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1. OBJETO DEL INFORME 

 

Este informe ha sido elaborado por Jorge FABRA UTRAY (NIF 50.273.451) a 

petición de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica 

(ANPIER), para su presentación en el Procedimiento 452/2014 seguido ante la 

Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

 

El trabajo pretende analizar, desde la perspectiva de la experiencia y 

conocimiento del informante la existencia empírica y conocida por la doctrina de 

otras posibilidades para la reducción de los costes del sistema eléctrico español 

muchos menos lesivas con los derechos y expectativas de derechos de los 

operadores, y la no consideración en modo alguno (ni siquiera desde una 

perspectiva crítica) por las normas incluidas en la conocida como reforma 

eléctrica. 

 

 

2- ANTECEDENTES QUE EXPLICAN LA REGULACIÓN VIGENTE DE LA 

GENERACIÓN ELECTRICIDAD. 

 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), que deroga la 

Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional 

(LOSEN), establece, entre otras normas reguladoras, una nueva regulación 

retributiva para la actividad de la generación de electricidad cuyos fundamentos 

pivotan en el diseño de un nuevo mercado de subastas horarias para la fijación 

del precio de la energía eléctrica. Este mercado se complementa por mercados 

auxiliares que fijan precios para servicios complementarios prestados por las 

centrales eléctricas relacionados con la resolución de restricciones técnicas y 

con la operación segura de la operación del sistema. 

 

El mercado eléctrico diseñado por la mencionada LSE y normas de desarrollo, 

que gestiona la empresa operadora del mercado de electricidad (OMEL / OMIE), 

determina el precio que en cada hora percibirán todas las centrales que, 



4 
 

acopladas a la red, cubren la totalidad de la demanda de electricidad que se 

verifica en cada hora. Este precio, como en todos los mercados de igual 

naturaleza, es el ofertado por la central que en el margen completa la cobertura 

de la demanda de electricidad. Es decir, es el precio más alto ofertado en las 

subastas, precio al que están dispuestas a producir todas las centrales que han 

ofertado precios inferiores, porque percibirán un precio superior, y también la 

propia central que cierra el precio del mercado porque percibirá el precio de su 

propia oferta. 

 

De esta manera, el mercado garantiza que ninguna central con ofertas más bajas 

quede sin ser acoplada a la red para participar en la cobertura y satisfacer la 

demanda, e igualmente garantiza que cualquier central que haya ofertado 

precios más altos (que la última central acoplada) quedará parada en todas las 

horas en las que el Sistema Eléctrico disponga de centrales suficientes con 

ofertas de menor precio. Es el sistema marginalista de fijación de precios en 

mercados competitivos que garantiza la más eficiente asignación de recursos. 

 

Este es el fundamento esencial de la reforma eléctrica introducida con la Ley 

54/97. Se  trató de un cambio radical del sistema retributivo en relación con el 

existente en el periodo regulatorio que precedió a la mencionada LSE 54/97: el 

llamado Marco Legal Estable (MLE) y, desde 1994, la LOSEN, cuyos 

fundamentos se asentaban en la retribución por costes estándares reconocidos 

para la generación, no sólo a cada tipo de tecnología sino incluso a cada central.  

 

Pero,  como no podía ser de otra manera, el cambio regulatorio generaba 

tensiones entre el Derecho viejo y el Derecho nuevo que no fueron ignoradas por 

el legislador. Así, el Gobierno inició negociaciones con las empresas eléctricas 

integradas en UNESA que desembocaron el 11 de Diciembre de 1996 en la firma 

de un acuerdo que dio en llamarse “Protocolo para el establecimiento de una 

Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional” 2 cuyo contenido fue 

traspuesto por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, a disposiciones legales que 

tenían por fin garantizar, no solo el cambio en los criterios de funcionamiento 

                                                             
2 http://www.unesa.es/sector-electrico/la-regulacion-electrica-en-espana-y-europa/1941-protocolo-electrico. 



5 
 

técnico y económico del Sector Eléctrico sino, también y fundamentalmente, 

desde la óptica e intereses de las empresas eléctricas, garantizar que la nueva 

regulación no tendría efectos desfavorables sobre las centrales eléctricas cuya 

inversión se había realizado al amparo de las normas legales que serían 

derogadas. Se trataba, en definitiva, de evitar que las normas que debían ser 

elaboradas incurrieran en retroactividad desfavorable lesiva para los derechos 

patrimoniales consolidados de las empresas eléctricas firmantes. 

 

El Protocolo Eléctrico de 1996 fue firmado de una parte por el Ministro de 

Industria y Energía, D. Josep Piqué i Camps,  y de otra parte, por los presidentes 

de IBERDROLA y de UNESA, D. Iñigo de Oriol Ybarra; de ENDESA, D. Feliciano 

Fuster Jaume; de UNION ELECTRICA FENOSA, D. José Mª Amusátegui de la 

Cierva; de FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, D. Juan Echevarría Puig; 

de COMPAÑIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, D. Fernando de Ybarra y 

López Dóriga; y de HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, D. Martín Gonzalez 

del Valle (cuya firma se incorporaría con posterioridad a la fecha de la firma del 

Protocolo) 

 

En este Protocolo se exponía literalmente: 

 

 “…. Dada la complejidad del sistema eléctrico, el Ministerio de Industria y 

Energía considera que antes de proponer al Gobierno para su remisión a 

las Cortes las modificaciones legales correspondientes, es conveniente 

alcanzar un acuerdo básico con los principales integrantes del sistema 

eléctrico español….” 

 

Y efectivamente, la LSE 54/97, en su exposición de motivos, reconoce el origen 

de sus contenidos en los acuerdos recogidos en el Protocolo con el siguiente 

literal: 

 

“El presente texto legal también supone la plasmación normativa de los 

principios del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía 

y las principales empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996…. El 

Protocolo se configuró, en definitiva, para que, considerado en toda su 

extensión, fuese elemento inspirador de un profundo proceso de cambio.”  

 



6 
 

Y, efectivamente,  el Protocolo recogiendo los principios regulatorios orientados 

al mercado, se expresaba en los siguientes  términos:  

 

“A Partir del 1 de enero de 1998, el orden de funcionamiento de los 

diferentes grupos de generación se establecerá en función de la oferta 

que las empresas titulares de dichos grupos efectúen para cada uno de 

ellos individualmente… La programación de los grupos se realizará 

partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda… La energía 

generada en cada período de programación será retribuida al coste 

marginal del sistema eléctrico basado en la oferta realizada por el último 

grupo de generación cuya puesta en marcha haya sido necesaria para 

atender la demanda… Adicionalmente, los generadores serán retribuidos 

con un factor de garantía de potencia….”. 

 

 

Inspiraba así el Protocolo a la LSE 54/97 que en su artículo 16, en su punto 1.a 

.b y .c), vino a disponer lo siguiente:  

 

“1. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes 

conceptos: 

a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario 

e intradiario que se retribuirá sobre la base del precio resultante 

del equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica 

ofertada en los mismos…. 

