance 
con la presentación por primera vez de conclusiones unánimes para la apertura 
progresiva de los mercados eléctricos, teniendo en cuenta las peculiaridades del 
sector con un enfoque gradual y flexible (apertura y compromiso, competencia 
y obligaciones de servicio público que hay que armonizar). 
 
 Sin embargo quedan pendientes de concreción (que se pretende 
materializar bajo la presidencia española del próximo Consejo de Energía) 
aspectos muy relevantes (y muy controvertidos entre los EM), que 
determinarán: 
 
 - la introducción efectiva de competencia y de eficiencia. 
 
 - y la compatibilidad del sistema eléctrico español tras la nueva LOSEN 
con las normas de la UE sobre el MIE. Esta afirmación puede sorprender ya 
que en el sector eléctrico español tras la LOSEN: 
 
 - hay separación no sólo contable de actividades, sino también jurídica. 
 
 - hay un sistema de licitaciones de nueva capacidad y una apertura a la 
producción independiente, con el derecho de ATR correspondiente. 
 
 - hay un ente en teoría regulador e independiente, entre cuyas funciones 
se encuentra la supervisión de organización y ejecución de dichas licitaciones. 
 
 - la gestión del transporte y el despacho se encomienda a un ente 
separado del resto de los agentes del sistema. 
 
 Pero, al igual que el estadio actual del debate sobre el Mercado Interior, 
la situación de la LOSEN previa a su reglamentación deja pendientes de 
aclaración múltiples aspectos que condicionarán la efectiva introducción 
gradual de competencia en la generación. En particular, además del 
interrogante sobre la práctica verdaderamente independiente y reguladora de la 
CSEN, que sólo el tiempo dirá, quedan en el aire los términos y el alcance del 
"Sistema independiente" de producción: 
 
 - productores elegibles 
 - consumidores elegibles 
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 - condiciones objetivas de la autorización, la cual se supedita a la 
"planificación energética y a la incidencia en el funcionamiento del sistema 
integrado como servicio público de suministro". 
 - fijación de precios transparentes por los servicios del sistema 
integrado al independiente: en particular, por la transmisión y por la garantía de 
suministro. 
 
 Por lo tanto no parece posible emitir una valoración definitiva sobre la 
compatibilidad legal de la nueva regulación eléctrica española respecto al MIE. 
Las tendencias han sido expuestas y en principio coinciden. 
 
IV.  CONCLUSIÓN. 
 
 Como decía al principio, hay que recordar que el Mercado Interior de la 
Energía conlleva dos tipos de exigencias: las legales y las económicas. 
 
 Desde el punto de vista jurídico, es posible que la LOSEN y su 
desarrollo reglamentario sea compatible con la próxima Directiva sobre el 
MIE, ya que tras el duro proceso de negociación se ha optado por establecer 
unas exigencias mínimas de apertura, y trasladar a los Estados miembros la 
responsabilidad de elegir el modelo de organización del sector eléctrico de 
acuerdo con sus necesidades económicas. 
 
 Pero desde el punto de vista económico, el Mercado Interior europeo 
exige incrementar la eficiencia del sector eléctrico español ya que la 
electricidad es un input fundamental en la economía y existe un gran margen 
de competitividad por lograr en el sector eléctrico español. Ya hemos 
comentado las reformas internacionales de revisión de los sistemas eléctricos 
con el objetivo de introducir eficiencia económica que coinciden en dos 
ingredientes: 
 

. un nuevo sentido de la regulación, a través de un ente regulador 
independiente y 

 
. la introducción de competencia creciente empezando por la 
generación. En España, debería traducirse en el fomento del Sistema 
Independiente y del papel de la Comisión del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
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 En caso contrario, es posible que la Comisión no abriera un expediente 
contra España por infracción de Derecho Comunitario, pero el gap de 
competitividad iría en aumento, e impondría mayores costes de transición. 




