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5. Resumen

Entender el sistema de regulación del mercado eléctrico español pasa por 
una parte  por comprender el  sistema de precios  y tarifas  y por otro el  de la 
organización del  mercado de distribución,  en especial  el  de alta tensión.  Esta 
aportación se ocupa de este  segundo aspecto y lo hace  durante  sesenta  años 
partiendo de 1944. Con anterioridad no es posible hablar de un mercado nacional 
de distribución de alta tensión. Realmente hasta después de la Guerra Civil como 
mucho había grandes mercados regionales de consumo que conectaban en todo 
caso  con  zonas  de  producción.  Se  podía  hablar  de  una  serie  de  monopolios 
regionales  vecinos.  Sin  embargo,  en  los  años  cuarenta  se  plantearon  las 
estrategias empresariales y por parte del Estado para concebir el tipo de mercado 
que se iba a dar cuando la proximidad entre los monopolios regionales hiciese 
inevitable unas relaciones de competencia (lucha por el  abastecimiento de los 
focos  de  consumo),  o  cooperación  (autorregulación  basada  en  un  cartel)  o 
regulación por parte del Estado. Los siguientes años estarían marcados por la 
cooperación-autorregulación  por  parte  de  las  empresas  productoras  con  la 



connivencia del Estado. Pero éste fue cambiando su posición. La lucha se planteó 
a lo largo del resto del período franquista por la vía de las tarifas, pero al inicio 
de la democracia todo anunciaba que el Estado también iba a regular por medio 
del control y la gestión de la red de distribución de alta tensión. Ahora bien, esto 
habría otra disputa. La regulación podía ser dejada a un operador privado o a un 
agente estatal. En esa disputa entraron, por un lado, las concepciones de política 
económica del PSOE y del PP y por otra las estratégicas de las empresas.  La 
pugna se dio en los años ochenta, a la luz de los nuevos modelos de regulación 
que  pretendían  introducir  competencia  y  facilitar  el  desarrollo  de  nuevos 
mercados. Al final el modelo ganador para el transporte de alta tensión sería el 
de una empresa privada pero con una fuerte conexión política con el Ministerio 
de  Industria,  que  tendería  cada  vez  más  a  ser  un  operador  independiente 
mientras  el  poder  del  oligopolio  de  productores  siguiese  con  capacidad  de 
presión. Este sería el modelo TSO (Transport System Operators) que es el vigente. 
Se ha extendido a Portugal  y ha entrado en competencia-cooperación con los 
otros modelos en el mercado eléctrico europeo.  
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INTRODUCCIÓN1

Toda  regulación  o  desregulación  en  el  mercado  eléctrico  actúa  sobre 
cuatro  componentes  o  negocios:  generación,  transporte,  distribución  y 
comercialización.  La  tendencia  general  a  lo  largo  del  tiempo,  tanto  en  la 
regulación  como  en  la  desregulación,  es  a  desintegrar  verticalmente  estos 
componentes de cada empresa y agregarlos en un gestor o una nueva empresa 
especializada. En estos procesos la segregación de la actividad del transporte es el 
elemento clave. La presente comunicación explica este proceso en España.

1 Una primera versión del presente trabajo se puede ver en Garrués y López (2005). 
Las fuentes han sido las siguientes: Actas del Consejo de Administración de Red Eléctrica 
de  España  (CAREE),  1985-2004,  Madrid,  REE;  Actas  de  la  Comisión  Ejecutiva  de 
Hidroeléctrica  Española,  1973-1991,  Madrid,  Archivo  de  Iberdrola;  Memoria  de 
Aseléctrica  (1980-85),  Madrid,  REE; Memoria  de  Red Eléctrica  de  España (1986-2005), 
Madrid,  REE.  Agradecemos  a  REE  su  ayuda  y  a  Fernando  Marti  Scharfhausen, 
Vicepresidente de la CNE, las conversaciones mantenidas.



Tras  la  Segunda Guerra  Mundial  el  regulador quedó capturado por el 
cartel de empresas productoras. El cartel tenía el nombre de UNESA. El cartel 
autorreguló  la  actividad del  transporte hasta el  retorno a la  democracia  en la 
segunda mitad de los años setenta. El Estado democrático hubo de regular para 
pasar de una autorregulación a una desregulación.

La protagonista de ese proceso terminaría siendo una empresa pública, 
Red Eléctrica de España S.A. (REE), creada en 1985. El modelo que finalmente se 
arbitró  fue  singular.  En  buena  medida  tomó  como  referencia  al  modelo  de 
California.  Se  diferenció de éste  por el  hecho de  que la comercialización y la 
producción  siguieron  estando  en  manos  de  las  mismas  empresas,  aunque  se 
obligó a una separación jurídica y contable entre las diferentes actividades. Esta 
separación evitaba la aparición de subsidios cruzados entre actividades reguladas 
(actividades  bajo  tarifas  reguladas)  y  actividades  liberalizadas  (rentabilidad 
obtenida a través del mercado). En California la comercialización fue liberalizada, 
de modo que las  empresas productoras  se  desprendieron de esas  actividades. 
Históricamente el modelo español terminó   pareciéndose al caso inglés en los 
años treinta del siglo XX en lo referente al la separación de la propiedad entre 
productores y transporte de alta tensión. 

 
La  comunicación  explica  cómo  los  contextos  políticos  e  institucionales 

determinaron el modelo de negocio y la tecnología aplicada en la gestión de la 
red. En este sentido se pueden destacar dos momentos: 

a) El primero fue al inicio de los años ochenta. Se trata de la transición de 
la autorregulación, propia del período de la dictadura de Franco, a la regulación, 
en  la  que  el  Gobierno  social-demócrata  estableció  un  modelo  basado  en  el 
concepto  de  servicio  público  y  el  desarrollo  de  una  empresa  pública  como 
gestora.

b) El segundo fue al final de los años noventa. Se dio una desregulación 
dentro del marco europeo. Los sucesivos gobiernos, en mayor o menor medida, 
dieron  prioridad  a  las  tendencias  liberalizadoras  del  mercado  (privatización, 
diversificación e internacionalización). Por otra parte, REE se privatizó, aunque 
no dejó de ser una empresa bajo la dependencia de las decisiones del Gobierno. 

1.  DEL  DOMINIO  DEL  CARTEL  AL  ENFRENTAMIENTO  CON  EL 
ESTADO (1944-1985).

Desde  1944  el  cartel  de  empresas  productoras  y  distribuidoras,  bajo  el 
nombre  de  UNESA,  autorregulaba  el  mercado  del  transporte  de  la  energía 
eléctrica de alta tensión. Inicialmente el sistema estaba poco interconectado, de 
modo que sólo había mercados regionales. En 1953, al aumentar la densidad de 
la  redes  regionales  y  entras  en  múltiples  contactos  el  cartel  decidió  crear  un 
control central llamado Repartidor Central de Cargas (RECA). Se trataba de un 
sistema tecnológico muy sencillo. Desde una oficina se daban altas y bajas de 
entradas de energía en función de la información recibida telefónicamente, pero 
respetando los acuerdos a los que habían llegado en las reuniones del cartel. En 



1968 se institucionalizó este sistema con una Orden ministerial2. Esta situación 
cambia con la llegada de la democracia.

