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P R Ó L O G O 
EL RETORNO A LO PRIVADO 

Por Gaspar ARIÑO 

Este libro es básicamente una reflexión ilustrada sobre la profunda transformación 

que ha experimentado el papel del Estado en las economías modernas, 

especialmente en los sectores liberalizados.  Ello ha tenido lugar en todos los 

campos, pero de modo especial en la energía, el transporte y las 

telecomunicaciones, donde ha supuesto una completa -y compleja- reformulación 

de los derechos y obligaciones de cuantos en ellos intervienen. Para materializar 

este cambio se han tenido que redefinir -en ocasiones construir desde la nada- 

nuevas instituciones de gobierno, nuevos marcos analíticos, tanto jurídicos como 

económicos y políticos. Es éste un proceso de cambio todavía en marcha, que ha 

generado y genera un continuo debate, pero que ha alcanzado ya algunos de sus 

grandes objetivos: el Estado ha dejado de ser protagonista exclusivo (o casi 

exclusivo) en estos sectores; su apertura ha incentivado y permitido la entrada de 

nuevos operadores; la innovación ha dinamizado y multiplicado los servicios y se 

ha iniciado el camino hacia la anunciada Sociedad de la Información. 

Pero ello no ha sido fácil ni todo se ha hecho bien. En esta re-ingeniería jurídico-

económica se han cometido errores y quedan todavía muchos retos por afrontar. 

Estos son los temas que se examinan en el ensayo premiado por la FUNDACIÓN DMR 

CONSULTING que tienes, lector, en las manos. En él se vierte la experiencia que sus 

autores han podido reunir durante las últimas décadas. Hemos tenido el privilegio 

de observar, de estudiar, de vivir la realidad de algunos sectores regulados, desde 

la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE REGULACIÓN (FER) y desde las empresas para las que 

hemos trabajado. Hemos intentado hacer un análisis realista y al mismo tiempo 

novedoso que espero sea del interés de muchos estudiosos de estos temas. 

Permítanme hacer a continuación, a modo de preámbulo, algunas reflexiones sobre 

el contexto histórico en que debemos enmarcar la transformación de los sectores 

regulados y el cambio que ello ha supuesto para el Estado. La liberalización de 

estos servicios (agua, gas, electricidad, carburantes líquidos, telecomunicaciones, 

transporte aéreo y marítimo, correo, servicios urbanos) es uno de los exponentes 

más claros y exitosos de la corriente liberal que se viene gestando en Occidente 

desde hace varias décadas. Donde antes se entendía que el Estado tenía la 

obligación y el derecho de gestionar los llamados servicios públicos o sectores 
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estratégicos, hoy se impone el consenso de que el papel del Estado debe ser más 

limitado, más humilde y menos utópico.   

Esta transformación no es simplemente una transferencia de propiedad 

(privatización de empresa y bienes) de manos públicas a privadas. Se trata de una 

ruptura de viejos conceptos sobre las funciones y el ámbito del Estado, que habían 

cristalizado durante la primera mitad del siglo XX y que, pese a las críticas, 

perduraban todavía, hasta hace poco, en muchos países del mundo. Bajo el modelo 

tradicional se entendía que el Estado era el titular de aquellas actividades que se 

calificaban de “servicios públicos” (y tantas otras que estaban lejos de serlo). Era el 

dominus de estos recursos o sectores reservados, que podía gestionar 

directamente mediante empresa pública o a través de terceros mediante 

concesión. Tales “concesiones” se configuraban como una transferencia de 

funciones y tareas cuya titularidad correspondía primariamente al Estado, pese a 

que estas actividades no eran intrínsecamente públicas, no eran actividad 

soberana, no formaban parte de los fines históricos del Estado, de sus fines 

esenciales. Pero habían quedado "publificadas". Por ello, lo que la Administración 

cedía en la concesión no era la titularidad de la actividad, sino el “privilegio” de su 

ejercicio.   

