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1.1.   IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN   

  

El comportamiento del sector eléctrico español, bajo el entramado institucional de 

la Unión Europea, cada día tiene mayores concomitancias con el desplegado por otros 

países  vecinos.  Sin  embargo,  cuando  afloran  los  lógicos  conflictos  entre  Estados  y/o 

empresas en la conformación del futuro Mercado energético europeo, el pragmatismo 

de  los  expertos  preocupados  por  su  solución  en  limitadas  ocasiones  han  tenido  en 

cuenta  las  condiciones  e  inercias  históricas  bajo  las  cuales  se  desarrollaron.  Esta 

omisión, lógicamente, se traduce en una incompleta comprensión de la realidad y, por 

ende,  en  un mal  diseño  y  ejecución  de  las  políticas  establecidas  para  configurar  un 

futuro más estable y eficiente2. 

El presente estudio, además de constatar que el cambio del escenario institucional 

(régimen político) y económico (crisis energética) producido durante los años 70 y 80 

tuvo  importantes  consecuencias  sobre  el  sector  eléctrico  español,  principalmente 

muestra  cómo  el  modelo  regulatorio  resultante,  lejos  de  ser  un  plan  claramente 

definido  por  las  autoridades  del  país  –como  parecen  mantener  la  mayoría  de  los 

autores–3,  fue  fruto  de  la  interacción  dialéctica  entre  unas  empresas  resistentes  a 

perder el poder de mercado y una Administración que, para definir cualquier política 

energética  a  medio  plazo,  requería  incrementar  su  poder  regulador.  El  modelo 

regulatorio inaugurado con la joven democracia española, aunque más eficiente que el 

establecido  durante  el  franquismo  por  el  cartel  eléctrico,  resultó  con  todo  muy 

imperfecto, porque buscó soluciones a corto plazo y “consensuadas” con las empresas. 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Es cierto que el Estado se hizo rápidamente con las riendas de la política eléctrica, pero 

también  que  su  ejecución  siempre  estuvo  muy  condicionada  por  las  rutinas  del 

pasado.  Además,  el  gradual  perfeccionamiento  del  sistema  de  regulación  ha  estado 

siempre acompañado, fruto de sucesivos procesos de concentración sectorial, por un 

rejuvenecido poder negociador de las compañías de referencia, sobre todo cuando el 

sistema eléctrico español ha tenido que  ir adaptándose a  las exigencias de un nuevo 

modelo eléctrico europeo más liberalizado en pro de un incierto mercado europeo de 

la energía. 

Si en el resto de los grandes países europeos (Reino Unido, Francia e Italia) el actual 

proceso de  liberalización del mercado eléctrico está profundamente marcado en  sus 

orígenes y/o en su desarrollo por realizarse sobre sectores que durante más de medio 

siglo  han  permanecido  nacionalizados  y  han  requerido  importantes  procesos  de 

privatización y/o reestructuración4, resulta evidente que la raíz de buena parte de los 

males  y  virtudes  que  arrastra  el  actual  proceso  de  liberalización/reestructuración 

español deben encontrarse, también, en un marco más amplio que el coyuntural, por 

más que este último resulta imprescindible también para su análisis5. 

El  objeto  de  esta  comunicación  es  presentar  cuáles  fueron  las  estrategias 

adoptadas  por  las  dos  eléctricas  privadas  españolas  más  importantes  (Iberduero  e 

Hidrola) en una etapa especialmente relevante para el desarrollo del sector eléctrico 

español:  los años previos al proceso de liberación iniciado con la Ley 54/1997. No en 

vano, el sector tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones establecidas, de un lado, 

por  la  crisis  energética  y  económica,  y,  de  otro,  fruto  del  cambio  político,  por  la 

creciente  intervención  ejercida  por  la  Administración  del  Estado.  En  este  último 

sentido,  se  pasó  de  un  régimen  de  autorregulación  empresarial,  que  venía 

desarrollándose desde 1944 a través de Unesa6, a un férreo sistema de regulación en 

función de la política energética de los diferentes gobiernos. 

Habida  cuenta  de  que  tanto  las  decisiones  de  producción  y  financieras  de  las 

empresas  (encaminadas  a  adaptar  sus  estructuras  productivas  y  financieras  a  los 

efectos  del  cambio  originado  por  las  crisis  energética  y  económica7)  estaban 

fuertemente  constreñidas  por  la  creciente  intervención  estatal8,  las  eléctricas 

desplegaron  su mayor  esfuerzo  en  condicionar, modular  y matizar  el  nuevo  sistema 

regulatorio9.  La  canalización  de  estas  estrategias  se  realizó,  dado  el  carácter 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oligopolizado del  sector, a  través de Unesa. Si bien,  la peculiaridad de cada  firma,  la 

especificidad económica del período y el  fortalecimiento de  la  intervención permiten 

reconocer,  dentro  del  frente  común,  actuaciones  singulares  de  gran  interés  para 

comprender, de un lado, la dinámica empresarial de un sector clave de la economía y, 

de otro, la configuración del singular modelo regulatorio “tradicional”10 establecido en 

España sobre el que se establecerá posteriormente y paulatinamente el actual proceso 

de liberalización11.  

De  acuerdo  con  lo  explicado,  la  estructura  de  este  artículo  consta  de  cuatro 

epígrafes, además de la presente introducción. El segundo trata sobre la recuperación 

de la política eléctrica por parte del nuevo Estado democrático y la crisis del modelo de 

autorregulación  franquista.  El  tercero  describe  el  tránsito  acelerado  hacia  un  nuevo 

escenario  regulatorio,  cuestionándose  si  la  reestructuración  establecida  fue 

consensuada  o  impuesta.  Para  ello  se  exponen  los  cambios  generados  por  la 

Explotación  Unificada  del  Sistema  Eléctrico  Nacional  y  Red  Eléctrica;  la  moratoria 

nuclear de Valdecalleros y Lemóniz; el intercambio de activos, desde el punto de vista 

de  Hidrola  e  Iberduero;  el  establecimiento  del  nuevo  sistema  tarifario  (MLE);  la 

competencia de un operador privilegiado  (Endesa);  y el papel de Red eléctrica como 

instrumento  para  la  regulación.  El  cuarto  epígrafe  esboza  las  primeras  respuestas 

empresariales  anticipando  el  mercado,  esto  es,  el  nacimiento  de  Iberdrola  y  la 

actuación de Endesa. El último, como conclusión, contextualiza las principales hipótesis 

de  interpretación  barajadas  sobre  el  modelo  regulatorio  establecido,  desde  una 

perspectiva crítica, pero abierta a próximos debates. 

  

 
2.  L2.  LA  RECUPERACIÓN  DE  LAA  RECUPERACIÓN  DE  LA   POLÍTICA  ELÉCTRICA   POLÍTICA  ELÉCTRICA  POR  EL POR  EL  EESTADO  DEMOCRÁTICOSTADO  DEMOCRÁTICO : :   LA LA 

CRISIS DEL MODELO DECRISIS DEL MODELO DE  AUTORREGULACIÓN AUTORREGULACIÓN   

  
Después de la Guerra Civil española (1936‐39), las decisiones más relevantes sobre 

la  regulación  del  sector  eléctrico  alcanzaron  un  elevado  nivel  de  asenso  entre  el 

regulador y  las compañías. La Administración trasladaba directamente muchas de  los 

planteamientos  y  reivindicaciones  del  grupo  de  presión  de  las  eléctricas:  Unesa 

(1944)12. El ejemplo más representativo del período aquí estudiado fue la participación 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de esta institución patronal en la revisión del Plan Eléctrico Nacional (en adelante PEN) 

(1974‐85), que, ante el panorama energético mundial, potenciaba  la participación de 

los recursos autóctonos, pero sobre todo el desarrollo basado en la energía nuclear.  

Como venía siendo habitual, el Gobierno para asegurarse el desarrollo de la política 

eléctrica  consiguió el  compromiso de  inversión del  sector,  a  cambio de ofrecer  a  las 

compañías  determinadas  contrapartidas  e  incentivos  (crédito  oficial,  exenciones 

fiscales, etc). Esta actuación se concretó de manera global en el PEN (1975‐85) con el 

denominado Régimen de Acción  concertada  (Decreto  175/1975  de  13  de  febrero)13, 

que  el  Ministro  de  Industria  (Pérez  Bricio)  destacó  como  ejemplo  de  colaboración 

entre  Administración  y  eléctricas,  pero  “en  ningún  caso  suplantación  por  parte  del 

Estado” 14.  

A  partir  de  finales  de  1977,  sin  embargo,  se  plantea desde diferentes medios  de 

opinión la conveniencia de una modificación estructural e institucional del sector a los 

nuevos tiempos. La instauración de un régimen democrático, aunque imperfecto, iba a 

cuestionar el abusivo papel representado por las empresas. Los temas transcendentes 

que afectaban al sector  iban a someterse a tramitación parlamentaria e  iban a tener 

como  espectador  de  lujo  a  la  prensa,  mediadores  de  la  no  tenida  en  cuenta  hasta 

entonces voluntad popular.  

Las eléctricas, ante este cambio, defendieron su status quo, de manera especial en 

aquellos  asuntos  que  los  partidos  de  izquierdas  habían  puesto  sobre  la mesa  con  la 

discusión del citado PEN; en concreto, los referidos a los mecanismos de control a los 

que debían estar sometidos las compañías para cumplir su función de cobertura de la 

demanda,  la  nacionalización  de  la  red  de  alta  tensión  y  el  cuestionamiento  del 

programa nuclear. Para atenuar algunas de las reivindicaciones señaladas y demostrar 

que la intervención reglamentaria sobre el sector competía al Gobierno y no a Unesa, 

la derecha introdujo leves cambios en el nuevo PEN (1978‐87) de dudoso calado15. De 

ahí  que  sea  con  la  entrada  del  PSOE  en  el  Gobierno  (1982)  cuando  realmente  se 

rompen anteriores inercias institucionales. 

Los dirigentes socialistas tenían un modelo energético alternativo. La transición 

ordenada  hacia  un  modelo  estable  a  largo  plazo  requería  la  ruptura  con  la 

planificación  existente,  así  como  la  creación  de  una  nueva  estructura  energética 

acorde con la nueva realidad social y democrática, generadora de riqueza compartida, 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frente a  la dominante concentración privada de beneficios de  la oligarquía eléctrica‐

bancaria16. El suministro eléctrico, según los socialistas, había estado en manos de las 

grandes  compañías,  con  un  control  social  casi  nulo  y  un  reparto  regional 

monopolístico del mercado, que había gestado un sistema eléctrico poco integrado e 

ineficiente17. Para corregir estos desmanes proponían dos medidas: el abandono del 

programa nuclear y  la racionalización de  la estructura sectorial, plantando cara a  los 

grupos de presión bancarios.  La planificación debía dejar de  ser un estímulo para  la 

expansión  del  consumo  a  cualquier  precio  y  convertirse  “en  un  ordenamiento  del 

desarrollo  al  servicio  de  la  sociedad”18.  La  necesaria  gestión  económica  eficaz  y 

transparente,  según  los  socialistas,  hacia  insoslayable  la  “penetración  del  sector 

público”  en  la  gestión  del  transporte  de  electricidad,  teniendo  en  mente  la 

nacionalización de todo el sector. Además, la nueva empresa gestora y titular única de 

la  red  de  alta  tensión  permitiría  regular  el  sector  en  su  conjunto,  porque  era  una 

forma  de  “conocer  los  costes  reales  de  la  producción  eléctrica”  para  una  política 

adecuada  de  tarifas,  así  como  una  “asignación  óptima  de  los  suministros”  para 

moderar las pérdidas del transporte y mejorar el desarrollo y conservación de la red19.  

La posición estratégica de las eléctricas en estos momentos de gran incertidumbre 

fue  salvaguardar  la  unidad  sectorial  para  reforzar  la  capacidad  de  negociación  de 

Unesa  ante  la  Administración.  Las  compañías,  lógicamente,  se  opusieron  a  las 

eventuales nacionalización de la Red de Alta Tensión (RAT) y moratoria nuclear. Unesa, 

por un  lado,  argumentó que ella había  cumplido eficientemente desde  su  fundación 

con su cometido de abastecer a todo el mercado español20 y, por otro, procuró que el 

Gobierno condicionara el programa electoral de su partido sobre la moratoria nuclear 

a necesidades de la demanda21. 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3.  L3.  LA TRANSICIÓN ACELEA TRANSICIÓN ACELERADA HACIA UN RADA HACIA UN  ““NUEVONUEVO” ”  ESCENARIO REGULATORIESCENARIO REGULATORIOO:  ¿U:  ¿UNA NA 

REESTRUCTURACIÓN CONREESTRUCTURACIÓN CONSENSUADASENSUADA??     

 
3.1.  La  Explotación  Unificada  del  Sistema  Eléctrico  Nacional  y  Red  Eléctrica  de 

España S.A.  
 
Las primeras  tomas de  contacto entre el  Sector  eléctrico  y  el  nuevo Gobierno  se 

cerraron  con  la  firma  del  Protocolo  de  junio  de  198322  (documento  de  compromiso 

mutuo).  Su  desarrollo  exigió  que Unesa  y  la  Administración  crearan  tres  Comisiones 

paritarias  de  negociación:  Red  de  Alta  Tensión;  Revisión  del  PEN;  y  Tarifas  y 

Financiación23.  En  la  medida  en  que  la  negociación  era  global,  la  estrategia  de  la 

patronal fue cumplir estrictamente lo convenido en el Protocolo. Sobre la constitución 

de  una  sociedad  pública  para  la  gestión  de  la  RAT,  las  eléctricas  buscaron  ser  las 

responsables  de  asumir  las  instrucciones  dictadas  por  el  Ministerio  de  Industria  y 

Energía  sobre  la  explotación  de  la  red,  cediéndole  únicamente  la  titularidad  de  las 

infraestructuras  indispensables  y  pagadas  por  el  Estado.  Y,  acerca  de  la  moratoria 

nuclear, las compañías desearon continuar con los 4 grupos nucleares en construcción, 

frente  a  la  idea  del  ministerio  que  pretendía  autorizar  dos  (Trillo  I  y  otro  por 

determinar  –Vandellós  II–),  paralizar  otros  dos  de  los  cuatro  en  obra  (Lemóniz  y 

Valdecaballeros) y estudiar el destino del quinto (Trillo II).  

Sin embargo, como el regulador fue más allá de lo establecido en el Protocolo, las 

compañías  le manifestaron su descontento por  la pérdida de autonomía empresarial 

asociada al nuevo sistema de explotación del sistema eléctrico24. De un lado, el nuevo 

sistema  de  compensaciones  (Orden  30/7/1984)  se  entendió  guiado  bajo  un  criterio 

“absolutamente  nacionalizante”25,  puesto  que  a  partir  de  una  tarifa  teórica  –precio 

medio–  se  pretendía  después  operar  en  más  o  en  menos  según  la  estructura 

productiva  y  de  mercado  de  cada  sociedad;  y  la  Ley  de  explotación  unificada  del 

sistema eléctrico nacional (L 49/1984), gestionado por Red Eléctrica (RD 91/1985), se 

valoró  como  “una  merma  absoluta  de  la  individualidad  de  explotación  de  las 

Empresas”26.  De  hecho,  tras  no  pocas  fricciones  con  el  regulador,  el  conflicto  de 

competencias con Red Eléctrica se resolvió, a principios de abril de 1986, mediante “un 

acuerdo  entre  caballeros  que  sin  firmar  tendría  el  mismo  valor”  [el  subrayado  es 

mío]27,  por  el  cual Unesa  llevaría  a  cabo  la  explotación unificada de acuerdo  con  las 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empresas,  mientras  Redesa  hacía  lo  propio  con  la  optimización  global  del  sistema 

(véase punto 3.6). 

