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la industria eléctrica ha venido experimentando una importante transfot· 

mación con la finalidad de inCtementar la eficiencia económica del seaor. 
incorporando diversos mecanismos de competencia, otorgando así una 
mayor relevancia a la aCluación de las fuerzas del mercado. Asl, se ha ido 
liberalizando la instalación de grupos de producción elé<ttica, aumentando 
la entrada de agentes independientes y utilizando procedimientos compe
titivos en la adjudicación de la nueva capacidad. 

Por otta parte, también se tiende a la separación de las distintas actividades 
que integran el negocio eléctrico (generación, transporte y distribución
comercialización), con objeto de distinguir aquéllas cuya naturaleza es la de 
Monopolio Natural (transporte y distribución), de aquellas otras respeao a 
las cuales se debe dejar actuar al mercado con mayor libertad. 

Tambien el concepto de propiedad sobre la red de ttansporte se ha ido mod> 
ti cando, pasando de su considef ación como propiedad exclusiva de las 
empresas integradas verticalmente, a ser un elemento al setvicio de ollas 
entidades para efectuar tránsitos de energía eléctrica valorados a una tarifa 
o •peaje" determinada. 

En el terreno medioambiental. la regulación es cada vez más estricta. esta· 
bleciéndose rertricciones que afectan especialmente a la actividad de gene
ración o producción de energla eléarica, que habrán de ser tratadas como 
un coste más. Esto habrá de incidir en el incremento del precio que el clien· 
te final paga por su suminirtro, lo que requerira un esfuerzo adicional de 
todo el seaor eléctrico en orden a abordar un régimen de competitividad en 
el mercado. 

Existe una previsión tendente al aumento de las llamadas "producciones 
eléctricas especiales", sustancialmente compuestas por las energías renova· 
bies (con la excepción de las grandes centrales hidroeléClricas "convenciona· 
les"), y la Autoproducción en régimen de Cogeneración o aprovechamiento 
de la biomasa (residuos agrícolas, forestales o urbanos). 

Sin embargo, estos procesos de producción de energía eléctrica se integran 
en el sistema elécttico, por lo que antes de referirnos a ellos, hemos de abor· 
dar la construcción de nuestro Sistema Eléctrico, lo que nos permitir a situar
nos correctamente cara al análisis de la regulación y los aspectos tecnológ> 
cos medioambientales, tanto de la producción eléctrica basada en la cog .. 
neración de energia eléClrica y calor o vapor de agua, como de las llamadas 
energias renovables, sustancialmente comprensiva de la producción de ele<· 
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Pese a que algunos efectos eléctricos son 

conocidos desde la Antiguedad Clásica, su estu

dio científico no empezó hasta el Siglo XIX, con 
el descubrimiento de la pila eléctrica de Volta y 

la corriente eléctrica en 1800. Los posteriores 
descubrimientos de Ampere o Faraday, entre 

otros, relacionados con los efectos magnéticos 

de la corriente eléctrica, van a permitir que en 

el último cuarto del Siglo XIX comience a desa
rrollarse una utilización a gran escala del sumi

nistro eléctrico. 

La electricidad no está disponible para 

nosotros de manera directa, como es el caso de 

otras fuentes de energía (petróleo, madera, 

solar, ... ), sino que debe ser obtenida a partir de 

alguna fuente primaria de energía (la energía 
química del carbón, la energía potencial acu

mulada en una presa, ... ). Además, para gene

rar electricidad a partir de esas fuentes de 

energía primaria, debe construirse una máqui

na, turbina o motor. La más conocida, el 
Alternador, utiliza la energía cinética como un 

intermediario: cuando un circuito eléctrico está 

en movimiento en un campo magnético fijo o 
está inmóvil en un campo magnético variable, 

en él se asienta la corriente eléctrica. La máqui
na realiza la conversión de energía mecánica 

en energía eléctrica. Todo lo que se necesita es 

hacer girar el alternador. 

A escala industrial, la producción de elec

tricidad es realizada, generalmente, en las 

"Centrales", que se diseñan en función de la 

fuente de energía primaria utilizada (térmicas, 
hidroeléctricas, nucleares, ... ). Todas estas 

Centrales poseen tres conjuntos de "converti

dores" en serie: 

• El primero transforma la energía primaria en 
energía mecánica. Por ejemplo, la caldera 

sumada a la turbina de vapor en las centra
les térmicas, o la cabecera del río sumada a 

la turbina en las hidroeléctricas. 
• El segundo, que es igual para todas las cen

trales, ·es el alternador, que convierte la 

energía mecánica obtenida en energía eléc

trica. Un Alternador produce energía mag
nética y el principal problema en ingeniería 

es construir dispositivos capaces de realizar 

esta transformación sin pérdidas. Gramme fue quien cons

truyó en 1870 la primera dinamo eficaz, que facilitó la uti

lización de la electricidad en la industria, sobre todo a par
tir de la Exposición Universal de Viena en 1873. 

• Un tercer convertidor, el Transformador, ayuda a elevar la 
tensión de la electricidad para disminuir las pérdidas desde 

las líneas de transmisión. 

El problema del transporte de energía eléctrica se ha 
planteado de formas diferentes, según las épocas. La primera 

central eléctrica sólo era capaz de suministrar energía a una 
pequeña red de consumidores; sin embargo, al incrementarse 

el rendimiento de las centrales en relación a su tamaño y al 

desa rrollarse las centrales hidráulicas, lejanas a los centros de 

consumo, se produjo la necesidad de atajar el problema de las 

pérdidas de energía producidas durante la transmisión, 

durante el transporte de la electricidad. La mejor solución a 
este problema fue el aumento de voltaje. Sería Gaulard en 

1884 quien realizaría la primera transmisión en corriente 

alterna. A partir de entonces, los progresos técnicos han sido 

continuos. Actualmente, las líneas de alta tensión manejan 

niveles a partir de 220 Kv, que llegan a los 400Kv. Las de 
media tensión llegan desde los 220 Kv hasta los 66 Kv, por 

debajo de la cual se produce el transporte en baja tensión. El 

transpórte de la electricidad a larga distancia permite la utili
zación de las redes que combinan las ventajas de las regu la

ciones centralizadas y descentralizadas. 

Las características específicas de la energía eléctrica son 

un elemento que incide sobre la construcción de su sistema. 
Su naturaleza es la de mercancía, pues es un bien, pero a la 

vez, a causa de las condiciones de su suministro, es asimilable 

a un servicio. Su consideración como un tertium genus, a 

caballo entre la naturaleza de producto y de servicio, parece 

ser la más adecuada. Así, para cada tipo de diente, es predo
minante una u otra naturaleza: el pequeño consumidor ve el 

suministro eléctrico como un servicio público; sin embargo, el 

consumidor industrial considera la electricidad como un coste 
más de producción, con efectos inmediatos sobre sus cuentas 

de resultados, aunque también para estos se trata de un ser

vicio imprescindible cuyo suministro ha de estar garantizado. 

La energía eléctrica sólo es perceptible en el momento 
de su consumo. Su producción, transporte y consumo tienen 

lugar simultáneamente, ya que no es susceptible de ser alma

cenada. Este hecho implica importantes condicionantes técni
cos y económicos específicos de este sector. Por ello, el trans

porte y la distribución de energía eléctrica son actividades 

que presentan rasgos de monopolio natural en un área geo
gráfica determinada, pues sólo pueden realizarse por medio 
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de redes especiales establecidas a tal efecto, cuyo coste y complejidad hacen que 

su superposición sea poco viable, tanto técnica como económicamente. Sin 

embargo, al resultar imposibles tanto el almacenamiento de energía eléctrica, 

como su distribución en forma discreta, se han de igualar en todo momento la 

producción y el consumo, lo que implica que, para poder hacer frente a las fluc

tuaciones de la demanda y garantizar el nivel adecuado de seguridad del sumi

nistro, se requiere un cierto grado de redundancia en las redes de transmisión. 

En cuanto a la producción de energía eléctrica, el acceso a este negocio tie

ne un condicionante económico acorde con las multimillonarias cifras necesarias. 

Para poder obtener las economías ~e escala necesarias, se necesitan grupos gene

radores de gran tamaño y coste, de periodos de construcción y maduración dila

tados. El riesgo de estas inversiones es elevado, por lo que es necesario un marco 

regulador que garantice la recuperación de los capitales invertidos, dada la califi

cación de servicio público que se aplica al Sistema Eléctrico (o a parte de él). 

En el aspecto técnico, el flujo eléctrico que tiene lugar a través de las redes 

de transporte y distribución no puede predeterminarse, puesto que se reparte 

por el camino de menor resistencia eléctrica y depende, en cualquier caso, de los 

consumidores conectados a la red en cada momento. Las pérdidas de estos flujos 

en su circulación por estas redes se incrementan en proporción a la distancia 

recorrida y al mayor volumen de energía transportado. Además, la transmisión 

de energía eléctrica lleva asociada una serie de actividades de bastante comple

jidad técnica, como las sucesivas etapas de transformación, destinadas a hacer 

apta para el consumo la electricidad producida. 

La demanda de energía eléctrica está constituida por un gran número de 

clientes solicitando electricidad del sistema y fluctúa en cada momento, depen

diendo de las cargas que cada usuario conecte en cada instante. tos hábitos de 

consumo hacen que tenga una oscilación que depende de la hora del día, del 

tipo de día y del periodo anual del que se trate, la variable de temperatura y el 

clima en general, tienen también una incidencia decisiva sobre dichos hábitos. La 

superposición de la demanda de cada uno de los clientes origina una curva con

tinua de consumo que varía de hora en hora durante el año, siguiendo unos 

patrones diarios, semanales y estacionales. La imposibilidad de almacenar ener

gía eléctrica exige un seguimiento de esta curva por parte de los medios de pro

ducción, lo que conlleva una correcta previsión de la misma a corto plazo, con 

objeto de tener en situación de disponibilidad todas las centrales que sean nece

sarias para dar respuesta inmediata a las variaciones de la demanda. 

El mantenimiento de la seguridad del servicio obliga a la gestión coordina

da de la producción y el transporte. Dado que cualquier cambio de condiciones 

en un punto de la red afecta instantáneamente a la totalidad de la misma, cuan

to más integrado sea el sistema, mayor es el esfuerzo necesario para una opera

ción correcta de~ mismo sin poner en peligro la seguridad del abastecimiento. 

LA PRODUCCIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

La Electricidad es una energía secundaria, producida a partir de la transfor

mación de otras fuentes primarias de energía. Las centrales térmicas producen 

electricidad mediante la combustión (carbón, derivados del petróleo, gas natu

ral), produciendo vapor que al pasar por la turbina acciona el generador eléctri

co. Similar es el funcionamiento de las centrales nucleares, sólo que el calor se 

obtiene a partir de la fisión o fusión nuclear de uranio enriquecido. Las centrales 

hidroeléctricas sustituyen el vapor por la masa de agua a presión. 
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Las centrales eólicas y solares tienen escasa implantación. Sin embargo, la 

producción de electricidad a partir de energías renovables tiene interés tanto por 

el escaso coste de la energía primaria utilizada, como por ser "energías limpias", 

que no producen emisiones ni residuos. En el caso de las hidroeléctricas, el impac

to ambiental se produce con su misma instalación y en el caso de las minicentra

les se añaden factores adicionales. Las centrales eólicas tampoco están exentas 

de impactos ambientales; sin embargo, todas ellas suponen importantes ahorros 

en el consumo de energías "no renovables", pero por su misma esencia, su pro

ducción energética depende de fenómenos naturales no controlables, lo que 

dificulta la previsión de despacho a medio o a largo plazo sobre la base de la 

energía aportada por este tipo de centrales. Por esto, la normativa de muchos 

paises prevé la obligación de admitir en la red la energía procedente de esas cen

trales en cualquier momento, a cambio de un precio en cuya determinación 

influyen normalmente los costes evitados al titular o gestor de la red. Este pun

to es importante pues, como veremos, la explotación "unificada" supone la 

entrada en producción de las centrales de menores costes marginales por unidad 

producida en cada momento. Todo esto, con las necesarias adaptaciones, puede 

ser trasladado a la producción de energía eléctrica por cogeneración. 

Las centrales nucleares e hidráulicas requieren importantes inversiones y 

dilatados periodos de construcción, por lo que el coste de amortización es eleva

do, aunque su coste de explotación es relativamente bajo. En el caso de las cen

trales térmicas, se requieren inversiones menores y el tiempo de construcción es 

también menor, aunque los gastos de explotación son mayores. 

Las centrales eléctricas pueden requerir horas, e incluso días, para operar a ple

no rendimiento, caso de las centrales nucleares y en general, de las térmicas. Las 

hidráulicas pueden operar inmediatamente, si el embalse dispone de agua. Esta dis

tinción determina que se hable de centrales de "base", "semibase" y "punta". Las 

centrales "de base", con largos periodos de puesta en marcha, suelen ser llamadas a 

operar de modo estable para cubrir el grueso de la demanda de electricidad que es 

habitual conforme a la época del año. Las plantas de "semibase" y "punta", con 

periodos de puesta en marcha más reducidos, son llamadas a producir para cubrir 

alzas en la demanda, tanto previstas como no. Las centrales hidroeléctricas, cuya 

construcción es más costosa que la de las térmicas, son mucho más flexibles, pues 

pueden regular la cantidad de electricidad producida con faci lidad. Por ello, las cen

trales de potencia hidráulica de regulación dan óptima cobertura a la parte superior 

de la curva de demanda y suplen los fa llos de corta duración de las térmicas; siempre 

en función de la hidraulicidad y de las reservas de agua disponibles. Sin embargo, al 

tratarse de centrales "de punta", dependientes de la hidraulicidad, en un país como 

España; dónde ésta fluctúa constantemente, las centrales hidráulicas se reservan 

generalmente para satisfacer las alzas inesperadas en el consumo de electricidad 

E TRANSPORTE DE 
ELECTRICIDAD 

La comunicación de la planta de producción con el centro de consumo se 

efectúa mediante cables de tendido eléctrico. El transporte de electricidad supo

ne pérdidas en forma .de calor, que disminuyen al incrementarse la tensión. Para 

el transporte de grandes cantidades de electricidad se eleva su tensión, redu

ciendo la intensidad para conservar constante la potencia y limitar las pérdidas 

en forma de calor derivadas del "efecto Joule". Estas pérdidas son proporciona

les al cuadrado de la intensidad: cuanto menor sea ésta, menores ~erán las pér

didas. Posteriormente, se baja la tensión para hacer posible el consumo de elec

tricidad sin riesgo para las personas. El transporte de electricidad es un monopo

lio natural (seria irracional superponer redes de transporte). 



LA DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

La electricidad fluye por los tendidos eléctricos·a la velocidad de la luz por 
lo que, a la producción sigue el consumo casi instantáneamente. Además, la elec

tricidad no se puede almacenar. A esto se une la necesidad de mantener una 

determinada frecuencia en la red, para no averiar los aparatos conectados a ella. 

Todo esto hace preciso que la producción de electricidad responda en cada 
momento a la demanda. Pero la demanda de electricidad es en cada momento 

impredecible, aunque existen mecanismos de previsión de la demanda eléctrica 

según épocas del año y horas del día que se emplean para prever las centrales que 

deben funcionar para cubrir esa demanda estimada. La imprevisibilidad de la 

demanda, junto a la posibilidad de fallos en las centrales, implican que se deba pro

ducir más energía de la que sería estrictamente necesaria según la estimación. De lo 

contrario, cualquier eventualidad haría que la producción y su propagación por la 
red no se ajustasen constantemente a la demanda, provocando cortes en el sumi

nistro. Por ello, es conveniente la interconexión de la red de alta tensión, de modo 

que el eventual defecto de electricidad en una zona puede ser suplido con los exce
dentes de energía producidos en ese momento en otro ámbito territorial interco

nectado, incrementándose la fiabilidad del sistema y reduciendo la producción de 

energía en todas las zonas afectadas, optimizando el sistema. También se posibilita 

así el que en cada momento estén en servicio aquellas centrales que produzcan elec
tricidad a un menor coste, con la consiguiente rebaja de costes globales. 

Al no ser la energía aportada a la red susceptible de identificación, y no 

poderse determinar qué productor suministra a qué usuario, se plantea la nece

sidad de establecer mecanismos de asignación de pagos y de eventuales com
pensaciones entre los agentes del sistema afectados. Esto supone la existencia de 

un despacho centralizado que decida en cada momento qué centrales deben 

producir para satisfacer la demanda a un menor coste. 

