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D. José Luis Rodríguez. Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de British Telecom, Asisa y Red Eléctrica. 
 
Hoy tenemos el honor de recibir a la presidenta de la Comisión Nacional de la 
Energía. 
 
María Teresa Costa Campí, madrileña de nacimiento, es licenciada y doctora 
(Cum Laude) en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. 
Comenzó su carrera docente como adjunta numeraria del Departamento de 
Estructura Económica y en 1987 obtuvo la cátedra de Economía Aplicada de la 
facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. 
 
Durante su época como docente ha simultaneado esta labor con el 
asesoramiento a instituciones de prestigio internacional como la OCDE, la 
Comisión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
La señora Acosta ha desarrollado una importante labor como investigadora en 
política industrial y energética, factores de localización empresarial y de 
desarrollo económico lo que la ha llevado a consolidarse como una destacada 
experta en estas materias. En su vida pública siempre se ha vinculado a cargos 
con responsabilidades sobre los ámbitos industriales, energéticos y de 
desarrollo empresarial. 
 
Entre los diferentes cargos que ha ocupado doña María Teresa a lo largo de su 
extensa trayectoria profesional, cabe destacar que ha sido Secretaria de 
Industria y Energía del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Cataluña; Vicepresidenta del Instituto Catalán de la Energía  y Presidenta de la 
Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña, entre otras 
responsabilidades.  
 
Desde el pasado mes de junio, es la Presidenta de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) . 
 
Para el Fórum Europa es un honor recibir a doña María Teresa Acosta. 
 
La tribuna es suya. 
 
Dña. Mª Teresa Costa Campí (Presidenta de la Comisión Nacional de 
Energía) 
 
- Buenos días.  Constituye un honor participar, como Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía, en este forum de Nueva Economía. Y ser invitada por tal 
ilustres anfitriones, y permítanme que me refiera muy especialmente a don  
Luis Atienza y don José Luis Rodríguez.  Agradezco la amable invitación de los 



patrocinadores para estar hoy aquí con ustedes, y compartir, compartir, 
compartir el desayuno, al menos por mí parte virtualmente. 
 
Bien voy a hablarles de los problemas las características del sector energético 
en dos grandes bloques: uno referente a cuál es la dimensión, la importancia 
del sector energético en España, y que pasos en el proceso de liberalización se 
han realizado. Y en el segundo trataremos de indagar acerca de las nuevas 
necesidades que aparecen para revisar el modelo regulatorio actual.  
  
Bien, la energía es un factor esencial, es un factor insustituible, en todo 
proceso de trasformación productiva  y por consiguiente , en todo proceso de 
transformación social, siempre asociado a los cambios productivos. Hace ya  
dos siglos, que la máquina de vapor permitió convertir la energía calorífica del 
carbón, en energía mecánica. Referencia, que aún siendo un lugar común, no 
es menos importante, en cuanto constituye un cambio tecnológico y social 
radical. Dado, que supone e l arranque de un nuevo paradigma que vertebra los 
fundamentos del análisis económico y de la organización eficiente de los 
mercados y de las empresas.  
  
En el caso concreto del sector eléctrico, existen sin duda, una serie de 
singularidades que condicionan, las soluciones generales y que dan lugar a 
modelos interpretativos específicos. La expansión de los mercados se ha 
traducido en un aumento, permítanme que utilice aunque sólo sea una vez, un 
activo de una importante dimensión, porque le corresponde un aumento 
espectacular de la demanda de energía. Hoy consumimos 50 veces más que 
hace 100 años. Cuestión que obliga, como está apuntando ya la Comisión 
Europea en su reciente Libro Verde, a una nueva estrategia energética y a una 
revisión de nuestro marco regulador. El crecimiento de los mercados, en el 
sentido de nuestros clásicos, ha provocado primero, un constante aumento de 
la demanda de energía. En segundo lugar, un proceso de sustitución de las 
fuentes primarias. Y, en tercer término, cambios relevantes en las condiciones 
de competencia. Y ello, en razón, tanto al progreso tecnológico, que como 
saben afecta a la elasticidad de sustitución de los inputs energéticos primarios, 
como a las nuevas estrategias competitivas de las empresas.  
 
Si embargo ésta secuencia lógica, que es general, que es común para todos 
los mercados, tiene en el sector energético, alguna especificidad por la  
naturaleza del bien, y por los condicionantes institucionales que históricamente 
le han acompañado. Aspectos, que de ningún modo eximen, y lo quiero 
subrayar, eximen al sector de la lógica general de la economía de mercado. Y, 
por tanto, del efecto reasignativo del cambio tecnológico en cuanto éste, desde 
mi perspectiva, es quién impone los nuevos equilibrios de precios en el 
mercado. En este sentido, todos sabemos que la producción transporte, y en 
menor grado distribución de electricidad, exigen elevados umbrales de 
inversión y largos períodos de amortización. 
  
A su vez, la necesidad de garantizar la seguridad del suministro eléctrico, como 
un servicio universal o si se quiere como un servicio de interés general, a 
precios razonables y que determinadas fases de la actividad, se realicen en 
régimen de monopolio natural, hace de este sector, un mercado singular. En el 



que se entrelazan, con mayor o menor encaje y equilibrio, todas las formas 
posibles de fijación de precios. Es un sector, sin duda, que va mucho más lejos 
del ámbito analítico propio de la economía industrial, que estudia los mercados; 
y éste es un problema para el regulador, para las empresas, para los 
consumidores y, sin duda para el Gobierno, que es quien establece la política 
energética. 
 
Los conceptos de economías de escala, competencia y regulación, y requieren 
un tratamiento especial en los sectores energéticos. Dichas singularidades, han 
ocasionado que tradicionalmente el sector, haya tendido a organizarse en 
modelos de mercados no competitivos, en entornos no competitivos.  Lo que ha 
justificado, durante largo tiempo, una fuerte regulación pública, cuando no, la 
intervención directa del Estado a través de empresas de Titularidad Pública. 
 