 

3.2. La moratoria nuclear: Valdecaballeros y Lemóniz 
 
La decisión de  construir  centrales nucleares en España  tuvo  su  justificación en  la 

diversificación  de  la  oferta  y  en  dar  satisfacción  al  fuerte  desarrollo  de  la  demanda 

previo  a  la  crisis  del  petróleo  y,  dentro  del  período  estudiado,  encontró  su  apoyo 

institucional en el PEN (1975‐85)28. La fuerte presión antinuclear de los partidos de la 

oposición  y  la  opinión  pública  dificultaron,  sin  embargo,  la  acción  del  gobierno  de 

centro‐derecha (UCD) para su teórico desarrollo29, contrarrestando la presión ejercida 

por las eléctricas a favor de acelerar los permisos de construcción.  

El  retraso  en  la  autorización  de  la  central  de  Valdecaballeros  hizo  que  Hidrola 

congelara  temporalmente  el  proyecto  en  noviembre  de  1978.  A  los  argumentos  de 

tipo  ecológico  y  político  en  contra  de  la  construcción  de  nucleares  se  sumó,  con  la 

primera crisis del petróleo,  la caída del consumo de electricidad. De hecho, el nuevo 

PEN (1978‐87), adaptado a las nuevas circunstancias económicas y energéticas, redujo 

la potencia nuclear a instalar, aun cuando mantenía la necesidad de construir cinco de 

los  ocho  grupos  que  contaban  con  autorización  previa.  Mientras  se  retrasaban  las 

obras de Valdecaballeros  (con  licencia  aprobada en abril  de 1980)  y  continuaban  las 

manifestaciones de oposición, Hidrola intensificó las conversaciones con el Ministro de 

Industria  (Bayón)  para  concretar  los  beneficios  fiscales  de  su  central,  que  esperaba 

terminar  en  1987.  La  aprobación  del  PEN  (1981‐90)  por  el  último  gobierno  de UCD, 

favorable al desarrollo nuclear español, no se consumó al coincidir con las elecciones 

generales de octubre de 198230.  La propuesta del partido socialista –vencedor en  las 

elecciones–  de  limitar  la  potencia  nuclear  condicionó  el  nuevo  PEN  (1983‐92).  De 

hecho, el Protocolo de 1983 estableció las bases para retrasar  la construcción de dos 

centrales  nucleares,  sin  definir,  de  dos  a  cinco  años.  Los  servicios  eléctricos  del 

ministerio,  ante  la  reducción  de  la  demanda  y  el  fuerte  endeudamiento  de  las 

empresas, entendieron que era mejor compensar los intereses y las amortizaciones de 

algunas  inversiones  nucleares,  a  través  de  la  tarifa,  que  su  realización.  De  nada 

sirvieron  los  argumentos  esgrimidos  por  Hidrola  al  Ministro  de  Industria  y  Energía 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(Solchaga)  sobre  la  importancia  que  Valdecaballeros  tenía  para  cubrir  el  déficit 

energético del sur de España porque, en noviembre de 1983, la Dirección General de la 

Energía  suspendió  los  trabajos  de  la  segunda  unidad  de  Valdecaballeros  y,  cuatro 

meses más tarde, el Consejo de Ministros hacía  lo propio con  la primera unidad31. El 

alto  grado  de  incertidumbre  que  pesaba  sobre  el  programa  de  parada  nuclear, 

mediante la cláusula automática de revisión del PEN (en función de la variación de los 

costes)  se  cerró  de  manera  definitiva  el  9  de  abril  de  1992,  cuando  el  Pleno  del 

Congreso  aprobó  en  el  nuevo  PEN  (1991‐2000)  la  paralización  definitiva  de 

Valdecaballeros32. 

En  el  País Vasco,  Iberduero  luchó por poner  en explotación  la  central  nuclear de 

Lemóniz en un contexto político de oposición antinuclear mucho más radicalizado. El 

asesinato del Ingeniero Jefe de Lemóniz (Ryan) por ETA en febrero de 1981, de hecho, 

convirtió  su  construcción  en  un  problema  de  Estado  que  debía  negociarse  con  los 

gobiernos vasco y central, en un momento especialmente delicado: en plena transición 

política. La nueva legitimidad alcanzada con los “Acuerdos de Vitoria” (firmados por las 

tres  partes  –gobiernos  central  y  vasco  e  Iberduero–  en  abril  de  198233)  se  mostró 

insuficiente un mes después,  tras  el  asesinado del Director del  Proyecto de  Lemóniz 

(Pascual). El ultimátum de suspensión de los contratos establecido por Iberduero, dado 

que  la  reanudación  de  las  obras  ponía  en  peligro  la  vida  de  sus  trabajadores  y  la 

viabilidad  económica  de  la  firma,  colocó  el  problema  de  Lemóniz  en  la  mesa  del 

Gobierno.  Este  respondió  en  agosto  de  1982,  bajo  amenaza  de  intervenir  toda  la 

empresa, mediante  una  singular  actuación  legal34  sobre  la  instalación  para  terminar 

exclusivamente  la  primera  Unidad.  El  Presidente  de  Iberduero  (Gómez  de  Pablos) 

valoró  positivamente  la  intervención  gubernamental  (la  expropiación  era  la  solución 

más aceptable, la incautación pactada era peligrosa e inaceptable el abandono puro), 

porque  suponía  un  compromiso  efectivo  y  legal.  La  negativa  del  Gobierno  a  la 

segregación de la central del resto de Iberduero, sin embargo, colocaba a firma en una 

posición incómoda, porque ETA se oponía a cualquier reanudación35. De todos modos, 

la moratoria nuclear  socialistas  relajó  las perspectivas de  la empresa  respecto a este 

particular, pero como ya anticipó su Presidente (Gómez de Pablos) varios meses antes, 

la firma comenzaba una nueva etapa en la que se debía garantizar “la supervivencia de 

Iberduero al margen de Lemóniz”36. 



 9 

 

3.3.  El intercambio de activos 
 
El  fuerte  endeudamiento  del  sector37,  perceptible  a  través  de  las  auditorias 

homogeneizadas  remitidas  a  la  Administración  en  enero  de  1984  para  la  subida  de 

tarifas,  evidenció  una  vez  más  la  necesidad  de  un  programa  de  saneamiento 

financiero.  El  sector  se  comprometió  a  lo  siguiente:  a)  un  intercambio  de  activos  y 

mercados para equilibrar la debilidad productiva y financiera de algunas empresas, b) 

un programa de inversiones en generación y c) un nuevo sistema de compensaciones, 

siempre que se contara con el debido apoyo institucional.  

 
 La anticipación de Hidrola   

Hidrola,  aunque  era  una  sociedad  equilibrada,  quería  participar  de  los  incentivos 

que  el  nuevo  decreto  de  tarifas  iba  a  proporcionar  a  quienes  participaran  en  el 

intercambio  de  activos38.  Además,  su  concurso  resultaba  ineludible  porque  la 

Administración  deseaba  reestructurar  los  dos  más  importantes  mercados  eléctricos 

españoles:  el  catalán  y  el  madrileño39.  Pero,  de  manera  inesperada,  los  planes  del 

regulador se trastocaron cuando Hidrola compró Hidroeléctrica de Cataluña (Hidruña) 

en noviembre de 198440.  

La compra tenía una doble ventaja. Desde un punto de vista estratégico sectorial, 

esta  operación  pretendía  frenar  la  toma  de  posiciones  del  Instituto  Nacional  de 

Industria  (Endesa)  en  Cataluña,  así  como  el  enfrentamiento  con  otras  eléctricas 

(Iberduero,  Sevillana  y  Unión)  por  un  reparto  del mercado madrileño  formulado  en 

contra de antiguos pactos41.  Esto es,  el mantenimiento del  status quo  sectorial  o,  lo 

que  es  lo  mismo,  que  las  compañías  privadas  disfrutaran  del  privilegio  de  la 

distribución,  mientras  la  pública  Endesa  continuara  relegada  exclusivamente  a  la 

producción (espíritu del Contrato de Endesa)42. Desde un punto de vista empresarial, la 

compra  de Hidruña  era  el medio más  rápido  de  incrementar  la  potencia  nuclear  de 

Hidrola  y  de  adquirir  un mercado muy  dinámico  (el  20%  del  área metropolitana  de 

Barcelona)  a  un  coste  razonable  (1.406  millones  de  €)43,  aunque  retrasaba  su 

saneamiento hasta 1993. En definitiva, con esta inteligente maniobra, Hidrola no sólo 

eligió  su  contribución  al  saneamiento  financiero  del  sector  más  conveniente  a  sus 

intereses,  sino  que,  al  ofertar  a  la  Administración  una  solución  alternativa  para  los 



 10 

mercados catalán y, sobre todo, madrileño evitó su oposición y condicionó los futuros 

intercambios a favor de las compañías privadas con dificultades. 

Aunque Unesa y la Administración sentaron las bases de un principio de acuerdo el 

20 de diciembre de 1984, el definitivo sobre intercambios y medidas complementarias 

para el saneamiento (fiscales, contables y tarifarias) tardó en confirmarse44. El Acuerdo 

de  29  de  octubre  de  1985  sobre  el  intercambio  de  activos  quedó  condicionado  por 

Endesa a  la discusión del Contrato Endesa‐Grupo de Empresas45  y,  tras  la mediación 

del Ministro de Hacienda (Solchaga) sobre los precios que debían regir en este último, 

el día 30 de diciembre fueron finalmente firmados. Del mismo modo, después de no 

pocos problemas,  como se verá al hablar de  Iberduero, el  25 de  febrero de 1986  se 

rubricó  el  II  Protocolo  entre  las  eléctricas  y  el  Gobierno46.  En  esta  ocasión,  la 

Administración  cedió  a  la  idea  de  un  protocolo  genérico  y  un  saneamiento 

individualizado,  así  como a  un más  lento  saneamiento de  activos  nucleares,  pero  se 

liberó de compromisos anteriores (Protocolo de 1983 o intercambios 1985)47.  

El  nuevo  Presidente  de  Hidrola  (Iñigo  de  Oriol)  reconoció  a  su  Consejo  de 

Administración  que,  ante  la  amenaza  de  no  incremento  de  tarifas,  la  capacidad  de 

negociación del  sector en el diseño del Protocolo había sido muy  limitada,  si bien se 

mantuvo optimista porque el saneamiento por grupos consolidados incluía a Hidruña, 

algo que no sucedió en el anterior Protocolo (1983). En efecto, si Hidrola, por un lado, 

esperaba  ingresar el 35% de  los  fondos sectoriales de saneamiento por Hidruña, por 

otro lado, denunciaba la discrecionalidad del regulador al no poder usarlos para elevar 

el reparto del dividendo. Y es que, según Oriol, la Administración estaba actuando de 

manera unilateral en contra de  la colaboración pactada en el  segundo Protocolo. De 

hecho, las dificultades de Hidrola con el regulador en varios temas exigieron que Oriol 

visitara en marzo al Ministro de Hacienda  (Solchaga) para  favorecer un  saneamiento 

gradual, como inicialmente se había previsto, y no simultáneo. De todos modos, el Plan 

global de intercambios –que incluía el aspecto fiscal–, así como la aprobación de tarifas 

para 1987 no quedaron definitivamente cerrados hasta que el Contrato de Endesa no 

se adaptó a la nueva situación creada por aquél. Esto se produjo, dado que las partes 

no se pusieron de acuerdo48, mediante  la Resolución ministerial de 27 de noviembre 

de  1986  y,  consecuencia  de  lo  cual,  merced  al  forzado  acuerdo  de  Unesa  de  3  de 

diciembre49. 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El “eterno” condicionante: Lemóniz  

La  preocupación  de  Iberduero,  eliminado  el  problema  de  la  construcción  de 

Lemóniz,  fue  alcanzar  un  concierto  sectorial  con  la  Administración  en  los  temas 

económicos y financieros, en concreto sobre las consecuencias que el PEN y las tarifas 

iban a  tener  sobre  la moratoria nuclear50. A principios de octubre,  la Administración 

correspondió  la  firma del Protocolo de 1983 con  la consiguiente subida de  las tarifas 

(6%) y la dotación de un fondo de amortización para los grupos nucleares aplazados.  

La  nueva  normativa  tarifaria  (abril  de  1984)  y  los  anunciados  intercambios  de 

activos fueron muy bien recibidos por Iberduero porque, por un lado, esta firma podía 

acogerse  al  Programa  financiero  establecido  por  la  Administración  (el  2,8%  de  la 

recaudación  se  dedicaba  al  saneamiento  sectorial  y  podía  establecer  un  dividendo 

superior al 8%) y, por otro lado, podía solventar su peculiar déficit nuclear51. Con todo, 

la compañía desconfiaba sobre  las verdaderas  intenciones de la Administración, pues 

temía que, una vez reestructurado el sector, interviniera en la gestión de los medios de 

producción  por  medio  de  Redesa52  (véase  epígrafe  3.6)  y,  también,  porque  su 

actuación discrecional podía debilitar la cohesión sectorial a través del nuevo sistema 

de compensaciones o por medio del reparto de los fondos de la moratoria nuclear53.   

Iberduero,  tal  vez  por  ser  el  mayor  contribuyente  en  el  sistema  de 

compensaciones,  fue  la primera  firma que  realizó,  a  finales de  junio,  intercambio de 

activos.  Pero  antes  de  asumir  nuevas  adquisiciones  nucleares,  esperó  a  que  la 

Administración se comprometiera a solucionar los problemas financieros de Lemóniz. 

La  sólida  situación  económica  de  Iberduero  y  la  inesperada  OPA  de  Hidrola  sobre 

Hidruña  (1984)  le permitían  cierto margen de maniobra en  sus negociaciones  con el 

regulador,  pero  no  la  deseada  porque  éste  contaba  con  importantes  medidas 

coercitivas (tarifarias, financieras y tributarias) para dirigirlas a su gusto54.  