Al ser la demanda de electricidad variable, se hace necesario introducir el concep

to de "carga", por el que se entiende, dada una instalación generadora, la alimentación 
de electricidad a la que debe hacer frente en un momento dado; es la electricidad 

demandada en un momento dado por los dispositivos y aparatos conectados a la red 

que dicho generador abastece. En un sistema interconectado, las cargas se suman, sien

do posible la elaboración'de una "curva de carga" cuyos parámetros son la energía 
demandada y el tiempo (días, horas- noche, día; fríos o de calor, ... ) en que se lleva a cabo 

elconjunto de las cargas. La producción debe ajustarse a la "curva de carga". Los "picos" 

de la curva suponen la necesidaq de entrada en funcionamiento de nuevas centrales, 

normalmente a un mayor coste que las centrales "de base". Por tanto, el lograr que la 
curva de carga sea lo más plana posible, disminuyendo el consumo en "horas punta" 

mediante su incremento en "horas valle", supondrá un menor coste de la producción 
de electricidad. Cuanto menos picos se produzcan, menos entrarán en funcionamiento 
centrales de "semibase" o "punta", que producen a un mayor coste. La "gestión de la 

demanda" disminuye el coste de la electricidad producida, pero además también.dis

minuye la necesidad de sobreequipamiento. En este punto, también tiene gran impor

tancia la producción de electricidad por energías renovables y por cogeneradores. 

IMPORTANCIA ESTRATÉCICA 
D L SECTOR ELÉCTRICO 

La energía es el motor que hace girar la rueda del llamado modo de vida 
occidental. Su disponibilidad hace fuerte a un país, y su escasez frena todo desa

rrollo. La energía eléctrica puede proceder de diversas fuentes de energía pri-
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maria y resulta ser un suministro que facilita una utilización de la energía estan

darizado, a la vez que posibilita la puesta en práctica de infinidad de procesos y 

usos, industriales y domésticos. 

El sector eléctrico es básico para todas las economías nacionales pues, a la 
vez que bien de consumo, es un factor de producción de capital importancia para 

cualquier. industria y de sus costes dependerá la rentabilidad e incluso la viabili

dad de toda la industria nacional, siendo un factor clave para la consecución de 

una adecuada competitividad de la economía de cualquier país. La búsqueda de 

la eficiencia del sector eléctrico es la búsqueda del desarrollo de la economía. Al 
ser un sector poco liberalizado (aunque se tienda hacia ello), la economía espa

ñola depende, en gran medida, del marco legal en que se desenvuelve. 

El sector eléctrico precisa de importantísimas inversiones, tanto en generación 

como en transporte o distribución. El sistema financiero nacional resulta, por lo tan

to muy afectado por las contingencias que puedan derivarse de este sector y, a la vez, 
el sector eléctrico debe tener la fortaleza suficiente como para. incentivar mayores 

inversiones. Esta retroalimentación entre el sector eléctrico y el sistema financiero 

trae consigo importantes consecuencias. siendo la más importante la necesaria 

garantía de rentabilidad de las inversiones en eléctricas, pese a su elevado periodo 

de maduración. La idea del riesgo no es conciliable con un sector básico para la eco

nomía nacional, que además bascula sobre su carácter de servicio público y de bien 

de primera necesidad. Por ello, la intervención estatal aparece como necesaria. El 
grado que debe alcanzar dicha intervención sí es objeto de discusión, discusión en la 

que nos adentraremos más adelante, tras exponer los rasgos del sector. 

El condicionamiento económico del sector se produce por las grandes inver

siones necesarias para la construcción de centrales de producción, por tos costes 
de la energía primaria a partir de la cual se produce la electricidad, por la exis

tencia de monopolios naturales en algunas fases del ciclo y por la necesidad de 

atender a todos los consumidores a precios razonables, con independencia de su 
ubicación. Se consideran separadamente los "Costes Fijos" (costes de retribución 

y amortización del inmovilizado, los de operación y mantenimiento calculados en 

base a un KW de potencia y los de estructura, como los laborales) de los "Costes 
Variables" (precio de la energía primaria, los de operación y mantenimiento, 

ligados a KW producidos y los derivados de la gestión comercial). 

Pero además, el sector eléctrico es de la mayor importancia estratégica, 

como elemento dinamizador de la investigación y el desarrollo tecnológico y 
como germen de desarrollo industrial. Además, es una fuente de empleo muy 

importante, tanto de empleo directo en el propio sector, como indirecto. 

Todo ello sin olvidar que el suministro eléctrico es un servicio básico y esen

cial para los ciudadanos, un bien de primera necesidad, cuyo abastecimiento 
debe estar garantizado. Existen una serie de condiciones de prestación comunes 

a los paises de nuewo entorno, que podemos sintetizar como sigue: 

• Igualdad de acceso de los usuarios a las prestaciones ofertadas: universalidad 

de la prestación en condiciones razonables. Supone la obligación de engan

che, bajo ciertas condiciones, de cualquier usuario, sea cual sea su ubicación, 
tanto urbana como dispersos por el medio rural (caso en que resulta más cos
toso llevar los cables). 

• Continuidad en el servicio, evitando interrupciones. 

• Calidad del servicio y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los usuarios. 

• Transparencia en su gestión, especialmente en lo relativo a su financiación, 
asignación de costes a las distintas actividades involucradas y fijación de los 

precios del servicio. 
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En España, la producción de electricidad con destino al consumo público en 

corriente continua se inició en Barcelona en el año 1875. A partir de aquí prolife

raron pequeñas compañías eléctricas que instalaban sus centrales en las proximi

dades de los centros de consumo. A principios del Siglo XX aparece una incipien

te tecnología comercial de la corriente eléctrica alterna que permitió el transpor

te de energía eléctrica a distancias considerables de los centros de producción en 

condiciones rentables. El crecimiento del mercado y la explotación de los recursos 

hidroeléctricos del país fueron aspectos fundamentales en la concentración de 

numerosas sociedades pequeñas, así como en la creación de nuevas compañías 

productoras de tamaño empresarial muy superior al de las precedentes. 

El proceso de consolidación del sector tuvo lugar con el establecimiento de 

la r.ed de transporte y distribución de energía eléctrica a nivel nacional, el desa

rrollo hidroeléctrico, la progresiva coordinación empresarial para las actividades 

de interés común o sectorial y las respuestas inversoras a las crisis del petróleo de 

los años 1973 y 1979. 

Estas inversiones de la llamada "transición energética" tuvieron como resul

tado la diversificación de las fuentes de energía primaria, pero la planificación de 

las inversiones en nuevos equipamientos eléctricos suponía una elevada carga eco

nómica para las empresas eléctricas. A principios de los años ochenta, el sector esta

ba formado principalmente por un conjunto de diez compañías integradas verti

calmente (operando en la generación, transporte y distribución}, además de una 

empresa únicamente generadora: ENDESA. El esfuerzo inversor y el insuficiente 

grado de coordinación operativa entre estas empresas supuso un problema finan

ciero especialmente grave en algunas de ellas. El escaso desarrollo de la regulación 

legal era otro elemento perturbador para el sector. Así, por ejemplo, la ausencia 

de mecanismos capaces de compatibilizar la existencia de una "tarifa unificada" 

para todo el territorio (basada en los costes agregados de las empresas del sistema} 

con los distintos esfuerzos que las empresas habían de realizar en orden a las inver

siones requeridas para el incremento de la capacidad de generación. 

l os intentos de reordenación del sector tuvieron objetivos complementa

rios. Por una parte, la mejora de la eficiencia industrial del sector con la creación 

en 1985 de REE (Red Eléctrica de España, S.A.), empresa operadora del sistema 

de transmisión, a la que se transfirió una parte importante de los activos de la 

red de transporte(que es la red de alta tensión, a partir de 220 Kv}, quedando 

además como responsable del despacho optimizado de las centrales del sistema. 

Por otra parte, el objetivo de mejora de la estructura empresarial del sector, con 

los intercambios de activos que tuvieron lugar a finales de 1985 (y otros recien

tes, acordados a finales de 1 ~93) y los procesos de fusión, absorción y alianzas 

ent re empresas, favoreció las posiciones competitivas de los grupos empresaria

les. También el desarrollo de un modelo de regulación económica eficaz se plas

mó en el llamado "marco legal estable" en 1987. 

El sector eléctrico español se encuentra inmerso en un proceso de cambios, 

enmarcados por el Plan Energético Nacional 1991-2000, la Modificación del 

Marco legal Estable e intercambios de activos. Sobre todo ello incide la ley 

40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. El objetivo es la configu

ración de un sector más estable, así como el logro de una estructura organizati-

r. PUNTO cntnco 20 Fcb•«<> . '""" 1??7 

va y financiera de las empresas implicadas, adecuada a la creciente liberalización 

del sector, en busca de una mayor competitividad.la transformación de la indus

tria eléctrica en todo el marco de la OCDE, y en especial en el ámbito comunita

rio, tiene el objetivo de incrementar la eficiencia económica del sector incorpo

rando diversos mecanismos de competencia, adquiriendo mayor protagonismo el 

papel de las fuerzas del mercado. 

Dadas las especificidades asociadas al producto eléctrico, el objetivo perse

guido por cualquier política energética en este sector es garantizar la satisfacción 

de las necesidades de electricidad de los distintos consumidores, al menor coste 

posible y con unos niveles adecuados de calidad y servicio. A diferencia de lo que 

ocurre en otros sectores productivos, la optimización de estos objetivos no se 

alcanza por la simple instauración de un marco plenamente competitivo donde 

exista plena libertad para contratar, para fijar los precios, para invertir o para que 

nuevas empresas puedan entrar en el sector. En la industria eléctrica se hace 

necesario el establecimiento de un esquema regulador de la actividad, tanto por 

la exigencia de defender el interés del consumidor (doméstico o industrial), como 

por la necesidad de promover una adecuada asignación de los recursos econó

micos en las distintas fases del negocio. 

En consonancia con la lenta liberalización del mercado eléctrico se ha 

aumentado la entrada de agentes productores independientes, así como se han 

introducido procedimientos competitivos para la adjudicación de nueva capaci

dad de producción. 

La tendencia consolidada a la separación de las distintas actividades del 

negocio (producción, transporte, distribución y, en su caso, comercialización) tie

ne como objeto diferenciar aquéllas que, por su naturaleza constituyen un 

monopolio natural (transporte y distribución}, de aquellas otras que pueden 

acceder a un mayor juego del mercado (producción y comercialización). 

El sector está organizado horizontalmente con la existencia de Red Eléctrica 

(encargada de la explotación unificada del sistema de generación y transmisión 

y propietaria de la mayor parte de la red de transporte) que actúa como ele

mento de separación física entre las actividades de producción y distribución. 

El concepto de propiedad sobre la red de transporte se ha modificado, 

pasando de su consideración como propiedad exclusiva de las empresas integra

das verticalmente a ser considerada como un elemento de servicio a disposición 

de otras entidades para efectuar tránsitos de energía eléctrica valorados a una 

tarifa determinada. Además, la demanda de energía se ha ido integrando pau

latinamente como un elemento más de respuesta en la cobertura de las necesi

dades a corto y largo plazo, integración favorecida por un nivel de automatiza

ción en la distribución cada vez mayor. 

Por otro lado, la regu lación con incidencia ambiental es cada vez más estric

ta, lo que ocasionará una serie de restricciones crecientes que, como un coste 

añadido, representarán un aumento del precio final a pagar por el usuario, lo 

que exigirá un esfuerzo del sector eléctrico a fin de mantener la competitividad 

de sus precios. 



CONFIGURACIÓN HISTÓRICA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL 

El análisis histórico del nacimiento del Sector Eléctrico, su creciente impor

tancia y la necesidad de intervención administrativa, que se iría intensificando en 

las actividades económicas relacionadas con la energía eléctrica, nos permitirá 

una mayor comprensión de la configuración actual del sector para hacer un diag· 

nóstico/pronóstico del presente y del futuro inmediato. 

Vamos a seguir fundamentalmente la magnífica exposición de D.Jesús Trillo· 

Figueroa y D. Francisco lópez-Jurado, efectuada en "la regulación del sector 

eléctrico", Madrid 1996. 

Partiendo del "Principio de libertad de Industria" recogido por las Cortes de 

Cádiz (Decreto de 8 de Junio de 1813), se limita el ejercicio de industria sólo por la 

sujección a las reglas de policía adoptadas para la salubridad pública. Pese a este 

principio, que excluía la necesidad de obtener licencia ni permiso alguno para el 

estable<imiento de fábricas o artefactos, pronto van a surgir limitaciones (en base 

a títulos de intervención administrativa variados) para el desarrollo del sector eléc

trico, que fundamentarán la posterior declaración del suministro de electricidad 

como servicio público, efectuada por el Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924. 

En ese primer momento, podemos enumerar las técnicas jurídicas utilizadas 

para justificar la intervención del legislador y de la Administración en el sector 

eléctrico: 

1· la seguridad de las personas y bienes. 

2· Necesidad de imponer servidumbres forzosas de paso de líneas eléctricas 

sobre inmuebles ajenos. 

3- Verificación de contadores para proteger a los usuarios. 

4- Uso de terrenos de dominio público para el tendido de redes eléctricas, jun

to al mantenimiento del orden público. Este punto implica unas potestades 

importantes relativas a la obligación de suministrar, la igualdad de los usuarios, 

el control sobre las tarifas y las condiciones en que se presta el servicio, etc. 

5· El carácter de dominio público de las aguas de los ríos exige concesión para 

su aprovechamiento hidroeléctrico. 

6· El hecho de que la competencia sobre el suministro de energía para el alum· 

brado públ ico sea municipal da a esta administración un papel importante, al 

menos inicialmente. 

7- Otros títulos de carácter contractual, como el contrato para suministro de 

alumbrado público de una población. 

En especial, el carácter de dominio público de las vías por las que, general

mente, deben discurrir las redes eléctricas fundamenta que la actividad desarro

llada sobre terrenos de dominio público se vea atraída hacia el concepto de ser· 

vicio público (que en esos momentos carecía de una definición sustantiva), por 

medio de la caracterización como • obra pública • de la canalización y tendido 

eléctrico. la necesidad de utilizar la vía pública más intensamente de lo que es 

un uso general y común, permitirá a la Administración consolidar potestades de 

intervención sobre una actividad en principio libre e incondicionada. 

CONCESIONES PARA EL 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

(CONCESIÓII DE DOMINIO Y CONCESIÓN DE SERVIOO). 

la progresiva intervención administrativa en el sector eléctrico suponía la 

'1ecesidad de una habilitación administrativa para actuar. 

EL SISTEMA ELÍ:CTRICO ESPANOL 

La Concesión supone ceder al particular una esfera de actuación originaria· 

mente administrativa y en lo relativo a la electricidad esa esfera no estaba en 

esos momentos precisada. 

En las Concesiones de Dominio el interés público es indirecto, referido a la 

generalidad de los ciudadanos. Sin embargo, en las Concesiones de Servicio la 

eficacia es externa, frente al público, a cada usuario singularmente. 

A la Concesión de Servicio Público ~ara el suministro de electricidad se lle~a 

a través de los contratos para Alumbrado de las Poblaciones, en los que se reco· 

ge la Concesión de canalizar la vía pública para el suministro a los particulares, 

junto a la desnaturalización de la Concesión de Dominio Público. Sin embargo, la 

ausencia del elemento subjetivo (esfera de actuación originariamente adminis

trativa) hace que no se pueda identificar estrictamente la habilitación para sumi· 

nistrar electricidad con la Concesión de Servicio Público. 

Inicialmente, el Servicio Público se definió como la actividad de interés 

general que la administración toma a su cargo. Es un concepto extensivo: toda 

la actividad administrativa consthuye un servicio público y sólo la actividad 

administrativa puede constituir servicio públ ico. Sin embargo, al constatarse 

que la Administración puede desarrollar actividades cuya realización no con· 

lleva la satisfacción del interés general y que personas privadas pueden llevar 

a cabo actividades consideradas como servicio público, se restringirá el con· 

cepto inicial. Por otra parte, también existen actividades económicas de tras· 

cendencia pública que requieren una prestación ininterrumpida, universal y a 

precios razonables que justifican una especial intervención de la 

Administración. 

