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El aquelarre eléctrico 
 

La pasada semana participé, un año más, en las Jornadas que el 
IESE convoca anualmente sobre el sector eléctrico. Allí estaban casi 
todas las figuras estelares del sector. Por enésima vez escuché 
explicaciones lúcidas y clarividentes sobre el funcionamiento de los 
mercados energéticos y sus claves. De nuevo pensé: pero qué listos son 
estos caballeros, con qué claridad exponen la situación del sector y sus 
soluciones. No tuve más remedio, entonces, que formularles, cuando el 
moderador me dio paso, las siguientes preguntas: “Es chocante para mí 
el contraste que existe entre la lucidez con que ustedes analizan los 
problemas y el aquelarre que existe hoy en el sector eléctrico y gasista, 
¿cómo es posible que la claridad de sus análisis se vea acompañada, 
cada mes, cada semana, casi cada día, con la confusión que impera 
sobre el sector en el Boletín Oficial del Estado y en el recibo de la luz?. 
¿Hablan ustedes con el Gobierno?; o mejor: ¿el Gobierno les escucha? 

Naturalmente, ninguno de los altísimos representantes de las 
empresas españolas me contestó. Sólo un alemán, que había en ese 
panel del Congreso, me dijo que el sector tiene enormes 
condicionamientos sociales (es decir, políticos) y que las decisiones de 
las autoridades no responden siempre al análisis económico. Está bien. 
Siempre ha sido así, pero todo tiene un límite. Y cuando los 
comportamientos irracionales sobrepasan esos límites se llega a una 
situación como la española en estos momentos: se acumula un déficit 
de 30.000 millones, que alguien tendrá que pagar; éste, además 
aumenta cada año en 3.500 ó 4.000 millones más; la energía, al mismo 
tiempo sube un 60 ó un 70 por 100 en los mismos años en los que se 
genera el déficit y hace un par de días el Presidente de la primera 
compañía energética del país, que anda por el mundo defendiendo la 
“marca España”, presenta sus resultados en Londres y dice que se va 
del país a la hora de programar sus inversiones. A lo que el Ministro le 
contesta diciendo que “es, digamos, política de la empresa”, y se queda 
tan pancho. El espectáculo no puede ser más penoso.  

Yo estudié este sector a lo largo de muchos años. Contribuí, 
modestamente, al proceso de liberalización que cuajó en la Ley 
54/1997, que fue una buena ley. Participé después, por la generosidad 
de Ignacio Pérez Arriaga, en la preparación del libro Blanco que bajo su 
dirección se elaboró y que fue un excelente estudio, con propuestas 
concretas que iban al corazón del problema. Pero de este estudio nunca 
más se supo. Hice más tarde diversos análisis, que me encargaron, 
sobre los procesos de concentración que se proyectaron en el sector (los 
mejores fracasaron). Y he seguido después, de lejos, los innumerables 

LA HORA DE LA VERDAD 



 

 2 

conflictos de las renovables, las nucleares y las hidroeléctricas. Nunca 
he visto una situación de confusión y desconcierto como la actual. Hace 
algún tiempo me decía una alta personalidad empresarial: “es que no 
sabemos con quién hablar…”. Y pensé: esto no tiene solución y al final 
pagarán los consumidores (o los contribuyentes que son los mismos), 
algo que ya ha comenzado. 

Las reformas en el sector energético –eléctrico y gasista- no se 
pueden hacer por decreto, desde arriba y al margen de las empresas. 
Tampoco se pueden hacer hablando con ellas una a una, encuentros en 
los que cada uno te cuenta su historia y nadie dice toda la verdad. Las 
empresas de energía, eléctricas y gasistas, convencionales y renovables, 
generadoras y comercializadoras, todas ellas, tienen que analizar 
conjuntamente los problemas estructurales que el sector presenta, 
ponerse de acuerdo y pactar soluciones posibles repartiéndose 
equitativamente las cargas que se han acumulado a lo largo de estos 
años de mal, de perverso funcionamiento de la regulación eléctrica. 
Alcanzado el acuerdo, deben acudir al Gobierno y ofrecer soluciones. Y 
una vez definido el modelo de regulación, hay que cumplirlo, poniendo 
ese cumplimiento al cuidado, no del Ministro (que como decía el 
panelista alemán estará siempre sometido a presiones políticas y 
sociales) sino de una Autoridad independiente, no vinculada al proceso 
electoral. 

Esta es la única forma de hacer frente a las críticas actuales de 
unos con otros y de todos contra el Gobierno, España está sufriendo, 
con referencia a este sector, acusaciones muy fundadas, de 
inestabilidad regulatoria e inseguridad jurídica, algo realmente 
lamentable que ha llevado a la desesperación al Presidente de Iberdrola. 
Las leyes energéticas pueden reformarse, desde luego, pero previo largo 
estudio consensuado con el sector. Nunca deben “parchearse” –aquí te 
pillo, aquí te mato- porque eso genera los aquelarres. 
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