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El tarifazo eléctrico: de la obsesión liberal a la ruina energética 

La obsesión neoliberal con la eliminación de todo déficit nos está precipitando en otro abismo 
de pobreza. Porque la brutal subida de la luz que se avecina en enero corresponde al empeño 
del ministro Soria en acabar con el déficit de tarifa de las eléctricas a cualquier precio… pagado 
por consumidores y contribuyentes, claro. 

Pero el verdadero problema nos ha venido heredado… y no precisamente del zapaterismo. 

Era el primer Gobierno de Aznar y estaba Rodrigo Rato como vicepresidente económico 
cuando se emprendió la liberalización del mercado eléctrico español en un proceso que se 
vendió como el que lograría importantes bajadas de tarifas como consecuencia inevitable del 
fenómeno de la libre competencia entre empresas. Por supuesto, las consecuencias reales 
fueron un aumento del 81,4% de la factura de la luz en diez años y la creación de una 
gigantesca deuda estructural inexplicable, que va creciendo año tras año y se pretende imputar 
a los contribuyentes y consumidores, pese a que ya están pagando tarifas domésticas que 
están entre las más altas de Europa. 

Si simplificamos y desciframos esa esquizofrénica liberalización por fases que separó las 
actividades reguladas (sobre todo, transporte y distribución) de las no reguladas (producción y 
comercialización), la cuenta de resultados de ese proceso de reforma neoliberal parece 
elaborada por el mismísimo Gran Capitán: 

• Primero, dimos 12.000 millones de euros de las arcas públicas a las eléctricas en concepto 
de unos supuestos Costes de Transición a la Competencia (CTC) que debían afrontar; 
pero a finales de 2005 resultó que habían recibido más dinero por los precios de 
mercado que el que se había creído necesario (¿?) para asegurar su rentabilidad. Así 
que en 2006 se eliminó el pago de los CTC, pero las empresas no reembolsaron sus 
beneficios extraordinarios. 

• Después, el Estado empezó a inyectar cifras astronómicas en subvenciones a fondo perdido 
para el gas natural, primas a la cogeneración con carbón y fuel-oil, retribuciones al 
gasóleo consumido en las islas y subsidios a grandes multinacionales de enorme 
consumo. En los últimos cinco años, los contribuyentes hemos abonado casi 15.000 
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millones más por esos capítulos, enmascarados en una terminología (pagos por 
capacidad, extrapeninsulares, interrumpibilidad…) claramente diseñada para confundir 
al que tratase de desentrañar esas ayudas públicas a emporios empresariales. 

• Finalmente, para las eléctricas los beneficios caídos del cielo (más o menos, así se llaman 
en jerga econométrica inglesa: windfall profits, los que trae el viento) han sido 
desorbitados: otros 14.000 millones de euros de ganancias extraordinarias en cinco 
años procedentes de la diferencia entre el coste de producción de la energía y su 
precio en el mercado (otro palabro: “sobrerretribución”). Para que nos entendamos, el 
coste del MWh en centrales hidráulicas ya amortizadas es de unos 3 (tres) euros, y en 
las plantas nucleares es de en torno a 20 euros, pero los generadores cobraron el 
MWh a 50 euros en 2012, y a 65,9 en 2008. Ahora, lo han puesto a 61,83 euros en 
una subasta CESUR desbocada (+29,9%) y abocada a su invalidación horas después. 

• Pues bien, sólo hay que hacer unos simples cálculos aritméticos y ¿cuál es el resultado? 
Pues, según el Gobierno, que los españoles ¡aún debemos más de 26.000 millones a 
las eléctricas! ¡Aleluya! Hemos logrado la multiplicación de los panes y los peces… 
que se comen las cinco grandes empresas que controlan casi el 100% del mercado en 
régimen de oligopolio. 

• ¿Cómo llegar a tal resultado sin recurrir a números imaginarios? Bien simple: se establece 
por decreto que las eléctricas tienen anualmente un déficit de tarifa (es decir, cobran 
por debajo de sus costes) por valor (por ejemplo, en este año) de 4.000 millones, aun 
cuando les han caído del cielo en ese mismo periodo unos 4.500 millones gracias a los 
mencionados windfall profits. 