En palabras de Vi llar Palasí: "Calificar de servicio público una actividad impli· 

ca la potestad administrativa para la dirección de la misma, para el manteni· 

miento de la continuidad en la prestación, para el manejo de las tarifas, la moda

lización del servicio, el mantenimiento del principio de igualdad de los usuarios 

y su mutabilidad". A estos elementos (objetivos) se debe añadir el subjetivo de 

la asunción de la titularidad de la actividad por parte del Estado, sin perjuicio de 

que la gestión pueda ser encomendada a los particulares, como Concesionarios. 

Sin embargo, la falta de un concepto claro de Servicio Público en esos momen· 

tos, impone la relativización del sign ificado de las declaraciones formales de dife· 

rentes actividades como Servicio Público. 

En este período inicial, Servicio Público equivaldría a interés público, a uso 

general, a servi.cios o atribuciones de los distintos ramos de la Administración 

pública. 

EL ALUMBRADO PÚBLICO 
La Administración Municipal será la primera en intervenir la, en principio, 

libre actividad industrial y ello en base a la exclusividad de su competencia res

pecto a la prestación del servicio de alumbrado y en base a su dominio sobre las 

vías públicas, tanto para todo lo relativo al alumbrado como para otras activida

des desarrolladas en ellas (Leyes Municipales de 1870 y 1877). 

En el momento en que comienza la explotación industrial de la electricidad 

(la primera empresa eléctrica del país ·Sociedad Española de Electricidad- no se 

constituye hasta 1881), el alumbrado de las poblaciones dependía del gas. Al 

imponerse el alumbrado eléctrico, los Ayuntamientos regularon ciertos aspectos 

del alumbrado público y del suministro eléctrico a particulares mediante las con· 
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cesiones del servicio de alumbrado público y mediante Ordenanzas Municipales 

relativas a_ la utilización de la vía pública. La intervención en el suministro a par

ticulares es indirecta, consecuencia de la intervención principal sobre el alum

brado público y se basaba en dos títulos; a saber, la Policía Industrial (en orden 

al establecimiento de "fábricas de electricidad") y el carácter de Dominio Público 

de las vías urbanas a través de las cuales se debía realizar tendido -aéreo o sub

terráneo- eléctrico. 

LA "QUERELLA DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD". 

Así se denominaron Jos litigios ocasionados por la "cláusula de exclusiva", 

frecuente en Jos contratos de alumbrado, consistente en el privilegio exclusivo 

para canalizar la via pública otorgado al contratista. 

Dicho privilegio era ilegal, pues establecía monopolios, en contra de la 

"libertad de industria". Los Tribunales apreciaron tal ilegalidad, posibilitando el 

desarrollo de la técnica y la implantación del nuevo alumbrado eléctriéo (además 

entendían esas "exclusivas" referidas al gas, no extensivas a la electricidad). 

Sin embargo, van a resurgir las "Cláusulas de Exclusiva" al amparo de la 

invocación a la seguridad, a la prohibición de ir contra actos propios, de la fuer

za de los contratos para obligar a las partes a su cumplimiento o a la policía urba

na. Mediante su configuración como discrecional (con el significado de no fisca

lizable por los Tribunales que en aquel momento histórico tenía la discrecionali

dad administrativa) las autorizaciones para el tendido de cables hacen resurgir 

las "cláusulas de exclusiva" para impedir que distintas empresas eléctricas pue

dan tener sus líneas superpuestas. 

EL VACIAMIENTO DE LA 
COMPETENCIA 'MUNICIPAL 

La creciente importancia de la energía eléctrica dará lugar a un paulati

no incremento del intervencionismo estatal en todo lo relacionado con ella, 

amparándose en una serie de normas específicas. Ello supondrá la pérdida de 

importancia de la intervención municipal en cuanto al "suministro a particu

lares". En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 

1920 establece que las atribuciones que pudieran corresponder a los 

Ayuntamientos en cuanto a alumbrado han quedado limitadas, por lo que se 

réfiere a la concesión de instalaciones de energía eléctrica al interior de las 

poblaciones, a consecuencia de la atribución a la Administración Estatal de la 

facultad de otorgar servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica, con

forme a la Ley de 23 de Marzo de 1900 y su Reglamento de 7 de Octubre de 

1904. 

Se va a producir una pugna Estado-Municipio, en la cual el Municipio man

tendrá sólo la concesión de servidumbres de paso de electricidad en el interior 

de las poblaciones y el poder de condicionar las autorizaciones de instalación 

eléctrica. En especial, Sij competencia se mantiene en orden a la determinación 

del carácter -subterráneo o aéreo- del tendido eléctrico. 

La inicial intervención de la Administración Municipal en el ámbito del 

suministro de energía eléctrica (fundamentalmente encarnada en los contratos 

de alumbrado) se verá, pues, progresivamente limitada mediante la promulga

ción de diversa normativa estatal relativa a las actividades relacionadas con la 

electricidad, que atribuirá competencias a órganos estatales, de manera gradual, 

regulan.do sectores puntuales que paulatinamente f~eron vaciando la compe

tencia genérica municipal. 
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Además, se vuelve a imponer la tesis según la cual la competencia municipal 

sobre alumbrado público no incluye atribuciones relativas al suministro de elec

tricidad en general. 

Quizá será la realidad de la creciente importancia del sector eléctrico para 

1~ economía nacional, así como la superación del marco local por parte de las 

empresas suministradoras, junto a la exigencia de continuidad en el suministro, 

la paulatina interconexión del tendido eléctrico y las cuantiosas inversiones eco

nómicas, lo que determina la atribución de competencias a instancias centrales, 

estatales. 

El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924, que declara formalmente Servicio 

Público el suministro de agua, gas y electricidad, atribuye al Gobierno la regla

mentación de estos servicios y el Reg lamento de verificaciones eléctricas y regu

laridad en el suministro de fluido eléctrico, de 5 de Diciembre de 1933, suprime 

toda referencia a la intervención Municipal en la reglamentación del servicio 

público del suministro de energía eléctrica . 

DE LA SERVIDUMBRE DE PASO A 
LA AUTORIZACIÓN 

La Ley de 23 de Marzo de 1900, sobre Servidumbre forzosa de paso de 

corriente eléctrica, va a permitir gravar inmuebles ajenos con esta servidumbre 

para la instalación de líneas, aéreas o subterráneas, de conducción de energía 

eléctrica, así como para la conservación constante de las mismas, previa la corres

pondiente idemnización. Su otorgamiento es competencia de instancias estata

les, centrales (Ministro de Fomento) o descentralizadas (Gobernador de la 

Provincia). En el interior de las poblaciones la servidumbre está sujeta a las 

Ordenanzas generales y locales. 

Las normas de desarrollo de esta Ley superan el ámbito de la servidumbre 

para establecer una regulación general de las Autorizaciones indust riales de cua

lesquiera instalaciones eléctricas. Son especialmente importantes los 

Reglamentos de 1904 y de 1919 que lo sustituye. Mediante ellos, la 

Administ ración no sólo sienta las bases de la intervención en el transporte de 

electricidad mediante la técnica autorizatoria, sino que también fija las reglas a 

que habrán de sujetarse todas las instalaciones eléctricas: centrales de genera

ción, líneas de transporte y redes de distribución. 

El Reglamento de 1904 establece la distinción entre la Concesión de servi

dumbre de paso sobre fundo ajeno, que requiere declaración de utilidad públi

ca y su hecho antecedente, la Autorización de instalaciones eléctricas, para la 

comprobación de la conformidad de las mismas a las disposiciones sobre seguri

dad e instalaciones. 

El Reglamento de 1919 añade la necesidad de informe de Verificador de 

contadores oficial para la atJtorización de instalaciones eléctricas. La normativa 

sobre Verificaciones de contadores, iniciada por el Real Decreto de 26 de Abril de 

1901, desemboca en una normativa sobre Tarifas y Regularidad en el suministro, 

el Reglamento de Verificaciones eléctricas y de regularidad en el suministro de 

energía, de 5 de Diciembre de 1933, y en su sucesor de 1954 (vigente transito

riamente, en tanto no se desarrolle la LOSEN -Ley 40/1994). 

La Ley 10/1966, de 18 de Marzo, de expropiación forzosa y sanciones en 

materia de instalaciones eléctricas y sus Reglamentos de 20 de Octubre de 1966 

ambos, los Decretos 2617/1966 (expropiación forzosa y sanciones) y 2619/1966 



(autorización de instalaciones eléctricas}, contienen la regulación actual de esta 

materia, aunque están derogados por la Disposición Derogatoria de la Ley 

40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, pero en tanto no sean 

desarrollados sus preceptos relativos a esta materia, se continúan aplicando la 

Ley 10/1966 y sus Reglamentos en cuanto no se opongan a la citada Ley 40/1994. 

LA OBLIGACIÓN DEL SUMINISTRO 
(CONTINUIDAD Y REGULARIDAD) 

La satisfacción de una necesidad pública que requiere una prestación ini-n

terrumpida, unida al mantenimiento del Orden Público, fundamentan la obliga

ción de llevar a cabo el suministro de forma continuada y regular. Será, no obs

tante, la normativa dictada en desarrollo de las Leyes de Subsistencias (en la épo· 

ca de la Primera Guerra Mundial), _la que generalice la exigencia de continuidad 

y regularidad en el suministro. 

La obligación de mantener la continuidad del suministro para el Alumbrado 

de Poblaciones, aún mediando incumplimiento por parte del Ayuntamiento (fal

ta de pago}, se basaba en la idea de interés público y de mantenimiento del 

orden público. Las "Instrucciones para la contratación de servicios municipales" 

imponían ciertas reglas a la interrupción del suministro. Las "Instrucciones para 

el servicio de verificación de contadores" prohibían el corte del suministro a par· 

ticulares mientras se encuentre pendiente reclamación por irregularidades del 

contador, o una vez resuelta, si el consumidor se encontraba al corriente en el 

pago de sus recibos (en similares términos se pronuncia la legislación hoy en día). 

Pero, decíamos, la normativa de Subsistencias (1915-1916) y sus desarrollos 

Reglamentarios será la que abra el camino de la obligación de suministrar, más 

allá de los dos supuestos vistos. Con esta normativa se produce un cambio en el 

punto de vista de la actividad administrativa: la Administración va a contemplar 

la situación económica en su totalidad y al producirse un desequilibrio actuará 

como fuerza correctora del mercado, más allá de la actuación anterior, como 

garante del abastecimiento de los productos escasos. 

El mantenimiento del orden público funcionará como justificante de la obli

gación de suministro, independientemente de la existencia o no de utilización 

del dominio público para el tendido de líneas u otro tipo de habilitación admi

nistrativa. 

Será la Real Orden de 14 de Agosto de 1920, que desarrolla la Ley de 

Subsistencias de 1916, la que formule la obligación de suministro, la igualdad en el 

suministro y la continuidad en el mismo, con dos condiciones: que el cliente esté al 

corriente en el pago y que la empresa tenga medios técni(os para efectuar el sumi

nistro. La vigencia de. esta Real Orden no finaliza con la aprobación del Real 

Decreto-ley de 12 de Abril de 1924, que declara servicio público el suministro por 

parte de las empresas de distribución, pues pese al carácter temporal de la norma

~-va de subsistencias, el Real Decreto-ley citado recibe esta normativa, integrándo

a en su seno, con independencia a las vicisitudes que posteriormente sufra. 

Es el Real Decreto de 23 de Diciembre de 1923 el primero que trata de for

~a sistemática y completa la regularidad en el suministro. Adopta medidas para 

~.:·antizar a los abonados de las empresas eléctricas las carácteristicas necesarias 

:.;•a el buen funcionamiento técnico y económico de sus instalaciones. Esta nor

- .a se impone a los contratos celebrados entre empresas de suministro eléctrico 

':"sumidores, sin acudir al uso del dominio público ni a la servidumbre forzo

s: , .,; siquiera al orden público. 

H SISTEMA ELÍ:CTRICO ESPANOL 

Todo esto nos demuestra cómo, ya antes de 1924, existen datos que apuntan 

hacia una creciente regulación administrativa de la actividad de suministro de ener

gía eléctrica, cÓncretamente en cuanto a continuidad y regularidad del suministro. 

El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924 establece una serie de obligacio

nes de las empresas de distribución, aunque sin suponer una novedad significa

tiva. Incluso vuelve a basarse en títulos procedentes de la utilización del dominio 

público para justificar la intervención administrativa .• 

El Tribunal Supremo (Sentencia de 31 de Octubre de 1930), aplicará la obli

gación de suministrar en el sentido de obligación de formalizar los contratos con

forme a los precios fijados en las Tarifas aprobadas. • 

Fue el Reglamento de Verifi caciones eléctricas y regularidad en el suminis

tro de energía, de 5 de Diciembre de 1933, siguiendo el camino abierto por el 

Reglamento Provisional de 19 de Marzo de 193 1, el que reguló de manera con

junta y sistemática la obligación de suministro, la regularidad y la continuidad en 

su prestación. Entre otros aspectos añade, respecto a la obligación de las empre

sas distribuidoras en orden a efectuar el suministro a todo peticionario en tanto 

tengan medios técnicos para ello, que si comprobada por la Jefatura de Industria · 

la falta de fundamento técnico de la negativa y desatendida la orden de engan

che, cabe ejecutar la obra a expensas de la empresa. 

Pero existe otro instrumento de control de las negativas a suministrar ale

gando .carencia de medios técnicos: la prohibición de admitir ningún nuevo abo

nado, con la salvedad de que la dificultad radique en la situación del suministro 

con relación a la red o en la importancia del mismo. 

El Texto Unificado del Reglamento de verificaciones y regularidad (Decreto 

de 12 de Marzo de 1954), mantiene en lo sustancial lo establecido por el 

Reglamento de 1933 e impone la obligación !art. 87}, a cargo de las entidades 

distribuidoras que tengan establecidas redes en alta o baja tensión, de efectuar 

las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en 

las zonas que estén servidas por dichas entidades. 

DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 
A LA TARIFA ELÉCTRICA 

A principios de Siglo no existía un concepto preciso de "tarifa", como tam

poco lo era el de "servicio público". Se concebía como la relación económica o 

de precios correspondiente a las prestaciones en dinero que debía abonar quien 

solicite la prestación individual de un servicio. 

Hoy en día se define como el precio del servicio público fijado por el titular 

del mismo en virtud de su potestad tarifaría. El titular ha de ser una administra

ción pública, que adquiere dicha t itularidad en virtud de la previa declaración, 

hecha por Ley, de servicio público. 

Sin embargo, en la etapa que ahora estudiamos, son las compañías eléctri

cas las que fijan en el contrato de suministro el precio que los abonados deben 

satisfacer por la electricidad que consumen. La Administración, de manera gra

dual, irá interviniendo en la fijación de esos precios valiéndose, no de la declara

ción formal de servicio público y consiguiente atribución de la t itularidad del mis

mo (ni siquiera cuando ésta se produce), sino de una "pluralidad de títulos", con

forme a los cuales intervendrá autorizando las tarifas mismas, su elevación o 

fijando en algunos casos unas tarifas tope. 
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En palabras de J. SAlAS, ("Régimen jurídico administrativo de la energía eléctri

ca", Bolonia 1977) "en todos aquellos casos en que la energía producida o transpor

tada se destinaba al consumo por particulares, la administración -€statal o local, según 

los casos- se reservaba la facultad de aprobar o modificar las tarifas correspondientes. 

Éstas figuraban, normalmente, en las concesiones hidroeléctricas, en las concesiones 

del servicio de alumbrado público con autorización de suministro a particulares y en 

las autorizaciones de lineas de transporte de energía, cuya instalación se declaraba de 

utilidad pública a efectos de la imposición de la correspondiente servidumbre de paso. 

De una u otra manera, la potestad tarifaría se reconducía a la titularidad demanial, o 

a la potestad expropiatoria. He aquí porqué antes de que apareciera formalmente el 

título de servicio público, la Administración tenía atribuida la potestad de aprobar y 

modificar las tarifas aplicables a los consumidores de electricidad". 

Las concesiones hidroeléctricas permitían fijar, como pacto contractual, 

determinaciones sobre el precio a aplicar. Será al regular los "aprovechamientos 

integrales de cuencas" cuando se establecerán previsiones sobre tarifas, con fun

damento en el título demanial (dominio público). 

