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INTRODUCCIÓN DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA             
ELECTRICIDAD EN ALEMANIA. LA ANUNCIADA REFORMA DE LA 
 ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ. 
 

I. LA ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO EN 
ALEMANIA. 

 

 1. Características generales del sistema. 
 

  Al contrario que en otros Estados Miembros de la Comunidad 

se observa en el suministro energético de Alemania una estructura 

mayoritariamente descentralizada. Las empresas de suministro energético 

(las conocidas como EVU1, término que en adelante se utilizará) actúan en 

todas las fases del proceso eléctrico y su régimen de propiedad responde 

indistintamente a una titularidad privada, pública o mixta. Las EVU ostentan 

también la propiedad de las redes para la distribución de la energía. Por 

consiguiente, no existe en Alemania ninguna red de transmisión de 

titularidad neutral que se encuentre accesible a todas las EVU. 

 

 Alemania dispone de un sistema eléctrico compuesto de 

numerosísimas empresas (cerca de un millar) y de un conjunto numeroso de 

autoridades públicas de regulación:  no sólo el Gobierno Federal, sino 

también -y sobre todo- los Gobiernos de los Länder y las autoridades 

locales, que no sólo regulan determinados aspectos sino que además se 

integran en las empresas gestoras del servicio, de capital público o en 

muchos casos mixto. 
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 Todo esto es consecuencia por un lado, de su estructura federal y, 

por otro, de las viejas tradiciones de autonomía local en las ciudades y de la 

municipalización o publificación de muchos de los servicios esenciales en 

Alemania. 

 Como ponía de relieve José Manuel Díaz Lema en un trabajo 

publicado hace unos años2, la estructura organizativa del sector del 

suministro de electricidad en Alemania es bastante compleja. La causa de 

esta complejidad radica en la consideración independiente de producción, 

transporte y distribución, de tal manera que pueden ser autorizadas a la 

misma empresa o a empresas distintas. Es en este último caso cuando se 

produce necesariamente un intercambio de energía. La contratación de 

energía entre los distintos niveles (empresas productoras o distribuidoras 

regionales, etc...) es libre. Una gran parte de las EVU actúa únicamente en 

una de las fases del ciclo (por ejemplo, empresas municipales en el 

suministro final), pero en otros casos se encuentran integradas 

verticalmente, es decir, actúan en todos los ciclos del suministro incluyendo 

la producción y la importación. Esto último ocurre sobre todo en el caso de 

las grandes EVU. Por lo demás, existen numerosas interrelaciones 

empresariales horizontales y verticales entre las EVU. 

 

 De la multitud de compañías eléctricas que en el país existen, hay 

nueve grandes empresas que aseguran la producción, el transporte y los 

intercambios en todo el país, de tal manera que en todo momento las 

                                                                                                                                           

     1 Término abreviado de Energieversorgungsunternehmen. 

     2 Díaz Lema, J.M. "El marco legal del sector eléctrico alemán y 
holandés" en "Presente y Futuro del sector eléctrico", Revista del 
Instituto de Estudios Económicos, núm. 4, 1991, pág. 169. 
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compañías de distribución regionales o municipales estén abastecidas. 

Estas empresas son: Preussenelektra AG, RWE Energie AG, Bayernwerk 

AG, Vereinigte Energiewerke AG, Vereinigte Elecktrizitätswerke Westfalen 

AG, Badenwerk AG, Energieversorgung Schwaben, Hamburgische 

Elektrizitätswerke AG y Berliner Gas- und Licht AG. Estas "nueve grandes" 

son en su mayor parte de naturaleza mixta. 

 

 En el plano regional actúan más de cincuenta empresas 

suministradoras de energía, en cuyo capital participan con frecuencia las 

empresas citadas en el párrafo anterior, los consumidores y los 

distribuidores finales en el plano local. Por lo general, estos distribuidores 

finales son empresas municipales que suministran en el territorio del 

Municipio y a menudo son propiedad de la Comunidad3. 

  

 El sistema de interconexión mediante la red de muy alta tensión está 

gestionado por las nueve grandes empresas citadas que, a nivel casi 

siempre supra regional producen, transportan y suministran la energía a las 

empresas de distribución. Cada una de ellas construye sus centrales y sus 

propias redes de transporte, autónoma aunque coordinadamente, si bien 

existe un sistema integrado de control para la totalidad de la red. Junto a 

esta red general hay un segundo nivel de redes de alta y media tensión que 

están gestionadas por unas sesenta compañías regionales de distribución. 

Finalmente, la distribución local a través de redes de baja y media tensión 

                                                 

     3 Estos datos han sido extraídos de una conferencia presentada por 
Christian Dobler del Bundeskartellamt, en unas jornadas organizadas 
recientemente por la Academy of European Law de Trier sobre "The 
European Energy Market: National Approaches to Regulating 
Competition in Electricity and 
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está asumida por cerca de ochocientas cincuenta empresas municipales de 

electricidad (de ellas quinientas son públicas y trescientas privadas, 

concesionarias) que gestionan la distribución de energía en todas las 

grandes ciudades de más de cincuenta mil habitantes4. 

 

 Es interesante destacar que las empresas públicas municipales en 

Alemania (las Stadtwerke) prestan también otros servicios urbanos como el 

gas, el agua, la televisión por cable o el tratamiento de basuras. 

 

 Junto a estas empresas integradas verticalmente, existen cerca de 

sesenta compañías independientes de producción que venden su 

electricidad al por mayor a las grandes y medianas empresas de generación 

y transporte (no a las empresas de distribución). Estas empresas de 

generación independiente representan aproximadamente el 13% de la 

producción total del país (en 1992 ésta fue de 537 TWh), lo que en términos 

absolutos supone una producción bastante importante: 70 TWh, más o 

menos igual que Electrabel (Bélgica) y un 30% más que Endesa (España). 

 

 Ya se comprende que con una estructura empresarial y política de 

esta naturaleza el buen funcionamiento del sistema exige acuerdos 

continuos de cooperación entre los diferentes actores, sus organizaciones 

representativas y los poderes reguladores, algo que sólo un país con la 

                                                                                                                                           

Gasmarkets", Trier, 17 y 18 de noviembre de 1994. 

     4 Vid. Christian Stoffaes, "Un exemple de diversité des conceptions 
du service public en Europe: l'organisation et la regulation de l'industrie 
electrique", en Volumen Colectivo "L'Europe à l'épreuve de l'interet 
general", París, 1995, págs. 89 y ss., especialmente págs. 119 a 124. 
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capacidad organizativa y de ordenación burocrática como Alemania puede 

llevar a cabo con éxito. 

 

 En general, son las autoridades de los Länder las que controlan la 

actividad de las compañías, tanto para el otorgamiento de las licencias a las 

compañías como para la aprobación de sus inversiones y tarifas. El 

Gobierno Federal ostenta algunas facultades (sobre protección al carbón 

nacional, sobre seguridad nuclear, legislación antitrust o medio ambiente) 

pero juega un papel más limitado en lo que podemos llamar la regulación 

estricta de la industria eléctrica. 

 

 A la vista de esta estructura parece que sería relativamente fácil que 

existiese competencia entre las EVU. Sin embargo, la competencia esta 

excluida de este sector debido al sistema elegido en Alemania para la 

organización del suministro energético que contempla zonas de suministro 

cerradas, consecuencia de la admisión de los denominados contratos de 

demarcación (Demarkationsverträge) y los contratos de concesión 

(Konzessionsverträge), los cuales otorgan un derecho de suministro 

exclusivo a una EVU en el territorio del concedente. Es, pues, la 

"demarcación territorial" un principio esencial de la regulación en Alemania, 

lo que significa la delimitación geográfica de territorios sobre los cuales se 

ostentan derechos (y deberes) exclusivos de servicios a favor (y a cargo) de 

las grandes compañías de producción e interconexión, por un lado, y de 

distribución, por otro, bien directamente bien a través de empresas de 

servicios públicos locales. Por ello, el funcionamiento del sistema reposa 

sobre la cooperación necesaria entre las empresas en sus distintos niveles, 

entre éstas y las autoridades reguladoras y entre las diversas autoridades 

reguladoras entre sí, que tienen reconocida competencia sobre las distintas 
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fases del proceso. Sobre este punto volveremos en detalle en un epígrafe 

posterior. 

