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POSICIONAMIENTO Y PROPUESTAS DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL 
DE ASOCIACIONES VECINALES (CEAV) ANTE LA LIBERALIZACIÓN DE 

LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 
 

 
El inicio de la “fase final de la liberalización del mercado eléctrico español” que 
se ha puesto en marcha el primer día de julio de 2009, atendiendo a la 
aplicación de la Directiva Marco Europea, ha creado inquietud, interrogantes u 
en algunos sectores alarma ante la desinformación general, el cripticismo del 
lenguaje oficial y de las operadoras, y lo que puede resultar más grave e 
imprevisible como es la guerra sorda, o pulso de poderes si se quiere, entre los 
poderes fácticos del sector financiero y energético y el propio Ministerio 
responsable, a espaldas o sin la participación ciudadana necesaria, 
especialmente de aquellas organizaciones que tenemos un permanente 
contacto con la población, como somos las asociaciones vecinales. 
 
Es sorprendente cómo, en un servicio universal de alto contenido estratégico, 
en el que la gestión de la demanda y la corresponsabilidad de la sociedad 
tienen un componente fundamental (incluso histórico), las negociaciones 
vuelven a ser bilaterales y a puerta cerrada entre el Ministerio y los grandes 
grupos corporativos. 
 
La CEAV desde hace ya casi dos años ha hecho llegar sus preocupaciones al 
Ministerio, a través de la Dirección General de Política Energética, y ha 
difundido un amplio documento de explicación y propuestas ante la nueva 
situación del mercado eléctrico a la vez que se ha desarrollado una campaña 
informativa a través de asambleas vecinales y de elevación de mociones a los 
Plenos Municipales, que han tenido acuerdo unánime de los grupos en la 
mayoría de los casos, manteniéndose dos reuniones con el Ministerio sin que 
hasta hoy se hayan podido establecer unos mínimos puntos de diálogo abierto, 
sino tan solo se han manifestado los posicionamientos y las justificaciones de 
parte. 
 
Asimismo, para la CEAV es del máximo interés las repercusiones que puedan 
suponer para los consumidores y usuarios domésticos de la electricidad en 
España el Pacto de Estado por la Energía que han anunciado y que se pretende 
establecer entre ese Ministerio y el grupo Popular del Congreso de los 
Diputados, Pacto que entendemos que antes se podría realizar con la 
ciudadanía y con las entidades que la representan como es nuestro caso. 
 
El objeto principal de este escrito es resolver las interrogantes creadas y, sobre 
todo, proponer un conjunto de medidas al Gobierno, por lo que representa de 
importante en términos de economía estatal la liberalización de las tarifas, y al 
Ministerio responsable, por cuanto debe ser el receptor y ejecutor de nuestras 
alternativas, a la vez que abrir una vía de comunicación y trabajo conjunto que 
lleve a lograr objetivos comunes. 
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ANTECEDENTES DE SITUACIÓN 
 
La liberalización iniciada en 1996 por el Gobierno del PP, y con el Ministerio Sr. 
Piqué, en realidad nos ha dejado grandes facturas en el reconocimiento de los 
Costes de Transición a la Competencia y posteriormente con el Déficit Tarifario, 
además de las que ya se arrastraban como la Moratoria Nuclear, sin que, sin 
embargo, se haya producido ninguno de los beneficios esperados en la de 
reducción de la tarifas de comercialización y en inversiones de modernización 
de las redes de distribución puesto que los precios se han mantenido en los 
niveles más altos de los países de la Unión Europea y los beneficios 
empresariales se han escapado en maniobras de OPAs, de fugas 
internacionales, más de una ruinosa, y en reparto de altos dividendos. 
 
Entretanto el fuerte crecimiento de la economía española de los últimos años, 
aunque peculiar en sus irregularidades, ha supuesto un abultado aumento del 
consumo y por tanto de la facturación hasta doblar con creces su volumen en el 
último decenio y la crisis económica ha recaído sobre los bolsillos del 
consumidor y destinatario final del servicio. 
 
Desde el punto de vista del propio mercado de la energía, y comparado con el 
comportamiento de otros sectores, como por ejemplo el gas, es más que 
evidente la situación de abuso y de despropósitos que han de atajarse. 
 
Pero si consideramos este producto como un servicio básico en el conjunto de 
la economía, especialmente entre los consumidores domésticos, resulta más 
inaceptable todavía, puesto que otros bienes como el agua, que en términos de 
comparación con países europeos está muy a la baja, también van a necesitar 
un tratamiento de modernización en la garantía del suministro y adecuación de 
las medidas de preservación medioambientales. 
 