Los Reglamentos de instalaciones eléctricas y servidumbre forzosa de paso, de 

7 de Octubre de 1904 y de 27 de Marzo de.1919, contienen algunas referencias a 

las tarifas, al igual que la Ley de obras públicas de 13 de Abril de 1877. Sin embar

go, no existe todavía una potestad tarifaría ligada a la actividad económica rela

cionada con la electricidad, sino que la intervención se basaba en la concesión de 

ocupación de dominio público. La concesión se concebía como un sistema de ocu· 

pación de dominio público sobre el cual se conecta la técnica de retribución al con

cesionario por la explotación ulterior mediante el sistema de tarifas. 

De existir una potestad tarifaría con anterioridad a 1920, ésta se fundaba en 

la titularidad demanial de la administración sobre vías públicas o sobre ríos, o en 

la necesidad de beneficiarse de la servidumbre forzosa de paso para el tendido 

de líneas eléctricas. Esto es importante, pues muestra que es posible hablar de 

una potestad tarifaría desgajada de la calificación de servicio público: tarifas y 

asunción de titularidad de la actividad por parte de la Administración se separan; 

la existencia de una potestad tarifaría no implica necesariamente que la 

Administración haya asumido la t itularidad de una determinada actividad. 

Hasta la aprobación de las Leyes de Subsistencias de 1915 y sobre todo de 1916, 

en cuyo desarrollo se dictó la Real Orden de 14 de Agosto de 1920, la tarifa no es más 

que un elemento contractualizado, pactado. En ese momento histórico, el suminis

tro de electricidad es una actividad privada reglamentada, no un servicio público. 

G. ARIÑO,("Las tarifas de los servicios públicos", Sevilla 1976) respecto a la 

situación anterior a 1920, hace las siguientes afirmaciones: "La producción y 

suministro de energía sigue siendo una actividad esencialmente libre sobre la 

que pesan, ciertamente, determinadas cargas (policía de seguridad, inspecciones, 

declaración de tarifas y una autorización reglamentada, etc.) y beneficios (decla

ración de utilidad pública que le otorga servidumbre forzosa de paso, ocupación 

de zonas de dominio público, etc.). Que estamos aquí ante una pura actividad 

policial se desprende del articulo 4 del Decreto de 27 de Marzo de 1919, cuyo 

tenor literal era el siguiente: No necesitarán autorización administrativa las líne

as e instalaciones anexas de uso particular que sólo graven la propiedad del que 

las quiera establecer o cuyos dueños le hubieran autorizado debidamente. Este 

planteamiento es impensable en una actividad de servicio público". 

Como decíamos, será la guerra mundial, con el encarecimiento de los pre· 

cios de los productos de primera necesidad y la normativa "de subsistencias" die-
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tada entonces, la que fundamentará una intervención del Estado en los merca

dos de distintos productos. Esta legislación trata de superar el carácter exclusiva

mente contractual reconocido hasta entonces a la potestad tarifaría. 

En desarrollo de la legislación de subsistencias de 1916, se dictará la Real 

Orden de 14 de Agosto de 1920, que pese a su provisionalidad, fue largamente 

aplicada al reenviar a ell~ el Real Decreto-Ley de 12 de Abril de 1924, que como 

veremos, contiene la Declaración formal de servicio público. Esta Real Orden atri

buye un cierto poder tarifa río a la Administración, en el que el carácter público 

de la actividad va pesando más que el título demanial. Implanta en el ámbito de 

la electricidad lo que se ha denominado el doble principio en que se basa hoy el 

régimen de tarifas: principio de cobertura suficiente y principio de beneficio con

trolado. Su artículo 1 establece la obligación de suministro y se refiere a toda 

empresa de producción o distribución de electricidad que haya exigido concesión 

o autorización administrativa del Estado, Provincias o Municipios (aprovecha

mientos hidráulicos, servidumbre forzosa o autorización de instalaciones) o que 

haga uso para el tendido de sus líneas de vías o terrenos de dominio público. La 

Real Orden faculta a la administración para controlar las tarifas, somete a auto

rización su elevación y unifica la regulación de tarifas eléctricas. La autoridad de 

control es la Administración Central, la cual puede condicionar la autorización 

para elevar las tarifas a la mejora de la calidad del suministro o incluso al aumen

to de potencia instalada para atender a nuevos abonados. 

Todo esto nos permite afirmar, con Trillo-Figueroa y López-Jurado, "la existencia 

de una potestad tarifaría en manos de la Administración que se configura como tal 

poco antes de la declaración formal del suministro de electricidad como servicio públi

co y, por tanto, sin asunción por la Administración de la titularidad de la actividad. 

El Real Decreto-Ley de 12 de Abril de 1924 contiene una regulación detallada 

del régimen tarifario de los suministros de agua, gas y electricidad. Introduce como 

novedad la atribución de competencia a los Ayuntamientos para autorizar las tarifas 

de las empresas de suministros que sólo afecten a su término municipal, adaptando 

las previsiones del recién aprobado "Estatuto Municipal" al campo de los suministros, 

que dicho Estatuto considera servicios públicos de competencia municipal. 

Esto reafirma el carácter instrumental de la Declaración de Servicio Público 

del Suministro de Agua, Gas y Electricidad. El R.D.Ley de 1924 reitera lo que ya 

estaba previsto en disposiciones anteriores, uniendo a ello la Declaración de 

Servicio Público con la que se refuerzan las imposiciones de las normas previas. 

No contiene un concepto preciso de Servicio Público (pues estaba aún en forma

ción). Tampoco supone transferencia alguna de titularidad a la Administración. 

En palabras de J. SALAS, "Las cosas quedaban como estaban: ni la Administración 

asumía formalmente la titularidad de la actividad, ni las empresas privadas deja

ban de realizarla. Lo que realmente le interesaba a la Administración no era 

hacerse con la titularidad del servicio, sino ejercer un mayor control sobre el mis

mo y éste se conseguía con la puesta en práctica de disposiciones concretas" ... "se 

trata, sobre todo, de formalizar una intervención administrativa de cierta inten

sidad, que ya venía realizándose desde hacía una serie de años". 

En este momento histórico, la potestad tarifaría incluye la autorización del 

alza de tarifas, no su rebaja (que requeriría ejercitar el Recurso Contencioso 

Administrativo, previa Declaración de Lesividad). Hemos de tener en cuenta que 

el sistema de tarifas tope unificadas no se introduce hasta el Decreto de 12 de 

Enero de 1951 y aún entonces se ofrece sólo como opción a las compañías eléc

tricas, aunque será mayoritaria su elección, como veremos. Hasta ese m_omento, 

las alzas en las tarifas se autorizaban singularmente y existía diversidad tarifaría 



que, aunque en regresión, perdurará tras esa fecha. Por ello, el Tribunal Supremo 

considerará en 19361a autorización de tarifas como acto y sólo después del esta

blecimiento del sistema de tarifas tope unificadas cambiará de postura, abando

nando la invocación al ir contra sus propios actos y la necesidad de declaración 

de lesividad (Sent. de 20 de Marzo de 1959, Arzd.2739). 

Antes, sin embargo, se dicta el Real Decreto de 5 de Diciembre de 1933, el 

cual regula conjuntamente la verificación de contadores y diversos aspectos rela

cionados con el suministro de electricidad a consumidores finales, entre los que 

se encuentra lo relativo a tarifas, pero sin introducir modificaciones significativas 

respecto al sistema anterior. 

LA DECLARACIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO 

El Real Decreto-ley de 12 de Abril de 1924 se trata de una norma de la 

Dictadura de Primo de Rivera en la que el dato formal del rango normativo debe 

ser relativizado. 

En ese momento, todavía se está produciendo en España la depuración doc

trinal del concepto de Servicio Público, por lo que la legislación de la época no 

podía utilizar ese concepto con precisión. Teniendo esto en cuenta, analizaremos 

el alcance de las potestades de intervención y el impacto de la nueva norma 

sobre el marco regu lador previo. 

Declara Servicio Público el suministro de electricidad a los abonados de las 

empresas de distribución, dando a entender que se refiere a la última de las fases 

del ciclo relacionado con la electricidad. Hubo quien estimó tal declaración apli

cable también a la producción y a la distribución, aunque no es esa la opinión 

mayoritaria. Al respecto, la cita de J.SALAS: "La solución al problema de si la 

Declaración de servicio público alude exclusivamente a la fase de suministro o 

comprende también las demás es irrelevante, teniendo en cuenta el grado de 

intervención administrativa existente en todas las fases". 

Declarar el suministro servicio público supone principalmente la creación de 

un título de intervención sobre actividades privadas con el fin de controlarlas 

(VILLAR PALASÍ; "La intervención administrativa en la industria", Madrid 1964). 

Desde este punto de vista hay que advertir que la intervención sobre la produc

Cion y el transporte de electricidad se encontraba entonces cubierta por otros 

: wlos (como el demanial, las servidumbres forzosas, la seguridad, ... ), que justifi

raban potestades de tipo policial. Era el suministro la fase menos intervenida del 

c<elo eléctrico y a él se refieren las disposiciones del R.D-Ley. 

Su fundamento aparece todavía vinculado a títulos de intervención propios 

::e la actividad de policía (como la reglamentación de tales servicios para garan· 

-a de la seguridad e intereses públicos), desvelando el carácter instrumental de 

; Jedaración de Servicio Público. Este R.D-Ley de 1924 supuso fundamen

:; 11ente la aplicación a los suministros de agua y gas de normas que ya regían 

:¿•a el suministro de electricidad. 

Esta declaración de servicio público "sui generis" no lleva consigo t raslado 

:,: :iularidad de la actividad. La entrada en vigor de este R.D-Ley no supone la 

·5:esidad de obtener una Concesión como título independiente para suministrar 

~ecrícidad. Siguiendo a Trillo-Figueroa y López-Jurado, "La actividad relaciona

:.= ::m la producción, transporte y suministro de energía eléctrica sigue, tras la 

·:-a de 1924, estando regulada. Siguen siendo necesarias las concretas habili-
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taciones anteriores, sin que la entrada en vigor de aquélla suponga ni un cambio 

sustancial de la intensidad de la intervención, ni la necesidad de obtener una 

nueva habilitación específica para llevar a cabo la actividad". "Los contratos de 

alumbrado establecidos por los Municipios se irán transformando en concesiones 

de servicio público, pero al ver éstos limitadas sus competencias, la técnica con

cesional acabará limitada a los supuestos de alumbrado público. Normalmente 

pues, la habilitación para llevar a cabo el suministro se configura formalmente 

como autorización, aunque la situación material de la empresa sea, durante • 

mucho tiempo antes de las declaraciones de servicio público contenidas en las 

Leyes de Explotación Unificada de 1984 y de Ordenación del Sistema Eléctrico de 

1994, parecida en algunos extremos a la de un concesionario". 

Posteriormente se sucederán las Declaraciones de Servicio Público del sumi

nistro de electricidad, mediante disposiciones reglamentarias: Decreto de 5 de 

Diciembre de 1933; Texto Unificado del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, 

Decreto de 12 de Marzo de 1954. Las Decla raciones formales del suministro de 

electricidad como servicio público posteriores a 1924, deben ser relativizadas 

atendiendo a la subsistencia de la normativa específ ica sobre ·Expropiación 

Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones Eléctricas. Dicha normativa se 

contenía en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo (de la que son antecedentes la Ley de 

23 de Marzo de 1900 y el Decreto de 27 de Marzo de 1919, sobre servidumbre de 

paso e instalaciones eléctricas), en desarrollo de la ley 10/1966 se dicta, junto al 

Reglamento sobre Expropiación Forzosa y Sanciones (Decreto 2619/1966, de 20 de 

Octubre), el Reglamento sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas (Decreto 

2617/1966, también de 20 de Octubre), del cual se desprende la ausencia de rela-

ción formalmente concesional, sino que se requiere simplemente autorización. 

En definitiva, la norma de 1924, referida al suministro de energía eléctrica que 

declara servicio público supone, de hecho, que ya no habrá que acudir a otros títu

los de intervención para justificar el control sobre los contratos de suministro de 

electricidad a particulares o para entender que existe una potestad administrativa 

sobre la prestación de la actividad o para la fijación del precio de la misma. 

{ 



~ 

E · LAN E N t991 • 2000 NACIONAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LA PLli.NIFICACIÓN ENERGÉTICA, COMO INSTRUMENTO DE PLANinCAClÓN GENERAL, REFLEJA LAS LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN, LOS 

CRITERIOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA LA DÉCADA 1991-2000, QUE EN LO REFERENTE AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, HAN DE 

m DIRIGIDOS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ESENCIAL DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, AL MENOR 

COSTE POSIBLE Y CON UNA CALIDAD ADECUADA. 

Los sectores energéticos, algunos de ellos considerados Servicios Públicos, 

incluyen actividades con características de monopolio natural y frecuentemente 

requieren cuantiosas inversiones en infraestructuras y equipamientos de largo 

periodo de maduración y larga vida. En un contexto como el actual, de desarro

llo de los mercados energéticos y creciente desregulación de los mismos, los 

imperativos de eficiencia económica, seguridad del suministro y protección del 

usuario, exigen el establecimiento de mecanismos de regulación en determina

das actividades energéticas así como una planificación a largo plazo. La política 

energética expuesta en el PEN aparece como el paradigma de las políticas indus

triales sectoriales. 

El PEN se estructura en cinco epígrafes (Escenario Internacional, Demanda 

Energética, Oferta Energética, Energía y Medio Ambiente, Política de ltD) y dos Anexos 

(Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y Plan General de Residuos Radiactivos). 

1· ESCE,.ARIO ENERGÉTICO 
IN ERNACIONAL 

Recoge las previsiones de los organismos internacionales especializados. 

Pese a la incertidumbre propia de algunos de los mercados energéticos, como el 

petrolífero, anticipa una evolución tendencia! moderada de los precios, en un 

contexto de inevitables fluctuaciones. Especialmente, en relación al gas natural, 

se prevé una estabilidad de precios y una seguridad del suministro, a la vez que 

un fuerte crecimiento de su consumo. Esto, sumado al inevitable crecimiento del 

consumo de productos petrolíferos en aquellas actividades con limitada sustitui

bilidad (como es el caso del transporte) y a la práctica congelación de los pro

gramas de ampliación de la capacidad nuclear en todos los paises comunitarios, 

con la excepción de Francia, va a provocar una fuerte disminución de la tasa de 

autoabastecimiento energético de la Europa comunitaria, aunque con una mejo

ra en la garantía de los suministros, fundamentalmente de gas natural. 

EN LO REFERENTE AL PETRÓLEO, se tiende hacia una estrategia de coope

ración con los países productores en el desarrollo de sus recursos petrolíferos, con 

la finalidad de acceder a suministros estables. En cualquier caso, la diversificación 

de las fuentes energéticas de aprovisionamiento y el incremento de la eficiencia 

energética del petróleo son los objetivos esenciales en-orden a la reducción de la 

dependencia exterior. 

EN CUANTO AL GAS NATURAL, las dificultades se centran en el elevado cos

te de transporte (gaseoductos, buques metaneros), debido al reducido contenido 

energético por unidad de volumen transportada, lo que supone la necesidad de 

una amplia demanda en orden a rentabilizar estas fuertes inversiones, aunque las 

reservas mundiales son superiores a las de petróleo. La expansión de la demanda 

de gas natural responde fundamentalmente al creciente interés en reducir el 

impacto ambiental producido por la transformación y el consumo de energía, así 

como a los avances tecnológicos en relación a las plantas de ciclo combinado (tur-
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binas de gas), más eficientes en la producción eléctrica. También la expansión de 

la cogeneración de vapor y electricidad, con muy elevada eficiencia, (aprovechan

do un 65% de la energía primaria consumida) y el interés por la autoproducción 

eléctrica serán factores que incrementarán la demanda de gas natural. 

El aspecto medioambiental, la reducción de emisiones por la utilización de 

gas natural en sustitución de otros combustibles, es un factor más de promoción 

de esta fuente energética, en especial en cuanto al sector residencial y terciario, 

así como en las PYMEs industriales. Sus contenidos de azufre son casi nulos y los 

de NOx son muy reducidos. Su combustión apenas produce partículas y las emi

siones de C02 son inferiores a las del carbón en un ,60%, pero también menores 

que las derivadas del gasóleo y el fuel. 