Este modelo, aplicado en toda Europa durante décadas, y también, aunque con 

importantes modificaciones que no vienen al caso, en el mundo anglosajón, 

comienza a cuestionarse a mediados de los ’50, por un grupo reducido de 

economistas americanos y británicos.  La escuela liberal de pensamiento 

económico, que cristaliza en esos años en Chicago y otros lugares, da pié a un 

intenso periodo de investigación en los grandes centros académicos de los EE.UU., 

donde estas críticas se  formalizan  teóricamente.  Hay  que recordar aquí algunos 

nombres -casi todos, más tarde, premios Nobel- como George STIGLER, Milton 

FRIEDMAN, Ronald COASE, Harold DEMSETZ y otros. Su trabajo se consagrará en la 

década de los 70 donde, en palabras de Alfred KAHN, arraiga el consenso de que la 

gestión publica o semi-pública en monopolio había “suprimido la innovación, 

cobijado la ineficiencia, fomentado una creciente espiral de precios/salarios, 

promovido un severo desajuste de recursos, al romper el vínculo entre precios y 

costes marginales, fomentado una competencia improductiva e inflacionaria de 
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costes, denegando al público la variedad de precios y opciones de calidad que 

hubiera ofrecido el mercado competitivo”1.  

Gracias al continuado trabajo de toda una generación, hoy entendemos que el 

papel del Estado debe ser otro. Los sectores estratégicos o esenciales no son 

“propiedad” del Estado y no tienen por qué ser gestionados -ni directamente, ni en 

la sombra- por las autoridades públicas. Las consecuencias que todo ello tiene en el 

régimen jurídico de las actividades de servicio público (hoy “servicios económicos 

de interés general”: art. 86 -antes 90- del Tratado de la Unión Europea) son 

innumerables. La fundamental es que éstas han dejado de ser “actividades 

estatales” y el Estado pasa a centrarse, no en la gestión, planificación y control de 

las mismas, sino en la delimitación de los derechos de unos y otros -empresarios y 

futuros emprendedores, empleados y proveedores, ciudadanos, usuarios o 

potenciales consumidores- arbitrando sus diferencias y velando por el respeto de 

esos derechos. El acceso a ellos, por tanto, es en principio libre y no tiene carácter 

temporal sino permanente, sine die (no hay plazo de reversión al Estado) ni éste 

ostenta sobre ellos un poder interno de modalización, ni de planificación 

vinculante. Se han acabado los monopolios y se ha abierto el mercado y la 

competencia. 

Los objetivos a alcanzar son múltiples: primero, la eficiencia en el uso de recursos 

escasos en sociedades abiertas y competitivas; segundo, la eliminación de factores 

externos, perturbadores, que derivan de políticas macroeconómicas y que antes se 

mezclaban con la gestión de los servicios (control de precios, generación ficticia de 

empleo, redistribución de la riqueza, etc.); tercero, la innovación y diversificación 

de las prestaciones ofrecidas al público, sin merma de la universalización de 

aquellos servicios que consideramos esenciales para el bienestar en una sociedad 

moderna; cuarto, el impulso al dinamismo emprendedor, sin el cual se pierde el 

motor estabilizador y se rompe el equilibrio sobre el que se apoya nuestro 

bienestar social; y, finalmente, la desconcentración del poder económico, pasando 

de las manos de entidades públicas (nacionales, autonómicas o locales) a una 

gestión privada, diversificada y sujeta a las leyes implacables del mercado. El 

ciudadano ha dejado de ser el “abonado” (que hacía cola ante las oficinas de la 

compañía) y se ha convertido en el señor “cliente”, al que éstas van a buscar para 

                                                           

1 KAHN, Alfred E. The Economics of Regulation: Principles and Institutions, MIT 

Press, 1988, Sexta Edición, pg. xvi. 



- 6 -  

 
NUEVO PAPEL DEL ESTADO EN SECTORES REGULADOS. Las telecomunicaciones de Banda Ancha. 

Por Gaspar Ariño, Juan Miguel de la Cuétara y Raquel Noriega. Ed. Deusto. Barcelona 2005. ISBN 84-234-
3522-9 (289 pág.) 

ofrecerle sus servicios. Todo ello han sido logros claros del nuevo modelo de 

regulación económica que se ha impuesto en estos sectores. 

Tras todo lo dicho, conviene remarcar un aspecto clave: estamos ante una 

revolución ideológica que conduce desde el estatalismo -el mito del “Estado 

Social”, providente y benefactor- hacia el liberalismo económico, presidido por la 

iniciativa privada, la libertad de empresa y el respeto a los derechos de propiedad. 