Los avances de la tecnología , la mayor capacidad de interconexión energética 
transfronteriza, así como la necesidad de constituir un mercado único de 
energía, han permitido abandonar los viejos modelos de monopolio e iniciativa 
pública, y avanzar hacia procesos, todavía en marcha, de liberalización e 
incorporación a de nuevos elementos de competencia. Sin duda, las extendidas 
políticas de privatización y liberalización del sector energético, que aspiran a 
conseguir una mayor competencia y eficiencia, han producido y están 
produciendo, una profunda transformación en los sistemas energéticos.  Donde, 
todos sabemos, los aspectos de regulación, juegan un papel clave.  Y el caso 
español, es un buen ejemplo de este proceso de cambio. La regulación vigente 
de la actividad eléctrica, parte de la Ley 54 97 de 27 de noviembre, del sector 
eléctrico, posteriormente desarrollada por un conjunto de normas de menor 
rango, en el cual se establece, que el marco y regulatorio debe contribuir a la 
consecución del objetivo básico.  De hacer compatible la progresiva 
liberalización del mercado, con la necesidad de garantizar el suministro 
eléctrico. La calidad de dicho suministro y el menor coste posible.  
  
Después de ocho años de funcionamiento del modelo normativo actual, me 
gustaría aprovechar la excelente ocasión que me brinda el foro Nueva 
Economía, para exponer cuál es mi valoración de todo este intenso proceso de 
liberalización energética. Y, especialmente, muy especialmente, de aquellos 
aspectos que nos quedan pendientes a la hora de dar cumplimiento al objetivo 
de consolidar el funcionamiento en competencia del mercado energético.  
  
En todo este periodo, dos han sido los principales aspectos que caracterizan al 
sector. Primero… Dos decían que son los principales aspectos que 
caracterizan al sector. El primero, el destacado crecimiento de la demanda 
energética. Por encima de las tasas de crecimiento medio de nuestra economía , 
y la que la de todos los países europeos. No voy a abrumarles, no se asusten, 
con datos estadís ticos, nada más un par de ellos. La tasa y voy a utilizar, para 
aquellos es tan familiarizado con la jerga, y tasas geométrica y no aritméticas, 
para que no digan después en alguna pregunta, que no coinciden con algunos 
otros datos. Son tasas anuales medias, calculadas por lo tanto, de forma no 
aritmética. La tasa media de crecimiento de la generación de energía eléctrica, 
en el período 2001-2005, ha sido en nuestro país de 5,27%. Siendo la tasa 
media de crecimiento del Producto Interior Bruto en España, para este mismo 



periodo, de 2,67. Por ello podemos afirmar, que si bien es cierto que nuestro 
diferencial de crecimiento económico con Europa, que tuvo para ese periodo, 
una tasa media de un diferencial muy elevado, y en Europa la tasa media fue 
de 1,13, sólo, justifica en parte, este  diferencial en las tasas de crecimiento de 
el PIB. Sólo, decía, justifica en parte, las diferentes, la muy diferente tasa de 
crecimiento de la demanda española de energía , respecto a la demanda 
europea.  
  
Nuestra mayor dependencia energética, cercana al 80%,  demuestra que el 
esfuerzo en eficiencia energética, es todavía insuficiente, y que es necesario 
racionalizar y moderar el uso de la energía.  
 
En el sector del gas, tampoco se produce una situación distinta. Con una tasa 
media de crecimiento de la  demanda de gas natural, para el período 
anteriormente referido 2001-2005, nos encontramos que se sitúa en un 13,23%. 
Todavía mucha mayor distancia de la tasa media de crecimiento del Producto 
Interior Bruto Español y Comunitario. Y del crecimiento de la demanda de gas 
de Unión Europea 25, que se ha situado según los últimos datos en 1,22% 
anual para el mismo periodo. 
 
El sector del petróleo tampoco ha sido una excepción a esta tendencia. En 
nuestro país , la factura de petróleo supone el 2,6% de nuestro PIB, frente al 1,8 
en la Unión Europea. Y en los últimos veinte años, el incremento de consumo 
de productos petrolíferos, ha sido en España del 51%  frente a un 8% en la 
Unión Europea.  
  
De todo ello se infiere, que la Economía Española, registra, anota, una notable 
asimetría entre el crecimiento del Producto Interior Bruto, y el crecimiento de la 
demanda energética. Es decir, el crecimiento del consumo de energía , duplica 
el crecimiento económico, muestra inequívoca y de que no constituye el 
diferencial de crecimiento económico, el único factor explicativo. Sino, otros 
factores asociados a la ineficiencia energética, y a fijaciones de precios, al 
margen de los criterios, de la eficiencia asignativa, que impiden 
comportamientos racionales a los últimos clientes. 
 
El segundo aspecto distintivo de los últimos ocho años, es el proceso de 
liberalización acometido en un muy reducido período de tiempo. Lo que 
acentúa todavía más, la intensidad de los esfuerzos de las empresas y del 
marco regulatorio, para afrontar las señales de ajuste referenciadas en el 
mercado. Desde el punto de vista de la oferta, este proceso se aparta del 
esquema histórico de suministro de energía, basado en una regulación 
monopolista , para adoptar un modelo de competencia en las fases de 
generación y suministro al cliente final en el sector eléctrico, y en las fases de 
aprovisionamiento y suministro al cliente final en el sector del gas. Así como el 
libre acceso de todos los potenciales usuarios, a las instalaciones e 
infraestructuras de red. Desde el punto de vista de la demanda, el modelo de 
liberalización se completó, otorgando el derecho de libre elección de 
suministrador a todos los consumidores. Si bien este proceso, se ha 
desarrollado de forma gradual. En este sentido cabe indicar, que a 31 de 
diciembre del pasado año, cerca de dos millones de consumidores de energía  



eléctrica, se encontraban en el mercado liberalizado. De los que la mayor parte, 
correspondía n a consumidores domésticos y, pequeñas y medianas empresas. 
En términos de energía, el 40% de la demanda total, es atendida en el mercado 
liberalizado.  
  