 

b) Los servicios de ajuste del sistema necesarios para garantizar 

un suministro adecuado al consumidor. Reglamentariamente se 

determinará qué servicios se consideran de ajuste del sistema, 

así como su régimen retributivo … 

 

c) Adicionalmente el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

podrá establecer una retribución en concepto de pago por 

capacidad en función de las necesidades de capacidad del 

sistema.” 

 

Y en su Artículo 23, punto 3  la LSE 54/97 deja perfectamente claro cuál es el 

precio de equilibrio al que hace referencia el anterior artículo 16 antes citado: 

 

“El orden de entrada en funcionamiento de las unidades de producción de 

energía eléctrica se determinará partiendo de aquélla cuya oferta haya 

sido la más barata hasta igualar la demanda de energía en ese período 

de programación” 



7 
 

 

De esta manera las disposiciones legales determinaban con toda claridad que la 

retribución de las centrales existentes en el momento de promulgación de la LSE 

54/97 serían retribuidas i. por los precios determinados por las ofertas marginales 

en el mercado diario –también denominado, en los medios profesionales, 

mercado spot o mercado mayorista-, ii. por su participación en mercados 

complementarios necesarios para ajustar en plazos inmediatos (o instantáneos) 

la oferta a la demanda cambiante, y iii. por pagos de capacidad, concepto 

retributivo que no tenía otro objeto, supuestamente, que cubrir los costes fijos no 

retribuidos suficientemente por los precios del mercado diario. 

 

Aunque los objetivos perseguidos por el Gobierno con la reforma del sistema 

retributivo de la generación quedaron plasmados en los acuerdos alcanzados 

con las empresas eléctricas, por sí solos no podían, sin embargo, garantizar de 

ningún modo que los legítimos intereses de las empresas nacidos al amparo de 

las normas que serían derogadas, quedaran preservados. Para las empresas 

era fundamental que la recuperación del valor de sus inversiones en generación 

no quedara comprometida, ni siquiera amenazada, bajo el nuevo marco 

regulatorio que traería la LSE 54/97. Así el Protocolo tenía para las empresas un 

objetivo fundamental para sus intereses. Se trataba, desde su perspectiva, que 

quedara garantizado por escrito lo que, sin duda, correspondía a Derecho: que 

el valor de sus inversiones –sus legítimos derechos patrimoniales- no quedara 

desfavorablemente afectado. Contaban, además, con el pleno acuerdo de quien 

disponía de la iniciativa legislativa, el Gobierno, en cuyo ánimo nunca estuvo el 

emitir normas que pudieran incurrir en irretroactividad prohibida por la CE. 

 

Así, el Protocolo Eléctrico firmado, que se traduciría en las correspondientes 

normas y disposiciones legales, contenía en su Acuerdo primero, entre otros, 

lo siguiente: 

 

“Los Costes de generación, constan de: 

 

- La retribución de la energía producida por cada generador, 
según el coste marginal del sistema… 
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- La retribución por capacidad y disponibilidad de las 
instalaciones de generación. 

 

- Los costes por servicios complementarios que se establezca 
que hayan de ser remunerados. 

 

- Los Costes de Transición a la Competencia, que constan de…la 
retribución fija establecida durante el período transitorio en el 
Acuerdo segundo (del Protocolo)”. 

 

Y en su Acuerdo segundo, el Protocolo diría lo siguiente: 

 

“ ….. Al efecto de permitir un proceso gradual y garantizar la viabilidad 

financiera de las empresas durante la transición a un mercado en 

competencia, se considera necesario un período transitorio, en el que 

se establezcan unos precios que permitan un paso razonable a los que 

prevalecerían en una situación de competencia efectiva…. Este período 

tendrá una duración de 10 años, del año 1998 al 2007, ambos inclusive” 

 

Y continuaba: 

 

“Las empresas firmantes del presente Protocolo percibirán durante el 

período transitorio una retribución fija… (los) Costes de Transición a la 

Competencia del Acuerdo segundo… (que) ascenderá, como máximo, a 

1.988.561 Millones de ptas. 

 

A lo que el Gobierno añadía una garantía para los consumidores de que esa 

retribución transitoria que recibirían las empresas no gravaría el coste de la 

electricidad pagado por los consumidores. El mecanismo para evitar ese riesgo 

quedo plasmado en el Protocolo del siguiente modo: 

  

“No obstante, si el coste de generación a que hace referencia el… 

Acuerdo primero excediera el valor medio anual de 6 pta. kWh, este 

exceso se deducirá del valor actual neto antes citado (1.988.561 Millones 

de ptas). La percepción de esta retribución fija en ningún caso se 

prolongará más allá del año 2007. 

 

Todo lo cual quiere decir que las empresas firmantes del Protocolo y sus filiales 

habrían de percibir por la electricidad generada por el conjunto de sus 

instalaciones de generación durante el periodo transitorio, además de los precios 

del mercado estimados en 6 pta. kWh (36€ MWh), una retribución fija, 
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denominada Costes de Transición a la Competencia (CTC’s), por un valor de 

1.988.561 M pta. (11.951,5 M€), considerándose que si el precio del mercado, 

durante el mencionado periodo transitorio, fuera superior al estimado en 6 pta. 

kWh, el exceso se considerarían CTC’s cobrados. 

  

Trasponiendo los acuerdos del Protocolo a la LSE 54/97, el Gobierno garantizó 

a las empresas eléctricas la recuperación de sus inversiones en generación 

durante el periodo transitorio y a los consumidores les garantizaba que por la 

electricidad generada en las centrales existentes antes de 1997 no pagarían 

precios superiores, fuera cual fuera el precio de mercado, a los que ya pagaban 

con la regulación retributiva derogada por la LSE. 

 

Y efectivamente, cumpliendo con los acuerdos plasmados en el Protocolo 

Eléctrico de Diciembre de 1996, la LSE 54/97 en su Disposición transitoria 

sexta dispuso lo siguiente: 

 

“1. Se reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de 

mercado competitivo, previsto en la presente Ley, de las sociedades 

titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de 

diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre Determinación de la Tarifa 

de las Empresas Gestoras del Servicio. En consecuencia, se reconoce a 

dichas sociedades el derecho a percibir una compensación por tales 

costes. El importe base global de dichos costes, en valor a 31 de 

diciembre de 1997, nunca podrá superar 1.736.778 millones de pesetas, 

descompuesto en un valor máximo de 1.441.502 millones de pesetas 

(8.664 M€) en concepto de costes de transición a la competencia 

tecnológicos y un valor máximo de 295.276 millones de pesetas (1.775 

M€) en concepto de incentivos al consumo de carbón nacional…” 3 

 

2. Hasta el 31 de diciembre de 2010, el Gobierno podrá establecer 

anualmente el importe máximo de esta retribución con la distribución que 

corresponda. No obstante, si las condiciones del mercado lo hacen 

aconsejable, una vez cumplidas las condiciones y compromisos 

                                                             
3 Posteriores negociaciones y acuerdos a la firma del Protocolo en diciembre de 1996 

entre el Gobierno y las empresas firmantes, redujeron el volumen de CTC’s tecnológicos 
en 251.000 M pta. (1.511 M€) a cambio de prolongar el periodo transitorio para su cobro 
desde  diciembre de 1997 a diciembre de 2010 
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establecidos en esta disposición transitoria, el Gobierno podrá anticipar la 

fecha señalada en este apartado. 

