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inTroducciÓn

como es sobradamente sabido y aceptado, la energía es un bien 
imprescindible en nuestra sociedad actual, ya que es requerido en 
todo tipo de actividades humanas, tanto en las productivas y de 
servicios, como en las de ocio y residenciales.

esa circunstancia convierte al sector energético un sector estraté
gico para la economía y vulnerable, fundamental para el desarrollo 
económico y la calidad de vida de la población.

en efecto, las fuentes de energía convencional (electricidad y 
gas) proporcionan servicios esenciales para la comunidad, lo que tra
dicionalmente ha dado lugar a la declaración de servicio público de 
la actividad, y a una regulación típica de servicio público por parte 
del estado.

Y es precisamente esa circunstancia la que ha hecho que todo lo 
relacionado con este sector haya sido considerado como de carácter 
muy técnico y alejado del conocimiento del ciudadano medio, con 
un lenguaje y una nomenclaturas ciertamente complejas y difíciles 
de entender.

la presente obra pretende ser un libro de consulta inmediata con 
nociones e informaciones esenciales para todos aquellos que se rela
cionan con el sector energético.

el objetivo fundamental del libro es proporcionar a toda persona 
que trabaje o pretenda acercarse al sector energético, los conceptos 
y definiciones más relevantes del mismo (definiciones «auténticas»: 
las recogidas por las normas) de una manera accesible y sobre todo 
ordenada.
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14 iNTRoduCCiÓN

se trata de un manual de consulta ágil, necesario para los juristas 
que se dediquen a la energía, pero sobre todo para los no juristas, 
que encontrarán en él un instrumento esencial para su trabajo.

dado el carácter tan específico de todo lo relacionado con el sec
tor energético, la obra puede convertirse en el libro de cabecera de 
todos aquellos que trabajan en el sector, especialmente de los inge
nieros. con este libro, tendrán a su alcance, en un solo documento, 
todo lo que necesiten saber sobre conceptos jurídicos en el ámbito 
de la energía, y además se les indicará en qué norma se encuentra 
cada concepto o definición.
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BreVe cronología HiSTÓrica  
de la regulaciÓn energÉTica  

en eSPaÑa

en sus orígenes, la actividad de producción y suministro de elec
tricidad se configura como actividad libre (libre entrada, libre contra
tación, libre fijación de precios), sólo sometida a reglamentación de 
tipo policial.

los inicios de la energía eléctrica  1 destacan por el carácter inde
pendiente y descentralizado de su producción, es decir, por el bino
mio clientegenerador en los diferentes usos posibles: alumbrado, 
industria y transportes. 

dejando a un lado las primeras disposiciones, de carácter fiscal, 
sobre la energía eléctrica, hay que decir que la materia de produc-
ción y distribución (suministro) de energía a particulares (gas, electri
cidad), se desenvolvió en españa, en el último tercio del siglo xix y 
en el primer tercio del siglo xx  2, bajo las reglas tradicionales de po

1 la electricidad en españa con unas máquinas «gramme», que se instalan en bar
celona y una fábrica de tomás dalmau y narciso cifra. Pero los primeros pasos de lo 
que se puede entender como industria eléctrica no se dieron hasta 1875 con la construc
ción de la primera central eléctrica de españa por los señores Xifra y dalmau en barce
lona. desde esta central, mediante cuatro motores de gas de 50 caballos cada uno, que 
movían otras tantas máquinas «gramme» de 200 voltamperios, se distribuía la electri
cidad a talleres y establecimientos de la ciudad. el año siguiente ya se fabrican las pri
meras máquinas «gramme» en españa y en 1881 se constituye la sociedad española 
de electricidad, con un capital de 20 millones de pesetas, como destaca j. nadal, en su 
obra Motor, tejer y fundir. Estudios de Historia Industrial, ariel, 1992. 

2 este proceso histórico es una síntesis de lo descrito por g. ariño ortiz, en Las ta-
rifas de los servicios públicos, instituto garcía oviedo, sevilla, 1976, y más recientemen
te, en El sistema eléctrico español: regulación y competencia, montecorvo, madrid, 1998, 
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16 PilaR NavaRRo RodRíGuez

licía administrativa y bajo las normas del derecho privado, sin otra 
intervención administrativa que no fuese la necesaria para mante
ner la seguridad de las instalaciones.

