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En el contexto de la implantación de los primeros negocios eléctricos en 
la ciudad de Valencia, y sobre todo tras la creación y consolidación de las 
principales empresas de distribución en esta localidad, las fluctuaciones en las 
tarifas eléctricas provocadas por la lucha entre la competencia por el control de 
este mercado fueron la tónica general. 

Primero sería la confrontación entre las empresas gasistas y los 
primeros negocios eléctricos -los primeros en defensa de un mercado que 
creían seguro y controlado, los segundos buscando hacerse con “una cabeza 
de playa” en base al contrato establecido con el Ayuntamiento de Valencia para 
el servicio de alumbrado público eléctrico-; después la consolidación de las 
grandes empresas sobre los restos de la primeras iniciativas eléctricas -fallidas 
unas, neutralizadas otras-; los años veinte serían testigos de la lucha de titanes 
entre los grandes negocios de distribución y la cartelización de esta plaza ante 
la amenaza de la intromisión de los intereses extranjeros.  

En todo este proceso, las tarifas de la electricidad para alumbrado 
público, fuerza motriz, uso industrial y, sobre todo, aquellas que afectaban al 
consumo doméstico jugaron un papel decisivo. En general, fueron la principal 
arma utilizada por las grandes productoras y por las principales distribuidoras 
para hacerse tanto con el control pleno del mercado eléctrico de la ciudad de 
Valencia como para neutralizar la competencia en los años treinta del siglo XX.  

El objetivo de este trabajo es el de analizar en qué medida las tarifas se 
vieron afectadas en la lucha con la competencia desde finales de los años 
veinte a principios de los treinta, cuál fue el papel desempeñado por las 
mismas para forzar determinadas estrategias empresariales y cómo fueron un 
medio de control de los mercados una vez se produjo el reparto efectivo de los 
mismos tras los acuerdos de 1932 entre las principales operadoras. 

                                                 

1 No citar sin autorización previa. 
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La articulación del mercado eléctrico. 

En el desarrollo de los hechos que caracterizaron la evolución del 
mercado eléctrico en Valencia y Castellón antes de la Guerra Civil, podemos 
delimitar cuatro etapas claramente definidas tanto por el nivel de implantación y 
desarrollo de las empresas eléctricas como por la interrelación mantenida entre 
ellas. Dichas etapas serían las siguientes: 

1. Desde finales del siglo XIX a 1915, cuando se pasa de las 
iniciativas locales pioneras a la confrontación de las empresas 
gasistas con los primeros negocios eléctricos. 

2. De 1915 a 1920, fueron los años de la consolidación de la opción 
eléctrica frente a la opción gasista. 

3. De 1920 a 1932, el periodo de la lucha entre las grandes 
distribuidoras por el control del mercado. 

4. De 1932 a 1936 son los años de la cartelización del mercado 
eléctrico, tanto en Valencia como en Castellón. 

Aquella primera etapa, que tiene su origen en las iniciativas locales 
pioneras, y en la cual el inicio del siglo XX supuso un punto de no retorno en la 
implantación de las nuevas tecnologías eléctricas en Levante, tuvo como 
elemento más relevante la confrontación que se produjo entre las empresas 
gasistas, que controlaban los principales mercados locales de alumbrado 
público, como Valencia, Castellón o Sagunto, con los primeros negocios 
eléctricos de cierta importancia. El principal negocio de producción de gas en 
Valencia fue Lebón y Cía2 que tuvo la concesión de alumbrado público en la 
capital desde mediados del siglo XIX hasta 1908, fecha en la que la recién 
constituida Hidroeléctrica Española firmó con el Ayuntamiento de Valencia el 
contrato para alumbrado público eléctrico3.  

Tanto los años anteriores como los inmediatamente posteriores a 1908 
fueron tiempos de confusión para las empresas gasistas, bien fuese Lebón y 
Cía o los negocios eléctricos del Marqués de Cáceres; tiempos en los que 
creían tener bajo control tanto el mercado de iluminación pública de las 

                                                 

2 Tuvo su origen en Lebón padre e hijo, Cía, negocio gasista constituido en 1853 y que en 1872 
cambió su razón social por Eugenio Lebón y Cía hasta que en 1907 se convierte en la 
compañía Lebón y Cía, razón social que mantuvo hasta 1923, fecha en la que pasó a 
denominarse Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón, S.A. 
3 A.I.S.A. Fondo Hidroeléctrica Española. Escritura de contrato del servicio de alumbrado 
público otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la Sociedad Hidroeléctrica 
Española en 30 de mayo de 1908. También en Tedde y Aubanell (2006) 
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principales localidades como a los principales clientes particulares. Por su 
parte, empresas eléctricas recientemente constituidas, y sucesoras algunas de 
las pioneras iniciativas, como la Sociedad Valenciana de Electricidad (1882), 
José Ortega Paredes (1902), Electro-Hidráulica del Turia (1905), Hidroeléctrica 
Española (1907) o la distribuidora que utilizó para materializar el contrato de 
alumbrado de la capital del Turia, Electra Valenciana (1910), empezaron a 
introducirse en el mercado local de distribución y a captar a los principales 
clientes industriales.  

Conforme pasaban los años, el mercado eléctrico valenciano se 
animaba progresivamente, delimitando los años 1915 a 1920 como los de la 
consolidación definitiva de la opción eléctrica. De un lado, las empresas 
gasistas que habían sobrevivido a los años anteriores, vieron como no solo 
perdieron los principales mercados, sino también como fueron prácticamente 
obligadas a llegar a acuerdos con las principales distribuidoras eléctricas al 
objeto de ordenar el mercado de la distribución. De otro, no solo las empresas 
gasistas estuvieron en el punto de mira de Hidroeléctrica Española, Sociedad 
Valenciana de Electricidad o Electra de Valencia; también las primeras 
iniciativas eléctricas en la ciudad de Valencia como E. González, Alpera y 
Compañía, Alumbrado González o Emilio López Román fueron neutralizadas 
por la mayor escala de las nuevas operadoras, toda vez que aún se llegaron a 
constituir nuevos negocios, como el de Hijos de Vicente Ríos. Al final, la 
electricidad ganó la batalla por el mercado. 