Como todas las revoluciones trascendentales, tiene también ésta una lenta y 

prolongada trayectoria, que no es lineal ni está asegurada, sino que cuenta con 

periodos de aceleración, desaceleración, parada e incluso retroceso.  Y me 

atrevería a decir que nos encontramos hoy en uno de esos momentos de 

estancamiento -cuando no vuelta atrás- del proceso liberalizador. Esa inflexión del 

péndulo ideológico es apreciable, más que en Europa, en Latinoamérica, donde la 

desequilibrada realidad económica, social y política que se vive en algunos países 

ha dado pie a una revisión de los modelos de ordenación económica de la década 

de los ’90.  En Europa o Estados Unidos, a pesar de algunos fracasos, nadie piensa 

volver atrás, aunque estamos también aquí en un momento de reflexión y balance, 

porque no todo ha salido bien. Recuérdese el fracaso de los ferrocarriles británicos, 

el hundimiento del sistema energético californiano, los apagones eléctricos 

reiterados en Europa o la frustrante aplicación de las Directivas europeas en la 

construcción de un mercado único para el gas o la electricidad. El ejemplo extremo 

de esta involución es el debate abierto actualmente en Argentina sobre el Proyecto 

de Ley de “Régimen Nacional de los Servicios Públicos”, que ha venido a resucitar 

el viejo modelo y pretende devolver al Estado “la titularidad inajenable e 

intransferible” de sectores enteros: aquellos que el Gobierno califique como 

servicios públicos.   

En Europa las cosas avanzar lentamente, salvo el caso de Francia donde no acaban 

nunca de arrancar. Como el lector podrá leer en estas páginas, el viejo “servicio 

público” (estatalizado, monopólico, uniforme) ha muerto y hay que hacerle un 

digno entierro, porque había prestado grandes servicios a las sociedades 

industrializadas; pero es inútil pretender embalsamarlo -como hacen los 

franceses- por si así podemos mantenerlo vivo2. Estas afirmaciones levantaron no 

pocas críticas y de entonces acá han surgido, también en España, nuevos 

                                                           
2 Esto es algo que escribí hace años en mi estudio El nuevo servicio público, 

Fundación de Estudios de Regulación, Comares, Granada, 1997, pgs. 17 a 54, y que 
ahora reitero con más convencimiento todavía que entonces. 
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embalsamadores que pretenden hacernos creer que las cosas, después de todo, no 

han cambiado demasiado y que el servicio público y el sistema concesional puede y 

debe ser mantenido en los mismo términos de antaño, con pequeñas variantes. 

Este libro es una prueba de que ello no es así y aunque es cierto que no todos los 

sectores se han abierto a la competencia en la misma medida que las 

telecomunicaciones, el cambio en todos ellos (el gas, la electricidad, el transporte 

aéreo, el correo o los servicios funerarios) es patente y no ha hecho más que 

empezar. Donde antes había monopolio, hoy existen pluralidad de ofertas; donde 

antes había concesión (discrecional siempre) hoy hay licencias o autorizaciones 

regladas; donde antes había temporalidad (con reversión al Estado) hoy la 

actividad tiene carácter indefinido; donde antes había planificación vinculante, hoy 

predomina la libertad de inversión; y donde antes había modalización singular de 

las obligaciones de servicio, que la Administración podía modificar a su arbitrio, 

hoy existe una exigencia de previsión legal de las mismas y la Administración no 

puede imponer otras obligaciones que las previstas en la ley.  Pero lo más 

importante de todo ha sido el cambio de cultura empresarial -y estatal- que se ha 

producido y que es preciso consolidar: frente a una Administración gestora, 

tenemos hoy una Administración garante; y frente a empresas dominadoras (casi 

siempre abusivas) hoy tenemos empresas servidoras (por la cuenta que les trae). 

Pero el debate ideológico ha vuelto a resurgir. La “Agenda de Barcelona” ha venido 

a revisar, con bastantes imprecisiones, el “Consenso de Washington”3. Y algunos 

economistas han vuelto a reiterar sus críticas al mercado4. Tal es el caso, entre 

nosotros, de José Luis SAMPEDRO en un “simpático” libro dirigido al gran público 

sobre “El mercado y la globalización” donde se resume en términos llanos la 

                                                           
3 Concepto acuñado por John WILLIAMSON en su discurso “What Washington 

Means by Policy Reform”, trascrito en The Progress of Policy Reform in Latin America in 
1990, Institute of International Economics, 1990. 

