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LIBERALIZACIÓN Y COMPETENCIA EN EL 

SECTOR DEL GAS: BALANCE 1998-2003 

-RESUMEN EJECUTIVO- 

 

Por IÑIGO DEL GUAYO CASTIELLA 

 

I)  PLANTEAMIENTO GENERAL 

A)  Objetivo 

El gas natural se ha consolidado en España como una fuente de 

energía verdaderamente alternativa. Ya lo era en la mayoría de los 

países de la Unión Europea y en muchos otros lugares del mundo, 

pero por razones que no es del caso explicar, apenas había tenido 

desarrollo entre nosotros. Hoy, en cambio, constituye la figura estelar 

en el panorama energético español. Nos ha parecido por ello necesario 

realizar un balance de situación sobre el sector gasista español, tras 

cinco años de liberalización (1998-2003). Hay que dar respuesta a 

preguntas como las siguientes. ¿Hasta qué punto la liberalización del 

gas y la electricidad han generado una pluralidad de ofertas? ¿Existe 

competencia en el mercado de gas natural en España? ¿Puede llegar a 

existir un mercado con el actual marco legal? Se trata de mostrar, 

primeramente, el camino recorrido hasta ahora, destacando el cambio 

acaecido en el modelo regulatorio; en segundo lugar, qué logros se 

han alcanzado en beneficio de los consumidores, los accionistas, los 

trabajadores y la cultura empresarial, así como los fracasos o 

frustraciones a que este proceso ha dado lugar, que de todo hay. Se 

trata de ver cuáles han sido, en la realidad, los resultados del cambio. 

Finalmente quisiéramos, a la vista de lo anterior, realizar unas 

propuestas para la revisión del marco regulador de las actividades 

gasistas. 



 

 

 

PRIVATIZACIONES Y LIBERALIZACIONES EN ESPAÑA: 

BALANCE Y RESULTADOS (1998-2003) 

 

PRIVATIZACIONES Y LIBERALIZACIONES EN ESPAÑA: 

BALANCE Y RESULTADOS (1996-2003). RESÚMENES 

EJECUTIVOS. 

Por Gaspar Ariño Ortiz, Juan Miguel de la Cuétara, José María 

Souvirón, José Antonio García de Coca, Lucía López de Castro, 

iñigo del Guayo Castiella y Raquel Noriega. Ed. Comares. 

Granada 2004. ISBN: 84-8444-799-5 (94 pág.) 

-3- 

B)  Su necesidad 

La oportunidad de este análisis, hoy, en España, viene 

confirmada por varios acontecimientos, entre los cuales puede 

destacarse que el 1 de enero de 2003 haya entrado en vigor la libre 

elección de suministrador para todos los consumidores, los 

movimientos empresariales producidos en los últimos meses, el 

anuncio durante el último debate sobre el estado de la Nación de 

nuevas medidas liberalizadoras y la aprobación, en junio de 2003, de 

las nuevas Directivas para la culminación de la apertura eléctrica y 

gasista en la Unión Europea. 

C)  Singularidad del sector gasista 

Para la creación de mercados gasistas es imprescindible partir de 

las singularidades de este suministro energético, en Europa y en 

España, que condicionan el proceso de apertura. El mercado gasista en 

origen es, sobre todo, un mercado internacional y no tanto nacional; se 

caracteriza además por su carácter bilateral, con grandes inversiones 

fijas (en origen y en destino), como consecuencia de lo cual son 

necesarios largos plazos en la contratación. No existen, por el 

momento, mercados spot organizados y suficientemente líquidos 

como los del petróleo y otras energías primarias. El gas es un bien 

cuyos yacimientos se encuentran fuera de España, cuyo suministro 

está ligado a redes físicas y otras instalaciones y cuyo precio está 

vinculado, por ahora, al del petróleo en los mercados internacionales. 

Estas y otras cuestiones determinan ciertas características del proceso 

de liberalización, que solo puede dar paso al surgimiento de mercados 

competitivos apoyándose precisamente en la regulación. En el sector 

gasista subsisten -en mayor o menor grado- elementos típicos de un 

monopolio natural y, en consecuencia, la regulación económica es 

presupuesto necesario de la competencia; ésta no surge 

espontáneamente y es siempre imperfecta; el regulador, en defensa de 

los consumidores, debe fomentar y sostener constantemente el óptimo 

posible de competencia. La competencia en el mercado energético 

sólo se puede mantener en base a una cuidada regulación y con la 

supervisión constante del buen funcionamiento del mercado. Esta 

regulation for competition es la que hoy se practica en la mayoría de 
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países desarrollados. En los sectores inevitablemente sujetos a 

regulación, como el gasista, la competencia no es un fin en si misma, 

sino un medio para mejorar la situación de los consumidores (en 

términos de seguridad, precio y calidad). 

D)  La transición 

El mercado gasista español vive un momento de transición, para 

pasar de un modelo publificado a un nuevo modelo liberalizado. 

Ahora bien, la implantación del nuevo modelo liberalizado no puede 

ocurrir de la noche a la mañana, por simple decisión legal. No es un 

acto, sino un proceso, que requiere tiempo de maduración, cambio de 

la estructura empresarial, la llegada de nuevos operadores y cambios 

de comportamiento. Es ineludible, pues, una transición, en la que nos 

encontramos -sobre todo ésta se ha dado entre 1998 y 2001, es decir, 

entre la aprobación de la LH y la creación de la figura del Gestor 

Técnico del Sistema- para permitir que todos los agentes implicados 

se adapten a las nuevas reglas (acceso a terceros a la red y demás 

essential facilities, exclusividad temporal en el área de distribución, 

supervisión y control de precios, etc...). 

