
 

 

 
 

De publicación inmediata: 24/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICÓ UNA CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, JOHN RHODES, EN RELACIÓN CON 
NATIONAL GRID  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta dirigida a John Rhodes, 
presidente de la Comisión de Servicios Públicos, en relación con la moratoria de gas 
natural de National Grid.  
  
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
Estimado Sr. Rhodes:  
  
Al recibir una serie de denuncias de que National Grid estaba usando una moratoria 
para justificar la suspensión del servicio de gas natural a los clientes existentes en 
partes de la ciudad de Nueva York y en Long Island, mi administración le indicó que 
investigara si National Grid lo estaba haciendo de manera inadecuada. En respuesta, la 
Comisión de Servicios Públicos ha encontrado, de hecho, que más de 1.100 clientes a 
los que se les negó el servicio de manera indebida deberían ser reconectados sin 
demora, y la Comisión inició una acción penal contra la compañía. La acción ilícita de 
National Grid que negó a estos clientes el suministro del servicio fue indignante dada la 
cantidad de quejas y la indignación de los clientes que se habían suscitado.  
  
Ahora tengo un segundo problema. National Grid ha declarado que una moratoria de 
gas natural en la región es necesaria a menos que se construya un nuevo gasoducto 
de gas natural que cubra varios estados. Esta es una declaración que reconoce que 
National Grid sabía que tenía un problema de suministro grave y no podía satisfacer las 
necesidades energéticas de su región. De hecho, esta no fue una visión sorprendente: 
la escasez inminente se ha discutido durante años y se han expuesto muchas opciones 
para crear fuentes adicionales de suministro de gas a lo largo de los años. No hay duda 
de que la opción preferida para el interés propio de National Grid es un gasoducto, lo 
que garantiza de manera efectiva su futuro modelo de negocios.  
  
En primer lugar, ¿por qué National Grid y su agencia responsable de ese asunto no 
protegieron mejor a los clientes y a los consumidores explorando las alternativas para 
mitigar este problema obvio de suministro cuando se planteó por primera vez? ¿Por 
qué National Grid permitió que se creara una crisis que convenga a sus intereses 
cuando esencialmente extorsiona al Estado diciendo que es la aprobación de su 
gasoducto de gas natural o poner en grave peligro el desarrollo vital en Long Island?  
  
En segundo lugar, la dependencia en el plan de gasoductos como opción exclusiva es 
imprudente. Nunca se previó que el gasoducto estuviera en marcha antes de al menos 
12 a 18 meses, y eso está obstaculizando las circunstancias imprevistas y muchos 



 

 

problemas comunes que retrasan un proyecto complicado de varios estados. Si otros 
estados no aprueban el gasoducto o si hay un retraso en la construcción, o un litigio, o 
condiciones climáticas o de otro tipo que ralentizan el proyecto, todos los escenarios 
probables, ¿el desarrollo en Long Island se detiene? Dada la incertidumbre de un 
proyecto de este tipo, que incluye las aprobaciones multiestatales necesarias y la 
oposición precedente de la comunidad a proyectos similares, esta situación demuestra 
claramente la importancia de que las empresas de servicios públicos cuenten con una 
cartera diversa de soluciones para cumplir con las necesidades de sus clientes. Para 
decirlo sin rodeos: ¿Cuál sería el plan si hubiera un retraso y por qué no se 
desarrollaron las alternativas?  
  
Como regulador de servicios esenciales para los residentes del Estado, le corresponde 
analizar de inmediato las necesidades de suministro existentes y proporcionar 
alternativas al gasoducto y en caso de que se realice el proyecto del gasoducto y no se 
complete a tiempo. Por lo tanto, le ordeno que demuestre rápidamente que ha 
analizado por completo las necesidades de suministro existentes y las alternativas a los 
gasoductos de gas natural, entre las que se incluyen:  
  
(1) las principales alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de los 
consumidores y las empresas y, al mismo tiempo, garantizar la fiabilidad del sistema de 
gas natural (por ejemplo, petróleo, propano, transporte de gas natural licuado, fuentes 
renovables, reducciones de la demanda energética); y  
  
(2) impactos ambientales, comunitarios y económicos, y en los contribuyentes para la 
entrega de fuentes alternativas (por ejemplo, por embarcaciones o camiones) para 
satisfacer la demanda y garantizar la confiabilidad.  
  
National Grid deliberadamente no desarrolló suministros alternativos, ni como 
alternativa al gasoducto ni como medida de contingencia para un gasoducto paralizado. 
Por lo tanto, también exigiría una respuesta a su agencia sobre el desempeño de su 
deber de supervisión en este caso. La falta de preparación de National Grid ante la 
inminente escasez de suministro, la falta de exploración de opciones, la excesiva 
dependencia en un proyecto de gasoductos altamente complejo y polémico y el 
comportamiento extorsivo de terminar injustamente con los clientes y frenar el 
desarrollo fueron acciones claramente visibles, hostiles y detestables hacia los clientes, 
y su agencia no anticipó, respondió ni previno adecuadamente este daño, que era su 
obligación como ente regulador. También quiero saber cuándo y cómo eliminamos una 
empresa abusiva del Estado para proteger a los consumidores. Con este fin, pido la 
explicación específica de los posibles motivos para la revocación de la licencia de 
National Grid y su responsabilidad por los daños que ya se han incurrido y los daños 
futuros que se incurrirán durante los próximos 12 a 18 meses, ya que se ha retrasado 
el desarrollo necesario de proyectos adicionales. También necesito las especificidades 
necesarias para nombrar un supervisor que fiscalice la operación de National Grid de 
manera intensa y constante para garantizar la protección de los consumidores.  
  
La economía general de Long Island se verá afectada, así como los ingresos fiscales y 
los costos adicionales del proyecto causados por las acciones de National Grid.  
  



 

 

Es inadmisible el hecho de que National Grid tenga a los consumidores en una 
situación en la que National Grid obtiene lo que quiere o en la que los consumidores 
son castigados. Una empresa de servicios públicos no tiene licencia para perjudicar a 
los clientes porque cree que tiene una franquicia irrevocable y es inmune a la 
supervisión regulatoria efectiva. No permitiré que esa situación continúe.  
  
Espero una respuesta inmediata.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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