Una de las etapas más intensas en el área levantina fue la de los años 
veinte, más concretamente de 1920 a 1932. Estos fueron los años en los que 
se produjo la verdadera gran lucha por el mercado eléctrico entre las grandes 
empresas eléctricas, pugna que recayó sin duda en las principales 
distribuidoras locales. Competitivamente hablando, estos fueron años muy 
complejos, años en los que la disputa fue más allá de los principales mercados 
locales, extendiéndose por ambas regiones, llevando la competencia, y 
también la electricidad, a los rincones más apartados de la periferia regional.  

En el mercado de Valencia, la opción gasista desapareció 
definitivamente en 1922, una vez que Lebón y Cía cedió a Electra Valenciana 
el resto de los abonados que mantenía en esta localidad. No obstante, si la 
etapa anterior estuvo caracterizada por la liquidación definitiva de aquellos 
negocios más antiguos, los años veinte estuvieron marcados por la constitución 
de nuevas y fuertemente capitalizadas empresas eléctricas, como Energía 
Eléctrica del Mijares (1923), Comercial Valenciana de Electricidad (1924) o 
Electra de Levante (1924), con la consiguiente intensificación de la 
competencia que ello supuso, así como por el surgimiento del fenómeno 
cooperativista; este fue el caso de la creación de la Cooperativa Valenciana de 
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Electricidad (1922) o de la Cooperativa Popular Eléctrica (1923), ambas como 
abanderadas de la reacción popular, instigada por ciertos industriales locales, 
ante el progresivo control del mercado de unas pocas empresas. Hasta 
mediados de los años treinta se constituyeron otras cooperativas, si bien 
eminentemente localistas y de menor tamaño, no menos relevantes por el 
papel que jugaron al forzar el ajuste progresivo de los precios de venta del 
fluido en los pueblos en que operaban; de ellas destacan la Cooperativa 
Eléctrica de Meliana (1922), Cooperativa Eléctrica de Castellar (1924), 
Cooperativa Obrera de Electricidad de Torrente (1925), Cooperativa Eléctrica 
de Poliñá (1926), Cooperativa Eléctrica de Chera (1928), Cooperativa Eléctrica 
de Algimia de Alfara (1929) o la Cooperativa de Energía Eléctrica de Paiporta 
(1931). 

El año 1928 asistió a la aparición en escena de un nuevo e importante 
competidor, la Compañía de Riegos y Energía de Levante (REVA). Gracias a 
su fuerte capitalización extranjera, primero suiza y posteriormente belga, y a 
una política de compra directa de todo tipo de negocios eléctricos, en poco 
tiempo se convirtió en la cabeza visible de un complejo entramado de 
empresas que teniendo como objetivo primario el control de la principal plaza 
levantina, Valencia, acabó extendiéndose por las provincias de Valencia y 
Castellón. Ante el riesgo que suponía dicha invasión, respaldada por algunas 
de las más importantes financieras europeas, y ante la negativa tácita de 
ciertos consejeros de Hidroeléctrica Española a llevar a cabo un plan, si no 
similar sí más intenso, de expansión por Valencia, la productora madrileña optó 
por una fuerte reducción del precio del fluido suministrado a las empresas del 
denominado Grupo Hidrola. Hacia 1932 este grupo, en el área de Valencia y 
Castellón, estuvo constituido por Hidroeléctrica Española, como principal 
productora, y Volta, Electra Valenciana, Electra de Levante, Distribución 
Eléctrica Valenciana (DEVA) y Energía Eléctrica del Mijares en calidad de 
distribuidoras. La consecuencia directa de ello fue la rebaja de las tarifas finales 
de venta de fluido al consumidor, pero solo en aquellas localidades en las que 
la presión de la competencia lo justificase. 

De la dura competencia por el control de todas y cada una de las 
localidades de Valencia y Castellón, en los años transcurridos entre 1928 y 
1932, cabe destacar 1930 como fecha de notable significación en la que se 
concretaron dos acciones que, de diversa manera, afectaron tanto a la 
configuración del mercado como al desarrollo de la evolución de los precios de 
la electricidad en todo Levante: la firma del Pacto de Auxilios Mutuos y la 
constitución de la Compañía de Luz y Fuerza de Levante (LUTE).  

En lo tocante al Pacto de Auxilios Mutuos, en 1930, a propuesta de 
Hidroeléctrica Española, Hidroeléctrica Ibérica, Hidroeléctrica Española, Electra 
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del Viesgo, Unión Eléctrica de Cartagena, Electra Valenciana, Unión Eléctrica 
Vizcaína, Cooperativa Electra Madrid, Electra de Lima y Volta, firmaron el 
acuerdo de constitución de un fondo de previsión para auxilio mutuo. Este 
pacto de auxilio mutuo tenía por objetivo asegurar el pago de un dividendo del 
6% para no perjudicar la financiación de las empresas. El fondo se constituiría 
mediante la contribución de 3,5% de la recaudación bruta por venta de 
electricidad4. 

El cómo LUTE se convirtió en “la otra” gran compañía eléctrica se 
explica gracias al fuerte respaldo de capital extranjero, con la participación, vía 
Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, de la Société Financière de 
Transports et d´Entreprises Industrielles (SOFINA), así como al control desde el 
momento de su constitución de la Sociedad Anónima de Fuerzas Eléctricas 
(SAFE), La Electro-Textil, Compañía Industrial de Electricidad, Hidroeléctrica 
Castellonense y la Compañía Comercial Eléctrica. Entre principios de 1931 y 
finales de 1932 se incorporaron al grupo de filiales de LUTE la Cooperativa 
Valenciana de Electricidad5, Sociedad Valenciana de Electricidad, Unión 
Eléctrica Levantina, Sociedad Hidroeléctrica de Valencia, Hidroeléctrica 
Ayelense e Hidroeléctrica del Mijares. Así mismo, en 1931 LUTE se fusionó con 
la compañía de Riegos y Energía de Valencia (REVA), desligando los negocios 
eléctricos de los agrícolas, controlando definitivamente todos los negocios 
eléctricos que poseía del Banco de Castellón. En 1927, el Banco de Castellón 
controlaba La Electro-Textil (centrales hidráulicas de Vallat y Villarreal y central 
térmica de Castellón), Hidroeléctrica Castellonense (central hidráulica en el 
Mijares) y la Compañía Industrial de Electricidad (central térmica del Grao de 
Castellón). 