Y en el sector gasista, la intensidad del proceso de liberalización, ha sido 
todavía superior.  En el año  2005, el 83% del consumo de gas natural, 
correspondió al mercado libre, frente al 17% del mercado a tarifa. Por 
consiguiente, puede afirmarse que el ejercicio de la legibilidad progresa, de 
forma continuada, en el sector de gas natural. Ello se debe, a la concurrencia 
de intereses, voluntades, y desempeños, de todos los agentes involucrados. Y 
quiero subrayar, que el desarrollo de la regulación del gas, ha incidido de una 
forma claramente positiva .  
  
En consecuencia, la existencia de un diferencial de crecimiento de la demanda 
de energía  respecto a Europa, la mayor expansión de la dimensión del 
mercado energético español, hoy el mercado eléctrico ocupa la quinta posición 
en el ranking europeo y el gas el sexto. La puesta en marcha del MIBEL, que 
indudablemente reforzará esta expansión de la demanda y del conjunto del 
mercado. La seguridad de suministro y ventajas de coste, frente a otras zonas, 
del gas.  La presencia de empresas españolas en los mercados 
latinoamericanos, no olvidemos, que son mercados con un polo de atracción 
muy elevado, tanto para inversiones convencionales como para la obtención de 
MDL. 
 
Y por último, las perspectivas de crecimiento de la economía española, para los 
próximos años, que nos sitúan en todas las estimaciones, por encima de la 
media de la Unión Europea, nos llevan  a una conclusión evidente.  Y es, que el 
mercado energético español es uno de los más atractivos de Europa desde el 
punto de vista  empresarial. ¿Quiere decir esto, quiere decir, que con todo el 
proceso de liberalización ya desarrollado, estamos ante el final de la historia? 
Sin duda no. Hay que afrontar todavía cambios de gran calado.  
  
Si bien es cierto que el proceso de liberalización iniciado en enero de 1998, con 
la entrada en vigor de la Ley 54 97, ha permitido poner en marcha un mercado 
energético orientado a la competencia, hoy todos estamos de acuerdo que, es 
necesario revisar el modelo. Y ello sin dejar de reconocer, que el sector 
energético ha afrontado, en un corto período de tiempo, el cambio más radical 
experimentado jamás por un sector en la Economía Española. Se ha pasado 
de un modelo de intervención pública en la toma de decisiones, especialmente 
a través de unos precios regulados, a un sector con importantes cuotas de 
liberalización en aquellas actividades liberalizadas.  La ley 54 97 y los 
posteriores desarrollos regula torios, y de ordenación del sector, se muestran 
insuficientes.  Las condiciones del mercado son distintas.  
 
Primero, los forzados e irreales escenarios previstos en su momento, respecto 
a los precios de las materias primas, no se han cumplido. Tampoco realmente, 
si se hubiesen hecho estimaciones rigurosas, se hubieran podido cumplir 
nunca. Pero bien, ese mundo ideal de explicado, definido, y transformado en 
texto, el Boletín Oficial del Estado, de precios bajos y  supuesta casación 



perfecta, nos ha llevado al actua l déficit tarifario. Igualmente, los actuales 
cambios tecnológicos, invalidan los supuestos convencionales de eficiencia 
utilizados por el regulador y por las empresas.  
  
En tercer lugar, el papel de la investigación como ventaja competitiva que ya 
aparece en el Libro Verde, ni tan siquiera se contempla en ninguno de los 
textos legales en los que en se desarrolla la regulación del sector, o de los 
sectores.  
  
En cuarto lugar, la competitividad de las empresas que tampoco se 
contemplaba, y sólo se circunscribía el somero, liviano , enfoque fundamentado 
en el análisis económico, en la ventaja, o en la soberanía del consumidor, sin 
atender al binomio consumidor, ventajas del consumidor-competitividad de las 
empresas; hoy, en cambio ya, el Libro Verde habla del tema de la 
competitividad de las empresas. Esto que quedó al margen, en su momento, de 
las responsabilidades de las Autoridades Reguladoras.  
  
Y en quinto lugar, y en definitiva, en nuestro marco regulatorio no está resuelto 
el equilibrio. El equilibrio que defiende hoy la Comisión Europea, entre 
desarrollo sostenible, competitividad empresarial y seguridad de 
abastecimiento. No queda, por tanto, más salida que proceder a la revisión del 
actual marco regulatorio.   
 
En el momento actual nos encontramos ante un problema de 
sobredimensionamiento de la demanda energética, frente a un aumento, que 
no a ir a la baja, de los precios del petróleo y el gas, y una creciente 
dependencia energética. Este entorno crea una serie, una seria inquietud en 
medios industriales y políticos, españoles y comunitarios, que ven amenazada 
la capacidad de crecimiento económico. Estas preocupaciones, como saben 
todos ustedes, se han puesto de manifiesto en el citado, en el llamado, Libro 
Verde “estrategia europea para una energía sostenible competitiva y segura”, 
cuyas conclusiones, en líneas estratégicas, fueron presentadas y debatidas en 
el pasado Consejo Europeo de Bruselas, los días 23 y 24 de marzo.  
  
Es por tanto imprescindible, realizar una revisión del modelo regulatorio del 
sector energético, a fin de asegurar la competiti vidad, mejorar la competencia 
en los mercados, y avanzar en el proceso de liberalización. Con este objetivo, 
la Comisión Nacional de Energía, está trabajando en la revisión general del 
modelo, como complemento y mayor desarrollo de las medidas, recientemente 
adoptadas, por el Gobierno.  
 
Es importante, digo, repensar el modelo, reforzar aquellos aspectos que la  
experiencia han demostrado como positivos, y establecer nuevos mecanismos 
para resolver aquellos que hoy ya no aporta ningún avance en el proceso de 
liberalización. En este sentido, la Comisión Nacional de Energía, tiene el 
encargo del Ministerio de Industria, de elaborar un informe, que entregaremos 
antes del verano, con una serie de medidas y  recomendaciones concretas que 
permitan mejorar el funcionamiento del modelo energético. Aunque en estos 
momentos sería precipitado, por mi parte, entrar en el análisis de las 
cuestiones más relevantes que ocupan los debates de las reuniones, si quisiera 



aprovechar este foro para al menos aunque sólo sea citar, aquellas que nos 
parecen más significativas.  
 
