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Prólogo 
 

En el marco del Departamento de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid, un 

grupo de Profesores de Derecho y Economía especializados en temas de regulación económica 

están desarrollando un programa de investigación y análisis de algunos sectores sometidos en 

los últimos años a cambios profundos en su modelo de regulación. Este libro que el lector tiene en 

las manos es un primer fruto de esos estudios, iniciados, en este caso, por su autor hace bastante 

tiempo. 

 

Con ello se trata de dar respuesta a algunos problemas de la economía y la sociedad española 

que desde hace años vienen siendo objeto de debate en los más diversos foros. Recientemente, el 

Tribunal de Defensa de la Competencia vino a dar estado «oficial» a dicho debate con la 

publicación de un renombrado informe bajo el título, muy propio del reformismo bor-

bónico, «Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y 

atajar el daño causado por los monopolios». Las IX Jornadas sobre Economía Española, 

celebradas recientemente en Alicante, tuvieron como tema central «Regulación y competencia 

en los años noventa». Y, desde luego, no hay día que pase sin que, en los medios de opi-

nión, en el mundo de las organizaciones empresariales, en el foro político y, desde hace mucho 

tiempo, en el ámbito académico y universitario, se hable y se escriba sobre la necesidad de 

abordar en España profundas reformas estructurales que abran los mercados a la competencia y 

liberen las posibilidades de actuación de muchas iniciativas empresariales y sociales que se 

encuentran hoy asfixiadas o totalmente imposibilitadas para su desarrollo. Tales «reformas 

estructurales», de las que tantas veces se habla, son precisamente las que hacen referencia a ese 

distinto modo de combinar la acción del Estado y la iniciativa social. 

 

España es un país que viene, desde muy atrás en la historia, configurado como una sociedad 

cerrada, con múltiples estamentos y organizaciones corporativas que tienen como finalidad 

fundamental protegerse a sí mismos. Durante los últimos años del régimen anterior se llevaron 

a cabo algunos intentos de liberalización pero muy superficiales. La energía, la banca, los 

seguros y los mercados financieros (Bolsas, Bolsines), el sistema de transportes (terrestres, 

marítimos y aéreos), la siderurgia, la minería, construcción naval, telecomunicaciones y tantos 

otros sectores estaban bajo control público, directo o indirecto. Todos gozaban, además, de 

un mercado cautivo -el mercado español- que se repartían amigablemente. Y todo se 

desarrollaba también con notables ineficiencias, con altos costes y bajo una «regulación 

protectora» de los que estaban dentro del sistema. 
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Con la entrada en la Comunidad Económica Europea muchas de estas regulaciones han tenido 

que ser revisadas, lo que era consecuencia inevitable de nuestra incorporación a un Mercado 

Único Europeo presidido por cuatro libertades: libertad de comercio de productos y 

mercancías, libertad de movimiento de capitales, libertad laboral y libertad de 

establecimiento y prestación de servicios en el marco de la Comunidad. Ello suponía, ob-

viamente, la ruptura de los monopolios comerciales que no estuviesen esencialmente vinculados 

a la prestación de un servicio público o de un sector excepcionado. Y así, algunas de las 

regulaciones a las que antes aludí han tenido que ser adaptadas a la CEE, como efectivamente 

ha ocurrido en el sector financiero y bancario, que se ha visto sometido a una progresiva 

competencia; en el sector del petróleo y sus derivados, del que este libro se ocupa; en las 

telecomunicaciones, en el transporte marítimo y aéreo (parcialmente) y en el Monopolio de 

Correos (en muy escasa medida). 

 

Paralelamente, la crisis financiera del Estado, consecuencia de un desbocado gasto social, con 

un galopante déficit público, está dando lugar a un profundo desorden en la economía 

española: elevados tipos de interés, tensiones inflacionarias, crecimiento continuo de la 

deuda, efecto expulsión de la inversión privada y otros. Todo ello apunta a la necesidad de 

modificar ciertos aspectos del Estado social, considerados hasta ahora como intangibles, lo 

que aparece cada día de forma más nítida. 

