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TIEMPO DE REFORMAS

EL SECTOR ELÉCTRICO EN LA ENCRUCIJADA

El sector eléctrico español se encuentra en una situación de encrucijada. Para identificarla, conviene
recordar de dónde venimos y el cambio radical del modelo de explotación y de regulación del sector que se produce
con la Ley del Sector Eléctrico, de 1997. Tras una etapa de estatalización que suponía la nacionalización encubierta
de las empresas eléctricas (planificación vinculante de inversiones, gestión centralizada de la explotación,
remuneración en base a costes reconocidos), la LSE inicia la liberalización, entendida sobre todo como libertad de
entrada y salida, libertad de inversión y desinversión, libertad de contratación y formación competitiva de los
precios. Pero en su implementación al día de hoy sólo se ha recorrido la mitad del camino. El paso de una situación
de monopolio, con un operador establecido que domina el mercado, a una situación de competencia efectiva con
pluralidad de operadores no es algo que se consiga por Decreto, en un solo acto. Es un proceso que requiere años y
una regulación positiva que lo haga posible. Y en esta situación -de transición a la competencia- nos encontramos
hoy en el sector eléctrico. Pues bien, en dicha transición, que debe ser guiada con firmeza política y claridad de
objetivos, nadie parece saber exactamente el camino a seguir y las experiencias que nos llegan de Inglaterra y
California, que están atravesando situaciones análogas son francamente preocupantes. El Gobierno no sabe qué
hacer en materia de política de competencia en el sector eléctrico. Reitera ideas simplistas e inarticuladas (como
“no menos de cuatro operadores” o “defender la competencia” sin saber cómo) y se aferra a lo que hay (“no vamos
a cambiar la Ley de 1997”), sin reconocer el limitado resultado de dicha ley, y el carácter dinámico de los mercados
y del escenario al que nos enfrentamos. Las empresas,  por  su  parte,  después de los dos frustrados intentos de
concentración -primero Unión Fenosa-Hidrocantábrico; después Endesa-Iberdrola) se sienten amenazadas en su
integridad y no parecen saber tampoco el rumbo a seguir.

El desconcierto del Gobierno muy bien puede venir determinado por la inexistencia, hoy, de un centro de
referencia con capacidad técnica y competencia indubitable en la regulación del sector eléctrico español. Con la
desaparición del Ministerio de Industria y Energía en marzo de 2000, la problemática de la energía se ha diluido en
el Ministerio de Economía, que parece preocuparse sólo de bajar las tarifas “a capón”. La Comisión Nacional
(CNE), que nunca fue lo que tenía que ser (entidad reguladora con autoridad e independencia, como ha defendido
recientemente la Comisión Europea) ha quedado sistemáticamente marginada: lo fue ya en la negociación del
Protocolo de 1996, en la elaboración de la LSE de 1997, en la ordenación económica a través de las tarifas y se ha
enterado por los periódicos de los procesos de fusión. Es obvio que, en estas condiciones, la CNE no es interlocutor
válido para las empresas. Acostumbradas éstas a una relación habitual de dependencia respecto del Gobierno, no
saben hoy con quien hablar. Finalmente, la pasada semana, les ha recibido Rato, pero todo han sido buenas
palabras, según las notas de prensa hechas públicas.

Las empresas -digo- no saben si meter criada o ponerse a servir. ENDESA, a través de su proyecto de
fusión con IBERDROLA, había soñado con consolidarse en España y América como la primera y más selecta
empresa eléctrica, tanto en generación como en mercados y disponer de una inmensa tesorería para acometer una
ambiciosa política de compras en Europa. Hoy, el fracaso de su gran operación europea, y las dificultades que
encuentra en Latinoamérica le exigen un replanteamiento de su estrategia empresarial, al que se une la revisión de
su política de diversificación, especialmente en telecomunicaciones (ha puesto en venta su participación en
AUNA).

IBERDROLA, que es una “perla”, con el parque de generación mejor de Europa, tiene sus problemas de
identidad y de dimensión. De identidad, porque no se sabe quién va a mandar en ella al final; y de dimensión,
porque, dentro del panorama europeo, con los grandes colosos que se están formando, resulta insuficiente.
Iberdrola se sabe objeto del deseo de más de uno y eso la intranquiliza. La operación Florida Power no salió
adelante, su política de diversificación en telecomunicaciones ha sido más testimonial que real, y su fusión con
ENDESA -que hubiera supuesto la defensa de su españolidad y su salida a Europa- se ha frustrado también para
ella. Obviamente tiene que replantearse adónde va.
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Desconcierto en el Gobierno y desconcierto en las grandes empresas eléctricas. Y el primero agrava el
segundo. En este clima de incertidumbre y riesgo regulatorio no es fácil que lleguen las inversiones -éstas empiezan
a ser necesarias- ni que el ahorro acuda a semejante desconcierto, salvo con fines especulativos (comprar para
vender ante futuras OPA’s).

En mi opinión, las buenas palabras no bastan, ni se pueden dejar las cosas como están, si no se quiere
incurrir en grave responsabilidad. No sólo hay que completar el desarrollo normativo de la LSE, sino replantearse
en profundidad cuestiones cruciales que afectan al sector eléctrico y que están hoy indefinidas.

Primero, hay que preguntarse cuál es el modelo de negocio hacia el que se encamina el sector eléctrico
(empresas multienergías, multiutilities, política en el mercado eléctrico nacional, internacionalización y
diversificación selectiva). Segundo, cúal es el escenario europeo, empresarial y regulatorio, a corto y a medio
plazo, y cómo quiere el Gobierno contribuir a configurarlo. Tercero, cuál debe ser el papel del Estado en el sector
energético: en su regulación, supervisión, gestión, garantía, planificación. Tras la crisis de abastecimiento eléctrico
en California, conviene reiterar la responsabilidad última del Estado en garantizar el suministro eléctrico a todos los
ciudadanos, con aquellos medios -en todo lo posible, compatibles con el mercado- que sean necesarios. Cuarto, qué
desarrollos normativos (o modificaciones) de la LSE son necesarios para avanzar en la transición hacia mercados
competitivos, solventando las disfunciones detectadas en el camino. Esto implica, por una parte, asumir la agenda
regulatoria pendiente: la LSE tiene aún aspectos fundamentales sin desarrollar, como la explicitación de las
metodologías para la fijación de tarifas o el término de garantía de potencia. Pero, por otro lado, se debe revisar el
funcionamiento global de los mercados, mayorista y minorista, para realizar las modificaciones -cambiando la ley,
que no es perfecta- que sean necesarias, a la vista de los aciertos y errores, propios y ajenos (de la experiencia
internacional). Por último, se debe recordar que la liberalización no altera para nada el carácter estratégico,
esencial, de servicio público, del sector energético, que sigue suministrando, como antes, servicios indispensables
para la vida de la sociedad. Por ello, el sector eléctrico siempre seguirá regulado y no se puede mantener durante
mucho tiempo la actual situación de anomia, desconcierto e inhibición gubernamental.

Muy importantes son los problemas de la inmigración, las vacas locas o las parejas de hecho; pero para la
sociedad española, si no queremos enfrentarnos con situaciones caóticas, es más importante que alguien asuma
responsabilidades y ponga medios para sacar a España del marasmo energético en el que nos encontramos.
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