Ante el obvio equilibrio de fuerzas entre el Grupo Hidrola y el Grupo 
LUTE y ante la evidencia de la desmoralización del mercado y del drástico 
descenso de los precios que la corta pero feroz lucha provocó, desde principios 
de 1932 y mediados de 1936 se inició un proceso de fuerte cartelización del 
mercado eléctrico en Levante. En 1932, después de duras negociaciones y tras 
el cese intermitente de la competencia, LUTE e Hidroeléctrica Española 
suscribieron un contrato por el que se repartieron entre ambas sociales el 
mercado de distribución de las provincias de Castellón y Valencia por un 
periodo de 15 años, a la vez que LUTE cedía a Hidroeléctrica Española las 
instalaciones que poseía en la provincia de Alicante. 

 

4  Aubanell (2000). 
5 Posteriormente denominada Comercial Valenciana de Electricidad. 
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Uno de los puntos fundamentales en el acuerdo de control, 
reglamentación y reparto del mercado firmado entre LUTE e Hidroeléctrica 
Española fue el referente a la política tarifaria. Esta reordenación del mercado 
supuso, además de un incremento inmediato de las tarifas, un cambio en las 
relaciones con los diversos distribuidores locales; situación que afectó más a la 
relación productor-distribuidor que a la relación distribuidor-cliente, y que 
condicionó la creación en 1935 de la “Unión de Defensa de Cooperadores y 
Consumidores de Electricidad”, con el quimérico fin de plantar cara a las 
grandes compañías eléctricas que controlaban colusoriamente tarifas y 
mercado. 

Ilustración 1 

 

 

La estrategia tarifaria. 

Si desde 1932 podemos reducir a dos grandes grupos claramente 
definidos el elenco de empresas que convergieron en Levante [Ilustración 1], 
entre 1928 y 1930 el aparente equilibro de fuerzas no era tan claro como pueda 
parecer a simple vista. Identificamos cuatro grandes grupos6 diferentes con 
intereses puntuales en Valencia, pero que también acabaron extendiéndose y 

                                                 

6 “A juicio de Hausman y Neufeld, los holdings proporcionaban la estructura financiera 
capaz de soportar unos activos tan peculiares como los que conformaban la industria eléctrica.” 
Bartolomé (2007) 
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operando en Castellón. En el mercado levantino confluyeron los intereses 
locales de los negocios eléctricos del Banco de Castellón, los internacionales 
de los belgas de Compagnie Générale d´Entreprises Electriques et Industrielles 
(ELECTROBEL), por medio de Hispanobel, los ingleses de Harper Brothers 
and Company y los nacionales de Hidroeléctrica Española [Ilustración 2]. 

Ilustración 2 

 

Parte de estos grupos fueron vistos como elementos extranjeros 
decididos a actuar en la industria y en los mercados, que hacían peligrar la 
independencia económica en que hasta la fecha habían conseguido 
mantenerse las principales filiales de Hidroeléctrica Española en la zona. 
Desde la dirección de la propia Electra Valenciana se solicitó a Leandro de 
Pinedo que se incrementase la presión de la lucha frente a competencia, tanto 
contra la que estaban efectuando los agentes ingleses como contra la 
desempeñada por Energía Eléctrica del Mijares. Si bien es verdad que en 1926 
el grupo inglés, Sociedad Anónima de Fuerzas Eléctricas (SAFE), pasó por una 
difícil situación, hasta el punto de haberse propuesto Hidroeléctrica Española 
adquirirla por 6.000.000 pesetas, en 1928 la situación había cambiado. Según 
confesaba el propio Leandro de Pinedo a Bernardo Gómez Igual, planeaba 
sobre el mercado la amenaza de “...una alianza, unión o algo peor de Navarro 
[Energía Eléctrica del Mijares], SAFE, elementos del Banco de Valencia y tal vez algo 
de las sociedades eléctricas de Cataluña (...) hubo ya varios intentos (...) incluso algún 
elemento de los que arriba enumero se puso al habla con Cambó para un vasto plan 
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frente a la Española. Cambó le desahució, quedando con esto aplazados los planes, 
pero no desechos...7”   

Es recurrente la queja por parte de los responsables de Electra 
Valenciana ante el hecho de que a SAFE no se le hubiesen parado los pies en 
el momento oportuno, dejando que adquiriese clientela mientras Hidroeléctrica 
Española solo se preocupaba en quitarle a la filial los abonados de más de 15 
HP en lugar de facultarla para adquirir todos los que fuese posible 
resguardándolos de la competencia. 

Uno de los objetivos esenciales de los responsables de Hidroeléctrica 
Española en Valencia fue romper la relación entre Energía Eléctrica del Mijares 
y SAFE delimitando el suministro al mínimun del contrato. Mientras se llevaron 
a cabo las negociaciones con Energía Eléctrica del Mijares, Hidroeléctrica 
Española preparaba a sus distribuidoras para un ataque frontal a la 
competencia rebajando el precio del fluido suministrado, dado que serían ellas 
las que sufrirían las consecuencias directas de la lucha. El problema de Volta 
fue que en 1928 no tenía las redes acondicionadas para hacer frente a un 
incremento de la demanda en la mayor parte de su mercado8. Aunque tampoco 
había mucho margen de maniobra por la vigencia de un convenio, que se 
cumplió con puntualidad, sobre el respeto mutuo de los abonados entre Volta y 
Energía Eléctrica del Mijares. 