Pero con la vocación al monopolio natural que surge por las 
innovaciones tecnológicas y la consideración como servicio esen
cial, el suministro de energía eléctrica reunía ya los prerrequi
sitos para su declaración como servicio público. además de ello, 
hay que tener en cuenta que a principios del siglo xx se produ
ce una profunda transformación del concepto de servicio públi
co y de concesión, motivado tanto por causas económicas (cri
sis) como, sobre todo, por condicionantes políticoideológicos. 
la nueva mentalidad política intervencionista genera un concep
to de servicio público cuya transformación radica principalmen
te en su régimen económico: de las tarifas pactadas, se pasa a la 
potestad tarifaria de la administración. así, en el contexto polí
tico y económico expuesto, la etapa de la declaración de la elec
tricidad como servicio público se inicia con la Real Orden de 14 de 
agosto de 1920  3, que lleva el siguiente encabezamiento: «medidas 
dirigidas a asegurar el cumplimiento de lo establecido para el su
ministro de energía eléctrica a las industrias y a los particulares». 
en dicha norma se realiza una solemne habilitación legal para de
clarar servicio público el suministro de electricidad, lo cual se ini
cia con el real decreto del directorio (con fuerza de ley), de 3 de 
noviembre de 1923. Y en base a esta norma, se producirá formal
mente la declaración se servicio público en el real decretoley de 
19 de abril de 1924.

tras la guerra civil española, y ante las restricciones eléctricas 
y la imposibilidad de satisfacer la demanda, los empresarios opta
ron por buscar soluciones a corto plazo, coordinando los medios de 
producción existentes y aprovechando los recursos disponibles. así 
nace unesa  4 el 3 de agosto de 1944. Y con unesa comienza una 

pp. 61 y ss. también se debe citar el interesante artículo de e. garcía de enterría, «el 
régimen jurídico de la electricidad durante el siglo de vida de la compañía sevillana 
de electricidad», en Compañía Sevillana de Electricidad. Cien años de historia, fundación 
sevillana de electricidad, 1994, pp. 98 y ss. asimismo, es de destacar el desarrollo rea
lizado por j. salas, en su obra Régimen jurídico-administrativo de la energía eléctrica, ma
dridbolonia, 1977, y el libro de trillofigueroa y lópezjurado, La regulación del sec-
tor eléctrico, civitas, 1996.

3 Publicada en la Gaceta del 25 de agosto de 1920.
4 unidad eléctrica, s. a., organismo con gran capacidad de influencia en el sector 

y, por tanto, de influencia en la elaboración de la planificación, el desarrollo de la regu
lación y la fijación de las tarifas, que era lo fundamental.
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 diCCioNaRio juRídiCo de la eNeRGía 17

nueva etapa marcada por la unidad del sector y del sistema de ex
plotación  5.

a través de medidas de coordinación empresarial (unesa) y me
diante la normativa del decreto de 1951 y su desarrollo, se produce 
una profunda reestructuración, que podría denominarse como nacio
nalización del ámbito de prestación del servicio, entendido ello como 
la unificación y extensión del servicio a todo el ámbito nacional, aun
que haya pluralidad de gestores y éstos sigan siendo privados.

Por otra parte, hay que destacar que ya en 1944 comienza la ini
ciativa pública empresarial en el sector eléctrico con la creación de 
endesa, que inicia su andadura en el sector eléctrico con un papel 
subsidiario: actuar allí donde la iniciativa privada es insuficiente, o 
donde la misma no está interesada.

como conclusión de todo lo anterior, hay que decir que en españa, 
fruto del dinamismo empresarial, surge una forma de gestión indirec
ta, mediante la pluralidad de gestores privados verticalmente integra
dos. de esta forma, el régimen de propiedad y la estructura empresa
rial del sector eléctrico español logran combinar la configuración del 
sector como servicio público nacional con la autonomía empresarial, 
lo cual se refleja en la concreción del modelo de regulación. Por tan
to, podemos hablar de la gran singularidad del modelo eléctrico es
pañol en la época considerada, que se traduce en una autorregulación 
del sector. el control empresarial no sólo alcanza a la explotación, sino 
que de hecho se extiende a la planificación y regulación. así pues, el 
único reducto reservado al estado es la aprobación de las tarifas.