 

Una y otra circunstancia, que se dan con carácter coincidente en muchos países de nuestro 

entorno (Alemania, Francia, Italia, entre otros), están produciendo, desde finales de los ochenta 

(en Gran Bretaña diez años antes), un amplio proceso de privatización, por un lado, y 

liberalización, por otro, de algunos de los principales sectores de la economía que hasta ahora 

se encontraban sometidos a una planificación y gestión estatalizada, casi siempre 

monopólica. Tal es el caso de los sectores energéticos (petróleo, gas, electricidad); 

transportes (especialmente marítimo, aéreo y ferroviario, así como el transporte urbano); 

telecomunicaciones en todas sus formas, incluidas la radiodifusión y televisión; abastecimiento 

de agua; suelo y servicios urbanos; industria y comercio farmacéutico; y también, todavía, el 

sector bancario y crediticio y los mercados financieros. Por unas u otras razones, se ha llegado al 

convencimiento de que una actuación excesiva del Estado, por la vía de la planificación y la 

gestión directa, es, en el momento presente, un factor distorsionador del crecimiento de la 

actividad económica. Por ello, en todo el mundo -desde Gran Bretaña a Turquía, desde 

Canadá a Argentina- se abordan reformas que tratan de eliminar las muchas trabas que 

acompañaban a la vieja regulación, impidiendo la competencia. 
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Como se puede apreciar con toda finura en las páginas de este libro, el objeto de todas estas 

medidas liberalizadoras es bastante amplio, y actúa desde luego en muchos campos en que el 

Estado no tiene siempre la misma responsabilidad. En la propia terminología empleada se puede 

detectar esta dispersión: se habla en unos casos de desmonopolización, referidos a la eliminación 

de algunos clásicos monopolios de Estado; otras veces con el término privatización se designa 

algo más: la venta parcial o total de las empresas públicas; aunque, con toda evidencia, el paso de 

una situación de monopolio estatal a otra concesional debe considerarse también un 

supuesto de privatización. Por el contrario, el término «regulación» (y su contrario, 

«desregulación») hace alusión tanto a los supuestos anteriores, en  los que de una manera 

directa está involucrado el Estado en la gestión, como a otros sectores económicos que no 

están en manos del Estado, pero en los cuales la maraña normativa que los disciplina es tan 

intensa que coarta las posibilidades de un crecimiento económico competitivo. 

 

Aunque el fenómeno responde a razones de fondo muy hondas, que se manifiestan 

universalmente, es lo cierto que en España la normativa comunitaria europea ha sido un factor 

determinante de primera magnitud para el obligado desmantelamiento de los monopolios 

comerciales, industriales y financieros que hasta ahora existían, de gran envergadura y tradición. 

Piénsese en los monopolios creados a finales del siglo pasado y comienzos del actual, como es el 

caso del monopolio de correos, establecido por el Real Decreto de 7 de junio de 1898 («El correo 

ejerce el monopolio para el transporte de cartas tarjetas, postales y periódicos», reducido en 

virtud del Real Decreto de 7 de junio de 1914 a las cartas y tarjetas postales); el monopolio de las 

telecomunicaciones, que tiene su origen en la declaración de servicio público efectuada por el 

Real Decreto-ley de 16 de agosto de 1882, declaración continuada por la Ley de 16 de octubre de 

1907 y el Real Decreto de 24 de enero de 1908 sobre la radiotelegrafía, cables y 

teléfonos y «demás procedimientos inventados o que puedan inventarse en el porvenir» 

(aplicado, por supuesto, más adelante a la televisión). Y asimismo, el monopolio de petróleos y 

sus derivados, vigente en España desde su creación en 1927 (RD de 28 de junio) con carácter 

prácticamente absoluto y progresivamente desmontado a partir de 1984, hasta su extinción total 

-o casi total- con la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, cuyo articulo 1 lo declara expresamente 

extinguido. O el del transporte marítimo y aéreo, considerado siempre en Europa un servicio de 

Estado en el territorio nacional tanto en sí mismo como en las infraestructuras sobre las que 

descansa (puertos, aeropuertos, sistemas de control de tráfico). O, finalmente, el oligopolio 

bancario y crediticio organizado en torno a unas pocas entidades en régimen de exclusiva, 

uniformidad y control absoluto por el Banco de España. 

