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PreFACiO

algunos de los conceptos más sobresalientes del Derecho administrativo con-
temporáneo se configuraron a partir de las cuestiones que suscitó la implantación del 
servicio público de suministro de gas y, sobre todo, la pugna entre el gas y la elec-
tricidad. algunas instituciones trascendentales se acrisolaron a partir de casos que 
hubo de resolver el Consejo de Estado francés como, por ejemplo, la mutabilidad de 
los contratos administrativos, en el asunto Compagnie nouvelle du gaz de Deville-
lès-Rouen, de 1902, o la teoría de la imprevisión, igualmente en los contratos, en el 
asunto Gaz de Bordeaux, de 1916. Esa circunstancia se cumplió también en España, 
donde el antiguo suministro de gas, en liza con el emergente suministro eléctrico, dio 
lugar a relevantes resoluciones portantes de una solución española, distinta y anterior 
a la francesa, radicalmente contraria a los monopolios. La implantación del gas natu-
ral fue en la Revolución industrial un banco de pruebas para pulsar el funcionamien-
to del Derecho público en unas condiciones nuevas y la palanca para la metamorfosis 
de las propias categorías jurídico-públicas. La relevancia del gas natural en la con-
figuración de algunas categorías del Derecho administrativo español explica que su 
régimen jurídico haya merecido la atención de bastantes profesores de la disciplina 
y de algunos de sus maestros, como García de Enterría, Meilán Gil, ariño Ortiz y 
Fernández Rodríguez. De algún modo, el gas natural fue para el Derecho público 
del siglo xix, en su disputa con la electricidad, lo mismo que internet y su realidad 
virtual para el Derecho público del siglo xxi. En la Europa continental, deslumbrada 
por el fulgor de la obra civilizadora del Consejo de Estado francés, el suministro 
de gas se convirtió en el paradigma de todos los servicios públicos económicos. En 
Inglaterra, la expresión gas and water socialism constituyó la más gráfica expresión 
del cambio hacia un Estado providente, en el transcurso del siglo xix al siglo xx. 
La relevancia del gas natural para el Derecho administrativo vigente no termina con 
su configuración como un servicio público, sino que, agostado el modelo jurídico, 
político e institucional, progresivamente implantado a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial, donde el suministro de gas se organizó alrededor de monopolios públicos 
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territoriales, el gas natural ha sido entre 1985 y 2010 un sector sometido a las refor-
mas que condujeron a la redefinición del papel del poder público en la economía, que 
abandonó su papel como operador o agente del mercado, para convertirse en árbitro 
o regulador e impulsor de medidas favorecedoras de la competencia.

El Tratado de Derecho del gas natural comparte parcialmente su estructura con 
el edificio regulatorio construido en España a partir de la LH. El Capítulo I propor-
ciona algunas claves históricas para la comprensión del Derecho vigente, así como 
el contexto europeo que explica la génesis y la evolución de la LH; en él se ilustra 
cómo el vigente ordenamiento jurídico español sobre el gas natural responde a las 
exigencias derivadas de las sucesivas Directivas y Reglamentos europeos dirigidos 
a crear un mercado interior del gas natural y a la recepción en el Derecho euro-
peo continental del concepto anglosajón de regulation. El Capítulo II se consagra 
a trascendentales cuestiones metodológicas y conceptuales, como la estructura de 
la industria gasista, la estructura del grupo normativo aplicable, el ámbito objetivo 
de los Títulos III y IV de la LH (por ejemplo, los gases licuados del petróleo sumi-
nistrados por canalización), el significado de la calificación del suministro de gas 
como actividad de interés económico general, la distribución de competencias entre 
el Estado y las CCaa, el concepto de Sistema Gasista, y las autoridades reguladoras, 
europeas y españolas. Mientras que los Capítulos III, IV y V abordan el núcleo de 
la regulación gasista (transporte, distribución y acceso de terceros a esas instalacio-
nes), el suministro o comercialización de gas natural como actividad liberalizada se 
aborda en el Capítulo VI. Los Capítulos VII, VIII y IX se dedican, respectivamente, 
a la Gestión Técnica del Sistema, a la separación entre las actividades gasistas y al 
régimen económico de las actividades gasistas. El Capítulo X se titula Otros gru-
pos normativos aplicables al suministro de gases combustibles por canalización. El 
grupo normativo propiamente gasista tiene en la LH su ley cabecera y todo el grupo 
intersecciona con otros grupos normativos jurídico-públicos, como los siguientes: 
expropiación forzosa, servidumbres y ocupación de bienes públicos, planificación 
territorial y urbanística, medio ambiente, infracciones y sanciones, tributos y Dere-
cho de la competencia. La LH contiene algunas previsiones elementales sobre todas 
esas cuestiones que son de aplicación preferente, pero remite (expresa o implícita-
mente) a esos otros grupos. alrededor de la LH ha proliferado un grupo normativo 
abundante y complejo, sobre todas las cuestiones implicadas en el suministro de gas 
a los consumidores. a pesar de su juventud, la LH ha sufrido cambios significativos, 
obedientes a paradigmas distintos a los originales, entre los que destacan el derivado 
de la reforma de 2000, cuando el transporte se separó de las demás actividades gasis-
tas y el de 2007, cuando se pusieron las bases para separar completamente el negocio 
de red del negocio de suministro.

