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PRÓLOGO 
 
 

¿Una vuelta atrás? 

Es  para mí  un  placer  esta  oportunidad  de  escribir  unas  líneas  como 
prólogo a un gran libro sobre un tema de gran actualidad y, hasta ahora, muy 
poco tratado por la doctrina. Una vez más, Francisco Villar se enfrenta a temas 
de nuestro tiempo. Y lo hace con magisterio, con autoridad, como corresponde 
a una gran jurista que ha llegado al nivel más alto de la docencia universitaria. 

Hace  ahora  cuanto  años,  en  ocasión  semejante  (Prólogo  a  su  obra 
“Tarifas, Tasas, Peajes y Precios Administrativos”, Ed. Comares, Granda, 2000, 258 
pgs.)  cerraba  yo  unas  líneas  de  presentación  del  autor  refiriéndome  a  su 
aspiración  a  obtener  una  Cátedra  universitaria;  y  decía  “certus  an,  incertus 
quando..”. Pues bien, el quando ya se ha producido y este libro que tienes, lector, 
en  tus  manos,  es  la  lección  magistral  que  su  autor  dictó  en  las  últimas 
oposiciones a Cátedra, que felizmente ganó. Por ello, no voy a añadir aquí nada 
nuevo  sobre  él,  pero  sí  quiero  decir  algo  sobre  el momento  que  vivimos  en 
materia  de  regulación  de  los  grandes  servicios  públicos  a  que  este  libro  se 
refiere.  

1. El revisionismo incoado 

En  los últimos meses,  los medios de comunicación han dado cuenta de 
varios hechos con un elemento común: cuestionar la regulación de las redes de 
transporte  y  distribución  de  telecomunicaciones,  energía  y  transportes,  en 
donde se ha emprendido un proceso de liberalización.  

Los  apagones  eléctricos de  los últimos  veranos,  especialmente de  2003 
(Cataluña y Andalucía), han llevado a preguntar si la fragilidad de las redes de 
transporte y distribución  se debe al mal  funcionamiento del mercado y de  la 
regulación, a que  las  empresas únicamente  se preocupan de  lo  inmediato, de 
ganar dinero cada trimestre, a costa del medio plazo, reduciendo la inversión en 
esas  instalaciones y, con ello, afectando a  la  seguridad del  suministro. Siendo 
así –se dice‐ ¿no sería mejor volver a una planificación pública centralizada con 
regulación de tarifas por costes reconocidos, como antes de la liberalización? La 
prensa ha dado cuenta también de la “idea” del Gobierno –que no sabemos si se 
hará realidad‐ de crear un gestor público, sociedad estatal, para administrar las 
redes  de  transporte  y  distribución  de  gas  y  electricidad, manteniendo,  si  se 
quiere,  la  propiedad  privada  de  las  instalaciones,  pero  evitando  el  “actual” 
conflicto de  intereses  (El País,  3/6/04). Fenómeno  en  la misma dirección  es  la 
construcción  por  algunas  Comunidades  Autónomas  y  Municipios  de  redes 
públicas de telecomunicaciones (en Galicia, País Vasco, Andalucía o Canarias), 
ofreciendo a  los vecinos  servicios gratis o a muy bajo precio,  en  competencia 
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con los operadores privados de telecomunicaciones. La pregunta que se deja en 
el  aire  es  si,  siendo  las  telecomunicaciones  un  servicio  tan  vital  para  los 
ciudadanos,  es  conveniente  dejar  en  manos  del  sector  privado  su 
abastecimiento (El País, 27/7/04). 

Otra manifestación de  las dudas y  reservas  actuales  sobre  el marco de 
relación del Estado con el mercado en España, es aquella que lo cuestiona por la 
complicación  técnica  y  jurídica  de  su  implantación  y  funcionamiento.  Es  la 
experiencia de  lo ocurrido en el sector eléctrico y tal es también  la explicación 
formal de  la moratoria de  la entrada en vigor de  la Ley del Sector Ferroviario 
(2003):  la  eficacia  y  la  seguridad  del  transporte  ferroviario  requiere  antes 
completar  esa  Ley  con  un  conjunto  de  normas  que  dé  certeza  y  seguridad 
jurídicas sobre el nuevo régimen del sector (R.D.‐Ley 1/2004, de 7 de mayo). El 
modelo de regulación para la competencia exigiría más tiempo de adaptación y, 
sobre todo, más claridad normativa.  