E)  Política energética 

La introducción de libertad y competencia no significa que los 

poderes públicos se inhiban de la responsabilidad de diseñar una 

política energética, que asegure ciertos objetivos de interés general. Es 

muy significativo que el Proyecto de nuevo Tratado o Convención 

europea, que estos días se discute como proyecto de Constitución para 

Europa, incluya la política energética entre las políticas sectoriales que 

compartirán la Unión Europea con los Estados Miembros (tal cosa no 

existía hasta ahora). La política energética tratará, entre otras cosas, de 

compatibilizar objetivos de algún modo contradictorios, como puede 

ser la necesidad de planificación de infraestructuras con la 

liberalización completa del mercado. Desde una perspectiva global o 

sistemática, la conjugación de los tres objetivos primordiales de toda 

política energética –seguridad del suministro, reflejo de costes y 

calidad del suministro- puede implicar la adopción de medidas que 

impliquen la limitación de algunos derechos nacionales o el sacrificio 
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de algunos de los objetivos en beneficio de otros, sin perder de vista 

que la regla a la que deberían ajustarse los poderes públicos es la 

maximización de la libertad, mientras la seguridad no esté en peligro, 

y no la contraria (maximización de la seguridad aunque la 

liberalización sufra riesgos). 

F)  Primera conclusión 

En atención a todo lo expuesto, cuando se hace un balance de 

estos últimos años en la liberalización del mercado del gas, debe 

aceptarse, de entrada, que estamos ante una realidad compleja y ante 

una liberalización difícil y complicada, dadas las características 

técnicas, económicas, sociales y políticas que rodean al sector gasista, 

que es, sin lugar a dudas, un sector estratégico para la economía de 

España y para la vida de la sociedad. 

G)  De dónde venimos. El modelo regulado tradicional 

Con objeto de entender dónde estamos y hacia donde puede 

caminarse razonablemente, sin estridencias, es preciso recordar de 

dónde venimos. Desde 1924 hasta 1998 el sector gasista ha estado 

sometido a un modelo de regulación tradicional, plasmada en la Ley 

del Gas 10/1987, de 15 de junio (en adelante LG), bajo el modelo 

estricto y cerrado de “servicio público” de titularidad estatal. Por otro 

lado, sólo desde 1985 el gas natural se convirtió en una fuente 

verdaderamente alternativa para España, dado que, con anterioridad a 

esa fecha, el gas consumido en España –salvo en algunas pocas zonas- 

no era gas natural. La regulación del sector descansaba sobre el 

sistema concesional, bajo el liderazgo de Gas Natural, que ostentaba 

prácticamente el monopolio sobre todas las actividades del sistema 

gasista. En ese contexto Enagás, principal transportista y abastecedor 

de gas fue comprada por el Grupo Gas Natural en 1994. 

Poco a poco se percibió que el modelo de la ley del gas de 1987 

tenía muchos inconvenientes, tales como la falta de incentivos para la 

búsqueda de nuevos suministros, el oscurantismo, la sobreinversión, 

las tendencias inflacionistas y, en definitiva, todos los inconvenientes 

ligados a las situaciones de monopolio. Con el impulso de la Comisión 

Europea, se fueron instaurando cambios en los modelos tradicionales 
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de regulación gasista en Europa, comenzando por el Reino Unido. El 

proceso fue más lento en el gas que en la electricidad, pues en el gas 

ocurre, entre otras cosas, que la oferta es limitada y se encuentra, en su 

mayoría, fuera de las fronteras de la UE. En otras naciones, como los 

Estados Unidos, el proceso fue el inverso: el gas se adelantó a la 

electricidad y tuvieron lugar, desde los primeros años ochenta, 

desregulaciones y liberalizaciones. La Ley española del Gas de 1987, 

que no fue sino la plasmación legislativa de los acuerdos alcanzados 

en 1985 entre varias empresas a instancias del Ministro de Industria, 

permitió la gasificación de una parte importante de la Península, y ha 

de reconocerse que fue una ley que permitió la extensión de 

infraestructura, en un mercado, como el español, que era, en aquellos 

años, un claro mercado emergente. Sin embargo, desde 1996 (con el 

primer Decreto de ATR) se percibió que era necesario ir caminando 

hacia un modelo distinto al existente. 

II)  DÓNDE ESTAMOS. EL MODELO DE COMPETENCIA 

REGULADA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR 

GASISTA ESPAÑOL. RESULTADOS 

A)  Instrumentos jurídicos de la liberalización 

El mercado del gas ha sido progresivamente liberalizado, gracias 

a una continua política regulatoria que arranca de los Decretos 

2003/96 y 1914/97, con los que se abrió el acceso de terceros a la red, 

inicialmente de una manera más teórica que real; el proceso cristaliza 

luego en la Ley 34/1998, que va más allá de lo que exigía entonces la 

directiva 98/30; y se completa e intensifica después con los Decretos-

Leyes 6/1999, de 16 de abril y 6/2000 de 23 de junio, ampliando y 

desarrollando la apertura total de los mercados, desde el 1 de enero de 

2003. Finalmente la Directiva reciente, de 26 de junio de 2003, ha 

venido a dar un nuevo paso en este proceso, aunque, como ya se ha 

dicho, España cumplía ya de antemano casi todas las exigencias que 

esta nueva Directiva ha venido a establecer. En este modelo, que 

enseguida veremos, se imponían cambios drásticos, tanto en la 

estructura empresarial como en los comportamientos. La integración 

de Enagás en el Grupo Gas Natural podía suscitar algunas dudas –más 
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o menos razonables- sobre la apertura y liberalización del mercado. La 

nueva política liberalizadora de los gobiernos del PP perseguía abrir el 

mercado del gas, introducir incentivos a la eficiencia, conseguir la 

reducción de precios a través de la competencia y la elección del 

consumidor, todo ello en coordinación con la paralela liberalización 

del sector eléctrico. 