En 1977, dentro de los Pactos de la Moncloa (el pacto político esencial de la 
transición política española en el que las izquierdas y los sindicatos cambian paz 
social  por  equidad  económica)  se  llega  al  acuerdo  de  que  el  Estado  debe 
recuperar la dirección del mercado eléctrico. Los partidos de izquierda entendían 
que se debía nacionalizar el sistema, mientras que el Gobierno de centro-derecha 
no se sentía con fuerzas para eliminar el cartel. En 1979 se llegó a una solución de 
compromiso.  El  Congreso  de  los  Diputados  creó  la  Asociación  Aseléctrica. 
Aseléctrica era como un cartel ampliado, un foro en el que el Estado discutía con 
UNESA  los  criterios  para  organizar  el  mercado  eléctrico.  Al  compartir  las 
decisiones el  cartel  evitó  la  nacionalización.  La gestión del  control  central  (el 
RECA) pasó a Aseléctrica. El Estado fijó los criterios de explotación y podía vetar 
las decisiones de las empresas3. 

El sistema de control central diseñado por el cartel había sido hecho más 
para preservar los intereses de las empresas que para lograr una optimización de 
la red. Ahora, con la entrada del Estado en la gestión, la optimización de la red 
pasaba a primer plano y la tecnología del control central (el RECA) se revelaba 
insuficiente. En 1980 se decidieron las nuevas características que debía tener el 
control  central.  Se  cambió  el  nombre  RECA  por  el  de  CECOEL  (Centro  de 
Control Eléctrico); y a finales de octubre se estudiaban las nuevas necesidades 
del  equipamiento  técnico  basado  en  ordenadores  centrales  y  sus  periféricos4. 
Mientras  se  procedía  a  su  instalación,  el  CECOEL  se  ocupó  de  coordinar  la 
gestión en estrecha colaboración con las empresas eléctricas. El CECOEL debía 
gestionar los intercambios de energía en el mercado nacional, teniendo en cuenta 
dos  hechos:  primero,  la  aportación  a  la  red  de  los  equipos  de  producción  y 
transporte de energía de procedencia térmica de acuerdo a la evolución del año 
hidráulico y, segundo, los intercambios de energía con Francia y Portugal. 

El  modelo  pasó  a  denominarse  de  regulación  compartida.  Para  ello,  el 
Delegado del Gobierno celebraba reuniones semanales con los representantes del 
cartel en las que transmitía las normas de explotación del Ministerio de Industria 
y Energía. Pero la capacidad de decisión del Estado estaba limitada mientras no 
tuviera  un  control  central  basado  en  información  en  tiempo  real,  capaz  de 
superar a la información que tenían las compañías. De momento, el Estado se 
veía  relegado  a  la  ratificación  de  lo  ya  ejecutado  por  las  eléctricas.  En  esta 
situación llegó al Gobierno el Partido Socialista. Su programa, inspirado por el 
sindicato UGT, apostaba por una fuerte regulación y la nacionalización de las 
actividades de transporte. En 1983 el nuevo Gobierno firmaba un protocolo con 
las empresas en el que se fijaba la nacionalización de la red de alta tensión. En el 
mismo se estableció que la gestión de la red sería competencia de una sociedad 

2  FEMUGT (1981), p.  45
3  Garrués (2006), pp. 623-625, RD 926/1980 y FEMUGT (1981), p. 48. 
4 En octubre se firmó el contrato de adjudicación del equipo del CECOEL con Control 
Data  Corporation,  previas  visitas  a  diferentes  electrical  dispaching extranjeros.  La 
financiación del nuevo sistema de gestión (12.497.086 $), que tenía un plazo de ejecución 
de dos años y medio, se realizó gracias a dos créditos concedidos por Eximbank y Bank of 
America.



estatal,  con  participación  del  sector  privado,  que  ostentaría  la  propiedad  y 
sustituiría a Aseléctrica. Para el desarrollo del acuerdo citado, el Ministerio de 
Industria y las eléctricas constituyeron una Comisión de Trabajo para dilucidar el 
número de activos que debían transferirse de las privadas a la nueva empresa y 
la participación de las eléctricas en el accionariado de la futura empresa5.

La  intervención estatal  sobre  el  transporte  de  alta  tensión  no  inventaba 
nada nuevo.  De hecho,  podría  decirse  que era  una versión actualizada de  la 
inglesa Central Electricity Board (CEB)6. Esta entidad estatal independiente fue la 
innovación  institucional  ideada  por  el  Gobierno  británico  para  promover  la 
eficiencia de su sector eléctrico durante los años treinta (1927 y 1942). El CEB 
coordinaba la distribución de la electricidad en alta tensión sin tener que recurrir 
a  la  nacionalización  de  todo  el  sector  y  manteniendo  los  incentivos  de  las 
compañías privadas. Se reveló como un poderoso instrumento para modernizar 
el  sector  y  remover  viejos  intereses  oligopolísticos7.  Tras  la  Segunda  Guerra 
Mundial  la  tendencia  fue  la  nacionalización  en toda Europa,  empezando por 
Francia, el propio Reino Unido e Italia.

Algunos autores, sin embargo, han definido la actuación del Gobierno del 
Partido  Socialista  en  España  fue  una  “nacionalización  encubierta”  de  las 
decisiones a largo plazo, cuyos primeros referentes podrían estar en los sistemas 
de  empresa  única  francés  o  italiano.  Lo  cierto  es  que  el  nuevo  modelo  de 
regulación establecido en España llevó a una primera desintegración vertical en 
los antiguos monopolios regionales privados y creó los medios para lograr una 
optimización del sistema eléctrico español desde un despacho centralizado con 
amplios  poderes  sobre  la  generación  y  la  distribución  en  detrimento  de  la 
libertad de acción de las empresas.  

El Estado continuó regulando el sector dando más poderes al Delegado del 
Gobierno en Aselectrica  (RD 379/1983),  planteando la creación de Despachos 
regionales de explotación (L 49/1984)8  y, sobre todo, forzando la nacionalización 
de  la  red  de  alta  tensión.  El  cartel  se  defendió  planteando  que  ellos  habían 
cumplido con el cometido de abastecer a todo el mercado español de manera 
eficiente y que la nueva empresa que se creaba para nacionalizar el control del 
transporte partía del modelo que ellos habían creado9.