En primer lugar, la Comisión Nacional de Energía, está estudiando cómo 
abordar el déficit tarifa rio, que al año pasado se estimó en 3600 millones de 
euros. Que las primeras estimaciones de este año apuntaban, si se hubiera 
mantenido el precio del pool en 6 mil millones de euros.  Y, por tanto la 
Comisión considera que este es uno de los problemas más graves para el 
funcionamiento, el correcto funcionamiento de los mercados y, también para la 
propia capacidad de adquisición de energía de los consumidores futuros, en el 
caso hipotético que se recurriera a soluciones como las del pasado.  
 
A la espera de las medidas y propuestas definitivas, el Gobierno ha aprobado 
recientemente, el Real Decreto Ley 3/2006, por el que se modifica el 
mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía , 
presentadas simultáneamente al mercado diario, intrediario y de producción, 
por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo Grupo empresarial.  
Hasta la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, el sistema de 
contratación de OMEL, al ser de acceso obligatorio, incluía los intercambios 
entre empresas generadoras y comercializadoras del mismo Grupo. Con la 
entrada en vigor del mismo, se produce una modificación en el mecanismo de 
casación, de las ofe rtas de ventas y adquisición realizadas por agentes del 
sector, pertenecientes al mismo Grupo empresarial.  Dicha modificación, que 
saben ustedes, que tiene naturaleza provisional, como apunta el propio texto 
normativo, deberá permitir promover el desarrollo de otras modalidades de 
contratación de la energía , que favorezca la estabilidad de precios y, 
desarrollar lo que es habitual en otros mercados, los contratos bilaterales y a 
plazos de la energía eléctrica . Los mercados a plazos son necesarios como 
herramienta de cobertura, de riesgos en los mercados eléctricos, y en este 
sentido, uno de los objetivos precisamente del mercado ibérico de electricidad 
del MIBEL, es crear, es poner en funcionamiento a partir de este mes de julio, 
un mercado a plazo.  
  
Sin duda, todos estos cambios, tanto a nivel sectorial como a nivel normativo, 
han ocasionado que la Comisión Nacional de Energía  deba adaptarse, en 
cuanto sus funciones y cometidos, a una nueva realidad.  Que como señalaré, 
un poco más adelante, estos cambios normativos han hecho que aumente las 
competencias de la Comisión de una manera relevante. En cuanto a los últimos 
cambios en el marco normativo, cabe citar también el Real Decreto Ley 4/2006, 
por el que se amplían las funciones de la Comisión Nacional de Energía en lo 
que se conoce, como la función 14. Si bien no entraré a valorar ni ahora ni 
después dicha normativa, dado que cualquier palabra por mi parte podría ser 
en estos momentos no oportuna. Si quisiera indicar que el objeto de dicha  
modificación, aprobada por el Gobierno, es eliminar asimetrías y un tratamiento 
desigual en operaciones de la misma naturaleza.  
  
Sin duda, tal y como apunta el Libro Verde sin unos mercados abiertos y 
competitivos, no se logrará disponer de una energía segura, competitiva, y 
sostenible. Igualmente las directivas 2003/54 de la Comisión, sobre normas 
comunes para el Mercado Interior de Electricidad apunta, a que sólo un 



Mercado Interior, plenamente abierto, que permita a todos los consumidores 
elegir libremente a  sus suministradores,  y a la inversa, así como la libre 
prestación de servicios y, la libertad de establecimientos que el Tratado 
garantiza a los ciudadanos europeos; solamente cuando esto, este totalmente 
consolidado en todos los Mercados Europeos se habrá alcanzado un Mercado 
Único de la Energía.  
  
Pero para alcanzar una verdadera liberalización, es preciso de forma previa, y 
esto es discutible, conseguir una integración física de los mercados energéticos. 
Lo que significa tener las interconexiones adecuadas para que la energía 
importada y exportada, sea igual o superior a  la generada, como ocurre en los 
mercados más desarrollados.  
  
Y bien, para alcanzar estos objetivos voy a referirme a dos procesos de 
integración. Uno el MIBEL. El MIBEL, que como saben ustedes, el pasado 1 de 
octubre de 2004, los Gobiernos de España y Portugal, firmaron lo que se 
conoce como el Convenio de Santiago de Compostela, donde se establece la 
hoja de ruta. Muy rápidamente les señalaré, que en el ámbito del MIBEL, 
existen dos objetivos en el corto plazo. El primero, el realizar en julio, todos los 
pasos necesarios para conseguir las interconexiones físicas. Y en segundo 
lugar, para que ya funcione el Mercado a Plazo.  
 
Pues bien, para además tener el control, la supervisión de todo el Mercado 
Ibérico, se ha creado además un nuevo ámbito competencial, que es el 
Consejo de Reguladores, en el que está la Comisión Nacional de Energía, la 
Comisión de Energía Portuguesa, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores Española, y su homóloga Portuguesa. Esta configuración, no se les 
escapara a ustedes, que ya apunta hacia un cambio muy importante en lo que 
son y serán las competencias de la Comisión Nacional de Energía, que hasta la 
fecha no habían tenido ningún precedente. Y es el que, el hecho de que, la 
Comisión Nacional de Energía va ahora, está ya en sus reuniones en el 
Consejo de Reguladores, tomando decisiones y definiendo un Mercado de 
Activos Financieros a  Plazo, que tienen como subyacente, activos energéticos. 
Este es un perfil de especialización nuevo, que se aparta de las supervisiones 
habituales centradas en unas coordenadas estrictamente técnicas.  
  
Sin duda,  el proyecto de MIBEL es un arduo trabajo, pero que tiene una, un 
importante papel en el proceso de ampliación del Mercado Eléctrico, desde una 
perspectiva geográfica y, desde una perspectiva cuantitativa. Y que cambiara 
también los ratios de competencia entre, al aumentar el número de agentes, y 
que cambien la estructura del Mercado, del Mercado  Ibérico.  
 
