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1. Introducción y objeto del estudio
El presente estudio quiere dotar de argumentos para la acción social, política y jurídica, con el principal
objetivo de contribuir en la recuperación del control público y ciudadano de la energía, a través
de un proceso de remunicipalización de la distribución eléctrica. La investigación va dirigida a un
público amplio, desde grupos y entidades ecologistas, a la academia, a colectivos que trabajan por los
derechos sociales, a los trabajadores del sector y a la ciudadanía en general.
Durante los últimos cuatro años la Red para la soberanía energética ha analizado el sector eléctrico,
intentando plantear alternativas que avancen hacia la soberanía energética popular. Los intensos
debates sobre la cuestión han terminado determinando que una de las actividades clave es la
distribución eléctrica. ¿Por qué?
• Porque juega un papel fundamental para garantizar el acceso a la energía, entendido como
un servicio esencial y no meramente un servicio de interés económico general, dado que
las empresas distribuidoras son las que, en última instancia, ejecutan los cortes de suministro.
• Porque es una actividad controlada por el Oligopolio eléctrico, es decir, Endesa, Gas
Natural Fenosa, Hidrocantábrico, Iberdrola y Viesgo, que acaparan más del 90% de la
actividad y de las retribuciones1. Este hecho les otorga un gran poder sobre el sector.
• Porque es esencial para el impulso de la generación distribuida o descentralizada a partir de fuentes
de energía renovables debido a que las empresas distribuidoras determinan las condiciones y
otorgan los puntos de conexión de las nuevas instalaciones.
La investigación se estructura en dos partes principales. La primera, analiza el contexto general de
la distribución eléctrica. Se inicia con la historia de la electrificación de Cataluña, prestando especial
atención a la evolución de las redes eléctricas y las dinámicas de poder del sector, para llegar a la
distribución en la actualidad, cuáles son sus actores principales y cómo se remunera la actividad.
Termina con una reflexión sobre las malas praxis de las grandes distribuidoras y mostrando cómo
las pequeñas distribuidoras históricas han resistido el paso del tiempo. Algunas de ellas pequeñas
cooperativas locales o empresas municipales, ejemplos vivos de que es posible ofrecer este servicio
desde el ámbito municipal. Este último punto sirve para introducir la segunda parte del estudio: las
acciones desde el marco legal y legítimo para (re)municipalizar el servicio. Indaga, por tanto, las
herramientas que nos puede brindar el marco jurídico actual en relación a la (re)municipalización de la
distribución eléctrica, así como incide en las claves de la movilización social necesaria e imprescindible
para generar espacios que disputen la hegemonía al Oligopolio eléctrico, y que sean capaces de poner
la distribución eléctrica al servicio de la ciudadanía.

1. La actividad de distribución es una actividad regulada que recibe retribuciones anuales concedidas por la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
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La Xarxa per la sobirania energètica
La Xarxa per la sobirania energética (Xse - Red para la soberanía energética) nació en el año 2013
con la intención de crear un frente político de transformación en la energía. Este frente debía
de garantizar el ejercicio de la soberanía energética popular entendida como el derecho de los
individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar las propias decisiones respecto
a la generación, distribución y consumo de energía, de manera que estas sean apropiadas
a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, y siempre que no afecten
negativamente a terceros.
El trabajo realizado por la Xse ha promovido la relocalización energética como marco rector
para transformar el modelo energético, se elaboró una propuesta municipalista para incidir en
las elecciones municipales de 2015 y ha apoyado a los colectivos del territorio afectados por
las grandes infraestructuras energéticas. Lo ha hecho a través de la organización de debates,
charlas y conferencias con temáticas tan innovadoras como el financiamiento de la transición
energética, la gobernanza energética, género y energía o la reapropiación de la distribución
eléctrica.
El presente estudio, por tanto, recoge y profundiza una de las líneas principales de trabajo de la
Xse: la recuperación del control de la distribución eléctrica. Por consiguiente, sus contenidos y
resultados son parte del trabajo y de la inteligencia colectiva de la Xse y de todas las personas
que han formado parte en estos 4 años de vida.
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2. Contexto general de la distribución eléctrica
2.1 ¿Qué aspectos históricos nos pueden ayudar a
entender el presente del sector eléctrico?
Desde sus orígenes y expansión, la electricidad ha sido un sector estratégico con fuertes intereses
y dinámicas de poder. La llegada de la electricidad a finales del siglo XIX marcó la historia del siglo
XX: transformaba territorios, permitía diseminar la industria, urbanizaba espacios rurales, alargaba
la jornada productiva y hacía de la noche, día. Con el tiempo, se ha consolidado como un servicio
imprescindible para desarrollar tanto las tareas más cuotidianas, como los procesos productivos más
complejos. La electricidad se ha convertido en un elemento indispensable para nuestras vidas.
En el caso de Cataluña, la electrificación se desarrolló mediante capital privado y extranjero. En la
ciudad de Barcelona, por ejemplo, convivían dos redes de distribución en corriente continua con una
fuerte competencia por la reducida demanda eléctrica del momento: la perteneciente a la Compañía
Barcelonesa de Electricidad (CBE), de capital alemán y propietaria de la central de producción de la
Avenida Paral•lel, y la de la Central Catalana de Electricidad (CCE), propietaria de la central de la calle
Vilanova (Alayo, 2012). La electrificación en Barcelona estaba basada en una producción y una red de
distribución locales, cercanas al núcleo urbano, que se amplió entre 1900 y 1910 a poblaciones como
Badalona y Hospitalet de Llobregat.
Fuera del ámbito metropolitano, la electricidad también se promovió y consolidó en base a la
producción y distribución local. Algunos molinos que aprovechaban la energía cinética de la corriente
de los ríos para moler grano, se acoplaban a un generador eléctrico por la noche para proporcionar
el alumbrado público. Esto fue el germen de la creación de pequeñas empresas locales y comarcales
que constituyeron las primeras redes de distribución2. Ciudades como Tortosa, Sabadell, Manresa,
Terrassa, Mataró, Vic, Vilafranca, Tarragona o Molins de Rei, en cambio, lo hicieron a través de pequeñas
centrales de carbón o gas (ibid). Pero el verdadero avance se produce a partir del año 1912 con los
desarrollos hidroeléctricos de los Pirineos y la construcción de una línea de alta tensión de 110kV de la
central de Tremp a Barcelona3, que supuso el primer paso para la integración de las diferentes redes
de distribución locales (ibid). Entonces, la empresa privada Compañía Riegos y Fuerza del Ebro4 (RFE),
propietaria de la línea de 110kV, comenzó un proceso de adquisición de empresas eléctricas locales
y redes de distribución5, conectándolas a su línea de transporte y cerrando las pequeñas centrales
2. Camprodon, Solsona, Puigcerdà, Bellpuig d’Urgell, Manlleu, Torelló, Tordera, Blanes, Balaguer, Figueres y Torroella
de Montgrí, entre otros.
3. Esta línea era la segunda de sus características en Europa.
4. RFE era parte de la empresa Barcelona Traction, popularmente conocida como “La Canadenca”.
5. Adquirió la Compañía Barcelonesa de Electricidad, Electra Igualadina, Electricidad Rubienense, Electra
Villafranquense, Eléctrica de Valls, Electricidad de Tarrasa, Gasómetro Tarraconense, Electra Reusense, Electricista
Catalana y Electricista de Vendrell, y con esto, las redes de distribución de más de 60 poblaciones catalanas.
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térmicas. A pesar de este hecho, daba estabilidad a las posibles discontinuidades de la producción
local, RFE aconteció hegemónica en el territorio catalán y se perdió soberanía local para decidir sobre
el desarrollo de las fuentes de producción y de las redes eléctricas.
En esos momentos había un debate entre el modelo de producción centralizada, con grandes centrales,
grandes inversiones y grandes empresas controlándolo y otro modelo de producción distribuida,
donde la venta de generadores y las pequeñas centrales, permitieran que los consumidores fueran
autoproductores (Chapel, 1994). Aunque la llegada de las líneas de alta tensión, decantaron la balanza
hacía el modelo centralizado. Considerando lo dicho, el papel de las instituciones públicas se limitó a
actuar desde el marco legal, los reglamentos e intentando controlar el precio de la electricidad. Desde
el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se presionaba para que los contratos con las eléctricas
fueran de plazo corto, procurando no perder su capacidad de intervención. Aunque el Ayuntamiento
sabía que sus deudas limitaban su posibilidad de acción.
Fuera del ámbito catalán, en el Reino Unido y Alemania las colectividades locales aseguraban parte
del suministro eléctrico. En el Reino Unido el “municipal trade movement” influyó en la ley británica de
1882 y atribuyó a las autoridades municipales la capacidad para producir y distribuir la electricidad o
para realizar concesiones a empresas privadas6. En el año 1903, las colectividades locales aseguraban
2/3 de la producción de la electricidad vendida al público7. En Alemania, la tradición de la economía
comunitaria y el denominado “socialismo municipal”, que heredaba una tradición histórica de la
intervención de los municipios en la organización y gestión de los servicios, consiguió que, en el año
1913, el 45% de las fábricas de generación de electricidad fueran completamente de colectividades
locales y casi un 30% estuvieran en un régimen mixto.
“Sea cual sea la respuesta a las cuestiones sobre las ventajas relativas de la intervención pública en el
campo de la producción de la electricidad, hay una cosa sobre la que no hay ninguna duda: en España,
y en Cataluña en concreto, las compañías de electricidad vieron en todo momento esta intervención
[pública] como un grave peligro para sus beneficios y para su existencia, intentando por todos los
medios que no se produjera. (…) Nunca podremos saber que habría podido ocurrir en el caso de que
estas formas alternativas se hubieran podido desarrollar.”
Pasada esta primera etapa de la electrificación, las décadas posteriores estuvieron marcadas por la
Guerra Civil, que provocó la destrucción de centros de generación y redes de transporte, y la Segunda
Guerra Mundial, que, combinada con el bloqueo internacional del régimen franquista, comportó la
escasez de material eléctrico. En el año 1944, además, una fuerte sequía provocó duras restricciones
en el suministro eléctrico, un sistema muy dependiente de la producción hidráulica (Bosch, 2004).
6. Las primeras concesiones eran de 21 años y después se alargaron hasta 42 porque se decía que desincentivaba
la inversión privada.
7. Algunos autores afirman que este modelo retrasó el desarrollo de la electricidad porque los municipios se
mostraban reacios a conectarse con otras redes para mantener su propio sistema.
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A pesar de que en los años treinta habían abierto el paso a toda Europa a tesis favorables a la
nacionalización del sector eléctrico, especialmente con el interés de la ejecución de grandes obras
públicas que pudieran reactivar la economía y generar trabajo después del crack del 29, en el Estado
español la iniciativa del sector eléctrico continuaba siendo privada. En el año 1944 se constituye UNESA,
con las 18 principales empresas del sector8. UNESA tenía la misión de promover las interconexiones
de los diferentes sistemas eléctricos regionales y de estas con las centrales eléctricas. En el mismo
año, el Instituto Nacional de Industria creó la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA) y en
el año 1949 la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER). Tanto ENDESA como ENHER
eran parte pública del sector y, seguramente, la herramienta del régimen para mantener cierto control
sobre el mismo.
Más adelante, en el año 1985, se crea Red Eléctrica de España (REE), empresa parcialmente pública9
dedicada al transporte eléctrico. En los años 80 y 90 prospera un fuerte proceso de concentración
que hace que ENDESA se fusione con la Compañía Sevillana de Electricidad, FECSA, Hidráulica de
Cataluña, Eléctricas Reunidas de Zaragoza y Electra de Viesgo, entre muchas otras10. El gobierno de
Felipe González inicia en el año 1988 el proceso de privatización de ENDESA, culminado por José María
Aznar, hecho que derivó en la pérdida de capacidad de la administración pública de influir en el sector
(Dolader, 2006).
Por último, la Unión Europea establece sus directrices que promueven la profundización de la
liberalización del sector eléctrico, dividiéndolo en las actividades de producción, transporte, distribución
y comercialización, hecho que obliga a las empresas eléctricas a crear empresas para cada una de
las actividades. A partir de este momento, el mercado y la libre competencia se convierten en los
principios rectores del sector eléctrico.