4 Entre ellos, resultan especialmente significativos los últimos escritos de 

Joseph STIGLITZ y algunos del siempre desconcertante Paul KRUGMAN. Vid. del primero 
su provocativo libro El malestar de la globalización, Taurus, 2002, especialmente 

capítulos 3, 7 y 9. Vid. del segundo el conjunto de artículos recogidos en el libro The 
great unraveling, Norton, N.Y., 2003. Un tanto decepcionante resulta, en mi opinión, la 

llamada Declaración de Barcelona (vid. texto completo recogido en diario El País, 1 de 

noviembre de 2004) en la que se recogen un conjunto de recetas con las que se 

pretende corregir los indeseables efectos de las políticas aplicadas por muchos países 

en desarrollo durante las dos últimas décadas (es decir, del “Consenso de 
Washington”). 
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naturaleza del debate. Expresando su desconfianza por el libre mercado que 

describió Adam SMITH, dice SAMPEDRO:  

“Ante tales imperfecciones (del mercado), la confianza en la mano invisible 

empieza por fuerza a evaporarse y se nos muestra más como una creencia 

providencialista—una fe de creyente—que como una realidad contrastada.  

Máxime cuando la vida diaria nos enfrenta con irregularidades en el mercado 

y, especialmente, con situaciones en las que algún participante—

generalmente una empresa vendedora—logra acaparar una parte 

importante de la oferta, lo que le da el poder de imponer condiciones sobre el 

precio o las condiciones de contratación.  En estos casos, bien frecuentes, de 

competencia imperfecta, la benéfica mano invisible aparece reemplazada 

por otra mano perfectamente visible que en alguna ocasión logra dominar 

con el poder absoluto del monopolio.  Como veremos, bastaría esta grave 

imperfección del mercado real para justificar intervenciones externas 

correctoras en defensa del interés público, por motivos tanto económicos 

como éticos y sociales”5.  

SAMPEDRO nos ofrece de nuevo esa concepción hegeliana del Estado como 

“realización de la idea moral”; como Ente bueno y omnisciente, que corrige los 

entuertos, busca siempre el bien y enmienda los excesos intrínsicos, los abusos 

asegurados, que provienen del mercado. Se presupone la infalibilidad y bondad del 

Estado frente a la “mano invisible”, que tenderá inevitablemente hacia la 

concentración del poder -hoy, un poder global- y la explotación de consumidores y 

trabajadores.  Siendo esto así, la conclusión sería esta: hay que darle al Estado, de 

nuevo, plenos poderes, capaces de controlar el capitalismo global. 

Es curiosa la alusión a la “fe” como único soporte de las teorías liberales en favor 

del mercado, que hace SAMPEDRO. Me recordaba las interesantes reflexiones que 

formuló hace años George J. STIGLER en su inspirado libro, “Memorias de un 

economista desregulado”6, donde describe el lento proceso de avance, a lo largo de 

su vida, del pensamiento que defiende la efectividad del mercado y advierte de los 

grandes vicios intrínsecos a todo Estado. Porque, en efecto, el peligro de la 

                                                           
5 SAMPEDRO, José Luis, El mercado y la globalización, Círculo de Lectores, 

Ediciones Destino, 2002, pgs. 29-30.   

6 STIGLER, George J., Memoirs of an Unregulated Economist, New York, Basic 

Books,1988. 
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concentración de poder económico en manos del Estado es muy superior a una 

hipotética concentración en manos privadas. En aquél, al poder económico se unirá 

el poder político. Y ante tal mixtura, ni el Derecho ni los Tribunales suponen 

garantía alguna de libertad y propiedad. Tal unión es, por el contrario, “camino de 

servidumbre”, camino hacía el arbitrismo político, hacia el anquilosamiento de la 

actividad y la ineficiencia económica. 

Hace bastantes años que, ante la unión del poder político y económico que 

acumulaba el Estado, el gran jurista alemán Ernst FORSTHOFF escribió lo siguiente7: 

“Un Estado que se aproveche de las necesidades sociales de los súbditos para 

aumentar su poder de dominación es en realidad un Estado total, es decir totalitario, 

aunque se presente a sí mismo estructurado bajo una Constitución liberal presidida 

por la división de poderes, el principio de legalidad y demás artilugios del Estado de 

Derecho. Porque éste en su formulación tradicional, sólo regula –y los Tribunales sólo 

controlan– al Estado que manda, prohíbe o permite, pero carece de normas eficaces 

para someter a derecho al Estado que ofrece sus favores, que otorga subvenciones, 

que financia u ofrece prestaciones”. 