 

Todos ellos han sido desmontados o están en este momento en vías de adaptación a un marco 
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abierto y competitivo. A ellos podríamos añadir otros en los que se está a la espera, en fecha 

no lejana, de cambios profundos en su regulación, que hagan posible, de verdad, un mercado 

único europeo. Tal es el caso del sector eléctrico o el sector gasístico, sometidos en estos años a 

un largo proceso de reestructuración que les ponga en condiciones de competir. 

 

Se trata, por tanto, de un profundo cambio de orientación, que demanda dejar al margen ideas 

preconcebidas y asentadas durante decenios sobre el funcionamiento de los más importantes 

servicios públicos del país. Unas alteraciones de tal alcance sólo pueden ser emprendidas desde 

el pleno convencimiento -probado, siempre que ello sea posible, por la experiencia de 

otros países- de que tal liberalización constituirá un elemento dinamizador de la actividad 

económica, sin merma alguna en las prestaciones debidas a la población. 

 

La razón de este cambio es bien evidente: encierra un factor de eficacia económica y 

competitividad que, en un mercado abierto como la Unión Europea, presiona fuertemente en esta 

dirección. Será difícil que nuestros productos puedan competir, en Europa y en el mundo, si 

nuestras empresas agrícolas e industriales no encuentran una base de servicios y suministros, 

de transportes y comunicaciones, de cargas fiscales o laborales, de crédito y tipos de interés, 

equivalentes a las que poseen nuestros competidores. Pues bien, según todos los indicios -y 

según la mayoría de los expertos- España tiene hoy unos niveles de precios en los- principales 

insumos empresariales (energía: electricidad, gas, productos petrolíferos, transportes, servicios 

portuarios y aeroportuarios, suelo urbano, servicios de telecomunicaciones, etc.) en tipos de 

interés, en cargas sociales y fiscales, que son superiores a la media europea (en algunos casos muy 

superiores a nuestros vecinos). Cuando estas líneas se escriben (noviembre de 1994) se ha 

producido un hecho que ha venido a desencadenar toda una polémica en los medios de opinión 

sobre los precios de los servicios en España (este hecho es la decisión de una empresa 

siderúrgica vasca que ha optado por instalarse en Bayona, porque los precios de la electricidad y 

los servicios portuarios son en España muy superiores a Francia). Pero esta realidad no es de 

ahora, sino que ha venido siendo denunciada desde hace años por los servicios del propio 

Ministerio de Economía y, en especial, por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Así pues, 

la liberalización y el nuevo modelo de regulación para la competencia no es una moda: es una 

necesidad en una Europa unida y en un mundo abierto. 

 

En paralelo a lo anterior, la venta de empresas públicas, total o parcialmente, ha presidido una 

parte importante de las acciones de los Gobiernos europeos desde hace casi una década (a 

ello no es ajena la crisis financiera determinada por el gasto social). Se trata de un proceso 

iniciado por los Gobiernos conservadores a principios de los años ochenta (el caso inglés es el 
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más conocido, junto con el amplio programa de privatizaciones del Gobierno alemán 

aprobado el año 1982), que se ha visto luego secundado por Gobiernos de otras 

orientaciones ideológicas (así, los casos del socialismo español, italiano o portugués, que han 

avanzado en esta misma línea). 

 

Finalmente, Francia, después de algunas idas y venidas, ha formalizado también este cambio de 

rumbo, que en definitiva pone el acento en trasladar a la sociedad la responsabilidad de la 

gestión económica, con el inevitable replegamiento del Estado a sus tareas tradicionales y 

esenciales. El fiasco del proceso nacionalizador que se llevó a cabo en este país a comienzos de 

los años ochenta, que se identificaba con el programa de la izquierda socialista recién llegada 

al poder, dio paso, después de unos años, en 1986, a un primer proceso de privatizaciones. 

Dos años más tarde, en 1988, a la política del «ni..., ni ... » (ni más nacionalizaciones ni más 

privatizaciones) para desembocar finalmente, en 1993, con el triunfo de la coalición UDF-RPR, 

en un programa masivo de privatizaciones que en estos momentos está en plena ejecución.  

Este cambio de rumbo, junto al de Italia, ha venido a completar en Europa una revisión del 

sector público que había sido dominante durante decenios, con independencia del color polí-

tico de los Gobiernos de turno. 