Diversas  críticas  vienen  justamente  del  extremo  contrario.  Afirman 
algunos  que  la  liberalización  ha  sido  ficticia,  que  hay  que  romper  más  las 
posiciones de dominio, imponiendo la segregación de actividades, hasta el final, 
entre  redes  y  servicios,  tanto  en  energía  como  en  telecomunicaciones.  La 
conclusión que unos y otros quieren trasmitir es sencilla:  la regulación para  la 
competencia  no  funciona. Y  no  lo  hace,  en  unos  casos,  porque  la  propiedad 
privada  de  las  redes  induce  a  confusión  de  intereses  y  los  empresarios  sólo 
piensan en la ganancia inmediata; en otros, porque la regulación misma es tan 
complicada  que  es  necesario  pensarlo  dos  veces,  dejando mientras  que  siga 
funcionando  el  régimen  de  monopolio  público;  y  en  otros,  porque  las 
posiciones  de  dominio  de  los  operadores  establecidos  (incumbents)  suponen 
unas barreras de entrada que nadie se atreve a derribar. 

2. Los argumentos a favor de la titularidad pública. 

La  propuesta  para  solventar  estas  dificultades,  planteada  con  más  o 
menos  claridad,  es una vuelta  atrás:  el  regreso  a  la propiedad pública de  las 
redes,  o,  cuando  menos,  la  recuperación  del  control  público  directo  de  su 
gestión y administración mediante  la asignación de esas funciones a empresas 
públicas. Nada nuevo bajo el sol: el modelo de gestión de la red de alta tensión 
de 1984.  

Se  argumenta  que  la  titularidad  estatal  asegurará  sin  dificultad  el 
funcionamiento  neutral  de  esas  infraestructuras  y,  por  ende,  de  los  servicios 
que soporta. ¿Quién más neutral que el Estado para asegurar la igualdad entre 
los  operadores,  garantizar  la  competencia  leal  y,  en  suma,  atender  el  interés 
general? Si el problema es asegurar la gestión neutral, nada mejor que acudir a 
quien, por mandato  constitucional,  tiene  la  obligación de  comportarse de un 
modo objetivo. Con ello, además,  las dudas sobre “manipulación de  los  intereses 
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generales”  que  derivan  de  la  gestión  por  operadores  privados,  quedarían 
resueltas.  

Por  otra  parte,  esa  publificación  parcial  haría  innecesaria  ‐se  dice‐  la 
compleja regulación de la competencia. Si esas infraestructuras son públicas, o 
están bajo control público directo, ya no será preciso un régimen normativo tan 
complejo que asegure la igualdad, objetividad y transparencia en el uso de esas 
instalaciones,  ni  siquiera  una  entidad  pública  independiente  que  arbitre  las 
relaciones y haga los ajustes necesarios. Esa nueva empresa pública actuaría con 
principios  básicos  de  justicia,  igualdad  y  objetividad,  pues  el  Estado,  por 
definición, es justo. De nuevo, el mito hegeliano que identifica el Estado con el 
bien  y  con  el  interés  general  y  la  empresa  pública  como  la  panacea  de  la 
actividad económica. 

Todo  esto  se dice  cuando nuestra primera  ley  liberalizadora  sólo  tiene 
siete años  (la Ley del Sector Eléctrico de 1997) y,  en  el mejor de  los  casos,  el 
proceso  tendría ocho años, si se  toman como  referencia  los Decretos‐Leyes de 
junio de1996.  

3. El error de  una vuelta atrás. 

La  vuelta  atrás  sería  un  error.  Peor  el  remedio  que  la  enfermedad.  El 
funcionamiento de esas actividades económicas en condiciones de mercado es 
mucho más eficiente que el modelo público, planificado y monopolizado. Con 
esto no quiere decirse que la implantación de la regulación para la competencia 
no  suscite problemas  o  carezca de deficiencias  –como  ofrecen  actualmente  la 
retribución del transporte y distribución de electricidad, la localización de redes 
de telecomunicaciones o la presión política sobre las empresas privatizadas‐. Lo 
que quiere destacarse es que, aun con sus problemas, el modelo de regulación 
es el que mejor responde a las necesidades de los consumidores en términos de 
eficiencia,  calidad  y    seguridad.  En  este  sentido,  parece  necesario  llamar  la 
atención, a modo de recordatorio, sobre estos tres elementos: 1) la situación de 
transición  en  que  se  encuentra  el marco  regulatorio  vigente;  2)  la  necesaria 
juridificación  de  esta materia,  frente  al  control  político  discrecional  sobre  las 
empresas  y  las  actividades  económicas;  y  3)  el  absurdo,  después  de  lo  que 
hemos  viso,  de  identificar  titularidad  pública  con  neutralidad. Veamos  cada 
uno de ellos.  