B)  El Contexto europeo liberalizador 

El cambio de modelo en España se encuadra en un contexto 

europeo de liberalización del sector energético en general y gasista en 

particular, que encuentra su máxima expresión en las Directivas 

98/30/CE y 2003/55/CE. El proceso de cambio se ha apoyado en una 

estructura de debate, el Foro Europeo del Gas, que periódicamente se  

ha celebrado en Madrid (siete ocasiones, hasta la fecha), bajo los 

auspicios de la Comisión Europea, en el que se han reunido junto a los 

reguladores nacionales, los principales transportistas, suministradores, 

comercializadores y consumidores cualificados. En él se ha ido 

construyendo una posición común en torno a algunos temas 

polémicos, entre ellos las condiciones de acceso y las tarifas del ATR, 

en relación a las cuales no existe en la actualidad un modelo 

unificado
1
. El Foro ha adoptado también unas Directrices de Buena 

Conducta aplicables a la red europea de gas, que especifican las 

funciones mínimas de los operadores del sistema de transporte. La 

segunda Directiva, de 26 de junio de 2003, sobre gas, ha tenido muy 

en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en los distintos 

Foros de Madrid. Supone el último gran paso en la construcción del 

mercado europeo de la energía y de él se da cuenta ampliamente en el 

                                                 

1
 Un régimen de tarifas de transporte basado en el modelo entrada/salida es, 

en opinión de la mayoría, la solución preferible, mientras que el modelo postal lo es 

para la distribución. Entiende la Comisión que el desarrollo de un sistema tarifario 

de entrada/salida facilitaría el ATR, el comercio, el trato igual y limitaría la 

sobretarificación, especialmente en el transporte transfronterizo. El sistema 

entrada/salida se basa en el coste de la reserva de capacidad, no en el de la distancia. 

 



 

 

 

PRIVATIZACIONES Y LIBERALIZACIONES EN ESPAÑA: 

BALANCE Y RESULTADOS (1998-2003) 

 

PRIVATIZACIONES Y LIBERALIZACIONES EN ESPAÑA: 

BALANCE Y RESULTADOS (1996-2003). RESÚMENES 

EJECUTIVOS. 

Por Gaspar Ariño Ortiz, Juan Miguel de la Cuétara, José María 

Souvirón, José Antonio García de Coca, Lucía López de Castro, 

iñigo del Guayo Castiella y Raquel Noriega. Ed. Comares. 

Granada 2004. ISBN: 84-8444-799-5 (94 pág.) 

-8- 

cuerpo de este informe. El objetivo es llegar a la liberalización 

completa del mercado del gas para el 1 de julio de 2007.  

C)  Un primer balance: La aparición de un cierto mercado del 

gas en España por obra de la LH 

El análisis de la evolución del mercado del gas en los últimos 

cinco años, desde la aprobación de la LH hasta nuestros días, conduce 

a una conclusión indiscutible: quizás el mercado es todavía incipiente, 

la competencia no se encuentra en el estadio final deseable, pero es 

evidente que el suministro del gas en España ha experimentado un 

cambio radical desde aquel modelo de “servicio público” de 

titularidad estatal de 1987. La liberalización ha abierto el sector a la 

iniciativa privada, nuevos operadores han llegado al mercado español 

y en una proporción no pequeña (54%) el suministro se ha 

liberalizado, asumiendo los nuevos entrantes una parte significativa 

del mismo en pocos años (el 12% en el año 2002). Al tiempo, se han 

diversificado los suministros y, con ello, ha aumentado la seguridad 

del sistema. De todas estas circunstancias se han seguido beneficios, 

sobre todo, para un segmento de consumidores, los grandes, que han 

presenciado un aumento de ofertas competitivas. 

D)  Un segundo balance: la LH como ley de transición 

Es cierto que la LH fue un texto vacilante, pues eludió abordar 

cuestiones cruciales del sistema gasista, como, por ejemplo, la gestión 

técnica del sistema. El texto de la LH, como tantos otros textos 

legales, fue un texto de transición, resultado de muchos equilibrios 

políticos y económicos, de la ausencia inicial de un modelo claro de 

liberalización, de incertidumbres en la evolución de los mercados 

internacionales y de condicionamientos de todo tipo que procedían de 

la situación heredada: un régimen como el contenido en la Ley del gas 

de 1987, de estatalización del servicio y concesiones administrativas 

en exclusiva. 

Pero toda una serie de medidas adoptadas por el Gobierno entre 

1998 y 2003 (ya citadas) han venido a abrir el sistema a la 

competencia en los términos que a continuación se explican, haciendo 
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de España, junto al Reino Unido, uno de los países más liberalizados 

de la Unión Europea. 

E)  Incertidumbres en torno a la liberalización completa del 

suministro 

Hasta ahora, en España, el verdadero y casi único mercado se 

encuentra en la comercialización del gas natural y venta a clientes 

cualificados. Dicha actividad se encuentra en parte desarrollada por el 

Real Decreto 15/1999, de 1 de octubre. La total liberalización del 

mercado, que se ha producido después, consistente en el otorgamiento 

de la condición de consumidores cualificados y, por tanto, con libertad 

de elección del suministrador, a todos los consumidores (también los 

domésticos), no ha tenido el mismo éxito que tuvo dos años antes el 

mercado liberalizado de los grandes y medianos consumidores 

industriales; el resultado es mucho más modesto por múltiples 

razones: porque ha transcurrido poco tiempo entre la puesta en marcha 

de la completa liberalización; entre otras razones que se explican en el 

informe, porque no se dan todavía las condiciones para que la libertad 

de elección sea ejercida de un modo eficiente y económico y porque la 

tarifa doméstica sigue estando muy ajustada y ofrece una relativa 

protección ante la volatilidad de los precios de mercado. Pero es 

evidente que el mercado en España está abierto, tanto por el lado de la 

oferta (importadores, comercializadores, con acceso a todas las 

“instalaciones esenciales”) como de la demanda. 