Habrá quien diga que las funciones del Estado social son funciones de servicio, no 

de dominio. Así es. Pero aquéllas se pueden fácilmente instrumentalizar al servicio 

de los gobernantes y se convierten en medios de dominación. “Sería un error -sigue 

diciendo FORSTHOFF- creer que en el Estado de Derecho se ha conseguido garantizar 

la completa separación entre dominio y funciones sociales. La tentación de dominar 

allí donde se ayuda, fomenta o subvenciona, es demasiado grande para poderla 

resistir siempre, en el supuesto de que deseara. El individuo, que conoce su 

dependencia del Estado no está en situación de oponerle resistencia; y no lo está, en 

primer lugar, porque la constitución del Estado de Derecho, tal y como es hoy, no 

tiene normas protectoras frente a un tal comportamiento. En segundo término, 

porque tampoco el particular está animado de una voluntad de resistencia frente al 

Estado, a pesar de que en casos concretos tenga a su disposición instrumentos 

jurídicos idóneos. Con mucha frecuencia el jurista, cuyo consejo se recaba en estos 

casos, o en otros semejantes, experimenta  que los afectados renuncian a recurrir 

bajo la idea de que una tal victoria jurídica sería una victoria pírrica, pues hoy es 

más sensato estar en buenas relaciones con el Estado, de quien se depende 

                                                           
7 FORSTHOFF, Ernst,“Problemas constitucionales del Estado Social”, CEC, 

Madrid, a1986, pgs. 54 y 55. Y antes en su estudio “La previsión existencial en la edad 
técnica”. INAP, Madrid, 1968. 
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constantemente, que obtener justicia en un caso concreto. Se teme que el Estado tome 

represalias y con frecuencia encontrará ocasión para hacerlo, dada la complejidad 

de las leyes”. Estas consideraciones de FORSTHOFF resultan especialmente aplicables 

a los sectores regulados y a todos aquellos que dependen de la benevolencia de los 

poderes públicos (sectores de la construcción, la promoción inmobiliaria, la 

industria farmacéutica y, en general, los suministros al Estado). 

Todos los viejos mecanismos constitucionales y administrativos que integran eso 

que llamamos Estado de Derecho se ponen de nuevo a prueba en el “Estado social”. 

Uno y otro son como el agua y el aceite, que no se mezclan, aunque estén juntos. 

Todo lo más, si los agitamos intensamente, parecerá que están compenetrados, 

porque algunos pequeños nódulos de aceite navegarán entre las aguas, pero con el 

tiempo, cada uno volverá a su nivel. Análogamente –concluye el gran Profesor 

alemán-, “es imposible detectar el componente de dominio que entra en juego en la 

realización por el Estado moderno de las funciones sociales que tienen 

encomendadas... Quien recibe ayuda del Estado se siente dependiendo de él y está 

inclinado a plegársele. En consecuencia, la intensidad del dominio del Estado es 

incomparablemente mayor de lo que parece según la literalidad de los derechos 

fundamentales garantizados en las constituciones”. Hasta aquí, el testimonio del 

gran profesor alemán, que no tiene desperdicio. 

No son éstas las únicas disfunciones que ese Estado benefactor y providente 

genera en el orden político. Conscientes de que es ahí -en el Estado- donde se libra 

la verdadera batalla de los intereses (recordemos que por sus manos ronda el 50% 

del PIB) y de que de él dependen muchos negocios, los grupos sociales intentan 

conquistarlo y, si no pueden, tratan de comprar a sus servidores, que son quienes 

administran esas ingentes cantidades de riqueza. Por otro lado, en la medida en 

que el poder político adquiere también poder económico, la libertad se ve 

amenazada, porque en sus relaciones con el Estado, lo primero que el ciudadano 

quiere es salvar sus intereses: que le otorguen una concesión, que le modifiquen 

unos precios, que le recalifiquen un suelo como urbanizable, que le adjudiquen un 

contrato o unos beneficios fiscales, que le suban la pensión, que le den una beca o 

le mantengan el subsidio de desempleo. Y así, fácilmente se está dispuesto a 

vender la libertad, a cambio de la seguridad o el favor económico que el Estado le 

presta. Este mercado (más bien diríamos “mercadeo”) de influencia y poder a 

cambio de dinero, es una de las más grandes lacras de los Estados modernos y ha 

tenido manifestaciones escandalosas de corrupción, en los últimos años, en 
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muchos países de Europa: desde luego en Italia, Francia y España. No digo que eso 

sea una consecuencia necesaria del Estado Social, pero sí afirmo que cuanto más 

dinero pasa por las manos de los políticos, más difícil es la austeridad y que éstos, 

en su conjunto, se mantengan íntegros. 

