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El sistema eléctrico: confusión y desconcierto 
 

La pasada semana participé en el encuentro que el IESE-Business 
School organiza cada año sobre el sector eléctrico. Por allí pasaron los 
más altos representantes del mundo empresarial del petróleo, el gas y la 
electricidad, que expusieron su visión del momento que vivimos. Con 
una notable ausencia: la de los reguladores y políticos responsables del 
sector, que permanecen –parece- ajenos al debate. Sólo a la clausura 
compareció el Ministro Soria. 

Durante muchos años –más de treinta- he venido yo estudiando la 
regulación de la energía, especialmente la electricidad y el gas. A lo 
largo de este tiempo, he publicado varios libros, multitud de artículos y 
he elaborado no pocos informes y dictámenes profesionales, algunos de 
los cuales he reunido recientemente en otro libro (“Regulación 
Económica: lecturas escogidas”, Aranzadi-Thomson, 2012). Pues bien, 
tengo que decir que el momento actual es el más confuso, desordenado 
y desconcertante que yo he visto en mi vida en este campo. 

Por un lado hemos escuchado los más brillantes análisis de sus 
protagonistas, con un nivel de datos, argumentaciones y testimonios, 
nacionales e internacionales, difícilmente superables. Pero por otro, 
nadie sabe muy bien adónde vamos, qué hay que hacer y quién lo tiene 
que hacer. Todos reconocen –eso sí- que las empresas están en 
situación crítica y padecen un proceso de empobrecimiento que puede 
llevarlas al colapso, con amenazas de quiebra, pleitos continuos y 
saneamientos de activos, lo cual se manifiesta en una continua pérdida 
de valor en Bolsa. 

El Gobierno español parece también consciente del problema y 
dicta norma tras norma; llevamos cinco Decretos Leyes de reordenación 
eléctrica en un solo año y un sin fin de normas menores sobre tarifas, 
peajes, primas a las renovables y otros extremos, sin que con ello se 
resuelva nada. Algunas de estas medidas han sido llevadas, con éxito, 
ante el Tribunal Supremo, que las ha anulado, lo que da idea de la 
precipitación con que son adoptadas (últimamente sólo se legisla 
mediante Decreto-Ley, porque éste no es impugnable en vía 
contencioso-administrativa). 

Las familias eléctricas (empresas de generación convencional, 
renovables, transportistas, distribuidoras, comercializadoras) otrora 
fraternales, se encuentran hoy enfrentadas entre sí, no sólo por grupos, 
sino también individualmente. Cada una acude por su cuenta al 
Gobierno, acompañada de cuantos fondos de inversión, bancos, lobbys 
y embajadas puede reunir, para presentar “su caso”, tratando de hacer 
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ver al Ministro los graves daños para España que se pueden derivar de 
unas o de otras medidas. Se amenaza al Gobierno con llevar al Reino de 
España ante tribunales y arbitrajes internacionales con un impacto 
muy negativo sobre su prestigio y fiabilidad. Pero también este diálogo 
es confuso porque las empresas, en este momento, no saben muy bien 
a quién dirigirse, tal es el lío de competencias existentes. Junto al 
Ministro de Industria está el de Hacienda, que le enmienda la plana; y 
en paralelo o por encima –no se sabe- está el de Economía; y junto a 
ellos, la Oficina Económica de Presidencia (los Nadales), las Autonomías 
y, en último término, el Ministro de Asuntos Exteriores, al que llegan las 
protestas y quejas de las embajadas, en defensa de los inversores 
americanos, japoneses o alemanes. La Comisión Nacional de la Energía, 
que era tan decisiva por la calidad de sus análisis, parece que ha dejado 
de existir, dada la amenaza que se cierne sobre ella con el proyecto de 
fusión de todos los entes reguladores que en este momento se debate en 
el Parlamento (de hecho, parte de su personal directivo está 
abandonando la CNE). Y en esa confusión no es extraño que en estos 
días un alto responsable empresarial me dijera: “no sabemos con quién 
hablar”. 

En medio de tal confusión y desconcierto, el cáncer del sector que 
llamamos “déficit tarifario” sigue avanzando y ha alcanzado ya los 
25.000 millones de euros, que no se sabe quién los va a pagar, si las 
empresas, los consumidores o los contribuyentes; a la postre, distintas 
maneras de identificar un mismo sujeto: el pueblo español. Este cáncer 
es consecuencia de la mentira en que el sector ha vivido desde el año 
2001, ocultando una parte de sus costes, que se desplazaban hacia el 
futuro, haciendo recaer sobre los consumidores de los próximos años 
todo lo que no pagamos los actuales. Sucesivos gobiernos desde el año 
2000 han venido practicando esta política tarifaria suicida. Un gran 
conocedor que lleva muchos años en el sector eléctrico en puestos de 
gran responsabilidad me decía también estos días: “estamos ante un 
problema insoluble”. 

No es éste el momento ni el lugar de entrar a debatir las causas de 
esta situación, ni quiénes son los responsables. No es la hora de buscar 
culpables, sino de encontrar soluciones. En el sector hay talento, 
experiencia y análisis empíricos suficientes para encontrar solución a 
todos los problemas, pero para ello hay que llegar a acuerdos. Los 
agentes (empresas tradicionales y energías renovables, productores y 
consumidores, transportistas, distribuidores y comercializadores) deben 
sentarse en una mesa, poner sobre ella toda la verdad (ahora, cada uno 
cuenta la suya) y llegar a un acuerdo sobre los parámetros 
fundamentales. El Gobierno debe darles un plazo para ello y después 
reguladores y políticos de todos los partidos deberían reunirse y 
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suscribir un gran pacto de la energía, similar al Pacto de Toledo que se 
firmó en su día sobre las pensiones. De ambas mesas, unificadas debe 
nacer un nuevo proyecto de sector a largo plazo (diez a quince años), en 
el que se defina qué tipo de generación se quiere tener, qué energías van 
a fomentarse y con qué medios, qué modelo de regulación se adopta y 
qué sistema institucional va a hacerse cargo de él. Esta situación no se 
aguanta mucho más tiempo. Hay que recuperar la credibilidad 
regulatoria. Hay que acabar con la manipulación política de la tarifa 
que pagan los consumidores y el continuo despropósito del déficit 
tarifario; hay que buscar una solución que distribuya esta carga sobre 
todos los consumidores de energía (no sólo eléctrica); y el conjunto de la 
nación, a través de los Presupuestos Generales del Estado deberá hacer 
frente a una parte de él. 

Estas medidas –repito- no pueden aplazarse. La crisis del sector de 
la energía es tan importante o más que la crisis financiera o la crisis de 
las pensiones. La electricidad y el gas son elementos esenciales para la 
vida de la gente y base para la eficiencia y la competitividad de 
cualquier economía moderna. No cabe la más mínima frivolidad con 
este tema y estamos entrando, si es que no hemos entrado ya, en una 
situación francamente peligrosa. Tal era la impresión que este 
observador desde hace muchos años de lo que pasa en el sector sacaba 
la pasada semana en el encuentro del IESE. 
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