en cuanto al gas, hay que decir que desde un punto de vista ju
rídico, la primera medida importante que se dicta es el reglamen
to de 1956  6, el cual completó la llamada publicatio (publificación) del 
sector gasista, de forma que se puede decir que a partir de 1956, el 
abastecimiento, producción, transporte, distribución y comerciali
zación del gas (que son las actividades esenciales en las que se pue
de segmentar el ciclo del gas) quedaron reservadas, pasando a tener 
la consideración de servicio público desde esa misma fecha. aun

5 en efecto, la creación de unesa en 1944 por las 17 principales compañías que re
presentaban el 80 por 100 de la producción total del sector, para establecer una coordi
nación de la explotación del conjunto del sistema eléctrico, supuso el inicio de la explo
tación unificada, de modo que las instalaciones de cada empresa se pusieran al servicio 
del abastecimiento de la demanda del país, como si una única empresa gestionara la to
talidad de los medios de producción y transporte de energía eléctrica existentes. 

6 decreto de 27 de enero de 1956.
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18 PilaR NavaRRo RodRíGuez

que la doctrina no es pacífica sobre la cuestión del régimen jurídico 
bajo el cual los operadores económicos actuaron a partir de ese mo
mento, la opinión mayoritaria entiende que éste fue el de la conce
sión  7. Posteriormente, el reglamento de 1973  8, que encomienda a 
enagas  9 el abastecimiento del gas en españa, la gestión de la red 
nacional de gas y el suministro de gas para usos industriales, esen
cialmente. Por tanto, podemos afirmar que desde 1973 el sector del 
gas se constituyó en monopolio de titularidad pública en españa  10.

con la muerte del general franco, la transición a la democracia y 
la aprobación de la constitución de 1978, no era sostenible jurídica 
ni políticamente la autorregulación por las empresas de un sector (el 
de la electricidad) que constituía un servicio público. así, la consti
tución de 1978, en el marco de una economía de mercado, establece 
que la propiedad esté subordinada a los intereses generales y, sobre 
todo, confirma en el art. 128 la idea del servicio público, como acti
vidad reservada por la ley en su titularidad al estado  11: la autorre
gulación por las empresas de una actividad calificada como servicio 
público en tales términos sería inconstitucional a partir de 1978.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se produjo en esos 
años la llamada crisis energética (las dos crisis del petróleo de 1973 
y 1979), de forma que todo ello dio lugar a una inevitable reconfigu
ración, a radice, del mundo eléctrico en españa. Y es que las circuns
tancias antes expuestas logran que a lo largo de los años setenta se 
generalice la conciencia de la necesidad de incrementar el control 
público sobre el sector eléctrico. así, con el Plan energético nacional 
(en adelante, «Pen»), de 1979 se abre una nueva etapa en la evolu
ción de la configuración jurídica del sector eléctrico que algunos au
tores  12 denominan de intensificación del control público sobre el sector.

7 en este sentido, son de destacar las consideraciones realizadas por i. del guayo 
castiella, en El Servicio Público del Gas, marcial Pons, madrid, 1992.

8 decreto 2913/1973, de 26 de octubre. BOE de 21 de noviembre.
9 empresa nacional de gas natural.
10 sobre este asunto, vid., de nuevo, i. del guayo castiella, en El Servicio Público 

del Gas (...), ob. cit.
11 sobre los fundamentos constitucionales de la intervención del estado en la eco

nomía, vid., sobre todo, s. martínretortillo, Derecho Administrativo-económico I, la 
ley, madrid, 1988, y sobre los fundamentos constitucionales de la regulación del sec
tor eléctrico, vid. trillofigueroa y lópezjurado, La regulación del sector eléctrico (...), 
ob. cit., capítulo iX.