En su delicioso libro de memorias, STIGLER también alude a la fe como único 

soporte de esa visión hegeliana del Estado que arraiga en los años ’30 y deriva en 

la tremenda expansión de la regulación e intervención Administrativa de los años 

’40 y ’50 en todos los ámbitos económicos y sociales. En esos años, cuenta STIGLER, 

“el monopolio se había convertido en un concepto tan popular para los economistas 

como el pecado era para la religión”. Eso sí, con “una característica distinta: los 

economistas estaban mejor pagados para atacar al monopolio que el clero para 

luchar contra el pecado”, valor que se incrementaba cuanto más peligroso se 

percibiera ese monopolio.  Durante décadas las críticas al mecanismo de libre 

mercado, descrito por Adam SMITH, se apoyaron en teorías sobre supuestos “fallos 

de mercado”, la inevitable tendencia hacia la concentración y su repercusión sobre 

los precios, juicio –dice STIGLER—que “se sustentaba en el consenso más que en la 

evidencia”8.    

Parece, pues, que la “fe” es factor clave en este debate.  El propio STIGLER nos ofrece 

una metáfora que resume acertadamente la esencia de esta fe en ambas orillas del 

debate: para unos, entre los que sin duda está SAMPEDRO (y a veces Mario MONTI), la 

competencia es como una flor delicada cuyo tenue equilibrio ecológico es 

fácilmente destruido por unos pocos empresarios, a no ser que éstos sean frenados 

por ese “Big Brother” que es el Estado; para otros, entre los que están STIGLER, 

COASE, BAUMOL y tantos otros, la competencia está lejos de ser una débil flor y más 

se asemeja a una mala hierba que nace en todas partes y nunca muere9. 

En cualquier caso, en lo que sí parecen estar de acuerdo STIGLER y SAMPEDRO es en 

que el péndulo ideológico se rige por percepciones a menudo no contrastadas con 

la evidencia, pero en torno a las cuales se forja misteriosamente un consenso.  Y es 

aquí donde la transformación que ha experimentado el sector de 

telecomunicaciones, a que este libro se refiere, tanto en España como en otros 

                                                           
8 STIGLER, George J., Memoirs of an Unregulated Economist, New York, Basic 

Books,1988, pgs. 95, 100, 101. 

9 STIGLER, George J., Memoirs of an Unregulated Economist, New York, Basic 

Books,1988, pg. 104. 



- 12 -  

 
NUEVO PAPEL DEL ESTADO EN SECTORES REGULADOS. Las telecomunicaciones de Banda Ancha. 

Por Gaspar Ariño, Juan Miguel de la Cuétara y Raquel Noriega. Ed. Deusto. Barcelona 2005. ISBN 84-234-
3522-9 (289 pág.) 

muchos países de Occidente, ha venido a romper en mil pedazos ese consenso, 

pues ha sido un ejemplo claro de explosión de actividad, de dinamismo y creación 

de valor, que ha generado la apertura del sector a la competencia.   

Son muchas las lecciones que debiéramos extraer de la transformación del sector 

de telecomunicaciones.  En primer lugar, que la existencia de posibles fallos de 

mercado no implica que el mercado no pueda existir o, peor aún, que deba ser 

sustituido por el “no mercado”, por la monopolización y gestión del Estado.  Está 

sustitución sería un dislate.  No sólo no “debe” ser, sino que no “podría” ser.  

¿Cabría pensar hoy en la Sociedad de la Información si el sector estuviera todavía 

en un entorno de monopolio donde todas las decisiones empresariales y 

comerciales recayeran en un monopolio gestionado desde el Estado?   Un 

monopolio donde todo, desde los equipos del usuario y la red, los precios, las 

inversiones, las tareas de I+D y hasta el diseño y comercialización de los servicios 

de telefonía, Internet, Wifi, I-mode y los que están todavía por llegar, fuera decido 

por el Secretario de Estado de turno. Ya se ve que esto no funcionaría. Por el 

contrario, al amparo de la libertad han surgido “emprendedores” en los más 

diversos lugares del mundo (desde los EEUU, la India, Japón y China, hasta la vieja 

Europa), que luchan por crear nuevas aplicaciones y servicios que ofrezcan valor al 

usuario final, con la esperanza de llegar primero al mercado, hoy un mercado 

global. ¿Sería posible tal primavera creativa si mantuviéramos todavía modelos 

estatalistas de estos mercados? No lo creo. 