Y en segundo lugar,  ya muy rápidamente, me voy a referir a los pasos 
realizados en la integración con Europa. Lo que denominaremos las Iniciativas 
Regionales. Bien la Comisión Nacional de Energía, trabajan en la creación de 
un Mercado Único, eficiente y  competitivo, en el Consejo Europeo de 
Reguladores, el CER, y en el Grupo Europeo de Reguladores en los sectores 
eléctrico y gasista. Y además, en el caso particular de España, se invitó a la 
Comisión Nacional de Energía, a liderar la Iniciativa Regional Eléctrica y 
Gasista, localizada en el sur y en el oeste de Europa, y que agrupa a España, 



Francia y Portugal. Y estamos trabajando también en el programa, en el 
proyecto que ha de establecer el plan prioritario de interconexiones a nivel 
europeo. 
 
Bien, como conclusión de todos estos cambios que se producen en los 
mercados, como consecuencia del propio proceso de crecimiento económico, 
de los efectos que ese proceso de crecimiento económico tiene sobre los 
indicadores del sector eléctrico y del gas, sobre los cambios que se están 
produciendo en los ámbitos geográficos, a nivel de Mercado Ibérico y a nivel 
del Mercado Europeo. Y, en definitiva sobre la necesidad de cambios en el 
ámbito regulatorio. Si quiero señalar, algo que dicho de pasada, es que esto 
está implicando, nuevas competencias y desempeños por la  Comisión Nacional 
de Energía.  Habiendo pasado ésta, en este momento, por distintas fases. Yo 
diría tres fases. Y estamos en la tercera. Mientras, que en una primera fase, fue 
necesario establecer las bases del proceso de liberali zación, y en una segunda 
fase, se dio respuesta a los diferentes aspectos técnicos del sistema energético; 
en estos momentos, la Comisión Nacional de Energía, está desarrollando 
responsabilidades de naturaleza supervisora en ámbitos tan estratégicos para 
el buen funcionamiento del Mercado como son, el análisis económico financiero 
de las empresas presentes en los mercados, el análisis de la estructura y 
competencia empresarial existente. O la acabo de señalar, la supervisión de los 
mercados financieros a plazo, con un subyacente, como la energía. 
Competencias, que obviamente, se añaden a las que viene históricamente 
asumiendo la Comisión Nacional de Energía desde su creación. Esto pues, se 
traduce en un cambio muy importante desde la perspectiva cuantitativa. En el 
año 2000, por ejemplo, el total de expedientes que hizo la Comisión fueron 141. 
En el año 2005, fueron 967. Y en los tres primeros meses del año 2006, 
llevamos ya 405. Es un crecimiento que refleja el aumento de las 
responsabilidades que la Comisión Nacional de Energía tiene. Y, vemos por 
tanto que paradójicamente, el aumento del Mercado, que inevitablemente se 
intensificará en el futuro, conlleva ya un aumento de las funciones de los 
Órganos Reguladores. De hecho la vieja Administración Monopolista es 
sustituida por una Administración Reguladora, que lejos de desplazar al 
Mercado, como si ocurría , incluso puede ocurrir con el modelo de 
Administración monopolista, es contrario.  Es un elemento imprescindible para 
alcanzar una asignación eficiente de los recursos. Muchas gracias. Quedo a la 
disposición de todos ustedes.  
  
Coloquio  moderado por D. José Luis Rodríguez. Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
- Muchas gracias señora Presidenta. Se puede imaginar que hay muchas 
preguntas de todo tipo, y no le voy  ocultar que hay muchas sobre un tema, que 
es el de la OPA. ¿Por donde quiere que empiece?  
  
- Usted empiece por donde quiera.  
  
- Bueno, vamos a empezar por una vista aérea, y luego entramos en detalles, 
si le parece. ¿Cuál es el principal problema en su opinión, el principal problema 
del país desde el punto de vista energético?  



- Bien, el principal problema que tiene el país desde el punto de vista 
energético, es la baja eficiencia energética y la falta de interconexiones. Estos 
son problemas importantes porque es lo que explica, lo que decía al inicio, ese 
sobredimensionamiento de la demanda de energía , y el hecho de que nosotros 
tengamos una relación entre input energético y output total. Es decir un 
contenido energético por cada unidad  de producto obtenida, por encima de la 
media Europea. Y esto se traduce en términos de competitividad final de la 
economía  y de los productos industriales, en una desventaja. Porque en 
definitiva esos productos tienen, tiene que pagarlos alguien, porque en el 
Mercado Internacional ya sabemos que los perfiles de precios de los productos 
de la energía primaria, están teniendo, pues, pendientes muy elevadas. Es 
decir, crecimientos muy altos. La eficiencia energética permitirá resolver 
técnicamente, tecnológicamente, todas, digamos los procesos de producción 
que España puede tener comprometidos, y los nuevos que puedan aparecer 
sin una intensidad energética tan grande.  
 
En segundo lugar, las interconexiones.  España es una isla energética.  España 
es una isla energética que importa entre el 3 y el 4% a través de su 
interconexión con Francia. Esto, comprenderá que si nosotros repasáramos el 
Mercado de la autarquía de los años 40, resulta que a pesar de que ha recibido  
lo largo de la historia, el término de Mercado autárquico, era menos autárquico 
de lo que hoy es la electricidad. Con esto creo que le contesto bastante bien.  
  
- D. Ignacio Jiménez, Presidente la Unión de Consumidores de Madrid,  le 
pregunta: ¿Por qué no se obliga a las empresas eléctricas, a que inviertan más 
en modernizar instalaciones para evitar averías como las producidas en los 
últimos años en Madrid, así como a enterrar cables aéreos como los que 
existen todavía en el Instituto de Salamanca, en el centro de la ciudad?  
  