F)  Potenciación de las inversiones y extensión de 

infraestructuras 

Los cambios que todo este proceso legislativo ha desencadenado 

en las empresas han sido notables. El incremento en el tendido de 

redes gasistas ha sido extraordinario. La red de transporte casi se ha 

duplicado en estos cinco años (de 3000 a 6000 km, aproximadamente) 

y la longitud total de redes de distribución otro tanto (de 24.000 km. a 

36.000 km.). La demanda de gas ha pasado de algo más de 9 bcm en 

1996 a más de 18 bcm en el 2002; y las inversiones han saltado de los 

75.000 millones de pesetas en 1997 a más de 150.000 en el 2000. 
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G)  Cambios en la cultura empresarial 

Pero quizás los cambios más importantes no son cuantitativos 

sino cualitativos: de un enfoque local y exclusivista del servicio se ha 

pasado a un enfoque global y pro-competitivo; por otro lado, la 

convergencia de mercados energéticos es hoy una realidad. La cultura 

empresarial de estas y otras “utilities” se ha orientado hacia el cliente -

ya era hora- que antes estaba “cautivo” del suministrador y ahora 

puede elegir. Están apareciendo ofertas multiproducto, que las 

empresas presentan a sus clientes, en función del perfil y las 

necesidades de cada uno. Todo esto nada tiene que ver con el viejo 

perfil de las antiguas empresas gasistas y sus derechos de exclusiva 

sobre partes del territorio. 

 

H)  Medidas regulatorias de finalidad liberalizadora 

Entre las medidas más favorecedoras de la competencia y, por 

ende, de la liberalización en el mercado del gas, podemos destacar las 

siguientes: programa de entrega de gas aplicado a los 

aprovisionamientos argelinos, limitación del accionariado en 

determinadas empresas, disminución progresiva de los umbrales de 

elegibilidad hasta su eliminación, reducción del tiempo de 

exclusividad, limitación de los periodos de pago del canon de 

conexión, ejercicio de los poderes de planificación, únicamente como 

garantía de continuidad del servicio. Y así,  otras  muchas. 

I)  En particular, la desinversión de Gas Natural en Enagas y su 

constitución como Gestor Técnico del Sistema 

Ya hemos dicho que, tras el cambio de modelo, la integración de 

Enagás en Gas Natural invitaba a examinar la estructura empresarial. 

Por ello, no es de extrañar que entre las medidas tomadas en estos 

últimos cinco años destaquen las dos adoptadas en 2000 y ejercitadas 

en años posteriores: 1) la obligación impuesta sobre Gas Natural de 

desinvertir en Enagás (con la  investidura de ésta última como Gestor 

Técnico del Sistema) y 2) el programa de entrega del gas contratado 

con Argelia mediante tubería. Un problema, que se suscitó en su 
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momento es el relativo a los títulos jurídicos que legitiman la 

adopción de unas medidas que inciden, directamente, sobre el derecho 

de propiedad de Gas Natural (algo que en países como Alemania, no 

obstante su apertura, se ha considerado sagrado), en la medida en que, 

por un lado, se obliga a la empresa a desinvertir en una empresa de su 

propiedad y, por otro lado, se le impone la obligación de desprenderse 

de parte de un contrato de gas que ella tenía suscrito. En el debate 

sobre la corrección jurídica de tales medidas, materialmente 

expropiatorias, adoptadas por medio de una norma con rango de ley 

(el RD-L 6/2000), no se ha de perder de vista el origen de la situación 

que la norma deshizo parcialmente, caracterizada por un dominio casi 

absoluto del mercado -en todos sus segmentos- por parte del Grupo 

Gas Natural, con una garantía estatal de los contratos que inicialmente 

habían sido concertados por el Estado (el Reino de España) como una 

operación de carácter público y diplomático. Por otro lado, la 

separación accionarial entre red y producto se está demostrando casi 

ineludible (Alemania es un ejemplo de los graves problemas que 

genera la unificación en una sola mano de ambas actividades: 

transporte y comercialización). 

J)  Acceso a las instalaciones gasistas 

La clave de todo el proceso liberalizador estaba, sin duda, en el 

acceso a las instalaciones de transporte, regasificación y 

almacenamiento, dado que se trata de infraestructuras que, en 1998, 

estaban en manos de un solo operador. Hoy el panorama es distinto, 

pues, además de la separación ya comentada entre red y 

comercialización, existe una planta de regasificación en Bilbao, 

además de las tres que Enagás tiene, y se encuentran en construcción 

las plantas de Reganosa y Sagunto, sin perjuicio de una cierta 

tendencia –que habrá de ser evaluada desde el punto de vista 

económico- a la integración de esas infraestructuras en un solo 

operador. Cada vez se producen un mayor número de conflictos de 

acceso, que son resueltos por la CNE en muchas ocasiones a favor de 

la empresa cuyo acceso ha sido denegado. Los contratos de acceso, 

pocos al inicio, aumentan y, si existen solicitudes, es sin duda porque 

el marco jurídico relativo a los peajes y cánones hace viable un 

contrato de ese tipo, sin perjuicio de que haya aún mucho camino que 
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recorrer, no sólo en cuanto a transparencia de tales peajes y cánones 

sino también en la correcta gestión de las capacidades. El tema del 

acceso y su tarificación es, por ello, el punto crucial en el proceso de 

creación de un mercado interior de gas natural y de él se ha ocupado, 

más que de ningún otro, el Foro de Reguladores del Gas de Madrid. 

Hoy parece haberse superado la antigua discusión acerca del acceso 

regulado y el acceso negociado, tema que se ha resuelto a favor del 

primero y, en consecuencia, a favor de tarifas y capacidades 

publicadas y disponibles para todos los operadores, tal como ha 

demandado con práctica unanimidad el Foro Europeo de Reguladores 

del Gas. 