Y esto no ha hecho más que empezar. En un futuro, más próximo que lejano, 

conoceremos un sector de telecomunicaciones radicalmente distinto, donde el 

negocio será otro: dejaremos de contar en función del tiempo hablado o la 

distancia recorrida, para pasar a un modelo donde lo que lo prima será la calidad 

del acceso y los servicios ofertados.  Un negocio radicalmente distinto donde se 

habrán de ver las caras grandes empresas como Microsoft, SunMicrosystems, Sony, 

Google, BT, Vodafone, Verizon o Telefónica. 

Frente a lo que teoriza SAMPEDRO, en el desarrollo de las telecomunicaciones, se 

observa cómo el mercado actúa justamente en los términos que sus mejores 

teóricos habían predicho.  La “destrucción creativa”, que acuñó SCHUMPETER, es aquí 

el factor clave de transformación y de competencia (más que la pugna en precios 

que es lo único que todavía muchos predican).  Se trata de un ejemplo de aquel 

proceso que describía SCHUMPETER (1942) con estas palabras: 
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“La competencia relevante es la que deriva de los nuevos productos, las 

nuevas tecnologías, la nueva fuente de oferta, el nuevo tipo de organización…; 

la competencia que determina una ventaja competitiva en costes o calidad y 

que ataca no el margen de beneficios y la producción de las empresas 

existentes sino a sus cimientos y a su existencia.  Este tipo de competencia es 

mucho más efectiva que la otra (competencia en precios entre empresas 

similares). Es como un bombardeo frente a echar la puerta abajo…”10. 

Siempre he dicho que las ideas -las buenas ideas- hacen camino por sí solas. Pero 

este proceso de apertura a veces es más lento de lo deseable. Velocidad y 

aceleración, que se ven afectada sobre todo por los intereses de aquellos que 

controlan las riendas. En palabras, una vez más, del sabio STIGLER, “una vez que una 

teoría es aceptada extensamente, tiene asegurada cierto grado de inmortalidad; su 

pérdida de popularidad depende más a menudo de intereses cambiantes que de la 

evidencia contraria, independientemente de lo contundente que sea esa evidencia”11. 

Pues bien, es muy común que, viciados por nuestras creencias, preferimos 

“cambiar los hechos para que cuadren con nuestra teoría”, cuando lo inverso es lo 

que dicta el proceso científico y el sentido común. Pero siendo el gran optimista 

que soy, creo que la marcha imparable del mercado en sectores como el de las 

telecomunicaciones y tantos otros, acabarán abriendo los ojos hasta al más 

ferviente creyente en el Estado. La fe hay que reservarla para aquello que 

realmente no vemos ni podemos comprender. Pero lo que es observable, lo que es 

objeto posible de razonamiento, no necesita fe. 

Finalmente diré que, ante la crisis del Estado intervencionista, que vino a ser 

manifiesta con la caída de los Estados comunistas y la ola de privatizaciones 

masivas que ha recorrido el mundo en los últimos quince años, no basta con decir: 

volvamos al Estado liberal, desregulemos la economía, privaticemos empresas y 

servicios, cortemos el gasto público, regresemos al Estado mínimo. Esto, aparte de 

ser irrealizable, sería un simplismo. En una sociedad industrial y urbana, muy 

compleja, como es la actual, el Estado no tiene más remedio que ser grande.  

Después del tremendo esfuerzo de privatizaciones llevado a cabo por los 

conservadores ingleses durante quince años, la dimensión del sector público sigue 

                                                           
10 SCHUMPETER, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, 3d ed. New York, 

Harper & Brothers, 1950, pg. 84. 

11 STIGLER, George J., Memoirs of an Unregulated Economist, New York, Basic 

Books, 1988, pg. 112. 
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estando en ese país en torno al 40% del PIB (en los años 30 estaba en torno al 

25%) la media europea, aunque ha descendido en los últimos años, ronda el 50%.  