 

En el caso español, la privatización de empresas públicas no ha llegado a formularse en 

términos de un gran programa político nacional, quizá por resultar en exceso contradictoria 

con los postulados básicos de los Gobiernos socialistas que han dirigido los destinos del país 

desde 1982. Pero este hecho no puede ocultar la realidad puntual de supuestos llamativos -

de gran trascendencia económica- que dejan bien a las claras cuál es el horizonte político 

en esta cuestión. Ahora bien, esta reducción del sector público empresarial (o su completa 

eliminación como ha ocurrido en Gran Bretaña, Argentina o Chile) lleva consigo 

necesariamente el diseño y aprobación de un nuevo marco de actuación -esto es, de una 

nueva regulación sectorial- para las empresas privatizadas, así como el establecimiento de 

un nuevo tipo de autoridad administrativa (Comisión u Oficina reguladora) capaz de 

supervisar con prudencia y eficacia a los nuevos operadores del sector en un mercado 

competitivo. Es evidente que la «privatización» conlleva necesariamente una nueva 

regulación (una re-regulación). 

 

Estamos, pues, ante un gran reto en el largo camino de la apertura de la economía española a 

los mercados internacionales y, en general, a unos estilos de conducta caracterizados por la 

competencia, frente al estilo autárquico, corporativista y cerrado que de forma inevitable 

acompañó a la economía española desde los años cuarenta. La sola enumeración de los sectores 
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afectados por el programa de liberalización que se propugna en el informe del Tribunal de 

Defensa de la competencia es realmente sobrecogedora. En algunos casos no existen 

precedentes claros; en otros, resulta necesario ajustar las experiencias de otros países a las 

particularidades de nuestro Derecho público y de nuestro sistema institucional.  

 

Por lo que al sector petrolero, objeto de este libro, se refiere, muy bien podemos decir que el 

proceso seguido ha sido modélico por su prudencia, gradualidad, equilibrio y buen sentido, con 

el que esta operación se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos diez años. Para el 

adecuado entendimiento de la Ley 34/1992 hay que echar una mirada retrospectiva hacia la 

situación anterior. La presencia del monopolio de productos petrolíferos en manos de 

CAMPSA, conveniente por muchos conceptos en tiempos pasados, había impedido la 

integración vertical de las actividades en empresas de ciclo completo. Y así, la industria 

petrolera española -tanto pública como privada- estaba centrada en el refino, sin mayor -o 

mejor, sin ninguna- experiencia en la comercialización de los productos, que en todo caso 

asumía CAMPSA. Obviamente, dicha organización estaba en conflicto con el Tratado de 

Roma (art. 37) y era además gravemente inadecuada para competir en el futuro con las 

multinacionales del sector en un mercado abierto. 

 

Por ello, como primera medida se creó en 1981 (Decreto-ley de 29 de abril) el Instituto Nacional 

de Hidrocarburos. En 1983 se dio un segundo paso: se firmó un «Protocolo de Reordenación del 

Sector» en el que se preveía, por un lado, la compra por CAMPSA de los activos del Estado 

adscritos a los fines del monopolio, de forma que aquélla fuera una empresa normal, titular 

de los bienes y capaz de decidir por sí misma lo que podía o debía invertir (o desinvertir). Y 

por otro, se contemplaba como deseable que las empresas refinadoras adquiriesen una parte 

de CAMPSA, proporcional a sus capacidades de refino, con lo cual se integrarían de alguna forma 

en el área de la distribución y comercialización, iniciándose así la integración vertical de las 

mismas que es, como se suele decir, la regla de oro de la industria petrolera. No obstante, 

CAMPSA seguiría siendo la distribuidora y comercializadora exclusiva de la producción de 

todas las refinerías. Y esto fue lo que se plasmó en la Ley 45/1984, de 17 de diciembre. 

 

La firma del Tratado de Adhesión de la CE, y en concreto el artículo 48 del mismo, marcó la 

línea de salida para una liberalización completa del sector, que debía de producirse tras un período 

de transición de seis años, en que las restricciones serían eliminadas progresivamente. Todo esto dio 

lugar al Decreto-ley de 12 de diciembre 1985 en el que se establecían las bases para una penetración 

progresiva de los operadores extranjeros y de los productos originarios de la CE. 
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El lector encontrará en estas páginas una exposición detallada, muy matizada, de todo este período 

transicional que desemboca en la Ley 34/1992, por la que se extingue y desaparece 

jurídicamente el monopolio. 

