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Oviedo, Javier CUARTAS 
El poder de mercado de las 

compañías eléctricas, una regula-
ción que las favorece frente a los 
consumidores, un sistema de su-
bastas para la fijación de precios 
que remunera a toda la energía al 
precio de la más cara, un merca-
do de derechos de emisión de car-
bono que permite compensar su 
coste en el precio de la electrici-
dad a plantas de generación que 
no incurren en el gasto de adqui-
rirlos y una “reciente reforma del 
sector eléctrico español que no 
hace nada por mejorar el funcio-
namiento de su mercado” han lle-
vado a España a convertirse en 
“uno de los países en los que los 
hogares pagan la electricidad más 
cara de Europa” (y el de mayor 
carestía, de contabilizarse el lla-
mado déficit de tarifa: 30.000 mi-
llones de deuda reconocida a las 
empresas) y en el que la “gran in-
dustria amenaza con irse” –caso 
de Asturias– por los elevados pre-
cios energéticos. Lo sostuvo ayer 
en Oviedo la doctora en Econo-
mía y profesora de la Universidad 
Carlos III, de Madrid, Natalia Fa-
bra, tras recibir el XIII premio 
Sabadell-Herrero a la investiga-
ción económica. 

Fabra (Madrid, 1975) sostuvo 
que “el poder de mercado en el 
sector eléctrico” está determina-
do por la existencia de “pocas 
empresas, viejas conocidas entre 
sí, protegidas por elevadas barre-
ras de entrada, con aprovecha-
mientos hidroeléctricos al ampa-
ro de opacas concesiones admi-
nistrativas”  y que producen “un 
bien esencial cuya demanda es 
poco sensible al precio” y que 

“tiene una importancia sistémica 
en la economía”, por lo que “con-
tagia al resto de los sectores”. 

“El poder de mercado en el 
sector eléctrico encarece la elec-
tricidad, detrae recursos de las fa-
milias, merma la competitividad 
de las empresas y condiciona así 
su capacidad para crecer, para ex-
portar y para crear empleo”, afir-
mó Fabra. 

Fabra combatió el pretendido 
antagonismo entre liberalización 
y regulación (“una disyuntiva fal-
sa”, dijo), y planteó, a la inversa, 
que ambas son realidades que se 
precisan de forma recíproca: 
“Hay que liberalizar más pero por 
ello hay que regular mejor. Y 
cuanto más se liberaliza, más im-
portancia adquiere la política de 
defensa de la competencia para 
evitar que unas pocas empresas 
puedan utilizar el mercado en su 
propio beneficio y en contra del 
interés general”, expuso Fabra, 
de quien su maestro y hoy colega 
Massimo Motta, economista jefe 
de Competencia de la Comisión 
Europea y profesor universitario, 
destacó la excelencia académica 
e investigadora. 

Fabra discrepó de la fusión de 
todos los órganos reguladores en 
la actual Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia y 
defendió el modelo vigente hasta 
2012, con órganos reguladores  
específicos y especializados. “El 
crecimiento de los países está 
condicionado por la calidad de 
sus instituciones”, argumentó, y 
la Defensa de la Competencia 
precisa, señaló, “expertos” en las 
materias sobre las que deciden, 
con “criterio propio” e indepen-

dientes del Gobierno y “sobre to-
do de las empresas reguladas”. 

La economista madrileña, in-
vestigadora asociada en el Centre 
for Economic Policy Reserach,  
mantuvo la tesis de que “el cam-
bio climático no es una creencia 
religiosa”, sino “un hecho cientí-
fico cuyas peores previsiones se 
están confirmando, de forma ace-
lerada” y que “se está traducien-

do en altos costes ambientales, 
que son también costes para la 
economía, el progreso y el bie-
nestar”.  

Y aquí los economistas (hoy 
“vistos con cierto recelo”) tienen, 
afirmó, una elevada contribución 
que hacer: “La investigación eco-
nómica es fundamental para con-
tribuir a que los ciudadanos viva-
mos mejor”, opinó.