Aunque  la compañía vasca consiguió con  los  intercambios de activos  interesantes 

ventajas energéticas (cubrir el déficit generado por la ausencia de Lemóniz, intensificar 

su capacidad y diversificación productiva y  revalorizar  su energía punta)55  y el  sector 

había  asumido  prorrogar  el  Contrato  de  Endesa  (acuerdo  de  20‐12‐1984),  Iberduero 

condicionó  aquellos  a  que  la  Dirección  General  de  la  Energía  garantizara  la 

amortización  de  Lemóniz56  (Resolución  de  19.2.198557).  De  hecho,  la  compañía  se 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mantuvo al margen de la negociación sectorial sobre los intercambios de activos con la 

idea  de  eludir  eventuales  enfrentamientos  con  la  Administración  y  el  sector58.  La 

importancia  de  la  amortización  de  Lemóniz  quedó  igualmente  demostrada  poco 

después cuando Iberduero estuvo a punto de bloquear la firma del segundo Protocolo 

citado  (25.2.1986),  de  no  haberse  corregido  el  deseo  del  regulador  de  amortizar 

Lemóniz con cargo a las reservas59. Esta última pretensión hubiera supuesto considerar 

Lemóniz como una pérdida60, no como una central en construcción, lo cual contravenía 

las disposiciones legales vigentes (Convenios de Vitoria y Decreto Ley de Intervención) 

y tenía graves consecuencias económicas y políticas. El efecto más inmediato hubiera 

sido  la  resolución  de  los  contratos  de  préstamos  firmados  para  su  construcción  y  la 

imposibilidad  de  activar  gastos  sobre  Lemóniz.  En  esta  ocasión,  la  Administración 

prefirió ofrecer una imagen de acuerdo global con el sector a externalizar el coste de la 

moratoria nuclear de la tarifa. 

Despejadas  estas  incertidumbres  sobre  Lemóniz,  Iberduero  dio  un  interesante 

impulso a su política  financiera, que a partir de ahora  iba ocupar el  lugar preferente 

que tradicionalmente desempeñaba la gestión de la energía61, así como a reactivar su 

organización y diversificación empresarial. Respecto al primer tema, su objetivo fue, a 

corto  plazo,  conseguir  la  máxima  participación  en  los  fondos  a  distribuir  por  el 

Ministerio de Energía a través de la tarifa (3% de saneamiento y 3,9% de moratoria) y 

quedar  liberada  en  la  determinación  del  dividendo,  y,  a  medio  plazo,  obtener  una 

solución definitiva a Lemóniz. Aunque esto último resultaba complicado, según Gómez 

de Pablos,  porque la principal deficiencia que encontraba el sector para normalizarse 

era  que  la  Administración  “no  se  ha[bía]  decidido  aún  a  abordar  la  problemática 

integral del Sector” 62. 

 
3.4. Hacía la optimización global del sector: El Marco Legal Estable (MLE) 
 
A raíz del cambio ministerial de agosto de 1986, Oriol hizo ver a la Administración 

la conveniencia de elaborar un Plan Global63 que diera verdadera estabilidad al sector. 

Esta  idea  debía  gestarse  a  través  de  Unesa,  ofreciendo  a  la  Administración  un  plan 

realista y perfectamente articulado, no un listado de temas. El regulador era favorable 

a  buscar  este  tipo  de  soluciones  cooperativas,  entre  otras  cosas,  por  su  propia 

debilidad a  la hora de hacer un diagnostico exhaustivo  sobre el  sector64. Además,  el 



 13 

Ministerio de Industria y Energía se sentía presionado, de un lado, por haber perdido 

tres años en adquirir el nivel de competitividad necesaria para hacer frente al Mercado 

Común  (1992)  y,  coyunturalmente,  porque  la  recuperación  de  todo  el  sector  podía 

verse afectada negativamente por la suspensión de pagos de Fecsa65. 

Iberduero,  aunque  compartía  la  idea  de  establecer  un marco  legal  que  ordenara 

toda la problemática del sector, rechazó la propuesta remitida en febrero de 1987 por 

la Administración a Unesa. Esta se basada en un nuevo sistema tarifario que, ligado a 

un sistema de compensaciones, afectaba a todos los elementos del coste de la energía 

y tenía por objetivo permitir  la remuneración de  las  inversiones a  lo  largo de su vida 

útil,  bajo  la  forma  de  una  tarifa  media  anual  estable.  Iberduero  se  oponía  a  la 

propuesta  porque,  al  compensar  los  resultados  de  todas  las  compañías,  desaparecía 

“el  estímulo  a  la  optimización  de  la  gestión”66.  Esto  resultaba  especialmente  grave 

porque el nuevo sistema eliminaba su principal ventaja comparativa –hidroeléctrica– y 

no  incluía  los  costes derivados de  la moratoria nuclear67. Hidrola defendió en Unesa 

como estrategia negociadora, por el contrario, la conveniencia de una postura sectorial 

única –aunque flexible– que se anticipara a  las propuestas de  la Administración para 

condicionarlas a su favor. 

Iberduero, no conforme con participar sólo en la discusión del citado Borrador en 

orden a defender sus intereses, el día 20 de mayo entregó una nota al Presidente del 

Gobierno (Felipe González). En la misma concluía que la estabilidad global del sector se 

debía  conseguir, primero, definiendo el  suministro de energía en España y, después, 

determinando las soluciones concretas (v. gr. Fecsa), y no al revés. Por ello, la medida 

anunciada en el Consejo de Ministros dos días después de establecer un Proyecto de 

Ley para el Sector eléctrico, que regulara en una sola norma jurídica toda la legislación 

dispersa sobre el sector y otorgara el carácter de servicio público a  la distribución de 

energía  eléctrica,  se  consideró  una  buen  noticia.  Pero  esta  esperanza  se  desvaneció 

poco después, cuando la Administración reconoció que Ley se pensaba establecer una 

vez que el MLE fuera aprobado, porque el exceso de capacidad demoraba la revisión 

del PEN –y de la moratoria nuclear– al menos un año. 

En los meses siguientes se produjeron múltiples reuniones en Unesa para estudiar 

el nuevo marco tarifario, especialmente dirigidas a homogeneizar los valores contables 

y  fijar  la  fórmula  de  remuneración.  Aunque  al  principio  existían  dos  posturas 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encontradas (la de Hidrola y otras compañías, que deseaban fijar un sistema que diera 

prioridad a  la remuneración de  los activos actuales, y  la de  Iberduero, que pretendía 

recuperar a través de la tarifa, también, los activos históricos), el 4 de agosto se llegó a 

la  una  fórmula  de  acuerdo  –salvo  Viesgo–:  mantener  los  estándares  cuando  estos 

fueran superiores a los valores contables y viceversa cuando aquellos fueran menores. 

A  principios  de  septiembre  de  1987,  en  tanto  que  no  hubo  acercamiento  sobre  la 

valoración de activos de generación con la Administración, la Comisión “ad hoc” inició 

una  segunda  fase  de  negociación:  la  valoración  de  los  activos  y  de  los  gastos  de 

distribución, así como la tasación de los gastos de estructura del sector. Un mes más 

tarde,  ambas  entidades  emitieron  una  nota  conjunta  que  fijaba  los  valores  de  los 

activos de producción y distribución para 1987, necesarios para el establecimiento del 

nuevo sistema de tarifas, en  los términos fijados por Administración –inferiores a  los 

del sector–, quedando pendiente de negociar su reparto entre las empresas. 

Las eléctricas españolas valoraron el acuerdo global  (Propuesta de un  sistema de 

cálculo  de  la  tarifa  eléctrica68  y  Decreto  de  tarifas  del  12  de  diciembre  de  1987)  de 

manera muy positiva. Iberduero lo calificó como una pieza fundamental del MLE, por 

tener  un  gran  impacto  en  la  cuenta  de  resultados  y  en  las  “políticas  estratégicas  a 

seguir  por  las  empresas”  y,  sobre  todo,  ofrecer  “unas  reglas  de  juego  más  claras” 

respecto a variables antes no  suficientemente definidas  (tarifas,  contrato de Endesa, 

remuneración  de  la  energía  hidroeléctrica,  etc.)69.  Hidrola  hizo  lo  propio  porque  la 

Administración mejoraba sus estándares70 (y los de Hidruña) por encima de los valores 

contables,  lo  cual  le  iba  a  permitir  diferir  menos,  amortizar  antes  y  establecer  una 

política  de  dividendos  individualizada71.  Sin  embargo,  las  dos  firmas  coincidieron  en 

calificar  el  documento  aprobado por  el Gobierno  como  intervencionista,  puesto  que 

dejaba mucho que desear por lo que se refería a la libertad de gestión empresarial y, 

sobre  todo,  a  la  viabilidad  futura  del  sector72.  De manera  especial,  Hidrola  criticó  la 

excepcionalidad  con  que  la  Administración  trataba  a  Endesa  en  el  tema  tarifario  e 

Iberduero  hizo  lo  propio  ante  la  indefinición  en  la  que  quedaba  la  problemática  de 

Lemóniz.  La  firma  vasca,  de  hecho,  negoció  bilateralmente  con  la  Administración  la 

estabilidad  de  esta  central  nuclear  a  largo  plazo,  tratando  de  acercar  la  deuda 

reconocida  a  la  deuda  real  y  buscando  garantizar  su  recuperación  a  través  de  unas 

tasas reales de interés. Los esfuerzos negociadores de Iberduero se vieron satisfechos 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porque  la  Resolución  de  19  de  febrero  de  1988  estableció  un  cálculo  para  la  deuda 

reconocida  de  los  activos  en  moratoria  nuclear73.  Al  instituirse  un  fondo  de 

compensación para la amortización de la deuda nuclear, según Gómez de Pablos, esta 

firma  conseguía  “una  importante  mejora  en  el  corto  plazo  y  una  clarificación  muy 

favorable en el largo plazo” 74.   Tal es así que, que la firma podría centrarse ya “en la 

viabilidad futura del sector y en un nuevo diseño del mapa eléctrico nacional”75.  

Resuelto el difícil  encaje de Endesa en el MLE  (véase 3.5)  y  sabido que  cualquier 

logro  de  Iberduero  sobre  la  moratoria  nuclear  iba  a  ser  compartido  por 

Valdecaballeros,  Hidrola  destacó  la  significación  económica  de  la  Orden  de  19  de 

febrero de 198876, porque, al regular los incentivos de las compañías en función de los 

diferimientos,  individualizaba  la  gestión  financiera,  y  colocaba,  según  Oriol,  “en 

situación  de  plena  viabilidad  a  todas  las  Sociedades  del  Sector,  espíritu  del  Marco 

Estable”77. Por otro  lado también se entendió como muy positivo que  los estándares 

de distribución de esta firma, meses más tarde, se hubieran valorado por encima de su 

valor contable (18%). 

Estas buenas  impresiones  se  transformaron,  sin embargo,  toda vez que  la puesta 

en práctica del MLE hizo que pronto las eléctricas privadas empezaran a desconfiar de 

su  bondad  a  la  hora  de  resolver  los  problemas  del  sector78.  Entre  otros,  el  nuevo 

sistema  no  contemplaba  varios  temas:  las  desviaciones  relacionadas  con  la  falta  de 

hidraulicidad;  la  tasa de  interés,  que posteriormente  se  intentó  corregir mediante  la 

periodificación  de  la  tarifa;  la  excesiva  valoración  de  los  estándares  de  Fecsa;  o  la 

deficiente valoración de las nuevas construcciones79. 

 A  finales  de  julio  de  1988,  en  el  Seminario  “Situación  y  Perspectivas  del  Sector 

Eléctrico Español”, el Secretario General de  la Energía destacó que el sector eléctrico 

había iniciado el camino hacia el equilibrio financiero y que los retos inmediatos eran 

afrontar  las  inversiones  necesarias,  ofrecer  precios  similares  a  los  europeos  y 

prepararse  para  la  integración  en  el Mercado Único.  Un  año  después,  sin  embargo, 

Gómez de Pablos avanzó al Ministro de Industria (Aranzadi) su preocupación respecto 

al MLE, porque favorecería al sector público en contra de  las directrices aplicadas en 

Europa; y, en su caso particular, porque Iberduero había salido perjudicada en el tema 

de  las  compensaciones  entre  empresas  al  minusvalorarse  su  patrimonio.  Como 

Iberduero entendió que  la  aplicación del MLE  representaba un problema estructural 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para  el  saneamiento  de  las  empresas  privadas  –especialmente  sensibles  al  déficit 

tarifario80– y que la Administración no era favorable a su modificación, buscó el apoyo 

de  Unesa81  y,  de  manera  unilateral,  por  primera  vez  usó  la  vía  contencioso‐

administrativa  para  resolver  los  perjuicios  ocasionados  por  el  nuevo  diseño  de  las 

compensaciones82. 

 

3.5  La competencia de un operador privilegiado: Endesa 
 
La  privilegiada  situación  de  Endesa  quedó  demostrada,  una  vez  más,  cuando  el 

regulador condicionó la aprobación de  los  Intercambio de activos a  la renovación del 

Contrato  de  la  eléctrica  pública  con  el  Grupo  de  Empresas  e  hizo  lo  propio  con  la 

aprobación  del  MLE.  Si  ya  la  Orden  ministerial  del  13  de  febrero  de  1987  sobre 

compensaciones consagraba un sistema de costes discriminatorio –reales para Endesa 

y  estándar  para  el  resto–,  la  firma  pública  quería  hacerlo  extensible  a  sus  nuevas 

filiales (Erz y Enher) para resarcirse de la menor energía vendida al Grupo de Empresas. 

Aunque  el  arbitraje  de  la  Administración  se  dirigió  a  fijar  este  déficit,  finalmente 

evidenció que era imprescindible dilucidar el tema del Contrato de Endesa para llegar a 

un  acuerdo,  pues  hizo  ver  a  las  eléctricas  privadas  que,  como  indicó  Oriol  a  su 

Comisión  ejecutiva,  “no  puede[ía]  haber  `marco  estable´  sin  arreglo  previo  de  este 

tema” 83.  

Tras  varios  meses  de  negociación,  el  regulador  impuso  finalmente  la  idea  de 

“adaptación”,  frente  a  la  de  “nuevo  contrato”  defendido  por  las  eléctricas  privadas, 

bajo  la  amenaza  de  elevar  los  estándares  de  Endesa  en  el MLE.  Esta  adaptación del 

contrato, según Oriol, iba a provocar “una distorsión del Sistema, no ya coyuntural sino 

permanente,  con  consecuencias  negativas  evidentes”84.  Y  así  fue,  porque  con  la 

entrada en vigor del MLE (11 de diciembre de 1987), la Administración institucionalizó 

en regulación jurídico‐pública85 lo que previamente había sido un contrato privado de 

venta de electricidad de Endesa al conjunto del sistema eléctrico86. Como ya adelantó 

el  consejero  de  Iberduero Álvarez  Isasi,  con  la  aprobación  del MLE  se  consagraba  la 

situación privilegiada de Endesa87, pasando ésta a ser una externalidad negativa más 

del sistema eléctrico español. 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Un año más tarde, el Presidente de Unesa (Oriol) reconocía que las tarifas cumplían 

con el MLE desde el punto de vista agregado del  sector, pero no considerando a  las 

compañías  individualmente,  porque  Endesa  disponía  de  una  tarifa  relativamente 

elevada  para  una  firma  de  generación.  De  este  modo,  apuntaba  que  quedaba 

pendiente “la  forma de detraer para el Sector Privado esa parte de ENDESA que  (es) 

[era]  cuestión  básica  para  conseguir  plenamente  el  saneamiento  definitivo  de  las 

Compañías privadas” 88.   Por ello, aprovechando que la Administración iba a exigir de 

las  firmas  privadas  un  nuevo  esfuerzo  inversor  (nuevo  PEN),  expresó  al Ministro  de 

Industria (Aranzadi) el descontento sectorial con un MLE que, además de ralentizar el 

saneamiento,  consagraba  el  privilegio  de  Endesa  vulnerando  la  libre  competencia 

comunitaria89. El estudio financiero del Director de UNESA (Rivero), a finales de junio 

de  1989,  confirmaba  que  había  que  dar  solución  de  futuro  a  una  situación  que 

mostraba,  según Oriol, que “ENDESA se sale[ía] del marco y que  las Compensaciones 

gravita(n)[ban]  sobre  Hidroeléctrica  Española  e  Iberduero”90.  El  descontento  de  las 

eléctricas  era  tal  que,  frente  a  su  tradicional  silencio  informativo,  se  atrevieron  a 

trasladar el problema a la opinión pública91. 