 

Así, pues, quedó garantizada por las disposiciones legales la recuperación de 

las inversiones de generación existentes en 1997.  Y en los siguientes puntos de 

la Disposición transitoria sexta, se pasaba a garantizar la otra cara de la 

moneda (del Protocolo): el cambio retributivo de la generación no supondría un 

sobre coste a los consumidores: si los precios del mercado subían por encima 

de los estimados para calcular los CTC’s (36 € MWh), el exceso sobre ese precio 

se considerarían CTC’s cobrados, contribuyendo por esta vía al cobro de los 

CTC’s - por tanto a la recuperación de las inversiones y a la estabilidad de 

precios-. 

 

Y efectivamente, en relación con este último extremo, éste era el literal con el 

que continuaba la transitoria sexta de la LSE 54/97: 

 

“3. Si el coste medio de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la 

presente Ley de cada una de las sociedades titulares de instalaciones de 

generación resultara anualmente superior a 6 pesetas por kWh, este 

exceso se deducirá del citado valor actual… 

 

4. Los costes que se deriven de esta retribución serán repercutidos a 

todos los consumidores de energía eléctrica como costes permanentes 

del sistema… 

 

5. En el caso de que las sociedades titulares procedieran a la venta de 

dichas instalaciones, se procederá a transmitir igualmente el derecho de 

cobro de los costes de transición a la competencia asignados a la 

instalación o instalaciones de generación que se venden a la empresa 

adquirente… Si en la venta de las instalaciones de producción a las que 

se reconoció costes de transición a la competencia, la sociedad 

vendedora obtuviera precios de venta de dichas instalaciones de 

producción superiores a los costes que se tuvieron en cuenta para el 

cálculo a 31 de diciembre de 1997 de los costes de transición a la 

competencia tecnológicos asignados a la misma … dicha diferencia será 

deducida del saldo pendiente de los derechos de costes de transición a la 

competencia de la sociedad vendedora…” 

 

La conclusión es cartesiana y no ofrece dudas. El “Protocolo para el 

establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional” 
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firmado el 11 de diciembre de 1996 entre el Gobierno y las empresas eléctricas 

integradas en UNESA, fue, efectivamente, el inspirador de las disposiciones 

legales de la LSE 54/97 –en algunos de sus párrafos, inspirador, incluso, de la 

propia literalidad de sus disposiciones-. Por consiguiente, empresas y Gobierno 

eran conocedores y conscientes de que ingresados por las empresas eléctricas 

los Costes de Transición a la Competencia (8.664 M€) por las dos vías previstas 

en las normas legales: vía tarifa y vía mercado por exceso sobre el precio 

estimado (36 € MWh) y –en su interpretación más favorable para las empresas- 

percibidos precios medios de al menos 36 € MWh por la electricidad producida 

en el conjunto de las centrales de su propiedad y en los aprovechamientos 

hidroeléctricos de los que eran titulares concesionarios con anterioridad a 1997 

(en adelante unas y otros serán denominados centrales históricas) durante el 

periodo transitorio 1997-2010, las inversiones correspondientes a esas 

centrales históricas han quedado recuperadas. 

 

La CNE en un informe a la DGPEM, aprobado por su Consejo de Administración 

el 2 de Diciembre de 2004 y confirmado en un segundo informe, aprobado 

también por el Consejo para el mismo destinatario de fecha 5 de Mayo de 20054, 

en los que se analizan los ingresos y los costes imputables a las centrales de 

generación existentes a Diciembre de 1997, concluye, después de un minucioso 

análisis, que las inversiones pendientes de recuperar a Diciembre de 1997 

habrán quedado recuperadas en Mayo de 2007 si se mantuviera un ritmo de 

recuperación (“resultado medio de explotación”) de 2600 M € anuales. La 

realidad ha sido que la recuperación anual ha sido superior y como consecuencia 

la recuperación completa se ha adelantado a los primeros meses de 2006 como 

puso de manifiesto la CNE en su estimación de cierre de los CTC’s a Junio de 

2006. 

 Se trata, típicamente, de las centrales Nucleares e Hidroeléctricas que en 

conjunto producen más de 80.000.000 de MWh al año, más del 30% de la 

electricidad consumida en España, cuyo coste medio de producción (costes 

variables + costes fijos) ha quedado reducido a sólo costes variables más, tal 

vez, aquellos costes fijos en los que hayan incurrido estas centrales por 

                                                             
4 Se acompaña Extracto como Anexo 1. 
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mantenimiento o ampliaciones de la inversión con posterioridad a 1997. Y todo 

ello, naturalmente, con independencia de cuál haya sido la política contable de 

cada empresa. 

 

La Comisión Nacional de la Energía CNE en un informe de fecha 2 de diciembre 

de 2009 5 , realizado por su Dirección de Inspección, Liquidaciones y 

Compensaciones, a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 

el marco del expediente “N 530/2009 España”, abierto por la Dirección General 

de Competencia de la Comisión Europea, concluye que los CTC’s cobrados 

entre el 31 de diciembre de 1997 y el 30 de Junio de 2006 por las empresas 

eléctricas firmantes del Protocolo, (sin tener en cuenta las plusvalías obtenidas 

por ENDESA en la venta de Electra de Viesgo SA. a ENEL S.p.A en Junio de 

2001 imputables a los activos de esta empresa con derecho a CTC’s que de 

acuerdo con la Disposición transitoria sexta, punto 5, de la LSE 54/97 son CTC’s 

cobrados, tal como se reafirma, además en la sentencia de la Audiencia Nacional 

de 18 de Julio de 2005 –nunca ejecutada-) han sido 10.187,20 M€, en valor 

actual neto a 31 de diciembre de 1997, es decir, 1.523.60 M € por encima y a 

pesar del límite máximo autorizado en la Disposición transitoria sexta de la LSE 

54/97 que en su punto 1, después de la modificación que la Ley 9/2001 de 4 de 

junio, hizo a su redacción, quedo redactada –se reitera aquí una vez más- en los 

siguientes términos: 

 

 “…El importe base global de dichos costes, en valor a 31 de diciembre de 

1997, nunca podrá superar… un valor máximo de 1.441.502 millones de 

pesetas (8.664 M€) en concepto de costes de transición a la 

competencia…” 

 

Por consiguiente, no sólo un análisis de la información disponible sobre la 

energía producida por el conjunto de las centrales con derecho a CTC’s, sobre 

los precios de mercado percibidos por esas centrales históricas, y sobre las 

compensaciones retributivas reguladas que bajo diferentes conceptos han 

recibido, conduce a concluir que las centrales históricas han recuperado sus 

inversiones sino que, tal como corroboran documentos de la propia 

                                                             
5 Se acompaña Extracto como Anexo 2. 
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Administración,  las han recuperado en demasía a tenor de las previsiones de 

las propias empresas propietarias de las mencionadas centrales cuando hicieron 

sus inversiones, de los acuerdos firmados con el Gobierno y de las propias 

disposiciones legales. 