• Claro que, para embarullar aún más el cómputo, hay que inventarse variables-invariables 
como la genial “interrumpibilidad”: un complemento de más de 700 millones al año que 
reciben del Estado las cuatro mayores empresas consumidoras de energía en 
concepto de un presunto servicio de supresión de su actividad en caso de necesidad. 
Lástima que ese supuesto servicio jamás lo presten (ya que hay una enorme cantidad 
de potencia de generación ociosa), porque ya llevan embolsados más de 2.000 
millones a cuenta de tamaña generosidad pública. 

• Con semejante procesamiento de datos, se ha logrado otro prodigio: los usuarios 
domésticos pagan la electricidad a más del triple del precio que las grandes industrias, 
y un 155% más cara que las medianas empresas y el sector servicios; pero habrán de 
asumir ahora otra brutal alza de tarifas del 11,5% en enero, la mayor subida del recibo 
de la luz en los dieciséis años que han pasado desde que el tándem Aznar-Rato 
lanzase su genial liberalización eléctrica. 

• Este último disparate, anulado de madrugada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), corresponde al resultado de la vigésimo quinta subasta de los 
Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso (CESUR), una 
estrambótica puja trimestral cuyas reglas las fija el Gobierno y es un mercado de 
futuros en el que se intercambia una muy pequeña cantidad de energía pero que sirve 
de referencia para los precios que fija la Administración para la Tarifa de Último 
Recurso. Es asombroso que ahora la CNMC hable de “circunstancias atípicas” y de 
“precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”, cuando hace 
muchos años que el Ejecutivo es plenamente consciente de cómo se especula en el 
mercado energético antes de cada subasta para lograr que se dispare la tarifa. 

• Para terminar con esta retahíla de insensateces, hay que subrayar el tremendo contraste de 
este mercado salvaje con las draconianas condiciones impuestas a las energías 
renovables en el PER 2005-2010 y que acaban de ser endurecidas aún más, hasta 
estrangular a base de impuestos la solar y otras que no controla el oligopolio eléctrico. 
Como ejemplo, a las renovables se les impuso la famosa “rentabilidad razonable” que 
no puede superar el 7%, mientras que las eléctricas obtienen a menudo rentabilidades 
del 250% (nuclear) y hasta del 2.200% (hidráulica). Eso sí, los teóricos de la derecha 
acusan de la crisis a la apuesta de Zapatero por las renovables y a su parón nuclear… 
cuando en este momento generamos más de lo que consumimos y los embalses están 
llenos sin que se los utilice para generar la más barata de todas las energías. 

Hasta aquí la intrahistoria del tarifazo eléctrico permanente con el que nuestros gobernantes 
nos han arruinado energéticamente para beneficiar a las grandes compañías. Aunque lo más 
sangrante es que el último capítulo de este atraco a la ciudadanía se haya producido sólo dos 
días después de que el Partido Popular emplease su rodillo en el Congreso para impedir la 
tramitación de la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para 
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prevenir la pobreza energética, entre las que se proponía prohibir a las eléctricas cortar durante 
el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos. 

Para negar luz y lumbre en invierno a los cuatro millones de españoles que en estos momentos 
padecen pobreza energética, el portavoz del PP, Mario Flores, adujo que “el Gobierno está 
haciendo verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar la 
sostenibilidad del Estado del bienestar”… esfuerzos entre los que incluyó ¡la Reforma Laboral 
que ha reducido los salarios y abaratado el despido! “Parece mentira cómo se tergiversan aquí 
las cosas”, continuó sin pestañear. “Pueden estar tranquilos, porque la preocupación y 
sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es 
más que patente”. 

No sé si refería a la patente de corso, en un momento en que las eléctricas reparten dividendos 
mientras el número de hogares que sufrieron cortes de luz por impago el año pasado ascendió 
a 1,4 millones, “más del doble que antes de la crisis”, como explicó la portavoz de Energía de la 
Izquierda Plural y promotora de la propuesta, Laia Ortiz. 