Ante este panorama, el consumidor doméstico, castigado ya por la crisis 
general, por los déficits arrastrados en el crecimiento irregular, difícilmente va a 
poder soportar en un período largo de tiempo los aumentos que se prevén 
derivados de la aplicación de esta última fase de liberalización, que va a tener 
su zenit en el 2013. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La nueva normativa liberalizadora, puesta en marcha por el Real Decreto 
485/2009 del MITC, sin diálogo previo con la sociedad, no corrige 
suficientemente, a nuestro entender, las situaciones de privilegio de las grandes 
operadores, por lo que afecta a casi la mitad del mercado, y nosotros 
consideramos que son los consumidores los que están cargando con la mayor 
parte del coste financiero, proveniente del acuerdo establecido entre el 
Gobierno del Grupo Popular y las productoras de energía eléctrica en el que se 
nos impuso, inadvertida e involuntariamente, el déficit tarifario que hoy, lastra 
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de manera injusta, las economías más débiles, ya que debemos tener en 
cuenta que quienes menos consumen pagan más, puesto que, de facto, cargan 
con el 75% del total facturado por consumo eléctrico, consumiendo solamente 
el 48% de la electricidad producida. 
 
La reserva en exclusiva de la cobertura de la TUR no se justifica por ningún 
beneficio ni garantía de los consumidores, sino más bien al contrario será una 
ocasión permanente para la transgresión de las leyes de la competencia, como 
ya ha empezado a situar el propio Tribunal de la Competencia. 
 
El objetivo de repercutir plenamente los costes en las tarifas se alcanza en el 
2013, con la desaparición definitiva de la generación del déficit tarifario, aunque 
no de su pago por el acumulado hasta la fecha de referencia, por lo que esta 
misma desproporción está siéndole aplicada a los consumidores, si no se 
demuestra lo contrario, en la cancelación de la citada deuda, tan involuntaria 
como inexplicablemente contraída, por lo que conviene que se aclare bien 
desde el principio hasta cuando deberá abonarse este concepto y cuando 
quedará plenamente amortizado, sin que vuelva a ocurrir la situación de 
ventaja de las operadoras como ha ocurrido en la diferente interpretación de 
los Costes de transición, además de que este concepto debe quedar bien 
blindado para futuros gobiernos, tal como quedaron anteriormente para nuestra 
fatalidad los Costes de Transición y el cálculo del Déficit Tarifario. 
 
La regulación de las Tarifas en la nueva situación vendrá tremendamente 
presionada por las cuentas de explotación de las cincos grandes operadoras, 
cuyos beneficios dependerán mayormente de la explotación de la oferta que de 
la gestión de la demanda, lo que supone todo lo contrario a la incentivación del 
ahorro energético y del consumo responsable. Los costes unitarios del Kw/h no 
pueden cargarse a los pequeños consumidores que son mayoritarios, y 
favorecer por el contrario a los consumidores compulsivos, sean de la TUR o de 
las Tarifas libres. Entendemos que debe estudiarse una fórmula racional de 
progresividad que sirva a la vez para el control de los objetivos 
medioambientales de ahorro energético y de estimulación de las energías 
alternativas, y asimismo para un mayor equilibrio de los precios al consumo 
responsable, haciéndose imprescindible una estandarización de las buenas 
prácticas en cada sector de consumo y su divulgación didáctica entre los 
usuarios. 
 
La implantación de la Tarifa Social, de justicia en su concepción, puede resultar 
ineficiente en sus objetivos sociales por cuanto la gran mayoría de los 
contadores afectados corresponden a contadores de escaleras de vecinos 
indiscriminados, pero menormente a contadores a de viviendas populares, y 
posiblemente a muchas menos de las que afectan al parque de viviendas de 
alquiler que deben utilizar los sectores más débiles, entre ellos los de la 
inmigración. 
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La forma como se ha confeccionado la transición a la liberalización esconde 
todavía muchas incógnitas sobre su inminente evolución, y como vecinos y 
vecinas nos consideramos legitimados para poder disponer de la información de 
forma comprensible y aportar nuestra opinión. Lo que antes era una tarifa 
integral establecida en función de una aceptabilidad social, ahora se ha 
asociado, en un contexto económico muy particular – especialmente en el 
ámbito energético- a dos variables que no nos presentan ninguna garantía de 
estabilidad: el precio semestral de la electricidad de mercado y los costes de 
acceso. 
 