Antes de estar constituida la nueva sociedad, Aselectrica10 continuó con el 
sistema  de  funcionamiento  tradicional,  pero,  el  Estado,  con  la  puesta  en 
5 FEMUGT (1981), p 67 y ss.
6 Como reconoció el Comité Weir: “We propose not a change in ownership, but the partial  
subordination of vested interests in generation to that of a new authority for the benefit of all, and  
this only under proper safeguards, and in a manner which will preserve the value of the incentive  
of private enterprise”. Cited by Hannah (1977), p. 210
7 Millward (2005), pp. 111-145
8 Real  Decreto  379/1983,  de  23  de  febrero,  Presidencia  del  Gobierno.  Modifica  Real 
Decreto 18-4-1980, sobre funciones de la Asociación de Empresas para la Explotación del 
Sistema Eléctrico y creación en la misma de una Delegación del Gobierno. Ley 49/1984, de 
26 diciembre, Jefatura del Estado, Explotación unificada del sistema eléctrico nacional 
9 Acerca del desarrollo histórico de la Red eléctrica española, véase Torá (1983). Respecto 
al  funcionamiento  del  sistema  eléctrico  a  través  de  Aselectrica,  Magaña  (1983).  Para 
conocer el funcionamiento de la red de transporte y distribución previa a 1983, véase 
Aranceta (1983).  



explotación en marzo de la Regulación Compartida Española Peninsular, puso su 
empeño en lo que más tarde serían las líneas estratégicas de la nueva empresa: a) 
Coordinar  que  los  intercambios  internacionales  de  energía  no  dificultaran  la 
integración de los excedentes hidráulicos o nucleares y, sobre todo, térmicos; b) 
Estudiar la regulación de las centrales nucleares; c) Controlar más eficazmente la 
estacionalidad e interrumpibilidad; y d) Analizar a largo plazo la planificación 
de la red de transporte.

A finales de 1983 se verificó el funcionamiento del equipo informático (el 
hardware de Control Data y el software de CDI y la española Sainco) instalado 
en el  CECOEL.  El Estado ya tenía el  artefacto tecnológico capaz de ejercer el 
control del sistema eléctrico en tiempo real.

Finalmente  las empresas aceptaban la desaparición de Aseléctrica como un 
mal  menor.  Perdían  la  explotación  coordinada  del  sistema  productivo  y  del 
transporte en alta tensión, pero habían reducido el proceso de nacionalización a 
la aparición de una empresa pública, la futura REE, para la gestión de la red de 
alta  tensión11.  El  cartel  había  perdido  definitivamente  su  principal  activo  en 
común (el centro de control). Desde ese momento intentó defender los centros de 
control de cada empresa que, dado su carácter regional, aún podían bloquear los 
objetivos del Estado. 

La estrategia del cartel, a través de UNESA, fue cumplir estrictamente lo 
convenido en el Protocolo de 198312. Durante el período de pruebas de REE las 
compañías  deseaban  ser  las  únicas  responsables  de  ejecutar  las  instrucciones 
dictadas por el Ministerio sobre la explotación de la red de alta tensión y ceder 
tan sólo los tramos de la red indispensables y los expropiados por el Estado. Sin 
embargo, a las eléctricas no les quedó más remedio que someterse a los deseos 
del regulador, más allá incluso de los compromisos alcanzados en el Protocolo. 
No  es  de  extrañar  su  oposición  a  la  pérdida  de  autonomía  empresarial 
sobrevenida con el nuevo sistema de explotación del sistema eléctrico13. 

El  cartel,  bajo  el  sistema  de  gestión  de  Aseléctrica  y  el  RECA,  había 
mantenido la independencia de cada empresa utilizando contratos bilaterales de 
intercambio de la energía que funcionaban a medio plazo. Ahora, se enfrentaban 
a un futuro en el que el mercado energético iba a ser abierto, continuo (en tiempo 
real) y regulado desde un organismo básicamente público. En estas condiciones 
debían aumentar su eficiencia para colocar sus excedentes en los momentos más 
adecuados. Su control se iba diluyendo, tan sólo mantenían algo gracias a los 
subsistemas  eléctricos  regionales.  En  1984  las  eléctricas  valoraron  la  Ley  de 

10 La nueva Delegación del Gobierno en Aseléctrica quedó recogida en el  RD 1597/1983 
de 1 de junio. Actas de la Comisión Ejecutiva de Hidroeléctrica Española (en adelante, 
ACEHE), 25-5-1983, p. 3.
11 Dos  documentos  desarrollaron  el  Protocolo  de  1983:  “Desarrollo  del  Protocolo  de 
Acuerdo entre el Gobierno y las Empresas Eléctricas”, y “Constitución y Desarrollo de la 
Sociedad  Mixta.  Bases”.  Para  tener  una  idea  clara  de  los  objetivos  que  pretendía  el 
regulador con el establecimiento de la empresa pública sobre la explotación del sistema 
eléctrico, ver Fabra y Bartolomé (1985). 
12 Véase nota anterior.
13 Para comprender la nueva organización de la explotación del sistema eléctrico, véase 
Beato (1985).



explotación unificada del  sistema eléctrico  nacional  (L 49/1984),  que iba a ser 
gestionado por REE, aún en período de pruebas, como “una merma absoluta de la  
individualidad de explotación de las Empresas”14. 

La oposición del cartel condujo a una cierta vuelta atrás. UNESA alcanzó 
un acuerdo con el Estado por el que las compañías coordinarían semanalmente 
las explotaciones,  a través de UNESA y,  posteriormente,  REE realizaría en su 
caso las correcciones oportunas15. Por otra parte, denunciaron el Plan Estratégico 
de Red Eléctrica ante el  Ministro de Industria.  Según el presidente del cartel, 
Oriol,  Red  Eléctrica  debía  ocuparse  de  asegurar  la  optimización,  pero  no  la 
explotación directa de los medios de producción privados de las empresas, “ya  
que lo contrario supondría de hecho una auténtica nacionalización de la gestión”16. El 
conflicto estaba servido.

2. EL CARTEL ACORRALADO (1985-1991).

El  29 de  enero de 1985,  y  en cumplimiento de la  Ley 49/1984 y  del  RD 
91/1985, se constituyó Red Eléctrica de España SA, como sociedad gestora del 
servicio  público  de  la  explotación  unificada  del  sistema eléctrico  español.  La 
nueva Sociedad asumió el  patrimonio,  derechos  y  obligaciones  de  la  disuelta 
Aseléctrica y siguió las pautas que se habían fijado en el Protocolo de 1983. 

El Gobierno del Partido Socialista optó por nacionalizar parte del sistema 
eléctrico y mantener su estructura empresarial privada, en parte, “porque ello se  
podía hacer sin pagar una peseta (se indemnizaba a los propietarios con acciones de la  
propia compañía que se constituía)”17. La nueva Compañía, por lo tanto, inició su 
andadura contando con la mayor parte de los activos de la red de alta tensión. 

La empresa se encontró con una carencia notable de personal para dirigir 
las operaciones de transporte y el mantenimiento de las instalaciones. Tuvo que 
recurrir,  primero,  a  la  subcontratación  de  tareas  con  las  propias  empresas 
eléctricas,  y  poco  después,  a  fin  de  aprovechar  la  experiencia  adquirida  y 
minimizar los costes del sector, a contratar directamente a parte del personal de 
las empresas del cartel. Finalmente se logró poner en marcha el nuevo sistema de 
programación (semanal y diaria) el 1 de julio de 1985, pero, al no llegar a un 

14 ACEHE, 28-3-1984, p 10. De hecho, el presidente de Hidrola pidió el aplazamiento por 
un  año  de  la  creación  de  la  empresa  púbica.  ACEHE,  23-1-1985.  Véase  la  opinión 
coincidente de Martínez López-Muñiz (1991),  pp. 341-352.
15 Aparte de lo señalado, el nuevo sistema de compensaciones (Orden 30/7/1984) arbitrado 
por la Administración se entendió guiado bajo un criterio  “absolutamente nacionalizante”, 
puesto que a partir de una tarifa teórica –precio medio- se pretendía después operar en 
más o en menos según la composición de las distintas sociedades. 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.
16  ACEHE, 15-1-1986, p. 6.
17 Ariño y López de Castro (1998), p. 153  



acuerdo  con  las  eléctricas  sobre  el  reglamento  técnico  de  explotación, 
transitoriamente se trabajó con normas provisionales. 