Ecoserveis, una entidad pionera en el estudio de la pobreza energética en España, calcula que 
los efectos de la pobreza energética alcanzan a más de un 10% de la población española, un 
13% en el caso de Catalunya, tras aumentar cinco puntos respecto al invierno anterior. El 
último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de 
las personas atendidas por esa institución humanitaria este año tenía problemas para mantener 
su casa a una temperatura adecuada, un 16% más que en el 2011. Además, una de cada tres 
personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz 
o el gas. 

Esos cálculos sí que muestran cifras reales, pero al PP no parecen importarle los números que 
afectan de verdad a los seres humanos. 

Carlos Enrique Bayo, ha sido corresponsal de guerra, corresponsal en Moscú y Washington DC y actualmente es 
director del diario electrónico Público 

http://blogs.publico.es/eltableroglobal/el-tarifazo-electrico-de-la-obsesion-liberal-a-la-ruina-energetica/709 
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Las eléctricas y la liberal-burocracia 

Con las eléctricas sucede algo parecido a lo que ocurre con el liberalismo del Partido Popular. 
Ambos emplean una retórica que defiende “el libre mercado” al tiempo que, en realidad, 
practican lo contrario. Las eléctricas funcionan en la práctica como un gran oligopolio mientras 
que el liberalismo del PP no es más que liberal-burocracia. La clave en ambos casos es valerse 
de lo público para obtener inmensos beneficios privados. 

La situación es de verdadera emergencia social. A casi un millón y medio de familias les han 
cortado la luz por no poder hacer frente a unas facturas que no han parado de subir en los 
últimos años, al tiempo que las eléctricas siguen obteniendo enormes beneficios, mientras el 
Estado acumula una deuda de dudosa legitimidad que además está en manos de los bancos. 
Las prácticas abusivas de estas compañías y de los tenedores de la deuda han sido 
denunciadas hasta la saciedad por asociaciones de usuarios y por expertos. 

Sería el momento de aplicar el artículo 128 de la Constitución que establece que toda la 
riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés público y que faculta 
al Estado para intervenir empresas cuando así lo exigiere el interés general. Es evidente que 
mientras estemos gobernados por partidos con muchos de sus exministros y expresidentes 
cobrando generosos salarios por sentarse como asesores en consejos de administración de las 
empresas energéticas, la aplicación del 128 es pura ciencia ficción. Pero quienes queremos 
cambiar las cosas tenemos que plantearnos el escenario en el que pudiéramos tomar la 
decisión. 

 ¿Qué significaría aplicar el 128 e intervenir las eléctricas? Algunos dicen que eso sería 
burocratizarlo todo y dicen que, como demuestran los casos de corrupción en las cajas de 
ahorros y los “fracasos” de las televisiones dependientes de administraciones autonómicas, lo 
público no funciona bien. Dejando a un lado el hecho de que la mayoría de los defensores de 
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estas tesis han vivido casi siempre de lo público y han hecho ricos a sus amigos privatizando lo 
de todos, lo cierto es que tomar el control del sector estratégico de la energía tiene poco que 
ver con poner a burócratas incompetentes y enriquecidos al frente de las empresas, que es lo 
que hicieron el PP, el PSOE y sus socios catalanes y vascos con las cajas de ahorros (y en 
algunos casos, aunque sea duro de tragar para nosotros, también los sindicatos y la izquierda 
política). 

En una sociedad como la actual, nacionalizar significaría establecer una serie de medidas 
combinadas; habría que asegurar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos y, al mismo 
tiempo, apoyar con políticas públicas la creación y desarrollo de cooperativas de energías 
renovables y limpias que cooperaran y compitieran entre sí para ofrecer el mejor servicio. 
Propiedad pública no quiere decir que las decisiones se tomen en un despacho en Madrid sino 
que los municipios sean los garantes del suministro de un recurso común, siempre bajo la 
atenta mirada de la sociedad civil, de modo que no se trabaje de forma opaca facilitando el 
lucro privado como ocurría con las cajas de ahorros. Para eso es necesario contar con 
mecanismos de control democrático de la ciudadanía, convirtiendo en realidad el derecho a 
decidir y a velar por el cumplimiento de los derechos y la seguridad pública.  