La estrategia propuesta por Hidroeléctrica Española varió en función de la 
empresa y los mercados. En el caso de Energía Eléctrica del Mijares, antes de 
llegar al extremo de la adquisición del negocio (opción barajada y condicionada 
por la evolución del resto de la competencia), la premisa fue la de intentar 
llegar a un acuerdo razonable al objeto de no perturbar el precio de los 
distribuidores. Éste se basó en la participación en la recaudación total, 
proporcional a la producción, tanto de la de Energía Eléctrica del Mijares como 
de la suministrada por Hidroeléctrica Española. Esta proposición difería de la 
relación sostenida con Electra Valenciana, empresa con la que Hidroeléctrica 
Española volvió a poner en práctica la repetida fórmula de la participación de la 
productora en los beneficios o las pérdidas de las distribuidoras que ha 

 

7 A.I.S.A. Fondo Hidroeléctrica Española. Carta de Leandro Pinedo a Bernardo Gómez Igual 
(1928). 
8 Los informes en estos momentos nos indican que Volta se encontraba en pleno proceso de 
modernización de las instalaciones que, en algunas zonas, tenían un nivel de pérdidas del 
orden el 33%. 
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identificado Aubanell9 para otros mercados, tanto levantinos (Unión Eléctrica de 
Cartagena) como del interior peninsular (Cooperativa Electra Madrid). 

Desde su fundación en 1922, SAFE desarrolló su red de distribución en 
los términos de Alcudia de Carlet y Paiporta, para extenderse en 1925 en 
Valencia capital. Su propósito empresarial se basó en la aplicación de precios 
bajos al suministro de energía a la vez que propiciaba la creación de 
cooperativas eléctricas para dañar al resto de los distribuidores. Como objetivo 
primero y principal, el plan de Hidroeléctrica Española consistió en la 
adquisición de SAFE, operación necesaria e indispensable para hacer 
desaparecer a un enemigo extranjero considerado como competente y hábil. 
Con ello pretendían romper la relación SAFE-Energía Eléctrica del Mijares, 
para minar la resistencia de ésta última. El plan de poner cerco a Energía 
Eléctrica del Mijares, pasaba por la adquisición de negocios como Electra de 
Levante, Herencias Pardo-Sánchez o Valiente, Ferrando y Compañía.  

Preocupó en extremo a la dirección de Hidroeléctrica Española la 
perspectiva de que pasasen a la competencia las redes de distribución que 
existían en la provincia de Valencia y que no pertenecían ni a Volta, ni Electra 
Valenciana. El plan consistió en controlar y unificar con el distribuidor de 
Hidroeléctrica Española más próximo todas esas redes para que, tras un 
proceso de uniones y absorciones, solo quedase Electra Valenciana dentro del 
término de Valencia y Volta en el resto de la provincia, tal y como proponía 
José Luis de Oriol “...todo lo que no sea aunar explotaciones unificándolas, será 
arreglo de un día, puesto que por la falta de eficacia de relaciones, quedará un margen 
de mejora, que será siempre un resquicio abierto para que otra empresa con visión 
más de conjunto y medios más eficaces de explotación, nos desplacen o mermen (...) 
el único camino a seguir es el tantas veces expresado, que con la palabreja de moda, 
podríamos llamar estructuración o racionalización del mercado de Levante.10”. Pero 
por encima de todo una premisa, que fuesen kWh de Hidroeléctrica Española 
los que distribuyesen los negocios establecidos y que éstos funcionasen bajo el 
control de Hidroeléctrica Española. 

El problema estribaba en que realizar esta labor en un escenario de 
intensa competencia dificultaba las negociaciones e incrementaba el precio de 
las pequeñas distribuidoras locales mucho más de lo que la dirección de 
Hidroeléctrica Española estaba dispuesta a pagar. Las cosas se complicaron 
aún más a mediados de 1928 con la aparición de Regadíos y Energía de 
Valencia (REVA) en el área de actuación de Volta y de Electra Valenciana. Con 

 

9 Aubanell (2000) 
10 A.I.S.A. Fondo Hidroeléctrica Española. Carta de José Luis de Oriol a Bernardo Gómez Igual 
(1928). 
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el respaldo de Hispanobel, la financiación de Electrobel y camuflada como una 
empresa agrícola, irrumpió en el mercado de levante dispuesta a comprar todo 
negocio eléctrico, tanto de producción como de distribución, que se le pusiera a 
tiro sin negociar en extremo los precios. Desde este momento, todos los 
asuntos eléctricos en la región giraron alrededor de REVA y la cuestión más 
importante para todas las empresas vinculadas de algún modo con 
Hidroeléctrica Española fue la de abortar los planes de dicho grupo. 

Ante la rápida expansión de REVA por la provincia de Valencia y parte 
de la de Castellón, el nuevo panorama modificó sustancialmente la relación 
entre las productoras, sus filiales de distribución y las pequeñas distribuidoras 
locales.  

El efecto de la competencia sobre las tarifas. 

En la lucha denodada por atraer a los grandes consumidores no existió 
un criterio unánime a la hora de fijar las tarifas y no existió, por lo tanto, una 
tarifa estándar al hablar de contratos de fuerza motriz. Sudrià11 señala que el 
problema de los precios de la electricidad es complejo dado que no existía un 
precio único, sino varios, a menudo muy diferentes, en función del tipo de 
consumo y de la potencia contratada. La especificación de tarifas solo era 
obligatoria en los servicios considerados esenciales (alumbrado público y 
consumo domiciliario), aunque era habitual que se hicieran públicas otras, 
como precios máximos, para usos comerciales e industriales, aunque los 
precios cobrados en la práctica a los grandes consumidores se negociaban 
individualmente por debajo del máximo establecido en las concesiones de 
suministro12.  

Se repite en Levante la tesis formulada por Garrués13 para otros 
mercados de la Península según la cual, el principio general por el que se 
fijaron los precios medios del fluido, aunque dependió de muchos factores (la 
exclusividad del suministro, la distancia de los puntos de consumo, la 
capacidad de negociación de los clientes o la presencia de competidores) se 
basó fundamentalmente en tarifas individualizadas que atendían a la potencia 
contratada, al volumen de consumo o a la estacionalidad del mismo. 