 

 Por otro lado, en cuanto a la estructura o mix de generación, digamos 

que una gran parte de la producción eléctrica se hace en Alemania en base 

a combustibles sólidos: lignitos (en un 30'7%) y carbón (en un 25'8%). En 

muchos casos, las empresas de minería están integradas en las eléctricas y 

todas ellas obtienen una gran protección del sistema eléctrico gracias al 

denominado "contrato del siglo" (el "Jahrhundertvertrag") y al cobro de una 

tasa sobre el carbón (el "Kohlepfennig") que representa un alto coste para el 

sistema (10.000 millones de marcos anuales)5. La energía nuclear 

representa un 34%, pero está estabilizada, pues quedó interrumpido su 

desarrollo a comienzo de los años ochenta. El resto (un 15%) se reparte 

entre fuel oil, gas y energía hidráulica. 

 

 2. La protección a la industria del carbón y su crisis actual. 
 

 Sin duda, una particularidad del suministro de electricidad alemán 

subyace en la subvención que recibe el carbón alemán (en concreto, la 

hulla). Con esta finalidad, los productores de electricidad y los 

suministradores han contraído una obligación de compra6, respetada por la 

Comisión de la CE hasta finales de este año a tenor del art. 85.3 del Tratado 

CEE, que dado el alto precio del carbón alemán en comparación con otros 

existentes en el mercado, se traduce en gastos adicionales para el 

consumidor de electricidad, que tiene que soportar al final los altos precios 

                                                 

     5 Vid. sobre este extremo lo que se dice en el siguiente epígrafe. 
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que paga por la electricidad en Alemania. Este acuerdo entre las industrias 

del carbón y las de electricidad es el denominado "contrato del siglo" (el 

Jahrhundertvertrag) y recibe este apelativo porque cubre las cantidades de 

carbón nacional que estas empresas requieren para combustión durante lo 

que queda de siglo. 

 

 A la estructura y el precio de la electricidad en Alemania -entre las 

más caras de Europa- le afecta también la práctica que permite a las 

compañías de electricidad cobrar una tasa al consumidor -el llamado 

Kohlepfennig- para ayudar a financiar la utilización del carísimo carbón 

alemán. El Kohlepfennig supone nada menos que un recargo del 8,5% sobre 

la factura de electricidad en todo el territorio federal encaminada a 

subvencionar los doscientos (200) marcos por tonelada (17.600 pts.) de 

diferencia entre el precio del carbón nacional y el carbón importado, mucho 

más barato que aquél. 

 

 El carbón alemán se extrae de pozos que llegan incluso a un 

kilómetro de profundidad por lo que nunca podrá ser competitivo con el 

carbón procedente de Estados Unidos, Sudáfrica, Polonia, Canadá o 

Australia, que se obtiene en unas condiciones geológicas mucho más 

fáciles. Esta es una de las razones por las que los precios del carbón alemán 

son superiores a los del resto del mundo. Al tipo de cambio actual, los 

precios del carbón mundial giran en torno a 80 marcos la tonelada pero las 

compañías de electricidad alemanas pagan nada menos que 280 marcos por 

el nacional para compensar el coste del carbón importado. El Kohlepfennig 

                                                                                                                                           

     6 El otro gran consumidor de carbón es la industria del acero a quien 
también se obliga a utilizar el carbón nacional. 
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subvenciona más de 40 millones de toneladas de carbón7. El Kohlepfennig 

alcanzará este año los 7.5 miles de millones de marcos, que serán 

destinados a una industria que produce el 14% de las necesidades 

energéticas del país8. Esta cantidad convierte a los mineros en los 

trabajadores que más subvenciones reciben del país. 

 

 Sin embargo, los efectos de la protección a la industria del carbón no 

se limitan sólo a incrementar los precios de la electricidad. La protección al 

carbón también distorsiona la estructura del parque de centrales de 

producción respecto al uso de fuentes energéticas. Según el "Informe de los 

7 hombres sabios"9, en la actualidad no se otorgan permisos de 

construcción para centrales de producción de gas natural o de fuel-oil. 

Debido a la obligación de la industria de electricidad de utilizar el carbón 

nacional no existe competencia entre las distintas fuentes de energía para la 

generación de electricidad. Como resultado, el ajuste estructural a los 

cambios, cuando se den condiciones de escasez, resulta más difícil y los 

recursos no son bien empleados. Aún más, los acuerdos de compras que las 

EVU han contraído a tenor del "contrato del siglo" han sido excesivamente 

altos, a causa de una estimación errónea del consumo  de electricidad y el 

aumento de productividad en la generación. Ahora, a las empresas de 

                                                 

     7 Financial Times, 21 de noviembre de 1994. 

     8 Financial Times, 9 de febrero de 1995. En otras fuentes se 
manejan cifras similares, así el Wall Street Journal de 10 de febrero de 
1995 publicaba que las transferencias estatales que recibe la industria 
del carbón superan los 6.5 billones de marcos anuales.  

     9 Deregulation Commission, "Opening of Markets and Competition", 
Report presented to the German Federal Government, March, 1991 
(English translation), pág. 206. 
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electricidad no les queda otra alternativa que apilar el carbón y utilizarlo, 

aunque la energía nuclear y el lignito serían mucho más baratos. 

 

 En Alemania, sigue vigente la idea de que el carbón nacional es un 

activo estratégico. Los defensores de la industria minera alemana han 

argumentado siempre que la protección contra los imponderables de los 

mercados mundiales de energía sólo puede asegurarse mediante el 

mantenimiento de la producción del carbón nacional y mediante la garantía 

de que el carbón continuará disfrutando de una fracción del total de la 

energía utilizada para la generación de electricidad. Ahora bien, debería 

identificarse el escenario para el que se hace esta afirmación. Si, por 

ejemplo, no pudiera disponerse de crudo para la generación de electricidad a 

causa de un boicot en los suministros, difícilmente podría aumentarse 

rápidamente la producción de carbón nacional. Aún más, sólo podría 

utilizarse una mayor cantidad de carbón después de que las centrales de 

producción de fuel oil hayan sido adaptadas. La reducción de la dependencia 

de las fuentes de suministro extranjeras solamente reduciría, pues, el grado 

en el que la industria se vería afectada por la crisis10. 

 

 Por lo tanto, la protección actual al carbón alemán no sólo resulta 

costosa sino que es una forma inadecuada de garantizar a largo plazo la 

seguridad del suministro a precio razonable. 

 

 Una respuesta más adecuada -para toda Europa- al riesgo de una 

interrupción del suministro exterior sería aumentar las reservas estratégicas 

de crudo y de carbón, dependiendo del tiempo que se creyese que la crisis 
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fuese a durar. También podrían proveerse capacidades de reserva 

adecuadas en las centrales nucleares. En cualquier caso el gasto necesario 

para ello debería ser el límite máximo de lo que se estuviera dispuesto a 

pagar por la protección al carbón. Y eso sólo sería una fracción de lo que 

cuesta en la actualidad. 

 

 Pero lo que ocurre, en el fondo, es que la protección a la industria del 

carbón no se encamina prioritariamente a la consecución de objetivos de 

política energética, sino más bien de índole social y regional. Ante todo sirve 

para hacer socialmente aceptable el proceso de cambio estructural en la 

industria minera y las regiones mineras. Ocurre también que las empresas 

eléctricas son las propietarias, en muchos casos, de las minas de carbón, 

por lo que no plantean grandes objeciones a la protección mientras el pueblo 

alemán aguante. Pues, obviamente, el coste de las actuales restricciones a 

la competencia en Alemania está siendo soportado por los consumidores de 

electricidad. 