El enfrentamiento persistía,  pero el 19 de enero de 1986 fue operativo el 
sistema de control en tiempo real para supervisar el sistema eléctrico peninsular, 
el  CECOEL funcionaba.  El  Estado por fin contaba con un instrumento que le 
permitía el seguimiento informático de la programación diaria, atendiendo a la 
evolución de la demanda, así como a la producción hidráulica -por empresa- y 
térmica -por grupos-.  A mediados de año  el CECOEL se interconectaba con los 
despachos  de  maniobras  de  las  eléctricas.  La  explotación  conjunta  mejoró  la 
programación de la generación hidráulico-térmica. La más eficiente regulación de 
las  reservas  de  potencia  y  los  intercambios  internacionales  permitieron 
minimizar  los  costes  variables  y  flexibilizar  el  funcionamiento  del  sistema 
eléctrico  ante  eventuales  imprevistos.  A  partir  de  septiembre  se  aceleró  la 
implantación de los Centros regionales de explotación (CEREX) para desplazar a 
los despachos de las empresas eléctricas y con ello asumir el pleno control de la 
red. El poder del cartel había mermado.

Sin embargo, REE no ejercía totalmente las funciones que le correspondían 
legalmente.  Para  el  maltrecho  cartel  los  CEREX  eran  como  tener  en  casa  el 
control por parte del Estado de la explotación, de modo que forzaron al Estado a 
reducir  a  los  CEREX  a  una  labor  meramente  informativa18.  El  conflicto  de 
competencias se resolvió mediante un reparto de funciones entre UNESA y REE 
a través de “un acuerdo entre caballeros  que sin firmar tendría el  mismo valor” (el 
subrayado  es  nuestro)19.  El  cartel  (UNESA)  llevaría  a  cabo  la  explotación 
unificada  de  acuerdo  con  las  empresas,  ocupándose  REE  de  la  optimización 
global del sistema. El acuerdo se basó en intercambio mutuo de información y 
control  solidario  de  la  toma  de  decisiones  y  del  sistema  de  compensaciones 
interempresas.  El  intercambio  de  información  consistía  en  que  cada  empresa 
enviaba a REE para cada periodo de tiempo –semana, día, hora- el plan óptimo 
de  cobertura  de  su  mercado,  según  su  minimización  de  costes,  y  REE  lo 
modificaba en función de la optimización global. La partida no había terminado; 
el cartel se había enrocado. Se abría una fase de desgaste en la que el Estado, a 
través de REE, fue haciéndose centro regional a centro regional y subestación a 
subestación con el control de la red.  

La puesta en marcha de los sistemas de control de energía de los CEREX en 
los centros claves de la demanda (Barcelona, Bilbao, Coruña, Madrid y Sevilla) 
permitieron a REE tener la información directa de la red y la capacidad de mando 
sobre las instalaciones para realizar la operación de acuerdo con sus planes. Éste 
proceso se extendió en el tiempo desde 1986 a 1993. La inflexión definitiva se 
produjo a principios de 1991, cuando los CEREX Centro y Sur se hicieron cargo 
del control y las descargas en varias subestaciones, previa instalación de sistemas 
de  control  digital.  En  la  segunda  mitad  del  año  los  CEREX  Este  y  Sur  se 
incorporaron  al  control  de  la  tensión  de  la  red  mallada,  coordinando  la 
generación y absorción de energía reactiva, con el objeto de minimizar pérdidas 

18 Acerca de las implicaciones en la gestión empresarial de la aparición de Red Eléctrica, 
puede verse Martínez López-Muñiz (1991), pp. 331-340
19  ACEHE, 9-4-1986, p. 9.



en la red y mantener una adecuada seguridad y calidad. Por tanto, durante los 
primeros años noventa se consolidó la organización periférica y, desde el punto 
de vista tecnológico, la implantación progresiva de sistemas de telemando que 
permitirían  el  telecontrol  autónomo  de  la  red.  El  perfeccionamiento  de  los 
sistemas  de  programación,  operación  y  seguimiento  de  la  explotación, 
obviamente,  requirió  establecer  acuerdos,  no  exentos  de  tensiones  e 
incumplimientos, con las eléctricas mientras el control de la red por parte de REE 
iba creciendo.

3.  DERROTA  DEL  CARTEL  Y  ENFRENTAMIENTO  CON  EUROPA 
(1992-1994).

Aunque en España el Gobierno había conseguido mermar substancialmente 
el  poder del  cartel,  sin embargo,  desde finales  de 1990 la  legislación europea 
propiciaba un escenario legislativo proclive a la recuperación del poder de las 
empresas  frente  al  Estado.  Las  Directivas  90/377  y 90/547  CEE  relativas  a  la 
transparencia de precios y tránsito de electricidad por grandes redes20 partían del 
presupuesto de que cada empresa -integrada verticalmente- se responsabilizaba 
de  la  cobertura  de  su  propio  mercado  a  partir  de  una  oferta  específica.  El 
Gobierno  español  se  pronunció  en  contra  de  aquella  versión  tradicional  del 
modelo  de  regulación,  y  apostó  por  una  interpretación  más  abierta  con  un 
regulador público para el transporte, tal y como era el caso de REE. Por su parte, 
dentro  del  cartel  dos  de  las  empresas  más  potentes,  Hidrola  e  Iberduero,  se 
fusionaban en mayor de 1991 formando Iberdrola y previendo un futuro en el 
que el tamaño de las empresas debía ser competitivo en un mercado europeo 
unificado. Además, se necesitaba mayor capacidad para negociar con un Estado 
que ahora podía “regular” la generación y la distribución, ya que contaba con el 
éxito en la regulación del transporte y con una empresa pública de producción 
que era Endesa. La disciplina del cartel de transporte (UNESA) desapareció y dio 
paso  a  grandes  poderes  empresariales  preocupados  de  proteger  su 
independencia en la producción y la distribución a los consumidores.  

En  los  primeros  meses  de  1992  la  Comisión  presentó  una  propuesta  de 
Directiva que no avanzó por la oposición de algunos Estados al libre acceso de 
terceros.  La indefinición hizo posible  que ese mismo año la propia Comisión, 
ante la consolidación del modelo español en el transporte, reconociese sus éxitos 
y encargara a REE varios estudios sobre el funcionamiento de importantes redes 
de  transporte  de  energía  fuera  de  Comunidad  Europea  (Federación  Rusa  y 
Magred) y dentro (Programa Espirit). Por otro lado, el Proyecto de Directiva de la 
Comisión  llamado  “Normas  comunes  sobre  el  mercado  interior  de  la  electricidad” 
compartía con el modelo español el principio de regular el mercado basándose en 

20 Alvarez Pelegry (1997),  p.  298 señala como el comisario Cardoso en el Congreso de 
UNÍPEDE 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  si  hacerlo  o  no,  sino  cómo  hacerlo.”  Los  principios  elementales  para  la  creación  del 
mercado interior de la electricidad eran: 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. 



los Operadores de Red de Transportes (TSO). Por su parte el Gobierno español 
reforzó  su  posición  a  favor  del  TSO  al  incluirlo  en  su  Proyecto  de  Ley  de 
Ordenación del Sistema Eléctrico.  