8. UNESA estaba formada por Hidroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Mengemor, Sociedad Minera y Metalúrgica de
Peñarroya, Energía Eléctrica de Cataluña, Compañía de Riegos y Fuerzas del Ebro, Compañía Sevillana de Electricidad,
Compañía de Fluido Eléctrico, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Energía e Industrias Aragonesas, Compañía Eléctrica
de Langreo, Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del Alberche y Hidroeléctrica del Chorro, Hidroeléctrica Española,
Sociedad General Gallega de Electricidad y Saltos del Duero.
9. REE fue creada por la Ley 49/1984, de 26 de desembre. Un 20% es de titularidad pública y pertenece a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
10. Gas Natural SDG se creó en el año 1991 de la fusión de Catalana de Gas, Gas Madrid y los activos de distribución
de gas del grupo Repsol e Iberdrola en el año 1992 de la fusión de Hidráulica Española e Iberduero.
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2.2. ¿Qué entendemos por distribución eléctrica en la
actualidad?
La consolidación de un modelo de grandes centrales de producción tiene como consecuencia que la
energía eléctrica deba ser conducida desde los centros de generación hasta los puntos de consumo
y, de manera general, lo tenga que hacer a través de líneas de transporte con una mayor capacidad.
Estas se terminan conectando a las redes de distribución, que como su nombre indica, distribuyen
la energía eléctrica hasta los puntos de consumo11. De hecho, según el artículo 38, del Real Decreto
1955/2000 la distribución comprende:
1. Tendrán la consideración de redes de distribución todas aquellas instalaciones eléctricas
de tensión inferior a 220 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 del presente Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.
Así mismo se considerarán elementos constitutivos de la red de distribución todos aquellos activos
de la red de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y
demás elementos auxiliares, eléctricos o no, de destino exclusivo para el adecuado funcionamiento
de las instalaciones específicas de las redes de distribución antes definidas, incluidos los centros
de control en todas las partes y elementos que afecten a las instalaciones de distribución.
2. No formarán parte de las redes de distribución los transformadores de las centrales
de generación, las instalaciones de conexión de dichas centrales a las redes, las
instalaciones de consumidores para su uso exclusivo, ni las líneas directas, sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional quinta del presente Real Decreto.

Figura 1. Esquema del sistema eléctrico. Fuente: Red Eléctrica de España, 2009: El suministro de la electricidad.
11. El apartado 3.3 define la distribución desde el ámbito jurídico.
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Es decir, forman parte de la distribución, entre muchos otros elementos, las redes eléctricas que
transitan por nuestras ciudades, pueblos y villas y los contadores que miden nuestro consumo eléctrico.
Desde su liberalización en el año 1998, el sector eléctrico se compone de las siguientes actividades
principales12:
• Generación, que produce la energía eléctrica necesaria para satisfacer el consumo.
• Transporte, que permite llevar la energía generada desde puntos lejanos, a través de redes de
transporte de alta tensión, hasta puntos cercanos a los lugares de consumo.
• Distribución, que hace posible que la energía llegue desde las redes de transporte hasta los puntos
de consumo.
• Comercialización, que se encarga de comprar la electricidad al mercado eléctrico para venderla a
los clientes finales.
Las cuatro actividades están sujetas a diferentes reglamentaciones. La generación y la comercialización
están liberalizadas y, por tanto, cualquiera que cumpla con los requisitos legalmente establecidos puede
ejercer la actividad recibiendo una retribución a través del mercado. El transporte y la distribución, en
cambio, son actividades reguladas, es decir, tanto su funcionamiento como su retribución se realizan
bajo un régimen regulado que se justifica por su carácter de “monopolio natural”. Por tanto, en estas
actividades no hay libre competencia.

Liberalizada

Reguladas

Liberalizada

GENERACIÓN

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALITZACIÓN

Producción de electricidad
a partir de otras formas de
energía.

Construcción, operación
y mantenimiento de las
líneas de Alta Tensión que
forman la base del sistema
eléctrico.

Construcción, operación
y mantenimiento de las
líneas de Media y Baja
tensión que suministran
la electricidad a usuarios
finales.

Procesos relacionados con
la venta de electricidad,
excluyendo la entrega física
de la misma.
La liberalización supose
mayor competencia en el
mercado.

Figura 2 Estructura del mercado eléctrico español. Elaboración propia.
12. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico también contempla las actividades de recarga energética, los intercambios
intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico.
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Monopolio natural
Las “industrias con tecnología de red” se han caracterizado económicamente como “monopolios
naturales”, es decir, una determinada tecnología impone unos costes donde resulta más caro
producir un bien o servicio por dos o más empresas que por una sola. Los monopolios naturales
suelen tener 5 características: elevadas inversiones de capital, servicios considerados esenciales
por las empresas y por la población, imposibilidad de almacenarlos en momentos de reducción
de demanda, exigencia de una conexión física con la persona usuaria y capacidades de generar
rentas por el aprovechamiento de las personas usuarias y consumidores. (De la Cruz, 2004)

Por esta razón, en el Estado español, desde 1985, el transporte está encomendado en exclusiva a Red
Eléctrica de España como gestor de la red13 de transporte, además de ser el operador del sistema14. La
actividad de distribución, en cambio, está dominada por el Oligopolio eléctrico, que también controla
la generación y la comercialización. El hecho de participar de las diferentes actividades es lo que se
conoce con el término de “empresas integradas verticalmente”. Como consecuencia les otorga a estas
empresas un enorme poder y dominio sobre el sector. Esto dificulta extremadamente el surgimiento
de experiencias transformadoras que puedan poner el suministro eléctrico al servicio de la ciudadanía.
100 %
80 %
60 %
40 %

67,3%

100%

98%

87,3%

Generación

Transporte

Distribución

Comercialtzación

20 %
0%
Oligopolio Endesa /Iberdrola / Gas Natural - Fenosa / EDP / Viesgo
Red Eléctrica de España
Otras
Figura 3 Concentración de las actividades del mercado eléctrico, 2015. Fuente: Periódico Diagonal15
13. El gestor de la red es responsable del desarrollo, ampliación y mantenimiento de la red, de gestionar el tránsito
de electricidad entre sistemas exteriores y la península y de garantizar el acceso de terceros a la red de transporte
en condiciones de igualdad.
14. El operador del sistema debe asegurar el correcto funcionamiento del sistema de suministro eléctrico y garantizar
en todo momento la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica.
15. www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html [Accedido el 03 de marzo de 2017]
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2.3. ¿Quién realiza la actividad de distribución?
Las empresas distribuidoras son las encargadas de la actividad de distribución. Sus actuaciones
comprenden el diseño, planificación, mantenimiento y gestión de todos los elementos de la distribución
(redes, centros de transformación, contadores, etc.), y son responsables de la seguridad y la calidad
del servicio.
Las grandes empresas distribuidoras del Estado español, las que tienen más de 100.000 clientes, son
Endesa Distribución, S.L., Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A., Iberdrola Distribución, S.A., Unión
Fenosa Distribución, S.A. y Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.16

Endesa
Iberdrola
Gas Natural - Fenosa
HC Energía
Viesgo
Figura 4 Mapa de las zonas de la actividad de las distribuidoras del Oligopolio. Fuente: Proyectos Tipo17

16. El “Listado de Distribuidores de Energía Eléctrica” refleja una sexta distribuidora “Barras Eléctricas GalaicoAsturianas, S.A.” que actualmente forma parte de Viesgo. https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/eee/indiceCalidad/
distribuidores.aspx [Accedido el 10 de marzo de 2017]
17. www.proyectostipo.com [Accedido el 10/04/2017]
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El hecho de que la actividad esté constituida como monopolio natural provoca que las grandes
empresas tengan dividido el territorio del Estado español en zonas que prácticamente no varían18. En
un 81,98% la empresa del Oligopolio propietaria de la central de generación es también la distribuidora
de la zona. En un informe del gabinete de abogados Holtrop S.L.P.19 se deja constancia de la alta
coincidencia entre las centrales eléctricas de las empresas del Oligopolio y sus zonas de distribución.
Según el informe, esta coincidencia se debe a que las distribuidoras no publican sus capacidades de
acceso y, entonces, los productores no pueden saber donde es conveniente instalar nuevas centrales,
aunque el artículo del Real Decreto 155/2000 así lo ordena. De esta manera, la distribuidora puede
decidir ampliar o no, según perjudique sus negocios de generación, cosa que confiere una gran ventaja
a las empresas del Oligopolio.
A pesar de que la actividad está altamente concentrada en las cinco grandes empresas del Oligopolio,
en el Estado español existen 327 distribuidoras (44 con domicilio fiscal en Cataluña), algunas de las
cuales son cooperativas y empresas municipales con una larga experiencia en el sector.
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Figura 5 Mapa de nº de distribuidoras por provincia. Elaboración propia.

18. Los activos en distribución de E.on fueron adquiridos en el año 2015 por Macquarie European Infrastructure Fund y
Wren House Infrastructure, que recuperaron el nombre de Viesgo, la compañía que operaba antes de E.on. Macquarie,
el fondo de inversión en infraestructuras más grande del mundo, había impulsado 3 años antes las exploraciones de
gas no convencional en Cantabria, que enfrentaron una fuerte oposición popular.
19. www.holtropblog.com/es/ [Accedido el 10/04/2017]
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En Cataluña tenemos los casos de la Electradistribución Centelles, S.L., empresa de titularidad
íntegramente municipal que distribuye en el municipio de Centelles (Osona, Barcelona) y la empresa
municipal de distribución eléctrica de Almenar, S.L.U que distribuye en el pueblo de Almenar (Segrià,
Lleida). Ambas distribuidoras ofrecen el servicio desde hace más de 90 años. También encontramos
otras distribuidoras municipales históricas en Santa Coloma de Queralt, Tírvia, Torres de Segre, Llavorsí
y Ponts. En la Comunidad Valenciana, en cambio, se concentran el 85% de las cooperativas eléctricas
del Estado español: 9 en la provincia de Valencia (Algímia d’Alfara, Castellar, Guadassuar, Alginet, Xera,
Sot de Xera, Vinalesa, Meliana, Museros), 4 en Alicante (Catral, Crevillent, Biar, Callosa de Segura) y 2
en Castellón (Almenara y El Serralló de Castelló). En el año 2013 celebraron su centenario.

2.4. ¿Cómo se remunera?
La actividad de distribución se retribuye a través del regulador, en el caso del Estado español, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia20 (CNMC), que establece a principios de año
los pagos anuales21 a cada una de las empresas distribuidoras. Las retribuciones a la actividad de
distribución van en dos sentidos: remunerar las actuaciones antes descritas e incentivar la innovación
y el cambio tecnológico, con la finalidad de tener un servicio de máxima calidad.
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Gráfico 1 Retribuciones para la actividad de distribución a las empresas con más de 100.000 personas usuarias
(millones de €). Elaboración propia a partir de datos de Cuadernos Orkestra 2013/4 ISSN 2340-7638

20. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) fue el órgano regulador hasta el año 2013, momento en que se integró
a la CNMC.
21. El cálculo de las retribuciones es altamente complejo. Para más información: www.energiaysociedad.es/
manenergia/4-3-distribucion/ [Accedido el 11/04/2017]
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La combinación de una actividad regulada y su concentración en el Oligopolio, hace que las retribuciones
acaben en manos de estas grandes empresas. En el año 2016, por ejemplo, las retribuciones para la
actividad de distribución al Oligopolio fueron de un 93% del total. Sólo Endesa e Iberdrola se llevaron
el 71% de las retribuciones, es decir, 3.679 millones de euros.

Endesa Distribución Eléctrica S.L.

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.

Unión fenosa Distribución S.A.

Barras Eléctricas Galaico - Asturianas S.A.

Viesgo Distribución S.L.

Hidrocant Abrico Distribución Eléctrica S.A.

Altres

Gráfico 2 Retribución a empresas del Oligopolio para la actividad de distribución 2016. Elaboración propia a partir de
datos de Orden IET/980/2016.