- Bien, la Comisión Nacional de Energía informa del Plan de Infraestructuras de 
aquellas actividades reguladas, sobre las que tiene competencia. Que, 
precisamente hace muy poco, fueron aprobadas por el Gobierno y son 
exigencia, son exigidas y es una exigencia para las empresas.  No obstante, en 
relación a lo que usted me pregunta, el tema de la distribución es competencia 
Autonómica, y el de los cables es de los Ayuntamientos. Que son quienes les 
tienen que decir que los cables pasen por otro lado. Porque forma parte de lo 
que se lama el paisaje urbano.  
  
- Usted nos ha comentado que dentro del MIBEL se contempla la creación de 
un Mercado a Plazo ¿Nos podría concretar cuál es la situación de este 
proyecto? 
  
- Bien, yo creo que esta es una de las cuestiones además más importantes, 
dentro del MIBEL y en general, y que pueden resolver el desarrollo del 
Mercado a Plazo, los llamados digamos desajustes del pool. ¿Por qué? Porque 
en España en el mercado al contado, se intercambia el 90% de la energía y 
sólo, como máximo, el 10% a plazo. Es una situación prácticamente  inversa a 
la que se da en los Mercados Exteriores. La oportunidad que tiene el MIBEL,  
es que hay un mandato, un mandato del Gobierno, que es el Convenio de 
Santiago y el Acuerdo de Évora, de desarrollar un Mercado a Plazo, con una 



plataforma que es All Clear y, que trabajará conjuntamente, 
complementariamente , con OMEL en el Mercado al Contado. ¿Qué significa? 
Pues significa, una reducción de la volatilidad de los precios. Los agentes 
pueden acordar contrataciones a plazo, que puede ser para un período de 
tiempo determinado.  Y la contratación a plazo, es un instrumento eficaz de 
gestión y de cobertura, frente al riesgo de los precios. La contratación a plazo, 
ofrece una señal de precios a los Agentes que además, en contra de lo que 
algunos argumentan, no tiene porqué coincidir con la señal de precios que 
ofrece el Mercado Organizado al Contado. Es decir, el mercado spot. Las 
modificaciones supondrán una mayor liberalización, en realidad una 
flexibilización permitirán, la flexibilización del sistema a tarifa, permitirán, 
incentivarán la entrada de consumidores cualificados y de nuevos 
comercializadores.  Y, en síntesis, el Mercado a Plazo, aparte de que es el 
desarrollo de un nuevo mercado financiero, y que por lo tanto abre una nueva 
línea de negocio dentro de lo que son los activos financieros; puede ser, será 
sin duda, un instrumento eficaz para atenuar los precios de la energía eléctrica.  
  
- Don Emilio Menéndez, de la Universidad Autónoma de Madrid, le pregunta: 
Presidenta, ¿Hay una relación entré el endeudamiento empresarial, a causa de 
anteriores y actuales compras de activos, y la previsible decisión de alargar la 
vida de las centrales nucleares, a pesar de las propuestas electorales? En 
relación con este mismo tema de la energía nuclear, le pregunta ¿No cree 
usted que ha llegado el momento de plantear la vuelta e intensificación a la 
energía nuclear?  
  
- Bien, ustedes saben que nosotros hemos entrado en temas nucleares hace 
muy poco, desde el pasado, el Real Decreto 4/2006.  Y si la pregunta que 
usted me hace primero respecto a sí no se han amortizado, no, ¿me dice? Si 
no se han amortizado todavía las inversiones en costes fijos que en su 
momento se habían realizado, para abrir plantas nucleares y, que esto justifica 
que se alargue el período de vida ¿Es ésta la pregunta?  
  
- Efectivamente.  
  
- Esta una hipótesis que  como comprenderá, como economista, no le puedo 
decir que esto no ocurra. Siempre que haya, no digo que ésta sea la respuesta 
exacta a su pregunta, pero cualquier empresa que  no haya amortizado sus 
inversiones, tendrá que alargar el plazo de amortización. Con respecto a las 
centrales nucleares, pienso que no hay una única respuesta respecto a este 
punto.  ¿Y si hay que reabrir el debate nuclear? Yo creo que el debate nuclear 
ya se ha reabierto. Lo ha reabierto a los un Comisario Europeo, y se esta 
reabriendo en todos los medios, en todas las plataformas de debate sobre la 
cuestión. Otra cosa es que ese debate lleve a conclusiones en un sentido u 
otro. Cuestión que comprenderán, que no forma parte de los temas que la Ley 
me da, o da a la Institución, para poder digamos, establecer propuestas, 
conclusiones o supervisiones en su caso.   
  
- A título personal, ¿Es usted partidaria de la energía nuclear?  
  



- Mire, yo creo que lo que hay que asegurar es un suministro a todos los 
clientes, ciudadanos y empresas, seguro y lo más barato posible. Habría que 
calcular en un estudio coste-beneficio, que incorporara las externalidades 
negativas que pudieran derivarse… es el resultado de la utilización de la 
energía nuclear. Que yo sepa, hasta el momento, nadie ha hecho un estudio 
coste-beneficio, que integre las externalidades negativas y obviamente, los 
beneficios directos que todos sabemos en términos de coste tienen.  
  
- Don Luis Argüello, dice en su pregunta: Usted se ha referido al incremento de 
la interconexión internacional como elemento de desarrollo de la competencia 
¿Qué sugiere para lograr este mismo fin en mercados insulares donde esa 
interconexión no es posible? ¿Son monopolios naturales?  
  
- Son dos cosas de naturaleza distinta ¿no?, el tema de la interconexión y los 
monopolios naturales. Bien, las islas, las zonas insulares realmente deben, 
tienen algunas de ellas en esto momentos, alguna en especial, algún problema 
como se ha podido demostrar en los últimos meses, de suministro y exige pues, 
realizar nuevas inversiones en generación. Yo creo que otras fórmulas que les 
conectaran directamente con las islas, con el continente, las islas con el 
continente, en algún caso la distancia pues hace difícil pensar en esta hipótesis. 
Hasta ahora ha sido una explotación que ha  llevado una única empresa.  Y el 
hecho, yo le voy a decir, es que una distribución siempre es un monopolio 
natural.  Y por lo tanto, que varias de un archipiélago, unas islas lo hiciera la 
distribución una empresa y otras islas las hiciera una empresa diferente, no 
cambiaría el aspecto sustancial.  La red de distribución en un territorio actúa 
como un monopolio natural. O sea, siempre lo sería. Y más, claro todavía está  
este planteamiento , después de toda la normativa del Gobierno de 5/2005.  
  