 

 Debe de reconocerse, sin embargo, que desde los años cincuenta 

hasta ahora ha habido un ajuste de la producción de carbón, y durante más 

de tres décadas ésta disminuyó a la mitad hasta alcanzar los 73 millones de 

toneladas; y el número de trabajadores empleados se redujo 

considerablemente de 600.000 a 150.000 (los que están bajo tierra de 

400.000 a 90.000). 

 

                                                                                                                                           

     10 Vid. "Informe de los 7 hombres sabios", cit. en nota anterior, pág. 
207. 
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 Sin embargo, durante el mismo período las subvenciones a la minería 

aumentaron drásticamente. Como muestra el cuadro adjunto11, de 1974 a 

1987 las ayudas por empleado se multiplicaron por siete. 

 

  Aún hoy, la industria minera es una de las más importantes 

receptoras de subvenciones en Alemania por lo que resuelta absolutamente 

necesario y esencial reformar la política del carbón para detener el aumento 

de los costes que el consumidor soporta en el recibo de la luz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

     11 Fuente: DIW German Institute of Economic Research, publicado 
en el Wall Street Journal, 10 de febrero de 1994. 
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 3. El debate abierto en torno a la protección al carbón
 

 A raíz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha 

declarado inconstitucional el Kohlepfennig, se ha desatado un intenso 

debate recogido en la prensa económica internacional12 sobre otros posibles 

métodos de financiación de la industria del carbón. Posiblemente sea ésta 

una de las decisiones más difíciles y delicadas que tenga que afrontar la 

coalición que gobierna en Alemania desde su reelección el pasado mes de 

octubre.  

 

 Acabar con el Kohlepfenning acarreará graves consecuencias socio-

políticas, ya que afectaría a la producción nacional de carbón y 

eventualmente agotaría el apoyo de la oposición, los socialdemócratas, cuyo 

electorado se encuentra en las regiones mineras. Aún así, el SPD se da 

cuenta de que tiene que hacer frente a la presión de la industria que reclama 

precios más bajos para la electricidad y es consciente de que los 8 billones 

de marcos que se necesitan anualmente para subvencionar el carbón sigue 

                                                 

     12 Financial Times, 9 de febrero de 1995 y Wall Street Journal, 10 de 
febrero de 1995. 
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requiriendo un gran esfuerzo por parte del déficit presupuestario que 

sobrepasa los 68 billones de marcos. 

 

 Este debate ha abierto además, otras muchas cuestiones que surgen 

en el sector energético alemán, al margen del futuro de la energía obtenida 

por combustión de carbón. Así, entre otros, el destino que va a darse a la 

industria de energía nuclear, la campaña para la promoción de la 

conservación de la energía y el aumento del uso de fuentes de energía 

alternativas. 

 

 El principal plan del SPD para sustituir al Kohlepfennig es la 

introducción de una tasa energética. Esta tasa que goza del apoyo de la 

nueva ministra del Ministerio de Medio Ambiente, Ms. Angela Merkel, ha sido 

diseñada para ahorrar energía, reducir las emisiones de CO2, financiar a los 

productores nacionales de carbón y aumentar la recaudación para el 

desarrollo de formas de energía renovable. 

 

 La tasa ha recibido escaso apoyo por parte de la industria alemana 

que no está dispuesta a soportar mayores costes energéticos, ya de por sí 

entre los más altos de Europa13. El CSU (el Christian Social Union, el partido 

de Baviera hermanado con el Christian Democratic Party, el partido liberado 

por Helmut Kohl) también se opone a esta tasa que gravaría la industria 

nuclear, la principal fuente de energías eléctrica de Baviera. 

 

                                                 

     13 La asociación alemana de consumidores de gas y agua (la BGW) 
que representa a los municipios y a la industria ha declarado que la 
imposición de esta nueva tasa haría a la industria menos competitiva. 
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 Por contra, el sindicato de mineros, el IG Bergbau, tomó la ofensiva 

en esta campaña ya que sus 100.000 miembros apoyan la introducción de 

esta tasa y amenazó con que 1.000 mineros se manifestarían en Bonn para 

hacer presión. Lo que desean es seguir percibiendo los 8 billones de marcos 

al año porque ven en peligro el futuro de la industria del carbón y el empleo 

de miles de trabajadores. 

 

 La propuesta alternativa a la tasa energética defendida por Mr. Gunter 

Rexrodt, el actual ministro de economía, es que el carbón sea financiado 

directamente por el presupuesto sin aumento de impuestos. El ministro de 

Hacienda Mr. Theo Waigel se opone a ello ya que teme que eso vaya a 

aumentar aún más el déficit presupuestario. En fin, cualquier conversación 

interpartidos para encontrar una estratégica energética a largo plazo 

dependerá de si se encuentra una solución al problema del carbón. 

 

 En cualquier caso, el tiempo no está de parte del Gobierno alemán. 

Otros estados miembros de la CEE han actuado más deprisa en la 

reestructuración de la industria del carbón. En Bélgica, por ejemplo, la última 

mina de carbón cerró el pasado año y Francia, que depende en gran medida 

de su energía nuclear, también está desmantelando su industria del carbón. 

Gran Bretaña cerró la mayoría de sus minas en los años ochenta y está 

privatizando lo que queda. Todos ellos tienen unos precios energéticos 

mucho más baratos que los alemanes. 

 

 Incluso si se alcanza próximamente un compromiso en Bonn sobre 

los asuntos más urgentes de índole financiera, lo que la mayoría ve como 

                                                                                                                                           
Igualmente, la BGI, la federación de la industria alemana no cree que 
esta tasa justificada. 
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algo posible, se extiende también la opinión de que a la industria del carbón 

le tocará tarde o temprano afrontar su desregulación. El sindicato nacional 

de mineros llama la atención sobre el hecho de que hace sólo 3 años, en 

1991, el Gobierno prometía que mantendría el carbón nacional. Hoy, un 

reciente informe de una consultora del Ministerio de Economía mantiene que 

todos los subsidios deberán desaparecer gradualmente en los próximos 10 

años para dar tiempo a la industria minera a desaparecer también 

gradualmente. El estudio concluye con la afirmación de que "ha llegado el 

momento de introducir a la industria del carbón en el sistema de mercado". 

Posponer las reformas sólo conseguirá que al final resulten más dolorosas. 

 

II. EXCLUSIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD EN ALEMANIA. 

 

 Como indicamos al comienzo de estas líneas, el suministro de 

energía en Alemania se encuentra organizado a tenor del principio de las 

zonas de suministro cerradas. Esto significa que, por un lado, las 

Corporaciones Locales, que son las titulares de los derechos sobre las vías, 

es decir, los derechos de colocación de conducciones en su territorio, 

reconocen una posición monopolística a las EVU para suministrar a su 

municipio cuando celebren contratos de concesión con ellas 

(Konzessionsverträge). 

 

 Por otro lado, las EVU realizan pactos regionales con empresas de su 

misma fase del ciclo o diferente que conducen a la exclusión de competencia 

en las regiones afectadas (Demarkationsverträge). Ambos tipos de contratos 

son claras restricciones de la competencia que, en realidad, infringen la 

prohibición de carteles establecida en el art. 1 de la Ley contra las 
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restricciones de la Competencia ( en adelante GWB). Sin embargo, el art. 

103 párrafo 1 de la GWB exime a estos contratos de esta prohibición aunque 

para ser válidos deban ser notificados a las autoridades competentes 

encargadas de la defensa de la competencia14. También recae sobre ellos 

un especial control sobre el abuso de posición dominante. 

 

 La legislación sobre la competencia reconoce, pues, una situación de 

excepción a favor de las compañías eléctricas, autorizando la celebración de 

los contratos de concesión entre éstas y las corporaciones locales, así como 

de los contratos de demarcación entre ellas para delimitar sus territorios en 

exclusiva. 

