Septiembre 2014

LA CONFLICTIVIDAD INTERNACIONAL DERIVADA DE LOS RECORTES A LAS ENERGÍAS
RENOVABLES: LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE EL CIADI
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
2. CRITERIO CONSOLIDADO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON LOS
RECORTES A LAS RENOVABLES Y SUJETOS AFECTADOS ............................................... 2
3. CIADI: REQUISITOS PARA PODER ACUDIR A ESTE ORGANISMO DE ARBITRAJE,
NORMATIVA APLICABLE Y EFECTOS DE SUS LAUDOS .................................................. 4
4. CONCLUSIONES......................................................................................................... 4
1. INTRODUCCIÓN
La nueva regulación del régimen retributivo específico para fomentar la producción a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos
(antiguo régimen especial), ha consolidado la senda iniciada al amparo de la normativa
anterior, ya derogada, de reducción significativa de su retribución. Por ello, la reacción
de los productores de energía eléctrica afectados ha sido la interposición de múltiples
procedimientos contra los efectos económicos derivados de su aplicación, tanto a nivel
nacional como internacional.
No se trata de una situación nueva, puesto que ya al amparo de la antigua normativa se
interpusieron múltiples recursos. Sin embargo, lo que sí que constituye una novedad es
que, además de los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante el Tribunal
Supremo1, gran cantidad de productores están acudiendo al arbitraje internacional, en
concreto, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (en adelante, CIADI2) para
que resuelva esta controversia3.

1

En el ámbito nacional, se calcula que desde que se aprobó la nueva normativa el número de recursos contenciosos
contencioso-administrativos admitidos a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la misma supera los
200.
2 Para más información sobre el CIADI puede consultarse: http://www.bancomundial.org/es/about.
3
Para conocer los diferentes recursos interpuestos ante el CIADI puede consultarse:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet.

Probablemente, uno de los principales motivos por el que se está acudiendo al CIADI es
que los productores son conscientes de que, difícilmente, el Tribunal Supremo
modificará el criterio manifestado en múltiples sentencias dictadas al amparo de la
normativa anterior, en la que resolvía desestimando las pretensiones de los productores
y confirmando la legalidad de las revisiones a la baja de la retribución reconocida a la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
Sin embargo, hay que tener presente que no todos los productores afectados pueden
abrir esta vía, que queda restringida a aquellos que, siendo productores, también tengan
la consideración de inversores extranjeros y pertenezcan a un Estado que haya ratificado
el convenio de adhesión al CIADI.
A día de hoy es difícil prever cuál será el criterio que puede llegar a aplicar el CIADI para
resolver las diferencias relativas a la retribución que tienen derecho a percibir los
productores de energías renovables que realizaron sus inversiones al amparo de la
normativa anterior, significativamente más beneficiosa que la actual. No obstante, lo
que sí que es cierto es que podría llegar a conclusiones muy diferentes a las
manifestadas por el Tribunal Supremo en su reiterada jurisprudencia. En consecuencia,
podrían llegar a darse situaciones drásticamente opuestas entre productores, en
función de si hubiesen podido acudir al CIADI (u otro organismo internacional) o no.

2. CRITERIO CONSOLIDADO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN RELACIÓN CON LOS
RECORTES A LAS RENOVABLES Y SUJETOS AFECTADOS
Desde que comenzaron los recortes a la retribución de la producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables los productores afectados, que habían
realizado sus inversiones al amparo de un régimen económico más beneficioso, han
alegado que tenían derecho a que se mantuvieran las condiciones económicas vigentes
en el momento en que se materializaron dichas inversiones. Estas reclamaciones se han
fundamentado en que se habían creado unas legítimas expectativas de ingresos,
garantizadas por el legislador y el Gobierno español, para atraer la inversión destinada
al desarrollo de las energías renovables. Estas pretensiones se han basado tanto en el
Derecho interno español como en el Derecho comunitario o internacional.
En relación con el Derecho interno español, se invocó el propio tenor literal de la antigua
normativa sectorial eléctrica, al amparo de la cual se aprobaron las primas a las
renovables más beneficiosas, del que cabía deducir una vocación de permanencia, así
como determinados principios constitucionales. Entre otros, el principio de seguridad

