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El 14 de agosto pasado, América del Norte sufrió el peor apagón de su historia. 
En nueve segundos 61.800 megawatios de potencia, casi dos veces la de 
España, se perdieron, y 50 millones de personas se quedaron sin energía 
eléctrica. Cinco horas después, el 80% de los generadores estaban de nuevo en 
funcionamiento, pero las líneas de distribución sólo podían manejar el 20% de la 
producción, y se tardarían tres días en restablecer completamente el 
servicio.Ayer, buena parte de Italia quedó sumida en el caos, debido a una 
avería en la red eléctrica que dejó sin suministro a las grandes ciudades durante 
un periodo de siete a 14 horas. Las autoridades responsabilizaron del fallo a una 
tormenta en los Alpes, que provocó un colapso del sistema.

¿Cómo es posible que esto pueda suceder en ciudades como Nueva York y 
Roma? La desregulación del sector iniciada en los años 90, obsesionada con la 
producción, ha desincentivado gravemente las inversiones en distribución y 
transporte, lo que las lleva a funcionar en situaciones límite. Estos dos apagones 
vienen como anillo al dedo a nuestras eléctricas, ya que de un lado las ayuda a 
justificar sus propios pecados, y de otro, les proporciona argumentos para pedir 
nuevas subidas de tarifas. Este desequilibrio producción-distribución, que puede 
convertir un incidente menor en un gravísimo problema, es aplicable a nuestro 
país, a pesar de las diferencias con EEUU e Italia.

La primera es que el precio medio final de la energía eléctrica en el mercado 
mayorista en la zona del apagón de Nueva York es casi la mitad de ese mismo 
precio en España, que también es uno de los más caros de Europa y en 
concreto, entre un 40 y un 60% superior al de los principales mercados 
mayoristas europeos.Esto resulta crucial, ya que al estar las tarifas fijadas por 
la Administración, cuanto mayor sea la parte dedicada a cubrir los costes de 
generación, tanto menos dinero quedará para el resto de actividades.

La segunda, que las eléctricas no han realizado durante casi siete años, 1995-
2001, inversión significativa alguna en obra nueva. En este largo periodo, sus 
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inversiones se han centrado en Latinoamérica y en diversificación, del orden de 
17.000 millones de euros, lo que ha descapitalizado el sistema de producción y 
distribución, que siempre había sido excedentario que hoy está casi al límite. Y 
la tercera diferencia reside en que la bajada del 26% de las tarifas en el periodo 
1996-2002, ha sido básicamente política, ya que en este periodo mientras los 
precios del mercado de generación bajaron un 40% en Reino Unido, o más del 
30% en Francia y Alemania, en España subieron, lo que ha embalsado costes 
considerables que acabarán en tarifas. En definitiva, nuestra situación 
diferencial, es una generación muy cara que no para de crecer y una falta de 
inversiones que ha dejado al sistema sin apenas margen de maniobra, por lo 
que si no se quiere que las tarifas se vayan a la estratosfera, cuando en 2007 se 
produzca la total liberalización, sólo existen dos posibilidades. La primera, que 
los equipos generadores futuros sean capaces de producir electricidad al menor 
coste posible y, la segunda, crear un marco efectivo y no meramente retórico, 
para que las eléctricas europeas entren a invertir y competir en España, 
cubriendo así las carencias de las españolas.

El problema es que todas las acciones, tanto de la Administración Energética 
como de la Comisión Nacional de la Energía, van justo en sentido contrario. 
Ambos organismos son responsables de la Planificación Eléctrica y Gasista 2002-
2011, el plan más disparatado del que se tiene memoria, apostando 
simultáneamente por una disminución del grado de autoabastecimiento, que es 
hoy la mitad del de la UE, por las energías más caras del mercado, y lo que es 
mucho más grave, nos convierte en rehenes de un solo país, Argelia, que podría 
sumirnos en el caos con sólo cortar sus suministros un par de semanas o elevar 
unilateralmente los precios.