La causa próxima explicativa de la elaboración del Tratado y de su contenido fue 
la LT de 2007 que modificó profundamente la LH. El PLT remitido por el Gobierno 
en el mes de septiembre 2006 a las Cortes Generales se presentó como una ocasión 
óptima para analizar en detalle una cuestión que me venía intrigando, como son las 
relaciones entre la seguridad del suministro y la separación de actividades. Prepa-
ré un estudio sobre esa materia que presenté en la primavera de 2007 al concurso 
convocado por el Centro de Estudios Financieros. animado por la generosidad del 
Jurado, que me otorgó el primer premio, me decidí a preparar este Tratado. Para 
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una mejor elaboración de los diversos Capítulos, elaboré para mi uso personal una 
Edición Diacrónica de la LH, que me gustaría dar a la imprenta en alguna ocasión, 
en un futuro. Mi libro publicado en esta misma editorial hace dieciocho años, con 
el título El Servicio Público del Gas. Producción, Transporte y Suministro, se ha 
convertido en una pieza del Derecho histórico español, tantas y tan profundas son 
las modificaciones experimentadas por la industria del gas y su Derecho específico. 
La regulación es una realidad interdisciplinar (jurídica, técnica y económica) y tiene 
multitud de significados, pero el Tratado descansa sobre una concepción restringida 
de regulación, entendida —siguiendo a Ogus— como el conjunto de técnicas de la 
intervención pública dirigida a proporcionar un sustituto a la competencia en situa-
ciones de monopolio natural. La práctica totalidad del contenido del Tratado es de 
tipo regulatorio, pero no todo él, pues algunas de las cuestiones someramente anali-
zadas en el Capítulo X no lo son (por ejemplo, la expropiación). Esto explica que el 
trabajo se titule Tratado de Derecho del gas natural y no Tratado de regulación del 
gas natural, porque en aquella locución la expresión Derecho incluye lo regulatorio. 
Podría haberse denominado Tratado de Derecho y regulación del gas natural, título 
que abandoné porque este libro no proporciona análisis económicos ni técnicos (más 
allá de lo estrictamente imprescindible) y porque esa forma de expresarse podría 
contribuir a oponer el Derecho a la regulación, con olvido de que la regulación tiene 
un imprescindible componente jurídico. En cuanto a la metodología, la principal 
alternativa que se presentaba era la relativa al Derecho de la UE: finalmente, frente a 
la opción de explicar separadamente el contenido del Derecho derivado sobre el gas 
natural, el Tratado analiza cada uno de sus aspectos en el lugar adecuado, para unir 
más estrechamente el Derecho español con el europeo. Salvo que otra cosa se indi-
que expresamente, todas las referencias a la versión original de la LH han de enten-
derse hechas a la versión publicada en el Boletín Oficial del Estado de 8 de octubre 
de 1998. El Derecho considerado es el vigente hasta el 16 de julio de 2010.
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