12 entre ellos, destacan g. ariño ortiz y l. lópez de castro, en El sistema eléctri-
co español. Regulación y competencia. montecorvo, fundación estudios de regulación, 
1998, p. 137.
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no en vano, como reconocen esos propios autores, a mediados 
de los años ochenta la cruda realidad se impone: el largo plazo de 
construcción de muchas centrales (especialmente nucleares) había 
sido superior al inicialmente previsto, se comprueba que gran par
te del parque construido no será necesario en mucho tiempo, y se 
decreta la moratoria de algunos grupos nucleares en construcción. 
en definitiva, la situación económicofinanciera del sector se tornó 
muy difícil en esta época.

el 18 de octubre de 1982 gana las elecciones generales el Psoe, 
que comienza una etapa en la que se intensifica la presencia inter
na y externa del estado en el sector eléctrico. no se produce la «na
cionalización» directa del sistema, pero la intensificación del control 
público es tal que, según algunos autores, se podría hablar de una 
«nacionalización encubierta». así, el 28 de junio de 1984, el congre
so aprueba unas resoluciones relativas al Pen de 1983, todo lo cual 
cristaliza legalmente en la ley 49/1984, de 26 de diciembre, de ex
plotación unificada del sistema eléctrico nacional  13 y su normati
va de desarrollo  14.

esta ley  15 supuso un cambio trascendental en la ordenación 
del sector eléctrico en nuestro país, ya que, además de las impor
tantes declaraciones de su exposición de motivos, hay que des
tacar que su articulado comienza con la declaración de la explo
tación unificada como «servicio público de titularidad estatal» 
(art. 1.1). Parte de la gestión de dicho servicio público se enco
mienda a una sociedad anónima de mayoría pública (art. 3), y en 
contraprestación por sus servicios, la sociedad gestora percibirá 
un precio (art. 3.3).

en virtud de esa misma ley, en 1985 se crea red eléctrica de es
paña, s. a. (ree), que supone la nacionalización de la red de trans

13 BOE núm. 312, de 29 de diciembre.
14 Principalmente, el real decreto 91/1985, que crea redesa, y el real decreto 

1538/1987, sobre el marco legal estable de las tarifas (mle), cuyo objeto era propor
cionar un marco de referencia estable referido al sistema de ingresos de las empresas 
que suministran energía eléctrica y la determinación de la tarifa eléctrica en condicio
nes de mínimo coste. las empresas eléctricas actuaban como gestoras de un servicio 
público, de acuerdo con unas normas que fijaban sus ingresos. establece un nuevo sis
tema de cálculo tarifario y una nueva forma de reparto interno de fondos en el sector, 
basada en un complejo sistema de recuperación de costos estándares.

15 Que ha sido estudiada en profundidad, además de los autores ya citados, por 
el profesor r. martín mateo, en Nuevo Derecho energético, ieal, madrid, 1982, y j. m.
díaz de lema, Sector energético: Política y Derecho, universidad de Palma de mallorca, 
serie ensayos, 1984.
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20 PilaR NavaRRo RodRíGuez

porte y tendrá encomendada la gestión del servicio público de ex
plotación unificada del sistema eléctrico nacional. 

a su vez, se produce un proceso de concentración empresarial, 
de forma que finalmente se formaron cuatro grandes grupos em
presariales (endesa, iberdrola, unión fenosa e hidrocantábrico), 
siendo todos ellos de carácter privado, salvo endesa, cuya privati
zación se inicia en 1989 y culmina en julio de 1998.

a finales de 1994 se aprueba la ley 40/1994, de 30 de diciembre  16, 
de ordenación del sistema eléctrico nacional (en adelante, «losen»), 
cuyo objetivo inicial era reformar el marco legal vigente, tratando de 
introducir la competencia en el sector, pero eso resultaba bastante di
fícil. la losen fue una norma largamente gestada (fue aprobada tras 
un laborioso y largo proceso de reflexión técnica) y de corta vida (ape
nas dos años), pero a los efectos que aquí nos interesan, hay que des
tacar que es una norma de gran interés, en primer lugar porque es la 
primera ley general del sector, aunque sea de transición  17, y además 
supuso la creación de la comisión del sistema eléctrico nacional (en 
adelante, «csen») como órgano independiente regulador de la acti
vidad eléctrica y la titulización de la moratoria nuclear. 