 
3.6  Red Eléctrica de España: un pool para la regulación 
 
Junto a la determinación de la tarifa y el poder creciente de Endesa, el principal 

instrumento  de  regulación  fue  Red  Eléctrica92.  Con  su  progresiva  implantación  se 

pasaba  de  un  sistema  de  explotación  llevado  a  cabo  independientemente  por  cada 

empresa, con contratos bilaterales de intercambio de energía y optimización a través 

Unesa,  a  un  pool  de  excedentes  para  el  mercado  español  gestionado  por  la  nueva 

empresa pública. Por un lado, esta compañía, mediante el intercambio de información 

y control  solidario en  la  toma de decisiones, equilibraba el objetivo de minimizar  los 

costes de cada eléctrica en su mercado con el suyo propio de optimización general. Por 

otro  lado, al gestionar  los excedentes eléctricos de todos  los mercados, Red Eléctrica 

buscaba el mínimo coste del sistema, haciendo uso de las centrales más baratas (orden 

de mérito).  Aunque  Red  Eléctrica  no  eliminó  el  poder  de mercado  de  las  eléctricas 

sobre  sus  monopolios  regionales93,  al  controlar  la  información  sobre  la  energía 

transportada  en  alta  tensión  desde  sus  dispatchings  central  (Cecoel)  y  regionales 

(Cerex‐Zom), redujo buena parte de las antiguas asimetrías de información asociadas a 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la generación, transporte y, en menor medida, distribución. Este particular resultó un 

elemento clave para que el regulador pudiera establecer un sistema de tarifas (costes 

estándar) más transparente y realista y, en última instancia, para consolidar el deseado 

sistema de regulación socialista. 

Pero  cuando  realmente  Red  Eléctrica  se  convirtió  en  la  pieza  fundamental  del 

sistema,  fue  cuando  el  Gobierno  socialista  a  finales  de  1990,  una  vez  publicadas  las 

Directivas relativas a la transparencia de precios y tránsito de electricidad por grandes 

redes  (90/377  y 90/547 CEE)94,  se pronunció por una  interpretación más  abierta del 

modelo  de  regulación  “tradicional”.  En  efecto,  la  Ley  de  Ordenación  del  Sistema 

Eléctrico  Nacional  (L  40/1994),  en  tanto  que  reconocía  el  transporte  de  energía 

eléctrica como una actividad específica y autónoma de la generación y distribución, le 

encargó a Red Eléctrica la gestión de la explotación unificada y el transporte, así como 

de los intercambios internacionales de electricidad. Con todo, la LOSEN institucionalizó 

un modelo de “regulación tradicional” (planificación vinculante, explotación unificada 

y regulación económica), porque conceptualizaba el sistema como una unidad: un pool 

mayorista de toda la energía, bien distinto al modelo de “regulación para el mercado” 

establecido  por  el  Gobierno  conservador  poco  después  (Ley  del  Sector  Eléctrico  –

1997–)95,  que  estaba  alcanzando  una  gran  predicamento,  entre  otros,  en  el  Reino 

Unido. 

 
 

4.   L4.   LAS PRIMERAS RESPUESTAS PRIMERAS RESPUESTAS EMPRESARIALES ANTAS EMPRESARIALES ANT ICIPANDO EL MERCADOICIPANDO EL MERCADO   
 
La  situación  privilegiada  de  Endesa  –en  un  contexto  de  débil  recuperación  del 

endeudamiento–, el nuevo ciclo inversor y el futuro marco institucional comunitario de 

la  energía  fueron  algunos  de  los  elementos  que  alimentaron  los  rumores  sobre  la 

modificación del mapa eléctrico español. Por otro lado, desde abril de 1989 se venían 

produciendo especulaciones sobre  la  toma de posiciones de determinadas entidades 

financieras,  incentivadas  por  los  cambios  en  la  correlación  de  fuerzas  que  estaban 

produciendo  las fusiones bancarias96, que ocasionaron un  importante nerviosismo en 

el sector97. Pero el motivo que desencadenó la tensión en el mercado eléctrico fue la 

adquisición,  en  julio,  por  parte  de  Endesa  del  9,8%  de  Sevillana,  según  algunos, 

violando  antiguos  pactos  sectoriales.  A  partir  de  entonces  Hidrola  e  Iberduero 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examinaron  las  posibilidades  de  una  reordenación  del  mapa  eléctrico  español 

consensuada con sus instituciones financieras de referencia y la Administración.98  

Aunque el  regulador tardó mucho en posicionarse sobre el nuevo diseño99,  todos 

aventuraban  que  iba  a  producir  un  proceso  de  reorganización  interna,  que 

desembocaría  en  fusiones100.  De  hecho,  ya  se  barajaban  dos  posibles modelos.  Uno 

llamado de dos patas (en torno a Iberduero‐Hidrola‐Sevillana y a Endesa‐Unión‐Fecsa) 

y  otro  de  tres  (Iberduero,  Hidrola  y  Endesa,  con  la  posibilidad  de  absorber  a  las 

pequeñas).  Incluso, el Secretario General de  la Energía  (Pérez Pita), en una charla en 

“Euroforum”, justificó la anticipación de Endesa en Sevillana como un medio de evitar 

los  perjuicios  de  una  posible  reorganización  sectorial  preparada  al  margen  del 

regulador101.  Frente  a  estos modelos,  sin  embargo,  aparecieron  en  octubre  de  1989 

rumores  de  fusión  entre  Iberduero  e  Hidrola,  apoyados  en  el  fuerte  movimiento 

bursátil en torno a las dos sociedades102.  

En  enero  de  1990,  la  Administración  presentó  al  sector  las  líneas maestras  de  la 

reordenación103. El nuevo mapa eléctrico, que debería consensuarse con las eléctricas, 

tendría  que  estar  definido  el  último  trimestre  del  año  y  afectar  esencialmente  a  la 

generación  y  no  a  la  distribución  (salvo  en  Cataluña)104.  A  partir  de  entonces,  la 

actividad de los directivos de Hidrola e Iberduero se dirigió a buscar un acuerdo previo 

con  Endesa,  pero  siempre  teniendo  claro  que  cualquier  reordenación  tenía  que  ir 

inexorablemente unida al saneamiento financiero del sector (p. ej. resolución del tema 

de  la  Moratoria  Nuclear  –Iberduero–  o  de  la  tasa  de  retribución  de  las  últimas 

construcciones –Hidrola–). Finalmente,  las  tres compañías elaboraron un Documento 

de bases, que entregaron al Ministerio de  Industria,  sobre el  conjunto de problemas 

del  sector,  cuya  primera  aplicación  era  racionalizar  el mercado  catalán, mediante  la 

constitución  de  un  “holding”  entre  Endesa  (50%),  Iberduero  (25%)  e  Hidrola  (25%), 

integrando los activos de Enher, Fecsa e Hidruña105. A finales de octubre de 1990, sin 

embargo,  la  propuesta  del  ministerio  sobre  la  reordenación  se  alejó  del  citado 

Documento de bases. Las directrices planteadas por el Ministro de Industria (Aranzadi) 

al Presidente de Unesa (Trincado) el 23 de octubre, bajo el principio incuestionable de 

la  separación  entre  generación  y  distribución,  conducían  al  siguiente  modelo:  tres 

compañías  generadoras,  que,  a  través  de  Redesa,  venderían  energía  a  ocho  o  diez 

distribuidoras  a  un  precio  regulado;  la  entrada  de  Endesa  en  la  distribución;  y  la 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formación de una sociedad de gestión para  la energía nuclear. Por su parte, Fecsa se 

opuso  a  su  nuevo  papel  de mera  distribuidora.  Endesa  había  cambiado  su  posición 

inicial de homogeneizar su situación con el resto de las eléctricas, por otra limitada al 

tema de Cataluña. Mientras que Hidrola e Iberduero defendían la integración vertical 

del sector y una concentración en generación derivaba de la propia ejecución del PEN. 

Por si  fuera poco, este diseño sectorial, en  la medida en que suponía una regulación 

sectorial mayor y la conversión de las eléctricas en meras distribuidoras, según Gómez 

de  Pablos  “perjudicaría  indefectiblemente  a  Iberduero”106,  porque  eliminaba  buena 

parte  de  su  tradicional  ventaja  comparativa  (patrimonio  hidráulico  y  calidad  de  su 

mercado)  respecto  a  otras  eléctricas.  Además,  como  expresó Oriol  en  la  reunión  de 

presidentes  de  eléctricas  el  14  de  noviembre,  la  propuesta  del  ministerio  resultaba 

ineficaz, toda vez que no hacía referencia al necesario reequilibrio previo (espíritu del 

MLE),  con  el  que  evitar  el  vigente  sistema  de  compensaciones  (perjudicial  para 

Iberduero e Hidrola frente a Unión e Hidrocantábrico) y el trato privilegiado de Endesa 

(negativo para todas). Por ello, las dos eléctricas presentaron al resto de las compañías 

una  modelo  de  reordenación  que  acometía  el  reequilibrio  del  sector,  resolvía  la 

moratoria nuclear y reordenaba posteriormente, nunca antes, su aspecto industrial107, 

con el fin alcanzar su adhesión.  Al final, tras muchas reuniones en la preparación de un 

documento‐nota consensuado dirigido al ministerio, en la reunión de Unesa de 19 de 

diciembre se manifestaron tres propuestas diferentes: a) Iberduero e Hidrola; b) Unión 

y Fecsa; y c) Sevillana.108  

Ante el  temor de que  la  falta de acuerdo  justificara  la  imposición del  criterio del 

regulador, Hidrola e  Iberduero consensuaron un documento, “Propuesta conjunta de 

Hidroeléctrica  Española  e  Iberduero  para  la  reordenación  del  sector  eléctrico” 

(2.1.1991), que posteriormente fue remitido a Unesa y al Ministro de Industria. En el 

mismo se definía un modelo sectorial que, de manera resumida, defendía lo siguiente: 

a) el manteniendo de la estructura vertical de las empresas, respondiendo las nuevas 

inversiones  a  criterios  financieros  y  de  eficiencia,  frente  a  las  clásicas  exigencias  de 

cada mercado; b) un sistema tarifario homogéneo que asegurara la recuperación de las 

inversiones pasadas –moratoria nuclear– e incentive las nuevas; c) la gestión unificada 

del equipo nuclear; d) el  intercambio de activos conducente a  la viabilidad financiera 

de  las  sociedades;  e)  la  constitución  de  un  holding  catalán;  y,  por  último,  f)  la 



 21 

adecuación de Red Eléctrica a lo que establecieran las nuevas directrices comunitarias. 

En definitiva, un modelo  flexible a  cualquier otro que se  impusiera en  la Comunidad 

Europea109,  pero  alejado  de  cambios  estructurales  que  pusieran  en  entredicho  la 

situación económica y financiera de las compañías.  

El 14 de febrero los presidentes de Iberduero, Hidrola, Sevillana, y Unión firmaron 

una  propuesta  conjunta  de  reordenación,  a  la  que  posteriormente  se  adhirió 

Hidrocantábrico,  que  fue  remitida  a  través  de Unesa  al Ministro  de  Industria.110  Por 

otra  parte,  en  reuniones  con  el Ministro  ambas  sociedades  (Iberduero  e  Hidrola)  le 

hicieron saber sus diferencias sobre el papel de Endesa y Redesa en el vigente modelo 

de  explotación  unificada  del  sector  eléctrico  español111,  así  como  sobre  su  prevista 

estructura  horizontal112.  Al  parecer,  la  Administración,  deseaba  potenciar  tres 

“holdings”  de  generación,  separados  de  la  distribución  y  en  torno  a  Endesa,  que 

tuvieran  un  “mix”  de  energía  semejante  con  el  fin  de  alcanzar  un  precio  medio 

equivalente,  tras  nuevos  intercambios  de  activos.  Como de  lo  que  se  trataba,  según 

Oriol,  era  de  “buscar  una  situación  a  ENDESA  en  el  mapa  eléctrico  nacional”,  él  se 

decantaba  por  asegurar  la  colocación  de  su  energía  (evitando  su  conversión  en 

compañía  de  ciclo  completo  como  quería  la  Administración)  y  resolver 

simultáneamente  los  dos  puntos  deficitarios  del  mapa  eléctrico  español,  esto  es, 

Cataluña  y  Andalucía.  En  la  primera  zona  se  constituiría  un  “holding”  entre  Endesa 

(50%),  Iberduero (25%) e Hidrola  (25%), con Fecsa, Hidruña y Enher, y en  la segunda 

otro, mediante una participación equitativa de las mismas empresas en Sevillana (10% 

cada),  asegurándose  el  abastecimiento  de  energía  en  ambos mercados mediante  un 

contrato a largo plazo con Endesa. Aunque el 6 de marzo inicialmente Endesa y Fecsa 

coincidieron  en  la  constitución  de  los  “holdings”  mencionados,  el  Ministerio  de 

Industria  rechazó  la propuesta  firmada por  las cinco compañías. Según Oriol, porque 

en  el  fondo  Endesa  no  estaba  dispuesta  a  renunciar  a  su  situación  particular  y 

adaptarse  al marco  general  de  la  CEE,  tal  y  como mostraba  el  expediente  abierto  a 

Redesa y a Endesa por  la Dirección General  IV de Bruselas. Pese a que  los contactos 

con  la  Administración  eran  frecuentes,  el  contrato  de  energía  formalizado  entre 

Redesa  y  EDF  y  los  rumores,  finalmente  infundados,  de  un  acuerdo  entre  Endesa  y 

Fecsa113,  intensificaron  el  clima  de  desconfianza.  Más  si  cabe  cuando,  todavía  a 



 22 

principios de marzo,  Iberduero desconocía el modelo de reordenación propuesto por 

Endesa y la posición de Fecsa en el holding catalán.  

La  situación  se  aclaró  realmente  cuando  Endesa  se  hizo  con Viesgo, merced  a  la 

OPA  anunciada  el  22  de marzo,  de  acuerdo  con  su  principal  accionista  el  Banco  de 

Santander, y, poco después, tras la compra a este mismo banco del 2,05% de Fecsa y el 

1,5% de Unión, se convertía en el mayor accionista de ambas compañías (15% y 8,2%, 

respectivamente)114.  La  respuesta  no  tardó  en  efectuarse.  Fue  entonces  cuando 

Hidrola e Iberduero se plantearon sacar adelante el “Proyecto industrial y empresarial 

internacional  autónomo”,  de  acuerdo  con  sus  instituciones  financieras  de  referencia 

(BBV y Banesto en Hidrola y BBV en Iberduero)115. El Proyecto fue presentado el día 20, 

al  Ministro  de  Economía  y  Hacienda  (Solchaga)  y,  un  día  después,  al  Ministro  de 

Industria y Energía (Aranzadi) y al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores  (Croissier),  al  tiempo  que  se  solicitó  una  entrevista  con  el  Presidente  del 

Gobierno (González). 