RESPECTO AL CARBÓN, su ab¡¡ndancia garantiza la seguridad del suminis

tro. La generación de electricidad consume el75% de la producción. 

La normativa sobre protección medioambiental en el ámbito de la OCDE 

está fundamentalmente dirigida a la limitación de las emisiones contaminantes 

convencionales (S02, NOx, partículas) en las grandes instalaciones de combus

tión, lo que supone un coste asumible, incluso en el caso de carbones con mayor 

contenido de azufre y de baja calidad (técnicas de lecho fluido · atmosférico cir

culante o a presión). La alternativa más apropiada será la gasificación integrada 

con ciclo combinado. Sin embargo, la ampliación de la política de protección 

ambiental al establecimiento de límites a las emisiones de C02 para controlar el 

"efecto invernadero" va a suponer una significativa sustitución del carbón por 

otros combustibles. 

EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA NUCLEAR se resalta que es una de las princi

pales vías utilizadas por los paises de la OCDE para reducir su dependencia de las 

importaciones de hidrocarburos, desde la primera crisis del petróleo en 1973, 

además de contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes convencio

nales y del efecto invernadero. Sin embargo, se prevé una importante desacele

ración de su crecimiento. Sólo un reducido número de países (significadamente 

Japón y Francia) tienen previstas políticas de expansión nuclear. En general, su 

expansión está supeditada al desarrollo de nuevas tecnologías de reactores 

nucleares y al perfeccionamiento del tratamiento de los residuos radiactivos. 

EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES tiene una dimensión reducida, 

destacando la energía hidroeléctrica convencional, aunque su expansión está 

limitada por la creciente competencia de los usos alternativos del agucl y por el 

techo alcanzado en los emplazamientos disponibles para grandes centrales 

hidroeléctricas en la mayoría de los países de la OCDE. Las perspectivas de desa

rrollo de la minihidráulica son, por el contrario, muy favorables, porque la ato

mización de sus instalaciones evita los problemas medioambientales asociados a 

las grandes centrales hidroeléctricas y permite explotar los pequeños aprovecha

mientos hidráulicos. 



El resto de las energías renovables presenta un potencial de crecimiento 

muy desigual en los distintos países de la OCDE. La energía solar, tanto la foto

voltaica como la térmica, tiene su campo en el uso para calefacción en el sector 

residencial, principalmente. La utilización de la biomasa, tanto respecto al apro

vechamiento de los residuos forestales, como a través de las plantas de trata

miento de residuos sólidos urbanos, tendrá un crecimiento importante. La ener

gía eólica, centrada en parques de baja y media potencia, ha de caminar hacia 

parques con equipos de mayor capacidad. La geotermia ha evolucionado favo

rablemente, especialmente en EE.UU. e Italia. 

A pesar de estos avances, la tecnología de explotación de la mayoría de 

estas energías renovables no ha alcanzado un coste competitivo. La realización 

de su potencial depende, en gran medida, del apoyo prestado por los programas 

públicos de promoción, especialmente dirigidos a la solución del efecto inverna

dero. Sin embargo, pese a la previsión de aumentos significativos de estas pro

ducciones (al margen de la hidráulica convencional), seguirán siendo marginales 

en la mayoría de los países de la OCDE. 

EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA, la construcción del mercado interior 

energético transformará el marco institucional de los sectores energéticos, fun

damentalmente, en los sectores gasístico y eléctrico. 

El sector energético es una pieza clave en la construcción del mercado úni

co, tanto cuantitativamente, pues representa una cuarta parte del PIB comunita

rio, como cualitativamente, pues la racionalización de la producción, transporte 

y distribución de la energía es una condición esencial para la mejora de la com

petitividad de la economía comunitaria. Una asignación más eficiente de recur

sos energéticos, asociada a la liberalización de los intercambios y el fomento de 

la competencia, puede permitir un ahorro de costes equivalente al 0'5% del PIB 

comunitario. 

Sin embargo, la aplicación al sector enérgético de la lógica que subyace en 

la realización del Mercado Único, está condicionada por su repercusión sobre 

aspectos vitales de los países miembros, tales como la política de aprovisiona

miento y la garantía de suministro. Por ello no es posible suprimir muchas de las 

actuales medidas de intervención y regulación del sector que, por su carácter 

estratégico, requiere un análisis global de la problemática energética comunita

ria. 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
La actuación comunitaria se orienta a la consecución de tres objetivos fun

damentales: el avance en la realización del Mercado Interior de la energ ía, la 

mejora en la seguridad del aprovisionamiento energético y la protección del 

medio ambiente. Estos objetivos definen el marco comunitario que encuadra la 

actual planificación energética nacional. 

EN CUANTO AL AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE 

LA ENERGÍA, hay que destacar que el sector energético es uno de los sectores 

económicos comunitarios que menor grado de integración ha conseguido, debi

:JO a su carácter estratégico y a las especiales condiciones, económicas y técnicas 

:¡ue le diferencian de otros mercados de bienes y servicios. Los sectores que com

:JOnen el mercado comunitario de la energía presentan diferencias en cuanto al 

;rado y características de las barreras que dificultan el desarrollo de la compe

~'Kia . Así, en cu.anto al petróleo, existe un nivel elevado de competencia, aun

:;we las diferencias de precios de sus derivados entre los países son reflejo de dífe

-¿'1tes fiscalidades indirectas, que deben ser armonizadas. El caso del carbón 
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refleja el elevado grado de protección que los Estados han otorgado a una indus

tria con altos costes, pero que representa una Importante fuente de rewrsos 

energéticos autóctonos y de seguridad de aprovisionamiento. 

El sector del gas natural y el de la electricidad son los que presentan mayo

res obstáculos a la realización del Mercado Único, debido a las barreras econó

micas, técnicas y jurídicas a la competencia que plantea el desarrollo de su acti

vidad. 

Desde el punto de vista económico, algunas actividades presentan rasgos de 

monopolio natural. El transporte y distribución de gas requiere una elevada 

inversión, con largos períodos de maduración, lo que exige gran capacidad finan

ciera. En el sector eléctrico, el transporte y la distribución presentan costes uni

tarios decrecientes. La gestión integrada de la red de transporte supone una ele

vada reducción de costes, derivada de la explotación centralizada del sistema 

eléctrico. La generación es más sensible a los beneficios de la c?mpetencia, aun

que la dificultad de emplazamiento y el elevado coste de la mayoría de las cen

trales eléctricas imponen barreras a la entrada de esta actividad. 

En cuanto a los obstáculos técnicos, destaca la insuficiencia de las actuales 

infraestructuras de transporte de gas y electricidad para desarrollar los inter

cambios entre muchos de los Estados miembros. El desarrollo de Grandes Redes 

Transeuropeas y la armonización técpica de las redes de t ran~porte de electrici

dad supondrá un avance importante. 

La estricta regulación a que se somete en la mayoría de los paises la activi

dad de estos sectores, debido a su repercusión sobre objetivos estratégicos priori

tarios, como la garantía del suministro, la utilización de recursos energéticos 

autóctonos o la corrección de desequilibrios sociales y regionales relacionados 

con el suministro, es un obstáculo añadido. 

En este contexto de apertura del sector energético español a la competen

cia de los países comunitarios, una de las prioridades del PENes el fomento de la 

competitividad de nuestras empresas energéticas, para lo que detallan las carac

terísticas de la reordenación de los sectores petrolífero, del carbón, eléctrico y del 

gas natural. 

La Seguridad del Suministro es otro de los objetivos de la actuación comu

nitaria. Se prevé un incremento de la dependencia de suministros exteriores 

especialmente respecto de las energías fósiles. 

El fomento de la eficiencia energética, la diversificación de las fuentes ener

géticas, la 9dopción de medidas conjuntas frente a situaciones de crisis de apro

visionamiento petrolífero, junto a un planteamiento global del aprovisiona

miento energético a largo plazo del territorio europeo, en el contexto de la 

Carta Europea de la Energía, son las principales actuaciones comunitarias en 

cuanto a la seguridad del aprovisionamiento. 

En este sentido, la Carta Europea de la Energía es la actuación de mayor 

trascendencia. Su planteamiento se basa en el desarrollo de la cooperación y la 

interdependencia económica. La propuesta de colaboración se dirige especial

mente a la Europa del Este y los paises de la antigua Unión Soviética, que, dis

poniendo de abundantes recursos energéticos, carecen de capital y tecnología 

para desarrollarlos. Se extiende a otros países, entre los que destacan los del 

Magreb, por su importancia respecto al suministro de gas natural a los países del 

sur de Europa. 
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El objetivo de Protección del Medio Ambiente frente al impacto ambiental 

producido por la producción, la transformación y el uso de la energía, cuyo efecto 

es extraterritorial, requiere una acción global concertada, incluso a escala mundial. 

Las actuaciones más importantes se resumen en la normativa sobre "especi

ficaciones de combustibles líquidos" (contenido de azufre, plomo) y la limitación 

de emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión -a partir de 

50 MW -(S02, NOx, partículas) y el compromiso de estabilizar las emisiones de 

C02, para limitar el "efecto invernadero". Esta última es la más problemática, 

pues, en ausencia de tecnologías capaces de controlar la emisión de C02, sólo 

cabe reducir estas emisiones mediante dos vías: Consumiendo menos energía 

(mejorando la eficiencia energética) o utilizando combustibles con menor conte

nido en carbono por unidad de energía (energías renovables, gas natural). 

También cabe la posibilidad de introducir un impuesto que incentive la eficien

cia energética y la sustitución de combustibles fósiles. 

11 · DEMANDA ENERC'iÉTICA 
La previsión de la demanda de energía a largo plazo cumple tres funciones: 

• Permite diseñar una política de abastecimiento energético a largo plazo. 

• Facilita la programación por las empresas de las inversiones (cuantiosas y con 

largos periodos de maduración) necesarias para cubrir la demanda. 

• Permite definir una estrategia coherente con los objetivos de mejora de la 

eficiencia energética que se pretenden alcanzar (estrategia que sólo resulta 

eficaz a largo plazo). 

En el caso de la electricidad esta previsión de la demanda a largo plazo es 

especialmente relevante, dado que su suministro requiere el ajuste instantáneo 

entre oferta y demanda, y cuya oferta se planifica a nivel nacional. 

La previsión de la demanda de energía final (energía utilizable, excluyendo el 

consumo del propio sector energético) a largo plazo depende de un gran número 

de factores, esencialmente el crecimiento económico, su distribución sectorial. los 

precios energéticos y el ritmo de renovación de los equipos. Su determinación con

tiene un elevado grado de incertidumbre. También influye la previsión del efecto 

que se prevé debido a las medidas del PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética). A partir de la previsión de la demanda de energía final, se calculan las 

necesidades de energía primaria, teniendo en cuenta la energía utilizada en la 

generación de electricidad, los consumos propios de los sectores energéticos y las 

pérdidas derivadas de la transformación, distribución y transporte de energías. 

El cambio de estructura de la demanda de energía primaria previsto refleja 

un aumento del peso del gas natural y de las energías renovables, especialmen

te de la minihidráulica, cuyos costes de explotación son los más competitivos, 

(importante en cuanto al logro de los objetivos de diversificación energética y 

protección ambiental) y el descenso de la importancia relativa de la energía 

nuclear, el petróleo y el carbón. 

La potenciación de los recursos energéticos autóctonos (correspondiente al 

objetivo de autoabastecimiento) se cifra en las energías renovables y en el uso 

de carbón nacional para la producción eléctrica. La utilización de ambas energí

as representa un sobrecoste para el sistema energético, en especial el consumo 

de carbón nacional. por lo que debe experimentar un crecimiento limitado. Esta 

necesidad de limitar la potenciación de los recursos autóctonos, junto al fuerte 

incremento en el consumo de gas, va a suponer incrementar la dependencia 

exterior. Sin embargo la seguridad del suministro exterior se incrementará por la 
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mayor diversificación en el consumo de hidrocarburos (mayor peso del gas y 

menor del petróleo), la estructura de transporte de gas natural desde Argelia, y 

la política de adquisición de reservas de hidrocarburos en el exterior, así como 

resultado de la actuación conjunta de la Europa comunitaria. 

111· OFERTA ENERC'iÉTICA 
La política de oferta energética en el PEN, está dirigida a propiciar la cober

tura de la demanda prevista, de acuerdo con los objetivos de la política energé

tica general y con el máximo grado de flexibilidad en la adaptación a las posibles 

desviaciones. Esto significa contar con el mercado como mecanismo fundamen

tal de asignación de recursos, recurriendo a la planificación energética solamen

te cuando imperativos de eficiencia, reducción de riesgos o protección del usua

rio así lo exija. La planificación de la oferta juega un papel importante en el sec

tor eléctrico o en el gasístico, mientras que en el sector petrolero juegan funda

mentalmente mecanismos de mercado en cuanto a la toma de decisiones. 

La utilización de mecanismos de mercado como base fundamental en la 

toma de decisiones incrementa la capacidad de autorregulación del sistema ener

gético, para adaptar la oferta a una demanda incierta. La fiscalidad ihdirecta 

sobre los productos energéticos es un instrumento adicional para conseguir los 

objetivos energéticos y medioambientales del PEN. 

La oferta energética en el sector eléctrico presta una especial atención a la 

planificación del nuevo equipamiento eléctrico. 

Las previsiones de demanda de energía indican la insuficiencia del parque 

de generación para abastecer el nivel de demanda que puede registrarse a mitad 

de la década (el PEN es de 1990). 

La garantía del Suministro eléctrico requiere que la potencia instalada cubra la 

máxima demanda de potencia, con un margen de reserva frente a fallos extraordi

narios del parque de generación, aumentos imprevistos de demanda y años extre

madamente secos. Así, se estiman necesarios unos 51 .400 MW nominales para cubrir 

la demanda en el año 2000. Dado que el actual parque puede proporcionar 43.000 

MW nominales en el año 2000, de alargarse su vida útil, (pues el coste de alarga

miento de vida útil es inferior al de cualquier opción de nueva oferta), la diferencia 

entre las necesidades totales de potencia para el año 2000 (51 .400 MW) y la poten

cia que el parque actual proporcionará en el año 2000 (43.000 MW), indica la nece

sidad de incrementar la potencia instalada en unos 8.400 MW nominales. 

Como opciones de nueva oferta se consideraron: 

• Instalación de nuevas centrales de diverso tipo (hidráulicas, de carbón nacional 

y de importación, de ciclo combinado o de turbina de gas). 

• Finalización de la central nuclear de Valdecaballeros. 

• El incremento de potencia de algunas de las centrales de fuel existentes, a tra

vés del "repowering" o adaptándolas al ciclo combinado clásico. 

• La importación con garant ía de potencia de electricidad de Francia. 

• El aumento de la Autoproducción, a través del desarrollo de la cogeneración y 

de la explotación de energías renovables (minihidráulica, combustión de resi

duos sólidos urbanos, eólica, solar). 

El PEN señala los criterios de selección de opciones de nueva oferta de potencia: 

1- Minimización de costes de generación. 

2- Seguridad de abastecimiento y diversificación. 



3- Minimización del impacto medioambiental. 

4- Flexibilidad de adaptación a la evolución real de la demanda de electricidad. 

5- Minimización del esfuerzo inversor del Sistema Público Peninsular (en espe

cial importación de electricidad o autoproducción). 

Algunas opciones han sido seleccionadas en base a prioridades de política 

energética, pese a tener un coste relativamente elevado, es el caso de nuevas 

centrales de carbón nacional y especialmente de la Autoproducción. La 

Autoproducción incluye dos tipos de actividades: 

• La Cogeneración de vapor y energía eléctrica en el desarrollo de procesos 

industriales, que permite obtener un ahorro significativo de energía primaria 

y contribuye a reducir las pérdidas de transporte y distribución, al generarse 

la elecricidad en el propio centro de consumo. Además, evita la localización 

de nuevos emplazamientos. 

• La generación de electricidad a partir de Energías Renovables. Ahorran ener

gía primaria convencional, haciendo uso de los residuos sólidos urbanos como 

combustible para la generación de eflergía eléctrica, así como de recursos 

autóctonos virtualmente inagotables, como el agua, el viento y el sol. 

También facilitan la protección del medio ambiente, eliminando las emisiones 

contaminantes en la generación de electricidad o los residuos sólidos urbanos. 