K)  Integración gas-electricidad 

Preciso es recordar que las empresas eléctricas han entrado en el 

mercado de la distribución de gas natural, así como que Gas Natural y 

Repsol YPF entraron en el mercado de generación eléctrica, dejando 

luego el paso la segunda a la primera. Ambas industrias están, de 

hecho, intensamente involucradas entre sí económicamente. El punto 

de unión es, justamente, el gas natural, que las empresas generadoras 

de electricidad necesitan para competir en el mercado y, a la inversa, 

la generación de electricidad en la que se están embarcando los 

titulares del gas natural. La proliferación de plantas de generación 

eléctrica alimentadas por gas natural es el acontecimiento energético 

más relevante de los últimos años. El precio del gas acabará 

determinando, de hecho, el coste marginal del sistema eléctrico. Es 

precisamente en el sector de las plantas de ciclo combinado en donde 

se aprecia mejor la interacción de los mercados eléctrico y gasista y la 

presencia cruzada de empresas en uno y otro sector contribuirá 

significativamente a la apertura de ambos mercados. Hay otras 

vinculaciones entre ambos negocios: algunos Bancos y Cajas de 

Ahorros con fuertes participaciones en las eléctricas tienen también 

participaciones accionariales en las gasistas; las empresas eléctricas se 

han introducido en el negocio de distribución y comercialización de 

gas natural; y las empresas propietarias del negocio del gas en el 

negocio de la electricidad que también ellos necesitan en abundancia 

para sus procesos productivos. Se perfilan, así, en toda Europa, 
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alianzas estratégicas -cuando no fusiones- entre empresas eléctricas y 

gasistas. 

L)  Aceleración del proceso de creación de un verdadero –y 

único- mercado europeo del gas natural 

Subsisten aún algunos problemas pendientes en la creación del 

mercado único de la energía. El primero de ellos lo constituyen los 

diferentes grados de apertura del mercado, que están distorsionando 

las condiciones en las que tienen que competir pequeñas y medianas 

empresas: éstas pueden elegir suministrador en unos países, pero no 

en otros. Todo ello, unido al diferente ritmo de implementación en la 

liberalización de la electricidad y en la del gas, con retrasos muy 

significativos en algunos países respecto de esta última energía, 

provoca graves distorsiones en dichos mercados, lo cual choca con la 

tendencia empresarial de integración gas-electricidad (que ya hemos 

visto). Asimismo es muy escaso por ahora el intercambio 

transfronterizo de gas, lo que choca con la situación de 

interdependencia energética a que está llamada la UE, tal como fue 

destacado por el Libro Verde “Hacia una estrategia europea de 

seguridad del abastecimiento energético”, de 29 de noviembre de 

2001, si los mercados interiores de energías finales se desarrollan 

según los ritmos previstos. Un tercer problema, al que está haciendo 

frente con firmeza el Tribunal de Luxemburgo, son los múltiples 

obstáculos a la libre circulación de capitales que ponen algunos países, 

con “golden shares”, blindajes empresariales, obstáculos a OPAs y, en 

general con una dependencia política de los negocios, detrás de la cual 

se oculta un renacido nacionalismo económico. Para solventar estos 

problemas, es necesario avanzar en los siguiente aspectos:  

a) Acelerar -y simultanear- los ritmos de apertura de los 

mercados de electricidad y gas. 

b) Convergencia regulatoria entre Estados miembros, tanto en 

aspectos cuantitativos (umbrales) como cualitativos. 

c) ATR regulado, lo que exige tanto la regulación de las 

condiciones para el acceso, como una efectiva separación 

de la red y los operadores. 
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d) Regulador independiente que resuelva los conflictos sobre 

ATR y ejerza la potestad tarifaria. Esto es esencial para 

despolitizar estas tareas. 

III)  DÓNDE DEBEMOS IR. LÍNEAS DE REVISIÓN DEL 

MODELO GASISTA 

A)  Necesidad de seguir ejercitando la regulación 

En el mercado gasista español debe promoverse y mantenerse la 

competencia ejercitando correctamente los poderes regulatorios. El 

Gobierno español ha dado muestras de que sabe ejercitar dichos 

poderes. Como en otros servicios esenciales para la sociedad, ligados 

a redes físicas y, originariamente, servicios públicos, la creación y el 

mantenimiento de la competencia y de la liberalización sólo son 

posibles si los poderes regulatorios se siguen ejercitando 

correctamente y no se utilizan para la consecución de otras finalidades 

de interés general, legítimas, pero ajenas al proceso liberalizador 

mismo. 

B)  Perfeccionar la defensa de la competencia 

El mercado gasista -ya lo hemos dicho- es un mercado en 

transición, que exige por un lado medidas transitorias de respeto a los 

derechos adquiridos y expectativas legítimas, y por otro, en ocasiones, 

medidas de discriminación positiva (es decir, favorecedoras de los 

nuevos entrantes). Al partir de una situación de monopolio o derechos 

exclusivos, los operadores establecidos tienen siempre, al comienzo, 

altas cuotas de mercado, lo que no debe identificarse sin más con una 

presunción de “dominio de mercado”. Se trata de una consecuencia 

inevitable de la historia, que habrá que vigilar, pero no penalizar 

indebidamente, antes de tiempo. Ahora bien, si es difícil vigilar la 

competencia en el período de transición, más difícil es evitar las 

prácticas anticompetitivas entre países, cuando coexisten, como ocurre 

en Europa, regímenes diferentes de transición, con ritmos y medidas 

regulatorias distintas. 

Los sectores energéticos, basados en redes y de gran impacto 

ambiental, presentan algunas barreras de entrada y tendencias 
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colusivas (homogeneidad de producto, escasa elasticidad de la 