El  30  de  abril  de  1991,  en  reuniones  extraordinarias  ambas  firmas  ratificaban  el 

“Protocolo de Acuerdo de los Consejos de Administración de Hidroeléctrica Española,  e 

Iberduero”  para  iniciar  un  proceso  de  integración.116  La  integración  plena  de  ambas 

firmas  se  diseñó,  así  pues,  como  un  paso  previo  a  la  reordenación  sectorial  que, 

posteriormente, debería negociarse con el regulador. Esta operación, según comentó 

el Presidente de Hidrola a su Comisión ejecutiva, estaba de acuerdo con los criterios de 

la  Administración,  al  favorecer  la  concentración  en  generación  y  posibilitar  la 

existencia  de  un  conjunto  de  sociedades  distribuidoras  que  se  alimentarían  de  su 

energía (un “mix” de producción equivalente). Y al mismo tiempo ofrecía una solución 

“vertical”  al  tema  de  Endesa,  mediante  la  cesión  de  mercados  por  parte  de  las 

eléctricas privadas, dado que la Administración deseaba que Redesa se ocupara de la 

ordenación funcional de la generación; en definitiva, del pleno dominio sobre el sector 

en  el  ámbito  nacional  e  internacional.  Con  todo,  no  respetaba  el modelo  horizontal 

deseado por el regulador, al mantener la integración de generación y distribución. 

En las sesiones del 7 mayo se modificaron los Estatutos del Holding, se constituyó 

el  Consejo  (Gómez  de  Pablos  ocupó  la  Presidencia  de  Honor  e  Iñigo  Oriol  fue  el 

Presidente) y se presentó la nueva sociedad a los medios.117 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Mientras esto sucedía, Endesa respondió con una estrategia de importante calado 

haciéndose  con  las  mayores  eléctricas  del  mercado  andaluz  y  catalán  (33,5%  de 

Sevillana ‐junio de 1991‐ y un 45,7% de Fecsa ‐septiembre de 1992‐). 

El  soterrado  enfrentamiento  entre  Iberdrola  y  Endesa  se  cerró  con  un  acuerdo 

global entre ambas firmas. Este, tendente a avanzar en la “convergencia estratégica y 

financiera”  de  los  dos  grupos  y  evitar  la  conflictos  pasados,  dio  lugar  a  diferentes 

reuniones con el Ministerio de Industria y Energía para someter a su consideración la 

modificación de algunos aspectos del MLE: homogeneización de  la  retribución de  los 

activos  intercambiados  en 1985  y  búsqueda de  soluciones  a  la moratoria  nuclear.  El 

primer asunto se concretó en el segundo intercambio de activos (Protocolo de Unesa 

de 2 de diciembre de 1993) y el segundo tema quedó definitivamente zanjado con la 

paralización definitiva de  las  centrales nucleares en moratoria y  la  compensación vía 

tarifa de sus costes –de inversión y financieros–, así como la titularización de la deuda, 

merced a las disposiciones adicionales de la Ley de 30 de diciembre de 1994 sobre la 

Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN).  

Pero  las  bases  de  la  “nueva”  regulación  tardaron  más  tiempo  en  asentarse.  El 

gobierno conservador del Partido Popular con la Ley de 27 de septiembre de 1997 del 

Sector  Eléctrico,  que  derogó  la  LOSEN,  buscó  adaptar  la  legislación  española  a  la 

Directiva comunitaria (diciembre de 1996) sobre el mercado interior de la electricidad 

y amoldó los cambios regulatorios a lo acordado en el nuevo Protocolo firmado el 11 

de diciembre de 1996 por el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas 

(Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico).  

De  todos  modos,  el  último  capítulo  de  la  dialéctica  entre  el/los  agente/s 

regulador/es  y  las  empresas  reguladas,  que  va  de  una  regulación  –tachada  por 

muchos– de muy  intervencionista  al  deseado –y  todavía no  alcanzado,  según otros– 

sistema de libre mercado con competencia regulada, es una historia que, más allá de la 

literatura oficial, está todavía por escribir. 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5. U5. UNA INTERPRETACIÓN ABNA INTERPRETACIÓN AB IERTA AL DEBATEIERTA AL DEBATE   

Mientras  en  algunos  países  occidentales  en  los  años  70  y  80  se  empieza  a 

cuestionar la eficiencia de la vieja regulación establecida tras las II Guerra Mundial, en 

España el establecimiento de cualquier política eléctrica eficaz con  la que afrontar  la 

crisis del petróleo y el cambio democrático pasaba por transferir el poder institucional 

y  de  mercado  de  las  eléctricas  al  Estado.  Esta  tarea  no  iba  a  resultar  sencilla.  El 

regulador disponía de la voluntad firme de transformar las viejas rutinas y la legalidad 

necesaria  para  hacerlo,  pero  adolecía  de  la  experiencia  técnica,  del  sistema 

institucional  adecuado  (agencias  sólidas,  cuerpo  de  funcionarios  suficiente  y  debido 

apoyo  económico)  y,  sobre  todo,  de  la  información  precisa  para  disponer  de  una 

agenda de  regulación perfectamente definida.  El  resultado de  la misma,  como se ha 

visto,  fue muy  singular.  Se  asiste  a  una  regulación muy  intervencionista  e  imprecisa 

que,  al  requerir  de  la  colaboración  de  las  eléctricas,  se  viene  presentando  por  los 

gestores  públicos  y  afines  como  fruto  del  acuerdo  y,  por  sus  resultados,  como 

relativamente eficiente en la resolución de los problemas del sector. Por el contrario, 

los  estudios  jurídicos  y  económicos  más  críticos  han  puesto  el  acento  en  las 

incoherencias de sus preceptos legales y las pérdidas de eficiencia de sus actuaciones 

frente  a  la  propiedad,  la  gestión  y  el  libre mercado.  Pero muy  pocos  han  tenido  en 

cuenta el contexto histórico e institucional de la toma de decisiones de los agentes que 

tienden a moderar y matizar buena parte de  los  juicios de valor realizados en ambos 

sentidos.  

En esta línea, partiendo de la descripción realizada sobre la evolución histórica del 

sector, cabe plantearse un análisis crítico acerca de si el camino  institucional elegido 

por el Gobierno (la Administración o el  regulador) y por  las eléctricas privadas  fue el 

más acertado, desde el punto de vista de  la eficiencia económica y social. Ante todo 

entiendo  que  el  contexto  económico  (depresivo,  bajo  las  crisis  del  petróleo  y  sus 

consecuencias  sobre  una  economía  en  plena  transformación),  político  y  social 

(convulso,  por  las  múltiples  incertidumbres  inherentes  a  un  nuevo  régimen 

democrático tras décadas de dictadura) no ha sido el más idóneo para el despliegue de 

la mejor política económica y, en este caso, eléctrica. El margen de maniobra de  los 

primeros  gobiernos  democráticos  (UCD  y  PSOE),  por  lo  tanto,  fue  muy  reducido  y 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estuvo muy condicionado por la tarea de construir un nuevo Estado Democrático. En el 

caso que nos ocupa cabían,  simplificando, dos posibilidades. La primera hubiera sido 

continuar  con  el  sistema  de  autorregulación  del  sector  eléctrico  por  las  empresas, 

pues,  como  todavía  mantienen  algunos,  éste  había  dado  perfecta  satisfacción  a  las 

empresas  y  a  los  consumidores,  reduciendo  la  intervención  del  Estado  al  mínimo 

imprescindible.  De  haberse  mantenido  el  antiguo  modelo,  España  una  vez  más  se 

hubiera convertido en un caso insólito en el mundo occidental y los consumidores –vía 

tarifas– probablemente estarían  todavía pagando un alto  tributo por  las  ineficiencias 

de  un  sistema  de  monopolios  locales  deficientemente  integrado,  así  como  por  el 

exceso  de  capacidad  generado  por  el  Programa  Nuclear.  La  segunda  posibilidad 

hubiera  sido  buscar  un  modelo  regulatorio  menos  intervencionista  y  favorable  al 

mercado. Este modelo resultaba poco realista si se tiene en cuenta que la mayoría de 

los  países  europeos  cuando  adoptaron  esta  vía,  iniciando  procesos  de  liberalización 

y/o desregularización, partían de la experiencia contraria: el Estado tenía un absoluto 

control  del  sector  al  estar  nacionalizado  o  fuertemente  regulado  por  el  Estado  o 

entidades  regionales  y/o  federales.  En  España,  por  ejemplo,  hubiera  sido muy  difícil 

establecer una distribución eficiente de los recursos entre consumidores y accionistas 

a partir de un regulador  independiente cuando  las empresas mantenían un poder de 

mercado  tan  elevado  sobre  sus  zonas  de  actuación  y  se  manifestaban  fuertes 

asimetrías de  información a su favor, a  las cuales no  iban a renunciar gratuitamente. 

Hay que  tener  en  cuenta,  además,  que  las  empresas eléctricas  se quejaban,  a  veces 

con razón, de una fuerte intervención estatal que limitaba su libertad de gestión, pero 

en ningún caso  lo hacían en defensa de  la competencia,  sino en pro de mantener el 

status  quo  sectorial.  En  ningún  caso,  de  hecho,  propusieron  alternativas  serias  al 

modelo  vigente,  sino  que  más  bien  condicionaron  la  estrategia  del  regulador  en  la 

dirección que más les convenía aprovechando que, en última instancia, las decisiones 

de inversión estaban en sus manos y, sobre todo, su mejor conocimiento del negocio y 

de  los  mercados.  La  introducción  de  un  sistema  de  retribución  basada  en  precios 

marginales, bajo el sistema moderno de pool, que favoreciera la libre entrada a nuevos 

agentes, por otro lado, resultaba en aquellos años, cuando menos, extemporáneo y de 

difícil  aceptación  social  dado  el  componente  socialdemócrata  de  los  Gobiernos  del 

período estudiado. 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¿Quiere decir esto que el modelo de regulación “tradicional” adoptado fue el único 

posible y el más adecuado? Evidentemente, no, porque existían más opciones que las 

dos manejadas, además de la que finalmente se practicó. El estado de la investigación 

no permite ser muy precisos sobre este asunto, pero sí que puede ser interesante, por 

aleccionador, resumir las ventajas e inconvenientes que la instauración de este modelo 

regulatorio “tradicional” tuvo, porque ofrece algunas claves sobre el punto de partida 

bajo  el  cual  se  ha  organizado  el  “nuevo” modelo  de  regulación  para  el mercado.  El 

principal  problema  de  la  regulación  “tradicional”  fue  la  gran  desconfianza  entre  los 

agentes (regulador y empresas) sobre cuál debía ser el modelo más eficaz para realizar 

una adecuada distribución de  los  recursos entre consumidores y accionistas. Es más, 

estos grupos de interés ocuparon un segundo plano y no participaron activamente en 

el  proceso  de  negociación  sectorial.  De  este  modo,  el  traspaso  de  poderes  de  las 

eléctricas  al  Estado  se  realizó  utilizando  sobre  todo  los  poderes  coercitivos  que 

legalmente  éste  tenía  conferido  por  el  nuevo  régimen  democrático,  reclamando  el 

apoyo  de  las  empresas  –es  decir,  de  sus mayores  accionistas– más  por  necesidad  –

reducir la información incompleta– que por el convencimiento de que su participación 

era imprescindible para el buen desarrollo sectorial. El golpe de efecto de la justificada 

moratoria nuclear y, sobre todo, de la más que cuestionada nacionalización de la red 

de alta tensión, en un primer momento, así como el persistente trato de favor recibido 

por la eléctrica pública Endesa, más tarde, erosionaron progresivamente el tradicional 

poder  de Unesa  y  alimentaron  su  velada  oposición.  Bien  es  cierto,  también,  que  las 

eléctricas, afectadas por la crisis del petróleo y su mala gestión (principalmente, exceso 

de capacidad, caída de la demanda y fuerte endeudamiento) adoptaron una estrategia 

defensiva y ambigua. Colaboraron con el  regulador en aquellas políticas tendentes al 

saneamiento  sectorial,  pero  fueron  muy  remisos  a  la  hora  de  ofrecer  información 

transparente sobre  los males del sector e  intentaron, en todo momento, externalizar 

buena parte de su mala gestión, vía tarifas y ayuda institucional. Las eléctricas, por otra 

parte, entendieron que  la  cooperación, además de mejorar  su denostada  imagen de 

poder fáctico, representaba la mejor táctica para modular los tiempos y efectos de la 

regulación,  bien  mediante  su  anticipación  bien  a  través  de  su  apoyo  condicional  –

dilatorio o suspensivo–  a la toma de decisiones del Gobierno. 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Pero  no  todo  fueron  inconvenientes.  El  nuevo  modelo  regulatorio,  aunque 

calificado  como  “tradicional”,  tuvo  significativas  virtudes.  En  primer  lugar, 

ensimismado  el  país  en  el  cambio  político,  aquél  tuvo  una  limitada  oposición  social. 