- ¿Cuál es su valoración del proceso de liberalización en España?  
  
- Bien, yo creo que la liberalización habida en el Mercado Español ha sido, si 
me permiten, mucho más intensa y con resultados mucho más evidentes de los 
que ha habido en la mayor parte del resto de países europeos.  
 
En primer lugar, y aunque esto sea un tema que sí que hayan alcanzado otros 
países europeos, buena parte de ellos, nosotros hemos separado la gestión del 
sistema de el transporte, distribución y suministro, la comercialización. El gestor 
del transporte  además, en el caso español, tanto en red eléctrica como en gas, 
tiene unas competencias que les impide realizar otro tipo de actividades.  La 
estructura empresarial de ENAGAS y de Red Eléctrica, también impide que 
haya posiciones de dominio por parte de ninguna de las empresas del sector. 
En las empresas del sector no hay, participaciones públicas como si vemos, 
encontramos, en Italia, Francia, o a través de fórmulas de otra naturaleza, en 
Alemania. Hemos avanzado de forma, yo creo,  muy importante como he 
señalado en la intervención, en la liberalización del suministro eléctrico y en el 
suministro de gas. De hecho, la mayor parte, un porcentaje muy elevado, 
prácticamente el 80% del gas, se realiza en condiciones de mercado. Y 
también en un porcentaje muy elevado la electricidad también se realiza en 
condiciones de libre fijación de precios. Y es más, lo que me parece más 
relevante, que los principales clientes en ese mercado liberalizado, son los 



domésticos y las pymes. Eso significa que quienes gozan de soluciones 
tarifarias específicas, son determinados grandes consumidores que pueden 
fácilmente reconducir su posición, su situación hacía, digamos, asignaciones 
de precios muy intervenidas, hacia precios finales libres, liberalizados. Además 
debo decir, que ya la transposición de las directivas, que  es algo que está en 
proceso ya de informe en el Consejo de Estado para próxima lectura y debate 
en el Congreso de los Diputados, Senado, Congreso de los Diputados, el 
itinerario habitual de lo que son los proyectos de Ley, apunta ya a la 
desaparición también de la tarifa de acuerdo con las directivas europeas en los 
años 2008 y 2011 y la aparición de esa tarifa residual.  
 
En síntesis yo creo, nada más existe otro país en Europa que, haya hecho tan 
bien los deberes como España en el proceso de liberalización, que es 
Inglaterra. Seguramente Inglaterra ha ido más lejos pero no el resto, de al 
menos, grandes países europeos.  
  
- ¿Considera poco positiva la evolución hacia un Mercado Ibérico de la Energía?   
  
- ¿Poco positiva? 
  
- La pregunta es: ¿Considera positiva, o poco positiva, la evolución hacia un 
Mercado Ibérico de la Energía?  
  
- No, no.  
  
- La valoración del proceso.  
  
- Si, la valoración del proceso es positiva por varias razones. En primer lugar 
aumenta la dimensión del Mercado. Es posible, por lo tanto, tener 
interconexiones con Portugal, que pueden ampliar, por lo tanto, la dimensión de 
la oferta y la demanda. Ciertamente, supongo que la pregunta está pensando 
en qué precio final de la electricidad, se  va a producir una vez que se haya 
configurado el MIBEL.  Bien, a corto plazo puede haber sino se introducen, que 
no va a ser así, medidas de impulso importante en el Mercado a Plazo, podría 
detectarse, o podría aparecer crecimientos de precios. Sin embargo, medidas 
de impulso de los contratos bilaterales, atenuarán las diferencias que hoy hay 
entre el precio de la energía, el precio de la electricidad, entre Portugal y 
España. En cualquier caso, cualquier proceso de integración, es positivo  
porque cuestiones como la concentración del mercado, el número de Agentes 
por parte de la oferta, hace que estemos en unas condiciones de competencia 
más favorables.  
  
- Muchas gracias. Y ya en la recta final ¿Qué valoración hace usted de la 
presentación por Endesa de el aval de 1000 millones, para paralizar la OPA de 
Gas Natural? Pero hay más preguntas sobre este tema, yo lo lamento pero 
tengo la obligación de resumirlas ¿Podría hacer hoy aquí un pronóstico sobre 
la viabilidad de las opas de Gas Natural y de EON?  
  
- Con respecto al primer punto, le voy decir, primero, que todo lo que está 
sometido a proceso judicial no es, no debería ser objeto de opinión por nadie. Y 



en segundo lugar, tengo la obligación y, además esa obligación no la he tenido, 
no he tenido que cambiar mis, digamos, mi estructura de cartera.  No soy 
accionista de Endesa, y por lo tanto, no tengo opinión particular porque como 
presidenta de la CNE, tampoco.  
  
- ¿Quiere decir, que los accionistas si deberían preocuparse por este tipo de 
decisión?  
  
- No lo sé. porque como no soy accionista no he entrado en esa consideración.  
  
- En segundo lugar, respecto  la OPA de Gas Natural ¿Me dice usted de EON? 
  
- Sí.  
  
- Pues mire, yo estoy haciendo los trabajos que me competen, que no son 
precisamente los del mercado, en el sentido que tiene toda operación de 
adquisición de acciones. Yo me limito a algo, como es, son procedimientos 
administrativos y autoriza torios, que no afectan, ni intervienen, ni preocupan a 
todos los Técnicos y al Consejo, en relación a los valores que las acciones 
toman en el mercado, ni a las predisposiciones de los posibles, actuales 
tenedores a la venta. Es decir, no es, no forma parte de lo que llevo en mis 
carpetas y verá, por tanto, mi opinión no tendría el rigor adecuado para 
satisfacer de forma solvente a quien ha realizado la pregunta.  
  