Ambas modal idades de Autoproducción suponen cubrir el déficit de poten

cia reduciendo el esfuerzo inversor de las empresas del Sistema Público 

Peninsular y disminuyen la posibil idad de fallo del Sistema Eléctrico debido a la 

atomización de los autoproductores. 

La Autoproducción presenta inconvenientes para su gestión por la 

Explotación Unificada por su menor flexibilidad técnica y las numerosas unidades 

de escasa potencia que la integran. Sin embargo, los grandes autoproductores 

con unidades de tamaño relevantes para el Sistema Eléctrico, quedarán someti

dos a una nueva normativa que incorporará la gestión de sus instalaciones a la 

Explotación Unificada de tal manera que, aún considerando sus especifidades, 

incentivará la adecuación de su producción a las necesidades del Sistema Público 

Peninsular. 

El PEN se decide a realizar el potencial de Autoproducción existente. Dentro 

de las energías renovables se han seleccionado la minihidráulica y la combustión 

de residuos sóliilos urbanos, principalmente, debido a la posibilidad de uti lizar 

tecnologías más competitivas. Se prevé incrementar la contribución de los 

Autoproductores del 4'5% del año 1990, hasta un 10% en el 2000, estimándose 

posible al menos una potencia instalada del orden de los 2.452 MW nominales 

(1 .263 de Cogeneración y 1.189 de Energías Renovables, fundamentalmente 

minihidráulica). 

La opción por el Gas Natural se destaca por preverse la mayor potencia ins

talada dentro del Servicio Público Peninsular (la Autoproducción se contempla 

como fuera de él, como producción "independiente"). Ello se debe a su menor 

coste, a su alto rendimiento y bajo impacto ambiental, máxime cuando se trata 

ae incrementar la potencia del parque actual de fuel, a través de su adaptación 

a ciclo combinado-o del repowering, que adicionalmente resultan muy flexibles 

, de corto período de construcción. Tiene un riesgo de incertidumbre en cuanto 

::su precio, debido a la vinculación del precio del gas con el precio del crudo. 

lA REORDENACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO se incluye dentro de la política 

:::oferta del Sector eléctrico (plasmada luego en la Ley 40/1994, de Ordenación 

::: S stema Eléctrico Nacional). Se estima necesaria la adaptación al modelo que 

H SISTEMA Eti:CTRICO fSPANOL 

describe, a fin de consolidar la competitividad y estabilidad del sector a largo pla

zo. 

1- Criterios básicos: Son cuatro principios que rigen el funcionamiento del 

Sistema Eléctrico español, y deben ser tenidos en cuenta para la definición de la 

reordenación del sector eléctrico: 

• La Tarifa Unificada: Hace posible que un mismo tipo de consumo tenga un mis

mo precio en todo el territorio, con independencia de cuáles sean las caracte- • 

rísticas particulares de la empresa productora. Es un elemento de igualdad y 

neutralidad que impide la discriminación entre consumidores. 

• Obligación de Suministro: Es un objetivo prioritario al que se subordinan todas 

las decisiones, debido a su consideración como Servicio Público cuya presta

ción debe estar garantizada. 

• Planificación conjunta de /as necesidades de Capacidad a largo plazo: Reduce 

los costes de inversión en nueva potencia, ya que el margen de reserva reque

rido para el conjunto del Sistema Eléctrico es inferior al necesario para man

tener el mismo nivel de garantía en cada unidad empresarial. Además, garan

tiza la adecuada diversificación de las fuentes de abastecimiento de energía 

primaria y hace posible que su elección se realice teniendo en consideración 

no sólo criterios económicos, sino también estratégicos. Permite también, a las 

autoridades energéticas y al Parlamento, ejercer un control sobre las decisio

nes de inversión y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a largo 

plazo. 

• Gestión Unificada de la Explotación: Así como la Planificación Conjunta per

mite reducir el coste fijo del suministro eléctrico, la Gestión Unificada de la 

explotación rebaja los costes variables y adicionalmente los fijos. El "despacho 

unificado" es la forma de poner en competencia a las unidades generadoras 

y a las propias energías primarias que intervienen en la generación de electri

cidad. En él se seleccionan, según su coste variable, los grupos que han de 

estar en funcionamiento en cada momento para la cobertura de la demanda 

global, selección en la que entran todos los grupos disponibles, con indepen

dencia de cuál sea la empresa propietaria de cada uno. El coste variable total 

resultante de aplicar este sistema es siempre inferior al que se obtendría si 

cada empresa, individualmente, lo aplicara exclusivamente a sus propios gru

pos para cubrir las necesidades de su mercado. Pero obtiene un efecto adicio

nal sobre los costes fijos, al permitir la existencia de una reserva compartida 

por el conjunto del sistema, con la consiguiente disminución de las necesida

des de capacidad de generación. Por otra parte, el desarrollo globalmente 

planificado de la Red de Transporte en alta tensión, inherente a la explotación 

unificada, contribuye a la eficiencia de la generación y suaviza las restriccio

nes técnicas derivadas de la localización de los mercados y de la producción. 

2- Especialización y Estructura Horizontal: El marco Institucional en el que la 

aplicación de los criterios básicos anteriores adquiere coherencia es el de la espe

cialización de los negocios, claramente diferenciados, de la Gener.ación, el · 

Transporte y la Distribución. 

Si bien los negocios de generación y distribución se encuentran en gran par

te bajo la responsabilidad de las mismas empresas, la gestión de ambos negocios 

está en la ~ctual idad diferenciada a través de la Explotación Unificada del 

Sistema, que separa la generación de cada empresa de la distribución a su pro

pio mercado. Así, en la práctica, la búsqueda del objetivo de eficiencia ha lleva

do a la separación de hecho de los tres negocios. 

• La Generación: Es un negocio intensivo en capital, con largos plazos de recu

peración y, por tanto, de alto riesgo financiero. Tiene una gran orientación 
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técnica, pues se manejan tecnologías avanzadas de generación, de gestión de 

energías primarias y del medio ambiente. Esas dos características hacen dese

able que las empresas dedicadas a la generación tengan un tamaño conside

rable, con el fin de aprovechar las economías de escala, tanto en el ámbito 

financiero como en el tecnológico. Debe tender a la concentración de este 

negocio en empresas cuyo tamaño permita la adaptación del sector a la mayor 

competencia que se derivará del desarrollo del Mercado Interior de la Energía. 

• El Transporte y la Gestión Unificada: El transporte de energía elé~rica permi

te la conexión a la red eléctrica de los medios de generación y los centros de 

consumo, siendo un elemento pasivo que aporta, en general, restricciones al 

óptimo funcionamiento del sistema eléctrico. Sus características hacen que se 

constituya como Monopolio Natural. 

El Sistema de Transporte se basa no sólo en las líneas y subestaciones de muy 

alta tensión, sino que también otras instalaciones son necesarias para garantizar 

la seguridad del sistema, como los medios de control de tensión y las instalacio

nes dedicadas a la aportación rápida de potencia. Las instalaciones que en el sis

tema español cumplen estas condiciones de complementariedad con las lineas de 

transporte para garantizar la seguridad del sistema eléctrico, son las de bombeo 

puro. Este tipo de instalaciones no son generadoras netas de energía, pero cons

tituyen el apoyo natural al sistema de transporte. 

Transporte y Gestión Unificada del Sistema constituyen conceptos referidos a 

una misma actividad, que permite gestionar las restricciones técnicas y económicas 

del sistema eléctrico, contribuyendo a que el conjunto de medios de generación que

de a disposición del suministro en las mejores condiciones de disponibilidad y precio. 

• La Distribución: Es un negocio de carácter comercial, donde la atención al 

cliente y la calidad del .servicio prestado son los objetivos que deben orientar 

su actividad. Es un Monopolio Natural en el que las economías de escala se 

alcanzan con el tamaño que corresponde a las dimensiones de un territorio de 

características geográficas y de desarrollo homogéneas. Este tamaño permite 

la aplicación de la estandarización a las instalaciones de distribución y el esta

blecimiento de una red homogenéa de atención al cliente. 

3- Diferenciación de Negocios: La conveniencia de diferenciar los tres negocios 

se ha analizado a la luz de los siguientes criterios: 

• Coherencia con el funcionamiento actual y las tendencias de otros países: En 

especial, en el ámbito de la Unión Europea, la creciénte liberalización del sec

tor eléctrico acentúa estas tendencias, implícitas también en el fomento de 

una mayor transparencia de costes y de la diferenciación operativa y contable 

de generación y distribución. 

• Coherencia con el resto de la ordenación propuesta: la separación de negocios 

permite que la concentración en geoeración no obligue a una concentración 

también de la distribución, lo que además de no suponer ninguna ventaja, 

impediría una evolución acorde con sus propias características. 

La estructura vertical es además poco coherente con el mantenimiento de la 

Gestión Unificada del Sistema Eléctrico. Esa estructura da lugar al concepto de 

empresas excedentes (generan más electricidad de la que absorve su mercado de 

distribución) o deficitarias, una distinción irrelevante en un modelo unificado. 

• Calidad del Servicio: La especialización supone que los recursos disponibles por 

parte de una empresa distribuidora no serán desviados hacia actividades dis

tintas del estricto abastecimiento de su mercado, lo que repercute en la mejo

ra de la calidad del servicio. 
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• Regulación del Sector: El carácter monopolíst ico de la distribución y del trar.s

porte requiere del regulador un control de costes, beneficios y gestión e" 

general, diferente del que debe aplicarse a la generación, que puede desa

rrollarse en un entorno más competitivo. 

EN CUANTO A LA OFERTA EN EL SECTOR NUCLEAR, el PEN no prevé ampliar 

la capacidad de generación nuclear, por lo que el peso de la energía nuclear en 

la generación eléctrica descenderá. LA OFERTA EN EL SECTOR DEL CARBÓN 

intenta potenciar el carbón nacional, con la limitación derivada de su sobrecos

te, las limitaciones a las ayudas públicas impuestas por la Unión Europea y los 

requerimientos medioambientales. 

LA OFERTA ENERGÉTICA EN EL SECTOR GASÍSTICO se orientará a facil itar 

el suministro en las mejores cond iciones de coste y seguridad a los diferentes 

sectores consumidores: doméstico-comercial, industrial, cogeneración y centra

les eléctricas. El fuerte incremento de consumo previsto(desde el 5'6% de la 

energía primaria en 1990, hasta un 12% en el 2000), responde a imperativos de 

coste, de eficiencia, prote.cción del medio ambiente y diversificación energéti

ca. 

Ya el PEN de 1983 estableció como uno de sus objetivos prioritarios el incre

mento del consumo de gas natural. Será en 1985 cuando se inicia la renego

ciación del contrato de abastecimiento con Argelia, el comienzo de la adecua

ción de la oferta contratada a la demanda real. La Ley 1011987 fija el marco jurí

dico, institucional y económico-financiero del sector. En cuanto a los precios de 

venta al público, el objetivo es asegurar la competitividad del gas frente a las 

energías alternativas en cada aplicación específi.ca. Se desarrolla la Red Nacional 

de Gaseoductos y se expande fuertemente la demanda. Las ventajas medioam

bientales y el desarrollo tecnológico de las turbinas de gas son las principales 

razones que han potenciado los usos eléctricos de esta energía. 

El fomento de la Cogeneración de calor y energía eléctrica está motivado 

por las ventajas que se derivan tanto para el cogenerador como para el siste

ma eléctrico: para los grandes consumidores de energía eléctrica, la instalación 

de cogeneración supone un ahorro en su factura eléctrica, superior al coste de 

la cogeneración, y ofrece la posibilidad adicional de obtener una fuente de 

ingresos vertiendo a la red la energía eléctrica excedentaria. En cuanto al sis

tema eléctrico, la cogeneración permite ahorrar energía primaria y reducir el 

esfuerzo inversor de las empresas del Sistema Público. Elimina además las pér

didas de transporte y distribución de electricidad y disminuye la probabilidad 

de fallo del sistema eléctrico por su atomización. El consumo de gas en estas 

plantas de cogeneración experimenta un extraordinario incremento. Es desta

cable el hecho de que el precio del gas con destino a cogeneración está libe

ralizado. 

LA OFERTA ENERGÉTICA DEL SECTOR PETRÓLEO tiene unas coordenadas 

muy distintas a las de la pasada década. La culminación del proceso de adapta

ción del Monopolio de Petróleos y la creciente integración de la industria petro

lera española en el mercado comunitario aseguran un nivel de competencia simi

lar al del resto de la comunidad, en el cual las decisiones empresariales tendrán 

un mayor peso en la realización de las estrategias dirigidas a la consecución de 

los objetivos de la política energética. Además, el mercado internacional de cru

dos es más favorable, tanto en cuanto a la oferta de suministros como en cuan

to a la estabilidad de los precios. La creciente importancia de la protección del 

medio ambiente, junto al fomento del uso racional de esta energia, constituyen 

una nueva faceta del sector. 



La liberalización del sector implica que en condiciones normales de funcio

namiento de los mercados, la seguridad del aprovisionamiento procederá en 

mayor medida de las estrategias utilizadas por las compañías petroleras para 

garantizar su suministro de crudos. Por otra parte, el Gobierno velará por la 

garantía del suministro en eventuales situaciones de emergencia, mediante el 

mantenimiento y la gestión -en situaciones de crisis- de las reservas estratégicas 

recomendadas por la Agencia Internacional de la Energía {AlE) y la CEE, y la apli

cación de medidas específicas como se hizo durante la Guerra del Golfo. La 

dimensión comunitaria de la estrategia de aprovisionamiento se acentuará por 

la Carta Europea de la Energía y por la definición consensuada de los ámbitos de 

competencia de las políticas energéticas nacional y comunitaria. 

En el ámbito de la Protección del Medio Ambiente, la aplicación de la nor

mativa comunitaria permitirá igualar los niveles de contaminación derivados de 

la actividad del sector y del consumo de productos petrolíferos a los de los pai

ses comunitarios. Las consecuencias de la normativa en este área se sentirán en 

todos los ámbitos de la industria petrolera, desde la exploración y producción, 

hasta el reciclado de plásticos. Sin embargo, sus efectos serán particularmente 

notables en dos campos: las especificaciones que deben cumplir los carburantes 

y combustibles y la limitación de emisiones contaminantes a la atmósfera y a las 

aguas producidas por los complejos refineros y químicos. 

En cuanto a la calidad medioambiental de los productos, se apunta hacia 

una reducción y posterior eliminación del contenido en plomo y benceno de las 

gasolinas, así como a la reducción del contenido en azufre de los gasóleos y fue

lóleos. Esto exigirá importantes inversiones, a la vez que desarrollar mercados 

para los productos que recogen el azufre contenido en los residuos o eliminado 

de gasóleos y fuelóleos (eoque, asfalto y azufre elemental). 

En relación al ajuste de las emisiones de 502 y NOx a los límites requeridos 

por la normativa sobre grandes instalaciones de combustión, puede realizarse 

por varias vías, como el incremento de la eficiencia energética de los procesos, ins

talación en los complejos refineros y químicos de unidades de cogeneración, lo 

que incrementa la eficiencia energética global de las plantas industriales, el reem

plazo parcial o total del fuelóleo consumido por gas natural, que permite además 

disminuir las emisiones de C02, o la mejora de la depuración y lavado de humos. 

Las actuaciones de ltD desarrol ladas con finalidad de protección ambiental 

son prioritarias en la asignación de recursos del Plan de Investigación Energética. 

Se fomentará el desarrollo de una infraestructura de tratamiento, incineración y 

vertedero de residuos industriales. 

VI· ENERGÍA Y MEDID AMBIENTE -
Entre los objetivos prioritarios del PEN está el hacer compatible la preserva

ción de la calidad medioambiental con los principios de eficiencia, seguridad y 

diversificación de las actividades de producción, transformación, transporte y 

.;sos de la energía. La calidad del medio ambiente y el consumo de energía son 

componentes básicos del desarrollo sostenible. 

El impacto de las actividades del sector energético sobre el medio ambien

:? se refieren esencialmente a: 

- Repercusiones sobre el uso del suelo: Especialmente graves en el caso de la 

- <:ería del carbón a cielo abierto, o en el caso de las centrales hidroeléctricas a 

2 usa del embalse asociado, o de centrales térmicas convencionales, refinerías, 

::seoductos o líneas de transporte y distribución de energía eléctrica.Por otra 
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parte, el suelo es el destinatario final de buena parte de los contaminantes emi

tidos a la atmósfera y al agua. 