 

Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos jurídicos, el tiempo transcurrido 

desde entonces parece impedir que ahora se pueda exigir la liquidación del 

exceso de CTC’s cobrado. No obstante, ésta es una cuestión importante que hay 

tener en cuenta ante la afirmación, que de forma recurrente hacen las empresas 

propietarias de activos que tuvieron derecho al cobro de CTC’s sobre la falta de 

amortización de las centrales nucleares e hidroeléctricas, cuestión que, por otra 

parte, nadie contradice en su totalidad. La recuperación total del conjunto de las 

inversiones históricas es perfectamente compatible –hay que reiterarlo- con una 

desigual recuperación central por central. Al margen de la política contable de 

cada empresa, unas centrales de ese conjunto no habrán recuperado todavía 

completamente las inversiones; otras las habrán recuperado sobradamente. La 

suma es cero. Es el conjunto respecto al que se afirma una recuperación 

completa por lo que sólo corresponde remunerar la producción del conjunto a 

costes variables y, como se ha señalado, sólo los costes fijos en los que hayan 

podido incurrir en esas centrales después de 1997. 

 

3- ANTEDENTES DE MEDIDAS TRANSITORIAS Y COMPENSACIONES EN 

LAS NORMAS QUE HAN INNOVADO LA REGULACIÓN DE LA 

ELECTRICIDAD. 

 

Debido a los largos períodos de amortización de los activos eléctricos de 

generación (entre veinticinco y cuarenta años) y a los cambios regulatorios 

verificados en los últimos 30 años, en cada momento han coexistido y siguen 

coexistiendo inversiones realizadas al amparo de muy diferentes regulaciones 

retributivas. Tras cada cambio regulatorio, el regulador se ha visto obligado a 

establecer medidas transitorias que respetaran las legítimas expectativas de los 

inversores. Sin esas normas, lo cambios hubieran tenido carácter retroactivo…. En 

el Protocolo Eléctrico de diciembre de 1996 y en las normas legales que trasponen 

su contenido, la preocupación –para evitar toda sombra de retroactividad- es muy 
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patente y de ahí las compensaciones y los mecanismos instrumentados para evitar 

que las normas incurriesen en irretroactividad prohibida. 

En este sentido, cabe citar también, por su nitidez como ejemplo de cómo la 

tensión entre innovación y continuidad del Derecho ha sido resuelta con periodos 

transitorios y compensaciones suficientes, la Moratoria Nuclear aprobada en el 

Plan Energético Nacional PEN de 1984. 

La Moratoria Nuclear aprobada en 1984 y efectivamente aplicada en 1991 con 

la paralización y posterior suspensión definitiva de las obras de 7 centrales 

nucleares proyectadas y en diverso grado de avance en su construcción 

(Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I) por un valor 

estimado por las auditorías de 4.381 M€, implicaba la pérdida completa y no 

predecible de las inversiones realizadas. Para compensar a las empresas que 

habían realizado la inversión o que tenían previsto hacerlo (por ejemplo, la 

central de Trillo II sólo estaba en la fase de preparación de terreno) se estableció 

que el 1.72% de la tarifa eléctrica fuera destinado a compensar a las empresas 

propietarias con el objetivo final de que la inversión quedara efectivamente 

recuperada en 2020. Posteriormente, en 2006 este porcentaje se redujo al 0.33% 

de la tarifa eléctrica al tomar en consideración que el nivel de consumo de 

electricidad estaba siendo mucho más alto del previsto y los tipos de interés más 

bajos, fijando el fin previsto de la compensación en 2015. En resumen, como 

compensación, la Moratoria incluyó una indemnización económica a las 

empresas propietarias de los proyectos en construcción de unos 65 M€ anuales 

que serían pagados vía tarifa eléctrica durante un periodo transitorio que duraría 

hasta el año 2015, como así está siendo. Estas centrales estaban contempladas 

en la Planificación Energética aprobada por el Congreso y habían recibido las 

correspondientes autorizaciones para su construcción  después de haber 

superado todos los trámites establecidos en las normas entonces vigentes 

incluidos los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Conviene recordar en este punto,  las razones de la Moratoria Nuclear, un 

cambio normativo que afecto restrictivamente derechos preexistentes. El 

problema del terrorismo en las plantas nucleares vascas (Lemóniz I y II) y el 



15 
 

creciente movimiento ecologista antinuclear en España tras el accidente de 

Three Mile Island en 1979 (y reforzado posteriormente por otros como el 

accidente de Chernóbil en 1986 y el incendio en la central española de Vandellós 

I en 1989), estuvieron presentes en la decisión tomada, ¿pero fueron estas las 

razones principales de la Moratoria? Desde luego no.  

El exceso de potencia instalada, la pérdida de competitividad de la energía 

nuclear al aumentar los costes de inversión (la política monetaria posterior a la 

crisis de los años 70 propició una subida de los tipos de interés con el 

consiguiente encarecimiento de los préstamos y aumento de los costes de 

inversión por la intercalación de los costes financieros). Además, los propietarios 

de las centrales nucleares españolas habían contraído deuda en dólares para 

financiar su construcción y la evolución del tipo de cambio con la peseta les fue 

desfavorable.  

Todo esto puso de manifiesto que el Sector Eléctrico se adentraba en una 

situación financiera completamente insostenible que exigía medidas radicales. 

De alguna manera puede afirmarse con toda solvencia que la Moratoria 

respondió a una situación que hoy nos es familiar por su actualidad: alto coste 

de la electricidad y fuerte endeudamiento de las empresas, todo lo cual podría 

ser reconducido a una situación de emergencia relacionada con la estabilidad 

financiera del Sector Eléctrico que justificaría (que justificó) el cambio normativo 

que representó la Moratoria Nuclear. Pero cómo ha quedado dicho, la innovación 

normativa respetó los derechos afectados estableciendo un periodo transitorio y 

una compensación económica suficiente, evitando así incurrir en ilicitud por 

retroactividad verdadera o de primer grado prohibida por la CE. 

Por consiguiente, estamos en este caso de la Moratoria Nuclear, cómo en el 

anterior de la LSE 54/97, ante ejemplos nítidos de cómo innovaciones 

normativas, han resuelto su tensión con el Derecho viejo, estableciendo un 

periodo transitorio y una compensación suficiente no sólo pensando en que las 

empresas son los únicos sujetos con derechos a la seguridad jurídica, sino 

también los consumidores.  
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4- LA REGULACIÓN RETRIBUTIVA VIGENTE  DE LAS CENTRALES 

ELÉCTRICAS HISTÓRICAS. 

 

La LSE es la norma regulatoria que nos ha traído hasta el presente regulatorio 

definido por Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan 

medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, 

por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y por Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. 

 

Sin embargo, una cosa es la voluntad del legislador de la LSE 54/97 y otra muy 

diferente es como haya sido aplicada en el tiempo transcurrido. 

 

La buena práctica de compatibilizar las innovaciones normativas con el respeto a 

la seguridad jurídica y confianza legítima de inversores y consumidores en las 

normas, empieza a quebrarse en 2006, mediante el  RDL 7/2006, de 23 de junio, 

que deroga –sin más- y con 3,5 años de antelación al periodo transitorio 

contemplado en la tantas veces mencionada en este escrito Disposición Transitoria 

Sexta de la LSE 54/97.  