El Gobierno del Partido Socialista estaba lejos de aquellos objetivos que se 
marcara al inicio de los años ochenta. Pero, por el contrario, había desarrollado 
una acertada regulación del transporte y había conseguido que las tarifas fueran 
satisfactorias para los consumidores. Para logar aquellos éxitos se había apoyado 
en la gestión de las empresas públicas Endesa (producción) y REE (control del 
transporte).  Una  paulatina  “democratización”  de  la  política  energética  había 
eliminado el protagonismo ejercido por las eléctricas en las tarifas desde los años 
cincuenta.  Por  otra  parte,  las  compañías  eléctricas  se  encontraban debilitadas 
financieramente.  No  podían  invertir  ni  dominar  la  escena  económica  porque 
estaban endeudadas por el abandono del programa nuclear,  la cesión de activos 
a REE y la baja tasa de crecimiento del consumo. 

Sin embargo, Europa volvió a defender un modelo que no ayudaba mucho 
al  Gobierno  español  en  su  control  del  cartel.  En  1993  las  autoridades 
comunitarias  decidían que,  para lograr el  Mercado Interior Único en el sector 
energético,  el  camino  debía  ser  abrir  el  mercado  a  la  competencia  entre  las 
empresas para lograr la asignación eficiente de los recursos, obtener la debida 
reducción del coste energético y asegurar un suministro de calidad. Esta visión 
tenía  muy  en  cuenta  la  experiencia  británica  y  chocaba  con  el  modelo  de 
regulación  vigente  en  España,  basado  en  la  planificación  centralizada, 
explotación unificada (REE) y una tarifa única según los costes estándar (MLE). 
El Gobierno español entendió que la opción que se abría paso con las nuevas 
directrices europeas conducía a un control por parte de las empresas o del recién 
controlado cartel. El cartel había encontrado un aliado inesperado. Nuevamente 
las dificultades encontradas por parte de Bruselas para integrar la gran variedad 
de modelos de gestión y regulaciones vigentes  en Europa dieron al  Gobierno 
español  el  tiempo  y  margen  de  maniobra  necesario  para  adaptar  su  modelo 
eléctrico.

Había  que consolidar  el  modelo  y  hacer  desaparecer  el  poder del  cartel 
definitivamente  antes  de  que  Europa  plantease  un  posible  modelo  europeo 
inspirado  en  el  británico.  Para  lograrlo  el  Gobierno  hizo  de  REE  la  pieza 
fundamental  del  sistema  nacional  de  distribución  y  la  encargada  de  la 
ordenación  funcional  de  los  intercambios  internacionales.  Una  vez  ganada  la 
batalla de la organización del transporte de alta tensión a escala nacional tocaba 
“regular”  tanto  la  generación,  como la redistribución a baja  tensión hasta  los 
consumidores. El Gobierno quería forzar la concentración de la generación en 
tres  compañías  con  un  mix de  producción  equivalente,  lo  cual  facilitaría  el 
establecimiento de unas tarifas (costes estándar) más transparentes y ajustadas a 
la realidad21. La propuesta del Gobierno para la creación de un sector eléctrico 

21 Las directrices planteadas a finales de octubre por el ministro de Industria al presidente 
de UNESA conducían, bajo el principio incuestionable de la separación entre generación y 
distribución,  al  siguiente  modelo:  tres  compañías  generadoras,  que,  a  través  de  REE, 
venderían energía a ocho o diez distribuidoras a un precio regulado; la entrada de Endesa 



con estructura horizontal además permitía consolidar la posición hegemónica de 
Endesa  que,  mediante  determinadas  fusiones,  especialmente  en  Cataluña 
(FECSA)  y  Andalucía  (Sevillana)22,  podría  introducirse  en  el  negocio  de  la 
distribución a los consumidores. 

En  junio  de  1993  el  cartel  pasaba  por  sus  horas  más  bajas.  Iberdrola  y 
Endesa declaraban un pacto  para  la  estabilidad del  sector  (reajuste  del  MLE, 
Intercambio  de  activos  y  resolución  de  la  deuda  nuclear)  apoyado  por  la 
Administración.  La  práctica  liquidación  del  cartel  le  confirió  al  Gobierno  la 
tranquilidad necesaria para adaptar la regulación a los nuevos tiempos en medio 
de una clara indefinición y falta de poder por parte de las autoridades europeas.

4. HACIA UN MODELO DE MAYOR COMPETENCIA (1994-1996).

La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (L 40/1994) (LOSEN) 
en teoría planteaba un esquema más flexible de apertura a la competencia en 
aparente  consonancia  con  las  directrices  europeas.  Sin  embargo,  coexistía  un 
sistema integrado, sujeto a la regulación tradicional, y otro independiente, que 
aumentaría gradualmente, en el que los generadores y consumidores autorizados 
podían  contratar  bilateralmente  con  total  libertad.  El  proceso  liberalizador  se 
podía  iniciar  ahora  ya  que  el  cartel  casi  había  desaparecido  y  se  tenían 
controladas a dos de las principales empresas productoras (la privada Iberdrola y 
la pública Endesa). La LOSEN,  en tanto que reconocía el transporte de energía 
eléctrica  como  una  actividad  específica  y  autónoma  de  la  generación  y 
distribución,  encargó  a  REE  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  de  la 
explotación unificada y el transporte, con la adecuada separación contable, así 
como las operaciones de intercambio internacional de energía eléctrica a corto y 
largo plazo. Por otro lado, le exigió que reestructurara  su accionariado antes de 
terminar 1997,  con la intención de que ningún accionista privado tuviera una 
posición  de  dominio  directa  o  indirectamente  (la  suma  no  podía  superar  el 
30%)23.  Con todo, una de las mayores novedades de la LOSEN fue la integración 
económica  del  sistema,  la  liquidación  centralizada,  que  institucionaliza  esa 
concepción de sistema como una unidad: un pool mayorista de toda la energía, 
frente a un mercado de la energía.  Se mantenía,  así,  el  modelo de regulación 
tradicional  (planificación  vinculante,  explotación  unificada  y  regulación 
económica),  si  bien, la creación de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional 
(CSEN) como Ente regulador independiente, relegaba a REE a la función de mera 
gestora (operadora) del servicio público24. El transporte de energía se confirmaba, 
por tanto, como una actividad diferenciada de la producción y la distribución y 
con un sistema de remuneración (transparente y objetivo) equiparable al resto de 

en la distribución;  y la formación de una sociedad de gestión para la energía nuclear. 
Noceda (1991) 
22 Garrido y Herrero (2006), p. 698
23 Según  Ariño y López de Castro (1998), p. 361, se quería eliminar las críticas sobre la 
estructura accionarial desequilibrada, que podría derivar en un trato de favor a Endesa.
24 Ariño y López de Castro (1998), p. 326



actividades  del  sector  eléctrico25.  Para  este  cometido  REE consiguió  en  1994 
garantizar el funcionamiento permanente del CECOEL, calcular en tiempo real la 
demanda de cada eléctrica y conformar una red de telecomunicaciones de fibra 
óptica para la operación y gestión de la Compañía26.