demanda, pocos y “fraternales” operadores, etc...). El mercado y la 

competencia no surgen espontáneamente. Tiene que ser impulsado, 

provocado, impuesto coactivamente y constantemente vigilado. Sin 

embargo, no parece razonable desde esa perspectiva,  describir el 

mercado español del gas como una situación oscilante entre la 

liberalización y la cautividad. Este planteamiento, que se recoge con 

frecuencia en informaciones periodísticas diarias, no se corresponde 

con la realidad, cuando se analizan con rigor los cambios 

experimentados por el sector desde 1998 al 2003. Existe también una 

cierta confusión en el debate político entre competencia y 

concentración empresarial, lo cual no deja de ser un planteamiento 

desenfocado, pues parte de una determinación equivocada de cuál es 

el mercado geográfico y el mercado de producto de referencia. El 

mercado de gas es un mercado, sobre todo, en origen, es decir, por el 

lado de la oferta, que no está en España, sino fuera. España no tiene 

gas y, por tanto, un mercado nacional de abastecimiento no tiene 

posibilidades de surgir. Esta circunstancia explica las limitadas 

perspectivas iniciales de liberalización, pero debe reconocerse que, 

dentro de esas perspectivas, se ha avanzado notablemente. Siendo esto 

así (es decir, que el verdadero mercado gasista es un mercado exterior, 

más amplio que el nacional), no se han de aceptar apriorismos en 

cuanto al número de empresas que han de existir para que la 

competencia se mantenga, ni se ha de asimilar de modo automático, 

apriorísticamente, la integración de los mercados del gas y de la 

electricidad con la eliminación de la competencia. Los hechos y las 

tendencias que se advierten en casi toda la UE, desmienten que esto 

sea así. La reestructuración empresarial europea avanza claramente 

hacia la concentración (o la no desintegración de lo ya concentrado) 

para ganar tamaño y adaptarse a las dimensiones de un mercado 

global. España no puede seguir así, con unas empresas pequeñas, 

incapaces de competir en el mundo (ni siquiera en Europa) con los 

gigantes que se van formando. Han dominado en España, 

erróneamente, posiciones apriorísticas en cuanto al número óptimo de 

operadores, pero en toda Europa se han promovido procesos de 

concentración empresarial -allí donde no lo estaban ya- que mejoran la 

eficiencia y la calidad del servicio. Con la concentración e integración 
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de gas y electricidad se continuarán diversificando los suministros en 

origen, con mejores garantías de aprovisionamiento, como la 

experiencia de estos años muestra. 

Finalmente, digamos sobre este punto que debe revisarse el 

concepto económico de competencia y los principios básicos para su 

defensa, orientándose hacia una visión más dinámica, acorde con los 

economistas de la Escuela de Chicago. En ese marco, el análisis de los 

mercados relevantes y de las barreras de entrada ha de ser distinto al 

tradicional. La competencia debe entenderse como rivalidad posible y, 

en este orden, la regulación para la competencia es más importante 

que la estructura empresarial. La atacabilidad del mercado y la 

rivalidad de los oferentes se ven garantizados por unas reglas de juego 

bien pensadas, basadas, por un lado, en la libre elección del 

consumidor entre alternativas equivalentes y, por otro, en la libre 

entrada y libre formación de precios, siendo la clave para ello facilitar 

el acceso de terceros a las redes y separar -como ya se ha dicho- la 

gestión de redes de las operaciones comerciales. 

C)  Necesidad de simetrías regulatorias 

Dada la convergencia de los negocios gasista y eléctrico, parece 

lógico que ambas industrias sean reguladas de modo simétrico, hasta 

donde la naturaleza de las cosas lo permita y, por tanto, la apertura del 

mercado gasista sea paralela a la apertura del mercado eléctrico. La 

Exposición de Motivos de la LH dice, en este sentido, lo siguiente: 

«Sobre la base de la homogeneidad ya aludida como criterio que 

preside esta norma, se pretende también que la homogeneidad se 

mantenga en el enfoque básico dado al sistema de gas natural, en 

relación con el sistema eléctrico». 

Por la misma razón, la creación de un verdadero mercado 

interior de la energía exigirá nuevos esfuerzos de liberalización por 

parte de aquellos Estados miembros que hayan optado por una 

apertura mínima o un calendario excesivamente lento. Todo mercado 

único requiere una legislación homogénea en todo su territorio. 
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D)  Seguridad del suministro, liberalización y planificación 

Con frecuencia se cae en la tentación de enfrentar la seguridad 

del suministro con la liberalización. Con la desaparición del servicio 

público desaparece también el privilegio y la obligación de abastecer 

el sistema; por ello, la seguridad de éste pasa necesariamente por la 

diversificación del abastecimiento, ya que sólo con la diversificación 

es posible reducir el riesgo de la falta de suministros. Es de esperar 

que, tras los programas de entrega de gas argelino y las autorizaciones 

para nuevas plantas de regasificación, los nuevos operadores acudan a 

los mercados de origen para obtener nuevos abastecimientos, que 

aumentarán la diversificación, aumentando por tanto la seguridad del 

sistema. No obstante, este es un punto en el que el Estado deberá 

permanecer vigilante. El mercado no libera al Estado de la 

responsabilidad de garantizar el abastecimiento y la regularidad del 

servicio, y a ello debe servir una planificación energética indicativa, 

pero supervisada. 

La planificación, hoy, se limita prácticamente, a las 

instalaciones de regasificación (Ley 24/2001, de 27 de diciembre) y a 

las redes de transporte. En el primer caso, hay que tener en cuenta, por 

un lado, que la capacidad total de regasificación del sistema de Enagás 

se encuentra dentro del ámbito de la planificación vinculante; no 

obstante, por otro lado, está aumentando el número de plantas de 

regasificación fuera del ámbito de control de Enagás. En cuanto a la 

planificación de las redes de transporte, ésta se ha de entender 

enmarcada dentro de la Planificación de los Sectores de Electricidad y 

Gas para los años 2002 a 2011, de fecha 13 de septiembre de 2002, 

que tiene como pieza estelar las plantas de generación eléctrica de 

ciclo combinado. 

E)  Hacia un estatuto jurídico de las infraestructuras gasistas 

Las redes básicas de electricidad y gas están sometidas a un 

régimen jurídico propio. Conviene caminar hacia un estatuto básico de 

las redes estratégicas de energía (oleoductos, redes de alta tensión, 

gasoductos de alta presión), en la medida en que seamos capaces de 

inferir de cada uno de los tipos de redes unas características comunes. 