 

 Como resultado de la última reforma del Derecho de la Competencia, 

los contratos de concesión entre Ayuntamientos y EVU -contemplados en el 

art. 103 de la GWB- han sido limitados temporalmente de manera que tras 

20 años de duración ya no se les aplica la excepción de la prohibición de 

carteles. La mayoría de los contratos de suministro de energía se celebran 

con el mismo límite temporal. El límite de 20 años fue introducido con el fin 

de aminorar la tendencia de excluir mediante contratos de plazos 

excesivamente largos la competencia en el suministro en la fase de 

distribución de energía al consumidor final. 

 

 El sentido y la finalidad de esta intervención estatal en el proceso 

económico y de la competencia se encuentra documentado en el preámbulo 

de la Energiewirtschaftsgesetz: evitar las perjudiciales consecuencias para la 

                                                 

     14 Es decir, del campo de aplicación de esta ley de defensa de la 
competencia está excluido hasta ahora el suministro de electricidad, 
gas y agua. 
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economía general que la introducción de competencia traería. Tras esta 

premisa subyace la idea de que debido a las grandes inversiones que se 

requieren para la construcción de las conducciones de electricidad, gas y 

agua no deben dejarse abiertas, con el peligro de duplicarse, al juego de la 

competencia. Por otro lado, dada la insuficiente almacenabilidad de estas 

energías, sólo puede asegurarse un suministro en interés público mediante 

la actividad continua y segura de las EVU. De este modo, puede lograrse un 

suministro al consumidor que sea lo más seguro y a un precio lo más 

ajustado posible. 

 

 La industria del gas disfruta de una posición monopolística similar. 

Esto tiene, sin duda, el efecto de garantizar la seguridad del suministro 

energético pero al mismo tiempo, restringe la posibilidad de elección de los 

municipios y del consumidor sobre la empresa suministradora, incluyendo su 

precio.  

 

 Tales son las bases y la razón de ser del sistema monopolizado. Pero 

una pequeña ciudad cerca de la frontera con Dinamarca, ha intentado 

desafiar este sistema. Kleve deseaba concluir su contrato de suministro 

exclusivo con RWE en un intento de conseguir energía más barata, 

alternativa e independiente, incluso procedente del otro lado de la frontera si 

fuera necesario. El caso ha sido remitido a la Comisión de las Comunidades 

y el resultado será recibido con gran expectación por parte de la industria 

alemana. 

 

 Ello no es más que un síntoma. Poco a poco se ha ido configurando 

un claro consenso en Alemania sobre la necesidad de una reforma radical 

en el sector energético, que elimine estas prácticas restrictivas, anticuadas 
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ya. Pero dónde no existe acuerdo es sobre el cómo ha de abrir el sector sus 

puertas a la competencia exterior, lo que conduciría a la desregulación y la 

liberalización. La nueva coalición gubernamental tiene como principal tarea 

conseguir este consenso. 

 

 Por ello, las empresas de gas y electricidad se encuentran sometidas 

a una creciente presión para que consideren cuál es su nivel de preparación 

para introducir el acceso de terceros a la red (el TPA) que permitiría a las 

empresas situadas fuera del sistema acceder a sus redes de distribución. 

 

 Mr. Günter Rexrodt, el Ministro de Economía ha propuesto una 

reforma global del sector energético que prevé, entre otras cuestiones, un 

tipo de ATP. En efecto, en octubre de 1993 fue desvelado un proyecto de ley 

del sector energético que pretendía sustituir a la Energiewirtschaftsgesetz de 

1935.. 

 

 Veamos en qué consiste la propuesta gubernamental sobre la reforma 

de la Energiewirtschaftsgesetz (en adelante EnWG). 

 

III. LA REFORMA DE LA ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ. 
 

 La EnWG, que data del año 1935, ha sido durante todos estos años la 

norma básica del suministro de gas y de electricidad en Alemania. 

 

 El título de la Ley se puede traducir por "ley de administración de la 

energía", en el sentido de economía o de racionalización del uso de la 

energía. Extiende su ámbito a dos subsectores, gas y electricidad. La 

Energiewirtschaftsgesetz fue un texto aprobado en pleno nazismo y, como 
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tal, objeto de recelo dentro y fuera de Alemania. Sin embargo, desprovisto 

de las connotaciones autoritarias propias de tal régimen ha sido y sigue 

siendo el pilar del Derecho energético alemán. Hay algo de permanente en 

este texto que le ha permitido adaptarse a regímenes políticos tan dispares 

como el nacionalsocialismo y el Estado Social de Derecho de la Ley 

Fundamental y en circunstancias tan distintas como la bonanza económica 

de los años 60 y la crisis energética que estalla a mediados de la década de 

1970. 

 

 Antes de analizar las reformas que pretenden introducirse, 

recordemos primero las principales prescripciones de esta ley que fueron ya 

tratadas con mayor profundidad en el citado trabajo de Díaz Lema15. Podrían 

sintetizarse así: 

 

 - La obligación de la EVU de informar a priori a la autoridad energética 

competente (el Ministerio de Economía de cada Länder) sobre la 

construcción, modificación, ampliación o cierre de instalaciones energéticas. 

Las autoridades pueden denegar la inversión a realizar por razón del bien 

público (es lo que se conoce por deberes de información y control de las 

inversiones, art. 4). 

 

 - El comienzo del ejercicio de la actividad como empresa de 

suministro, esto es, el suministro a terceros de electricidad o gas, requiere 

autorización de las autoridades energéticas (art. 5). 

 

                                                 

     15 Díaz Lema, J.M., Ibidem. págs. 178 y ss. 
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 - La obligación de las EVU de prestar suministro en su zona a todo 

usuario que lo solicite según las tarifas y las condiciones generales 

(obligación de conexión y de suministro, art. 6). 

 

 - El apoderamiento al Ministro de Economía del Gobierno federal para 

dictar reglamentos sobre tarifas (que son los precios para los hogares y 

pequeños consumidores) y sobre las condiciones de suministro de las EVU 

(art. 7). 

 

 Sin embargo, las anteriores prescripciones de la EnWG tienen hoy un 

significado práctico bastante limitado. En especial en lo que a la obligación 

de información del art. 4 se refiere. En la práctica el otorgamiento de 

autorizaciones según el art. 5 es bastante liberal en la mayoría de los casos. 

 

 En cuanto a los precios aprobados por el Estado, éstos sólo se 

aplican a los consumidores de electricidad sometidos a tarifa. Por el 

contrario, en cuanto al gas, la fijación de su precio para los clientes 

sometidos a tarifa no está sometida a ninguna intervención estatatal. Como 

tampoco lo están los precios para los clientes especiales, ya se trate de gas 

o electricidad. 

 

 No es ésta la primera vez en los últimos años que se discute sobre la 

necesidad de reforma de esta Ley. Esta tendencia se ha visto acentuada 

ahora debido a las preocupaciones por los problemas estructurales de la 

economía en Alemania y el futuro de su industria tras la reunificación y a la 

vista de la situación económica internacional. Alemania se ha quedado 

rezagada en algunas áreas de importancia estratégica y Bonn debe actuar 

para hacer vuelva a ser competitiva en estas áreas y que lo siga siendo 
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donde todavía mantiene el liderazgo. Con tipos tan altos que llegan hasta el 

50% en los impuestos sobre sociedades, no es de extrañar que la inversión 

haya disminuido. Alemania, con sus altísimos costes laborales y energéticos 

ha dejado de ser un lugar atractivo para que las empresas extranjeras fijen 

sus negocios. Y esto es lo que se trata de corregir. 

 

 1. Discusiones doctrinales sobre el tema. 

 

 Hasta el momento la discusión sobre la reforma de la EnWG se ha 

caracterizado por dos posturas contrapuestas: por un lado, había quienes 

mantenían que el sistema energético necesitaba una reestructuración 

general o total y como consecuencia, debía abandonarse la vigente Ley 

sobre economía energética. Los defensores de tal postura proponían como 

la clave de las necesarias reformas, bien la creación de más instrumentos de 

control y de intervención por parte del Estado16, bien una profunda 

desregulación mediante la abolición de los instrumentos estatales de 

intervención17. 