2.5. Entonces, ¿por qué es tan importante recuperar el
control de la distribución?
Una vez caracterizados los rasgos principales de la distribución eléctrica y habiendo explorado las
dimensiones histórica, técnica y económica, hay que preguntarse, ¿por qué es necesario recuperar el
control de la distribución?
Como hemos visto con anterioridad, a pesar de existir diferentes experiencias en todo el territorio
que demuestran que es posible llevar a cabo la distribución desde escala local, las grandes empresas
eléctricas tienen acaparada la actividad en su práctica totalidad y, hasta el momento, no existen
propuestas que puedan disputar su hegemonía.
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2.5.1. Las malas praxis del Oligopolio eléctrico
A menudo se argumenta que las grandes empresas privadas son las que mejor pueden ejecutar
actividades complejas garantizando un servicio de calidad. He aquí una recopilación de malas prácticas
que apuntan a algo muy diferente: las empresas del Oligopolio anteponen sus resultados económicos
y se muestran hostiles hacia cualquier propuesta que les pueda afectar.

A) La pobreza energética
La aprobación de la ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, una ley
que garantiza el principio de precaución, protegiendo a las personas de cortes indiscriminados de los
suministros básicos, ha hecho visible la falta de sensibilidad y de respuesta ante una problemática tan
desgarradora como la pobreza energética. De lo contrario, como denuncia la Alianza contra la Pobreza
Energética (APE), el Oligopolio eléctrico ha incumplido reiteradamente la ley y ha forzado situaciones
trágicas, como la muerte de una mujer de 81 años en Reus por culpa de un incendio provocado por
las velas que utilizaba para iluminarse. Gas Natural le había cortado el suministro dos meses antes22.
Esta realidad contrasta con la forma de afrontar la pobreza energética por parte de las distribuidoras
locales:

“Nosotros llevamos 90 años gestionando la pobreza energética. Aquí no se le corta la luz a nadie sin
una causa claramente justificada.” Santi Cornet, técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Almenar23

B) La falta de previsión, inversión y mantenimiento
En los últimos años en Cataluña podemos encontrar varios episodios donde se ha puesto en seria duda
que las empresas hayan hecho las inversiones necesarias en mantenimiento y renovación de las redes
provocando graves cortes del suministro.
El 23 de julio de 2007, Barcelona sufrió un apagón que dejó más de 300.000 personas abonadas sin
luz. Un fallo en el aislamiento de un cable de 220kV que unía las subestaciones de Urgell y Maragall,
causó un incendio en esta última. Las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de la Energía24
sobre les responsabilidades de ENDESA y REE son contundentes:

22. www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/veina-Reus-podria-haver-mort_6_580651968.html [Accedido el 11/03/2017]
23. Fragmento de la entrevista realizada a Santi Cornet, técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Almenar.
24. www.cnmc.es/sites/default/files/1564073_5.pdf [Accedido el 11/03/2017]
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“Los análisis efectuados (... señalan que el contacto entre el conductor y la grapa que sujeta el
conductor al apoyo ha sufrido un proceso progresivo de degradación. (...)Entiende esta Comisión que
dicho proceso degenerativo podría haber sido observado en las revisiones por mantenimiento del
citado cable (...) lo acontecido en la subestación Maragall hubiese sido perfectamente evitable si el
referido cable de 220kV hubiese estado en las adecuadas condiciones.”
“Las infraestructuras eléctricas de la red de transporte y distribución, preexistentes antes del incidente,
no estaban diseñadas para permitir una rápida recuperación del suministro (...) Esta situación ha
provocado que la recuperación total del suministro eléctrico a los miles de usuarios afectados, pese a
los esfuerzos realizados, se haya realizado en tiempos inadmisibles.”
En marzo de 2010 unas intensas nevadas dejaron sin servicio a 220.000 personas usuarias de las
comarcas gerundenses. Esto provocó la indignación de la ciudadanía y de los alcaldes y alcaldesas de
los municipios afectados. En este caso la CNE también abrió un expediente informativo a ENDESA y REE.
Recientemente, en marzo de 2017, más de 9.000 abonados de 22 municipios de Lleida también se
quedaron sin suministro eléctrico a causa de las nevadas, algunos de ellos durante más de 30 horas.
Los alcaldes y alcaldesas llevaban tiempo denunciando la falta de mantenimiento y de renovación de
las instalaciones de distribución, hecho que consideran que derivó en este tipo de incidentes graves.
Como respuesta, una cincuentena de electos locales del partido político Esquerra Republicana de
Cataluña firmaron el Manifest de Montoliu de Segarra, donde exigen un suministro eléctrico de calidad
y poner fin a la precariedad de la red eléctrica. También exigen celeridad en las actuaciones necesarias
para conseguir este fin, y reclaman información y transparencia en las actuaciones. Por último, piden
una auditoría del sistema eléctrico que evalúe y diagnostique el estado de la red25.

C) Fraude y abuso de poder
La asociación de personas consumidoras FACUA interpuso una demanda en el año 2015 a ENDESA
por el cobro de tarifas abusivas por el alquiler del contador eléctrico. La obligación de la renovación
de contadores para sustituirlos por los contadores inteligentes antes del 2018, ofreciendo las ventajas
propias de la telegestión, había provocado que las cuotas de mantenimiento mensual pasasen de
0,6534 € a 0,9801 €, un 50% más, a pesar de que el servicio de telegestión aún no estaba disponible26.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla dictó una sentencia en la que determinaba que
ENDESA incurrió en cláusulas abusivas al cobrar un alquiler que no daba las prestaciones que ofrecía27.

25. http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1490688394manifest_Montoliu_de_segarra.pdf
[Accedido el 15/03/2017]
26. www.facua.org/es/noticia.php?Id=9504 [Accedido el 15/03/2017]
27. http://facua.org/es/documentos/SentenciaEndesaPrimeraInstancia1Sevilla.pdf [Accedido el 15/03/2017]
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En la Vall Fosca, ENDESA amenazaba con cortar la luz a once vecinos y a los edificios municipales del
Ayuntamiento de la Torre de Cabdella por un supuesto impago del IVA que la vecindad consideraba
ilegítimo. ENDESA modificó unilateralmente la facturación contraviniendo el convenio suscrito ochenta
y nueve años atrás por la explotación hidráulica de la empresa en la Vall Fosca28.

2.5.2. La distribución será más estratégica
Tanto la disminución de los combustibles fósiles y nucleares, como el cambio climático, fijan unos
límites biofísicos que nos sitúan en un futuro inmediato donde la generación eléctrica, particularmente
a través de renovables, tendrá una mayor presencia en el mix energético. Incluso pensando en un
deseable y necesario decrecimiento del consumo de energía, la proporción de electricidad aumentará
y, por tanto, también su valor estratégico. En un futuro inmediato se dotará de más importancia a
la distribución eléctrica. Los cambios tecnológicos hacia las redes inteligentes29, la generación
distribuida30, el desarrollo del transporte electrificado, el autoconsumo, etc. harán que la electricidad,
y en particular la distribución, tomen más relevancia.

Figura 6 Evolución futura de energía, electricidad e información asociada a los sistemas eléctricos. Elaboración propia.

28.

https://directa.cat/endesa-amenaca-de-tallar-llum-onze-veines-de-vall-fosca-una-mala-facturacio

[Accedido

el

15/03/2017]
29. La red eléctrica inteligente es una forma de gestión eficiente de la electricidad que utiliza la tecnología informática
para optimizar la producción y la distribución de electricidad para equilibrar mejor la oferta y la demanda entre
productores y consumidores.
30. La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de
energía en lugares lo más próximos posibles a los consumidores.
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Por este motivo, debe plantearse cómo podemos disputar la hegemonía a las grandes empresas
eléctricas que acaparan el poder del sector, porque de no hacerlo ahora, tendrán más poder en el
futuro.
La ventaja de hacerlo a través de la distribución, a diferencia de las otras actividades, es que sucede
a escala local, con subestaciones situadas a las afueras o dentro de las ciudades, los pueblos y las
villas, con centros de transformación que están en las calles y una red que circula enterrada o grapada
por las fachadas de nuestras casas. Algo que se sitúa de manera tan clara y particular en el espacio
ciudadano, no puede tener más objetivo que servir a la ciudadanía.
El actual ciclo político, con la toma de ayuntamientos a lo largo del territorio catalán y del Estado
español, por parte de candidaturas que se autodenominan ciudadanas y/o transformadoras, es un
hecho favorable que hay que aprovechar para recuperar el control ciudadano de la distribución
eléctrica. Ahora bien, se debe desacoplar el impulso de la (re)municipalización de los ciclos políticos
y recuperar la idea de “remunicipalizar” desde un frente más amplio y movilizador que reúna más
actores y actrices que las meramente institucionales.

Municipalización o remunicipalización
Un debate siempre recurrente es si tenemos que hablar de municipalización o de
remunicipalización, es decir, si lo que estamos proponiendo es algo que ya existió en los
municipios y tenemos que recuperar, o es algo nuevo que nunca antes había existido.
L’Enciclopèdia.cat, en su segunda entrada, define municipio como la asociación natural,
reconocida por la ley, de personas y bienes, determinada por las necesarias relaciones de
vecindad, dentro del término o del territorio sometido a la jurisdicción de un ayuntamiento. Es
decir, cuando hablamos de municipalizar no nos referimos solo a la acción del Ayuntamiento,
sino a un conjunto de actores y actrices que interactúan en un territorio.
Si echamos un vistazo a la historia de la electrificación, es difícil encontrar casos de empresas
eléctricas municipales, a pesar de los ejemplos conocidos de Centelles, Almenar, Santa
Coloma de Queralt, Tírvia, Torres de Segre, Llavorsí y Ponts. Tampoco sabemos del cierto si
existen casos de municipios que perdieron sus distribuidoras. Por ejemplo, las adquisiciones
de redes de distribución por parte de Riesgos y Fuerza del Ebro entre 1911 y 1913 fueron a
empresas locales privadas de producción y distribución eléctrica. Aun siendo privadas, estas
experiencias demuestran que, al inicio, la energía eléctrica fue gestionada desde empresas
locales. En este sentido y en contraposición a la centralización y deslocalización del servicio,
hablar de remunicipalización vendría a reivindicar todo un seguido de experiencias locales
que fueron absorbidas por las grandes empresas y que operaban y actuaban en ámbitos
municipales.

19

Ahora bien, no creemos que haya existido nunca una experiencia práctica y lograda como
la que se plantea en el presente estudio. La propuesta entiende que la recuperación de
la distribución tiene que estar ligada a procesos de participación, transparencia y control
ciudadano, donde es clave el empoderamiento de la población. Debe de hacerse una amplia
mirada y apelar a un fuerte arraigo territorial y a modelos de gobierno donde la ciudadanía
toma el protagonismo (ver 4.4).
Dicho esto, parece que la fórmula más adecuada para los contenidos que aquí se presentan,
es la de (re)municipalización. Lejos de cerrar el debate, hablar a la vez de municipalización
y remunicipalización nos permite profundizar, reconociendo las numerosas experiencias
locales de finales del siglo XIX y principios del XX, ampliando el hecho municipal más allá
de la institución pública, dando voz a las eléctricas municipales y las cooperativas eléctricas
y haciendo visible la propuesta del liderazgo ciudadano en la recuperación de la distribución
eléctrica.
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3. Acciones desde el marco legal
En primer lugar, para entender cómo está regulada la distribución en el Estado español y analizar
cuáles son las soluciones jurídicas que el marco europeo y nacional ofrecen para permitir la (re)
municipalización, habría que hacer una breve reseña sobre la naturaleza jurídica de la energía eléctrica
en el ordenamiento jurídico, así como sobre el reparto competencial en materia de suministro eléctrico.

3.1. Naturaleza jurídica
Concretamente, el suministro eléctrico está configurado como “un servicio de interés económico
general31“, tanto en el marco europeo como en el marco nacional, lo que significa que ya no es un
“servicio público”. No estamos delante de una actividad reservada a la administración pública para
satisfacer el derecho a una prestación de los ciudadanos y ciudadanas en determinadas condiciones
de calidad, seguridad o precio, entre otras (Parra, García-Álvarez, & Gimeno, 2004). Tal naturaleza
implica, fundamentalmente, que su prestación está abierta a la iniciativa privada, pero que delante de
cualquier defecto o fallo del mercado los poderes públicos pueden intervenir imponiendo “obligaciones
de servicio público” a estas empresas para enmendar la situación a causa de su carácter de servicio
esencial32.
Así se deduce del artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se
deroga la Directiva 2003/54/CE (de ahora en adelante Directiva 2009/72/CE) que señala lo siguiente:

“En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 8633,
los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico
general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad
del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección
del medio ambiente, incluidas la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables
y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente,
ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la
Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales”.