la losen no estuvo exenta de críticas, y así, se le objetó en su 
momento, sobre todo, que planteaba una transición a la competencia 
que resultaba demasiado lenta y a la postre imposible, ya que pre
tendía mantener un «sistema integrado» como regla, con elemen
tos puntuales de competencia en la generación, para lo que creaba 
un «sistema independiente», e instauraba un mecanismo de subas
tas competitivas para la construcción de nueva capacidad. dicha re
forma, llamada incremental, resultó imposible de aplicar. no existió 
desarrollo reglamentario de la losen, y no se produjo porque, en 
opinión de los profesores ariño ortiz y lópez de castro, «era impo
sible conciliar los principios del modelo regulado con unos elemen
tos de competencia». Para estos autores, la losen en el fondo se
guía consagrando el modelo regulado tradicional, y lo necesario era 
un cambio radical en sus principios básicos  18. 

16 BOE núm. 313, de 31 de diciembre.
17 en este sentido, no hay que perder de vista el hecho cierto de que desde 1924 

hasta 1994 no ha habido realmente poderes regulatorios porque no había necesidad de 
introducir la competencia, si bien sí que existía el poder regulatorio en la medida en 
que era el ministro de turno el que fijaba la tarifa. 

18 Vid. l. lópez de castro garcíamorato y g. ariño ortiz, «liberalización y 
competencia en el sector eléctrico. balance 19982003», en Privatizaciones y liberalizacio-
nes (...), ob. cit., p. 162, y más ampliamente, en El sistema eléctrico español (...), ob. cit.
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Por el contrario, para otros autores como de Quinto, la losen ini
cia la liberalización eléctrica en españa, y de ahí su gran importancia.

la etapa de transición iniciada en diciembre de 1994 culmina en 
marzo de 1996, con la entrada del nuevo gobierno del PP, iniciándo
se el definitivo proceso de reforma con un nuevo protocolo eléctri
co  19 pactado a finales de 1996 (concretamente, el 11 de diciembre, en 
madrid) entre el ministerio de industria y energía y todas las em
presas eléctricas  20. 

Y en base a lo pactado en el referido Protocolo, se procede a la 
aprobación de la ley 54/1997 del sector eléctrico, que supone tras
poner la directiva de electricidad de 1996 al ordenamiento jurídico 
español, representa una transformación absoluta del sector eléctri
co. la lse  21 considera el carácter esencial del suministro eléctrico 
para el funcionamiento de nuestra sociedad, si bien, «a diferencia 
de regulaciones anteriores, la presente ley se asienta en el conven
cimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su 
coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia 
regulación específica». se mantienen reguladas las actividades de 
transporte y distribución, dada su característica de monopolios na
turales, mientras que se liberalizan las actividades de generación 
y comercialización. en virtud de esta ley, la comisión del sistema 
eléctrico nacional pasa a denominarse comisión nacional del sec
tor eléctrico (en adelante, «cnse»).

Por último, el 7 de octubre de 1998 se aprueba la ley de hidro
carburos, que modifica la ley 54/1997 del sector eléctrico, y en vir
tud de la cual, la comisión nacional del sector eléctrico pasa a de
nominarse comisión nacional de energía (en adelante, «cne»).

19 recibió el nombre de «Protocolo para el establecimiento de una nueva regula
ción del sistema eléctrico nacional». en dicho Protocolo se establecían las bases opera
tivas que debían regir en el funcionamiento del sistema eléctrico, mediante la liberali
zación del mercado y la introducción de un mayor grado de competencia.

20 la única que no lo suscribió en un principio fue hidroeléctrica del cantábrico, 
que finalmente lo hizo el 19 de marzo de 1997.