No es de recibo que, en democracia,  proponer que se abra el debate sobre la gestión de los 
recursos estratégicos ante una situación de emergencia haga saltar las alarmas. Decía el señor 
Rubalcaba que el artículo 128 de la Constitución española le recordaba a la Unión Soviética. 
Es lógico que, en un debate incómodo para quien tenía que defender lo indefendible (las 
puertas giratorias entre consejos de administración y consejos de ministros), se acuda a 
cualquier cosa para salir del paso. Sin embargo, hubiera sido mucho más interesante mantener 
un debate serio. En Francia el 85% de la EDF (Électricité de France) es de propiedad pública. 
En Suecia la multinacional Vattenfal es de titularidad estatal, mientras que en Canadá muchas 
provincias cuentan con una gestión municipal de la energía; como Québec, donde la energía es 
muy barata además de renovable. En ciudades como Hamburgo, en Alemania, la ciudadanía 
organizada ha conseguido a través de un referéndum popular, remunicipalizar la red eléctrica 
previamente privatizada con el objetivo de que responda a las necesidades de sus habitantes y 
no a los intereses de una gran empresa. 

¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que estamos en manos de gobernantes que han 
sabido combinar lo peor de los sistemas de libre mercado (el poder en manos de una minoría 
de propietarios) con lo peor del llamado socialismo real (el poder en manos de una minoría de 
burócratas). El resultado es la liberal-burocracia que nos gobierna; mediocres que tienen la 
administración pública en sus manos y que la subordinan a los intereses de grandes 
propietarios (eléctricas, bancos…) que jamás han sido emprendedores, sino simples rentistas y 
especuladores, especialistas en vivir y enriquecerse a costa del trabajo y las ideas de los 
demás. 

Pablo Iglesias es profesor de ciencias políticas en la UCM y director del programa televisivo La TuerKa. Jorge 
Moruno, sociólogo, fue cofundador de la Asociación Universitaria Contrapoder 

http://blogs.publico.es/pablo-iglesias/732/las-electricas-y-la-liberal-burocracia/ 
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Las grandes eléctricas españolas duplican los beneficios de las europeas 

Mientras se madura la próxima subida de la luz que va a ahondar en que esta energía se 
convierta en una de las más caras del continente y que más han subido (incluyendo la subida 
del próximo mes de enero, la electricidad puede encarecerse casi un 80% en la última década, 
profundizando la crisis de por medio) sigue el debate del déficit tarifario y su posible 
titulización con aval del Estado, es decir por parte de todos. Las grandes empresas 
eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la 
moratoria nuclear, las ayudas al gas, al sector del carbón, entre otras; y todo ello en la 
búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y las Directivas de la UE, al 
objeto de lograr un mercado más eficiente y por ende una reducción de costes que deberían 
trasladarse a los precios. 

Por otra parte, no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre 
coste real y el calculado, que ha generado una deuda que supera actualmente los 26.000 
millones de euros, se haya valorado de forma correcta pues se basa en acumulaciones 
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sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además ese valor estimativo se ha 
alcanzado a partir de los datos de las propias compañías (eso sí auditadas hacia adentro), 
aunque luego haya sido asumido por el Estado tras informe de la Comisión Nacional de 
Energía y la aprobación de Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

El análisis completo del asunto del déficit eléctrico es extenso y atiende a varias causas; aquí 
solamente se apuntan dos de ellas por contradictorias: la alta rentabilidad de las empresas 
españolas respecto al entorno europeo y la debilidad de la competencia del mercado. 