Ello lo podemos comprobar si comparamos las tarifas arriba ofertadas 
con las ofrecidas también en septiembre de 1928 a Arroces Lluch, igualmente 

                                                 

11 Sudrià (1990) 
12 Sintes y Vidal (1933); Antolín (1999) 
13 Garrués (1997) 
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de Valencia. Además de instalar por cuenta de Electra Valenciana un 
transformador de 200 KVA14, le ofreció para fuerza motriz y usos industriales: 
0,16 pesetas/kWh para consumo hasta 2.000 kWh; 0,13 pesetas/kWh para 
consumo de más de 2.000 hasta 4.000 kWh; 0,12 pesetas/kWh para consumo 
de más de 4.000 hasta 8.000 kWh; 0,10 pesetas/kWh para consumo de más de 
8.000 hasta 16.000 kWh y 0,09 pesetas/kWh para consumo superior a 16.000 
kWh, además de facturar  a 0,30 pesetas/kWh para alumbrado y a 0,15 
pesetas/kWh para otros usos. 

Una de las principales maniobras de las empresas del Grupo Hidro fue la 
de recurrir a los acuerdos de unificación de precios, si bien es verdad que en 
un principio la coordinación entre las direcciones de las diferentes empresas 
dejó mucho que desear y provocó la queja de Electra Valenciana. En 1928 la 
dirección de Volta aceptó la propuesta efectuada por Electra de Levante para 
unificar los precios de facturación de alumbrado en la localidad de Pedralba, 
elevándolos a 0,70 pesetas/kWh, y la del respeto mutuo de los abonados. 
Inversamente, en la localidad de Cullera, en enero de 1928, Volta procedió a 
efectuar una reducción de la tarifa, forzada por la competencia de otras 
empresas ante la inminente subasta del servicio de alumbrado, dejándolo en 
0,40 pesetas/kWh. Otro caso de rebaja de precio forzada por la competencia se 
dio en junio de 1928 cuando Volta, para evitar la posible competencia, decidió 
rebajar la tarifa aplicada a la Viuda de Bernardo Peris Dolz, distribuidor en 
Guadasuar, hasta las 0,14 pesetas/kWh para el día y 0,17 pesetas/kWh para la 
noche. 

Según avanzaba 1928 la intensificación de la competencia por parte de 
las sociedades cooperativas aumentó, obligando a Volta a contraatacar 
estableciendo igual trato con todos aquellos competidores que concurriesen en 
su mercado. Dos de las principales cooperativas eléctricas que ganaron 
protagonismo beneficiadas por la pugna fueron las de Museros y Meliana. La 
Cooperativa de Fluido Eléctrico de Museros, constituida en la temprana fecha 
de 1913, con fluido eléctrico adquirido a Energía Eléctrica del Mijares, S.A. a 
0,115 pesetas/kWh propuso como tarifas de competencia: A) Contador: 0,40 
pesetas/kWh (sin impuestos). B) Base fija: lámpara de 16 bujías: 1,75 pesetas. 
Por su parte, la Cooperativa Eléctrica de Melina, suministrada en las mismas 
condiciones que la anterior por Energía Eléctrica del Mijares, animó aún más el 
mercado rebajando las tarifas a: A) Contador: 0,30-0,35 pesetas/kWh (sin 

 

14 Corría por cuenta de Electra Valenciana, además de la instalación del transformador, todo el 
equipo de alta tensión, el contador y el cable de suministro. A.I.S.A. Fondo de empresas 
Filiales. Electra Valenciana, S.A. 
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impuestos). B) Base fija: 1 lámpara de 16 bujías:  1,50 pesetas; 2 lámparas de 
16 bujías: 2,50 pesetas; 3 lámparas de 16 bujías: 3,25 pesetas15. 

Pero también documentamos el caso contrario, la de aquellos clientes  
que se van a resistir a la tentación de la reducción de tarifas, sopesando la 
calidad y regularidad del servicio frente a los precios. Un ejemplo de ello se 
produjo en septiembre de 1928, cuando Electra Valenciana pretendió recuperar 
un antiguo abonado de Hidroeléctrica Española que se había pasado a SAFE, 
la fábrica de gomas de Nicolás Stabile en el Grao de Valencia. A pesar de que 
SAFE le facturaba a 0,16 pesetas/kWh, y Electra Valenciana lo mejoraba 
ofreciendo 0,15 pesetas/kWh para mínimo acumulable de 750 kWh/mes; 0,14 
pesetas/kWh para mínimo acumulable de 1.200 kWh/mes; 0,13 pesetas/kWh 
para mínimo acumulable de 2.000 kWh/mes y  0,12 pesetas/kWh para mínimo 
acumulable de 3.000 kWh/mes, el industrial rechazó de plano la oferta 
alegando que, si había abandonado el servicio de Hidroeléctrica Española no 
era por los precios sino por la mala calidad del servicio y la recurrencia de las 
interrupciones en el suministro.16

 El encargo dado por la dirección de Hidroeléctrica Española a Bernardo 
Gómez Igual, como director de Electra Valenciana, fue claro: defensa de la 
clientela en primera instancia para después quitarle abonados a SAFE. A 
juzgar por las cifras, el primero de los encargos se logró de sobra: a finales de 
1928 SAFE no había podido hacerse con ningún abonado, ni de Hidroeléctrica 
Española, ni de Electra Valenciana ni de Distribución Eléctrica Valenciana 
(DEVA). La maniobra de restar abonados a la competencia, principalmente, 
pasó por desarrollar una agresiva campaña de reducción de las tarifas entre los 
consumidores de fuerza motriz. Muchos de estos negocios ya habían sido 
clientes de Electra Valenciana, se los quitó SAFE y tuvieron que volver a 
recuperarlos a base de rebajas en las tarifas y mejora de las condiciones de 
suministro.  Así sucedió en otros dos ejemplos, ambos en el Grao de Valencia: 
el molino de sal de Juan Bautista Montesinos, con una nueva tarifa de fuerza 
motriz para 15 HP a 0,15 pesetas/kWh como mínimo acumulable de 600 
kWh/mes; o con el almacén de vinos de José Gil Trilles, que para 13 HP 
ofrecieron 0,18 pesetas/ kWh hasta 500 kWh; 0,17 pesetas/kWh de 500 a 
1.000 kWh; 0,15 pesetas/kWh de 1.000 a 2.000 kWh y 0,13 pesetas/kWh de 
2.000 a 4.000 kWh, frente a los 0,20 pesetas/kWh; 0,19 pesetas/kWh; 0,18 
pesetas/kWh y 0,16 pesetas/kWh respectivamente a que le tarifaba SAFE17.  