Son muchos los ciudadanos que todavía hoy no saben que un porcentaje de su tarifa 

eléctrica cubre parte de la moratoria nuclear o que Red Eléctrica de España nació como 

resultado de la “nacionalización” de la red de alta tensión propiedad de las empresas 

eléctricas.  En  segundo  lugar,  el  establecimiento  de  unas  tarifas  estándar  –aunque 

imperfectas–,  con  base  en  el  coste  de  servicio  (MLE),  eliminó  buena  parte  de  su 

antigua  opacidad  y,  dada  su  evolución  descendente  en  términos  reales,  fue  en 

beneficio  de  los  consumidores  y,  por  su mayor  estabilidad  y  previsión,  no  fue muy 

criticada por las empresas, salvo por lo que se refiere al trato favorable de Endesa. En 

tercer  lugar,  la  creación  de  un  pool  de  excedentes  dirigido  a  la  regulación  tuvo  un 

impacto sin precedentes en la optimización de la generación y transporte del sistema 

eléctrico español,  sobre  todo  cuando,  con un  coste  temporal  y  económico  reducido, 

aquél se transformó en el elemento clave de la nueva regulación para el mercado, de 

acuerdo a  las nuevas directivas europeas tendentes a  la  liberalización y competencia 

sectorial.  En  cuarto  lugar,  la  fuerte  regulación  sectorial  cumplió  su  objetivo  de 

democratizar  la  política  eléctrica  y,  fruto  de  ello,  aquella  se  fue  articulando  bajo  un 

complejo  institucional  y  profesional  mejor  equipado  y  formado  que  ha  permitido 

asumir  la  dirección  –y  la  crítica–  de  los  nuevos  retos  de  regulación  con  mayores 

garantías de éxito en el nuevo marco europeo de  la energía. Como consecuencia de 

todos estos cambios, en quinto lugar, las empresas eléctricas se han visto obligadas a 

modernizar su cultura empresarial tendente a buscar un equilibrio más rico y estable 

entre  su  tradicional  vocación de  inversión  y de  gestión de  recursos  energéticos,  una 

eficiente administración financiera y económica que responde a un accionariado cada 

vez  más  complejo  y  diverso,  y  una  creciente  responsabilidad  socio‐ambiental  en  el 

servicio prestado al conjunto social y, en especial, a sus consumidores. 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1  Versiones  preliminares  de  esta  comunicación  han  sido  presentadas  a  los  Seminarios  “Empresa  eléctrica  y 
electrificación. España y Europa” (Soria, 2004) [Patronato Duques de Soria] y “Primeras Jornadas de Historia de la 
Electricidad”  (Barcelona,  2008)  [Centre  d´Estudis  "Antoni  de  Capmany"  d´Economia  i  Història  Econòmica]. 
Agradezco  a  sus  participantes  los  interesantes  comentarios  y  sugerencias  que he  recibido porque,  sin  duda,  han 
contribuido a mejorar el presente trabajo. 
2  Ningún  artículo,  individualmente,  puede  arrogarse  un  cambio  de  actitud  tan  radical  en  los  analistas,  pero 
modestamente puede asumir el reto de introducir un mayor grado de complejidad al incorporar el reciente pasado 
industrial como una variable más para entender mejor ciertas dinámicas sectoriales. La Historia económica española 
–una de  las disciplinas a  las que correspondería esta misión– no ha sido muy prolija en este cometido porque se 
encuentra muy limitada a la hora de acceder a las fuentes documentales públicas y privadas y la Economía aplicada 
–que se ha ocupando de estos asuntos– lo ha hecho casi siempre concediéndole el carácter de simple preámbulo de 
sus trabajos. 
3  Los  estudios  jurídicos  y  económicos  realizados  hasta  el  momento  sobre  los  precedentes  del  proceso  de 
liberalización han sabido mostrar adecuadamente (desde un punto de vista macroeconómico y a corto plazo) sus 
principales  virtudes  y  defectos,  pero  no  ha  ocurrido  lo mismo  respecto  a  los mecanismos  (microeconómicos  y  a 
largo plazo) que operaron en la toma de decisiones de las instituciones (empresas y Administración) que, en última 
instancia, son los que explican los diferentes modelos de desarrollo que se fueron adoptando en cada país. 
4 NEWBERY (1999). 
5 AROCENA,  KÜHN & REGIBEAU (1999), pp. 387‐399. 
6 UNESA (2005). GÓMEZ MENDOZA, SUDRIÀ Y PUEYO (2007).    
7 GARRUÉS (2006a y 2006b). 
8 SEGURA (1993), pp. 5‐17. RIVERO (1997), pp. 189‐190.  
9 RODRÍGUEZ ROMERO (1995), p. 500, por ejemplo, señala un reforzamiento de esta estrategia por parte de las grandes 
empresas  (más eficientes) ante  la distorsión del esquema de  incentivos que estableció el MLE. REINOSO  (1997), p. 
144, habla de la captura del regulador, puesto que en algunas ocasiones resultaba tan importante como reducir el 
coste y mejorar la gestión, lograr de la Administración un valor estándar alto.  
10 El concepto de regulación “tradicional”, como se puede deducir de la lectura del presente trabajo, se refiere a la 
amplia gama de intervenciones acometidas por el Estado sobre las empresas eléctricas, normalmente verticalmente 
integradas  y  organizadas  territorialmente  bajo  monopolios  locales  (regionales),  que  históricamente  se  fueron 
estableciendo  en  muchos  países  durante  buena  parte  del  siglo  XX,  especialmente  referida  a  la  planificación, 
operación  y  remuneración,  hasta  el  establecimiento  de  una  “nueva”  regulación  para  el mercado  (regulación  en 
competencia) ligada a los procesos de privatización y liberalización iniciados en el último cuarto del siglo XX. Entre 
otros, véase ARIÑO Y LÓPEZ DE CASTRO (1998). 
11  GARRIDO  (1990),  p.  23,  señala  que  la  diversidad  y  disparidad  de  estructuras  técnicas,  financieras  y  jurídicas, 
difícilmente conducen a un acuerdo total de intereses y frentes comunes ante el  intervencionismo proteccionista, 
alentado tanto por los reguladores como por las empresas. Esta ausencia de estrategia común sectorial, por cierto, 
se echa en falta por BEATO (1988), pp. 21‐24, a la hora de defender los intereses legítimos de las empresas españolas 
en el mercado único europeo de electricidad. 
12 Sobre el grupo de presión y  la regulación resultan muy sugerentes  las opiniones de AROCENA, KUNH AND REGIBEAU 
(1999), pp. 389‐340. Por  su parte, ANTOLÍN  (2002) ofrece una versión contextualizada y a más  largo plazo de esta 
cuestión.  
13 Tras la firma del Acta general del concierto (22 de octubre de 1975) y las cuatro primeras individuales (enero de 
1976). 
14 Según José María de Oriol y Urquijo, Actas del Consejo de Administración de Hidroeléctrica Española (ACAHE), 2‐1‐
76, p. 16. 
15  En  ellos,  el  nacimiento  de  Aselectrica  –D.  926/1980–;  el  Comité  de  Ordenación  del  Subsector  Eléctrico  –D 
2216/1979–; el Consejo de Seguridad Nuclear –L 2194/1979–; y Ofico –D 215/1980–. 
16 FEDERACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA UGT (1981), p. 67 y ss. 
17 FEDERACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA UGT (1981), p. 151. 
18 FEDERACIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA UGT (1981), p. 143. 
19 Las tareas encomendadas a la nueva empresa serían: a)  la extensión de la red de transporte para garantizar  la 
estabilidad,  reforzando  la  interconexión  interior  y exterior  (Francia), b)  la  creación de Centros Regionales únicos 
para  la gestión de  las producciones,  cargas y  consumo de cada zona y en conexión continua con un “auténtico” 
Despacho  Repartidor  de  Cargas  a  nivel  nacional  y  c)  regulación  y  garantía  de  potencia  a  partir  de  grupos 
hidroeléctricos  y  la modulación  rápida mediante  grupos  que  consumieran  combustibles  líquidos  y  gaseosos  y  la 
lenta con los de carbón.  
20  Sobre  el  desarrollo  histórico  de  la  Red  eléctrica  española,  véase  TORÁ  (1983),  pp.  209‐216  y  respecto  al 
funcionamiento del sistema eléctrico a través de Aselectrica, MAGAÑA (1983), pp. 495‐502.  
21 Para conocer el estado del programa nuclear en aquellas fechas, véase DÁVILA (1983), pp. 255‐264. 
22 Se manifiesta, por las empresas, el espíritu de colaboración en la reordenación del Sector, bajo las directrices del 
Miner y la aceptación de la explotación coordinada del sistema productivo y del transporte en alta tensión y, por el 
Ministerio  de  Industria,  la  voluntad  del  Gobierno  de  facilitar  la  gestión  de  las  actuales  compañías, 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comprometiéndose a  autorizar en el más breve plazo posible  la  entrada en  funcionamiento de  las  centrales que 
quedaran  incluidas en el  PEN  revisado y establecer mecanismos de  financiación para  los  retrasos,  al  tiempo que 
estudiar la valoración de los activos afectos a la nueva sociedad mixta, la forma de pago por el Estado y la cuantía. 
Dos puntos fundamentales del acuerdo fueron: la política tarifaria y la nacionalización de la RAT, que sería la única 
nacionalización programada. Para satisfacer el primer punto, las empresas firmantes se comprometían a auditar sus 
datos contables en pro del saneamiento sectorial, muy deteriorado por  la caída de la demanda y  la evolución del 
tipo de cambio monetario. 
23 En cuanto al primer asunto, había tres temas de discusión: método operativo de la explotación; extensión de la 
red transferible; y, valoración y forma de pago. Respecto al segundo, la idea de la Administración era cerrar varias 
centrales nucleares en construcción, para cumplir su programa electoral, recogiendo en  la tarifa el precio de esta 
moratoria. Y, referido al tercero, la necesidad de que se cumpliera el compromiso de establecer la tarifa anual una 
vez completados los estudios económico‐financieros de las empresas. 
24 Se pasó de un sistema de explotación llevado a cabo independientemente por cada empresa, con contratos de 
intercambio entre ellas y optimización a través, primero, de Reca y, después, Aselectrica, a un pool de energía para 
el mercado español, suavizado por la existencia de los llamados “Subsistemas Eléctricos” y con incentivos teóricos 
pero  no  desarrollados  (para  forzar  los  intercambios  de  activos)  a  la  gestión  empresarial  en  determinadas 
circunstancias. Para comprender la nueva organización de la explotación del sistema eléctrico, véase BEATO (1985), 
pp. 37‐44. 
25 Actas  del  Consejo  Ejecutivo  de Hidroeléctrica  Española  (ACEHE),  29‐2‐1984,  p.  2.  Sobre  el  sistema  de  ingresos 
(compensaciones) de las empresas, véase DOCUMENTO (1985), p. 156 y MAESTRE (1990), pp. 41‐44. 
26 ACAHE, 28‐3‐1984, p 10. De hecho, el presidente de Hidrola días antes de constituirse Redesa propuso al Ministro 
que esta firma probara realizar sus funciones sin adquirir la titularidad de las líneas y que si al cabo de un año esta 
fórmula no  resultaba operativa que procediera a  su adquisición. Véase  la opinión  coincidente de MARTÍNEZ  LÓPEZ‐
MUÑIZ (1991),  pp. 341‐352. 
27 ACEHE, 9‐4‐1986, p. 9. 
28  Acerca    del  significado  de  los  diferentes  planes  energéticos,  puede  verse  CORTINA  (1995),  pp.  45‐70.  Una 
descripción sobre los objetivos del PEN, véase en ÁLVAREZ VARA (1975), pp. 33‐47. 
29 Se redujo, no obstante,  la potencia nuclear del Plan de  julio de 1972, que deseaba poner en funcionamiento 7 
nuevos reactores a los ya existentes (José Cabrera, S. María de Garoña y Valdellós I; total de 1.200 MW) que debían 
entrar en funcionamiento entre 1980 y 1983 y elevar a 15.000 MW la potencia total. 
30  Sobre  los  objetivos  comparados  de  los  planes  energéticos  españoles,  véase  el  cuadro  presentado  por  IRANZO 
(1984), p. 278. 
31  Aunque  la  paralización  era  temporal  y  no  renunció  oficialmente  nunca  a  la  reanudación  de  las  obras,  Hidrola 
elaboró en 1984 sus proyecciones económicas sin contar ya con Valdecaballeros y, posteriormente,  fue cediendo 
parte de las infraestructuras a otras compañías. 
32
 “Entrevista a Javier Pinedo Cabezudo” en CARO (1995), pp. 222‐226 

33 En primer  lugar se  firmaron el Convenio de Gestión y sus anexos  (Consejero de  Industria del Gobierno Vasco y 
Gómez  de  Pablos);  seguidamente  la  Declaración  de  apoyo  a  la  fórmula  de  escisión  de  Lemóniz  del  resto  del 
patrimonio  de  Iberduero  (Ministro  de  Industria,  Lehendakari  y  Diputado  General  del  Señorío  de  Vizcaya);  y, 
finalmente el Acuerdo político (Lehendakari y Ministro de Industria). 
34  Un  Real  Decreto  que  no  fuera  contra  la  libertad  de  mercado  –nacionalización  o  expropiación–  y  ni  diera 
demasiadas competencias al Gobierno vasco –sociedad mixta–. 
35 Aunque este tema se convirtió en un tema electoral de dudosa rentabilidad en las elecciones generales de 1982. 
El PSOE indicó que no cambiaría nada y que, de llegar al poder, derogaría el RD y el PNV lo calificó de insuficiente. 
36 Actas del Consejo de Administración de Iberduero (ACAID), 28‐7‐1982, p. 259 
37
  El  tema  de  las  tarifas  y  la  situación  de  Fecsa  –incapaz  de  terminar  sus  obras  nucleares  por  su  elevado 