Estos son los datos y no ha sido posible hasta ahora ir más allá.  He escrito antes de 

ahora que frente al engaño de la “utopía socialista”, está el error de la “locura 

liberal”.  Uno de los grandes peligros (a la par que un atractivo) del socialismo era 

su carácter utópico: la creencia en ese “hombre nuevo” marxista (trabajador, 

honesto, generoso, disciplinado, bueno, eficiente), de su “nueva sociedad”. Ello, 

naturalmente, ha sido un sueño y no ha habido más que asomarse a los países del 

Este europeo para comprobar el desastre al que les llevó tan ingenua (¿o cínica?) 

creencia. Ahora bien, hay que evitar, por nuestra parte, la “locura liberal”, la locura 

de los que piensan que el Estado puede ser suprimido. El Estado no puede ser 

suprimido. El Estado está ahí para durar: no tiene sustituto. Es verdad que el 

“Estado Social”, aquel Estado procurador de nuestra existencia (“portador de 

prestaciones”, de que habló FORSTHOFF en los años 30) está hoy sometido a revisión 

en toda Europa, porque el gasto público no puede crecer más y es incapaz de 

soportar semejante peso. Pero no podemos volver tampoco al “Estado policía” del 

siglo XIX. La doctrina alemana habla hoy de un nuevo modelo de Estado, que es el 

“Estado garante de prestaciones”, basado en un nuevo modelo de ordenación 

económica, respetuoso de la iniciativa privada y el mercado. No gestor, sino 

garante de las mismas. Hay que estructurar y organizar el Estado de tal manera 

que cumpla su función de servicio al individuo, sin convertirse en aparato de 

dominación del individuo. Por eso he dicho reiteradamente en estos años que la 

cuestión fundamental con la que se enfrenta hoy una política liberal es decidir qué 

haremos con el Estado, cómo estructuraremos y organizaremos el Estado, para que 

éste no sea, a pesar de su poder, a pesar de su inmensa función social, a pesar de 

los tremendos recursos de que dispone, un sistema de intervención y control que 

acabe con la libertad. 

En el caso concreto de los sectores regulados, el Estado ha dejado de ser titular 

exclusivo de los mismos (el artículo 128 de la Constitución española es algo 

superado), pero la no titularidad sobre ellos no le libera de la responsabilidad sobre 

su buen funcionamiento, que sigue recayendo sobre él. Los sectores regulados 

siguen siendo actividades esenciales sobre las que descansa la vida social y, como 

es obvio, el Estado no puede desentenderse de ellas. Por tanto, la cuestión a la que 

hay que responder es la siguiente: cómo conseguir que los servicios funcionen -los 

transportes, las escuelas, los hospitales, el suministro de agua, gas y electricidad, 

los teléfonos, el correo, las universidades, la asistencia a los ancianos, y tantas 



- 15 -  

 
NUEVO PAPEL DEL ESTADO EN SECTORES REGULADOS. Las telecomunicaciones de Banda Ancha. 

Por Gaspar Ariño, Juan Miguel de la Cuétara y Raquel Noriega. Ed. Deusto. Barcelona 2005. ISBN 84-234-
3522-9 (289 pág.) 

otras actividades sobre las que descansa la vida de las gentes- sin necesidad de 

crear un inmenso  aparato burocrático que acabe asfixiando al ciudadano. Y esta 

otra: cómo puede ordenarse ese conjunto de actividades básicas de una sociedad -

el sistema bancario, la Bolsa, los seguros, el sistema energético, las 

telecomunicaciones, la política de suelo y vivienda y los demás sectores llamados 

estratégicos- de forma que el ciudadano vea protegidos sus intereses, frente a los 

grandes operadores de estos sectores, sin que el poder político ejerza, sobre unos y 

sobre otros, esa especie de señorío feudal que hoy ostenta. Éste es el desafío. 

A tal desafío hemos querido responder en este libro con un tema testigo: el sector 

de las telecomunicaciones, que es hoy, sin duda, una de las claves de la economía 

de los países y, también, del bienestar de las gentes. Hemos tratado de redefinir en 

él cuál es hoy el papel del Estado, especialmente en lo que se refiere a las 

comunicaciones de banda ancha que son el camino –el único camino- a la tan 

ansiada “sociedad del conocimiento”.      

 
 

 Madrid, Navidad de 2004 
 