 

15  A.I.S.A. Fondo de empresas Filiales. Volta, S.A. 
16 A.I.S.A. Fondo de empresas Filiales. Electra Valenciana, S.A. 
17 A.I.S.A. Fondo de empresas Filiales. Electra Valenciana, S.A. 
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A principios de 1929 Hidrola comunicó a Volta y Electra Valenciana que, 
en el caso de que tuviesen que intensificar la competencia o la lucha con otras 
compañías en los pueblos de su radio de acción, les reduciría en la proporción 
adecuada y para el área afectada, el precio del fluido suministrado; con ello se 
perseguía mantener el dominio absoluto de las filiales en las zonas que 
Hidroeléctrica Española les tenía asignadas, pudiendo ampliar su radio de 
acción previa autorización de la productora y siempre que tuviese como fin 
entrometerse en los mejores sectores de la competencia. Para el mercado de 
Levante, Hidroeléctrica Española también fijó las tarifas mínimas que las filiales 
tenía que cobrar a los abonados, como ya sucedía con la Cooperativa Eléctrica 
de Madrid, y al igual que allí, Electra Valenciana también llevó a cabo una 
política comercial basada en ofrecer contratos menos remuneradores pero que 
facilitaron la expansión de la compañía18 y que generaron continuos choques 
de intereses entre la dirección de la productora y los representantes de la 
filial19. 

Aprovechando esta ocasión, Volta procedió a una nueva  modificación 
de tarifas, reduciendo el precio facturado para alta tensión de 0,17 a 0,13 
pesetas/kWh, mientras que la baja tensión pasó de 0,20 a 0,15 pesetas/kWh 
sin mínimo mensual de consumo, pero con una garantía anual proporcional a la 
instalación. Por esas fechas contrató con una cooperativa de riego de Benifayó 
el suministro de energía eléctrica a un precio de 0,12 pesetas/kWh consumido 
en tarifa nocturna20. 

Esta reactivación de la lucha directa de Volta por la consolidación en su 
mercado de influencia puede verse como un movimiento más dentro de las 
maniobras de Volta para hacer frente a la intensificación de las intromisiones 
de nuevas e importantes empresas, como REVA, con intereses bien definidos 
en zonas en las que hasta ese momento casi no había actividad en la 
actuación de la competencia. Estos ataques se concretaron en la invasión del 
mercado de Játiva y Gandía donde operaba hasta ese momento Volta con 

 

18 Aubanell (2000) 
19 Al igual que en los casos estudiados para Madrid o Cartagena, también en Levante la forma 
de pago desincentivó a las distribuidoras a la hora de mantener las instalaciones en 
condiciones eficientes ya que no pagaban por la electricidad consumida, sino por los ingresos. 
Aubanell (2000). 
 La falta de aliciente para invertir en mejoras no sólo afectó al incremento de las pérdidas de 
electricidad en las redes sino que lastró la capacidad de reacción de las distribuidoras a la hora 
de reaccionar frente a las intromisiones y de expandirse hacia las zonas de la competencia. 
20 Con un compromiso de consumo de 200.000 kWh al año, con cláusula de opción a favor de 
Volta para adquirir las líneas propiedad de los consumidores. 
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relativa tranquilidad; su reacción fue la de acudir con rapidez a esta zona21 con 
todos los elementos necesarios para instalar, tanto en estas localidades22 
como en los pueblos limítrofes, el servicio de alumbrado y fuerza motriz, 
ofreciendo en todos los casos los servicios, tanto municipales como 
particulares. 

Antes de que Volta invadiera con sus líneas y la energía de 
Hidroeléctrica Española las zonas ocupadas por los distribuidores de LUTE,  la 
Sociedad Valenciana  de Electricidad había iniciado su expansión en el 
mercado de Volta promoviendo una campaña de propaganda en el sector norte 
del Turia (Moncada, Alfara del Patriarca, Vinalesa y Tabernes Blanques) al 
mismo tiempo que establecía unos precios de competencia, hasta entonces no 
conocidos y cuya propaganda extendió a las localidades de Burjasot, Godella y 
Valencia (barrios de San Jerónimo y Benimaclet) en las que Volta tenía sus 
redes. 

Como resultado de esta propaganda se fomentó la constitución de  
cooperativas en Vinalesa y Moncada. Tras grandes esfuerzos y con un elevado 
coste, la primera pudo ser combatida por Volta con el apoyo de Hidroeléctrica 
Española. No ocurrió lo mismo en la localidad de Moncada en dónde acabó por 
cristalizar la opción cooperativista, debido a la influencia de uno de los 
principales gestores de la Sociedad Valenciana de Electricidad23. Antes de 
plantearse el montar una red de distribución nueva/propia, sugirieron los 
promotores de la cooperativa a Volta y a Electra de Levante si estarían 
dispuestos a llegar a un acuerdo y a ofertar a todos los cooperativistas tarifas 
de Alumbrado los 5 primeros kWh del mes a 0,40 pesetas/kWh, los que 
excediesen a 0,20 pesetas/kWh y fuerza motriz a 0,11 pesetas/kWh. La 
respuesta de Volta fue la de no tratar con cooperativas, “...ver la manera de 
destruir a esta Cooperativa de Meliana...24” y hacerles la guerra rebajando los 
precios, cuando llegase el momento oportuno. El mal ejemplo lo daba la 
Cooperativa de Meliana, creada y alimentada por Energía Eléctrica del Mijares 
a 0,06 pesetas/kWh que la revendía a 0,50 pesetas/kWh. 