El análisis se apoya en el reciente artículo publicado en la Revista de Obras Públicas de los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en su número de noviembre 2013, en el 
artículo de Fernández Mato, E. y Avellaner, J. "Nuevas actividades y negocios en el sistema 
eléctrico: la generación distribuida". De dicho artículo se han extraído una serie de análisis, con 
la autorización de sus autores: 

Alta rentabilidad 

"Debe hacerse constar que nuestras empresas eléctricas tienen unos ratios de rentabilidad 
bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la 
crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas 
sigan teniendo más beneficios que la	  s grandes empresas 
europeas". 

Falta de control 

“La benevolencia del regulador con las empresas eléctricas se demuestra en la falta de control 
y la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: a pesar de la liberalización teórica, al 
menos en el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, 
transporte, distribución, además de los costes de transición a la competencia,la moratoria 
nuclear, 30 años después de la decisión, y el incentivo al carbón nacional. 

La comparación de los parámetros de rentabilidad se ha resumido en el cuadro adjunto que 
recoge las facturaciones, los Ebitda, (es decir, el resultado empresarial antes de: intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones productivas) y los resultados de las principales 
empresas españolas y europeas; en el que se puede ver que en un país ineficiente y mal 
planificado como el nuestro, sus empresas eléctricas son las más rentables del continente”. 

El cuadro y el texto se han extraído del artículo publicado en la Revista de Obras Públicas de 
noviembre 2013, y del artículo: "Nuevas actividades y negocios en el sistema eléctrico: la 
generación distribuida", con permiso de sus autores. 
  

�
Media semestral de las empresas analizadas. Periodo 2011, 2012 y primer semestre de 2013. 
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En el cuadro se observa cómo las compañías españolas obtienen resultados de facturación en 
porcentaje, mucho mayores que las empresas europeas, con resultados finales (en euros) 
similares e incluso mayores que las empresas europeas. Los resultados antes de impuestos 
Ebidta también son mucho mayores (excepto en el caso de EDF que son similares). Es decir 
beneficios muy importantes en estos años de profunda crisis. 

Las causas que señalan los autores en el artículo sobre el mercado son: áreas de actividad 
más amplias y competitivas basadas en fuertes interconexiones físicas y económicas; mayor 
fortaleza y participación de las asociaciones de consumidores, etc.; Pero además cabría 
señalar, entre otros, la errónea planificación empresarial y la deficiencia de supervisión de 
la Administración, a lo largo de más de una década y que ha llevado al sistema a alcanzar: un 
sobre-equipamiento termoeléctrico inasumible, por la carga financiera que introduce en el 
mercado, amplificado por la necesidad de llevar a cabo un nuevo ciclo de inversión tecnológica 
avanzada en el parque operativo termoeléctrico, además de disponer de un nivel de 
diversificación (índice de Shanon-Wiener) desajustado; y, finalmente, unas pérdidas del 
sistema inaceptables. 

En conclusión una mezcla explosiva de ineficiencia e ineficacia aflora en este sector. 
Todas estas cuestiones técnicas anotadas podrán ser o no discutibles en cuanto a la intensidad 
de la misma y su peso en el resultado final de los precios, pero sumadas al cuadro económico-
financiero presentado anteriormente señalan una pérdida muy importante del histórico 
posicionamiento de excelencia que la industria eléctrica española ha asumido en ciclos 
anteriores y que ha servido de motor de la economía española y un intento por mantener las 
rentabilidades a los accionistas a base de precios altos. Esta situación requiere tomar 
decisiones importantes tanto del lado público como del lado privado, y con carácter inmediato, 
a fin de recuperar el pulso que la Sociedad demanda de ella en beneficio de la propia 
Sociedad. 

Juan Avellaner es presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Forovoltaica-FOTOPLAT, Fernando Prieto 
es ecologista y consultor.  Entre sus últimas publicaciones de este tema está la evaluación de la AEVAL sobre el 

plan de energías renovables 2005-2010.  ( http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E24-PER.pdf). 

http://www.diagonalperiodico.net/global/21208-grandes-electricas-espanolas-duplican-beneficios-europeas.html 
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Varios 
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