Si la transitoria sexta de la LSE no hubiera sido derogada y se hubiera respetado 

el periodo transitorio de su aplicación según estaba previsto, todo exceso de precio 

percibido por las centrales con derecho a cobro de CTC’s debería de haber sido 

liquidado a favor del Sistema Eléctrico (es decir, devuelto a los consumidores), 

computando dicho exceso, no sobre los 36 € MWh, sino sobre sus costes variables 

(en relación con esta cuestión no existe un acuerdo completo entre los expertos 

parte de los cuales sostienen que el cómputo debe hacerse sobre 36 € hasta 2010 

y sobre el coste variable a partir de ese año hasta el presente).  

De cualquier modo, si al propio testimonio de los documentos citados que ponen 

de manifiesto que los CTC’s cobrados han superado la cantidad máxima prevista 

en la propia LSE, añadimos el exceso de precio cobrado por las centrales históricas 

sobre sus costes remanentes desde junio de 2006 hasta el presente o, siendo más 

favorables hacia las empresas, exceso de precio cobrado sobre 36 € MWh desde 



17 
 

junio de 2006 hasta diciembre de 20010 y desde entonces hasta el presente, 

exceso de precio cobrados sobre sus costes remanentes, las cifras con las que nos 

encontramos son mareantes. No es necesario ser exhaustivos recalculando año 

tras años estos excesos de precios sobre los costes remanentes del conjunto de la 

electricidad producida por las centrales históricas porque basta recurrir a un informe 

de la Comisión Nacional de la Energía CNE de 20 de mayo de 2008 sobre la 

propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 20086 que se 

expresa del modo siguiente: 

“El pasado 13 de mayo el Consejo de Administración de la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) remitió al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (MITYC), en cumplimiento del mandato establecido en la 

Disposición adicional séptima del Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, 

por el que se ajustan las tarifas a partir del 1 de julio de 2007, el “Informe 

x/2008 sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de 

julio de 2008”. 

En la CONCLUSIÓN TERCERA del mencionado informe, la CNE muestra 

su preocupación en relación con los altos precios del mercado de la 

electricidad que, impulsados por el alza de los precios de los combustibles 

en los mercados internacionales, están poniendo de manifiesto una 

importante y sostenida divergencia con los costes de generación.  

Los cambios producidos en el modelo regulatorio retributivo que nace con 

la Ley del Sector Eléctrico de 1997, han desconfigurado su coherencia 

interna y disminuido su capacidad para revelar los costes de generación. 

En particular, la aparición de los costes de los derechos de emisión de 

CO2  y la cancelación en 2006 de la regulación de los CTC’s, que 

garantizaba a las empresas generadoras la recuperación de los costes de 

las inversiones realizadas al amparo de la regulación derogada con la 

LSE, y a los consumidores la contención de los precios de la electricidad 

en caso de elevación de los precios de los combustibles fósiles, ponen de 

manifiesto, como se explicará más adelante, la apertura de una importante 

brecha entre los precios que determina el mercado para la generación de 

la electricidad y los costes de generar esa misma electricidad. 

La principal responsabilidad de esta brecha entre precios y costes del mix 

energético recae en la generación de las centrales nucleares e 

hidroeléctricas cuyos costes son ajenos a los precios de los combustibles 

fósiles y a los costes de las emisiones de CO2 y que se benefician, sin 

                                                             
6 http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne82_08.pdf 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne82_08.pdf
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embargo, de los altos precios de los mercados que sólo alcanzan a revelar 

los costes marginales térmicos (Fuel-Oil, Gas Natural y Carbón). 

Esta posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que 

les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no 

es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los 

mercados. La moratoria nuclear y el agotamiento (en términos 

significativos) de las posibilidades de desarrollo del parque hidroeléctrico, 

determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos 

tecnológicos y con ello la imposibilidad de que exista, de hecho, 

competencia real entre tecnologías y que nuevos entrantes puedan 

disputar los beneficios observados … La cuestión, en términos 

cuantitativos, no es baladí: ambas tecnologías aportan en conjunto, 

aproximadamente, el 40 % de la electricidad generada en España. 

Con objeto de poner de manifiesto la importancia del problema, y en 

cumplimiento de la CONCLUSIÓN TERCERA antes mencionada, se 

aporta como complemento a la propuesta de tarifa de la energía eléctrica 

aprobada por la CNE para el 3er trimestre de 2008, una aproximación 

meramente orientativa, en órdenes de magnitud, de la diferencia entre los 

ingresos de las empresas según la metodología existente basada en la 

aditividad de los precios del mercado con su actual diseño y los costes de 

la generación.” 

Las conclusiones a las que llega la CNE en este documento son muy relevantes 

y ponen de manifiesto de manera cruda donde está el problema de los altos 

costes de la electricidad en España. Veamos: 

“1- Los ingresos de la generación de electricidad, de acuerdo con la 

propuesta realizada por la CNE, se situaran –sólo en el 3er Trimestre- 

entre 700 y 1.500 M€ por encima de los costes totales de esa misma 

generación. Es decir, entre un 21% y un 58% por encima. Esta diferencia 

o margen entre ingresos y costes (estos últimos estimados en una 

cantidad inferior a 3.300 M€) se distribuye de manera desigual entre las 

diferentes tecnologías de generación, correspondiendo la mayor parte 

(entre 550 y 1.100 M€) a las tecnologías nuclear e hidroeléctrica. 

2- Los costes estimados – utilizados para los cálculos - deben ser 

considerados costes máximos, por debajo de los cuales, con alta 

probabilidad se sitúan los costes reales. 

3- Habida cuenta de que, a la fecha de cancelación de los CTC’s el 

conjunto de los activos de generación existentes en el año 1998 había 

recibido, cuando menos, todos los CTC’s (su liquidación está pendiente 

de ser realizada) y, por tanto, sus costes de inversión recuperados, parece 
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razonable considerar que la diferencia estimada de 1.500M€ de los 

ingresos sobre los costes estará más cerca de la realidad.   

 4- Con objeto de aportar una magnitud que permita valorar las cifras 

anteriores, se señala que el monto de todas las primas del régimen 

especial supondrá, aproximadamente, en el mismo 3er Trimestre de 2008, 

600 M€, cifra muy inferior a la diferencia estimada entre precios y costes 

de la generación del régimen ordinario.” 

 

5- ALTERNATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL DESEQUILIBRIO 

FINANCIERO QUE AMENAZA LA VIABILIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Naturalmente, los datos que se recogen en las conclusiones de este informe de 

la CNE no son extrapolables en su cuantía –aunque sí en su calidad- a todos los 

años transcurridos desde que las centrales históricas percibieron los CTC’s que 

han permitido al conjunto de esas centrales, junto con los precios percibidos y 

otros pagos regulados, haber recuperado sus inversiones, pero sí son una 

prueba fehaciente de las alternativas existentes a disposición del regulador para 

abordar cambios normativos que puedan atajar los desequilibrios financieros del 

Sector Eléctrico español y de los altos costes de la electricidad. 