31. Concepto, el germen del cual ya se encuentra en el artículo 90.2 del Tratado de Roma y que fue reconocido
definitivamente con el Tratado de Ámsterdam en introducir un artículo específico, el actual artículo 14 TFUE.
32. En este sentido la Constitución española en su artículo 128.2 establece lo siguiente: “Se reconoce la iniciativa

pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el
interés general.”
33. Actual artículo 106 del TFUE.
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Por su parte, la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante ley 24/13) es clara al
respeto cuando señala en su preámbulo que:
“El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad
económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia. La ordenación de ese servicio
distingue actividades realizadas en régimen de monopolio natural y otras en régimen de mercado.”
Por su parte, el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de febrero de 2016 señaló que:

“(…) la trascendencia social y económica del suministro eléctrico justifica una intensa intervención
administrativa, cuya finalidad última está constituida por la garantía de un suministro correcto y fiable. Y
es que, como ya recuerda la STC 18/2011, de 3 de marzo, objeto de cita en la más reciente STC 181/2013,
de 23 octubre, el sector eléctrico “no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de
cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo una parte muy importante dentro del conjunto
de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad
de los restantes sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su
competitividad. Y todo ello sin olvidar que es hoy en día indispensable para la vida cotidiana de los
ciudadanos. Estas circunstancias justifican que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector
eléctrico tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (art. 149.1.13 CE)
como mediante el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25 CE) (...)”.
Es decir, no estamos delante de un servicio público, pero sí delante de un servicio que puede ser
ampliamente regulado cuando las circunstancias lo exijan.

3.2. Competencias en el suministro energético
Respecto a la distribución de competencias hay que señalar que la ordenación del sector eléctrico
tiene su base jurídica tanto en el artículo 149.1.13 CE sobre la potestad del Estado de establecer
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica como en el artículo
149.1.25 CE sobre regulación de bases del régimen minero y energético. En este sentido en Tribunal
Constitucional en la sentencia de 23 de junio del 2016 ha señalado que:

“(…) Corresponde al Estado el establecimiento de la regulación básica de las actividades destinadas
al suministro de energía eléctrica, entre las que se encuentra la distribución (STC 18/2011, FJ10) ya
que para asegurar el correcto funcionamiento del sector es imprescindible el establecimiento de una
ordenación común en el conjunto del sistema eléctrico en un aspecto como el de la distribución que
opera en un sistema único para todo el territorio nacional.”
Esto refuerza el sistema de reparto establecido en la ley 24/2013 del sector eléctrico que se caracteriza
básicamente por la centralización de competencias en la Administración General del Estado, tal y como
establece en su artículo 3, dejando muy poco margen para su descentralización en las comunidades
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autonómicas (como ahora ciertos tipos de instalaciones eléctricas de menor potencia, por ejemplo).
Respecto a los municipios34, no tienen ninguna competencia normativa o de ejecución en materia de
distribución eléctrica35. No obstante, eso no es obstáculo para que los municipios interesados puedan
realizar la actividad de distribución como cualquier otra empresa privada, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en la ley.

3.3. Definición y régimen jurídico de la distribución eléctrica
La ley 24/2013 del Sector Eléctrico define la distribución eléctrica en su artículo 38.1 de esta manera:

“La actividad de distribución de energía eléctrica es aquélla que tiene por objeto la transmisión de
energía eléctrica desde las redes de transporte, o en su caso desde otras redes de distribución o
desde la generación conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras
redes de distribución en las adecuadas condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los
consumidores.
Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que operen. En aquellas Comunidades
Autónomas donde exista más de un gestor de la red de distribución, la Comunidad Autónoma, en el
ámbito de sus competencias, podrá realizar funciones de coordinación de la actividad que desarrollen
los diferentes gestores.”
En su artículo 40, se indica expresamente que los “titulares de las redes de distribución” serán quienes
establecen las funciones36 de las distribuidoras. Por consiguiente, se deduce que tanto la propiedad
como gestión están en manos de las distribuidoras, cuestión importante sobre la cual volveremos más
adelante (De la Cruz, 2004).

34. Es interesante señalar el varapalo que las empresas de distribución y transporte de electricidad y gas han recibido
por parte del Tribunal Supremo en cinco sentencias recientes que sientan doctrina y cierran un largo enfrentamiento
entre los municipios y estas compañías que se negaban a pagar la tasa municipal para la utilización de terrenos de
dominio público establecida el 2004 en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Estos dictámenes son contrarios a
Red Eléctrica de España, Unión Fenosa y Gas Galicia y pueden afectar cerca de 5.000 municipios.
Disponible a: www.expansion.com/empresas/energia/2017/01/03/586beccbca4741ee0f8b4612.html
[Accedido el 19/03/2017]
35. Tampoco tienen competencia normativa o de ejecución en el ámbito de la generación o de la comercialización.
36. Además de la construcción, la operación, el mantenimiento y, si procede, la ampliación de la red de distribución,
entre sus funciones hay la realización de las lecturas de los equipos de medida (mayoritariamente propiedad de
la distribuidora) para que la comercializadora confeccione la correspondiente facturación a las personas usuarias.
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En el mismo sentido se define la actividad en el artículo 36 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, (en adelante RD 1955/2000)
añadiendo que la actividad de distribución se puede llevar a cabo a través tanto de sociedades
mercantiles, como sociedades cooperativas de personas consumidoras y usuarias. El apartado 1 del
artículo 39 establece que la puesta en funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de
las instalaciones de distribución están sometidas al régimen de autorización previa. Además, en su
apartado 2, se indica que:

“la autorización, que no concederá derechos exclusivos de uso, se otorgará atendiendo tanto al
carácter del sistema de red única y monopolio natural, propio de la distribución eléctrica, como al
criterio de menor coste posible para el conjunto del sistema, propio de toda actividad con retribución
regulada, y evitando el perjuicio a los titulares de redes ya establecidas obligadas a atender los nuevos
suministros que se soliciten.”
En consecuencia, esto quiere decir que no pueden existir duplicidades en la red de distribución, y sólo
puede haber una única red37 para todo el territorio.
De la normativa española se deduce la existencia de varios tipos de redes38:
• Red interior: definida en el artículo 3.1.ñ) del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (en adelante
Real Decreto 900/2015) como “instalación eléctrica formada por los conductores, aparamenta y

equipos necesarios para dar servicio a una instalación receptora que no pertenece a la red de
distribución”, y tiene un único consumidor, siendo el mismo que el productor, en caso de que
haya también una instalación de producción (autoconsumo), u otro sujeto (consumidora asociada).
37. La única posibilidad de construir una nueva red de distribución es donde no haya red eléctrica y siempre que lo
realice una empresa de distribución.
38. Un tipo de red es la denominada micro-red que, desde un punto de vista técnico, de define como un “sistema
de generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de electricidad desde los proveedores hasta los
consumidores, utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen
renovable, con el objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad”. Los elementos de que consta
una micro-red inteligente son: sistemas de generación distribuida, sistemas de almacenamiento de energía, técnicas
para la gestión de cargas, sistemas de monitorización y control del flujo de potencia, y técnicas y procedimientos de
mantenimiento preventivo. Es una especie de red interior en la que se pueden conectar diferentes consumidores con
un único responsable de cara a la red de distribución. A la Directiva 2009/72/CE se recoge el concepto de “micro-red
aislada” (artículos 2.27) y 44). Pero en el Estado español, a diferencia de otros países, jurídicamente no se reconoce
este concepto, especialmente importante para el impulso de la generación distribuida y las fuentes renovables. Por
tanto, es una propuesta de lege ferenda, es decir, una mejora legislativa que se debería de tener en cuenta.
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• Línea directa: según el artículo 3.1.l) del Real Decreto 900/2015, es una “línea que tenga por objeto el
enlace directo de una instalación de producción con un consumidor”. El artículo 69.2 del Real Decreto
1955/2000 establece que, si una línea directa se conecta a la red de distribución o transporte,
automáticamente pierde la condición de línea directa y pasa a formar parte de la red en la que se integra.
• Red de distribución: según el artículo 38.2 de la Ley 24/2013 tienen la consideración de
instalaciones de distribución “todas las líneas, parques y elementos de transformación y otros
elementos eléctricos de tensión inferior a 220 kV”, salvo que se consideren integradas a la red
de transporte; así como “todos aquellos activos (…) eléctricos o no, necesarios para el adecuado
funcionamiento de las redes de distribución”. La red de distribución se une con la red interior, en
lo que se conoce como “punto frontera”. La red de distribución absorbe la red interior si en esta
se conecta más de un consumidor (excepto en el caso de consumidores asociados).
Por tanto, se puede decir que todo lo que no es red interior o línea directa (al margen de las
instalaciones aisladas) es la red de distribución. En este sentido, el artículo 39.3 de la ley 24/2013 del
Sector Eléctrico, establece que:

“Todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de
distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la
seguridad y calidad del suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros.
Cuando existan varios distribuidores en la zona a los cuales pudieran ser cedidas las instalaciones
construidas por un promotor, la Administración Pública competente sobre la autorización de dichas
redes determinará a cuál de dichos distribuidores deberán ser cedidas, con carácter previo a su
ejecución, siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema y aquellos que establezca
reglamentariamente la Administración General del Estado. Dicha infraestructura quedará abierta al uso
de terceros.
Cuando en una nueva área a electrificar existan varios distribuidores que deseen realizar el desarrollo
de la misma, la Administración Pública competente bajo el criterio de red única y aquellos que
establezca reglamentariamente la Administración General del Estado, y considerando el carácter de
monopolio natural de la actividad y con el objetivo de generar el menor coste de retribución para el
conjunto del sistema determinará con carácter previo a la ejecución de las instalaciones, cuál de las
empresas distribuidoras deberá acometer el desarrollo”.
Como se puede observar, este precepto en su parágrafo primero establece la cesión automática y
gratuita a la distribuidora de la zona de cualquier nueva red que se construya, ya sea por parte de una
nueva consumidora o de una nueva productora de energía eléctrica que quiera inyectar energía a la
red de distribución. Esto es así debido a que la normativa considera que cualquier conexión de servicio
es un servicio que presta la distribuidora de la zona, y por el que la persona interesada tiene que pagar.
Se trata de una expropiación encubierta a coste cero, que no sólo perjudica el bolsillo de las personas
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interesadas, sino que reafirma más el monopolio de la distribuidora de la zona, viendo cómo crece
su red sufragada39 por los productores o consumidores que solicitan un punto de conexión y que no
pueden escoger la compañía de distribución, ya que está ligada a una zona concreta.