endeudamiento–  aceleraron,  en  diciembre  de  1983,  el  saneamiento  financiero  del  sector.  Unesa  ofreció  como 
solución que, a la vez que se modificaba el indiscriminado sistema de tarifas, se transfirieran activos entre empresas 
a fin de corregir la desigual estructura de generación y de mercado de las compañías.  
38 Los fondos intervenidos por Unesa por la moratoria nuclear suponían el 3,9% y el saneamiento financiero el 2,8%. 
39 El regulador pretendía una mayor participación de Hidrola en la central nuclear de Almaraz, su entrada en Trillo y 
la adquisición del mercado madrileño de Iberduero. 
40 En esta carta, entre otras cosas, Iñigo Oriol decía que “no puede Hidroeléctrica Española aceptar un mercado en 
Madrid en competencia con Iberduero y consecuentemente no puede entrar en la Central Nuclear de Trillo (...)”, más 
si  cabe  después  de  la  moratoria  de  Valdecaballeros;  ofreciéndole,  en  cambio,  una  eventual  reorganización  del 
mercado catalán. ACAHE, 28‐11‐1984, p. 8.   
41 Los acuerdos previos entre Unión, Iberduero e Hidrola así lo exigían y, en menor medida, también las pequeñas 
modificaciones que afectaron a Almaraz y, por último, a la venta de Guadisa. ACEHE, 2‐10‐1985, p. 7. 
42  Hay  que  tener  encuentra,  por  otro  lado,  que  como  señala  RODRÍGUEZ  ROMERO  (2001),  p.  360,  las  preferencias 
reveladas en España bajo diferentes contextos regulatorios se han inclinado más bien hacia el aumento del tamaño 
que hacía el desarrollo de la competencia. 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43 Ligeramente superior a la opción elegida por la Administración, para una participación nuclear semejante –524,9 
MW– e hidroeléctrica superior –250 MW–). 
44 Incluyendo un compromiso sobre el mercado aragonés. Esta zona quedaba bajo el sector público, que se hizo con 
las participaciones de Fecsa e Iberduero en su principal distribuidora, ERZ. Para conocer los principios que guiaron 
los intercambios de activos y los primeros acuerdos alcanzados puede verse DOCUMENTO (1985), pp. 154‐155 
45 La polémica se centró, básicamente, en que Endesa entendía que debía procederse a una prórroga del contrato 
anterior y, por tanto, debían regir unos precios fijos mínimos actualizables, mientras que el Grupo a una novación 
con  nuevos  precios  relacionados  con  el  nivel  de  tarifas  del  sector  en  general  y  su  estabilidad  financiera.  La 
capacidad de maniobra del Grupo era reducida puesto que la Administración había condicionado el incremento de 
la tarifa a la aprobación de los intercambios de activos y éstos, a su vez, quedaban condicionados por Endesa a la 
prórroga  del  contrato  con  el  Grupo.  En  este  contexto  no  es  extraño  que  la  postura  de  Endesa  fuera muy  poco 
flexible.  Resultaba  claro  para  el  sector  privado,  como expresara Oriol,  que  “Endesa  desea  constituirse  como una 
gran Empresa Nacional y (que) no está dispuesta a renunciar a sus excelentes resultados obtenidos en  los últimos 
años, renuncia que se considera debe tener lugar en parte de una manera necesaria para contribuir al saneamiento 
del Sector, como ya se ha hecho por otras Sociedades”, ACEHE, 18‐12‐1985, p. 13. 
46  La  firma  del  documento  entre  las  compañías  (Iberduero,  Hidrola,  Fecsa,  Sevillana,  Unión,  Hidrocantábrico  y 
Enher)  y  la  Administración  se  realizó,  como  se  ha  indicado,  la  noche  de  25  de  febrero  de  1986.  Aunque  quedó 
pendiente que el Ministro de Hacienda sancionara el aspecto fiscal. De un lado, la Administración debería llevar: a) 
una política tarifaria por encima de costos y una actuación fiscal como la mantenida hasta entonces; b) una actitud 
tendente a hacer desaparecer la incertidumbre; y c) una normativa contable más flexible. Y como contrapartida, de 
otro  lado,  las  compañías  deberían:  a)  disminuir  costes  por  debajo  de  la  inflación  y  renegociar  los  financieros;  b) 
realizar intercambio de mercados para optimizar la explotación de las centrales nucleares; c) establecer el dividendo 
de acuerdo con los resultados; e d) incrementar los fondos dedicados al saneamiento. 
47  El  propósito  del  Ministro  de  Industria  fue  que  antes  de  aprobar  un  incremento  de  las  tarifas  se  firmara  el 
Protocolo. Pero el problema surgió cuando el guión manejado por la Administración, de un lado, no especificaba el 
método de incentivos establecido para el reparto del fondo de saneamiento (global o individualizado) y, sobre todo, 
incluía referencias, no negociadas previamente, sobre el saneamiento de activos nucleares en moratoria. 
48 En efecto, el Grupo de Empresas, el 9 de octubre, había recibido un oficio de la Dirección General de la Energía 
condicionando  la  aprobación  del  Plan  de  Intercambios  de  diciembre  de  1985  a  la  aceptación  del  arbitraje  del 
Ministro de Industria de enero de 1986, sobre la adaptación del contrato de Endesa a las nuevas circunstancias, y 
concediendo para ello un plazo de 20 días.  
49  El  3  de  diciembre  Unesa  envió  al  Ministerio:  a)  el  acuerdo  de  Unesa  –incluido  Endesa–  en  contestación  al 
Ministerio  con  relación a  la  adaptación del  contrato de Endesa,  pero  con  la  reserva  separada de Endesa  y  sin  la 
firma de Viesgo; y b) una tarifas que incorporaban la energía de Endesa como un costo más, un plazo de 30 años 
para la amortización de nucleares y una remuneración del 6,5% del capital como media del sector. Esta resolución 
fue  aceptada  por  el  Grupo  de  Empresas  mayoritariamente,  pero  con  la  condición  de  que  comenzaran  ya  las 
negociaciones  del  nuevo  contrato.  No  triunfaron,  por  tanto,  otras  dos  posturas  barajadas,  una  radical  –de 
impugnación judicial– y otra moderada –cuyo condicionado demoraba el inicio de las negociaciones con Endesa–. 
50  En  la  revisión  del  PEN,  la  firma  pretendía  recibir  las  mismas  compensaciones  por  moratoria  nuclear  que  las 
centrales de 3ª generación, a pesar de ser de 2ª generación. De  incluirse Lemóniz en el PEN,  la compañía podría 
seguir  activando  gastos  sobre  este  activo  en  curso,  aliviando  la  cuenta  de  resultados  anuales.  En  esta  línea, 
Iberduero  intentó  influir  también  en  la  Administración  a  la  hora  de  determinar  en  el  nuevo  procedimiento  de 
cálculo de  las tarifas (desarrollo del Protocolo de 1983) porque en esta ocasión se  iban a determinar fórmulas de 
compensación  para  los  grupos  nucleares  aplazados  por  la  moratoria  nuclear.  Acerca  de  la  política  energética 
socialista, véase, entre otros, SOLANA (1983), pp. 15‐20, DEL POZO (1983), pp. 21‐51, y SOLCHAGA (1983), pp. 507‐510. 
51  Para  conocer  los  rasgos  financieros  del  sector  y  el  Programa  Financiero  establecido  por  la  Administración, 
ONTIVEROS Y VALERO (1985), pp. 42‐52. 
52  De  hecho,  de  no  ser  por  la  aclaración  realizada  en  la  exposición  de  motivos  del  Anteproyecto  de  Ley  sobre 
Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacional, a instancias de Unesa, (acerca de que las competencias de la 
nueva Sociedad estatal de transporte no entraban en contradicción con la propiedad y la gestión de las empresas), 
este texto suponía la nacionalización del sector en su parte operativa, al aparecer el Estado como único explotador, 
en contraposición a la declaración contenida en el Protocolo de 1983. 
53 El nuevo sistema de compensaciones en estudio, de acuerdo con determinación de las tarifas para 1985, no fue 
capaz de cerrar los agravios del antiguo e Iberduero, en la medida que no quería salir perjudicado con el mismo, a 
principios de julio indicó en Unesa que trataría directamente con el Ministro de Industria.  
54 Entre otras: el  tratamiento de  las centrales paralizadas,  la modulación discrecional de  las compensaciones y el 
fondo  de  saneamiento  (2,8%),  los  incrementos  de  tarifa,  las  exacciones  tributarias  para  los  intercambios  y  los 
criterios contables para el cierre de los ejercicios.  
55 Por  lo que respecta a  Iberduero,  la oferta más adecuaba a sus  intereses era adquirir 310 MW de Almaraz, 350 
MW de Trillo y 700 GWh del mercado de Madrid por un precio total de 130.000 M de pesetas. Pero, tras barajar 
varias ofertas, el 17 de octubre el Consejo de Iberduero se comprometió a adquirir a Unión: 310 MW de Almaraz, 
335 MW de Trillo y 400 GWh de Madrid y Ávila; y a Endesa: 130 MW de Trillo; por un total máximo de 170.000 M. 