Sobre el precio semestral nos inundan serias dudas de que cómo va a inferir su 
posible brusca evolución hacia cifras bastante superiores a la a cual y sobre los 
costes de acceso desconocemos cuál va a ser el criterio del Ministerio a la hora 
de establecer su valor a través de Orden Ministerial si, tal como establece el 
RDL 6/2009, el objetivo es eliminar el déficit tarifario. 
 
Por otra parte, el hecho de que se haya pactado que no se produjera la subida 
preestablecida prevista para el 1 de julio de 2010, lejos de ser para nuestra 
organización motivo de alegría, supone una gran preocupación porque fue, 
precisamente, el grupo Popular con quien el gobierno  pretende establecer este 
Pacto de Estado, el que nos impuso ese déficit tarifario que grava nuestras 
economías, lo que nos hace ser suspicaces en el sentido de que podríamos , 
nuevamente, salir perjudicados. 
 
De esta forma a la CEAV le preocupa que, lo que comenzó siendo una deuda de 
entre 13.000 y 15.000 millones de euros, tras las manifestaciones públicas 
realizadas por el presidente de UNESA, después de conocer la suspensión de la 
tarifa en el tercer trimestre, pasó a ser de 20.000 millones de euros, a los que 
ya tienen decidido añadir el déficit que se producirá por el retraso del aumento 
de la suspendida tarifa del 1 de julio, por lo cual no sabemos hasta que límites 
llegará la deuda tras el Pacto.  
 
Además, nunca se ha establecido el modo, ni el cuándo, se va a proceder a 
devolver a los consumidores los más de 4.000 millones de euros que las 
empresas eléctricas nos cobraron indebidamente de más, con cargo a la 
aportación que se nos impuso para facilitar a las empresas la transición a la 
competencia, que abriría tiempo después las fronteras de España a los 
mercados internacionales por la entrada en la Comunidad Europea. 
   
Con todos los antecedentes y las dudas generadas, a la CEAV le parce lógico 
que surja el temor de que los objetivos del Pacto de Estado pretendido no van 
a ser favorables para la ciudadanía, de cuyos intereses debemos cuidar las 
asociaciones vecinales, salvo que se establezca con una claridad y transparencia 
diáfanas y con una explicación profunda a los ciudadanos de los contenidos y el 
alcance de los objetivos que se pretenden conseguir. 
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PROPUESTAS DE TRABAJO 
 

En este marco, la CEAV se considera con pleno derecho de representación 
de las familias que se relacionan barrio a barrio, ciudad a ciudad, con las 
asociaciones y federaciones vecinales implantadas en todo el territorio estatal, 
en el que nuestra entidad representa a 10 Confederaciones autonómicas, 174 
Federaciones municipales, más de 3.000 asociaciones vecinales, lo que suponen 
llegar a 3.000.000 de familias, además de a un número indeterminado de 
miembros de la ciudadanía con lo cual, entendemos que somos sin duda una de 
las entidades más importantes de la sociedad civil organizada. 
 

Es por ello y en defensa de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía 
la  CEAV pretende llevar un riguroso control del proceso de liberalización y de 
las prácticas que puedan llevar a cabo las comercializadoras de la TUR, así 
como de los precios que se establezcan a cada momento.  
 

De esta forma, y en razón de los antecedentes y fundamentos expresados, 
reclamamos del Gobierno que tenga en cuenta la transversalidad de los efectos 
de la política energética sobre las economías domésticas y la economía en 
general, y que cualquier medida sea contemplada en el marco de los servicios 
básicos, como el gas, el agua, los residuos, el transporte público, la telefonía, y 
cómo no, la vivienda. 
 

Y para ello realizamos una serie de propuestas y pretendemos una solución 
a una batería de preguntas relacionadas con las dudas anteriormente 
comentadas que se pueden esquematizar y simplificar en varios apartados. 

  
 
A) Propuestas funcionales 

 
1. La CEAV propone al Gobierno, la CREACIÓN DE UNA MESA DE 

PARTICIPACIÓN SUFICIENTEMENTE AMPLIA EN TORNO AL 
INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO que permita dar seguimiento a la 
evolución equilibrada de cada uno de los sectores relacionados con los 
servicios básicos, y que suponga un organismo que sirva a la vez de 
OBSERVATORIO y de PROMOTOR de buenas prácticas, tanto 
empresariales como de los consumidores y usuarios. 