21 frente a la valoración enormemente positiva que de esta ley hacen l. lópez de 
castro garcíamorato y g. ariño ortiz, en «liberalización y competencia en el sec
tor eléctrico. balance 19982003», en Privatizaciones y liberalizaciones (...), ob. cit., que es 
compartida también por el profesor j. l. martínezlópez muñiz, en «el sector eléctrico 
en españa», Presente y futuro del sector eléctrico (...), ob. cit., no comparte esta valoración 
fabra, para quien «desde la promulgación de la lse las normas han perdido peso y la 
intervención no pautada del gobierno en los asuntos eléctricos lo ha ido ganando (...), 
con el consentimiento de las empresas, que a través de ese tipo de intervención, habían 
llegado a confiar en su propia presencia en las decisiones (...)», vid. j. fabra utray, Un 
mercado para la electricidad ¿Liberalización o regulación?, marcial Pons, 2004, p. 51.
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acceso de terceros a la red: véase atr  1.
acceso de terceros a la red negociado: en este sistema, cada usua

rio de la red negocia los términos de su acceso con el operador 
del sistema. este método supone renegociar las condiciones y los 
precios de acceso al término de cada contrato, e implica una car
ga adicional para las empresas. así, la mayoría de los estados 
miembros se han decantado por el atr regulado  2.

acceso de terceros a la red regulado: en este sistema, las autorida
des competentes fijan las tarifas, y éstas se aplican a todos los 
usuarios de la red. estas tarifas son publicadas. este sistema es 
el considerado como el método que más favorece la competen
cia. la publicación de los precios, fijados para todos, no sólo 
garantiza la no discriminación de los agentes sino que además 
permite a las compañías planificar sus compras de electricidad 
con un conocimiento previo de unas tarifas transparentes  3.

accidente nuclear: cualquier hecho o sucesión de hechos que ten
gan el mismo origen y hayan causado daños nucleares  4.

1 art. 60.4 de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en su 
redacción inicial.

2 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
3 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
4 art. 2 de la ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

diccionario
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54 PilaR NavaRRo RodRíGuez

acción coordinada de balance: programa de intercambio de ener
gía entre dos sistemas eléctricos establecido en tiempo real, de 
forma coordinada entre los operadores de ambos sistemas, y que 
se superpone a los programas de intercambio firmes para, respe
tando éstos, resolver una situación de cogestión identificada en 
tiempo real en la interconexión  5.

acción de oro: Participaciones públicas en el sector energético  6.

acción previsible: acción que debe ser tenida en cuenta, conforme 
a la reglamentación vigente  7.

aceites vegetales: biocarburantes  8.

acondicionador de aire: aparato capaz de refrigerar o de calentar, 
o ambas cosas, aire en espacios interiores, utilizando un ciclo de 
compresión de vapor accionado por un compresor eléctrico, in
cluidos los acondicionadores de aire que ejerzan además otras 
funciones, como las de deshumidificación, purificación del aire, 
ventilación o calentamiento complementario del aire mediante 
resistencia eléctrica, así como los aparatos que puedan utilizar 
agua (bien el agua condensada que se forma en el evaporador, 
bien agua añadida desde el exterior) para evaporación en el con
densador, siempre que el aparato pueda funcionar también sin 
utilizar agua adicional, sino tan solo con aire  9.

acondicionador de aire de conducto doble: acondicionador de aire 
en el que, durante la refrigeración o la calefacción, el aire se intro
duce en el condensador (o el evaporador) desde el exterior a la 
unidad a través de un conducto y se expulsa al exterior a través 
de un segundo conducto, y que está colocado íntegramente den
tro del espacio que se va a acondicionar, junto a una pared  10.

5 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
6 disposición adicional vigésima séptima de la ley 55/1999, de 29 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social, derogada por la disposición de
rogatoria única del real decretoley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan deter
minadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

7 anejo iii del real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el có
digo técnico de la edificación.

8 disposición adicional 16.ª de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hi
drocarburos.

9 reglamento delegado (ue) núm. 626/2011 de la comisión, de 4 de mayo de 2011, 
por el que se complementa la directiva 2010/30/ue del Parlamento europeo y del 
consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.