3- Repercusiones sobre el agua: Depende de la contaminación provocada por 

las actividades de el sector energético, que puede ser térmica, física y química. La 

contaminación térmica se reduce si la central dispone de refrigeración en circui

to cerrado. La contaminación física es importante en la minería del carbón, don

de se producen arrastres de sedimentos, provocandQ la aparición de sólidos en 

suspensión. La contaminación química procede de las refinerías en su mayor par

te, aunque también de las centrales térmicas, grandes instalaciones gasísticas o 

mineras y coquerias. Los contaminantes más habituales son fenoles, amoniaco, 

cloruros, sulfuros, hidrocarburos o aceites. La contaminación del agua producida 

es en general escasa, por disponer de instalaciones de tratamiento de aguas. 

3- Contaminación de la atmósfera: Es el impacto más importante de los relacio

nados con la energía. Los contaminantes más relevantes son: 

• Óxidos de azufre, principalmente S02. Proceden en su mayor parte del consu

mo de combustibles fósiles, siendo las fuentes fijas los mayores focos conta

minantes, en especial, las centrales térmicas y entre ellas, las que queman car

bones de alto contenido en azufre. También es relevante la procedente de las 

refinerías, básicamente las derivadas de la combustión de fuel-oil en hornos y 

calderas. 

• Óxidos de nitrógeno (NOx). El mayor volumen procede de fuentes móviles 

(transportes), siendo de menor importancia el procedente de grandes instala

ciones de combustión f ijas (térmicas y refinerías, principalmente). 

• Emisiones de Partículas. Son producidas por todo tipo de instalaciones indus

triales. En el sector energético proceden especialmente de grandes instalacio

nes de combustión de generación eléctrica y minería a cielo abierto. 

• Emisiones de CO (monóxido de Carbono). Son consecuencia de la combustión 

incompleta del carbono, y su mayor foco son las fuentes móviles, al igual que 

en cuanto a las emisiones de Plomo. 

· • Emisión de Hidrocarburos: Principalmente originada en ref inerías y grandes 

centros productores de gas, además de en las fuentes móviles. 

• Emisiones de COl (Dióxido de Carbono). En el ciclo de la energía su fuente es 

el uso de energías fósiles (carbón, productos petrol íferos y gas natural en 

menor medida) con fines energéticos en cualquier aplicación, es decir, tanto 

en los sectores transformadores de la energía como en los usos finales. 

• También es de mencionar la contaminación sonora y los residuos sólidos. 

En este PEN se establecen por primera vez unos objetivos medioambienta

les de la política energética y se presenta el Plan de Medidas para lograr esos 

objetivos en el horizonte del año 2000. Dichos objetivos se fijan atendiendo a las 

necesidades previstas de crecimiento económico, así como a la situación de par

tida respecto de los países de nuestro entorno geográfico y económico y a la 

dimensión internacional de las políticas medioambientales. Algunos objetivos se 

formulan en términos cuantitativos, de manera que sean verificables y otros, 

dada su naturaleza, sólo en términos cualitativos. 

EN CUANTO Al PARQUE DE GRANDES INSTALAOONES DE COMBUSTIÓN exis

tentes en el sector eléctrico y de refino de petróleo, los objetivos principales son: 

• Reducir las emisiones de 502 en el ¡¡ño 2000 en un 42% respecto al año 1980. 

Y reducir las emisiones de NOx hasta 263 Kto en el año 2000. Ambos objetivos 

son más estrictos que las exigencias comunitarias. 

• En cuanto al C02, se propone como objetivo una limitación de su crecimiento 

del 25% entre 1990 y el año 2000, para el total de emisiones en los sectores 

transformadores de energía. Esto supone un crecimiento de estas emisiones 
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menor que el del PIB, y no una reducción de estas emisiones, aunque se justi

fica por la necesidad de crecimiento mayor de la de casi todos los países comu

nitarios, a la vez que por estar muy por debajo de las emisiones medias comu

nitarias. 

EN EL CAMPO DE LOS PRODUGOS PETROLÍFEROS, se reducirá el contenido 

en plomo de las gasolinas y el de azufre en los gasóleos y fuelóleos. También se 

pretende minimizar los nuevos emplazamientos de instalaciones emisoras de 

gases contaminantes. Las Medidas principales para lograr estos objetivos son: 

• El PAEE. 

• El empleo de ciclos combinados con gas natural. 

• El repowering de algunas centrales de fuel-oil existentes y el empleo de gas 

natural como combustible. 

• El aumento de la participación del carbón importado, de bajo contenido en 

azufre, en las centrales de carbón nacional, especialmente en las de lignitos. 

• La reducción ·gradual del contenido en azufre del fue! utilizado en las centra-

les eléctricas. 

• El aumento significativo de la cogeneración. 

• La utilización de tecnologías de combustión limpias. 

• Utilización de quemadores de bajo NOx. 

• La combustión por etapas. 

p EL P1.1lN D 

Por último, se avanzan los que podrán ser nuevos requerimientos y medi

das medioambientales con especial repercusión en el sector energético, así como 

algunas líneas directrices de las futuras políticas que, o bien están en discusión, 

o bien se ha iniciado su aplicación, como son el planteamiento de la reducción 

de las emisiones con una perspectiva supranacional, las políticas adecuadas para 

tratar los casos de contaminación transfronteriza y la introducción del concepto 

de "carga critica" o cantidad máxima de contaminantes que puede admitir un 

ecosistema. 

V·LA INVESTIC:ACIÓN Y EL 
DESARROLLO EN EL SECTOR 

ENERC:ÉTICO 
La líneas generales, a desarrollar a través de los sucesivos Progamas de 

Investigación Energética cuatrienales, se orientan a la disminución del impacto 

ambiental de la producción y el uso de la energía, el desarrol lo y puesta a punto 

de nuevas tecnologías de generación de electricidad (especialmente de las que 

permiten una reducción de la dependencia de las energías fósiles), al aumento 

de la seguridad y fiabilidad de los procesos de conversión energética y el desa

rrollo de tecnologías que favorezcan el ahorro energético, la competitividad de 

las empresas energéticas y la mejora de la calidad del servicio. 

NERGÉTICA CPAEEl 
ESTRATEGIA PARA EL USO EFICAZ DE LA ENERGÍA Y LA UTILIZACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 

El PAEE se define como el conjunto de medidas tendentes al logro de una 

utilización más racional de la energía, bien con actuaciones sobre la demanda 

que aseguren un menor consumo de energía para los mismos niveles de activi

dad económica y de bienestar, bien con la promoción de nuevas modalidades de 

oferta energética (Cogeneración y Energías Renovables) por agentes distintos a 

los tradicionales, con efectos beneficiosos sobre el autoabastecimiento, la 

eficiencia y la conservación del medio ambiente. 

Sin embargo, en esta exposición nos centraremos en esta segunda vía, la de 

la Cogeneración y las Energías Renovables. En este sentido analizaremos los dos 

objetivos del PAEE: 

1- Objetivos de reducción de la demanda de energía final. Se cuantifican, y en ellos 

tienen un peso esencial las energías renovables, el gas natural y la cogeneración. 

2- Objetivos de producción eléctrica Independiente: Propone incrementar significa

tivamente la producción de energía eléctrica con sistemas de generación distintos a 

los convencionales, con las ventajas medioambientales, de autoabastecimiento o 

ahorro de energía primaria que' ello supone. Persigue aumentar la actual producción 

independiente (año 1990) de manera que se triplique la autoproducción por coge

neración y se multiplique por 3'6 la producción derivada de energías renovables. 

LOS PROC:RAMAS DE ACTUACIÓN 
Las acciones encaminadas al logro de los objetivos propuestos se agupan, 

por su finalidad, en cuatro Programas de Actuación: Ahorro, Sustitución, 

Cogeneración y Energías Renovables. 
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El PROGRAMA DE AHORRO pretende disminuir la demanda de energía f inal 

sin afectar a los niveles de actividad económica o de bienestar. 

El PROGRAMA DE SUSTITUOÓN se dirige a la sustitución directa de carbón 

y productos petrolíferos por gas natural, por razones medioambientales y de 

eficiencia energética. 

El PROGRAMA DE COGENERACIÓN: El término "Cogeneración" se aplica a 

aquel los procesos en los que se produce y utiliza calor y electricidad conjunta y 

simultáneamente. Estos procesos se estructuran sobre el uso de fuentes primarias 

de calor para producir electicidad con equipos adecuados, básicamente motores 

y turbinas, aprovechando posteriormente el calor residual de la generación eléc

trica para su aplicación directa. 

Por analogía se extiende el término "cogeneración" a aquellos procesos en 

que se emplean calores o combustibles residuales como fuente primaria para su 

transformación en electricidad, sin que exista una utilización posterior del calor 

secundario resultante de la transformación. Estos procesos se denominan "de 

cola" para distinguirlos de los "procesos de cabecera", descritos en primer lugar. 

EFEGOS DE LA COGENERACIÓN: 

1- Ahorro de energía primaria en generación eléctrica y sustitución de combus

tibles por el calor residual aprovechado. 

De los combustibles uti lizados para la cogeneración, una parte se 

imputa a la producción eléctrica y el resto a la producción de calor 



aprovechado que sustituye al combustible que antes utilizaba el usua

rio. 

Existe, pues, un efecto neto de sustitución, con ahorro del combustible sus
tituido por el calor. El combustible no imputado a la producción de calor es el 

que corresponde a la producción eléctrica, que, si tuviera que generarse con el 

sistema convencional, requeriría un mayor consumo de energía primaria. La evi

tación de las pérdidas en .transporte y distribución que supone la producción de 

energía eléctrica en el mismo lugar de consumo (excepto caso de excedentes ver

tidos a la red) es otro ahorro importante. 

2· Sustitución de carbón por gas natural en generación eléctrica (aunque no 

siempre se utiliza este sustituto). 

3- Disminución de emisiones contaminantes correspondientes a los anteriores 

efectos de sustitución y ahorro. 

4- Demanda de combustibles para cogeneración. 

El PROGRAMA DE ENERGÍAS RENOVABLES: Sus objetivos son una amplia

ción de los contenidos en el Plan de Energías Renovables (PER) de 1989. La poten

ciación de las energías renovables responde a diversas consideraciones, entre las 
que destacan: 
• Las ventajas medioambientales frente a los combustibles fósiles sustituidos. 

• El impulso del desarrollo de nuevas tecnologías que proporciona la explota

ción comercial de las energías renovables. 

• Su contribución al autoabastecimiento energético y a la diversificación de 

fuentes energéticas de aprovisionamiento. 

Los recursos y aplicaciones energéticas renovables que se consideran en el 

Programa son: 
a) Minihidráulica. Se considera así la energía producida en centrales hidroeléc

tricas de potencia inferior a S MW y cuyas instalaciones transforman la ener
gía cinética de una corriente de agua en energía eléctrica. 

b) Biomasa. Es el aprovechamiento de los residuos forestales, ganaderos, agríco

las, industriales o de cultivos energéticos, ya sea mediante su combustión 
directa o a través de un proceso intermedio de transformación de los mismos 

(bioalcohol, biogás, ... ). 

e) Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Generados por la actividad doméstica o asi
milables a estos por sus características. El tratamiento por incineración con 

recuperación de energía supone una valorización energética, que puede ser 

posterior al reciclado de los RSU aprovechables. 
d) Eólica. Transforma la energía cinética del viento en energía eléctrica a través 

de aerogeneradores de baja, media o alta potencia. 
e) Solar Térmica . Aprovechamiento de la radiación del sol para el calentamien

to de un fluido, que a su vez se emplea, en función de su temperatura, para 

la producción de agua ca liente, vapor o energía eléctrica. 

f) Solar Fotovoltaica. Aprovecha la radiación del sol mediante su transformación 

directa en energía eléctrica. 
g) Geotérmica. Es la energía aprovechada del calor de yacimientos de agua sub

terránea a baja, media o alta temperatura o bien de roca caliente seca para 

la obtención de agua caliente o vapor. 

En todos estos casos existen tecnologías de aplicación desarrolladas y con

trastadas, para que su progresiva utlización constituya una fuente más de abas

tecimiento energético. 

EL SISTEMA EÜCTRICO ESPAÑOL 

LA ESTRATEGIA DE LA OFERTA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 

1· MINIHIDRÁULICA. 

Las posibilidades de desarrollo de este sector er Esoe·'.: so.~ co~ ne•ah'es. 

dada la abundancia de recursos potencialmente explotab.es , e --:eo -,J'.:c

do por los inversores. 

Hay que señalar que los criterios españoles de definjción de m·" " ::~·a_ G 

(centrales de hasta 5 MW) no coinciden con los de otros países europeos, cw:= 

consideran minihidráulica las centrales con hasta 10 MW de potencia instalada. 

2- BIOMASA. 

Abarca una gran va riedad de recursos util izados y procesos de transforma

ción y aplicación. Sin embargo, la mayor aportación de los próximos años proce

derá de la combustión directa de residuos generados en la transformación de 

productos agrícolas y forestales, utilizada generalmente en aplicaciones indus
triales. 

Las actividades a desarrollar incluyen la propuesta de convenios bilaterales 

con las CC.AA. para el uso con fines energéticos de aquellos residuos que no se 

utilizan en estos momentos. Otra línea de actuación es el desarrollo de una red 

comercial que distribuya briquetas fabricadas con residuos agrícolas o forestales. 

3- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Supone la puesta en marcha de proyectos de aprovechamiento de los RSU 

mediante su incineración en plantas de generación de energía eléctrica, cuyo 

aporte energético será considerable. 
Teniendo en cuenta la creciente demanda social de calidad ambiental, la 

propuesta recoge una solución de disminución de vertidos incontrolados, así 

como un aumento de la producción de compost (abono orgánico), ya que los 

proyectos incorporarán en muchos casos un reciclaje parcial de los RSU. Se 
requiere una co laboración entre las administraciones central, autonómica y local. 

4· EÓLICA. 

Existen zonas geográficas nacionales con un alto potencia l eólico (Canarias, 

Cádiz, Galicia), en las que se prevé la implantación de parques eólicos conecta
dos a la red general de distribución de energía eléctrica. La previsión es de utili

zar máquinas con potencias de 100 a 400 kW, que son las que permiten mejores 

resultados económicos. 

5· SOLAR. 
La utilización de energía solar por vía térmica puede jugar a largo plazo un 

importante papel, dada la abundancia de recursos. No obstante, la insuficiente 

competitividad actual de los costes de las instalaciones hace necesario mantener 
un el área de media y alta temperatura y roca caliente seca existe un alto poten
cial en Canarias, pero la tecnología no ha alcanzado el grado de desarrollo nece

sario para rentabilizar su explotación. En el área de baja temperatura si existen 

proyectos económicamente viables. 

El PAEE fija unos objetivos de producción eléctrica por parte de los 
Autoproductores, para lo cual prevé que el Marco Regulador de la 
Autoproducción (lo que incluye a la Cogeneración continuo apoyo para conse

guir que el incremento de la producción reduzca los costes unitarios. 

La energía solar fotovoltaica ofrece unas perspectivas de desarrollo tecno
lógico muy interesantes, que posibilitarán una reducción importante de los cos

tes de fabricación de los paneles y, por tanto, de las inversiones del conjunto de 

la instalación. 
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6- GEOTÉRMICA. 

Su explotación requiere elevadas inversiones, dificultad a la que se 

añade la necesidad de que la demanda se encuentre próxima al recurso. En) 

contemple una retribución para esta actividad coherente con el coste evi

tado al sistema, a la vez que coherente con el objetivo del desarrollo de la 

Producción °lndependiente de electricidad. Se prevé que la consecución de 

los objetivos del PAEE permitirá (entre otras ventajas) que la Producción 

Eléctrica Independiente aumente en 13.698 GWh en el horizonte del PEN, 

de los cuales 9.519 corresponderán a Cogeneración y 4.179 a Energías 

Renovables. 

la consecución de los objetivos del Programa de Energías Renovables con

tribuirá a aumentar el grado de autoabastecimiento, a reducir la dependencia 

del petróleo, ahorrar energía primaria convencional y favorecer la protección del 

medio ambiente. En este último sentido, se prevé que los combustibles no con

sumidos (ahorrados), y la sustitución de parte de los mismos por energías reno

vables y gas natural, reduzcan las emisiones contaminantes a la atmósfera en las 

siguientes proporciones respecto a su volumen en 1990: 
1 El 22% de las emisiones anuales de C02. 