3.4. ¿Cómo remunicipalizar la distribución eléctrica?
En principio, se podrían analizar varias vías jurídicas con el fin de obtener un posible control efectivo
de la red de distribución eléctrica por parte de los municipios, con mayores o menores dificultades,
que a continuación trataremos de explicar40. Son las siguientes:

A) Comprar la red de distribución
Consiste en conseguir la propiedad de la red de distribución local mediante un contrato de compraventa
suscrito voluntariamente entre el municipio y una distribuidora de la zona interesada en este negocio.
En este caso se debe contar con importantes recursos para realizar una oferta generosa, dado que
previsiblemente no se quiera deshacer fácilmente si el negocio le es rentable.
También es posible instar al Estado para que dicte una norma que permita la venta obligatoria de las
redes de distribución, al menos, para aquellos municipios que así lo aprueben por cualquier medio
ajustado a derecho, nombrando un árbitro neutral para aquellos en que no se llegue a un acuerdo
sobre el precio en el plazo establecido.
Esta fue la vía utilizada para la adquisición de la red de transporte por parte de Red Eléctrica de España
(REE), es ese momento, en manos de las compañías distribuidoras. En 1984 se aprobó la ley 49/1984
sobre la explotación unificada del sistema eléctrico nacional41 en la que se declaraba en su artículo
primero que la explotación de las redes de alta tensión era un “servicio público de titularidad estatal”,
obligando a las empresas privadas propietarias a vender a REE. Durante diversas décadas el proceso

39. Según el artículo 1 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, las empresas de distribución son
retribuidas, por un lado, con cargo a la factura eléctrica que pagan las personas consumidoras en concepto de peajes
de acceso según la metodología establecida a la norma y, por otro, por las cuantidades recaudadas por derechos
de acometidas, verificaciones y actuaciones sobre los equipos de control y medida, además de los pagos por los
estudios de acceso y conexión a las redes de distribución.
40. Este apartado recoge parte del trabajo realizado por el gabinete de abogados Holtrop S.L.P. sobre remunicipalización
de les redes de distribución http://elperiodicodelaenergia.com/democratizar-la-red-de-distribucion-electrica/
41 Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico nacional.
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de adquisición continuó hasta culminar en el año 201042. Otro caso de venta obligatoria fue la cesión
de la central de bombeo Chira-Soria en manos de ENDESA a REE, previsto en la ley 17/2013, de 29 de
octubre, para la garantía del suministro y el incremento de la competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares, al establecer en su artículo 5 que la titularidad de las instalaciones de

bombeo deberá corresponder al operador del sistema (REE).
Hay que añadir que cuando el objeto de la transmisión es, la propia red de distribución, sin incluir
la propia empresa propietaria, será necesaria la correspondiente autorización administrativa previa,
según lo dispuesto en el artículo 53.5 de la ley 24/13.

B) Expropiación
La apropiación no voluntaria de una propiedad privada por razones de utilidad pública o interés social
a cambio de un justiprecio43 mediante un procedimiento formal conocido como a expropiación forzosa,
es una figura recogida en el ordenamiento jurídico44.
La ley 24/1345 en su artículo 54 contempla la declaración de utilidad pública de las instalaciones
eléctricas en prevenir que:
1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución
de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de
instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética,
42. En el año 2010 quedaban para vender las redes de las islas, el anillo de Barcelona y algunos activos a Aragón
y Andalucía, en manos de ENDESA. Como el acuerdo se retrasaba, mediante la Ley 17/2007 (DT9ª) se introdujo un
plazo máximo de 3 años para acabar de transferir la propiedad de la red de transporte restante a REE, y se establecía
un mandato donde, si las partes no se ponían de acuerdo, la Comisión Nacional de la Energía designaría un juez
independiente. Para llevar a cabo esta tarea, la red de transporte restante fue vendida por ENDESA a REE el 2010 por
1.412 millones de euros, unos días antes del fin del plazo establecido. En este mismo año REE llegó a un acuerdo con
Hidrocantábrico para la adquisición de su red, principalmente en Asturias, por 57,8 millones de euros.
43. El justiprecio o justo precio constituye una indemnización por la pérdida de los bienes y derechos expropiados,
y es un elemento esencial de la expropiación, que diferencia esta de la confiscación, en que hay pérdida de la
propiedad del particular, pero no existe indemnización.
44. Así el artículo 33.3 señala que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por
las leyes”.
45. La regulación de la expropiación forzosa en el sector eléctrico está específicamente regulada por la Ley 24/13
(artículos 54, 55 y 56) así como por el RD 1955/2000 (artículo 140 y siguientes).
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tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la
realización de modificaciones sustanciales en las mismas.
Sin embargo, el problema es que esta norma está pensada fundamentalmente para que las empresas
eléctricas puedan instar46, mediante solicitud de la declaración de utilidad pública, la expropiación
de los bienes y derechos necesarios para la construcción de sus redes e infraestructuras. No está
diseñada para reconocer la capacidad de expropiación de la Administración Pública.
Por tanto, con la normativa actual se hace bastante difícil que la expropiación pueda ser viable.

C) Líneas directas
La construcción de las líneas directas que conectan “un centro de producción con un centro de
consumo” (Artículo 67 del RD 1955/2000) de forma paralela a la red de distribución sería otra opción,
dado que estas no forman parte de la red de distribución eléctrica y no se podría aplicar el principio
de red única a que está sometida la actividad de distribución. En este sentido, el último parágrafo del
artículo 38.2 de la ley 24/13 señala que:

“No formarán parte de las redes de distribución los transformadores de grupos de generación, los
elementos de conexión de dichos grupos a las redes de distribución, las instalaciones de consumidores
para su uso exclusivo, ni las líneas directas.”
Hay que tener en cuenta que el artículo 42.2 de la misma norma establece que la puesta en
funcionamiento, modificación, transmisión y cierre definitivo de líneas directas estará sometida a
autorización administrativa previa47 (artículo 53). En el punto 3 de la misma se excluye a las líneas
directas de la aplicación de las disposiciones en materia de expropiación48 así como del régimen
retributivo propio de la actividad de distribución eléctrica. Aquesta opció seria adequada per a
connectar centres de producció amb centres de consum en els municipis49.

46. El artículo 55.1 de la Ley 24/13 señala que “Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las

instalaciones aludidas en el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo el
proyecto de ejecución de la instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el
solicitante considere de necesaria expropiación”.
47. La concesión de autorización administrativa se debe hacer de acuerdo con criterios objetivos y no discriminatorios
y su denegación tendrá que ser motivada, según lo que dispone el artículo 34 de la Directiva 2009/72/CE.
48. Artículo 68.2 y 141 del RD 1955/2000.
49. No obstante, el artículo 69 del RD 1955/2000 establece la limitación que “sólo pueden ser utilizadas por sus

titulares” o, es decir, “aquella superior al 25 por ciento del capital de la sociedad”. Por tanto, como máximo sólo
cuatro sujetos podrían usar la red. Por esto es una solución bastante limitada.
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D) Constituirse en una nueva distribuidora o
comprar una existente
Como la construcción de una nueva red de distribución de forma paralela a una ya existente no es
posible a causa del régimen jurídico regido por el principio de red única y de menor coste en el
sistema, existe la posibilidad que en aquellas zonas donde no haya red de distribución previa y en que
se deba construir una nueva, como por ejemplo, nuevas promociones de viviendas donde el promotor
debe ceder a la distribuidora de la zona, el municipio interesado puede constituirse como una nueva
distribuidora, con la finalidad de optar a la cesión de estas nuevas redes de distribución que gestione
dicha zona. Así el artículo 39.3 en su parágrafo segundo y tercero establece que:

“Cuando existan varios distribuidores en la zona a los cuales pudieran ser cedidas las instalaciones
construidas por un promotor, la Administración Pública competente sobre la autorización de dichas
redes determinará a cuál de dichos distribuidores deberán ser cedidas, con carácter previo a su
ejecución, siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema y aquellos que establezca
reglamentariamente la Administración General del Estado. Dicha infraestructura quedará abierta al uso
de terceros.”
“Cuando en una nueva área a electrificar existan varios distribuidores que deseen realizar el desarrollo
de la misma, la Administración Pública competente bajo el criterio de red única y aquellos que
establezca reglamentariamente la Administración General del Estado, y considerando el carácter de
monopolio natural de la actividad y con el objetivo de generar el menor coste de retribución para el
conjunto del sistema determinará con carácter previo a la ejecución de las instalaciones, cuál de las
empresas distribuidoras deberá acometer el desarrollo.”
En cuanto a ejercer la actividad de distribución, según el artículo 37 del RD 1955/2000, los sujetos
interesados deberán reunir los siguientes requisitos, sucesivamente:
a) Certificación que acredite su capacidad legal, técnica y económica.
b) Concesión por parte de la administración competente de la autorización administrativa de las
instalaciones de distribución.
c) Aprobación del Ministerio de Economía de la retribución que le corresponda para el ejercicio de
su actividad.
d) Estar inscrito en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados del Ministerio de Economía, en la sección primera.
Para acreditar la capacidad legal, las entidades que realizan la actividad de distribución deben tener
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la forma de sociedades mercantiles de nacionalidad española o, en su caso, de otro estado miembro
de la Unión Europea con establecimiento permanente en el Estado español. También podrán acreditar
esta capacidad, las sociedades cooperativas de personas consumidoras y usuarias de nacionalidad
española que estén debidamente dadas de alta en los registros correspondientes. Estas sociedades
no podrán desarrollar directamente actividades de generación o comercialización.
La capacidad técnica se debe acreditar cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Contar con 25 MVA de transformación o 50 Km de líneas o 1000 clientes en instalaciones sin
solución de continuidad eléctrica.
Para ello deberán de presentar un plan de negocio auditado que garantice alcanzar los requisitos
anteriores en un plazo máximo de tres años. Este plan debe incluir:
• 1º El Plan de inversiones en activos para la distribución de energía eléctrica.
• 2º El Plan de gastos para el mantenimiento de los activos y su reposición.
b) Contar con capacidad suficiente para poder realizar la lectura y facturación de los clientes.
Y en cuanto a la capacidad económica, las entidades que realizan la actividad de distribución deben
tener un inmovilizado material mínimo de 50 millones de pesetas, financiado al menos un 50 por 100
con recursos propios. Durante los tres primeros años del ejercicio de la actividad, el requisito anterior
se considera cumplido mediante la presentación de garantías por esta cantidad.
Por tanto, es factible y mucho más sencillo, atendiéndonos a lo que dispone la disposición adicional
quinta del RD 1955/2000, poder optar a la cesión de estas nuevas redes mediante la adquisición de
alguna pequeña distribuidora (si existe) que ya tenga estos derechos adquiridos, con la condición de
que la operación de compraventa es querida y satisface ambas partes.

E) Separación de la propiedad y la gestión de la red
de distribución
En el Estado español, por razones históricas las empresas distribuidoras son las propietarias de las
redes y el régimen jurídico se articula sobre el principio de red única. Para que otras empresas
puedan participar, una solución es separar la gestión de la propiedad de las redes, es decir, que
empresas municipales o cooperativas se encarguen de la gestión de la red de distribución por un
tiempo determinado y no de forma definitiva, como pasa en la actualidad en el Estado español.
Esto lo exige el artículo 24 de la Directiva 2009/72/CE en establecer que:
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“Los Estados miembros designarán o pedirán a las empresas propietarias o encargadas de las redes
de distribución que designen, por un período de tiempo que determinarán los Estados miembros
en función de criterios de eficiencia y de equilibrio económico, uno o varios gestores de redes de
distribución. Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de distribución procedan
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27.”
De esta manera, a las empresas cooperativas o municipales que realicen la gestión se les pagaría un
porcentaje por su servicio y a las propietarias otro, siendo estas últimas las titulares, sin que tuviera
que suponer un encarecimiento de la retribución. La designación de los gestores50 se haría por el
Estado para un tiempo determinado mediante una licitación pública (de conformidad con la normativa
sectorial) o por parte de las empresas distribuidoras, titulares de las redes.
Sin embargo, aunque el Estado español todavía no ha cumplido con esta norma51, no es obstáculo
para que se le conmine a hacerlo, ya que está impidiendo el acceso de operadores nacionales y de
otros estados del mercado interior de la electricidad, vulnerando gravemente el artículo 56 del TFUE
sobre restricciones a la libre prestación de servicios. La oportuna denuncia delante de la Comisión
Europea52 por parte de las instituciones locales sería una vía adecuada para hacerlo valer, como paso
previo a la constitución o compra de una distribuidora o constitución de una empresa de servicios
energéticos, por parte de los municipios interesados, que pueda optar a ser designada gestor de la
red de distribución local.
En definitiva, podríamos decir que los medios más factibles y rápidos serían la construcción de líneas
directas que unieran centros de producción con puntos de consumo propios, así como, si procede,
adquirir una distribuida ya constituida.

