
La Vanguardia publicó ayer un artículo sobre "Som Energía", un grupo que lucha por 

mejorar el consumo de energía en nuestro país, no solo desde un punto de vista 

ecológico, sino también económico, para que se acabe el abuso de las eléctricas. 

Su fundador e impulsor es Gijsbert Huijink, holandés, profesor de universidad, que lleva 

7 años afincado en Bañolas. Cuando llegó a España no podía entender el 

funcionamiento del sector de la energía, sobre todo desde el punto de vista del particular 

o la empresa que instala su propio sistema de producción sostenible de energía, y en vez 

de recibir apoyos públicos debe pasar unos trámites complejos e incomprensibles, y una 

vez superados los obstáculos burrocráticos no dispone de un sistema claro y justo de 

reparto de energía entre su instalación y la compañía suministradora como ocurre en 

Holanda. Allí se compensa la energía cedida con la recibida y el saldo se liquida a 

precios de mercado. El Sr. Huijink no entiende el sistema español porque es holandés. 

Si fuese español sabría al menos que si no lo entiende es porque la empresa 

suministradora de electricidad, como ocurre con cualquier tipo de servicio público en 

España, le está estafando. Eso sí, es una estafa legal refrendada por el Estado. Esa forma 

de compensación es la razón por la que las placas solares y cualquier otra forma de 

producción casera de energía por un lado, y las minicentrales eléctricas por otro se han 

desarrollado en España a niveles ridículos, casi imperceptibles. En Francia e Italia las 

minicentrales eléctricas producen cerca del 25 % de la electricidad. En España no llegan 

al 1 %. 

La razón de este desfase es que cuando un particular produce su propia energía, si en 

determinados momentos su instalación no es capaz de producirla en volumen suficiente, 

se la suministra la empresa distribuidora de electricidad, y si produce energía en exceso 

se la transfiere a la empresa distribuidora, que cobra la energía utilizada a precios 

normales (tengo entendido además que las compañías cargan en este caso el nivel más 

alto de sus tarifas, sea o no aplicable), mientras que pagan la energía cedida a precios 

inferiores a sus tarifas. Añadid que además el productor privado de energía viene 

obligado a pagar un canon a una distribuidora y tendréis el panorama completo del 

porque estas formas privadas de producción de energía han fracasado estrepitosamente 

en España. El productor privado es quien hace la inversión, y la empresa eléctrica es 

quien se beneficia de ella. 

Pero el asunto es mucho más grave porque esto ocurre en un sector que ha recibido y 

probablemente está recibiendo todavía cerca de 2 billones de pesetas (12.000 millones 

de €), como compensación por la liberalización del sector que por supuesto continúa 

funcionando como un oligopolio y estafando a la ciudadanía con ayuda estatal, del 

mismo Estado que fue muy rápido y eficaz para evitar que la mayor empresa del sector 

fuese adquirida por otra catalana, porque eso si es para preocuparse y no si se abusa del 

usuario.  

Hace unos días me preguntaba en que se podían basar nuestros gobernantes para 

permitir que nuestras tarifas eléctricas fuesen de las más caras del continente con un 

servicio, al menos en Catalunya, de calidad deplorable y encima las eléctricas 

reclamasen 5.000 millones de déficit tarifario, e incluso aventuraba que la culpable 

podría ser mi querida Sra. Salgado. He procurado enterarme del asunto porque no me 

gusta hacerme preguntas sin llegar a saber la respuesta y resulta que el responsable es 

mi también querido Sr. Aznar, por cierto, con el Sr. Piqué de Ministro de Industria y 

Energía.  

Aunque la versión oficial es que todo es culpa de la congelación (je,je,je.) de las tarifas 

y el alambicado y sumamente complejo sistema de cálculo de tarifas (muy poco 

parecido al que se utiliza en los mercados realmente liberalizados y en cambio muy 

parecido a los métodos que se utilizan cuando se pretende que nadie entienda nada) que 



funciona mediante subastas diarias en "pool" y que curiosamente se basa en los costes 

declarados por los propios interesados, todo tiene su origen en la Ley 54/1997 de 27 de 

noviembre del Sector Eléctrico, que aparentemente se basaba y justificaba por la 

Directiva de la U.E. 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996, que obligaba a liberalizar 

determinados sectores. La Ley fue aprobada en el Parlamento sin grandes problemas y 

con el ingrediente aparentemente obligatorio del voto favorable de CiU. En aplicación 

de dicha Ley, aparte el sistema de cálculo de tarifas, se reconocía a las compañías 

eléctricas lo que se denominó C.T.C (Costes de Transición a la Competencia) y su 

párrafo 3 los concretaba así: “Los costes que se deriven
 
de esta retribución serán 

repercutidos a todos los consumidores de energía eléctrica como costes permanentes del 

sistema y su importe base global, en
 
valor a 31/12/77, nunca podrá supera

 
1.988.561 

millones de pesetas “.
  