Natalia Fabra achaca 
el alto precio de la luz 
al “poder de mercado” 
de las eléctricas
La economista aboga, al recibir el premio 
Sabadell-Herrero, por conjugar regulación  
y liberalización en el sector energético La galardonada, entre Francisco Vallejo y Javier Fernández. | NACHO OREJAS

Natalia Fabra, con su cuarto hijo, nacido el pasado junio. | NACHO OREJAS

Oviedo, J. C. 
Natalia Fabra es nieta de Natalia Utray, una joven que llegó a As-

turias en los años 30 con el Teatro del Pueblo de las Misiones Peda-
gógicas, la iniciativa que, dirigida por el dramaturgo cangués Alejan-
dro Casona y promovida por la Institución Libre de Enseñanza, llevó 
el arte y la cultura por los pueblos de España. Aquella Natalia que, se-
gún Casona, todos “adoraban” y a la que llamaban Natacha, inspiró 
al dramaturgo “Nuestra Natacha”. La nieta de Natacha censuró ayer 
los recortes en educación (“Fuerza transformadora de la sociedad”) y 
en investigación (“Un país que no apuesta por ella pierde el futuro”, 
sostuvo) y reclamó una “enseñanza pública de calidad”, sin la que, 
alertó, “aumentará la desigualdad, que compromete el desarrollo”.

Nieta de la Natacha de Casona

El presidente 
asturiano 
reclama un 
pacto de Estado 
sobre la energía

Oviedo, J. C. 
El presidente de Asturias, Ja-

vier Fernández, reclamó un “pac-
to de Estado por la energía” como 
una “urgencia” vital y crucial pa-
ra la economía española “si no 
queremos convertirnos en un pa-
ís de servicios precarios y en un 
parque temático para turistas ve-
nidos del frío”. “Un alto precio de 
la energía es demoledor”, dijo el 
presidente del Principado, “para 
la actividad económica y el em-
pleo”. 

Francisco Vallejo, presidente 
del consejo consultivo del Saba-
dell Herrero, también alertó de 
que “sin precios ajustados en la 
energía, la industria europea, y 
en particular la española, no po-
drán ser competitivas en una eco-
nomía global”.  

El presidente consideró que, al 
amparo de la liberalización del 
sector eléctrico, “se han hecho 
bastantes tropelías en España” 
porque “no lo mismo liberalizar 
que desregular” y porque “la au-
torregulación”, argumentó, “sólo 
es posible para mercados contes-
tables”. “En el caso del eléctri-
co”, sostuvo, “autorregulación 
equivale a colusión, y si se quie-
re introducir competencia no hay 
que liberalizarlo ni desregularlo, 
hay que re-regularlo, regularlo 
para la competencia”, afirmó. 

El presidente expresó su in-
quietud por la propuesta, incluida 
en una disposición final quinta 
del real decreto que regula la pro-
ducción de energía eléctrica en 
territorios no peninsulares, “de 
una regulación discriminatoria y 
arbitraria que perjudica a la in-
dustria asturiana en la misma me-
dida en la que beneficia al País 
Vasco, no se sabe en virtud de 
qué argumentos objetivos, trans-
parentes y equitativos exigibles a 
cualquier regulación”, precisó. 

Fernández, como ya hizo en 
otras intervenciones durante su 
mandato, ofreció su propia ver-
sión de la crisis económica y de 
su génesis y sostuvo que “los su-
puestos que algunos utilizaban 
para explicar la economía de las 
tres últimas décadas se sustenta-
ban en teorías erróneas, por no 
decir falsas”. Entre las doctrinas 
económicas reinantes y que el 
presidente consideró fracasadas,  
citó “la hipótesis de las expectati-
vas racionales de los agentes eco-
nómicos, utilizada para esquinar 
las políticas macroeconómicas”, 
y “la hipótesis de los mercados 
eficientes, germen de cultivo”, ar-
gumentó, “de las políticas de des-
regulación sufridas en este perio-
do”. Frente a estas tesis, se felici-
tó de que otros autores se estén 
abriendo paso con sus posiciones 
diferentes, caso, dijo, de Paul 
Krugman, Dani Rodrik, Joseph 
Stiglitz, Robert Solow “y tantos 
otros que llevan años advirtiendo 
de que avanzábamos por un ca-
mino de perdición”, a los que se 
ha sumado últimamente Thomas 
Piketty. Esta toma de posición 
doctrinal fue objeto de comenta-
rios discrepantes en algunos cír-
culos presentes, más afines a las 
corrientes teóricas censuradas.

Natalia Fabra recibe los aplausos de los asistentes a la entrega del premio Fundación Sabadell-Herrero. | NACHO OREJAS
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