50. Sin embargo, el artículo 26 de la Directiva 2009/72/CE establece que, si el gestor de la red de distribución
forma parte de una empresa integrada verticalmente, deberá de ser independiente de las actividades que no
sean de distribución, al menos, respecto a la personalidad jurídica, organización y tomas de decisiones, pero sin
incluir la separación de los activos de distribución de la empresa integrada verticalmente. Esto quiere decir que
la independencia en estos casos es más teórica que efectiva dado que fácilmente pueden falsear la competencia
a pesar de su interdicción en el parágrafo 3 del mismo precepto. No olvidemos que las distribuidoras manejan
información extremadamente sensible y de gran valor estratégico y comercial sobre sus usuarios a través del SIP
(base de datos recogida en el artículo 40.2 m) de la Ley 24/13 sobre los puntos de suministro), tienen potestad de
conceder o denegar el acceso a su red, o pueden decidir ampliar o no una red para no perjudicar los productores
de electricidad de su grupo que estén en su zona (dándoles una ventaja competitiva sobre otras empresas ajenas
al mismo), por ejemplo.
51. Según su artículo 49 de la Directiva 2009/72/CE, la entrada en vigor de la directiva se preveía para el 3 marzo de
2011, excepto por el artículo 11 que se aplicaría a partir del 3 marzo de 2013.
52. La Comisión Europea tiene entre sus atribuciones velar por el complimiento efectivo de todo el Derecho de
la Unión. En base a esto, cuando tiene noticia de algún incumplimiento está facultada para requerir a los Estados
miembros y, en caso de negativa, ostenta la legitimación activa para a la interposición de un recurso de incumplimiento
delante el TJUE (artículo 258 FTUE).
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4. Acciones desde el marco legítimo
Los marcos de acción para la recuperación de la distribución eléctrica no se limitan a la estricta acción
jurídica. Existen numerosas vías que, dentro de un marco de legitimidad, pueden permitir avanzar en
el objetivo de la recuperación del control de la distribución. Aunque el marco jurídico considere el
suministro eléctrico un “servicio de interés económico general” se puede afirmar que la electricidad
se ha convertido en un servicio esencial y su acceso debería de ser universal y garantizado, por
encima de cualquier otra consideración de tipo económico. También se debería exigir una mayor
transparencia al sector, su urgente transición hacia un modelo sostenible, la participación más activa
de la ciudadanía, etcétera. Para poder emprender esta transformación de raíz, hace falta una masa
social suficiente que la ponga encima de la mesa y que la impulse. Por tanto, hay que explorar de
manera creativa y decidida propuestas de acción, sin descartarlas por el sólo hecho que no encajan
en el actual ordenamiento jurídico.

4.1. Auditemos la distribución eléctrica
Uno de los puntos críticos del sector eléctrico es la falta de información y de transparencia. Varios
grupos y colectivos han reclamado una auditoría del sector para conocer su situación real y como
punto de partida para emprender acciones que lo transformen53. Siguiendo la misma línea argumental,
la propuesta sería auditar la actividad de la distribución, con la finalidad de conseguir la información
de cómo ha sido en el pasado, de cómo es en el presente y de qué acciones se deben emprender en
el futuro para que esté al servicio de la ciudadanía. La auditoría debería de contener:
1. Análisis técnico del estado actual de la distribución.
¿Se ha realizado un buen mantenimiento de la red y de sus elementos? ¿Se han introducido
mejoras técnicas y tecnológicas? ¿Han sido suficientes, adecuadas y necesarias?
2. Prestación del servicio de la empresa distribuidora.
¿Cómo ha sido el servicio respecto a la calidad y la continuidad del suministro? ¿Cuál ha sido
la atención a las personas usuarias? ¿Han recibido la información necesaria y han sido bien
asesoradas? ¿Ha habido una buena comunicación y se han atendido sus reclamaciones? ¿Cómo
se han tratado los cortes de suministro? ¿Se ha ofrecido información al municipio sobre los
impagos para poder detectar los casos de pobreza energética?

53. A pesar de proponer una auditoría de las redes de distribución a nivel local creemos
imprescindible auditar todo el sistema eléctrico para obtener una visión más clara de cómo se
integrarán los planes de acción municipal. Aquí dos ejemplos que reclaman una auditoría del sector:
ht tps://secure.avaaz.org/campaign/es/auditoria_electrica_7/?bcDcNeb&v=87352&cl=11734919919&_
checksum=125f9789507dd2c7c2a24c4945dcdd8221db8af46be2817b4a8958d85fb0e886 [Accedido el 19/03/2017]
www.odg.cat/sites/default/files/3a_informe_coste_energia_esp_web.pdf [Accedido el 19/03/2017]
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3. Retribuciones recibidas respecto al servicio prestado y pagos de tasas.
¿Han sido ajustadas al conjunto de actuaciones realizadas por las empresas distribuidoras?
¿Han pagado tasas para el uso del espacio público?
4. Propiedad de las redes de distribución.
¿Cómo ha sido la evolución histórica de la propiedad de las redes? ¿Cómo, quién y por qué se
creó el convenio de cesión obligatoria? ¿Cómo han sido las cesiones54?
5. Las concesiones de puntos de conexión de nuevas instalaciones de producción.
¿En qué condiciones se han otorgado? ¿La concesión ha sido ágil y eficiente? ¿Ha habido
diferencias sensibles entre instalaciones diferentes? ¿Se ha utilizado la posición dominante para
favorecer instalaciones del mismo grupo empresarial y entorpecer otras?
6. Condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la actividad.
¿Cuáles son las condiciones laborales en la actividad de distribución? ¿Cómo ha afectado la
cadena de subcontrataciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuál
es el nivel de accidentes que han sufrido?
7. Esquema de subcontrataciones.
Com s’han realitzat les subcontractacions de l’activitat? Quines empreses han estat involucrades
i quina era la seva funció? Quina relació hi ha entre els contractes marc per les retribucions a
les empreses subcontractades i les retribucions del sistema?
Para la auditoría, tan importante es la información que pueda aportar, como el proceso que se organiza
para conseguirla. No se trataría de hacer un encargo técnico y especialista a una entidad cualificada
y esperar el resultado. La auditoría debe ser un proceso con la participación ciudadana, siguiendo la
tradición de las auditorías ciudadanas para determinar la deuda ilegítima, que impulsa, entre otras
entidades en el ámbito internacional, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)55. De esta
forma, la auditoría se convierte en un ejercicio de toma de consciencia y trasformador. El hecho que
participe la ciudadanía debería de garantizar que los resultados fueran accesibles para la población,
tengan o no conocimientos técnicos específicos y que profundicen en las demandas requeridas.

54. www.endesadistribucion.es/es/instalaciones2/Documents/DOGC_4827-2007.pdf pág 15 de 16 [Accedido el
19/03/2017]
55. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda http://auditoriaciudadana.net/
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4.2. Exijamos un debate público sobre las redes inteligentes
Nos encontramos ante un cambio tecnológico que supondrá un aumento del valor estratégico de las
redes de distribución: el paso a las redes inteligentes. Esta tecnología lleva asociada la gestión de
una cantidad ingente de datos sobre los puntos de consumo. El control de estos datos es clave para
asegurar que son utilizadas para una mejora de la eficiencia del sistema y no para fines comerciales o
de maximización de los beneficios.
En este sentido, un hecho relevante que pasó totalmente desapercibido, fue que la Generalitat
de Cataluña, el pasado mes de febrero de 2015, solicitó fondos europeos para convertir las redes
de distribución de todas las ciudades catalanas. La Generalitat solicitó al fondo europeo para
Infraestructuras Estratégicas, más conocidas como el Plan Juncker, un total de 6.809,4 millones de
euros para invertir en medio ambiente, energía, conocimiento, transporte y proyectos sociales.
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Gráfico 3 Financiamiento solicitado al Plan Juncker por sector y nº de proyector (periodo 2015-17). Elaboración propia
a partir de datos de El Periódico56.

De todo el listado de proyectos energéticos que formaban parte de la documentación que se hizo llegar
a la Comisión Europea, un 56% del presupuesto, 756 millones de euros, eran para redes inteligentes. Lo
más grave es que los importes solicitados fueron directamente asignados a ENDESA Distribución, S.L.
Ahora bien, a día de hoy el listado de proyectos aprobados por el Banco Europeo de Inversiones,
institución pública europea que gestiona los fondos de infraestructuras, no refleja, en ningún caso, que
se haya aprobado el financiamiento solicitado para los proyectos57.

56.

www.elperiodico.com/es/noticias/economia/catalunya-pide-inversiones-6809-millones-del-plan-juncker-3952226

[Accedido el 19/03/2017]
57. www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm [Accedido el 22/03/2017]
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Smart City Barcelona

72.500.000,00 €

Smart City Rubí

3.000.000,00 €

Smart City Hospitalet de
Llobregat

11.500.000,00 €

Smart City Manresa

3.000.000,00 €

Smart City Badalona

10.000.000,00 €

Smart City Vilanova i la Geltrú

2.500.000,00 €

Smart City Terrassa

9.000.000,00 €

Smart City Viladecans

2.500.000,00 €

Smart City Sabadell

9.000.000,00 €

Smart City Prat de Llobregat, El

2.500.000,00 €

Smart City Tarragona

6.000.000,00 €

Smart City Granollers

2.500.000,00 €

Smart City Lérida

6.000.000,00 €

Smart City Cerdanyola del Vallès

2.500.000,00 €

Smart City Santa Coloma de
Gramenet

5.000.000,00 €

Smart City Castelldefels

2.500.000,00 €

Smart City Mataró

5.000.000,00 €

Smart Rural El Valle de Arán

2.000.000,00 €

Smart Storage Integration

4.500.000,00 €

Smart Rural El Penedés

2.000.000,00 €

Smart City Reus

4.500.000,00 €

Smart City Mollet del Vallès

2.000.000,00 €

Smart City Gerona

4.000.000,00 €

Smart Rural Ribera del Ebro

1.500.000,00 €

Smart City Sant Cugat del Vallès

3.500.000,00 €

Smart Rural Pirineo Catalán

1.500.000,00 €

Smart City Sant Boi de Llobregat

3.500.000,00 €

Smart City Sant Adrià de Besòs

1.500.000,00 €

Smart City Cornellà de Llobregat

3.500.000,00 €

Tabla 1 Financiamiento solicitado por smart grids a Catalunya asignado a ENDESA Distribución, S.L. Elaboración propia
a partir de datos de El Periódico56

Dicho esto, parece evidente que hay que prestar especial atención a cómo se hace el tránsito hacia
las redes inteligentes para que devenga un momento de oportunidad y no de perpetuación del control
del Oligopolio sobre la distribución eléctrica. Por este motivo, se debe exigir a las administraciones
públicas que se abra un debate sobre la nueva tecnología dado que, además del suministro eléctrico,
contendrá un gran volumen de datos de consumo que deben estar bajo control social.
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4.3. Establezcamos un diálogo y colaboración con los
trabajadores del sector
Las grandes empresas eléctricas han seguido un proceso de reducción drástica de personal propio a
favor de empresas subcontratadas que realizan las tareas que competen a la actividad subcontratada.
Es decir, disminuyen su aparato operativo y conservan el aparato gerencial y de dirección técnica y
comercial. Este proceso ha sido denunciado numerosas veces por los sindicatos por la dilución de
responsabilidades que supone la cadena de subcontrataciones, aumentando la precariedad de los
trabajadores y trabajadoras, incrementando el riesgo de incidentes por una mala planificación de la
política de riesgos laborales58 y afectando la calidad del servicio.
A finales del año 2014, CCOO y UGT convocaron dos días de huelga de los trabajadores y trabajadoras
de empresas subcontratadas por ENDESA y Red Eléctrica de España, que realizan el mantenimiento
de las redes de distribución eléctrica59. Los sindicados denunciaban reducciones de plantilla del 50%
y recortes en las condiciones laborales bajo el amparo de la reforma laboral. También denunciaban
que la falta de inversión para el mantenimiento de las redes amenaza la calidad y la seguridad futura
del servicio60. Las retribuciones que reciben las empresas del Oligopolio siguen estables, a pesar de la
bajada de la plantilla de las subcontrataciones.
Otro elemento a tener en cuenta, es que la actividad de distribución se subcontrata bajo contratos
marco que determinan las remuneraciones de las empresas subcontratadas. Estos contratos suelen
tener una duración corta, por ejemplo 3 años, y son revisables según los objetivos alcanzados, lo que
sirve para presionar y mejorar la eficiencia económica. Paradójicamente, las empresas del Oligopolio
no están sometidas a un sistema de concesión por la gestión del servicio de distribución por un tiempo
determinado, tal y como indica el artículo 24 de la Directiva 2009/72/CE. Ahora bien, si utilizan los
contratos marco de corto plazo con las empresas subcontratistas para presionarlas, hecho que termina
afectando los trabajadores, que se ven sometidos la consecución de objetivos que poco tienen que ver
con ofrecer un servicio de calidad para la ciudadanía.
Por este motivo, se debe establecer un diálogo y colaboración con los trabajadores del sector por
conocer su punto de vista sobre la propuesta de (re)municipalización y para compartir las mejoras que
podría suponer para sus derechos laborales .