Un año más tarde, tras diez de vida empresarial, REE había logrado cumplir 
según 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”27. 

5. LA PRIVATIZACIÓN DE REE (1996-2005)

Una  vez  reducido  el  cartel  e  instalado  un  operador  del  mercado  del 
transporte  de  carácter  público,  estaba  claro  que  el  contrincante  eran  las 
directrices europeas contrarias a que una empresa pública controlase el negocio 
del  transporte.  Para Bruselas  esa labor debía estar en manos del  mercado,  en 
manos de empresas privadas que se atuvieran a los criterios de la rentabilidad 
empresarial. Por tanto, las autoridades españolas sabían que la privatización de 
REE era inevitable a muy corto plazo. 

El  cambio  político  en  el  Gobierno  vino  a  acelerar  esa  privatización.  El 
Partido  Popular  llegó  ganó las  elecciones  en marzo de  1996.  En diciembre  el 
nuevo Gobierno firmó un protocolo con las empresas eléctricas con el objetivo de 
derogar la LOSEN y acomodarse a las directivas europeas28. La Ley 54/1997 del 
Sector eléctrico (LSE), de noviembre,  y su posterior desarrollo reglamentario29, 
puso en marcha la privatización. Para REE esto suponía dos cosas: La primera, 
que perdía su función de coordinador y regulador de las aportaciones de energía 
de  las  productoras.  Esta  función pasaba a  una nueva empresa encargada del 
mercado de la  comercialización  -Compañía  Operadora del  Mercado Español  de  la  
Electricidad (OMEL)30- cuyo fin era facilitar que los agentes negociasen sus ofertas 
y demandas. La segunda era que REE debía privatizarse y salir a bolsa para que 
terceros pudiera acceder al negocio de la gestión de la red de transporte. 

25 Memoria RE (1994), p. 11
26 En esta fecha disponía de 5.600 km de fibra óptica, 350.000 km de circuitos de telefonía, 
telecontrol, teleprotección y gestión, así como de un extenso sistema de ondas portadoras 
(en baja y alta frecuencia) para la transmisión de datos.
27 Memoria RE (1995), p. 11
28 Directiva 96/92/CE sobre el mercado interior de electricidad.
29 Procedimiento de liquidación del Transporte y Operación del sistema (RD 2017/1997); 
Regulación de las funciones del Operador del sistema (RD 2019/1997); Regulación de las 
actividades  de  Transporte  y  Distribución  y   régimen  económico  del  Transporte. (RD 
2819/1998).
30 OMEL fue la empresa encargada de la casación de ofertas de compra y venta de energía 
entre  generadores,  distribuidores,  comercializadores  y  consumidores  cualificados.  Se 
constituyó en diciembre de 1997 y en julio de 1998 fue privatizada. 



Las eléctricas recuperaban su capacidad de gestión, pero esto no suponía un 
retorno del poder del cartel, puesto que el mercado iba a juzgar sus acciones en 
función de la calidad de sus activos, de su estructura financiera y de su eficiencia 
produciendo y distribuyendo energía31. 

El  nuevo  sistema  fue  catalogado  por  algunos  como  una  auténtica 
“revolución  eléctrica”32.  Incluso  el  presidente  de  REE  estimaba  que  la 
transformación había supuesto  “un mercado competitivo sin precedentes en nuestro  
país y, prácticamente, sin referencias en el mundo”33, pero lo que realmente se produjo 
fue una aceleración y profundización del proceso que había marcado el anterior 
Gobierno.  De  hecho,  aquel  había  puesto  la  fecha  de  2000  para  lograr  la 
privatización. Las transformaciones pudieron llevarse a cabo sin desmantelar la 
estructura de REE. Para cumplir con el mandato establecido por la LSE, REE tan 
sólo tuvo que modificar, en mayo de 1998, sus Estatutos Sociales, con la idea de 
delimitar  su  nueva  titularidad  (composición  accionarial)  y  el  objeto  social.  A 
partir  de  entonces,  la  Sociedad  tuvo  como  cometido  dirigir  las  actividades 
relacionadas con el transporte de energía eléctrica, la operación del sistema y la 
gestión de la red.  

El proceso de privatización fue básicamente la puesta en el mercado de la 
parte  accionarial  que  tenía  el  Estado  (el  60%  a  través  de  su  holding  estatal 
denominado  SEPI)  y  reducir  la  presencia  de  las  empresas  del  antiguo  cartel 
(Iberdrola, Endesa, Unión e Hidrocantábrico) que poseían el resto. En 1999 REE salió 
a bolsa. Su principal activo era su papel clave en el funcionamiento del sistema 
eléctrico español, al que sumaba una reciente actividad como gestora en otros 
países, la labor de consultoría internacional y la expectativa de crear un operador 
en telecomunicaciones, dado que tenía la segunda red de fibra óptica más extensa 
del país. En julio de este año, la SEPI, actuando como agente privatizador, realizó 
una Oferta Pública de Venta de acciones, sobre el 31,5% del capital de REE, que 
dio lugar a su transformación en una empresa privada y cotizada. 

La cotización de REE en los mercados financieros reorientó su estrategia 
para  mantener  un  equilibrio  entre  su  evidente  poder  de  mercado  en  la  red 
española y la libertad de acceso a otros operadores (Gráfico 1).  Un exceso de 
apertura o abuso de posición dominante tendría desde entonces una lectura muy 
diferente  entre  sus  accionistas.  Una  posición  cuasi-monopolística  debía 
corresponderse, entonces, con una mayor eficiencia económica, una elevada tasa 
de beneficio y de inversión  (en I+D e instalaciones) y una clara transmisión a la 
sociedad de los avances tecnológicos y de gestión para mantener la calidad del 
servicio (Gráfico 2). El reflejo de todo ello estaba en el trato que recibía del Estado 
en  materia  de  participación  en  los  beneficios  de  las  tarifas  eléctricas  (RD 
1164/2001). Dicho trato  permitía que REE tuviera una “retribución” por encima 
del coste de oportunidad del dinero, siempre y cuando la Compañía  llevara a 

31 Garrido y Herrero (2006), p. 711
32 Anes, Fernández y Temboury (2001), p. 220
33 Memoria RE (1997), p. 4. Palabras de Mielgo, presidente de REE.



cabo una continua reinversión en I+D y mejorara  la  capacidad instalada para 
incrementar la calidad del servicio34.

Gráfico 1
Evolución de la red de transporte de Red Eléctrica (km) y su importancia relativa 

dentro de la red eléctrica peninsular (1985-2003)  (%)
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Fuente: Memorias de Red Eléctrica de España y UNESA

34 El comportamiento de la acción fue muy satisfactorio en el 2000; sobre todo una vez que 
los mercados comprendieron las posibilidades de desarrollo, solidez y rentabilidad de la 
Compañía. A ello sin duda contribuyeron varios temas: el haberse convertido, fruto de su 
capacidad  de  gestión  y  eficiencia  en  la  operación  del  sistema,  en  una  sociedad  de 
referencia  mundial;  la  creación  de  un  posible  Mercado  Ibérico  de  Electricidad  con 
Portugal; su cotizar en el IBEX-35 y la excelente calificación crediticia (Moody´s `Aa3´ y 
Standard & Poor´s `AA-/A-1+´.