1 El13% de las emisiones anuales de S02. 

1 El14% de las emisiones anuales de Nox. 

LEGISLACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO HASTA LA 1.;0SEN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA LEY 82/1980, DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
• Derogada junto a sus normas de desarrollo en todo lo que se opongan a 

la ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Entre sus objetivos figuraban la potenciación de la adopción de fuentes de 

energía renovables, reduciendo en lo posible el consumo de hidrocarburos, así 

como la dependencia energética del exterior; también la optimización del rendi

miento de los procesos de transformación de la energía y el control de los pro

yectos de creación de industrias de gran consumo energético y, finalmente, la 

promoción de la utilización de las energías residuales de procesos industriales y 

la reducción de pérdidas, gastos e inversiones en transportes de energía, así 

como la regulación de las relaciones entre los autogeneradores y las Compañías 

eléctricas distribuidoras. 

Contempla diversas medidas de tomento de acciones encaminadas al logro 

de los fines anteriores, en especial se refiere a actividades tendentes al incre

mento de la eficiencia energética, sustitución del petróleo por energías primarias 

nacionales o incluso importadas por motivos económicos de interés público, al 

establecimiento de instalaciones de autogeneración eléctrica, la utilización de 

energías renovables, aprovechamiento energético de residuos agrarios, promo

ción de instalaciones de producción hidroeléctrica con potencia de hasta 5.000 

KVA, tanto si la energía se destina al consumo propio como si su destino es la 

conexión a la red y por último, se fomentan las instalaciones de transformación 

energética para usos industriales, agrarios y de servicios que utilicen calores resi

duales procedentes de procesos de transformación energética. 

AUTOGENERADORES DE ENERGÍA ElÉCTRICA: Se definen como tales a los 

titulares, individuales o agrupados, de instalaciones de cualquier tipo, que reú

nan simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

a) Que el fin primordial de. sus actividades no sea el de producir energía eléctri

ca, pero obtengan o puedan obtener ésta por sus propios medios, a partir de 

la utilización de residuos o subproductos energéticos excedentarios de su pro

ceso de producción o, en general, por cualquier medio que represente una 

mejora del consumo energético. 

b) Que la producción de energía eléctrica a que se refiere el apartado anterior, 

se realice de forma que se deduzca un ahorro energético dentro de las prio

ridades de la política energética general 
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Se describen los derechos y las obligaciones de los autogeneradores (y, en 

su caso los titulares de concesiones hidroeléctricas no distribuidores) en relación 

con las Compañías Eléctricas Suministradoras. 

En cuanto a los DERECHOS, estos son: 

1 Conectar en paralelo su grupo o grupos generadores a la red de la Compañia. 

1 Utilizar conjunta o alternativamente en sus instalaciones la energ ía eléctrica 

autogenerada y la suministrada por la Compañía. 

1 Alimentar parte de sus instalaciones con energía procedente de sus generado

res, con independencia del suministro de la red. 

1 Transferir sus excedentes a la Compañía, de ser técnicamente posible su absor

ción por la red, percibiendo el precio que reglamentariamente se determine. 
1 Recibir en todo momento de la Compañia, en caso de fallo de sus sistemas de 

autogeneración, la energía necesaria para su actividad, en las condiciones 

que reglamentariamente se establezcan. 
1 Establecer con la Compañia el Régimen de Producción Concertada y acogerse 

a la tarificación correspondiente. En dicho Régimen podrán establecerse com

pensaciones relativas a la garantía de los servicios contratados entre ambos 

(Autogenerador y Compañia). la compensación económica por las entregas 

de energía efectuadas por el Autogenerador dentro del Programa de 

Producción Concertada se efectuará conforme al precio que reglamenta

riamente se determine, basado en una reducción sobre las tarifas en vigor, 

que sería adicionalmente reducida si no entregare energía según los niveles 

previstos por dicho Programa. 

En cuanto a las OBLIGACIONES, estas son (siempre dentro de los limites que 

reglamentariamente se determinen): 

1 Entregar y recibir la energía en las condiciones técnicas adecuadas, de forma 

que no se causen trastornos en el normal funcionamiento del sistema. 

1 Someterse a la Programación establecida en el Régimen de Producción 

Concertada. 

• Abstenerse de ceder a terceros los excedentes de energía eléctrica no consu

mida. No tienen la condición de terceros las filiales o matrices que reciban la 

energía por medio de lineas propias del autoproductor, ni quienes se hayan 

agrupado para la instalación de autogeneradores. 

Finalmente, se establece un RÉGIMEN DE BENEFICIOS, Fiscales, de subven· 



dones, acceso al crédito oficial, Declaración de Utilidad Pública a efectos de 

Expropiación Forzosa. El Régimen de Beneficios sólo será aplicable en relación 

con aquellas instalaciones, o parte de las mismas, estrictamente indispensables 

para la autogeneración de electricidad, reducción de los consumos energéticos, 

utilización de fuentes energéticas alternativas y producción hidroeléctrica con 

una potencia máxima de 5.000 KVA. 

LA LEY 49/ 1984, DE EXPLOTACIÓN UNIFICADA DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

(* Derogada por la Ley 40/1994). 

Describe la Red española de electricidad como compuesta por aquellos ele· 

mentas del Sistema Eléctrico que actúan como nexo de unión del Sistema 

Generador y del Sistema Distribuidor. Es decir, constituye el medio de Transporte 

de la energía eléctrica, que por razones de eficiencia técnica se realiza en altas 

tensiones. Conecta a escala nacional (hoy podemos decir que a escala europea) 

cualquier centro generador con cualquier mercado consumidor, con indepen

dencia de la zona empresarial eléctrica a que pertenezcan uno u otro. 

Esto otorga a la Red Eléctrica una capacidad instrumental idónea para uni

ficar la explotación del Sistema Eléctrico, históricamente basado en la simple 

agregación de las explotaciones de sistemas zonales, realizados con criterios de 

optimización individual. Conseguir una optimización global es el objeto de esta 

Ley. 

La Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional permitirá que el 

abastecimiento de las necesidades de energía eléctrica tenga unos costes varia

bles mínimos. Se respeta la propiedad y la gestión de las instalaciones no afecta

das por las competencias que de manera unitaria se encomiendan a la Sociedad 

Gestora, estatal, que se crea. La Explotación del Sistema Eléctrico se concibe 

como una interacción entre las explotaciones eléctricas de todas y cada una de 

las empresas, con las actuaciones de la nueva sociedad. Su objeto no es estable

cer una única -explotación, sino unificar de forma continua y continuada las 

explotaciones eléctricas empresariales con criterios de eficiencia económica. Esta 

Unificación de la Explotación del Sistema Eléctrico Nacional es declarada como 

Servicio Público de titularidad estatal. 

Las FUNCIONES Y ACTIVIDADES que integran dicho Servicio Público son las 

siguientes: 

a) Asegurar la optimización de la explotación del conjunto de instalaciones de 

produ_cción y Transporte y la garantía de seguridad y calidad del servicio, de 

forma que se contribuya a la consecución de un mínimo coste medio total del 

abastecimiento del mercado nacional. 

b) Determinar y controlar el nivel de garantía nacional del Sistema eléctrico 

español, y definir las pautas generales de explotación de las reservas hidroe

léctricas en diferentes hidraulicidades; estudiar y prever, a medio plazo y 

anualmente, su explotación conjunta. 

e) Establecer directrices de explotación del Sistema de Generación y Transporte. 

d) Aprobar y modificar los Programas de Generación y los Convenios de inter

cambio de energía programados anualmente por las empresas eléctricas para 

optimizar la explotación del Sistema Eléctrico y realizar su seguimiento; pro

gramar y disponer los intercambios de sustitución de energías, teniendo en 

cuenta su incidencia en los medios de producción y transporte y su adecua

ción a las condiciones de explotación. 

e) Explotar y mantener la red eléctrica nacional de 220 kilovoltios y tensiones 

superiores, que desempeñe funciones de Transporte e Interconexión y su 
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ampliación, así como cualquier elemento de interconexión Internacional 

(excluidas, si fuere conveniente, las lineas que enlacen producciones y merca

dos propios de una empresa eléctrica con la red general). 

f) Coordinar los planes de mantenimiento de los elementos de producción y 

transporte de las empresas eléctricas y autorizar la interrupción voluntaria del 

servicio de las instalaciones eléctricas que puedan afectar directamente al 

transporte. 

g) Controlar y establecer medidas adicionales de seguridad del transporte, esta

blecer el plan de maniobras para la reposi¿ión del servicio en caso de fallos 

generales en el suministro de energía eléctrica, coordinando y controlando su 

ejecución. 

h) Responsabilizarse y asignar el funcionamiento de la regulación compartida y 

determinar la reserva giratoria necesaria en cada situación de explotaciqn. 

i) Realizar las operaciones de intercambio Internacional que se consideren con

venientes para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica, para reducir 

los costes de producción a escala nacional o, por razones de interés nacional, 

asignar la participación precisa, en dichos intercambí,os, a cada empresa, con

trolando su ejecución. 

j) Aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean necesarias 

para la prestación del servicio, así como cualesquiera otras funciones que le 

sean legalmente atribuidas. 

Se preveen las llamadas OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE ACTIVOS, en 

relación a las operaciones sobre instalaciones de generación, planificadas por el 

Ministerio de Industria y Energía, con la finalidad de restablecer el equilibrio 

entre capacidad de producción, obligaciones de abastecimiento eléctrico y nece

sidad de financiación de todas las empresas eléctricas de ciclo completo, así como 

reducir los costes gracias a la distribución eléctrica en áreas geográficas conti

nuas. 

R.D. 1538/ 1987, DE 11 DE DICIEMBRE, SOBRE 
DETERMINACIÓN DE LA TARIFA DE LAS EMPRESAS 
GESTORAS DEL SERVICIO tMARCO LEGAL ESTABLE) 

Establece los mecanismos de determinación de la Tarifa eléctrica, que se 

define como "Retribución global y conjunta del Sistema Eléctrico Nacional" y 

será fijada por aplicación del SISTEMA DE INGRESOS Y ~OSTES ESTÁNDARES. 

El Gobierno aprobará anualmente la "propuesta de modificación de la 

Tarifa eléctrica" que corresponda por aplicación de dicho sistema, a propuesta 

del Ministerio de Industria y Energía. Dicha propuesta incluirá los Costes y 

Valores estándares, la estimación de la Demanda y de la desviación de los costes 

de ejercicios anteriores, las tasas de actualización y retribución de activos y 

demás elementos necesarios. 

La Tarifa eléctrica se establecerá como relación entre el Ingreso previsto y la 

previsión de Demanda de energía eléctrica. El Ingreso Previsto será, para cada 

ejercicio, igual al coste total del sistema, obtenido de acuerdo con lo dispuesto 

en el Capítulo 2° de este R. D., más la corrección de desviaciones regulada en su 

Capítulo 3° y atendiendo también a lo dispuesto en su Disposición Adicional s•. 

En cuanto a la RETRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS INTEGRANTES 

DEL SISTEMA, en base a las Tarifas aplicadas a los usuarios del servicio, resultará 

de la aplicación del Sistema de compensaciones entre subsistemas eléctricos, y de 

otras Compensaciones vigentes, así como del régimen aplicable a las empresas 

productoras no integradas en subsistemas. 
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El Ministerio de Industria y Energía establecerá por Orden las modificaciones que 

precise el Sistema de Compensaciones entre subsistemas, para adecuar éstos y los 

ingresos previstos por ellos obtenidos, a lo establecido en este R.O., y contemplarán 

explícitamente el régimen aplicable a las empresas productoras no incluidas en sub· 

sistemas eléctricos. La retribución obtenida por cada subsistema o empresa producto

ra se calculará teniendo en cuenta la incentivación de la eficiencia en la gestión. 

COSTES DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CRITERIOS DE ESTANDARIZACIÓN 

El Coste total del Servicio eléctrico se integra por la suma de los siguientes: 

1- Costes derivados de la Generación de energía eléctrica por las inversiones rea

lizadas en instalaciones complejas especializadas. 

2- Costes de Operación y Mantenimiento derivados de la Generación de energía 

eléctrica. 

3- Costes de Combustible e intercambios de energía. 

4- Costes de Transporte y Explotación Unificada del Sistema Eléctrico (según el 

art.3,3° de la Ley 49/1984). 

s- Costes de Distribución de energía eléctrica. 

6- Costes de Estructura y Capital Circulante. 

1- Cos1es calificados como Contingentes y Externos del Sistema, determinados por Real 

Decreto para cada ejercicio (entre los externos están los derivados de la financiación del 

stock básico de Uranio, y entre los contingentes los derivados de la "moratoria nuclear"). 

CORRECCIÓN DE DESVIACIONES: Consiste en un porcentaje de la diferencia 

entre el ingreso previsto y el ingreso revisado del sector, siempre que esta dife

rencia responda a desviaciones en parámetros identificables y no obedezca a des

viaciones en la hidraulicidad. 

El ingreso revisado resulta de corregir, al final del periodo, los valores del 

conjunto relevante de parámetros previstos que no tienen carácter estándar. la 

Corrección se considerará en los siguientes ejercicios, sa lvo que sea conveniente 

su consideración en el ejercici? en que se produzcan. 

PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LAS EMPRESAS NO INTEGRADAS 

EN EL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMI

NISTREN A USUARIOS FINALES: estará sujeto a Autorización administrativa. Su 

cálculo podrá realizarse con independencia de lo dispuesto en este Real Decreto. 

EL COSTE TOTAL será afectado por todos aquellos ingresos recogidos en 

otras disposiciones y por aquellos otros ingresos o disminuciones de coste que 

estén relacionados con los contemplados en este Real Decreto (Disp. Ad ic. 5•). 
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ÓRDENES DEL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA y ENERGÍA DE 3 DE DICIEMBRE 

DE 1995 Y 15 DE DICIEMBRE DE 1995: 
DESARROLLO DEL MARCO LEGAL ESTABLE 

<R.D. 1538/1987) 

Mediante el R. D. 1538/1 987 se estableció un marco de referencia estable en 

lo referente al sistema de ingresos de las empresas que suministran energía eléc

trica, y especialmente un componente básico de ese sistema: la determinación de 

la Tarifa eléctrica en condiciones de mínimo coste, posibilitando así la prestación 

del servicio en condiciones económicas adecuadas para los abonados finales, 

sobre la base de una retribución a las actividades necesarias para el suministro de 

electricidad, que constituye un servicio público, teniendo en cuenta que se carac

teriza por fuertes inversiones en inmovilizado con una larga vida útil y dilatado 

periodo de maduración. 

Estas Órdenes intentan alcanzar los siguientes OBJETIVOS: 

1- Garantizar la recuperación de los capitales invertidos en las instalaciones de 

generación objeto de las operaciones de intercambio de activos previstas en la 

Ley 49/1984, sobre Explotación Unificada del SEN. 

2- Profundizar en la transparencia de la retribución otorgada a las diferentes 

actividades que conforman el suministro de electricidad. 

3- Tener en cuenta las inversiones previstas en el PEN. 

4- Contemplar los costes del contrato de suministro firmado entre la sociedad 

gestora de la Explotación Unificada del SEN (Red Eléctrica de España, S.A.) y 

E. D.F. (Importación de Energía de Francia). 

s- Incorporar mecanismos que transfieran al consumidor parte de las ganancias 

de eficacia producidas en el SEN, sin perjuicio de que se produzca un reconoci

miento de costes operativos y de gestión. 

6- Otorgar una ubicación adecuada al tratamiento de los ingresos provenientes 

de los precios aplicados a los empleados de las empresas eléctricas (se consideran 

como "otros ingresos" de la Disp. Adic. 5• R.D. 153811987). 

7- Adecuar los costes de gestión comercial a la existencia de programas especí

ficos de gestión de la demanda. ~ 

• La explotación unificada del Sistema 
Eléctrico Nacional y el Marco Legal 
Estable de 1987 hasta la LOSEN. 

• Cuadernillos especiales{*) : Protocolo 
Eléctrico de 11 de Diciembre de 1996 y 
Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico 
Español de 1994 (LOSEN). 

{*) Sólo para suscriptores. 
Para el resto de lectores estará n disponi bles e n nuestra 
re dacción (Tel. : 981 14 33 67) a l precio de 500 pts. c/u. 
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