Y la alternativa se planteó, a instancias del Gobierno, en el año 2006. Fue el 

“Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica 

en España”  

En este documento, elaborado por un equipo de expertos dirigido por el Profesor 

Ignacio Perez Arriaga, por encargo directo de la Secretaría de Estado de la 

Energía, se propuso el establecimiento de un “contrato por diferencias” entre el 

Sistema Tarifario y las empresas propietarias de activos anteriores a la LSE por 

una cantidad de energía fija equivalente a la que (en año medio y con una 

disponibilidad media histórica) producen las centrales correspondientes, sobre la 

base de los precios de referencia que constituyeron el soporte de cálculo de los 

CTC’s (consensuado por todas las empresas eléctricas y por el Gobierno en el 

Protocolo Eléctrico de 1996) minorados en los costes fijos recuperados. La 

totalidad de la energía producida por la totalidad de las centrales históricas sería 

ofertada al mercado y retribuida por los precios obtenidos en el mercado con 

independencia de la posterior liquidación del “contrato por diferencias” entre los 
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precios del mercado y los precios de referencia minorados, para el ingreso de la 

diferencia en la Tarifa de Acceso.  

Esta solución o alternativa a los desequilibrios financieros, planteada en el Libro 

Blanco, que ya se estaban recrudeciendo en 2006, hubiera permitido que los 

beneficios regulatorios hubieran sido extraídos de los ingresos correspondientes 

a las centrales históricas de las empresas  para ser abonados a la Tarifa de 

Acceso con el destino específico de amortizar el “Déficit Tarifario” para, una vez 

amortizado, bajar la tarifa y cubrir los costes de la política energética 

(implantación de energías renovables y otros programas de ahorro y eficiencia).7 

Ésta fue la alternativa propuesta en 2006 por los expertos que trabajaron bajo 

encargo del Gobierno. Nunca fue puesta en práctica y los problemas continuaron 

agudizándose. 

Así, ante la falta de soluciones a un problema perfectamente conocido por 

empresas, Gobierno y reguladores, los excesos de precio que se han seguido 

produciendo hasta la actualidad no han podido ser liquidados a favor del sistema, 

consolidando una imprevista sobre retribución a las centrales históricas nucleares, 

hidroeléctricas y térmicas convencionales. Incluso, ni siquiera se han liquidado 

todavía los excesos de precio producidos entre junio de 2005 (8.664 M€ cobrados) 

y junio de 2006 (fecha de cancelación de la normativa CTC’s) que no por prescrita 

cualquier posible reclamación, dejan de haber sido cobrados por las empresas y 

pagados por los consumidores. De hecho, durante este período, las empresas 

eléctricas ingresaron por exceso de precio entre 2.000 y 3.000 millones adicionales 

de CTC’s, superando así el límite máximo autorizado por la LSE, puesto que en ese 

período la normativa CTC’s estuvo vigente. 

 

Por tanto, no ha lugar a discusión: las centrales nucleares e hidroeléctricas han 

recuperado con creces sus inversiones, realizadas bajo un marco retributivo que 

les garantizaba ingresos muy inferiores a los que realmente han percibido al 

amparo de la LSE 54/97 y siguen percibiendo con la nueva reforma eléctrica 

aprobada en diciembre mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

                                                             
7 En concreto, páginas de la 317 a la 340 del “Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en 

España”. http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/regimenordinario/documents/libroblanco.pdf 
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Eléctrico. Esta afirmación puede hacerse con toda garantía. Al margen de la política 

contable y de provisiones que hayan realizado las empresas eléctricas propietarias 

de estas centrales (que sólo a ellas les incumbe y que les permite ambiguamente 

afirmar que estas centrales no están todavía amortizadas), la realidad económica 

es incontrovertible: contablemente amortizadas o no, sus inversiones históricas han 

sido (sobradamente) recuperadas. 

 

Es cierto que la solución planteada en el año 2006 por el “Libro Blanco sobre la 

reforma del marco regulatorio de la generación eléctrica en España” no era la 

única posible. Muchas otras fueron planteadas desde muy diferentes instancias 

pero todas siempre pertenecieron a la misma familia de soluciones a la que 

pertenecía la propuesta por el libro Blanco. 

A modo de resumen, los gráficos que se presentan más adelante explican en 

términos conceptuales el contenido de los diferentes  apartados que a lo largo 

de este escrito nos han conducido, desde el origen en el Protocolo Eléctrico de 

diciembre de 1996 a la LSE 54/97, cómo diagnóstico, y desde esta norma a la 

propuesta alternativa (que en realidad es una familia de propuestas) que 

garantiza la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico sin violentar los 

derechos patrimoniales afectados y de igual o más efectivos resultados para la 

consecución de la estabilidad financiera del Sector Eléctrico, -del que los 

consumidores son también parte por ser la contraparte- que los que suministraría 

el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

Para ello, recurriremos a cinco gráficos.  El primer grafico muestra la curva de 

costes variables que configuran las ofertas de las empresas por las diferentes 

tecnologías de generación. En el punto de corte de la curva de oferta con la curva 

de demanda queda fijado el precio. Obsérvese en el grafico que sigue a 

continuación, que el margen operativo que suministra este precio de mercado es 

diferente para cada tecnología, lo cual es la primera muestra de asimetría que, 

como más adelante veremos, tiene consecuencias perversas para los equilibrios 

financieros del Sector Eléctrico. 
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Cuadro 1 

 

El segundo grafico muestra costes medios de las diferentes tecnologías de 

generación que no es otro que la suma de los costes variables y fijos y su relación 

con el precio de mercado, 

Cuadro 2 
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El tercer grafico muestra los costes de la generación de electricidad para los 

consumidores. Este coste es el representado por la superficie que determina la 

curva de color rojo sobre las coordenadas del gráfico. Como es obvio, los 

consumidores deben cubrir todos los costes medios de todas las centrales. De 

otra manera no se produciría inversión en las centrales con precios superiores al 

que fijan los costes marginales del Sistema (coste variable de la última central 

acoplada). El problema es que la regulación determina como costes reconocidos 

los precios que perciben las tecnologías históricas, muy superiores a sus costes 

medios. 

 

Cuadro 3 

 

 

 

 

El cuarto grafico muestra conceptualmente la solución dada por el Gobierno para 

garantizar la estabilidad financiera del Sector Eléctrico tal y cómo disponen el 

conjunto de normas regulatorias emitidas, en concreto: el RDL 9/2013, de 12 de 

julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
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financiera del sistema eléctrico; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico; y el  RD 413/2014, de 6 de junio.  

 

Cuadro 4 

 

 

 

Como es perfectamente observable, este gráfico (Cuadro 4) muestra que la 

solución por la que ha optado el Gobierno con el conjunto de normas que han 

dado en ser calificadas como “la Reforma Eléctrica”, se dirigen a la minoración 

de los ingresos futuros de las centrales que utilizan fuentes primarias de energía 

renovable con el resultado que muestra el gráfico: disminución del valor presente 

de las inversiones en relación con ese mismo valor calculado en la fecha de 

culminación de las inversiones correspondientes. Este valor no es otro que el 
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valor presente del flujo neto de ingresos esperado de las tarifas establecidas por 

el Gobierno antes de que se ejecutaran las correspondientes inversiones. En 

este punto, hay que tener en cuenta que una de las características de la 

tecnología fotovoltaica o eólica, por ejemplo, es que los costes de funcionamiento 

de las centrales –costes variables o marginales de producción de electricidad- 

son casi nulos porque su combustible –los fotones solares o la fuerza cinética 

del viento- no tiene coste, es fluyente y está disponible de manera ilimitada -no 

es consumible-. Por consiguiente, en la estructura de sus costes medios, el peso 

de sus costes fijos -independientes de la producción- es superior al 90%. Es el 

coste de inversión que es un coste incurrido, cuyo valor no es otro, como se 

acaba de decir, que el valor presente del flujo de ingresos netos futuros. 