 

Bien es cierto que ello no basta y que es preciso ahora vigilar para que esa ruptura jurídica se 

corresponda con una verdadera apertura a la competencia en el mercado, esto es, hay que romper 

también económicamente el monopolio-oligopolio. La ausencia de un estatuto del 

comercializador, la necesidad de sujetarse al régimen de distancias, las dificultades de trans-

porte y las dificultades administrativas, no pequeñas, para obtener las licencias, tanto en las 

zonas de servidumbre de las carreteras como en las zonas urbanas, hicieron -y siguen 

haciendo- difícil el asentamiento de los competidores extranjeros en el mercado español. Pero 

ello es cuestión de tiempo y de vigilancia por parte de las autoridades reguladoras. 

 

He dicho antes que el proceso de la extinción del monopolio de petróleos es modélico por cuanto 

al mismo tiempo que se cumplía rigurosamente con las exigencias de un mercado abierto, el sector 

petrolero español, público y privado, se aplicó con denuedo a reconvertirse, él mismo, mediante 

un plan estratégico que le permitiese acudir con solvencia y eficiencia a los nuevos retos: mejoró 

su logística, aprendió a comercializar (cosa que nunca había hecho realmente: se había limitado a 

la administración comercial de un monopolio), consolidó una red de ventas sobre títulos ju-

rídicos fuertes, que le permitiesen actuar con solidez al final del período transitorio. Todo ello, al 

mismo tiempo que procedía a la escisión parcial de CAMPSA, separando la red logística de los 

activos comerciales, que se distribuirían entre sus accionistas mayores (esto es, las compañías 

refinadoras) en proporción a su participación en el capital de aquélla. Todo lo cual tuvo su 

consagración legal en el Decreto-ley 4/1991, de 29 de noviembre (convertido luego en la Ley 

15/1992, de 5 de junio). 

 

Al mismo tiempo que ello ocurría en el sector público, el sector privado también se 

reestructuraba para hacer frente a la futura competencia, dando lugar a dos compañías finales 

con presencia muy significativa en un caso y dominante en otro de multinacionales 

extranjeras: CEPSAERTOIL, con un 34 por 100 en manos de la francesa ELF-Aquitaine y la 

antigua BPMed (hoy BP-OIL Spain) bajo el completo dominio de British Petroleum. 

 

Por su parte, la Red paralela de ES también había venido desarrollándose, aunque no sise 

dificultades, por las empresas extranjeras que en ella querían entrar. Según datos oficiales, las 

ES con operadores multinacionales a 25 de octubre de 1993 alcanzaban el número de 325 (de 

un total de 1.000 con suministrador fijo). 
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En esta situación se aprueba, con fecha 22 de diciembre de 1992, la Ley 34/1992, por la que se 

declara definitiva y totalmente extinguido el monopolio de petróleos y se liberalizan todas 

las actividades del sector. 

 

Pero con ello, como ya se ha dicho, no está todo hecho. La ruptura jurídica del monopolio 

tiene que ir seguida de un conjunto de regulaciones que desarrollen esta Ley y que aseguren de 

verdad la competencia en el mercado. En este orden algunas cuestiones pendientes serían las 

siguientes: 

 

a) Un estatuto jurídico del transporte y almacenamiento de productos petrolíferos y, en 

concreto, del régimen y funcionamiento de esa gran empresa mixta que es CLH. Aquí -tal 

como se señala en este libro- existe un vacío normativo que, sin duda, no es fruto de la 

casualidad o de la improvisación, pero que evidentemente no parece aceptable desde la óptica 

de la libertad de acceso al mercado y de la no discriminación entre los distintos operadores. Es 

necesario definir con precisión las condiciones de utilización de esas essential facilities que son 

los oleoductos, los límites que legítimamente puede imponer la empresa titular de los 

mismos, y los mecanismos para la resolución de los conflictos que puedan producirse.  