10 reglamento delegado (ue) núm. 626/2011 de la comisión, de 4 de mayo de 
2011, por el que se complementa la directiva 2010/30/ue del Parlamento europeo y del 
consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.
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acondicionador de aire de conducto único: acondicionador de aire 
en el que, durante la refrigeración o la calefacción, el aire se in
troduce en el condensador (o en el evaporador) desde el espacio 
que contiene la unidad y se descarga en él  11.

acondicionador de aire reversible: acondicionador de aire capaz 
de refrigerar y de calentar  12. 

acreditación: reconocimiento formal de la competencia técnica de 
una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o 
un laboratorio de ensayo o de calibración industrial  13.

actividades no reguladas: a partir de la entrada en vigor de la 
ley 54/1997 del sector eléctrico se liberalizan las actividades 
de producción y comercialización. las actividades reguladas 
y no reguladas deberán estar separadas jurídica y contable
mente  14.

actividades reguladas: a partir de la entrada en vigor de la ley 
54/1997, del sector eléctrico, se mantienen como actividades 
reguladas las relativas a la gestión técnica del sistema, es de
cir, el transporte y la distribución. las actividades reguladas 
y no reguladas deberán estar separadas jurídica y contable
mente  15.

activo subyacente (underlying asset): índice de activos financieros 
(activo financiero o activo físico) que es objeto de un contrato de 
los negociados en el mercado  16.

aerogenerador (1): conjunto mecánico instalado en un parque eó
lico compuesto esencialmente de zapata, torre, palas y góndola 
que transforma la energía eólica del viento en energía eléctrica 
mediante rotores de palas que, a través de un sistema de trans
misión mecánico, giran el rotor de un generador convirtiendo la 
energía mecánica rotacional en energía eléctrica  17.

11 reglamento delegado (ue) núm. 626/2011 de la comisión, de 4 de mayo de 
2011, por el que se complementa la directiva 2010/30/ue del Parlamento europeo y del 
consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.

12 reglamento delegado (ue) núm. 626/2011 de la comisión, de 4 de mayo de 
2011, por el que se complementa la directiva 2010/30/ue del Parlamento europeo y del 
consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.

13 art. 8 de la ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.
14 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
15 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
16 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
17 art. 2 de la ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovecha

miento eólico en galicia y se crean el canon eólico y el fondo de compensación am
biental.

ENERGIA.indb   55 7/11/12   13:07:28



56 PilaR NavaRRo RodRíGuez

aerogenerador (2): la máquina electromecánica capaz de convertir 
la energía cinética del viento en energía eléctrica  18.

agencia de cooperación de los reguladores de la energía: la 
agencia tendrá como objetivo asistir a las autoridades regulado
ras (...) en el ejercicio a nivel comunitario de las tareas regulado
ras desempeñadas en los estados miembros y, de ser necesario, 
para coordinar su actuación  19.

agente comprador: término utilizado para definir una firma de co
rretaje de valores que actúa en nombre de sus clientes como in
termediario para comprar valores. en ningún momento toma 
posesión de los valores durante una transacción  20.

agente de mercado: toda persona física o jurídica que intervenga 
en las transacciones económicas que tengan lugar en el mercado 
de producción de energía eléctrica, comprando y/o vendiendo 
electricidad. entre otras cosas, deberán adherirse a las reglas de 
funcionamiento del mercado de Producción de energía eléctri
ca. son agentes de mercado los productores, autoproductores y 
productores en régimen especial, agentes externos, distribuido
res, comercializadores y consumidores cualificados (siempre que 
ejerzan su derecho de adquirir la electricidad en el mercado)  21.

agente externo: empresa generadora, distribuidora, comercializadora 
o consumidora cualificada localizada fuera del país pero que está 
debidamente autorizada para participar en el mercado nacional  22.

agente vendedor: término utilizado para definir una firma de co
rretaje de valores que actúa en nombre de sus clientes como in
termediario para vender valores. en ningún momento toma po
sesión de los valores durante una transacción  23.

agentes de la edificación: todas las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el proceso de la edificación según se establece en 
la loe  24.

18 art. 2 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autori
zación de parques eólicos por el Principado de asturias.

19 art. 1 del reglamento (ue) núm. 713/2009, del Parlamento europeo y del con
sejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la agencia de cooperación de los regu
ladores de la energía.

20 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
21 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
22 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
23 glosario de términos de la web: www.energiadiario.com.
24 anejo iii del real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el có

digo técnico de la edificación.
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