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 1 "Introducción de competencia en el mercado de la 

 
 1 Jestaedt, T., "Third Party Access and Application of 

EC-Law on the German Market; the New German Energy Law Bill" 

7 de mayo de 1996, pág. 2. 

3

 � En particular, COM (91)548 final SYN 384-385, de 21 

de febrero de 1992, Propuestas de Directivas del Consejo 

relativas al establecimiento de normas comunes por el 

mercado interior de la electricidad y del gas. 
 � Sobre el debate que ha tenido lugar a este respecto 

en el seno de las instituciones comunitarias hemos 

consultado el capítulo tercero de un trabajo de Gaspar Ariño 

y Lucía López de Castro que se publicará próximamente por la 

Fundación de Estudios de Regulación sobre la reforma del 

sector eléctrico. 
 � "Europe", Información Internacional, 22 de junio de 

1996, pág. 8. 
 � Una de las enmiendas fue presentada por la 

Confederación europea de distribuidores públicos municipales 

de energía (la CEDEC), la cual criticó la posición común 

adoptada por el Consejo de Energía en junio respecto al 

mercado interior de la electricidad, afirmando que la 

definición de "consumidores elegibles" aceptada por los 

Quince, provocaría inevitablemente una "división del mercado 

único de la electricidad en dos". En concreto, la CEDEC 

reprochaba al Consejo haber creado dos categorías de 

consumidores: por una parte, el "grupo privilegiado" de 

clientes elegibles que podrán negociar libremente sus 

precios y, por otra, el de los otros clientes "que 

continuarán siendo clientes cautivos a los que se les 

impondrá precios administrativos". La CEDEC se oponía a esta 

subdivisión y solicitaba que la realización del mercado 

único de la electricidad garantice la igualdad de elección a 

todos los clientes. La CEDEC reclamaba, por tanto, que los 

distribuidores fueran reconocidos como clientes elegibles ya 

 



                                                                                                                                      
que estimaba que una discriminación de las empresas de 

distribución respecto a los grandes clientes industriales 

constituiría una infracción a los disposiciones del Tratado. 

Por todo ello, la CEDEC sugería a los Quince enmendar el 

art. 19.3 del texto de la posición común en el sentido de 

que no sólo los consumidores finales que consuman más de 100 

Gwh anuales sean obligatoriamente clientes elegibles, sino 

todas las empresas de distribución ("Europe", Información 

Internacional, 25 de septiembre de 1996). 

 

 La segunda enmienda fue formulada por la Federación 

europea de sindicatos mineros, químicos y de energía (la 

EMCEF), quien pidió al Parlamento que modificase en segunda 

lectura la posición común del Consejo respecto a la futura 

directiva del mercado interior de la electricidad. La EMCEF 

afirmaba en un comunicado que si la Directiva se adoptase en 

su versión actual, tendría "efectos desastrosos" en el 

empleo, en la igualdad de trato de los consumidores, en la 

política energética a largo plazo, en las condiciones de 

seguridad y de salud pública, así como en la calidad de los 

servicios. Los sindicatos solicitaban que el Parlamento 

europeo introdujera al proyecto actual varias enmiendas, en 

particular: 

 

- limitar la categoría de los "consumidores elegibles" 

a los grandes consumidores que presenten un consumo 

anual superior a 100 Gwh y no bajar progresivamente 

este umbral (como prevé la posición común reduciendo 

este umbral de 100 a 9 Gwh en un período de seis años) 

mientras no se conozcan totalmente los resultados y 

las consecuencias de la primera fase de 

liberalización. 

 

 
 

 



                                                                                                                                      
- definir, a escala UE, obligaciones de servicio 

público que cada empresa de energía deberá respetar 

(estas condiciones básicas podrían reforzarse a nivel 

nacional). 

 

- iniciar un proceso de armonización de las normas en 

materia fiscal, de protección del medio ambiente y de 

salud pública. 

 

- permitir una más importante "discriminación 

positiva" de los Estados Miembros a favor de las 

fuentes energéticas alternativas y renovables. 