 

b) Un mercado transparente y realmente competitivo. La transparencia del mercado exige, ante 

todo, el respeto de las reglas de juego por todos los operadores, con independencia de su mayor 

o menor tamaño o importancia. Es evidente que un incumplimiento de determinadas obligacio-

nes o prestaciones forzosas -caso de las reservas o stoks de seguridad supone menores costes 

y, en consecuencias una ventaja ilegítima frente a los restantes operadores. El control del 

cumplimiento de estas reglas de juego corresponde a las distintas Administraciones públicas y, 

en particular, a las Comunidades Autónomas. El reto de la liberalización, en este punto, 

consiste en que el desmantelamiento del monopolio dé paso a un mercado regulado con 

seriedad y rigor, y no a una situación generalizada de indisciplina en la que hagan su agosto 

algunos aventureros. Esto nada tiene que ver con la libre competencia. 

 

c) La otra cara de la moneda es conseguir, dentro de ese respeto al marco normativo y 

regulador, una auténtica competencia, que se traduzca en ventajas para el usuario. 

Recientemente han proliferado las denuncias sobre las escasas, por no decir nulas, diferencias 

de precios que se producen en la venta al público de los productos petrolíferos por parte de las 

distintas Compañías. Aunque existen razones que pueden explicar en parte esta 

homogeneidad, y que son factores ajenos a las empresas -una fuerte presión fiscal, que reduce 
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el margen comercial en comparación con otros países; un sistema de precios máximos que no 

permite establecer diferencias en función de los menores costes de transporte, etc.-, es evidente 

que aún falta mucho para que los efectos de la competencia se dejen sentir. Un elemento 

que se encuentra todavía ausente del panorama español es la competencia de las grandes 

superficies en la comercialización al por menor de carburantes; en otros países europeos, es un 

factor que ha dado lugar a una dura guerra de precios, en beneficio de los consumidores. En el 

nuestro, la futura Ley del Comercio Minorista, actualmente en tramitación en el Congreso de 

los Diputados, parece especialmente diseñada -en este como en otros aspectos- para 

impedir esa competencia. 

 

En definitiva, en unos pocos años, algunas cuestiones que se percibían como los grandes 

problemas del sector liberalizado han demostrado no serlo -caso de las estaciones de servicio 

que mantienen el status concesional- o tener escasa repercusión práctica -caso de la 

anunciada supresión de las distancias mínimas, hoy ya muy pequeñas-; otras, cuya importan-

cia no se percibía en toda su dimensión, la tienen cada vez mayor (caso de la extraordinaria 

cuota de mercado alcanzada por las ventas y suministros directos a usuarios y consumidores 

finales). Todo ello constituye el reto al que tiene que hacer frente la regulación de esa nueva 

actividad liberalizada que es el sector petrolero. 

 

En este libro se lleva a cabo un primer análisis del sector petrolero en el que, prudente y 

gradualmente, se ha culminado la ruptura de un monopolio tradicional en nuestro país, sin 

daño para nadie, sino al contrario, con un beneficio que se hará cada día más patente para los 

ciudadanos y la sociedad española. 

 

Se impone ahora eliminar también en otros sectores los daños que ocasionan al conjunto de la 

economía el mantenimiento de monopolios que con frecuencia impiden mejorar la calidad y 

el nivel de vida de los ciudadanos, dificultan la creación de empleo (reprimiendo la creación 

de empresas), obstaculizan la innovación tecnológica (porque en condiciones de monopolio no 

es rentable a corto plazo), frenan la inversión y encarecen los precios de los servicios. 

 

Con todas las cautelas y con todos los períodos de transición que sean necesarios -el sector 

petrolero es un buen ejemplo-, la economía española está abocada a enfrentarse a un 

decidido esfuerzo de liberalización, desregulación, desmantelamiento de monopolios y 

apertura a la competencia, tanto nacional como internacional, de los grandes servicios públicos 

y actividades disciplinadas, que hasta ahora venían siendo prestadas en régimen de derechos de 

exclusiva o similar. Esta parece la salida obligada de nuestra economía, si queremos situarla en 
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la senda del crecimiento económico. 

 

Madrid, 14 de noviembre de 1994. 

 

GASPAR ARIÑO ORTIZ 

 