Gráfico 2 
Evolución del empleo, I+D, productividad e inversión de Red Eléctrica 

(1985-2003)
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Con  relación  al  desarrollo  de  la  red,  REE  llevó  el  primer  proceso  de 
planificación hasta el 2011 (RD 1955/2000) y realizó estudios de coordinación con 
RTE (Operador francés) para el desarrollo de la interconexión España-Francia, 
como  un  nuevo  corredor  de  400  kV  en  el  Pirineo  Oriental,  el  estudio  de 
soluciones estructurales  para incrementar la conexión con el resto del sistema 
europeo  y  el  análisis  del  impacto  de  la  interconexión  Túnez-Libia  sobre  la 
estabilidad del anillo mediterráneo. Por otro lado, en cuanto a las previsiones, la 
Empresa analizó la demanda eléctrica peninsular anual a largo plazo (2000-2010), 
con  ayuda  de  SIPREDE  (Sistema  de  previsión  de  la  demanda  eléctrica)  y 
atendiendo  a  la  disponibilidad  de  los  grupos  térmicos.  En  cualquier  caso  el 
incremento  del  consumo  empezaba  a  desbordar  cualquier  previsión  y 
expectativa. La excelencia en la prestación del servicio al sistema eléctrico siguió 
siendo  su  mejor  fuente  de  desarrollo,  mientras  que  la  diversificación  y  la 
internacionalización de las actividades no terminaba de despegar; en parte por la 
crisis de las “punto com”, iniciada en el 2001. Sin embargo, la entrada en otros 
mercados,  en  especial  en  América  Latina,  resultó  ser  una  opción  más  clara, 



porque permitía a REE presentarse como un operador mundial y no tanto como 
un cuasi-monopolista del mercado español. 

Así y todo, el peligro que representaba la eventual toma de posiciones de 
algunos  operadores  europeos  fuera  de  sus  mercados  de  referencia  nacional, 
anticipando un mercado europeo unificado, llevó a REE a reforzar su principal 
activo material, la red de alta tensión (Grafico 1). La adquisición de los activos de 
transporte de Endesa y Unión Fenosa, junto con la participación en la sociedad que 
tenía el control de los procedentes de Iberdrola condujeron a REE a ser propietaria 
del 84% de la red de transporte en alta tensión española, y una vez ejercida la 
opción de compra sobre la red de  Iberdrola,  en la única empresa operadora en 
España,  de  acuerdo  con  el  modelo  TSO (Transmission  System Operator)  que 
estaba imponiéndose como la mejor opción en las recomendaciones europeas. 

El  proceso  de  privatización  fue  reduciendo  el  peso  accionarial  de  las 
empresas  del  cartel.  En  el  2002  se  limitó  al  3%  la  participación  máxima  de 
personas  físicas  o  jurídicas  en  el  capital  social  (Ley  53/2000,  sobre  Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, lo cual  aumentó el capital libre en 
circulación  (free  float).  Todo  ello  despertó  un  gran  interés  en  el  mercado  de 
capitales. En efecto, la colocación de las acciones, previa prospección de demanda 
(accelerated bookbuilding) por las eléctricas, se llevó a cabo de forma muy exitosa, 
como prueba el hecho de que la demanda de acciones superara casi ocho veces a 
la oferta.  Todo ello se tradujo en 2003 en un muy favorable comportamiento en 
los mercados (Gráfico 3)35.

Gráfico 3

Cotización de las acciones de Red Eléctrica en Bolsa. Mayo 2000-Enero 2005

Fuente: Bolsa Madrid

35 La rentabilidad total para el accionista desde la salida a Bolsa de la compañía en julio de 
1999 hasta el 27 de febrero de 2004 fue de un 95%, lo que situó a Red Eléctrica entre las 
OPV más rentables de este período.



Por su parte, la estrategia de mejora interna permanente e inversión en I+D 
continuó incrementando los resultados y la calidad del servicio prestado. De este 
modo, la red de transporte, en la que desde 1999 se había realizado un notable 
esfuerzo inversor, culminó el 2003 con un nuevo récord histórico anual (más de 
215 millones de euros) (Gráfico 2). La revisión de la planificación de la red de 
transporte  (iniciada  a  partir  del  documento  “Planificación  de  los  sectores  de 
electricidad y gas. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011”, publicado 
por el Ministerio de Economía en octubre de 2002) supuso la adopción de  una 
nueva metodología multiescenario, frente a la del “caso más desfavorable”, que 
cubría todas las circunstancias adversas. Y, por último, la operación del sistema, 
además  de  incrementar  su  retribución  de  forma  significativa,  ofreció  una 
respuesta muy satisfactoria y superior a la de otros países desarrollados, debido, 
en  parte,  al  fuerte  aumento  del  consumo  en  el  mercado  español  que  estaba 
creciendo al 6% anual. 

Mientras se asistía al éxito del modelo TSO en España, en Europa también 
iba  ganando  terreno,  imponiéndose  como  soporte  de  los  sistemas  eléctricos 
liberalizados.  Esta  coincidencia  hacía  que  REE  se  situara  como  uno  de  los 
principales  actores  de  la  futura  red  de  transportes  europea.  La  victoria  del 
Partido Socialista en el 2004 llegó justo en el momento en el que el Gobierno aún 
podía nombrar al presidente de REE y orientar a la empresa para jugar ese papel 
protagonista en el que se auguraba como mercado eléctrico europeo atendiendo a 
las líneas maestras del modelo TSO. Pero, todos los planes quedaron parados con 
el rechazo a la Constitución Europea por parte de Francia el mes de mayo de 
2005. ¿Sabrá REE aprovechar este nuevo alto en el proceso de construcción del 
mercado eléctrico europeo?

CONCLUSIONES

REE nunca ha sido un diseño cerrado, ni siquiera en su formación se partió 
de  cero.  Esta  empresa  pública  contó  con  la  experiencia  que  el  Repartidor  de 
Cargas (RECA) y, posteriormente, Aseléctrica fueron acumulando durante más 
de cuarenta años bajo la gestión “directa o delegada” del cartel (UNESA) y la 
connivencia de un Estado débil. 

Los  deseos  de  cambio  del  primer  Gobierno  socialista  (1982)  se 
materializaron  en  el  sector  eléctrico  con  la  nacionalización  de  la  red  de  alta 
tensión.  Esta  estratégica  actuación,  de  acuerdo  a  una  transición  política 
reformista, tenía dos objetivos. El primero, suponía un intento serio de someter 
los  intereses  empresariales  oligárquicos  del  viejo  régimen  al  nuevo  sistema 
democrático.  El  segundo,  deseaba  introducir  cierta  racionalidad  económica  y 
normalización social dentro de un sector sobredimensionado en un período de 
crisis  energética,  incorporando  el  punto  de  vista  de  los  ciudadanos  –
consumidores- en el proceso de toma de decisiones. 