 

 Una postura intermedia era mantenida por aquellos que proponían las 

llamadas "resoluciones pequeñas" (entre los que se encontraba el Gobierno 

Federal). Según esta opinión la vigente Ley sobre economía energética 

había demostrado ser el marco jurídico idóneo del suministro de electricidad 

y de gas, a la vista del buen funcionamiento del sistema desde su 

promulgación en 1935. Por tal razón, se admitía la necesidad de reforma 

                                                 

     16 Así, el proyecto de una nueva "Ley de energía" del Partido 
socialdemócrata del año 1991. 

     17 A tenor de algunas propuestas articuladas por parte de la industria 
alemana. 
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sólo sobre aspectos puntuales, en especial en cuanto a la reducción o 

simplificación de los mecanismos de control estatal.  

 

 Ahora bien, en toda esta discusión sobre la oportunidad o no de la 

reforma de la ENWG existía unanimidad en lo referente a la necesaria 

adaptación de los objetivos centrales de la Ley a las exigencias 

medioambientales. Es decir, junto a los fines de la consecución de seguridad 

y bajos costes en el suministro energético, debería incluirse también el 

ahorro de energía, la protección de los recursos y la del medio ambiente18. 

 

 Hasta la fecha actual no se han realizado ninguno de los intentos de 

reforma. Únicamente se han llevado a cabo modificaciones puntuales en el 

campo del Derecho de la Competencia por imposiciones del Derecho 

Comunitario (la ya mencionada limitación temporal de los contratos de 

concesión y de demarcación y el reforzamiento del control del abuso de 

posición dominante, art. 103 y 103.a de la GWB). 

 

 2. La nueva propuesta del Gobierno Federal. Novedades que 
introduce respecto al sistema actual. 

 

 Con el período legislativo casi agotado, el Gobierno Federal, como 

parte de su programa, quiso introducir, una vez más, la reforma de la EnWG 

y de las reglas relativas al suministro energético contenidas en la GWB. Los 

factores desencadenantes para ello fueron puestos de relieve en un informe 

emitido por la Comisión de Desregulación sobre el sector del suministro 

                                                 

     18 Pielow, Christian Dr. (Akademischer Rat, Universidad Bochum), 
"Tendencias Actuales en el Derecho Energético Alemán", págs. 134 y 
135. 
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energético19, los altos precios de la energía en Alemania en comparación 

con el contexto europeo, la discusión en ese contexto sobre el 

mantenimiento de "Alemania como emplazamiento económico" 

("Wirtschaftsstandort Deutschland") y el objetivo de la consecución de los 

potenciales de desregulación. 

 

 El proyecto de reforma de la EnWG y de las normas relevantes 

contenidas en la GWB redactado por el Ministerio de Economía liderado por 

Mr. Günter Rexrodt, no ha sido todavía introducido como un concreto 

proyecto legislativo en el debate parlamentario. Fuentes cercanas a su 

gabinete nos han informado que tampoco lo hará en los próximos 12 o 18 

meses ya que por el momento el procedimiento legislativo se ha paralizado 

por completo, debido a la fuerte oposición que han suscitado las medidas 

propuestas entre las distintas organizaciones industriales y municipales del 

sector. Más adelante aludiremos a las posturas que mantienen las partes 

afectadas por la reforma. 

 

 A primera vista podría parecer, en principio, que el proyecto se inserta 

en la mencionada postura mantenida por el Gobierno Federal que aboga por 

las "resoluciones pequeñas". Ello significa por un lado, que deberían 

reducirse o simplificarse los mecanismos de control estatal y por otro, que la 

exposición de motivos debiera ampliarse para incluir el ahorro de energía, la 

protección de los recursos y del medio ambiente entre los fines de la ley. A 

esta conclusión podría fácilmente llegarse ya que el proyecto contiene, en 

efecto, prescripciones que se insertan en el sistema vigente de zonas de 

                                                 

     19 Zweiter Bericht der Deregulierungskommission "Markteröffnung 
und Wettbewerb", mayo 1991, Stuttgart. 
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suministro cerradas y que pueden ser entendidas como una continuación del 

mismo. Entre este primer grupo de medidas cabe citar: 

 

 1) la reducción o bien la unificación y la simplificación de los 

mecanismos de control y de autorización por las autoridades públicas. 

 

 2) La abolición del control de inversiones, que hasta ahora realizaban 

los Ministerios de Economía de los Länder en virtud del art. 4. 

 

 3) La limitación del requisito de poseer una especial autorización de 

Derecho energético para la instalación de nuevas empresas de suministro 

energético a las EVU. 

 

 4) Se anula las prescripciones tarifarias que fijan, autorizan y 

controlan las tarifas para el sector del gas (no para la electricidad) y se 

revoca el correspondiente apoderamiento a la autoridad. 

 

 5) De nuevo cuño, cabe citar la introducción de una norma habilitante 

inconcreta y general que permite a la autoridad competente emitir 

disposiciones en casos aislados cuando se esté ante incumplimientos 

legales. Se trata en cierto modo de una "reserva de intervención" que 

encierra un moderado control. 

 

 Pero de una lectura detallada de la propuesta gubernamental se 

desprende que en realidad estamos ante una absoluta nueva concepción de 

la ley, pues en ella se recoge un segundo grupo de prescripciones que 

introducen cambios sustanciales en el Derecho de la competencia del sector 
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energético. Así, el proyecto presentado por el Ministerio de Economía 

contiene además de las anteriores las siguientes novedades: 

 

 1) La total eliminación de la exclusividad del uso de las vías 

municipales como se prevé en los contratos de concesión celebrados hasta 

el momento entre los municipios y las empresas de suministro. 

 

 2) La prohibición de los contratos de demarcación entre las distintas 

empresas de suministro, con lo cual se derogan las hasta ahora vigentes 

normas que exceptuaban este tipo de contratos de la general prohibición de 

carteles y del abuso de una posición dominante en el mercado (art. 103.1 

GWB). 

 

 3) Por último, se está pensando  abrir el mercado energético para 

facilitar el tránsito de electricidad a consumidores industriales por parte de 

terceras empresas. Ello significa un primer paso en dirección al sistema de 

Acceso de Terceros que permite la competencia en generación, a través del 

uso común de la red, tal como viene siendo discutido en las instancias 

comunitarias.  

 

 La consecución de la reforma propuesta supondría la realización en la 

práctica de ideas muy liberales, ya desarrolladas en Alemania por la 

Comisión Nacional de Monopolios. Sin embargo, el proyecto no ha tenido 

muy buena acogida y la aceptación de estas medidas no está resultando 

nada fácil. 

 

 En efecto, esta concepción no solamente ha levantado una 

considerable crítica y oposición en muchos sectores de la economía 
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energética, sino también entre varios Ministros del Gobierno Federal, por lo 

que no ha podido desembocar todavía en una resolución ministerial ni 

parece que lo hará próximamente. Asimismo, los esfuerzos realizados por el 

Ministerio de Economía Federal durante la presidencia alemana en la 

segunda mitad del 1994 por activar el proceso de liberalización del 

suministro energético en el plano comunitario no han conseguido el éxito 

esperado. Habrá que esperar para ver lo que nos deparará el nuevo período 

legislativo iniciado recientemente.  

 

3. Análisis de la propuesta gubernamental. 
 
 Respecto a las prescripciones del primer grupo citado, es decir, 

aquellas que se insertan en el actual sistema de zonas de suministro 

cerradas, se ha mantenido por un sector de la doctrina20 que no presentan 

ningún problema de inconstitucionalidad que merezca la pena ser citado y 

pueden llevarse a la práctica independientemente del proyecto de 

reestructuración política y competencial que constituye el resto de la 

reglamentación que pretende introducirse.  

 

 El segundo grupo de prescripciones tiene como objetivo precisamente 

la apertura y progresiva disolución del sistema vigente. La supresión de la 

protección de una determinada zona de suministro inserta en este grupo 

abre, en principio, la posibilidad de competencia en la construcción de redes. 