4. Un marco regulatorio en transición. 

El modelo de regulación para  la competencia aún no ha cumplido diez 
años,  un  plazo  más  bien  breve,  si  se  considera  la  complejidad  técnica  y 
económica de hacer realidad las previsiones recogidas en las diferentes normas 
sectoriales.  Por  otro  lado,  los  mercados  y  las  realidades  económicas, 
empresariales, financieras, no se improvisan. Exigen un tiempo de maduración. 
Esto significa que se encuentran en una etapa de transición y, en algún caso, de 
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construcción de sus primeros elementos, como pasa con la liberalización de los 
servicios postales (aprobada en 2003).  

Pero,  sobre  todo, debemos  tener presente que  estamos ante un  cambio 
histórico,  una  verdadera  revolución  conceptual  y  técnica,  que  no  se  define 
fácilmente  al  primer  intento.  La  titularidad  pública  da  paso  a  la  titularidad 
privada  de  la  actividad,  el  sector  económico  es  segregado  en  los  distintos 
negocios (mercados) que lo integran, el monopolio público es reemplazado por 
la  libre  competencia  (lo  que  exige  la  aparición  de  más  competidores),  la 
autorización sustituye a  la concesión. Y así otras muchas consecuencias, en  las 
que no podemos ahora detenernos. La mutación no es sólo de técnicas jurídicas. 
En  contra  de  lo  que  se  ha  escrito,  el  fenómeno  no  se  limita  a  sustituir  el 
monopolio  en  la  gestión  del  viejo  concesionario  de  servicio  público  por  un 
oligopolio de empresas autorizadas. La asignación estatal de bienes y servicios 
da paso a la distribución conforme a reglas de mercado en condiciones de libre 
competencia  empresarial y  libertad de  elección del  ciudadano, que va  siendo 
cada día más real. La relación del Estado con el mercado cambia drásticamente: 
el  Estado  gestor  es  reemplazado  por  el  Estado  regulador,  encargado  de  la 
aprobación y vigilancia de  las reglas del mercado y de su cumplimiento, pero 
ajeno a  la rivalidad en que consiste  la competencia. Más aún,  la preocupación 
por  reducir  –si no  eliminar‐  la  influencia política  en  los negocios  lleva  a una 
innovación  en  los  modos  de  actuar  del  Estado  con  la  creación  de  Entes 
reguladores  y  arbitrales  independientes  del Gobierno  de  turno.  En  suma,  se 
trata de una innovación profunda de la relación del Estado con el mercado, que 
exige una transformación interna del propio Estado y que no puede evaluarse, 
como si fuera la definitiva, cuando claramente su implantación no ha concluido.  

Por  otra  parte,  el  carácter  “transitorio”  de  este  modelo  tiene  otra 
manifestación  que  parece  olvidada.  En  estas  líneas  se  viene  hablando  de 
regulación para la competencia, no de competencia regulada, que mantiene a la 
Administración  como  un  “gestor  en  la  sombra”.  Se  trata  de  una  ordenación 
cuya  finalidad  es promover  la  competencia  hasta  que,  cuando  sea  realmente 
efectiva,  sean  suficientes  las  normas  generales  que  rigen  los mercados  y  el 
derecho de  la competencia. Las dificultades técnicas y económicas de duplicar 
las  redes –la electricidad es el mejor ejemplo‐ no debe  llevar a olvidar que  la 
regulación  es  un medio,  la  competencia  el  fin.  La  reciente  regulación  de  las 
telecomunicaciones evidencia que este objetivo no es una quimera.  

5.  Una iniciativa que busca libertad política frente a juridificación. 

Como ya he dicho,  la vuelta  a  la  titularidad pública  se presenta  como 
algo natural, objetivo e inevitable. El argumento se presenta como una solución 
“técnica”. Pero no lo es. Resulta obvio, por el contrario, que la recuperación de la 
titularidad pública es una decisión política de largo alcance, legítima sin duda, 

LAS INSTALACIONES ESENCIALES PARA LA COMPETENCIA. Un estudio de Derecho Público Económico. 
Por Francisco José Villar Rojas. Ed. Comares. Granada 2005. ISBN: 84-8444-958-0 (401 pág.).