Cualquier alteración expost de ese flujo afecta al valor de la inversión o, 

expresado en otros términos, al valor patrimonial del propietario de la central. 

 

De una exhaustiva lectura de las mencionadas normas se desprende que no 

consta que el legislador haya tomado en consideración otras alternativas que 

hubieran tenido igual o mayor efecto sobre los objetivos intensamente 

proclamados en las nuevas normas reguladoras de la retribución de la 

generación de electricidad, a saber, las reiteramos: la estabilidad financiera del 

Sector Eléctrico y de la moderación de los costes de la electricidad que gravan 

las rentas de las familias y la competitividad de la economía. Pero esas 

alternativas existen y han sido planteadas en diversas ocasiones. Basta con 

volver a citar el “Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la 

generación eléctrica en España”, aunque no fuera, desde luego, la única ni la 

única solicitada por el Gobierno aunque sí la más conocida. 

 

El quinto grafico muestra finalmente, la familia de alternativas que podrían 

garantizar la estabilidad financiera del Sector Eléctrico tal y cómo pretenden el 

conjunto de normas regulatorias emitidas y mencionadas, con iguales o mejores 

resultados y respetuosas con las expectativas de los inversores en centrales 

históricas y con la preocupación del legislador de la LSE 54/97, norma fuente – 

a su pesar- de toda las normas posteriormente emitidas sobre la regulación 

retributiva de la generación de electricidad, tal y cómo ha sido expuesto y 

desentrañado, en la primera parte de este escrito, el espíritu de la LSE nacido 
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en el Protocolo Eléctrico de diciembre de 1996 firmado por las empresas 

propietarias de las centrales históricas y el Gobierno. El gráfico que muestra las 

alternativas que no han sido analizadas, y que pudieran tener diferentes medios 

de ser implementadas, es el siguiente: 

 

 

Cuadro 5 

 

 

Efectivamente, las diferencias negativas –de los contratos por diferencias entre 

el precio del mercado y los precios de referencia que constituyeron el soporte de 

cálculo de los CTC’s (consensuado por todas las empresas eléctricas y por el 

Gobierno en el Protocolo Eléctrico de 1996) minorados en los costes fijos 

recuperados, compensarían sobradamente las diferencias positivas necesarias 

para cubrir los costes medios de las primeras generaciones de tecnologías 

renovables y los pagos de capacidad de las centrales térmicas convencionales. 

De esta manera, el coste para los consumidores sería representado por la 
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superficie que determina la curva de color azul oscuro sobre las coordenadas del 

gráfico. Compárese la diferencia con el cuadro 3. 

Los datos son incontrovertibles:  

 

1- La energía producible media de las centrales hidroeléctricas es de 30.007.000 

MWh; considerando que sus costes remanentes de producción se sitúan, bajo 

hipótesis generosas, en torno a 11 € MWh, y que sus ingresos se han situado 

entre 53 y 66 € MWh, el conjunto de estas centrales estarían experimentando 

anualmente, desde junio de 2005 hasta el presente, beneficios inesperados 

entre 1.275 y 1.670 M€ anuales. 

 

2- La energía producible media de las centrales nucleares es de 59.888.000 

MWh; considerando que sus costes remanentes de producción se sitúan, bajo 

hipótesis igualmente generosas, en torno a 22 € MWh, y que sus ingresos se 

han situado entre 40 y 50 € MWh, el conjunto de estas centrales estarían 

experimentando anualmente, desde junio de 2005 hasta el presente, 

beneficios inesperados entre 1.078 y 1.692 M€ anuales. 

 

En resumen: desde junio de 2005, fecha de recuperación de los CTC’s, las 

centrales nucleares e hidroeléctricas, cuya inversión se produjo, en todos los 

casos, antes de 1997 bajo un marco regulatorio que retribuía sus costes 

incluyendo una tasa razonable de rentabilidad, han generado unos ingresos 

inesperados (Wind Fall Profits en la literatura económica) que se han situado –

según las moderadas hipótesis antes mencionadas- entre 2.335 y 3.361 M€ 

anuales. Es decir, en 10 años estos ingresos inesperados han alcanzado una 

cifra de orden de magnitud semejante a la del Déficit Tarifario -30.000 M€- que 

hoy representa el desequilibrio financiero que pretendidamente ha justificado el 

conjunto de normas de diferente rango emitidas bajo la genérica denominación 

de Reforma Eléctrica, sin que ninguna de estas normas haya, no solo no 

analizado, ni siquiera hecho mención a esta cuestión. 

 

En definitiva, una vuelta a los orígenes de la LSE 54/97, que se encuentran en el 

Protocolo Eléctrico, y a la propia LSE, hubiera permitido encajar en el nivel de tarifas 

actuales los mayores costes de las primeras generaciones de las tecnologías 
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renovables e, incluso, disminuirlas y no obstante frenar la sangría del Déficit 

Tarifario y su amortización. 

 

Podría decirse –y así ha sido justificado por fuera de los textos legales- que, 

terminado el periodo transitorio por su derogación en junio de 2006 de la 

Disposición Transitoria Sexta de la LSE 54/97, durante el cual las empresas 

eléctricas con derecho a cobro de CTC´s deberían cobrar la indemnización que 

estos representaban, la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas 

pasaba a ser la establecida por el mercado y nada pueden hacer ahí las normas. 

Sin embargo, desde la valoración jurídica no debiera aceptarse sin más, que sea 

la denominación de las cosas la que haga su naturaleza. Las centrales 

nucleares e hidroeléctricas no obtienen su remuneración del mercado sino de 

una norma regulatoria que les reconoce como retribución un precio que fija un 

mercado en el que ni están ni pueden participar aunque las normas 

formalmente digan otra cosa. 

Esta cuestión no ofrece dudas. El mercado, instrumento para que la competencia 

ajuste de manera eficiente las rentas que se generan en las diferentes 

actividades, nada puede hacer con las rentas generadas en los 

aprovechamientos hidroeléctricos que explotan la fuerza hidráulica de las 

cuencas hidrográficas mediante concesiones administrativas en régimen 

exclusivo. Cada concesión hidroeléctrica es única, no replicable, inaccesible a 

competidor alguno –por tanto ajena a los beneficiosos efectos de la competencia- 

Son, en definitiva, un monopolio natural –no sólo en su acepción económica–

costes medios decrecientes- sino también en su acepción jurídica –concesión 

administrativa en régimen exclusivo- y en su acepción física –natural en sentido 

estricto- por ser cada aprovechamiento hidroeléctrico único e irreplicable por 

tratarse del aprovechamiento de una singularidad de la naturaleza. Su 

remuneración por los precios que en el mercado determina la competencia entre 

centrales térmicas convencionales es una decisión normativa del regulador 

completamente ajena a las fuerzas del mercado. 