Por tanto, esta cuestión ha de contemplarse separadamente de la ulterior 

que versa sobre la introducción de competencia en la transmisión. Aquí se 

                                                 

     20 Vid. al respecto Länger, Stefan, "Verfassungsfragen des 
Gesetzentwurfs zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts", en 
"Energiewirtschaftsliche Tagesfragen", 1994, pág. 159 y ss. 
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presentan ya, por lo demás, los primeros reparos en cuanto a la 

constitucionalidad, no de la posibilidad legislativa de abolir la protección de 

las zonas de suministro, sino de su realización en concreto a través del 

presente proyecto de ley. 
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 Veamos estas cuestiones por separado: 

  

  a) Supresión de las zonas de exclusión de la competencia. 

 

 El elemento clave de la desregulación propuesta se encuentra en la 

total eliminación de la exclusividad del uso de las vías municipales, como 

hasta ahora se preveía en los usuales contratos de concesión entre los 

municipios y las empresas de suministro, así como el establecimiento de la 

prohibición de los contratos de demarcación entre las distintas empresas de 

suministro. Con ello se suprimen las normas hasta ahora en vigor que 

exceptuaban este tipo de contratos de la general prohibición de carteles y 

del abuso de una posición dominante en el mercado (art. 103.1 GWB). 

Además, los hechos que constituyen abuso a tenor del art. 103 V GWB se 

transforman en normas independientes que contienen concretos mandatos y 

prohibiciones. Los derechos a la utilización de las vías municipales deberán 

concederse en el futuro por un máximo de 20 años y en el caso de haber 

varios solicitantes se otorgarán a través de un procedimiento público. 

 

 En la práctica el conjunto de la reglamentación significa que los más 

de 10.000 contratos de demarcación y compromisos de exclusividad de los 

contratos de concesión en los que el actual sistema de zonas de suministro 

cerradas se sustenta, quedan de un plumazo anulados y privados de 

efectividad a tenor de los arts. 1, 15 y 18 GWB. Por lo tanto, en el futuro 

existirá competencia en la red de alta y media tensión entre los suministros 

de electricidad -productores y comercializadores- tanto nacionales como 

extranjeros. Así, cada EVU será totalmente libre para suministrar a clientes 

individuales o empresas distribuidoras sin tener en cuenta los repartos de 

zona que hasta ahora existían. A nivel local, la prohibición de la cláusula de 
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exclusividad en los contratos de concesión traerá como consecuencia que 

las compañías situadas fuera de esta zona protegida liberarán a los grandes 

consumidores de electricidad, en especial las industrias, del encorsetamiento 

de la zona de suministro asignada. De este modo se producirá también una 

gran competencia a nivel local. Y esto lo podrán hacer a través de las 

propias redes o las nuevas que se construyan. A cada consumidor o 

empresa de distribución le corresponde un correlativo derecho a cambiar de 

suministrador. 

 

 Lo anterior adquiere sobre todo un significado práctico inmediato en 

los casos en los cuales existe una nueva conducción de unión relativamente 

corta y se trata sobre todo de lucrativos grandes consumidores en áreas de 

contratos especiales. Surgen aquí todas las cuestiones conflictivas y 

dudosas que justificaban hasta ahora la exclusión de competencia de ramo 

interno dadas, se decía, las repercusiones perjudiciales que acarrearía una 

competencia a través de redes de conducción paralelas o duplicadas, tanto 

por razones económicas como de la seguridad del suministro energético. No 

repetiremos aquí las posiciones y los argumentos de sobra conocidos 

mantenidos en esta polémica.  

 

 Al margen de los reproches que se le puedan hacer a estos cambios 

de oportunidad política o económica, no hay que olvidar que al legislador le 

es reconocido, en principio, un margen de acción en la configuración y los 

pronósticos que realiza, y se entiende que la supresión de las zonas 

protegidas y la apertura de competencia de ramo interno a través de la libre 

construcción de conducciones cae en cualquier caso dentro de este marco. 
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 b) Restricciones de la competencia mediante la subsistente obligación 

de suministro. 

 

 El proyecto de ley sigue conteniendo prácticamente inalterada, la 

obligación general de conexión y de suministro (art. 6 EnWG), así como la 

posibilidad de una ordenación tarifaria estatal para el suministro de 

electricidad. También mantiene, en lo esencial sin modificar, las condiciones 

generales en las que debe prestarse el suministro en el sector de la 

electricidad y del gas (art. 1,4 y 5 del Proyecto). 

 

 La supresión aislada de la exención de competencia manteniendo al 

mismo tiempo la obligación de suministro va a perjudicar a aquellas EVU que 

en el futuro realicen en determinadas zonas el suministro fáctico general a 

consumidores finales, en contraposición con las EVU que sin la carga de la 

obligación de suministro puedan dirigirse prioritariamente a los clientes 

grandes y los industriales que resultan mucho más rentables. De este modo, 

la introducción de competencia que se vislumbraba en el proyecto de ley a 

través de la libre construcción de conducciones queda distorsionada ya 

desde un principio por el mantenimiento de la obligación de suministro 

parcial.  

 

 La ordenación de la obligación de suministro, como acto típico de 

dirigismo económico del Estado, se encuentra sometido al principio de 

igualdad de competencia entre las empresas. Únicamente podría evitarse 

una violación de la igualdad de competencia a través de una estricta 

diferenciación de las áreas de contratos de tarifa y contratos especiales, así 

como la autorización a las empresas que de hecho suministran esas zonas 

para que faciliten una estructura de precios en el sector de los usuarios 
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sometidos a tarifa que les permita seguir siendo competitivos respecto a los 

más rentables grandes y especiales consumidores. 

 

 En la práctica esto significa para algunos21 que la competencia 

obtenida a través del desmantelamiento del sistema de zonas de suministro 

cerradas va a perjudicar sobre todo al consumidor que se encuentre 

sometido a tarifa. 

 

 A una conclusión similar ha llegado la asociación alemana de 

empresas municipales (Verband Kommunaler Unternehmen), quien ha 

emitido recientemente un informe22 que sostiene que la realización de las 

nuevas tesis del proyecto de ley llevaría consigo casi automáticamente: 

 

 - La competencia sólo para grandes consumidores que significaría un 

gran riesgo si no el final para empresas de suministro regionales y locales 

que operan en base a un cálculo mixto de los recursos de usuarios atractivos 

y menos atractivos. 

 

 - Grandes dificultades especialmente para las empresas del 

suministro final dada la probabilidad de que las suprarregionales empresas 

de producción y de transporte seguirían actuando en ventaja respecto a las 

empresas locales y regionales. 

 

 - La imposibilidad de las empresas locales de suministrar en base a 

centrales térmicas, por ejemplo y, a consecuencia de ello, el fin del 

                                                 

     21 Länger, Stefan. Ibid pág. 160 
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desarrollo de técnicas favorables desde la perspectiva de una necesaria 

protección del medio ambiente y 

 

 - Finalmente, se producirían efectos negativos para todos los usuarios 

particulares que tendrían que soportar las consecuencias de la lucha por los 

precios energéticos de manera que se verían obligados a pagar las 

diferencias de precios y los ahorros que se producirían en el nivel de los 

usuarios industriales. 

 

 Al contrario de los que mantienen estas posturas, otros23 creen que 

las grandes industrias consumidoras de electricidad no serían los únicos que 

se beneficiarían de la introducción de competencia en las distintas fases del 

suministro de electricidad, sino que también los consumidores sometidos a 

tarifa se beneficiarán si la compañía de suministro local puede, a partir de 

ahora, elegir el suministro a mejor precio entre un abanico de posibilidades. 

El Gobierno debiera asegurar mediante la adopción de medidas apropiadas 

que efectivamente se utilizarán estas opciones. 

 

 c)  Acceso de terceros a la red y/o introducción de 
competencia en la transmisión. 