La situación de la oferta es, en España, distinta en el caso eléctrico 
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que en el caso gasista. Ese condicionamiento exige, indudablemente, 

unas modulaciones en el marco regulador. Sin embargo, no puede 

constituirse en una excusa para demorar la apertura del mercado 

gasista. Se requiere una actuación positiva para que el acceso a otras 

fuentes de aprovisionamiento de gas natural aumente, en la línea ya 

iniciada por varias empresas. 

F)  Perfeccionamiento del marco institucional 

Para que la regulación promueva la competencia, debe  evitarse 

la incertidumbre regulatoria (riesgo regulatorio) y debe garantizarse su 

aplicación a través de un ente regulador independiente. Este es, en 

nuestra opinión, un tema clave, como ya hemos señalado repetidas 

veces. La existencia de un ente regulador independiente de las 

empresas y del poder público es un requisito sine qua non para la 

creación de mercados gasistas. Es imprescindible una reforma 

legislativa que transforme la actual CNE -básicamente consultiva y 

muy dependiente políticamente del Gobierno- en un verdadero ente 

regulador e independiente con plenitud de facultades, en particular, en 

materia tarifaria. 

Al mismo tiempo, hay que superar la tradicional  inhibición de 

los Tribunales en el control de las decisiones del Gobierno (en el 

futuro, de la CNE) en materia de regulación económica y sectorial. 

Para ello, se deben constituir con este fin, Salas especializadas en el 

Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, ofreciendo a los 

Magistrados especialistas en esta materia los medios de formación e 

información que resulten necesarios. 

Igualmente, en este orden, hay que continuar reforzando -como 

ya se viene haciendo- los medios, la independencia, competencia y 

profesionalidad de las autoridades de defensa de la competencia, 

delimitando y coordinando las funciones de éstas y de los reguladores 

sectoriales, entre sí y con las instancias europeas. 
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G)  Perfeccionamiento de los mecanismos de mercado y 

regulación 

Las reglas actuales del mercado gasista español sientan las bases 

para una verdadera liberalización, muy superior a la existente en la 

mayoría de los países europeos; pero deben seguir perfeccionándose, 

con objeto de que la libertad y la competencia sean cada vez más 

auténticas; para ello, deben acomodarse a las tendencias que se 

aprecian en la regulación de estos mercados y que se ponen de 

manifiesto periódicamente en el Foro del Gas de Madrid (la séptima 

reunión ha tenido lugar a finales de septiembre de 2003) y se plasman 

luego en la normativa comunitaria: Directiva 2003/55/CE, de 26 de 

junio, y código de buenas prácticas. 

Entre las novedades de la Directiva se encuentra una previsión 

sobre la separación entre la gestión de la red y otras actividades 

gasistas, no sólo de las redes de transporte, sino también de las redes 

de distribución, pero se admite, con ciertas condiciones, que un mismo 

gestor explote, combinadamente, redes de transporte y distribución; la 

separación jurídica de la gestión de la red habrá de producirse el 1 de 

julio de 2004, pero se admite que la separación de la gestión de la red 

de distribución se aplace hasta el 1 julio de 2007. No se exige -por 

respeto al derecho de algunos Estados miembros que se oponen a ello- 

la separación accionarial, esto es, de la propiedad de los activos en 

empresas integradas verticalmente, pero la organización, personalidad 

jurídica y la toma de decisiones habrán de estar claramente 

diferenciadas entre la gestión de la red y las actividades comerciales. 

Esta es una excelente disposición, como ya hemos señalado en una 

conclusión anterior. 

La DG, por lo demás, impone obligaciones de explotación y 

mantenimiento de las redes de transporte, de los almacenamientos y 

de las redes de distribución, prohibiendo cualquier discriminación 

entre usuarios o categorías de usuarios (en particular, se prohíbe el 

trato de favor a  empresas vinculadas). El gestor de la red 

proporcionará a otras empresas y a los usuarios suficiente información 

para que el transporte, el almacenamiento y la distribución se 

produzcan de forma compatible con un funcionamiento seguro y 

eficaz de la red interconectada. 
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El ATR regulado se generaliza, en la medida en que la DG exige 

la publicación de las tarifas, la publicidad de la metodología, el 

carácter no discriminatorio y las causas de denegación de acceso; el 

Parlamento quiso que se asegurase que tales tarifas sean suficientes 

para permitir a los gestores realizar las inversiones necesarias para la 

viabilidad de la red. La DG no prohíbe la suscripción de contratos a 

largo plazo, siempre que cumplan las normas comunitarias en materia 

de competencia. En materia de ATR, son previsiones nuevas y de gran 

trascendencia las relativas al acceso al almacenamiento, el acceso a las 

redes previas de gasoductos (upstream) y las posibles excepciones al 

régimen de acceso cuando se trata de infraestructuras nuevas. 

La DG prevé también que los Estados miembros designen una o 

varias autoridades reguladoras, totalmente independientes de los 

intereses del sector (hay que suponer que también independientes de 

los políticos), que velarán por el respeto de la competencia y el 

funcionamiento eficaz del mercado, para contribuir así al desarrollo 

del mercado interior y al establecimiento de unas condiciones 

equitativas mediante la cooperación mutua. La propuesta inicial de la 

Comisión contemplaba que estas autoridades velasen también por la 

seguridad del suministro, pero en la DG eso quedó sólo como una 

posibilidad que se encomienda a cada Estado miembro. Según la 

propuesta inicial de la Comisión, correspondería a la autoridad 

reguladora nacional fijar, publicar y aprobar, antes de su entrada en 

vigor, las tarifas de acceso a las redes, pero el texto final de la DG 

habla de «determinar o aprobar, antes de su entrada en vigor, al menos 

las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones 

de la conexión y el acceso a las redes nacionales». 

Los Estados miembros podrán seguir definiendo obligaciones de 

servicio público, relativas a la seguridad del suministro, la regularidad, 

la calidad y el precio de los suministros, así como a la protección del 

medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del 

clima, pero han de definirse de forma transparente, no discriminatoria 

y controlable, lo cual, -tras las enmiendas introducidas por el 

Parlamento-, supone garantizar el acceso de los consumidores 

nacionales en igualdad de condiciones a las empresas de gas de la UE. 