Por razones distintas pero de igual resultado, lo mismo puede afirmarse de las 

centrales nucleares. Evitamos pues, extendernos sobre este extremo para no 

reiterar argumentos ya desarrollados 
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6- REFLEXIÓN FINAL. 

 

Ninguna de las consideraciones antedichas aparece en el análisis ni en 

motivación alguna de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre ni en el Real 

Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio que la precedió, ni tampoco en el RD 

413/2014, de 6 de junio, que nos ocupa, ni para tomarse en consideración 

–al menos en alguna medida- ni para ser descartado, impidiendo así el 

enjuiciamiento sobre la licitud o ilicitud o cualquier otro tipo de 

ponderación sobre la afectación de las mencionadas normas a los sujetos 

con intereses afectados, derechos restringidos y expectativas frustradas, 

todo nacido en el Derecho anterior sin que ahora se atisbe periodo 

transitorio alguno ni compensación económica suficiente que resuelva la 

tensión entre la innovación y la continuidad del Derecho para preservar la 

cuestión fundamental que sustenta el Estado de Derecho: la confianza de 

los ciudadanos y de las instituciones en las normas. 

Con los datos en la mano, cabe tan sólo, finalmente, hacerse una pregunta más 

allá de si el concepto de “rentabilidad razonable” tiene sentido o no como 

argumento para modificar -desfavorablemente para los intereses afectados- 

normas anteriores que también utilizaron el mismo concepto –ex ante- para 

establecer precios públicos (o tarifas) bajo las cuales los inversores tomaron sus 

decisiones y ejecutaron sus inversiones. La pregunta es la siguiente:  

¿Qué rentabilidad están teniendo desde hace casi ya diez años las centrales 

históricas, típicamente nucleares e hidroeléctricas? 

Para responder a esta pregunta hemos aportado algunos datos: los precios 

percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por 

encima de sus costes remanentes, y las centrales hidroeléctricas perciben 

precios por encima de sus costes remanentes que se sitúan entre un 480 y 

un 600 %. Además, estas retribuciones se generan en la explotación de 

bienes públicos –la fuerza hidráulica de las cuencas hidrográficas 

españolas- mediante concesiones administrativas que nunca fueron 

adjudicadas en concursos públicos competitivos. 
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Ésta es la rentabilidad de las centrales históricas. Una rentabilidad que no puede 

legitimar el mercado y que el Derecho, que también es el derecho de los 

consumidores, sigue a la espera de una reforma que restituya los parámetros 

regulatorios bajo los cuales sus propietarios invirtieron. Este fue el objeto del 

Protocolo Eléctrico de diciembre de 1996 y de la LSE 54/97 y la razón por la cual 

este escrito ha empezado analizando las razones de su origen porque en ellas 

se encuentran las soluciones que las normas que ahora nos ocupan han 

ignorado, no obstante reclamar ser sus herederas. 
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   7- CONCLUSIONES 

1. Previa a la aprobación de la Ley 54/97 del sector eléctrico, el Gobierno 

pactó con las empresas de UNESA el conocido como “Protocolo para el 

establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional”, 

que acordó la fijación del sistema marginalista de fijación precios por el 

cual todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio de la 

última central que completa la cobertura de la demanda de electricidad. Es 

decir, el precio más alto ofertado en las subastas horarias realizadas cada 

24 horas. 

 

2. En el Protocolo igualmente se estableció la compensación a las centrales 

históricas, vía los llamados Costes de Transición a la Competencia, por los 

quebrantos que se estimó podría causar el nuevo sistema regulatorio a las 

inversiones correspondientes a aquellas centrales históricas. El Protocolo 

y su conexión con la  LSE 54/97, constituyen una prueba fehaciente de que 

empresas y Gobierno fueron conocedores y conscientes de que, 

ingresados por las empresas por las dos vías previstas en las normas 

legales (vía tarifa y vía mercado por exceso sobre el precio estimado) la 

compensación pactada (CTC’s por 8.664 M€) además de precios de 

mercado superiores a 36 MWh y otros complementos retributivos 

regulados, las inversiones a las que nos referimos quedaban ya 

recuperadas. 

 

3. Tanto la Moratoria Nuclear, primero, como los Costes de Transición a la 

Competencia, después, son antecedentes indiscutibles, en la moderna y 

reciente regulación del Sector Eléctrico, de medidas transitorias y 

compensatorias por  derogación de las normas legales que amparaban 

situaciones consolidadas anteriores sustituidas por nuevas normas.  

4. El Informe de la Comisión Nacional de la Energía CNE de 20 de mayo de 

2008 sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio 

de 2008 refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha 

entre precios y costes del mix energético recae en la retribución de la 
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generación de las centrales históricas y, entre ellas, en particular, por la 

retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas.  

5. Igualmente, el Informe de la Comisión Nacional de la Energía CNE de 20 de 

mayo de 2008 sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 

1 de julio de 2008, refleja con claridad que la posición de ventaja de las 

tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño 

de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva 

que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear (de derecho 

o de hecho) y la inexistencia (en términos significativos) de nuevos 

aprovechamientos hidroeléctricos económicamente explotables, determinan 

la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos para 

que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados. Por 

consiguiente, no hay posibilidad alguna de que exista competencia real con 

estas tecnologías, cuestión que las deja fuera del mercado con toda 

independencia de que las normas reconozcan los precios del mercado el 

baremo de su retribución. 

6. En ninguna de las normas que configuran la conocida como Reforma 

Eléctrica, consta que el legislador haya tomado en consideración otras 

alternativas que hubieran tenido igual o mayor efecto sobre los objetivos 

intensamente proclamados, a saber, las reiteramos: la estabilidad financiera 

del Sector Eléctrico y de la moderación de los costes de la electricidad que 

gravan las rentas de las familias y la competitividad de la economía. 

7. Los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y 

un 227% por encima de sus costes remanentes. En el caso de las centrales 

hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan por encima de sus costes 

remanentes entre un 480 y un 600 %. Estos márgenes se generan, además, en 

la explotación de bienes públicos –la fuerza hidráulica de las cuencas 

hidrográficas españolas- mediante concesiones administrativas que nunca 

fueron adjudicadas en concursos públicos competitivos. 
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8. Pese a la relevancia de la incontrovertible realidad que pone de manifiesto 

la sobre remuneración de las tecnologías nuclear e hidráulica como causa 

fundamental del actual Déficit de Tarifa, ninguna de las consideraciones 

antedichas aparece en el análisis ni en motivación alguna de la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre ni en el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio que la 

precedió, ni tampoco en el RD 413/2014, de 6 de junio, ni para tomarse en 

consideración –al menos en alguna medida- ni para ser descartado, 

impidiendo así el enjuiciamiento sobre la licitud o ilicitud o cualquier otro tipo 

de ponderación sobre la afectación de las mencionadas normas a los sujetos 

con intereses afectados, derechos restringidos y expectativas frustradas. 

 

En Madrid a 3 de Noviembre de 2014 

 

 

 
 
 

Jorge Fabra Utray 
Economista y Doctor en Derecho 

 