En el preámbulo de la Ley se da la justificación en base a la 

Directiva de la U.E. antes mencionada, que no establece obligaciones de compensación 

para la liberalización, y refiriéndose a los C.T.C, dice "Este esquema es aceptado y 

usado en la U.E. por otros estados miembros", frase que fue repetida machaconamente 

por políticos y periodistas después de que cometiesen la barbaridad. Es decir los C.T.C. 

tenían que añadirse a la factura de la luz en principio  hasta el año 2007 y en cualquier 

caso hasta haber completado la increíble cifra mencionada. Me ha sido imposible saber 

si los cargos por C.T.C. todavía están vigentes o los aumentos absolutamente 

desproporcionados son "normales" y de acuerdo con el sistema de cálculo de tarifas por 

un servicio que, repito al menos en Catalunya, es muy deficitario, y tampoco si la cifra 

de déficit tarifario de 5.000 millones es debida solo al sistema tarifario o incluye C.T.C., 

pero como que nadie lo explica, mi conclusión es que por un lado o por otro nos están 

dando. 

Comentarios: 

1.- Fijaros que el párrafo 3 antes mencionado se refiere al importe en valor a 31/12/77. 

Esto quiere decir que en las distintas negociaciones de tarifas que se han mantenido con 

todos los gobiernos desde el 1.997 han ajustado la cifra en función del I.P.C. o de los 

tipos de interés vigentes. Me imagino que deben usar el más alto en cada caso. Me 

gustaría saber cuántas veces hemos pagado ya los 12.000 millones de €, pero eso ya 

debe ser misión imposible. 

2.- La excusa de la Directiva 96/92/CE es ridícula porque en ella ni se mencionan 

obligaciones de compensaciones ni por supuesto se establece tipo alguno de cálculo de 

los C.T.C.  

3.- La frase "Este esquema es aceptado y usado en la U.E. por otros estados miembros", 

es otra tomadura de pelo. Estuve un buen rato buscando en las páginas web de la U.E. y 

no encontré referencia alguna a este "esquema aceptado", ni a compensación alguna que 

se parezca a esta barbaridad aunque sea de lejos.  

4.- La excusa básica fue la liberalización del sector, pero si realmente se hubiese 

acabado el oligopolio los españoles que deciden invertir en producir su propia energía 

recibirían un trato y condiciones similares a los holandeses que deciden hacer lo mismo, 

y las minicentrales eléctricas se habrían desarrollado en España de forma más o menos 

parecida a Francia e Italia. En consecuencia, fue todo un cuento para justificar una 

estafa al usuario. Estafa legal, por supuesto.  
 

Hay una pregunta que me intriga y que desgraciadamente creo que quedará sin 

respuesta: Si lo que he explicado en esta nota es extremadamente grave y serio, ¿como 

es que ningún periodista ha hecho nunca una explicación similar?.  

Además las eléctricas no son las únicas empresas de servicios públicos de este país que 

abusan sin control de sus clientes. Estos días me parto de la risa cada vez que un 

periodista español se escandaliza por el timo del Libor de Barclays y otros bancos del 



Reino Unido. A los bancos españoles no les hace falta el Libor ni ninguna otra tontería 

para abusar de sus clientes. Seguro que si tenéis la buena costumbre de repasar vuestras 

cuentas bancarias habréis localizado más de una vez lo que yo llamo un A.B.N.I., que es 

como el O.V.N.I. pero que se refiere a Abusos Bancarios No Identificados. Si alguna 

vez el Banco de España se decidiese a cumplir con uno de sus objetivos primordiales y 

se pusiese a revisar el cumplimiento de las normas y contratos bancarios la redada sería 

casi masiva, pero, ¿a quién le interesa?. 