Esta fuerte política intervencionista del Gobierno del Partido Socialista, más 
allá de sus resultados económicos concretos, consiguió disciplinar al cartel bajo el 
poder regulador del Gobierno. Desde entonces, bajo diferentes gobiernos, todas 



las actuaciones en materia eléctrica que se han realizado hasta el momento han 
resultado del consenso “forzado o voluntario” entre el regulador y el cada vez 
más mermado cartel bajo la fórmula de los llamados Protocolos eléctricos. 

La Administración al hacerse con el sistema de control del transporte cada 
vez contó con más y mejor información, la clave para sobrevivir y acomodarse, 
hasta lograr actuar con mayor conocimiento que el cartel sobre las piezas claves: 
primero,  las  necesidades  y  posibilidades  del  mercado  y,  segundo,  las  tarifas. 
Éstas  últimas  se  convirtieron  en  el  instrumento  de  retribución  –saneamiento 
económico- de las empresas y, por tanto, en la verdadera “arma de negociación” 
y gestión de la política energética del país.

Nada hace pensar, por tanto, que las medidas que explican el nacimiento y 
primeros años de REE tengan que ver con la división de actividades (generación, 
transporte,  distribución y comercialización)  presente en los  modelos eléctricos 
sometidos  a  procesos  de  privatización  y  desregulación,  o  viceversa,  que 
entienden la competencia como el instrumento más idóneo para la reducción del 
coste energético y funcionamiento de los mercados, puesto en práctica a finales 
de los años ochenta y principios de los noventa en diferentes países europeos y 
americanos.

La consolidación funcional de REE en la explotación unificada del sistema 
eléctrico a principios de los noventa iba a permitir, merced al perfeccionamiento 
de los sistemas de regulación, una más fácil transición de la política energética 
española a las nuevas orientaciones y, posteriormente, directivas europeas. Sin 
embargo,  las  importantes  dosis  de incertidumbre que pesaban sobre el  futuro 
mercado interior  de  la  electricidad y,  por  ello,  la  inexistencia  de  una  política 
energética bien definida, explican el pequeño calado y lento ritmo de las reformas 
(LOSEN). De hecho, no será hasta que se confirmase la Directiva 96/92/CE sobre 
el  mercado  interior,  cuando  Gobierno  del  Partido  Popular  imprimiese  una 
orientación “neo-liberal”  –californiana en lo  eléctrico-  con la LSE.  Esa  política 
condujo  a  la  privatización  y  el  aumento  de  independencia  en  la  gestión  del 
control de la red, de modo que la institución creada para reforzar la regulación 
del  mercado  se  convirtió  en  el  mejor  instrumento  para  articular  una 
desregulación. 

No sabemos si REE sabrá aprovechar la nueva situación para evolucionar 
institucionalmente  hacia  un  modelo  capaz  de  ser  competitivo  en  el  próximo 
escenario europeo. No tenemos suficiente perspectiva histórica.  Ahora bien,  la 
historia de REE sorprende por la su versatilidad. Cabe, por tanto, ser optimistas 
desde  el  punto  de  vista  del  policy  maker y  haciendo  una  lectura  lineal  de  la 
institución explicar desde el presente la historia de REE como la de una pionera 
del  modelo  TSO.  Pero,  para  el  historiador  no  hay  explicaciones  lineales  y  la 
cuestión clave es: ¿a qué ha sido debida la versatilidad de esta institución a lo 
largo del tiempo? Su versatilidad, su adaptabilidad es la que explicaría que se 
acomode bien a los entornos, pero ¿que es lo que le permite acomodarse? D.C. 
North a la hora de explicar el cambio institucional que posibilita sobrevivir a las 
instituciones  y  las  organizaciones  indica  lo  siguiente:  "Competition  forces 
organizations to continually invest in skills and knowledge to survive. The kinds 



of skill  and knowledge individuals  and their  organizations acquire will  shape 
evolving  perceptions  about  opportunities  and  hence  choices  that  will 
incrementally alter institutions.” Y más tarde remarca:  “the key to survival  is 
improving  the  efficiency  of  the  organization  relative  to  that  of  rivals.”36 Para 
lograr acomodarse REE desarrolló a lo largo de su historia la capacidad de tener 
más información que sus competidores (el  cartel).  Para tener más información 
necesitaba  una  herramienta  para  captarla  y  otra  para  ejecutar  su  estrategia  o 
capacidad de imponer sus objetivos. La herramienta de captación de información 
fue el control central (CECOEL), que a su vez le informaba de cómo debía diseñar 
la herramienta de ataque, que eran las tarifas. Apoyando a estos dos elementos 
estaba un tercero, que era el control de parte del cartel a través de la empresa 
pública Endesa y las alianzas con la privada Iberdrola. Este fue el juego hasta 
1996, pero, con el nuevo Gobierno del Partido Popular en dos años las cosas se 
habían  modificado,  aunque  no  alterado  substancialmente  como  indicaran  sus 
protagonistas. La privatización de Endesa en 1997 y la de REE inmediatamente 
después parecerían dejar sin herramientas de control al Ejecutivo. Pero esto no 
era cierto, la conexión entre los presidentes de las empresas y el Gobierno era 
fuerte, aunque irremediablemente se iría perdiendo con el tiempo al ir ganando 
peso los accionistas privados. Además, la nueva REE se había convertido en una 
herramienta de regulación aún más eficiente, porque al privatizarse cumplía las 
funciones  esenciales  de  control  e  información  y  se  descargaba  de  la  de 
negociación de la comercialización. Consecuentemente había reducido los costes 
de transacción y era una herramienta aún más eficiente al ser admitida mejor por 
el  mercado.  Con el  retorno  al  poder en el  2004 del  Partido Socialista,  éste  se 
encontró con un instrumento de regulación que era la esencia mínima que podía 
tener un TSO, pero carecía de un productor como Endesa, de modo que buscó 
entre los agentes del cartel una alianza que le devolviera su poder en el mercado 
eléctrico nacional.  Necesitaba una empresa muy cercana al  poder político que 
pudiera hacerse con la ahora privatizada y díscola Endesa. La designada sería 
Gas Natural,  ligada al poder político en Cataluña, donde desde el inicio de la 
democracia se había querido crear un gran grupo empresarial que controlara el 
mercado  del  gas  natural  en  el  Mediterráneo  para  asegurar  el  crecimiento 
económico de Cataluña. A la operación de absorción se sumaría como empresa de 
apoyo la  ya tradicional  amiga Iberdrola.  El  día  que se hicieron oficiales  estas 
alianzas fue la última reunión de UNESA (septiembre de 2005); el antiguo cartel 
saltaba hecho añicos.   

Hasta este punto podemos llegar en nuestra explicación de la historia de 
REE contra el cartel. En la actualidad la historia ahora es una historia europea, en 
la que todos los agentes están velando armas ante la indeterminación planteada 
por el no a la Constitución. Es cierto que las autoridades europeas no vieron en la 
posible fusión de Gas Natural y Endesa una acción contra la libre competencia, 
pero ha sido una clara señal para que otras grandes empresas europeas vieran 
abierto el mercado español para asegurar un proceso de macroalianzas previo a 
la unificación que se dará del mercado eléctrico europeo.        

36 North (2005) pp. 59-60.
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