
La OPA: moderar la impaciencia 
Resulta asombroso comprobar en qué poco tiempo los políticos dicen una cosa y su 
contraria; con qué facilidad hacen uso de un mismo argumento para defender dos tesis 
contrapuestas, según les interesa. 

Sin ir más lejos, a la vuelta de verano, la sorpresa que nos reservaba Gas Natural con la OPA 
sobre Endesa daba paso a otra no menos sorpresiva disputa entre España y Bruselas por ver 
quién se quedaba finalmente con el control de la operación. El Gobierno alegó entonces que 
la operación sólo tenía dimensión nacional, por afectar fundamentalmente -con ajustados 
números en la mano- al mercado español. Ahora, sin embargo, el Gobierno anda alegando 
razones de competitividad internacional –es decir, de capacidad de asalto al mercado 
europeo- de la empresa resultante como argumento de una posible decisión del Consejo de 
Ministros que revoque el veto del TDC a la operación. 

Resultaría, sin duda, comprensible que al final no fueran razones de competencia, sino de 
competitividad internacional, las que se esgrimieran al respecto. Se confirmaría, si así fuese, 
lo propuesto el año pasado por Solbes y su Libro Blanco, respecto al control de 
concentraciones, en el sentido de limitar la actuación del Ejecutivo a un veto puramente 
excepcional, basado en razones de interés general -un interés general distinto al de la 
competencia- sin poder alegar pretendidas razones de defensa de la competencia. 

La cuestión de que se aparquen por el Gobierno las razones de competencia no es baladí. 
Recordemos que si Europa apostó por construir un mercado único europeo sobre la base de 
la libre competencia, no lo hizo caprichosamente, sino atendiendo a las incuestionables 
eficiencias económicas y de bienestar para los consumidores que, a largo plazo, derivarían 
de esa competencia europea. Esa misma razón fue la que llevó al mundo entero a apostar por 
modelos de introducción de competencia en los sectores estratégicos y, en particular, en el 
energético. Por ello, mucho nos tememos que el Gobierno, en contradicción con lo que han 
dicho los dos Libros Blancos que ha promovido –el de Competencia y el del Sector 
Eléctrico- pretenda ahora bendecir la operación, con base al artículo 17 de la Ley de Defensa 
de la Competencia, presentándola como la fuente de toda clase de bendiciones para la 
economía nacional y en base a ello revoque el Dictamen del TDC.  

Es bien cierto que nos hallamos en un momento de revisión del modelo de regulación del 
sistema eléctrico, pero no porque la competencia no sea posible en el sector ni porque el 
modelo esté muerto, sino porque hasta ahora no hemos sabido romper con determinadas 
incoherencias del sistema (tarifa artificialmente baja, excesivo poder de mercado, precio de 
mercado que no refleja los costes verdaderos, trasladando a los consumidores señales 
económicas equivocadas, garantía de potencia costosa que nada garantiza, mecanismo de 
recuperación de los CTC distorsionador del mercado, tremendas barreras de entrada a los 
mercados mayorista y minorista, etc, etc…) 

El Gobierno, que va a autorizar la OPA intensificando la concentración empresarial, dice a 
continuación que la va a acompañar de un conjunto de cambios regulatorios dirigidos a 
mitigar la concentración. De nuevo la contradicción: se afirma una cosa y su contraria. Y en 
todo este proceso, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hoy Secretario de Estado de Hacienda 
y ayer Presidente de la Comisión Reguladora (que ya en 1997 advertía de la necesidad de 
reestructurar el sector, para hacer real su liberalización) sigue mudo, sin decir una sola 
palabra sobre la situación y sin haber merecido siquiera la confianza de integrar esa 



Comisión de sabios que está preparando, según dicen, el acuerdo del Consejo de Ministros. 
Cuando él es el que más sabe. 

Cogiendo el testigo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el Libro Blanco de Pérez Arriaga 
abogaba el pasado año por revisar esas deficiencias regulatorias, especialmente las 
estructurales. Incidía en lo que consideraba el nudo gordiano del sector: el elevado nivel de 
concentración que deriva en poder de mercado, en detrimento último de la fiabilidad misma 
del precio de la energía, proponiendo -como medida estratégica central- la mitigación de ese 
poder de mercado. En la misma línea, la Comisión Europea había insistido, en diversos 
informes a lo largo de 2005, en considerar la concentración del sector, como uno de los 
principales problemas, y esa fue la razón última del veto al campeón portugués. Pero he aquí 
que ahora, cuando más se esperaba un compromiso político serio para avanzar en el camino 
de la competencia, la memoria histórica se debilita y en lugar de discutirse sobre cuál puede 
ser la mejor forma de lograrlo, parece que poco importa sacrificar todo lo que ha sido un 
proceso histórico de casi diez años, para sacar adelante la operación de turno. Quizás 
algunos se pregunten: ¿para qué defender la competencia, si no hemos logrado hasta el 
momento resultados notables en el proceso? Es bien cierto que, frente a lo ocurrido en las 
telecomunicaciones o el transporte aéreo, en el sector eléctrico los resultados son escasos (a 
pesar de lo cual, el mercado eléctrico ha sido lo suficientemente contestable como para que 
Gas Natural, principal nuevo entrante, haya penetrado fuertemente en él), y no lo serán en 
tanto no se revise la regulación y se apueste de una forma seria por un modelo, sin 
incoherencias, que permita construir un verdadero mercado.  

Pero vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos. Tal vez hartos de la barbarie -y 
la mediocridad- que nos rodea, pedimos que nos presenten al niño ya, sin esperar al tiempo 
del embarazo, ni asistir a los dolores del parto. Queremos eficiencia a corto plazo y gigantes 
empresariales de los que poder presumir durante nuestro mandato. La relevancia del plazo es 
sin embargo mayor de lo que parece, pues redunda en quién termina disfrutando de esas 
eficiencias. El propio TDC ha admitido que la operación en ciernes supondrá ciertas 
eficiencias -menos de las pretendidas- pero la cuestión que queda en el aire es ésta: sin la 
tensión de la competencia en el mercado, ¿cómo se garantizará que esas eficiencias no se 
queden en la cuenta de resultados de la empresa en lugar de trasladarse, o al menos 
compartirse, con los consumidores? Para quienes ven en la operación E.On/Rhurgas un 
verdadero precedente, convendría recordar también las recientes declaraciones de Jürgen 
Basedow, Presidente de la Comisión Antimonopolio de Alemania, en las que denuncia el 
aumento del precio que había supuesto el hecho de que la empresa resultante de aquella 
fusión se erigiera en principal proveedor de energía primaria de Alemania. 

Como afirmaba Littlechild “la regulación eléctrica está por lo general viva y con buena 
salud en todo el mundo, tal vez más viva y saludable de lo que le gustaría a algunos”. La 
cuestión está ahora en saber ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a apostar por esperar para 
ver sus resultados? El Gobierno debería moderar su impaciencia. 
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