A finales de 1929, ante la constitución de la cooperativa de consumo de 
energía eléctrica para alumbrado en Moncada, Volta decidió aplicar en esa 
localidad la tarifa de competencia que ya estaba vigente, por las mismas 
razones, en Godella y Burjasot. Estas rebajas en las tarifas, aunque afectaron a 

 

21 En diciembre de 1929 al ayuntamiento de Játiva autorizaba la concesión solicitada por Volta 
para extender una red de baja tensión en esa localidad. 
22 En el caso de Gandía, el objetivo era generalizar las instalaciones de fuerza motriz para uso 
de riego a lo largo de toda la vega. 
23 Accionista principal de la empresa de yute de Vinalesa 
24 A.I.S.A. Fondo Hidroeléctrica Española. Carta de Bernardo Gómez Igual a Leandro Pinedo 
(1929). 
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todos los abonados, no fueron homogéneas y el 18 de diciembre de 1929  
procedió a facturar a los abonados de alumbrado de Moncada a 0,50 
pesetas/kWh sin mínimo de consumo, a clientes importantes les facturó la 
fuerza motriz a 0,13 pesetas/kWh; a la Sociedad Española de Abastecimientos, 
S.A. le facturó a 0,12 pesetas/kWh, tanto de día como de noche sin mínimo de 
consumo, reduciéndole, además, de 0,70 a 0,50 pesetas/kWh en la tarifa de 
alumbrado a todos los nuevos abonadas de dicha sociedad. 

Casi simultáneamente, la Sociedad Valenciana de Electricidad, montó 
sus redes en Manises, en donde distribuían la energía eléctrica, lo mismo Volta 
que Energía Eléctrica del Mijares, ocasionando la casi destrucción de este 
mercado. 

 

Acuerdos colusorios y mercado. 

Paralelamente al desarrollo de la lucha por el mercado, a lo largo de 
1929, Hidroeléctrica Española entró en contacto con Regadíos y Energía de 
Valencia (REVA), que poseía el control de la Sociedad Valenciana de 
Electricidad, para llegar a un acuerdo en el precio de las tarifas por suministro 
de energía eléctrica y la distribución del mercado en la zona de Valencia. Estas 
negociaciones buscaron establecer unas normas básicas entre las compañías 
para que no se “desmoralizase” aun más el mercado.  

La presión que ejerció la Sociedad Valenciana de Electricidad, se vio 
incrementada por la agresiva entrada de REVA y SAFE en el mercado eléctrico 
de 1928 a 1930, continuada posteriormente por LUTE desde 1930. La reacción 
de Volta fue la de contestar a esos ataques en la misma forma, respondiendo a 
una intrusión con otra intrusión, ensanchando su negocio hacia sectores antes 
prohibidos al objeto de intentar minimizar el efecto de la presión sobre su 
propio mercado amenazando a la competencia en Játiva y Gandía. En estas 
plazas se acordó aplicar íntegramente los precios del convenio de marzo de 
1930, con lo que, sin “desmoralizar” el mercado, como había sucedido con los 
métodos de la Sociedad Valenciana de Electricidad, Volta fue ampliando su 
abono en las zonas antes referidas, extendiéndose igualmente hacía el área de 
Onteniente, mercado reservado hasta ese momento a Hidroeléctrica Ayelense. 

En estas mismas fechas, SAFE, siguiendo el ejemplo de la Sociedad 
Valenciana de Electricidad, aunque con la idea de servir únicamente fuerza 
motriz, trazó una extensa red de alta tensión en los términos municipales de 
Albal, Alcácer, Alcira, Alcudia de Carlet, Algemesí, Alginet, Benifayó, 
Beniparrell, Catarroja, Carlet, Guadasuar, Paiporta, Picaña y Silla. En toda esta 
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zona aplicó unos precios que, desde la dirección de Volta fueron calificados 
como “absurdos”:  0,11 pesetas/kWh para el suministro de la fuerza motriz;  
paralelamente incitó a los ayuntamientos para la creación de sociedades 
cooperativas, naciendo por su gestión las cooperativas de Alginet, Paiporta y 
Guadasuar que, unidas a Hidroeléctrica Carlet-Alcudia,  distribuidor de SAFE 
en Alcudia de Carlet, causaron un daño enorme en la distribución de 
Hidroeléctrica Española en la zona.  

A finales de 1929, Volta firmó un convenio con Dynamis para elevar los 
precios hasta el nivel del más alto en las localidades de Villamarchante, La 
Eliana, Benisanó y Pedralba. En esos pueblos había dos distribuciones, una de 
Dynamis y otra de Electra de Levante. El alumbrado público de Pedralba se lo 
reservaron para Dynamis a cambio de que respetasen la exclusividad de Volta 
en Villamarchante. Igualmente acordaron no acudir ninguna de las dos 
sociedades al concurso de alumbrado público de Chiva, debido a las 
condiciones impuestas por el ayuntamiento. 

En marzo de 1930 se firmó un convenio en el que se establecieron 
tarifas comunes entre estas sociedades en la zona de Levante,  fijando los 
precios mínimos que regirían para todo el mercado en que concurriesen 
conjuntamente Volta, la Sociedad Valenciana de Electricidad y el resto de las 
filiales de REVA (Hidroeléctrica de Valencia, Hidroeléctrica Ayelense y Unión 
Eléctrica Levantina); SAFE lo firmó posteriormente. El citado convenio tendría 
una duración de 15 años desde mayo de 1932 y, con el mismo, teóricamente 
desaparecía definitivamente la competencia, sosteniendo cada sociedad el 
mercado que controlaba a fecha de la firma, distribuyéndose el mercado nuevo 
en partes proporcionales a la facturación de cada entidad; los abonados debían 
someterse a unas tarifas uniformes y obligatorias para todas las empresas, 
bajo la inspección de un Comité Mixto.25 Este Comité, como ya sucediese en el 
caso de Madrid26, se constituyó fundamentalmente para asegurar el 
cumplimiento del acuerdo, desempeñando las labores de intermediario entre 
las compañías abastecedoras y los consumidores, a la vez que fue el 
responsable de la política de comercialización y recaudación de ingresos27. 