58. http://diaritreball.cat/ccoo-vincula-la-mort-dun-treballador-de-manteniment-electric-amb-la-precarietat-laboral/
[Accedido el 24/03/2017]
59. www.eldiario.es/catalunyaplural/eldiarideltreball/Vaga-treballadors-manteniment-electric-Catalunya_6_331826831.
html [Accedido el 24/03/2017]
60. En ese momento las redes funcionaban por debajo de su capacidad debido a la disminución del consumo como
consecuencia de la crisis, pero una eventual recuperación en la demanda podría provocar problemas severos.
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Empresa

Centro de trabajo

Zona de contrato

Trab.
2010

Trab.
2013

Variación
2010-2013

ERO
Susp.

EMTE

Hospitalet de Llobregat

Barcelona

160

70

-90

2

FCC (abans
Acciona)

Barcelona

Barcelona

195

117

-78

1

EMTE

Girona

Girona

250

87

-146

2

Eléctrica Soler
(abans SEMI)

Berga

Berguedà/Cerdanya

24

8

-16

0

SEMI

Baix Llobregat

Catalunya

23

8

-15

0

EIFFAGE

Baix Llobregat

Baix Llobregat

85

12

-73

1

MAETEL

Tarragona / Tortosa /
Barcelona

Barcelona / Tarragona

109

28

-81

0

COBRA

Abrera

Baix Llobregat

80

74

-6

0

COBRA

Granollers

Vallès Oriental / Maresme

113

80

-33

1

COBRA

Lleida

Lleida

75

72

-3

0

COBRA

Palafolls

Maresme

12

4

-8

0

SPARK Ibérica

Hospitalet de Llobregat

Catalunya

600

351

-249

0

ELECNOR

Igualada

Anoia

22

18

-4

0

ELECNOR
(Antes Alupu)

Sabadell

Vallès Occidental

100

32

-68

0

COBRA

Sant Andreu

Baix Llobregat

14

14

0

0

SEMI

Tortosa / Tarragona / Mora

Tarragona Sud

160

70

-90

1

ELECNOR
(Antes Alupu)

Tarragona

Tarragona Nord

95

45

-50

1

2.117

1.090

-1.027

9

TOTALES -51,49%

Tabla 2 Evolución personal de empresas subcontratistas de Endesa Distribución. Elaboración propia a partir de datos
de Comisiones Obreras.
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4.4. Exploremos y ponemos en práctica modelos de
gobierno desde y para la ciudadanía
De la recuperación del control público y ciudadano de la distribución eléctrica debería de comportar la
creación de nuevos espacios de debates estratégicos y toma de decisiones donde los diferentes actores
y actrices puedan interactuar. Tradicionalmente, estos espacios, denominados de manera general
espacios de participación ciudadana, han recibido duras críticas por ser jerárquicos, condicionados e
insuficientes, tanto en cuanto al debate que se genera, como por su capacidad ejecutiva.
En los últimos años, el término gobernanza aparece con fuerza y se impone como el nuevo paradigma
que amplía los espacios de participación, incluyendo más actores, y sus relaciones e interdependencias
(Centelles, 2006). Su definición, pero, no aparece en los diccionarios catalanes de referencia y sólo
podemos encontrar una, desde las ciencias sociales, en el termcat:

“Fórmula de gobierno que se fundamenta en la interrelación entre los organismos que ostentan la
dirección política de un territorio y la sociedad civil, de manera que los elementos sociales pueden
ejercer poder, autoridad e influencia sobre las decisiones que afectan la vida pública“
Ahora bien, el concepto de gobernanza también es fuertemente criticado. Primero, porque las
instituciones promotoras fueron el Banco Mundial y la Unión Europea con la intencionalidad de expandir
las recetas neoliberales. Segundo, porque en la creación de los espacios de participación no reconoce
las asimetrías y las dinámicas de poder entre los diferentes actores, confiriendo a los espacios una
falsa sensación de igualdad. Tercero, y con una estrecha relación con el segundo, no admite el conflicto
inherente a las desigualdades entre los actores y lo hace utilizando un lenguaje higiénico, aséptico
y muy tecnificado, que pretende alejar las situaciones de conflicto de la acción de gobierno (Bagué,
2017). Otros autores, pero, destacan que lo más interesante del concepto de gobernanza es que el
conocimiento objetivo, técnico o ingenieril, a pesar de ser interesante, ya no es el preeminente ni
el definitivo, y que cada vez más es el conocimiento social el que va ganando primacía. Además, a
diferencia del conocimiento técnico, que puede ser globalizado, el conocimiento social es localizado
y muy específico. Por tanto, la complejidad ha pasado de estar en los despachos de ingeniería a estar
en la calle (Centelles, 2006).
Otra dimensión importante de la gobernanza es el factor de escala. La antropóloga Edurne Bagué
afirma que la gobernanza quiere resolver el problema de diálogo de intervención local-global, pero con
una clara intención de reproducir el modelo global en la escala local (Bagué, 2017), lo que entra en una
fuerte contradicción con las propuestas del presente estudio.
Si volvemos a la cuestión de los actores y lo llevamos al terreno de las (re)municipalizaciones, a
menudo se denominan como imprescindibles para estos nuevos espacios de gobierno, la ciudadanía,
los trabajadores del sector y la administración pública. A priori, parece que la complejidad de la
interacción entre estos actores se convierta en dificultades a la hora de llevar a cabo una actividad
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como la distribución eléctrica. En este sentido, el experto en estrategias urbanas y gobernabilidad local,
Josep Centelles, hace una propuesta que ayuda a acotar el ámbito de la gobernanza. El autor distingue
entre tres paradigmas de gobierno que coexisten: la gobernanza, el gerencialismo y la burocracia. La
gobernanza sería el espacio donde se toman las decisiones estratégicas, el gerencialismo donde se
toman las decisiones de carácter técnico y operativo, según la estrategia definida, y la burocracia es el
espacio de la maquinaria administrativa (Centelles, 2006).

Figura 7 Esquema de actores de la (re)municipalización. Elaboración propia.

Por tanto, los actores de estos nuevos espacios de gobierno de la distribución eléctrica deberían
trabajar, fundamentalmente, en el ámbito de las decisiones estratégicas que hagan que la distribución
tenga una verdadera vocación de servicio público.
Por otro lado, si queremos que los espacios tengan una “participación auténtica”, debería constituirse
un espacio que no esté controlado por ninguno de los actores, sino que sea fruto del interés colectivo,
con una igual correlación de fuerzas, con decisiones tomadas colectivamente, donde las tareas y el
acceso a la información y las herramientas (plataformas virtuales, redacción de informes, propuestas,
etc.) se llevan a cabo de forma distributiva desde los principios de equidad y corresponsabilidad, entre
las partes implicadas (Bagué, 2017).

4.5. Hagamos red con otras experiencias de recuperación
del control de la energía
Existen numerosas experiencias de empoderamiento ciudadano por recuperar el control de la
energía. En el ámbito de la distribución, tal vez las más conocidas dentro la Unión Europea son Berlín
y Hamburgo. En un espectro más amplio, encontramos casos en el Ayuntamiento de Barcelona, que
ha creado la comercializadora pública más grande del Estado español; y el de la campaña Switched
On London, que quiere recuperar la comercialización a la ciudad de Londres, impulsando un modelo
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100% renovable y con la participación ciudadana. También existen experiencias repartidas por los
diferentes continentes que, a pesar de tener un contexto social, político y cultural bien diferente,
pueden ser inspiradoras las unas por las otras. Entidades como el Transnational Institute (TNI) han
apostado por desarrollar un mapa online para recogerlas y fomentar el debate y la conexión entre ellas
y los diferentes grupos impulsores.

Figura 8 Mapa de la democracia energética. Fuente: Energy Democracy61

Es necesario reflexionar también sobre la profundidad y capacidad transformadora de las experiencias.
En este sentido, el Seminario de Economía Crítica Taifa propone 5 dimensiones para evaluarlas. La
evaluación no se plantea como un ejercicio mecánico y cuantificador que busca cómo homogenizar y
clasificar las diferentes propuestas. La evaluación tiene la finalidad de hacer de brújula: quiere hacer
visible las fortalezas de la experiencia, pero también las carencias, para no caer en la autocomplacencia,
y generar debate y acción que profundice en su capacidad transformadora.
Las cinco dimensiones son:
1. Que el sistema de propiedad propuesto sea colectivo no privado.
2. Un régimen de producción comunitario, que no explote ni malbarate recursos.
3. Un sistema de distribución equitativo. Todos deben de poder satisfacer las necesidades socialmente
consideradas básicas.
4. Una gestión del poder horizontal. No jerárquica ni despótica.
5. Que su sistema de valores y afectos proponga y potencie el bien común.

61. www.energy-democracy.net/?page_id=867 [Accedido el 03/04/2017]
62. http://seminaritaifa.org/ [Accedido el 03/04/2017]
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Dentro de la propuesta de Taifa también se habla de añadir la institución en el proceso de transformación
para que tenga un papel proactivo y se integre en una lógica del cambio comunitaria. Además, apunta
que no hay “experiencia pequeña”, que todas las propuestas y acciones que se encaminan hacia
profundizar en la transformación son válidas y necesarias.
Propiedad no privada

Valores de comunidad

Decisiones horitzontales y
democráticas

Producción no explotadora

Redistribución no meritocrática
y solidaria

Figura 9 Dimensiones de una experiencia transformadora. Elaboración propia a partir del Seminario de Economía
Crítica Taifa.

Algunas experiencias inspiradores
A) Berlín, Alemania
La realidad en Alemania hace que podamos hablar claramente de procesos de remunicipalización
dado que antes de los años 90 numerosos municipios alemanes proveían de este servicio a la
población. La ola liberalizadora, promovida por las directivas europeas, provocó que los ayuntamientos
más endeudados vieran una salida a través de la venta de los servicios al sector privado (energía, agua,
gestión de residuos, transporte público) con las promesas de más eficiencia y mejores precios para
las personas consumidoras. Con el paso del tiempo, las promesas se vieron incumplidas y diferentes
movimientos locales se organizaron para remunicipalizar la energía en el ámbito local.
En Berlín se creó, en el año 2011, la Berliner Energietisch, una coalición de 56 grupos locales de la
sociedad civil con el objetivo de remunicipalizar la red de distribución a través de la creación de
un nuevo operador local de la red (Berlín Energie) y de una comercializadora eléctrica local (Berlin
Stadwerke), aprovechando que las fechas de la renovación de la concesión estaban muy cerca.
La Berliner Energietish elaboró su discurso y propuesta en las tres áreas de la sostenibilidad:
ambiental, social y económica; y amplió su base social traduciendo su argumentario a los intereses de
los diferentes grupos. Consiguió que la coalición tuviera grupos de la Iglesia, de bienestar personal,
ecologistas, etc. Su demanda se concretaba en una ley que dotaría de una mayor transparencia y
participación ciudadana. En este sentido, proponía unos órganos de gobierno para las empresas
municipales que tuvieran una junta directiva con seis representantes de la ciudadanía, escogidos
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directamente por los berlineses y berlinesas, la regidora de Medio Ambiente y la de Economía, y siete
representantes de los trabajadores.
El gobierno local formado por los Social Demócratas (SPD63) y los conservadores (CDU64) se oponía a
la remunicipalización. No obstante, la Berliner Energietiesch propuso un ejercicio de democracia local a
través de un referéndum, que fue aceptado debido a que consiguió más de 200.000 firmas de apoyo,
de las 173.000 necesarias. El referéndum se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2013 y no fue válido
porque participó un 24,1% del censo y se necesitaba una participación mínima del 25%, a pesar de que
el 83% de los votos fueron por el “sí”. Sin embargo, el gobierno local fue presionado para constituir
una distribuidora local y entrar en competición para la nueva concesión que aún no está resuelta. La
comercializadora también se creó, pero el órgano de gobierno propuesto no fue adoptado.