 
2. En segundo lugar y específicamente para el sector eléctrico, la CEAV 

propone al MITC la creación de una MESA DE DIÁLOGO 
PERMANENTE ENTRE EL MINISTERIO Y LAS ASOCIACIONES 
VECINALES PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTE PROCESO DE 
LIBERALIZACIÓN, y estudio de la entrada de un representante de las 
Asociaciones Vecinales en la Comisión Nacional de la Energía, con cuatro 
objetivos básicos: 
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a) Seguimiento, control, prevención y corrección si cabe de los posibles 

efectos no deseados. 
b) Contención de las tarifas sociales y de último recurso, en torno a los 

índices del IPC. 
c) Estudio y aplicación, si se tercia, de alguna forma de progresividad 

tanto en tarifas como en los IVAS, así como otras propuestas entre 
las 18 que se contienen en el documento general. 

d) Concreción y divulgación de las buenas prácticas en el sector. 
 

B) Propuestas de clarificación 
 
Teniendo en cuenta las múltiples dudas y preocupaciones generadas por la 

situación fundamentada en este escrito, y muchas otras que no se reflejan en el 
mismo porque sería interminable, creemos importante obtener respuestas 
claras, con el fin de poder trasladar a la ciudadanía de forma coherente, a las 
siguientes cuestiones: 

 
3. Objetivos, desarrollo y calendario del anunciado Pacto de Estado. 
4. Explicación amplia, clara y concreta de las razones de la existencia del 

Déficit Tarifario. 
5. Montante total de la deuda con expresión de lo liquidado, la cantidad 

pendiente, los intereses devengados y los que puede generar, así como 
el tipo de liquidación. 

6. Forma en que se distribuye entre los consumidores el citado Déficit. 
7. Lugar y método de liquidación del débito de las eléctricas por los cobros 

excesivos a cuenta del impuesto para la transición a la competencia. 
 
C) Propuestas de contenido 

 
Entre las 18 propuestas abiertas que se contienen en el documento de 

análisis del mercado eléctrico realizado por CEAV y difundido a través de las 
asociaciones vecinales de toda España, podemos destacar por su importancia, y 
sin olvidar cualquier otra que se haya estudiado o propuesto y que se pueda 
poner en práctica, las siguientes: 
 

8. Gratuidad de los contadores horario en Tarifas Sociales y TUR 
9. Progresividad en tramos esenciales y abusivos. 
10. Código de Buenas Prácticas en el consumo para el ahorro energético 

determinado por sectores. 
 

Para el cambio de modelo hacia las energías renovables 
 

11.  Certificado de procedencia de la energía 
12.  Fin de la repercusión de la Moratoria nuclear (como ya ha sido para la 

eliminación de residuos nucleares). 
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13.  Producción y distribución de proximidad 
14.  Limitación progresiva de la producción nuclear. 

 
Para el control de costes de producción 

 
15.  Desaparición de las concesiones históricas 
16.  Mecanismos y sistemas transparentes de valoración de costes y fijación 

de precio 
 

D) Propuestas de protección al consumidor 
 

Teniendo en cuenta que el consumidor es el que sufre las consecuencias de 
la situación analizada creemos que deben ponerse en marcha las siguientes 
cuestiones: 
 

17. Garantía para los consumidores, de manera mancomunada por todos los 
actores eléctricos, de la reparación de los daños por fallos en el 
suministro. 

18. Adhesión de las comercializadoras de Último Recurso al Sistema Arbitral 
de Consumo, para garantizar la equidad en los derechos entre 
consumidores y empresas en sus litigios. 

19. Apertura por parte del Gobierno a la comercialización de la energía a 
cooperativas de consumo, a través de las cuales se establecería una 
liberalización efectiva del mercado. 
 
 

Todas estas propuestas, y las que pudieran surgir, deben ser tratadas en la 
mesa de diálogo permanente que se propone de forma que la Confederación 
Estatal de Asociaciones Vecinales pueda tener la información adecuada con el 
fin de trasladar al vecindario de todos los barrios a los que se llega a la vez que 
se pueda conseguir solucionar los problemas que se perciben en éstos, todo 
ello teniendo en cuenta la representatividad de las entidades que forman parte 
de la CEAV y la cercanía de éstas a la ciudadanía, así como la obligación de que 
las Asociaciones sean escuchadas y consultadas y de que se motive las 
respuestas negativas realizadas a las solicitudes que se puedan llevar a cabo 
por parte de éstas. 

 
 
En Madrid a 13 de septiembre de 2010 
 
 