Es simplemente increíble que, en una planificación a largo plazo, no se haya 
abierto en España, como en otros países, un debate sobre las diferentes 
energías, la estabilidad de precios y muy particularmente la seguridad del 
suministro. Lo que no ha sucedido en ningún otro lugar -y raya en lo demencial- 
es que el 60% del consumo de gas y el 20% del eléctrico, y sin alternativas 
posibles, vayan a depender de un Gobierno extranjero con serios problemas 
políticos. Y en materia de liberalización, la competencia efectiva apenas existe, 
las eléctricas conservan casi intactas sus cuotas y sus clientes.

Con todo, los parámetros fundamentales son claros: el coste de producción de 
una central nuclear moderna asciende a 21 euros por megawatio/hora y a 25 
euros para centrales de carbón limpio, bastante menos de la mitad de lo que 
cuestan energías alternativas como la eólica. Adicionalmente, una de las 
decisiones más desacertadas del Gobierno, ha sido ceder a presiones ecologistas 
irracionales, para cerrar centrales nucleares que producen energía a 11 euros 
por megawatio/hora, que no suponen riesgo real alguno, y que en todo caso es 
muy inferior al de las plantas de regasificación o los metaneros, o la destrucción 
del paisaje que producen los parques eólicos.
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Basar nuestro desarrollo eléctrico en energías muy caras, con una dependencia 
exterior inaceptable y con más riesgo para el entorno, no tiene fundamento. La 
única forma de reducir nuestra vulnerabilidad y los costes de generación es 
recurrir a la energía nuclear y al carbón de importación. A nivel internacional, 
todas las grandes economías, con la sola excepción de algunos países de la UE, 
están construyendo o van a construir nucleares, pero si hay algún país 
realmente necesitado de ello, por su aislamiento, sus costes y su vulnerabilidad, 
ese país es España.

Desgraciadamente, las posibilidades de un cambio de rumbo en pleno periodo 
preelectoral son de exactamente cero. Sin embargo, los grandes consumidores, 
no pueden contemplar impasibles una deriva que va a producirles graves daños 
económicos. Por ello, en lugar de perder el tiempo en lamentaciones inútiles, a 
la Comisión Nacional de la Energía y a las autoridades energéticas, deberían 
actuar como otros consumidores europeos, los finlandeses por ejemplo, 
construyendo sus propias plantas generadoras, lo que les garantizaría un 
suministro eléctrico más barato y estable que cualquier otra alternativa, y que 
además la banca financiaría a su riesgo a través de un project-financing.

En conclusión, el actual desarrollo eléctrico puede llevar la competitividad del 
país a una situación imposible, competitividad que viene decreciendo desde 
1995. Adicionalmente, el fracaso de las liberalizaciones ha hecho retroceder a 
nuestro país, según el prestigioso Fraser Institute, del puesto 21 al 35 en 
materia de reformas estructurales, tendencia reforzada por la total ineficacia de 
las instituciones de competencia y regulación de mercados, denunciada por el 
World Economic Forum. La falta de competencia es la causa principal -el 60%- 
de nuestro diferencial de inflación.Como señalaba certeramente The Economist 
hace unas semanas, la liberalización de los sectores financiero y energético son 
las grandes asignaturas pendientes en materia económica que heredará Mariano 
Rajoy.

Y finalmente, el problema más grave, hasta el punto de resultar suicida: la 
dependencia de Argelia, ya que en siete años habrá 30 centrales eléctricas 
funcionando con gas argelino. ¿Cómo es posible que no se haya puesto en 
marcha una conexión con Rusia que posee el 70% de las reservas mundiales, 
con gas disponible en Ucrania, cuyo precio en España sería inferior al gas 
licuado y con una inversión también menor? En resumen, o se da un golpe de 
timón muy pronto o la situación energética se hará inmanejable, poniendo en 
serio riesgo el crecimiento económico futuro.

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Universidad 
Politécnica de Madrid y experto en temas de energía.
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