12



aunque no se compartan sus razones ni sus bondades, pero en ningún caso algo 
que la técnica económica o jurídica impongan o hagan inexcusable.  

Ni  el  Derecho  público  ni  la  economía,  concentrados  ambos  en  una 
experiencia histórica de más de medio siglo,  llevan ni aconsejan  la propiedad 
pública de  la que  tenemos ya una experiencia muy negativa. La existencia de 
problemas en la implantación, funcionamiento y uso de las redes de titularidad 
privada  debería  llevar  a  buscar,  dentro  de  la  regulación,  la  solución  más 
adecuada,  sin  detrimento  ni  del  fin  perseguido  ‐la  libre  competencia‐  ni  del 
principio  de  proporcionalidad.  En  este  sentido,  es  posible  acudir  tanto  a 
fórmulas  de  gestión  compartida  de  todos  los  operadores  ‐la Corporación  de 
Reservas Estratégicas‐,  como  a  la  intervención de  representantes de  intereses 
sociales  y  económicos  –presencia  de  Cámaras  y  Colegios  Profesionales  en 
puertos y aeropuertos‐ que permitan asegurar la neutralidad desde la sociedad 
civil, e  incluso,  la modalidad de empresas gestoras de  las redes con presencia 
pública a modo de contrapeso de los intereses afectados, que hemos propuesto 
en otras ocasiones –el caso de REE‐. No tiene sentido proponer, de entrada,  la 
gestión pública directa sin previamente hacer este recorrido. 

Tampoco  el  Derecho  público  ni  la  economía  llaman  a  una  mayor 
indeterminación de las reglas de juego. Como es sabido, uno de los pilares de la 
regulación para  la competencia y, sobre todo, uno de  los pasos fundamentales 
en el  tránsito del Estado gestor al Estado regulador es  la “juridificación” de  las 
actividades y los servicios. Frente la discrecionalidad   ‐casi arbitrariedad‐ en la 
gestión de  los  servicios públicos  tradicionales mediante empresas públicas, el 
nuevo modelo  de  relaciones  trae  consigo  certidumbre  y  seguridad  jurídica, 
mediante  la delimitación de  los  derechos  y  obligaciones de  todos  los  sujetos 
involucrados:  administración,  gestores  y  usuarios.  Se  juridifica  porque  sin 
Derecho no existe mercado. Las transacciones económicas no pueden depender 
de  la  voluntad  de  las  partes,  ni  siquiera  cuando  una  de  ellas  sea  la 
Administración Pública. La  juridificación es garantía de libertad individual, en 
este caso económica, porque supone reducir, en  lo posible,  la discrecionalidad 
de la intervención pública. Lo que se presenta como una deficiencia, que llama a 
la gestión pública, es una garantía, por supuesto mejorable, cuando los intereses 
que se ordenan entran en conflicto.  

Finalmente, conviene recordar que, si bien el ordenamiento europeo no 
prejuzga  la propiedad de  las empresas, que pueden  ser públicas  (artículo 295 
del  Tratado  de  la Unión  Europea),  sí  que  impone  las  libertades  económicas 
básicas, lo cual, entre otras reglas, lleva a la separación de funciones para evitar 
el conflicto de intereses. Y esto, como es bien conocido, requiere la existencia de 
normas  claras  y  tasadas  que  aseguren  esa  separación,  tanto más  cuando  la 
Administración  no  sólo  es  autoridad  reguladora,  sino  que  interviene  en  la 
gestión. En consecuencia, en contra de  lo que se dice,  la propiedad pública de 
empresas gestoras de redes demanda exigiría también, aun con mayor fuerza, la 
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juridificación  de  las  actividades  y  los  servicios  para  impedir  la  confusión  de 
intereses.   

6. La titularidad pública antítesis de la neutralidad. 

Por  otra parte,  titularidad/propiedad pública  y  neutralidad/objetividad 
no  se  dan  la mano,  ni mucho menos. Como  se  explica  en  este  libro  que me 
honro en  prologar, este argumento cayó por su propio peso en la regulación de 
los  puertos  y  aeropuertos  europeos,  casi  todos  ellos  de  propiedad  pública, 
incluso dominio público  (España y Francia). La presunta “neutralidad” de  las 
autoridades portuarias y aeroportuarias no impidió la realización de conductas 
anticompetivivas por estas entidades públicas a  favor de unos prestadores de 
servicios en detrimento de otros, ya fuera en la concesión del derecho de acceso 
a  las  instalaciones, ya  fuera mediante un  tratamiento  tarifario discriminatorio. 
Fue esta conducta, contraria a la libertad de prestación de servicios, la que llevó 
al  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  a  declarar  que  los  puertos  y 
aeropuertos  son empresas en posición dominante  sometidas a  las normas del 
derecho  de  la  competencia.  Lo  público  no  equivale  a  neutralidad,  ni  a 
objetividad,  y  en  España  tenemos  abundantes  experiencias  que  acreditan  la 
parcialidad  de  los  poderes  públicos  (es  decir,  de  los  políticos  que  ocupan  el 
Estado). Los hechos hablan por sí solos. 