En este sentido la DG incorpora nuevas previsiones para la protección 
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de los consumidores de gas, y, en particular, de los consumidores 

domésticos. 

Conviene también que el derecho español se adecúe al Código 

de Buenas Prácticas del ATR, aprobadas en la 5ª reunión del Foro 

(febrero de 2002) y que ha sido sometido a revisión en septiembre de 

2003. 

En el derecho de la Unión Europea relativo al mercado interior 

del gas natural, como se ve, se acentúa la importancia de determinados 

principios como la transparencia, la no discriminación, la 

independencia de las redes respecto de los sujetos del mercado, la 

competencia entre diferentes suministros de gas, la integración del 

mercado europeo, la interoperabilidad de las redes y la negociabilidad 

de las capacidades. 

H)  Especial consideración del ATR y la gestión de la red de 

transporte 

Existe el convencimiento de que sólo el ATR regulado -y así se 

recoge en la Directiva de 2003- garantiza verdaderamente tanto el 

ATR como, por ende, la efectiva apertura del mercado y la 

competencia. Se llega igualmente al convencimiento de que el ATR 

debe producirse no sólo sobre el servicio básico de transporte, sino 

que debe alcanzar a todos los servicios auxiliares, tales como la 

regasificación y el almacenamiento (cuyos costes ya están 

contemplados, por cierto, en el derecho español); y no sólo para 

supuestos que pueden calificarse de estratégicos, sino también 

operativos, y, por tanto, debe alcanzar a las plantas de 

almacenamiento de GNL y a todos aquellos servicios sin los cuales 

sólo el transporte no sería suficiente. 

En cuanto a la tarificación y la operación en redes malladas, 

como las de la Unión Europea, sólo el método Entrada/Salida del 

Sistema (Entry/Exit System) parece justo y susceptible de allanar las 

dificultades para que el ATR se produzca; tal sistema supone hacer 

abstracción de la ruta física que, de hecho, sigue el gas, fijándose, más 

bien, en la capacidad del sistema y permitiendo que el sujeto que hace 

uso del ATR cambie el punto de salida del gas. Sólo para largas 
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distancias, cuando el flujo es unidireccional y el recorrido lineal, una 

tarifa ligada a la distancia puede obedecer a los costes del servicio 

prestado y, por tanto, puede ser justa. En esas circunstancias una tarifa 

ligada a la distancia sería cabalmente un ejemplo más del entry/exit 

system. 

Debe aumentar la conexión de las redes de gas, que han de ser, 

además, interoperables; eso implica que hay que caminar no sólo por 

la senda emprendida por las Directivas de 1998 y 2003, sino que se ha 

de ir hacia la armonización de cuestiones tales como los balances de 

sistemas nacionales, mediciones, requisitos técnicos de las redes y de 

sus presiones, coordinación entre TSOs (Transmission System 

Operators), y gestión de las congestiones. 

Las normas deben asegurar la flexibilidad en las capacidades 

contratadas y, sobre todo, permitir un mercado secundario de 

capacidades no utilizadas o sobrantes. En este sentido, el R.D. 

1434/2002, de 27 de diciembre pretende facilitar la liberalización de 

capacidades y que éstas puedan ser aprovechadas por otros 

solicitantes. Es necesario, para ello, como ha comenzado a hacerse en 

España, que se publiquen las capacidades disponibles del sistema en 

cada momento. Se han de desarrollar, además, los principios 

aplicables para no discriminar en casos de congestión o en casos de 

escasez de capacidad
2
. 

                                                 
2
 Ha sido este uno de los caballos de batalla del Foro Europeo del Gas, que en 

el VI Foro estableció las siguientes directivas al respecto: 1) Los métodos de gestión 

de la congestión y de adjudicación de capacidad deben estar establecidos y operar de 

una manera eficiente, ofreciendo cuanta capacidad sea posible, teniendo en cuenta 

las obligaciones de servicio público; 2) Los métodos de gestión de la congestión y 

de adjudicación de capacidad deben promover una comercialización de la capacidad 

y no deben ser discriminatorios; 3) Toda la información relevante ofrecida por los 

transportistas debe ser publicada de modo transparente y puntual, salvo excepciones 

motivadas por razones de confidencialidad; 4) La gestión de la capacidad y de la 

congestión debe ser compatible con los mecanismos de mercado, respetando 

siempre los contratos pactados; y 5) Deben existir medidas contra el acaparamiento 

de capacidades. A todo lo anterior ha respondido la Asociación Europea de 

Transportistas de Gas con un acuerdo en los principios, pero poniendo de manifiesto 

las muchas dificultades que pueden surgir a la hora de aplicar tales medidas. 
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Los TSOs deben estar, cada vez más, desligados de actividades 

de suministro, comercialización o venta de gas natural, de manera que 

su actividad sea, sobre todo, la gestión no discriminatoria de la red de 

transporte (unbundling del sistema) 

Las instituciones comunitarias son conscientes de la necesidad 

de planificación energética, sobre todo de la infraestructura, pero no 

tanto como un medio para ralentizar la apertura, sino para acelerarla, 

pues tal planificación, al tiempo que contribuye a garantizar el 

suministro, impulsará la diversificación de éste. 

Finalmente, dos recomendaciones para acelerar la apertura y el 

dinamismo de los mercados: 

a) Deben fomentarse, frente a las tradicionales rigideces 

derivadas de los contratos a largo plazo, los programas de 

entrega de gas (gas release programmes), que permiten el 

acceso de más operadores al poco gas disponible. 

b) Ha de reducirse al mínimo el concepto de confidencialidad 

de la información de las empresas, en beneficio de la 

transparencia de los costes, de los precios, de las tarifas, de 

las capacidades, y, en una palabra, de todas aquellas 

condiciones en las que trabajan las empresas de gas. 