 31 

                                                                                                                                                                          
56  Facilitó  un  borrador  de  Resolución  interpretativa  de  la  emitida  el  21  de  noviembre  de  1984,  redactada  por 
consejeros  de  Iberduero  donde  se  manifestaba  la  voluntad  de  la  Administración  a  la  amortización  de  las 
obligaciones derivadas de la parada nuclear, con cargo al fondo establecido en la OM 14‐10‐83, tal y como esta se 
definía en la OM 11.2.85. A efectos de compensaciones de intereses, la deuda reconocida a finales de 1984 de los 
dos grupos de Lemóniz ascendía a 253.000 M, el 60,83% de la deuda reconocida para todas las unidades nucleares 
paralizadas. 
57 Dado que el punto 6  fijaba  la deuda  reconocida de  las centrales paralizadas a efectos de compensaciones a  la 
existente a finales 1987 (31‐12‐87), esta empresa entendía que la disposición resolvía el destino del fondo a corto 
plazo porque, aunque la exposición de motivos hablaba del medio y largo plazo, las deudas posteriores a la fecha 
citada iban a depender, una vez más, de la discrecionalidad de la Administración. 
58 El  clima con  la Administración era  favorable porque varias disposiciones administrativas  (así  como  las ventajas 
asociadas al acuerdo de intercambios –p. ej.: el nuevo sistema de compensaciones, el fondo de saneamiento y libre 
reparto de dividendos  (régimen de compensaciones  [30.7.1984] y Programa financiero  [6.2.1985]–) mejoraban su 
situación  económica  y  lo  mismo  puede  decirse  con  el  sector,  puesto  que  los  intercambios  de  activos  le 
proporcionaban  fuerza  nuclear  y  le  permitían  consolidar  el  mercado  de  Madrid.  De  hecho,  el  objetivo  de  los 
intercambios,  según  su preámbulo,  era  lograr  el  equilibrio  entre  las  estructuras  de producción  y mercado de  las 
diferentes empresas, calificando de año de transición 1984, por cuanto el sistema de compensaciones anterior sólo 
contemplaba  las  diferencias  de  costes  variables,  mientras  que  el  nuevo  incluía  los  fijos.  El  22  de  febrero  se 
publicaron  las  Órdenes  Ministeriales  de  Desarrollo  del  Programa  Financiero  para  el  sector  eléctrico,  donde  la 
Administración determinaba el marco para que las empresas pudieran fijar sus objetivos y acogerse al programa de 
repartir  dividendos.  Gómez  de  Pablos  señaló  que  “con  los  acuerdos  alcanzados  se  ha  cubierto  una  etapa  muy 
importante que no dudaría en calificar de histórica”. Actas del Consejo Delegado de Iberduro (ACDID), 17‐10‐1985, 
p. 58. 
59 Aunque no garantizaba que Lemóniz se amortizara exclusivamente con el fondo de moratoria nuclear y resultaba 
ambiguo al no precisar el alcance del saneamiento ni las fuentes financieras que iba a cubrir. 
60 Señalaba que se amortizarían en 7 años, con cargo a reservas, los activos de las centrales nucleares excluidas del 
PEN (con excepción de Valdecaballeros I).  
61 A finales de enero, el Director de Administración y Finanzas (San Pedro) concretó la estrategia financiera, basada 
en la diversificación de fuentes y tipos de interés, para obtener 179.000 M necesarios. El consejero Rosón, agregó, 
que los bancos de Iberduero (fundamentalmente, BB, BV y BC) fueran consultados en todas las operaciones. 
62 ACDID, 10‐4‐1986, p 14. 
63 En esta etapa, la actividad de Unesa se centró en solventar las discrepancias sobre la valoración de los activos a 
intercambiar,  actualizar  el  contrato de Endesa  y  exigir  a  la Administración  la  elaboración de un Plan Global  que, 
adjuntado al acuerdo de intercambio de activos, garantizara el saneamiento económico del sector. El saneamiento 
debía articularse mediante las siguiente actuaciones: a) Aprobación del Plan Global –propuesto por las empresas a 
finales  de  octubre–  al  que  se  refería  la  L  49/1984,  con  la  consiguiente  concesión  de  beneficios  fiscales;  b) 
Realización y consolidación de los intercambios de activos; c) Definición y establecimiento de una política tarifaria 
suficiente;  d)  Garantía  de  refinanciación  y  estímulos  a  la  inversión  con  una  política  fiscal  adecuada;  e) 
Mantenimiento  del  fondo  de  compensación  hasta  que  quedaran  saldadas  las  obligaciones  financieras  y  reales 
derivadas  de  la  moratoria,  garantizando  la  total  amortización  de  las  centrales  no  contempladas  en  el  PEN;  y  f) 
Elaboración de un plan de saneamiento financiero individual y colectivo de las empresas, acomodando la normativa 
económica‐financiera a efectos de que aquél pudiera tener sobre la evolución de los ingresos.  
64 De  ahí,  precisamente,  que  su propuesta  fuera  la  formación de una  comisión  tripartita  (ministerio,  empresas  y 
auditores) para este cometido. 
65 Sobre este particular, véase el epígrafe 4.2.2. La crisis de Fecsa como condicionante, en GARRUÉS (2006a), pp. 551‐
552.  
66 ACDID, 11‐3‐1987, p.  32. Opinión  contraria,  por ejemplo,  sostiene el Director General de  la  Energía,  PÉREZ  PITA 
(1988), p. 70. 
67 Un esquema sobre el sistema de compensaciones puede verse en MAESTRE (1990), pp. 41‐44. 
68 Esta pretendía cubrir los siguientes objetivos: a) fomentar la eficiencia en el sector mediante el establecimiento 
de un sistema de incentivos sobre la gestión de las empresas; b) reducir la inestabilidad de la tarifa en su variación 
anual;  c)  recuperar  el  valor  objetivo  de  las  inversiones  en  activos  fijos  en  su  período  de  vida  útil;  d)  reducir  la 
incertidumbre con objeto de facilitar la decisión de planificación; y e) asegurar una distribución equitativa entre las 
empresas de los ingresos del sector. 
69 ACDID, 14‐1‐1988, p. 3. En el caso de Iberduero, además, el nuevo sistema iba a suponer un mejor tratamiento 
del  tema  de  Lemóniz,  si  bien  con  el  nuevo  sistema  Iberduero  iba  a  pagar más  por  compensaciones  y,  la mayor 
uniformidad entre las empresas, iba a menguar sus potenciales ventajas competitivas. 
70 En concreto, de CEL, Cofrentes y Asco II, al premiar las instalaciones construidas con posterioridad a 1984.  
71 ORIOL (1988a y 1988b). 
72 Unesa manifestó su voluntad de seguir colaborando con la Administración en las definiciones y cuantificaciones 
que integraban el MLE, para evitar las distorsiones existentes, e incluso trató con la Administración el rango de la 
norma. 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73 Dicha deuda ascendía a 544.685,820 Millones de pesetas  y  se  repartía del  siguiente modo:  Lemóniz  I  (41,2%), 
Lemóniz II (13,1%), Trillo II (1,8%), Valdecaballeros I (28,8%) y Valdecaballeros II (15,2%). 
74 ACDID, 28‐1‐1988, p. 11  
75 ACDID, 25‐2‐1988, p. 20. 
76 Las principales disposiciones  legales del nuevo sistema tarifario dictadas por  la Dirección General de  la Energía 
fueron las Órdenes de 9 y 19 de febrero de 1988, que desarrollaron el establecimiento de las tarifas eléctricas (RD 
de 11.12.1987) y la aplicación del nuevo sistema de compensaciones (R. 5 de abril de 1988). 
77 ACEHE, 13‐4‐1988, p. 4. Acerca del funcionamiento de las compensaciones con el MLE, puede verse LANDA Y LÓPEZ 
DE OCARIZ (1993), pp. 87‐97. 
78  El  presidente de Unión,  por  su parte,  ya  publicó  su desconfianza  respecto  al MLE en  la  resolución de  algunos 
problemas  sectoriales.  TRINCADO  (1988),  p.  33.  Pasados  algunos  años  más,  evidentemente,  se  reconocieron 
claramente sus principales debilidades, véase ROJAS (1995), pp. 158‐161. 
79 Para Hidrola, por ejemplo, el perjuicio de la aplicación del MLE en 1988 se estimó, teniendo una gestión financiera 
y de personal homologada a las del resto de las firmas, en 20.000 Millones de pesetas anuales, mientras que para 
Iberduero en 18.000 Millones de pesetas,  sin  contar en este último caso el aumento de  las  compensaciones y  la 
menor consideración de la energía hidráulica. 
80 De hecho, a principios de julio, el Presidente de Unesa planteó a la Administración el problema que representaba 
el déficit acumulado del sector, que sumaba unos 50.000 M, la mitad por las desviaciones sobre hipótesis utilizadas 
en la última subida de tarifas y la otra mitad por errores de cálculo de la Administración en el producible hidráulico 
y en la estimación de la demanda. De la magnitud del déficit da cuenta que para compensarlo habría que subir las 
tarifas un 5% por encima de la correspondiente a los costes del ejercicio. Es decir, unas tarifas que podrían no ser 
aceptables, ni política ni industrialmente, de cara a la competencia internacional. 
81 Diferentes análisis realizados por Unesa verificaban que el MLE no resolvía los problemas estructurales del sector 
porque, de un lado, mantenía el desequilibrio entre las empresas públicas y privadas o las subvenciones externas y, 
al  no  aplicarse  estrictamente,  por  limitaciones políticas  y  de  competencia  industrial,  el  tema  tarifario  se  resolvía 
mediante  un  sistema  de  reparto  interno  injusto  al  valorar  los  activos  de  manera  heterogénea.  De  este  modo, 
Iberduero salía perjudicada, aunque cuando las proyecciones financieras de esta empresa se situaran por encima de 
la  media  de  las  empresas  privadas.  Resulta  sobre  esta  particular  muy  reveladora  la  postura  mantenida  por  el 
Consejero‐Delegado General de Iberduero en el Seminario El sector eléctrico español en los noventa celebrado en 
julio en la UIMP, GARRIDO (1990), pp. 22‐25. 
82 Así,  se  interpuso recurso de alzada contra  la Resolución de  la DGE  (20 de marzo)  sobre  los costes estándar de 
generación  a  efectos  de  cálculo  de  las  compensaciones,  porque  no  eran  homogéneos  ni  estaban  definidos  los 
criterios  aplicados;  y  por  la  vía  contencioso  administrativa,  en  marzo  de  1990,  la  liquidación  definitiva  de  las 
compensaciones de 1988  (Resolución de  la DGE de 28 de abril), por  su elevada cuantía. En el  caso de  Iberduero 
superiores a los 27.000 M. de pesetas. Sobre las implicaciones que  tiene la resolución de conflictos por vía judicial, 
véase NEWBERY (1999), pp. 399‐406 
83 ACEHE, 12‐8‐1987, p. 8. 
84 ACEHE, 16‐12‐1987, p. 4. 
85 ARIÑO Y LÓPEZ DE CASTRO (1998), p. 258. 
86 Aprobado éste, a  finales de enero y principios de 1988, el Grupo de empresas  tomó  la decisión de  liquidar  las 
deudas con Endesa y zanjar los contenciosos pendientes. La cifra por la que se resolvían los temas pendientes se fijó 
en 54.000 M. El día 10 de febrero se ratificó por todas las empresas (excepto Viesgo) el finiquito. 
87 Ésta buscó en sus negociaciones mantener su nivel de beneficios, a cambio de su compromiso de no distribución, 
mediante la satisfacción de una prima sobre kWh producido. En 1988, por ejemplo, esto se había traducido en unos 
beneficios de 27.000 M y una rentabilidad del 10%, destinando a reservas 10.000 M. 
No resulta extraño, por otra parte, que el Director gerente de Endesa considerara que con el MLE y Redesa habían 
dado lugar a un nuevo sistema regulador, superando muchos de los problemas del tradicional y de los que por aquel 
entonces  afectaba  al  sistema  eléctrico  de  Estados Unidos. MIRANDA,  R.    (1990):  “Ventajas  e  inconvenientes  de  la 
desregulación en la industria eléctrica. Reflexiones sobre el sistema eléctrico español”, en Economistas, 43, pp. 16‐
20. 
88 ACEHE, 11‐1‐1989, p 6.  
89  Tal  vez  por  ello  Unesa  realizó  un  estudio  económico  y  otro  legal  (acerca  de  las  externalidades  a  la  luz  de  la 
legislación española y comunitaria) sobre la situación general y particular del sector. 
90 Confirmaba que la reducción de la deuda en el conjunto del sector tenía lugar prácticamente sólo en Endesa. Por 
lo que se  refiere a Hidrola,  su  rentabilidad descendía del 12‐13% al 3%  (frente al 30% de Endesa y 20% de otras 
firmas),  dado  que  se  aplicaron  los  diferimientos  legalmente  establecidos  (al  parecer  algunas  firmas  diferían  y 
activaban más de la cuenta) y que se contaba con una elevada inversión en Hidruña (61.000 M) sin rentabilidad. Las 
compensaciones entre las dos firmas eran aproximadamente de 50.000 M anuales.  ACEHE, 26‐7‐1989, p. 4. 
91 Una visión sobre los privilegios de Endesa puede verse en MARTÍNEZ LÓPEZ‐MUÑIZ (1991),  pp. 352‐370. 
92 GARRUÉS  Y  LÓPEZ  (2005 y 2006).  Para  comprender  la nueva organización de  la  explotación del  sistema eléctrico, 
véase BEATO (1985), pp. 37‐44. 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93 Un año más tarde, la presidenta de Red Eléctrica, BEATO (1988), pp. 72‐73, explica que el intento de Red Eléctrica 
de  optimizar  el  sistema  accediendo directamente  a  la  información  de  la  producción  de  cada  central,  además  de 
costoso  “rompería  la  organización  institucional  aceptada  por  la  sociedad  española.  Pero,  además,  aunque  las 
instrucciones  de  funcionamiento  de  centrales  las  dé  Red  Eléctrica,  la  tarea  de  hacer  funcionar  a  las  mismas 
corresponde a la empresa propietaria”. 
94 ÁLVAREZ  PELEGRY  (1997), p.  298  señala  como el  comisario Cardoso en el Congreso de UNIPEDE de 1991 expresó 
claramente  la voluntad política de  la Comunidad Europea de  lograr el mercado  interior de  la energía, aunque “la 
cuestión  que  preocupa  a  la  Comisión  no  (es)  [era]  si  hacerlo  o  no,  sino  cómo  hacerlo”.  Pero  el  proceso  de 
reestructuración de la  industria eléctrica tenía ya claro como principios elementales para  la creación del mercado 
interior de  la  electricidad:  a)  apertura de  la  generación a  la  competencia;  b)  gestión  independiente de  la  red de 
transporte;  y  c)  separación contable de  las distintas actividades y el  acceso a  terceros a  la  red. De hecho, en  los 
primeros meses  de  1992  la  Comisión  presentó  una  propuesta  de Directiva  relativa  a  las  reglas  comunes  para  el 
mercado interior de la electricidad para que fuera aprobada por el Consejo de la Energía en mayo de 1992, que no 
avanzó por la oposición de algunos estados al libre acceso a terceros.  
95  Para  este  cometido  Red  Eléctrica,  junto  a  pequeñas mejoras,  consiguió  en  1994  garantizar  el  funcionamiento 
permanente del CECOEL,  con  la puesta en  servicio del  respaldo  (Backup) de  la Regulación compartida peninsular 
(RCP) en la Dirección regional Centro (Tres Cantos). A partir de entonces, la Compañía procedió a la implantación de 
los Sistemas de control de la energía abiertos en todos sus centros, consiguió calcular en tiempo real la demanda de 
cada eléctrica y, junto a los tradicionales trabajos de extensión de la red, fue conformando una importante red de 
telecomunicaciones para la operación y gestión de la Compañía. Un año más tarde, tras diez de vida empresarial, 
Red Eléctrica había logrado cumplir según su presidente, Fabra, el proyecto que justificó su constitución: “hacer del 
transporte de energía eléctrica en Alta Tensión una actividad empresarial independiente, capaz de generar su propia 
cultura,  sus  propios  intereses,  dotando  así  al  Sistema  Eléctrico  Español  de  una  empresa  idónea  para  operar  su 
complejo sistema de producción‐transporte e introducir eficiencia en el conjunto de las actividades que integran el 
servicio de suministro eléctrico” Memoria de RE (1995), p. 11. Red Eléctrica, así pues, redefinió su estrategia a medio 
y largo plazo. El CECOEL, con el apoyo de los Centros de Operación Regional (CEORE) y los despachos técnicos de las 
eléctricas,  buscó  un  suministro  de  calidad,  pero  ahora,  seleccionando  los medios  de  producción  y  transporte  de 
menor coste de todo el sistema, así como las herramientas informáticas más adecuadas. Por su parte, el sistema de 
transporte  fue  avanzando  en  el  programa  de  automatización  del  sistema  mediante  la  operación  y  control  por 
telemando de las subestaciones de la red, desde las direcciones regionales de la Compañía. 
96  Los movimientos más comentados  fueron  los  realizados por Banesto, al  incrementar  su participación en Fecsa 
(elevaba  su  participación  al  4,85%)  y  en  Unión  (en  este  caso  merced  a  Hidrola),  que  suponía  un  cambio  en  la 
estrategia de algunos bancos con relación a sus participaciones en las eléctricas. 
97  Hidrola,  ante  posibles  maniobras  financieras  hostiles,  respondió  aumentando  su  autocartera  e  Iberduero 
modificando  sus  estatutos  y  fortaleciendo  con  ello  las  facultades  de  sus  órganos  colegiados  (Consejo  o  Juntas 
generales). 
98 Ante  la consideración del consejero Garnica (HE) de que no sólo con  la  fusión se arreglan  las situaciones, Oriol 
señaló que “la posición existente en estos momentos es de tratar de alterar substancialmente las cosas por no ser 
tolerable la situación de ENDESA”, idea ratificada también por las proyecciones económicas elaboradas por el sector 
y el Dictamen jurídico solicitado por Unesa sobre las condiciones legales de la firma citada en el ámbito europeo. 
ACEHE, 8‐11‐1989, p. 9 
99  En marzo,  el Ministro  de  Industria  avanzó  posibles modelos  (integración  vertical  u  horizontal)  y  añadió  como 
condicionantes  de  la  remodelación,  el  mantenimiento  del  MLE  y  Redesa,  así  como  que  la  nueva  configuración 
empresarial fuera idónea para todas las compañías. 
100  Ello  porque,  de  un  lado,  el  regulador  así  lo  sugería:  el  nuevo  PEN,  previsto  para  la  segunda mitad  de  1990, 
requería  nuevas  inversiones;  y,  de  otro,  la  fuerte  atomización,  los  desequilibrios  estructurales  del  sector  y  la 
racionalización de algunos mercados, también lo exigían. Sin embargo, las incertidumbres abiertas por la Crisis del 
Golfo hicieron que  la se retrasara el estudio sobre que empresas  iban a hacer frente a  las nuevas  inversiones del 
PEN y que acciones había que tomar para que estas compañías estuvieran en condiciones de hacer esas inversiones. 
Iberduero, no obstante, trabajó sobre diferentes hipótesis respecto a estos temas. Acerca del PEN‐91 puede verse, 
entre otros, CORTINA (1995), pp. 53‐68.  
101 Algunos expertos  sugerían que  la decisión  final  iba  a  corresponder  a  los bancos  eléctricos  tras  las  elecciones. 
Justo lo que otros denunciaban, pues debían premiarse las soluciones industriales y no las financieras. FABRA UTRAY 
(1989),  p.  62,  Presidente  de  Red  Eléctrica,  subrayaba  que  el  debate  se  debía  centrar  en  soluciones  financieras 
(bancarias) y no industriales, ligadas a la competitividad o la certidumbre institucional.  
102 Mientras los responsables del BBV decían que este tipo de decisiones dependía de los Consejos de las eléctricas y 
los  de  Banesto  (principal  aliado  bancario  de Hidrola)  que  no  harían  ningún movimiento  sin  el  visto  bueno  de  la 
Administración. 
103 Se expusieron públicamente por el Ministro de Industria (Aranzadi) en julio en un Seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo sobre El sector eléctrico español en Europa de 1993. 
104 ARANZADI (1991), p. 25. 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105 Hidrola estaba dispuesta  incluso a  ir sola a  la solución catalana, siempre que el  regulador diera  las suficientes 
garantías de futuro para el normal desarrollo del sector, empezando por corregir el trato privilegiado de Endesa y 
terminando con una redistribución de la tarifa que permitiera, sin compensaciones, el definitivo equilibrio sectorial. 
106 ACDID, 8‐11‐1990, p. 149. 
107 Este modelo, manteniendo la integración vertical de las firmas, debería garantizar la cobertura de la demanda, el 
equilibrio  financiero  de  las  empresas  y  sus  nuevas  inversiones,  mediante  la  justa  distribución  de  los  fondos 
sectoriales,  la minimización del  impacto tarifario y  la solución definitiva de  la moratoria nuclear. Sobre el modelo 
alternativo de regulación subyacente, véase GARRIDO (1990), pp. 24‐25. 
108  Por motivos  no  conocidos,  Endesa,  Hidrocantábrico  y  Viesgo  no  definieron  sus  posiciones.  Todas  estaban  de 
acuerdo en el holding nuclear, pero no en el resto de las propuestas de Miner. 
109  STEINER  (2000),  p.  27, muestra  gráficamente  la  divergente  situación  actual  por  la  que  discurren  los  diferentes 
modelos de integración en Europa. 
110  La  reunión  de Unesa  del  19  de  diciembre  confirmó  la  diversidad  de  alternativas  presentadas,  puesto  que  se 
distribuyeron 6 notas: cinco  individuales y una conjunta de  Iberduero e Hidrola, que se remitieron al Ministro de 
Industria a principios de enero de 1991; aunque el día 23 de febrero se entregó al Secretario General de la Energía 
una  propuesta  conjunta  con  el  resto  de  las  empresas  sobre  el  mantenimiento  del  actual  modelo  sectorial  y  la 
homogeneización del tratamiento económico de las empresas productoras y los subsistemas. 
111 Una prueba evidente de esta concepción fue el acuerdo de intercambio de energía entre Redesa y EDF. Según las 
eléctricas  privadas,  con  este  contrato  Red  Eléctrica  sobrepasaba  ampliamente  sus  facultades  legalmente 
establecidas porque para su cumplimiento requería de los equipos de generación de titularidad privada.  
112  Todo  ello  se  producía mientras  se  rumoreaba  sobre  la  absorción  de  Fecsa  por  Endesa  y  la  formación  de  un 
holding catalán, desmentida poco después, así como acerca de la intención del BBV de promover la creación de una 
gran  eléctrica  en  torno  a  Iberduero  e  Hidrola,  dejando  que  Endesa  controlara  Sevillana.  Sobre  las  diferentes 
estructuras teóricas del sistema eléctrico, ORTEGA JACKSON (1993), pp. 51‐62. 
113  Éste, de  ser  cierto,  incumplía  lo pactado el 24 de noviembre de 1988, porque el Presidente de Fecsa debería 
informar de manera anticipada sobre la toma de decisiones que con carácter estratégico tomara aquella sociedad. 
114  Su  posterior  desarrollo  aclara  la  peculiar  postura  mantenida  por  la  Administración  que,  de  un  lado,  parecía 
potenciar  un  modelo  eléctrico  desintegrado  y,  de  otro,  fortalecía  la  integración  vertical  de  la  empresa  pública. 
AROCENA, KUNH AND REGIBEAU (1999), p. 394. 
115  Protocolo  que  suponía,  según  Gómez  de  Pablos  “un  pleno  acuerdo  entre  los  Presidentes  de  Hidroeléctrica 
Española,  Iberduero  y  los  cuatro  bancos  presentes  en  ambas  sociedades  para  iniciar  el  proceso  de  integración”. 
ACDID, 30‐4‐1991, p. 240. 
116 ACEHE, 30‐4‐1991, p. 3. 
117 El 31 de mayo, el Consejo propuso la ratificación formal de los acuerdos que acaba de adoptar HI‐Holding SA, así 
como la convocatoria de la Junta General de Iberduero. Y ese mismo día se presentó en la CNMV la OPA sobre la 
totalidad de las acciones, bonos y obligaciones convertibles emitidos por Hidrola. Aprobada la OPA por la CNMV el 5 
de junio, la Junta General se celebró el 25 de junio y el Primer Consejo de Iberdrola I supuso una modificación en la 
composición de los Órganos de administración de la sociedad. 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