La tensión entre titularidad pública y neutralidad lleva a otro asunto, de 
mayor enjundia:  la  rapidez con que parecen haber  sido olvidadas  las  razones 
por  las  cuales el modelo publificado –planificación  centralizada, monopolio y 
derechos  exclusivos,  empresas  públicas‐  fue  sustituido.  Entre  otras,  las 
ineficiencias de la gestión pública empresarial con su coste para los bolsillos de 
los ciudadanos llevaron a la privatización. Que rápido se olvida el tiempo que 
había que esperar a finales de la década de los ochenta para obtener una línea 
de  teléfono  de  la  única  compañía  existente;  o  la  distinta  valoración  de  los 
activos  de  la  empresa  pública  de  electricidad  frente  a  las  privadas,  incluso 
cuando se referían a la misma central eléctrica. Frente a esto, conviene recordar, 
que  la privatización  de  empresas  responde  no  solo  a  la  necesidad de  “hacer 
caja”, sino también, y sobre todo, a la voluntad de ganar en eficiencia y  acabar 
con los males de la empresa pública: “una empresa sin amo”, como escribí hace 
muchos años. 

Bien  es  cierto,  y  quizás  se  le  ha  prestado menos  atención  de  lo  que 
merecía,  que  en  España  la  liberalización  de  servicios  públicos  es  algo 
“impuesto”  desde  el  Derecho  Comunitario,  no  un  replanteamiento  de  la 
relación del Estado con el mercado que naciera del ámbito  interno. Tan es así 
que, entre nosotros, se ha hablado de una “liberalización a regañadientes”, de  la 
que  tan  sólo  se  exceptúan  los  servicios  funerarios  y  los  servicios  portuarios, 
aunque estos últimos  se quieren hoy  revisar, porque el proyecto de directiva, 
una vez tramitado, no fue aprobado por el Parlamento Europeo. Tampoco esta 
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situación  debe  sorprender.  España  nunca  fue  un  paradigma  de  libertad 
económica ni de libre competencia, antes al contrario, la historia muestra que el 
intervencionismo público y el proteccionismo   ‐gremios, monopolios, derechos 
exclusivos‐  son  principios  casi  permanentes  en  la  ordenación  de  nuestra 
economía,  constituyendo  lo  que  Fuentes  Quintana  ha  llamado    el  “modelo 
castizo”  de  la  economía  española,  del  que  nos  hemos  librado  en  los  últimos 
años. La realidad es que la incorporación a la Unión Europea nos ha impuesto a 
todos reglas distintas, a las que no cabe sustraerse.    

En  resumen,  la  propuesta  de  recuperación  del  control  público  directo 
sobre  las  instalaciones  esenciales para  la  competencia  supondría una  quiebra 
drástica de uno de los principios básicos de la regulación para la competencia, 
de  las que  este  libro  trata,  la neutralidad  frente  a  la  interferencia política. Lo 
público es siempre política. 

7.  Reflexión final: la vigencia de la regulación para la competencia. 

En resumen,  las dificultades que suscita el modelo de mercado para  los 
servicios e infraestructuras de interés general no justifican una vuelta atrás, una 
recuperación  del  Estado‐gestor  en  detrimento  del  Estado‐regulador.  El  fin 
perseguido,  la  competencia  como  fórmula  más  eficiente  de  asignación  de 
recursos, es lo que más favorece al consumidor y sigue siendo válido. El modelo 
puede  y  debe  ser  aplicado  y,  cuando  surjan  problemas,  corregido  para 
superarlos. Por  lo demás es mi  firme convicción  ‐después de muchos años de 
estudiar  estos  temas‐  que  los  fallos  de  mercado,  incluso  en  un  proceso  de 
transición a la competencia, son más excusables que los fallos del Estado y los 
abusos, probados, de la planificación centralizada y el monopolio público. 
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