 El aspecto seguramente más conflictivo del proyecto de reforma es la 

creación de un presupuesto fáctico de transmisión independiente, que 

permita combatir el abuso hasta ahora existente. La problemática que surge, 

tanto desde el punto de vista de la competencia como del jurídico, al 

                                                                                                                                           

     22 Estas ideas han sido recogidas por Pielow en el artículo 
previamente citado, pág. 137. 

     23 Vid. Informe de los siete hombres sabios, citado en supra nota 9, 
pág. 240. 
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introducir competencia en la transmisión, es ya bastante conocida por la 

discusión habida a raíz de las iniciativas de la Comisión para la creación del 

Mercado Único de la Energía. 

 

 El proyecto alemán de reforma viene a confirmar, una vez más, la 

evolución previsible de la regulación energética en la CEE. Y así, pese a que 

el acceso de terceros a la red (TPA) se ha criticado de forma mayoritaria en 

el entorno europeo, el legislador alemán da los primeros pasos para la 

consecución de un derecho general de acceso a la red. 

 

 En este sentido, el art. 2, epígrafe 13, del proyecto gubernamental 

otorga un nuevo contenido al art. 103. III del GWB. Según el nuevo precepto, 

los futuros gestores de las redes de electricidad o gas, de las que dependan 

otras empresas que deseen transportar su energía y que no dispongan, ni se 

les pueda exigir que dispongan, de otra posibilidad de transporte suficiente, 

o que pueda conseguirse rápidamente de forma suficiente, deberán atender 

esta demanda en base a la celebración de contratos en ciertas condiciones, 

sobre la conducción de electricidad o gas a través de las redes de 

suministro. 

 

 El titular de la red sólo podrá negarse si prueba que,  

 

 - la capacidad de la línea no es suficiente para el TPA. 

 

 - no se ha ofrecido un canon adecuado por la transmisión. 

 

 - se hace imposible un suministro seguro al resto de los consumidores 

del operador de la línea en condiciones que le sean exigibles 
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 - respecto al gas, que se haya producido una alteración del suministro 

en el mercado internacional. 

 

 Todo lo cual deberá ser debidamente justificado en cada caso. Ello 

significa que existe un derecho a exigir el transporte cuando el titular de la 

red, en quien recae la carga de la prueba, no demuestre que se da una de 

las cuatro razones mencionadas que le permitirían negarse. Es esta una 

solución no lejana del llamado "acceso negociado" que propugna la Unión 

Europea en este momento. 

 

 Tras este tenor tan claro, surgen ciertamente una serie de cuestiones 

que hasta ahora han quedado sin contestación, pero que sin duda la tienen. 

Así por ejemplo, 

 

 - ¿podrá hablarse de "capacidad libre" si es que ésta se consigue, 

cuando la EVU que demanda transporte ha usurpado para sí a un 

consumidor que hasta ahora pertenecía al titular de la red?. En nuestra 

opinión, sin duda que sí: en eso precisamente consiste la competencia en el 

mercado. 

 

 - ¿deberá estar obligado el titular de la red a realizar conducciones 

entre sus competidores y el cliente usurpado?. Desde luego que sí. 

 

 - ¿cuándo es "adecuado" el canon por la transmisión?. Si existe 

coacción para celebrar un contrato, es imposible que exista un precio de 

mercado. ¿Deberían las autoridades y los tribunales de defensa de la 

competencia realizar aquí la función de la Administración encargada de fijar 
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los precios en el caso de que surja un conflicto?. La experiencia de otros 

países nos dice que, si tras un procedimiento obligatorio y previo de acuerdo 

entre las partes, éste no se produce, el Ente regulador deberá fijarlo 

administrativamente con carácter vinculante para ambos. 

 

 - por último, ¿deberá el propietario de la red, en quien recae la 

obligación de suministro, correr con la responsabilidad y la competencia para 

determinar lo que sea un "suministro seguro"?; ¿deberá la EVU, incluso, 

estar obligada a construir nuevas capacidades si se demuestran necesarias 

para cubrir una demanda futura esperada?. ¿O es quizás mejor abrir la 

competencia en la transmisión y dejar que cada uno construya sus propias 

redes?. Ambas soluciones son posibles, como enseña la experiencia 

argentina. 

 

  d) Necesidad de normas de Derecho Transitorio. 

 

 La supresión de la exención de competencia en las zonas protegidas 

afecta a relaciones fácticas y jurídicas que surgieron en el pasado y se las 

sujeta en el futuro a una reglamentación modificada. 

 

 Desde el punto de vista constitucional se trata de un caso de efectos 

retroactivos impropios (unechte Rückwirkung). Esto es jurídicamente 

admisible, pero exige que se tenga en cuenta el principio general de la 

protección de la confianza derivado del principio de la seguridad jurídica y de 

los derechos fundamentales de los afectados por la modificación legislativa. 

Este último componente de derecho subjetivo ha sido muy enfatizado por la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán que ha reconocido la 
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libertad de profesión (empresarial) y la garantía de la propiedad como los 

dos lados de la libertad económica general. 

 

 El principio de la proporcionalidad que toda norma debe observar 

contiene aquí una dimensión temporal. Debe exigirse que la nueva 

normativa no solamente persiga un objetivo legítimo y que utilice medios 

adecuados, necesarios y razonables, sino que se posibilite también una 

cuidada transición de la actual situación jurídica a la nueva. 

 

 Efectivamente, el legislador dispone de un margen amplio de libertad 

para llevar a cabo reformas legales, pero se le exige que al mismo tiempo 

habilite períodos de transición adecuados. Así, el Tribunal Constitucional 

alemán ha declarado la inconstitucionalidad de leyes que carecían de 

modalidades de transición o eran insuficientes las que contenían, y esto es 

algo que la reforma de la regulación eléctrica debe tener muy en cuenta. 

 

 Si contemplamos el proyecto de ley bajo esta perspectiva, 

comprobamos que falta cualquier tipo de reglas de Derecho Transitorio: con 

la entrada en vigor de la Ley desaparecería la protección de cada zona. Y ya 

no se trata solamente del ya mencionado elevado número de contratos de 

demarcación y de concesión, sino que el sistema de zonas de suministro 

cerradas, existente hasta el momento, presupone y se configura a través de 

un entramado de relaciones jurídicas y acuerdos de cooperación, que 

quedarían profundamente alteradas como consecuencia de la ley. 

 

 La adaptación a una marco jurídico que encierra unas condiciones 

modificadas puede exigir a cada empresario la revisión de un gran número 

de compromisos y se corre el riesgo de que eventualmente no puedan sin 
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mas adaptarse o tengan que rescindirse obligaciones o acuerdos que se 

contrajeron para un largo plazo con la esperanza de la continuación de la 

normativa existente. Todo ello exige un cuidadoso período de transición. 

 

 Por lo demás, la necesaria adaptación plantea la cuestión general del 

comportamiento futuro en cuanto a los consumidores sujetos a tarifas y los 

contratos especiales, a los que se prestó especial atención en el epígrafe 

dedicado al mantenimiento de la obligación de suministro. 

 

 El proyecto de ley no ofrece, por el momento, respuesta a todas estas 

y ulteriores cuestiones ni deja a los partícipes el tiempo suficiente para 

adaptarse a la nueva situación jurídica. Como ya se ha comentado, una 

norma jurídica que no disponga de normas de Derecho Transitorio atentaría 

a la protección de la confianza y podría ser declarada inconstitucional. 

 4. Críticas y oposición al proyecto
 

 Hasta el momento Mr. Rexrodt no ha logrado ningún éxito con su 

propuesta, a causa de la oposición surgida no sólo en el Gobierno del que 

forma parte, sino también entre las compañías y entre las múltiples 

organizaciones que las agrupan. Obviamente, los intereses afectados son 

muy poderosos y mientras el pueblo alemán aguante, ¿para qué cambiar?. 

