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TIEMPO DE REFORMAS

EL GAS NATURAL: ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE

A finales del pasado mes de mayo, la Comisión de Industria, Energía y Turismo de las Cortes Generales
españolas ha aprobado, con competencia legislativa plena, la nueva Ley de Hidrocarburos, en la que se contiene
una regulación completa del sector del gas, presidido hasta ahora por una antigua Ley de 15 de junio de 1987.

El texto finalmente aprobado pone de manifiesto que, merced al peso relativo de los Grupos en las
Cámaras, el Parlamento español ha recuperado, en alguna medida, su función de discusión política. Hemos estado
acostumbrados durante largos años a que las leyes entraran y salieran de las Cortes sin más modificaciones, en su
caso, que las ortográficas o gramaticales. La actual ausencia de una mayoría absoluta permite no sólo que los
proyectos gubernamentales sean objeto de contestación, sino también que el Gobierno se vea obligado a
modificarlos si quiere que sean aprobados. Ciertamente, en el Parlamento español, los compromisos son
concertados con demasiada frecuencia sin excesivo rigor, como puras servidumbres que los nacionalistas catalanes
imponen al Gobierno a cambio de su apoyo, pero lo cierto es que, en las leyes del tipo de la que ahora analizo, los
compromisos alcanzados han sido el resultado de cierta discusión sobre cuál ha de ser la política gasista española
en su conjunto. Y así, en efecto, el texto ha salido con una versión notablemente distinta a como entró hace unos
meses en el Congreso.

Ya en el anteproyecto fue modificado en un par de ocasiones, por la contestación que el texto inicial
encontró entre los agentes económicos que querían entrar o consolidarse en el mercado. En particular, resultaba
intolerable a todas luces que el operador dominante en el mercado –Gas Natural/Enagás- fuese erigido en gestor
único del sistema, a quien, además, se conferían poderes casi omnímodos. El anteproyecto se modificó, entonces,
para permitir que hubiese un segundo gestor (concretamente, aunque sin ser mencionado expresamente, Gas de
Euskadi). Así llegó el proyecto a las Cortes y pronto se alzaron voces a favor de un tercer o un cuarto gestor. Tanto
gestores, en definitiva, como propietarios de alguna parte de la llamada Red Básica y posibles futuros propietarios
de instalaciones de redes de transporte primario, plantas de regasificación y almacenamiento estratégicos. En la ley
finalmente aprobada desaparece, como tal, la figura del gestor, y su función será ejercida por el Ministerio de
Industria y Energía. No parece la solución más adecuada y resulta ciertamente desalentador que, después de tantos
esfuerzos como se han venido haciendo en todo el mundo para que la regulación de las bottleneck facilities esté en
anos de un regulador independiente, imparcial y libre de influencias políticas, aquí volvamos a los vicios de la vieja
Administración napoleónica, jerárquica y divinizada. Es una solución muy española, que carga sobre la
Administración Pública más tareas de las que puede realizar eficazmente.

En cuestiones tan complejas y delicadas como las atinentes a la regulación de grandes servicios públicos
(como el gasista o el eléctrico) las simplificaciones son falsas y conducen a la confusión. A mediados del mes de
abril de 1998, algunos periódicos, con grandes titulares, decían que el Gobierno había pactado una moratoria de
quince años para la liberalización del gas. Hace unos días, otro periódico de gran tirada incluía un amplio reportaje
titulado de la siguiente manera: “España abandera la liberalización del gas en Europa”. Como es obvio, ambas
afirmaciones son contradictorias. La realidad es que con la nueva ley no se produce ni una cosa ni otra.