B) Hamburgo, Alemania
El caso de Hamburgo es similar y en este caso el referéndum, celebrado el 22 de septiembre de 2013,
tuvo una participación del 50,9% y la ciudadanía dijo “sí” a la remunicipalización de la distribución
eléctrica, de gas y de calefacción. “Our Hamburg, our grid” (OHOG), el colectivo ciudadano que lo
impulsó, aprovechó las olas de protestas antinucleares que movilizaron 120.000 personas a la ciudad
para iniciar una campaña que culminara en el referéndum. La idea principal era que los servicios
energéticos son un bien común y no sólo un objeto de maximización de beneficios.
La campaña por el “sí” tuvo que enfrentarse a la oposición de partidos como el SPD, CDU y los liberales
del FDP65, y a las empresas Vanttenfall y E.on. Uno de los portavoces del OHOG estimó que la campaña
del “no” tenía un financiamiento 100 veces más grande que la del “sí”.
Finalmente, en febrero de 2014, el Ayuntamiento de Hamburgo compró la distribución eléctrica de la
ciudad por 550 millones de euros. El primer año generó unos beneficios de 34,5 millones, aunque
el segundo año se redujeron a 6 millones por las reestructuraciones e inversiones que se hicieron.
Respecto la distribución de gas, parece haber llegado a un acuerdo para comprarla por 355,4 millones
de euros en el 2018. La red de calefacción aún está en discusión porque se valora alrededor de 950
millones de euros.
Al mismo tiempo, se creó un órgano de gobierno con una junta directiva de 20 personas en
representación de la sociedad civil, la academia, la industria, los sindicados y las compañías energéticas
de la ciudad, donde aún participan Vatterfall y E.on. La junta se reúne como mínimo dos veces el año
en encuentros abiertos donde puede participar la población, aunque como se puede imaginar, su
avance está limitado por las tensiones internas.
63. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partido Social Demócrata de Alemania.
64. Christlich Demokratische Union Deutschlands, Unión de Demócratas Cristianos de Alemania.
65. Freie Demokratische Partei, Partido Demócrata Liberal.
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C) San Marcos, Guatemala
También tenemos referentes fuera del ámbito europeo, a pesar de estar ubicados en un contexto
sociopolítico y tener un marco jurídico diferente, son fuentes de inspiración por su lucha social, por la
capacidad de movilización y determinación, y por su sentido de comunidad.
En la región de San Marcos, Guatemala, en el año 1998, la empresa Unión Fenosa (UF)66 consiguió una
concesión de 50 años para la explotación de la distribución y la comercialización de la energía eléctrica.
El inicio de las operaciones de la empresa coincidió con numerosos cortes de suministro y con el
aumento repentino de las facturas67. En el año 2004, la Corte de Constitucionalidad determinó que UF
estaba cobrando importes ilegales y que tenía que devolver unos 260 millones de euros a las personas
usuarias. A pesar de ello, UF continuó operando con impunidad. El 28 de julio de 2009 el Frente
para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos (FRENA) presentó al Congreso
de la República de Guatemala, una carta explicando las malas prácticas de UF: apropiación indebida
de redes comunitarias, inexistencia de oficinas de atención a las personas consumidoras, cortes de
suministro, falta de inversión y mantenimiento de las redes de distribución, y lecturas erróneas de los
contadores. La población local organizada a través del FRENA sufrió una fuerte represión que derivó en
el asesinato de 7 líderes de la lucha68. Este hecho provocó que diversas organizaciones, movimientos,
partidos políticos y sindicados del Estado español exigieran, a través de una carta, responsabilidades
al gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y a los máximos accionistas de UF: Gas Natural, La Caixa
y Repsol.
Ante este agravio, más de 20.000 familias decidieron dejar de pagar las facturas en señal de protesta.
La lucha fue encarnizada y Gas Natural Fenosa cortó el suministro reiteradamente a pueblos enteros
como medida intimidatoria.
La presión y la organización de la sociedad civil consiguió una sentencia en el año 2011 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que reconoce que se debe consultar a las poblaciones indígenas
por los cambios administrativos que afecten sus territorios. Esta victoria dio el impulso necesario
para que FRENA empezara a pensar en aprovechar la potencia hidroeléctrica y hacer proyectos de
autonomía energética con su propia red. Bajo el nombre de “Luz para todos” se han construido 6
minihidráulicas donde las comunidades son socias de las empresas que han creado para gestionarlas.
La financiación proviene de fondos de cooperación internacional, una pequeña parte proveniente de
los ayuntamientos catalanes de Navàs y Bagà, y el asesoramiento técnico de las cooperativas catalanas
l’Olivera, SCCL y Aiguasol.

66. Unión Fenosa fue adquirida por Gas Natural el julio de 2008, convirtiéndose en Gas Natural Fenosa el septiembre
de 2009, fecha en que se culminó la operación.
67. http://frenagt.blogspot.com.es/2013/03/como-las-transnacionales-invadieron-y.html [Accedido el 10/04/2017]
68 www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/index.asp?pagina=686&idioma=1 [Accedido el 10/04/2017]
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5. ¿Resumen, conclusiones y ...
por dónde empezamos?
El presente estudio ha explorado diferentes perspectivas de la actividad de distribución para iniciar
un proceso de recuperación de su control, con la finalidad de que tenga una verdadera vocación de
servicio público. La revisión histórica de la electrificación nos ha demostrado como desde el inicio,
el sector eléctrico en Cataluña y en el Estado español ha estado controlado por empresas privadas.
Este problema persiste hasta el día de hoy, donde el Oligopolio domina el sector, y particularmente
la distribución eléctrica, una actividad crucial para el presente y el futuro de la soberanía energética
popular. Además, al ser una actividad regulada y en régimen de monopolio natural, asegura unos
ingresos a las empresas del Oligopolio y dificulta la posibilidad que otros actores participen.
La investigación también ha podido describir episodios que muestran las malas praxis de las grandes
empresas distribuidoras, con deficiencias en el mantenimiento que han provocado grandes apagones,
estafas como la de los contadores inteligentes y abusos como los de los vecinos de la Vall Fosca o la
reiterada negativa de aplicar el principio de precaución que exige la ley 24/2015 contra la emergencia
habitacional y la pobreza energética.
Por este motivo, se han propuesto diferentes acciones desde el marco legal y desde el marco
legítimo. Desde el marco legal se ha explorado la posibilidad de la venta obligatoria que se utilizó, por
ejemplo, en la adquisición de redes de alta tensión por parte de REE. Igualmente se ha contemplado
la construcción de líneas directas, conectando directamente centros de generación con centros de
consumo. También se han estudiado los requisitos por constituirse como nueva distribuidora y, por
último, se ha abogado por una separación real entre la propiedad y gestión que exige la directiva
europea 2009/72/CE pero que no se ha transpuesto en el Estado español, donde las distribuidoras son
gestoras y propietarias de las redes.
Desde el marco legítimo, se ha apuntado a la necesidad de iniciar una auditoría ciudadana de la
actividad, hecho indispensable para tener la información necesaria y emprender las acciones que
se determinen. Se ha recalcado la importancia que la auditoría se entienda como un proceso donde
participa la ciudadanía. Igualmente se ha puesto de relieve la importancia del cambio tecnológico
hacia las redes inteligentes, un momento para exigir que se abra un debate sobre cómo y quién debe
controlar esta nueva manera de entender la distribución eléctrica y, sobretodo, la cantidad de datos
que se generarán. También se ha expuesto la situación de los trabajadores del sector, que sufren la
precarización y la pérdida de derechos laborales, y como este punto se debe revertir a través de la
propuesta de (re)municipalización, precisamente incluyendo a los nuevos órganos de gobierno de las
distribuidoras. Estos nuevos órganos de gobierno deberían asegurar la participación de la ciudadanía,
los trabajadores y la administración pública, y tendrían como objetivo marcar las líneas estratégicas
y políticas para que la distribución tenga una verdadera vocación de servicio público. Por último,
se ha hecho referencia a experiencias que pueden inspirar el impulso para la (re)municipalización.
Berlín y Hamburgo son sin duda ejemplos cercanos donde el impulso ciudadano abrió un proceso de
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reflexión y acción que culminó en dos consultas para la remunicipalización de la distribución eléctrica
que, a pesar de no conseguir los objetivos iniciales, han abierto una brecha considerable hacia la
democratización del sector. El caso de Guatemala también nos inspira por el valor y determinación
de su lucha. Comunidades afectadas por el abuso en las tarifas de Unión Fenosa en el país, deciden
colectivamente, en primera instancia, dejar de pagar las facturas y, después, elaborar un proyecto de
autonomía energética.
Una vez hecho el repaso de los contenidos del estudio, dos cosas parecen claras. Por un lado, la
distribución eléctrica es clave para el presente y el futuro del sector eléctrico y también clave por
los intereses de las grandes empresas. Por ese motivo, es un espacio perfecto para disputar la
hegemonía al Oligopolio a través de una movilización ciudadana que promueva la (re)municipalización
de la actividad. Por otro lado, las posibilidades que ofrece el marco legal del Estado español son
complejas y, sobretodo inexploradas. En este sentido, habrá que hacer ejercicios creativos de derecho
administrativo para seguir encontrando brechas. A la vez, habrá que impulsar experiencias que sirvan
de laboratorios vivos y que puedan inspirar otras. Experiencias que estén bien apuntaladas por un
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movimiento ciudadano que lidere la iniciativa y que consiga la transversalidad necesaria para que sea
reconocido como un actor relevante e influyente.
Pero concretamente, ¿por dónde empezamos? Seguramente un primer paso es tejer complicidades
y articularse más y mejor con colectivos que puedan estar interesados, ser beneficiarios directos o
que puedan aportar una mayor profundización de la propuesta. Colectivos como los que luchan contra
la pobreza energética y la pobreza en general, del ámbito técnico y académico, las cooperativas
eléctricas de renovables, los trabajadores del sector, etcétera. Pero hay que hacerlo a través de
una acción concreta: la auditoría ciudadana de la actividad de distribución. La auditoría ciudadana
es elemento necesario para la activación de la sociedad civil organizada. Conformamos grupos de
personas interesadas, que exijan información a los que la poseen, ya sean administraciones públicas
o las mismas empresas distribuidoras. En el estudio ya se han apuntado algunos de los temas
importantes: la propiedad, las retribuciones respecto al servicio prestado y el estado actual de las
redes. Acompañamos todo el proceso con una fuerte campaña de comunicación que ponga encima
de la mesa, y desde el inicio, las intenciones del grupo motor de la iniciativa. La campaña servirá
como medida de presión, tanto para las empresas distribuidoras como para las administraciones
públicas, y hará de altavoz de los resultados de la auditoría y de los obstáculos que vayan saliendo en
el proceso. Queremos o no, disputar la hegemonía al Oligopolio nos llevará a fuertes confrontaciones
con sus intereses económicos, hagámoslo entonces desde el inicio. Y a pesar de que el ciclo político
municipal puede ser favorable y receptivo a la presente propuesta, es necesario que la movilización
social desborde con propuestas mucho más ambiciosas de las que se están llevando a cabo ahora
mismo. La (re)municipalización de la distribución eléctrica, tal y como plantea la Xarxa per la sobirania
energètica, es una propuesta ambiciosa sin lugar a dudas.
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6. Legislación
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010, pág. 47-199.
Directiva 2009/72 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54 / CE.
DO L 211 de 2009.08.14, pág. 55-93.
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2013.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1997.
Ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico. BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2013.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica. BOE núm. 310, de 27 de diciembre del 2000.
Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican diversas disposiciones del sector
eléctrico. BOE núm. 290, de 4 de diciembre del 2015.
Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de
la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. BOE núm. 312, de 30 de diciembre
de 2013.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. BOE núm. 59, 09 de marzo del 2004.
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