 

 Como ocurre siempre, ha sido la introducción de derechos de acceso 

a la red el aspecto de la reforma que más crítica y oposición ha levantado 

entre las organizaciones empresariales del sector (lo mismo ocurrió con los 

proyectos de directivas comunitarias de febrero de 1992). Las reacciones 

han sido múltiples en función de como cree cada grupo que le puede afectar 

la medida.  
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 - El mismo Ministerio de Economía se encuentra dividido. Mr Dieter 

von Würzen, Secretario de Economía, se opone al TPA alegando que 

debiera basarse en la reciprocidad de otros Estados miembros, mientras que 

otro sector del Gobierno representado por Mr. Joham Eekhoff, Secretario de 

Estado y Mr. Martín Cronenberg, experto energético en el Ministerio, está 

deseando dar un empuje a la liberalización24. 

 

 - La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente ha sido tan sólo tibia. 

Se objeta que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos a la hora de 

introducir mejoras medioambientales. 

 

 - Sin duda, la reacción del Ministerio de Industria es la que tendrá la 

clave del éxito o fracaso de cualquier plan del gobierno federal de desregular 

el sector energético. El Verband der Industriellen Energie und Kraftwirtschaft 

(VIK) ha recibido bien en el proyecto. Esto es de algún modo comprensible 

ya que el Presidente de la Organización, Mr. Max Dietrich Kley, es miembro 

del Consejo de Administración de BASF, uno de los grupos químicos más 

grandes de Alemania y uno de los mayores consumidores de energía, que 

durante mucho tiempo ha hecho campaña para conseguir unos precios más 

baratos del gas y la electricidad. Esta asociación desea que haya una mayor 

competencia, convencida de que conducirá a un descenso de los precios de 

la energía. La VIK está también a favor del TPA. De hecho, Basf, a través de 

Wintershall, su empresa de gas subsidiaria, está construyendo una red de 

gasoductos en Alemania precisamente para romper el monopolio que 

                                                 

     24 Financial Times, 20 de junio de 1994. 
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ostenta Ruhrgas, el más grande suministrador de gas del país, y así 

conseguir precios para el gas más baratos y mayor competencia25. 

 

 - Pero la VIK no goza del apoyo de la "Arbeitsgemeinschaft 

Regionaler Energieversorgungsunternehmen" (la ARE), organización que 

agrupa a todas las Utilities regionales. La ARE se encuentra en una postura 

intermedia entre, por un lado, las compañías de suministro municipales y las 

grandes compañías de suministro nacionales, por otro: la ARE no necesita, 

para operar, el estricto sistema de concesiones y demarcaciones; su 

supresión les daría mayores oportunidades para competir y suministrar a 

nivel local. Sin embargo, no desean el TPA ya que les aventajarían los 

terceros competidores.  

 

 - A pesar del alto costo de la energía, los analistas de la Asociación 

alemana de Consumidores de Gas y Agua (la BGW) continúan oponiéndose 

a muchos aspectos de las propuestas de Rexrodt. La BGW apoya en 

principio la idea del TPA pero sólo si es recíproco respecto al resto de los 

países de la CEE. Mr. Martín Weyand, experto energético en esta asociación 

declaraba en un periódico económico que "Alemania no puede introducir el 

TPA ella sola". Mr. Weyand en representación de la BGW manifestó 

asimismo que las consecuencias de la introducción del TPA y la derogación 

del principio de zonas de suministro exclusivas traerían los siguientes 

resultados:  

* Una desigualdad de oportunidades

 

                                                 

     25 Financial Times, 21 de noviembre de 1994. 
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 Las compañías de gas extranjeras podrían suministrar al mercado 

alemán mientras que los mercados extranjeros -en particular Francia- 

seguirían siendo inaccesibles a las compañías de gas alemanas. 

 

* La amenaza de la seguridad de suministro. El sistema de 

contratos de suministro a largo plazo utilizados en toda la 

Comunidad, que contienen obligaciones de "take or pay", no va 

a poder aplicarse más. Sin embargo, los contratos a corto 

plazo no serán una alternativa apropiada y no garantizará a los 

clientes un suministro seguro en amplias zonas.  

* Saldrán perjudicados los pequeños consumidores, los negocios 

de tamaño medio y las zonas rurales.  

 

* No podrá seguir atendiéndose la obligación de conexión y la 

garantía de suministro. 

 

* Expropiación de derechos de la inversión privada. Aquellas 

empresas que hayan llevado a cabo inversiones a largo plazo 

(construcción de redes energéticas, por ejemplo) podrían 

perder el derecho de disponer de su legítima propiedad y no 

queda claro si está previsto algún mecanismo de 

compensación.  

 

 - Los puntos de vista de la BGW han sido compartidos y apoyados por 

la Asociación de Empresas Municipales (Verband Kommunaler 

Unternehmen, o VKU). La razón estriba en que si se introdujera el ATR se 

reducirían los beneficios obtenidos por los canones que obtienen los 

municipios por los contratos de concesión otorgados. Los municipios 
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alemanes reciben alrededor de 5 billones de marcos cada año por este 

concepto que ayuda a financiar los servicios públicos. Aún así, no todo son 

desventajas para los municipios ya que el plan Rexrodt les daría el derecho 

a elegir qué empresa suministra a sus clientes, o incluso llevar a cabo el 

suministro ellos mismos mediante la compra de la red de distribución.  

 

 - También se opone a la introducción del TPA la VDWE, que es la 

Asociación que agrupa a las grandes empresas de suministro energético ya 

que no desean perder su posición monopolística permitiendo que las demás 

empresas se trabajen sus zonas de suministro.  

 

 - Por último, los Sindicatos, en particular IG Bergbau und Energie, que 

representan a los trabajadores mineros y de la energía, también se oponen 

al informe de Rexrodt, ya que se suprimirían los servicios sociales a nivel 

municipal. La introducción de TPA y una mayor competitividad debilitarían 

aún más la tremendamente subsidiada industria del carbón alemán.  

 

 Como se puede ver, estamos ante un complejo conflicto de intereses, 

en el que cada uno mira por los suyos. ahora bien, ¿dónde está el interés 

general del ciudadano de a pie?. A pesar de tan variada oposición, existe un 

consenso creciente que sostiene que Alemania debe abrir el sector 

energético. Por un lado, se supone que el "Kohlepfennig" se reducirá o 

incluso desaparecerá en 1996 por imperativos comunitarios primero y en 

cualquier caso tras su declarada inconstitucionalidad. Además, muchos de 

los contratos de concesión para ciudades y poblaciones expiran en 1996, 

aumentando las perspectivas de una mayor competitividad en estas esferas. 

Tal como explicó un experto en energía del BGW "ya estamos dejando 

entrar a compañías extranjeras. Si encontrásemos reciprocidad daríamos un 
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paso adelante. Pero no podemos hacerlo solos aunque sabemos que 

estamos bajo presión".  

 

 La presión por el proceso desregulatorio viene de la Unión Europea. 

Por el momento, sin embargo, no existe consenso en Bruselas sobre lo lejos 

que debe llegarse en la introducción del TPA en la U.E. Así, mientras que el 

Reino Unido defiende sin concesiones una amplia liberalización, Francia 

está a favor del modelo de single-buyer que permitiría a una sola utility 

importar, vender y distribuir la electricidad en el mercado nacional. Esto 

significaría que el mercado francés quedaría bloqueado por sus propias 

compañías. Por todo ello, sin consenso, ni en Bruselas ni en Alemania, 

habrá que esperar a que la coalición gubernamental en Bonn labre el 

camino. 

 

 Pero, en cualquier caso, antes o después, Europa tendrá que abrirse 

a la competencia. Nos remitimos sobre este punto a un "working paper" 

anterior26. 

 

 Madrid, abril 1995 
 

 

 

 

                                                 

     26 Vid. Gaspar Ariño, "El mercado interior de la electricidad en 
Europa. Estado de la  cuestión y tendencias en el umbral de 1995". 
Working Paper P.E.R.E., Madrid, 1995. 
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