La existencia de un pacto para la moratoria se ha inferido de una nueva Disposición Transitoria
Décimoquinta, en la que se establece que en un plazo equivalente al tiempo que reste para el fin de la concesión –
figura que se extingue con la nueva ley- y con un máximo de quince años, no podrán otorgarse nuevas
autorizaciones para instalaciones de distribución. Parece excesivo inferir de tal disposición que la liberalización se
retrasa quince años, pues se olvida que hay otras previsiones en la norma que contribuirán a crear una atmósfera
más competitiva (singularmente, los relativos al acceso de terceros a las redes de distribución y de transporte).
Pienso que si se quiere buscar algún punto virtualmente obstacularizador de la competencia, éste es la nueva
Disposición Transitoria Sexta, en la que se afirma que “durante diez años desde la entrada en vigor de la presente
ley, las tarifas, peajes y cánones regulados en la misma, incluirán un término de conexión y seguridad del sistema,
que será satisfecho por todos los consumidores de gas natural y que tendrá por objeto asegurar una rentabilidad
razonable a aquellas inversiones en instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario destinadas a dotar de
la adecuada seguridad al sistema de gas natural, que hubiesen sido objeto de concesión antes de la entrada en vigor
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de esta norma”. He aquí, de nuevo, como en el sector eléctrico, los famosos CTC’s (costes de transición a la
competencia), que se aplican ahora al sector gasista. No es reprochable que se hayan incluido, pues algún
reconocimiento debe prestarse a quien ha soportado durante varios años las cargas del servicio público y ha
contribuido a la gasificación de la Península. Ahora bien, el modo en que se contemplan está lleno de peligros, pues
ni se dan criterios para cuantificarlos –cosa que sí se hizo en el sector eléctrico- ni se introducen elementos de
discriminación entre usuarios, y, sobre todo, son una amenaza para que los sujetos con derecho de acceso a las
instalaciones hagan uso de tal facultad, pues a los peajes existentes (hoy por hoy, injustamente altos) se añadirá ese
misterioso término de conexión y seguridad. Una vez más, el Parlamento ha abandonado el propósito de discutir,
con luz y taquígrafos, lo que le corresponde a cada uno (a Gas Natural/Enagás, por un lado, y a los demás
operadores, por otro), que en eso consiste la Justicia que las Cortes están llamadas a impartir. Por cierto, resulta un
tanto sorprendente y anómalo que nadie hable de estos costes en el sector de las telecomunicaciones, cuando se
regulan los precios de interconexión o el servicio universal.

En otro orden de cosas, resulta ridículo afirmar que España abandera la liberalización del gas por el hecho
de que, inicialmente, el umbral para ser considerado consumidor elegible sea algo menor que el fijado por la
Directiva Europea (20 millones de m3/año, en lugar de 25) sobre las reglas para el mercado interior del gas natural.
Y es ridículo porque el número de consumidores que en España alcanzan tal umbral –especialmente si, como es el
caso, no se pueden sumar consumos-, representa un porcentaje mucho menor que la medida europea. Por lo demás,
ni la Directiva Europea recientemente aprobada, ni la Ley Española de Hidrocarburos, son ejemplos brillantes de
regulación para la competencia, en beneficio de los consumidores. El mejor testimonio de ello son las escasas
posibilidades comerciales que se abren a los comercializadores. De una mejora de la ley en este punto depende, en
buena medida, la efectiva liberalización.

En conclusión, tenemos nueva ley, pero será necesario seguir caminando. Será preciso plantear un
escenario diferente al contemplado con la ley para que exista, de verdad, una pluralidad de oferentes y demandantes
de gas en el mercado en alta. Cuando eso ocurra, el concepto de servicio económico de interés general quedará
restringido a lo que debe estarlo: a la gestión imparcial, objetiva, neutral, de la red de gasoductos bajo el control de
un ente diferencia, separado de importadores, productores, y distribuidores, bajo la supervisión de un regulador
independiente –la nueva Comisión Nacional de la Energía- que, tal como está diseñada, tampoco es un modelo de
lo que debe ser. Ni siquiera la distribución en baja tiene por qué ser monopólica. Pero ello no ocurrirá si no
aumentan las ofertas en origen, es decir, si no se da verdadero acceso al que puede tener entrada en España y a
quien, en el futuro, quiera incorporarse al sistema gasista. Seguimos en la incertidumbre y la esperanza.

Madrid, 16 de junio de 1988

Gaspar Ariño Ortiz