 

- crear un mecanismo sectorial de consulta en el que 

estén representados la industria, los sindicatos y la 

Comisión. 
 � Gaspar Ariño Ortiz y Lucía López de Castro, "La 

reforma del sector eléctrico", Capítulo Tercero, próxima 

publicación. 
 � Este fue otro de los aspectos que suscitó mayor 

controversia en el proceso de negociación. De hecho, es el 

aspecto clave que determinará la apertura efectiva en ambos 

sistemas. 
 � Para aumentar la transparencia, los gestores de las 

redes deben publicar una gama indicativa de precios para la 

utilización de las redes durante el primer año tras la 

aplicación de la directiva; los precios de los años 

consecutivos deberían basarse en la media de los precios 

negociados en el año anterior. 
 � Los productores de otro sistema no tienen derecho a 

establecer líneas directas para el suministro de clientes de 

un sistema determinado. Por lo tanto, las importaciones 

quedan limitadas por las restricciones objetivas del ATR y 

 



                                                                                                                                      
CU (capacidad suficiente...). 
 � Bündel en alemán significa haz, fardo, etc.. 
 � Emmerich, Volker, 0b.cit. 
 � Schüppstuhl, Ernst Ludwig und Maier, Karl 

Heinrich,"Elektrizität und Wettbewerb", WuW 5/1995, pág. 

375. 
 � Para una exposición de las diferentes posturas de las 

asociaciones implicadas nos remitimos a nuestro anterior 

working paper. "La introducción de competencia .....", 

ob.cit. pág. 37 y ss. 
 � Schüppstuhl y Maier, "Elektrizität und Wettbewerb, 

ob. cit., pág. 379. 
 � Jestaedt, T., "Third Party Access and....", ob. cit., 

pág. 4. 
 � Jestaedt, T. "Third Party Access and Application of 

EC-Law...." ob. cit, pág. 17. 
 � Jestaedt, T. ibid. pág. 18. 
 � Stellungnahme des Bundesrates, Drucksache, 806/96 

(Beschluss), 10.12.1996. Entwurf eines Gesetzes zur 

Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts. 
 � Desealers, Wolfgang (Rechtsanwalt, Dr). "Die 

Essential Facilities Doktrin im Lichte des Magill-Urteils 

des EuGH", EuZW, Cuaderno 16, 1995. 
 � Deselaers, ob. cit., pág. 565. 
 � "Vollstrombezug" en el texto original. 
 � Baur / Moraing, "Rechtliche Probleme einer 

Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft", 1994 pág. 34 ss. 

citado por Michael Fehling, "Mitbenutzungsrechte Dritter.. 

pag. 91, nota 126. 
 � Respecto a la tesis que defiende el derecho de acceso 

de terceros como medio para asegurar la vinculación al bien 

común del art. 14.3 de la Constitución véase 

fundamentalmente Bullinger, "Die Mineralölfernleitungen", 

 
 

 



                                                                                                                                      
1962, pág. 39; del mismo autor, "Die Enteignung zugunsten 

Privater", Der Staat 1, 1962, pag. 449 y 477, citado por 

Fehling, ob. cit., nota 130. 
 � Véase a este respecto Hoffmann-Riem/J.P. Schneider, 

"Wettbewebs- und umweltorientierte Re- Regulierung im 

Grosshandels - Strommarkt", en "Umweltpolitische Steuerung 

in einem liberalisierten Strommarkt", 1995, pág. 13 y 88 ss. 
 � Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán. 

(BVerfGE 21, 150, 158 y ss). 
 � Las cuestiones que se suscitan respecto al cálculo 

del canon a recibir, desbordan el objeto de estas páginas; 

puede consultarse a este respecto Fehling "Der finanzielle 

Ausgleich für die Mitbenutzung fremder Infrastruktur bei 

Schienenwegen, Energieversorgung- und 

Telekommunikationsleitungen", VerwArch 1995, Cuaderno 4. 

 