jurídica y el de protección de la confianza legítima, ambos recogidos en el art. 9.3 de la
Constitución española de 1978.
Asimismo, también se han invocado normas de Derecho Comunitario, en especial la
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (en adelante, Directiva
2009/28/CE); el Tratado sobre la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre
de 1994 (en adelante, Carta de la Energía); y el Protocolo Adicional al Convenio Para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Al amparo de
estas normas se han vuelto a invocar los principios de seguridad jurídica y protección de
la confianza legítima, que imponen la necesidad de dotar de seguridad y permanencia a
las inversiones en energías renovables y la prohibición de adoptar medidas que afecten
a las inversiones en energías renovables de efecto equivalente a la expropiación.
Dado que se invocaban preceptos constitucionales y de Derecho comunitario, en
múltiples recursos se ha solicitado al Tribunal Supremo que plantease cuestiones de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, así como cuestiones prejudiciales
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Pues bien, de forma reiterada el Tribunal Supremo ha resuelto4, sin plantear las referidas
cuestiones ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, que el reconocimiento de un sistema de retribución “primado” no es sino una
más de las posibles medidas de fomento de las energías renovables, que en ningún caso
genera un derecho inmodificable. Es más, el Tribunal Supremo considera que la posición
de estos productores sigue siendo privilegiada, en la medida en que tienen asegurada la
venta de la energía producida mediante su entrada preferente en el sistema.
Pues bien, aunque los recursos presentados recientemente deberán resolverse al
amparo de la nueva normativa reguladora, nada hace prever que el Tribunal Supremo
vaya a modificar su criterio consolidado, dictado al amparo de la normativa anterior. Por
ello, la resolución de los conflictos planteados ante otros organismos internacionales
presenta tanto interés.

4

Entre las sentencias del Tribunal Supremo más recientes cabe destacar la de 13 de enero de 2014, en la que se
confirmaron los recortes a las retribuciones de las instalaciones fotovoltaicas.

3. CIADI: REQUISITOS PARA PODER ACUDIR A ESTE ORGANISMO DE ARBITRAJE,
NORMATIVA APLICABLE Y EFECTOS DE SUS LAUDOS
El CIADI es un organismo internacional de arbitraje, cuyo objetivo es facilitar la sumisión
de las diferencias relativas a inversiones entre España y nacionales de otros Estados
Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje, de acuerdo con las
disposiciones del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de mayo de 1965,
que España firmó en 19945.
Este organismo resuelve las diferencias de naturaleza jurídica que surjan entre España y
el nacional de otro Estado contratante, relacionadas directamente con inversiones
realizadas en territorio español. Para ello, aplica las normas de derecho acordadas por
las partes o, a falta de acuerdo, la legislación española, sus normas de derecho
internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieran ser
aplicables.
Los laudos dictados por el CIADI son obligatorios para todas parte, y sólo podrán ser
objeto de apelación o recurso en los casos previstos en el propio Convenio. Es decir,
estos laudos son obligatorios para España, que debe ejecutarlos dentro de su territorio,
incluidas las obligaciones pecuniarias impuestas por el mismo, como si se tratase de
sentencias firmes dictadas por un Tribunal español. Ahora bien, los laudos sólo podrán
publicarse con el consentimiento de todas las partes involucradas.

4. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo anterior, cualquier productor afectado por los recortes a las
renovables, que tenga la consideración de inversor proveniente de otro Estado que
también esté adscrito al CIADI, podría acudir a este centro para que resuelva esta
controversia. Probablemente, el CIADI resolvería aplicando la misma normativa que ha
invocado nuestro Tribunal Supremo, pero conforme a su propio criterio interpretativo,
por lo que podrían surgir diferencias significativas entre las resoluciones dictadas por
ambos organismos.
Es decir, existe la posibilidad de que productores afectados por los mismos recortes a
las energías renovables reciban tratos diferentes, en función de cuál sea el organismo

5

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre arreglo de diferencias relativa a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.

que resuelva contra las reclamaciones presentadas, el Tribunal Supremo o el CIADI.
Esto es así porque los efectos del laudo arbitral dictado por el CIADI beneficiarían
exclusivamente a quien hubiera planteado el recurso y, previsiblemente, a otros
productores que también hubiesen planteado un recurso frente al mismo organismo en
relación con la misma controversia. Sin embargo, a priori sus efectos no se extenderían
a los productores que no tuviesen la condición de inversiones internacionales.
A mayor abundamiento, también hay que destacar las dificultades que podrían existir
para conocer la opinión del CIADI, puesto que podría darse el caso de que el laudo no
fuese publicado, ya que el propio Convenio regulador del CIADI prevé expresamente que
sus laudos no podrán publicarse sin el consentimiento de todas las partes implicadas. Es
decir, su publicación requiere que previamente el Estado español haya prestado su
consentimiento, algo a lo que fácilmente podría negarse si el resultado no le es
favorable.
Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que siempre existiría una vía indirecta para
conocer el resultado del laudo en el caso de que fuese favorable a los intereses de los
productores, que serían sus consecuencias económicas. Porque, si finalmente el Estado
español tuviese que cumplir con alguna obligación pecuniaria impuesta por el laudo,
esto es, si se reconociera algún tipo de indemnización a favor de los productores
afectados, ésta probablemente iría con cargo al sistema eléctrico o, en su defecto, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en consecuencia, acabaría siendo
pública.