 

25 Constituido por el Marqués de Arriluce de Ybarra, César de la Mora, José Luis de Oriol, 
Bernardo Gómez Igual, Venancio Echevarría y Leandro de Pinedo en representación del Grupo 
Hidroeléctrica y por Juan Ventosa Calvell y Henry Speciael, en representación del Grupo 
LUTEA.I.S.A. Fondo de empresas Filiales. Volta, S.A. 
26 Sucedió lo mismo en el abastecimiento de Madrid realizado por partes iguales por Unión 
Eléctrica Madrileña e Hidroeléctrica Española. Antolín (1999) 
27 Cayón (1997) 
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Hasta la entrada en vigor de los acuerdos de mayo de 1932, el resultado 
de la lucha originó a Volta dos clases de pérdidas: 

- Pérdidas directas. Las de los mercados de Burjasot, Godella, San 
Jerónimo, Benimaclet, Alginet, Paiporta, Torrente y Vinalesa, así como 
los motores adquiridos por SAFE y arrebatados a Volta, que fueron 
afectados directamente por los competidores, disminuyendo los 
ingresos28 por pérdidas de abono y bajas en su mercado. 

- Pérdidas indirectas. Baja general del estado del mercado y su 
desmoralización a causa de las propagandas de los competidores. 

Pese a que la ausencia de una regulación directa por parte de las 
autoridades sobre el sector eléctrico permitió a unas cuantas empresas el 
reparto de los mejores mercados en los que actuaron como monopolistas, 
hasta 1930 no podemos aplicar todavía en Levante la tesis de la actuación de 
las grandes empresas como oligopolio, con un sistema de acuerdos estables, 
que supervisaba la actuación de monopolios locales de producción y suministro 
y que planificasen decisiones de inversión, sistema de precios y relaciones con 
la Administración29. Desde 1932 hasta el estallido de la Guerra Civil, eso ya fue 
un panorama totalmente distinto. 

 

Conclusiones 

Uno de los objetivos principales de esta primera aproximación a las 
tarifas en el mercado eléctrico de Valencia entre los años veinte y los treinta ha 
sido el de intentar unir dos elementos que, desde mi punto de vista, son 
imprescindibles para comprender mejor el funcionamiento del sector eléctrico 
español y, en particular, el comportamiento de las tarifas: la articulación 
dinámica de los mercados eléctricos tradicionales (estructura sectorial) y uno 
de los principales instrumentos de actuación de las empresas, la estrategia 
tarifaria. 

Las tarifas eléctricas solo adquieren sentido si conocemos bien la 
implantación de las diferentes empresas (productoras, distribuidoras y 
comercializadoras) en los mercados regionales (competitivos y/o cartelizados). 

                                                 

28 Hasta junio de 1932, por pérdidas directas: 475.000 pesetas; por pérdidas indirectas: 
1.125.000 pesetas. Valor total de las pérdidas: 1.600.000 pesetas. 
29 Antolín (1988) (1990) 
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Pero la lucha por la conquista del mercado levantino, el proceso hasta la 
consecución del deseado monopolio regional, no solo se basó en la guerra 
tarifaria. En función de la situación histórica del mercado, la política de “El palo 
y la zanahoria30” sintetiza dos estrategias principales que se alternaron y se 
complementaron indistintamente: Estrategias de cooperación, por medio de 
acuerdo colusivos, contratos de suministro, participaciones accionariales, 
“proyectos” de empresas mancomunadas, creación de áreas estancas de 
distribución, etcétera; y/o Estrategias competitivas, a través de la compra de 
negocios de producción y distribución, de la invasión de las áreas prohibidas, la 
guerra tarifaria, la constitución de negocios para competir puntualmente o el 
recurso a la acción de la presión política y la movilización social.  

Ya fuesen estrategias de tipo cooperativas o competitivas, siempre las 
sustentaron las compañías que, una vez maduro el mercado, disponía de los 
recursos financieros suficientes. Así pues, capacidad financiera y guerra de 
tarifas se convirtieron en las principales armas o instrumentos utilizados por las 
grandes empresas para la consecución final del control del mercado. En una 
situación de claro equilibrio en la dimensión productiva, de un reparto más o 
menos equilibrado de los mercados y en la que ambos bandos consiguieron 
estar fuertemente financiados, la posibilidad de reducir las tarifas fue la 
principal opción empleada, que no la única, en el intento de doblegar a la 
competencia. Ahora bien, el constante recurso a la reducción sistemática del 
precio del fluido, tal y como se ha podido apreciar, no tuvo todo el efecto 
deseado y se acabó convirtiendo en un arma de doble filo. Una práctica con la 
que se terminó desmoralizando el mercado, provocó fuertes pérdidas 
económicas entre las empresa productoras y/o distribuidoras, no se consiguió 
doblegar a la competencia y con la que el único beneficiado fue el consumidor. 

Esta estrategia, que si bien fue inevitable, motivó una profunda reflexión 
entre los responsables de los dos grandes grupos y estuvo en el origen de la 
firma en 1930 del primer gran acuerdo colusorio en el mercado eléctrico de 
Levante. La constitución en 1932 del Comité Mixto, a la vez que puso los 
cimientos de la incipiente cartelización del mercado eléctrico de Valencia y 
Castellón, y del posterior monopolio, sirvió para evitar la victoria pírrica a la que 
conducía el sostenimiento del modelo de competencia de los años veinte y que 
había sido ampliamente respaldado por empresas y acuerdos de carácter 
nacional, como el Pacto de Auxilios Mutuos, que, pese a haber sido un escudo 
de gran utilidad ante la intromisión de la competencia extranjera y a haber 

 

30 Trascripción literal de la forma a la que José Luis de Oriol se refería cuando describía la 
política de competencia que Hidroeléctrica Española llevada a cabo con las distribuidoras de 
Levante. 
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beneficiado en última instancia a empresas como Electra Valenciana y Volta, 
dejaba de lado la idiosincrasia característica de mercados poco maduros y 
relativamente desarticulados como el levantino. 
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