- Con micrófono, por favor, Stephanie Miller, del Handellsbalt.  
  
- Buenos días, quería preguntar  hay gente dentro de la Comisión Nacional de 
Energía que se siente presionada para encontrar una razón cualquiera para 
que la oferta de EON no pasara a la Comisión Nacional de Energía. Y, bueno, 
quería saber su opinión sobre esto.  
  
- Pues, la verdad no tengo yo información. Pero, si Vd. los conoce, porque creo 
que han hablado con usted, yo no los conozco. A esas personas que deben 
ocupar un rango muy inferior en la Comisión porque sino, supongo que alguien 
me lo hubiera comentado. Les dice de mi parte, que se han de sentir totalmente 
libres.  Y que esas presiones, que supongo que provienen de problemas 
internos, porque no hay nada externo que así les llevé, que se despreocupen 
totalmente. Que no es bueno para el trabajo ni para la salud.  
  
- María Eugenia López, de Hispanidad.com, le pregunta: ¿Qué ocurrirá si la 
CNE veta la OPA de EON, y el Tribunal Europeo veta el Decreto del 24 de 
febrero?  
  
- Mire, la primera hipótesis se me escapa  si es un escenario previsible o no. Y 
mire les voy  explicar, y lo decía ayer o antes de ayer en el Senado, y el otro 
día en el Congreso. La Comisión Nacional de Energía hace un tipo de trabajo, 
que es para algunos supongo, es un poco farragoso, es árido. Pero como todo 
lo que está basado en cálculos y en estimaciones basadas en estimaciones 
geométricas, no en estimaciones emocionales, da una gran seguridad en sus 
conclusiones y en sus resoluciones. Pero impide, impide hacer hipótesis. 



Impide hacer hipótesis porque esas hipótesis estarían faltas de todo rigor. No 
puedo partir de la consideración inicial de la pregunta,  porque me obligaría a 
romper con la lógica, y con la coherencia metodológica que describe y 
caracteriza el trabajo de la Comisión Nacional de Energía. Que es la de no 
establecer ninguna hipótesis porque hay que establecer conclusiones, 
resultados, después de cálculos y de modelos matemáticos nada sencillos. Y 
por tanto, de entrada no podría seguir con el resultado, con la parte siguiente 
de la pregunta. Evidentemente, lo que sí puedo decir es que la Comisión 
Nacional de Energía tiene algo muy claro. Que nada más cabe cumplir la Ley. 
Si la Ley dice que se ha de ir por, circular por la Castellana, circularemos por la 
Castellana. Si la Ley dice que se ha de circular por Alcalá, circularemos por 
Alcalá. Y si la Ley dice que no se ha de sacar el coche del parking, no 
sacaremos el coche del parking.  
 
- Bueno, pues la última pregunta señora Presidenta. La Función 14 a la que 
usted se refirió en su conferencia, fue aplicada ya por el Gobierno de Aznar 
para evitar la OPA sobre Hidrocantábrico. ¿Podría decirnos, simplemente, si la 
Comisión estudia valerse de esta función 14 en relación con la OPA de EON 
sobre Endesa?  
  
- Aquí, una previa. La Función 14 el Real Decreto 4/2006, no es la Función 14 
que contempla la Ley por la que se crea la Comisión Nacional de Energía. Y 
por tanto, la que se aplicó en su momento no es la misma que hoy tenemos 
encima de la mesa. Estamos hablando de marcos normativos distintos. Por 
consiguiente, en su momento se aplicó un marco normativo que nosotros 
hemos venido aplicando hasta la fecha. Y que a partir de ahora, de acuerdo 
con la nueva Ley, es sustituida que el Real Decreto Ley 4/2006. Mire, yo sí que 
diré que si no me falla la memoria, la Comisión Nacional de Energía ha hecho 
220 catorces. Y de esas 220 catorces, la inmensa mayoría ellas han sido 
autorizatorias, salvo raros casos.  Y ahora nos encontramos con un marco 
normativo que amplía las exigencias de análisis que planteaba el anterior. Y 
vamos a cumplir con la Ley igual que se ha cumplido siempre. Una vez 
realizados todos los estudios, ya la Comisión Nacional de Energía procederá 
con el mismo rigor que ha procedido con las 220 anteriores.  
  
- Y ya para concluir, Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica en nombre de 
los patrocinadores.  
  
-Presidenta, quiero en nombre de los patrocinadores, agradecer su 
participación en este Foro de Europa y realizar su contribución desde la alta 
responsabilidad que tiene en la Comisión, a un debate energético que está 
siempre de actualidad. Quizá ahora, particularmente de actualidad. Y que tiene 
que contribuir a un debate social sobre cómo conciliar los tres objetivos de 
política energética: la competitividad, el medio ambiente y la seguridad de 
suministro. Seguridad de suministro en un país, que como ya ha comentado la 
Presidenta, es particularmente vulnerable en el ámbito energético, por su alta 
dependencia, por su posición geográfica, por su aislamiento en materias de 
redes.  
  



Y por otro lado, pues la contribución muy importante sobre como conciliar la 
utilización más eficiente de los instrumentos del Mercado y de la regulación. De 
tal forma, que se puedan conciliar y arbitrar, porque no siempre es posible, 
conciliar los objetivos y  hay que realizar arbitraje entre ellos, los objetivos de la 
política energética. Quizás, y yo solamente le deseo mucho éxito en su trabajo, 
y seguramente expresando el sentir de la mayor parte de los representantes 
energéticos, a quien en un sector en el que las decisiones, en las decisiones de 
inversión hay que tomarlas a 25,30, 40 años, es necesario que el modelo no 
esté permanentemente  abierto y que la estabilidad regulatoria sea, es un 
elemento muy importante para conciliar los objetivos de la política energética y 
garantizar las inversiones que el sistema energético español necesita. Muchas 
gracias.  
 


