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LICENCIAS UMTS: RECUPEREMOS LA SENSATEZ

 Henos aquí, de nuevo, con la mano en el arado. Un nuevo curso académico y político se abre ante nosotros
con el azote del terrorismo que no cesa -¿hasta cuándo va a durar esto?- y con complicaciones económicas en el
horizonte (inflación, subida de tipos, hundimiento del Euro). El verano nos ha dejado unos precios de los
carburantes insoportables para muchos y un fenómeno insólito de consecuencias impredecibles: las ingentes
cantidades de dinero pagadas en Alemania (antes lo fueron en Gran Bretaña) por unas licencias de telefonía móvil
de tercera generación (la llamada UMTS) que ha alcanzado la increíble cifra de 8,4 billones de pesetas (en el Reino
Unido se pagaron, en abril, 6,2 billones). Esto ha levantado entre nosotros una gran polémica, denunciando algunos
el hecho de que, meses antes, en España, apenas si se recaudaron 86.000 millones por el otorgamiento de cuatro
licencias similares. El PSOE y algunos medios han hecho de todo esto un gran escándalo, exigiendo la revocación
de esas licencias (alguien ha dicho que es “el mayor regalo de la historia económica de España”, hecho a los
amigos) y todos se aprestan a llevar la polémica al Parlamento. Mientras, el Gobierno está a la defensiva,
afirmando que no anulará el concurso, pero que estudiará la forma de “rentabilizar” el uso del espectro
radioeléctrico, no sólo por los teléfonos móviles de tercera generación, sino también por toda clase de radios y
televisiones. Aviso para navegantes.

 Hace meses (Expansión, 9 de mayo de 2000) me ocupé yo de este tema en un artículo que titulé: “¿De
quién es el aire?”. Porque ése es exactamente el quicio de la cuestión. Los Gobiernos se han apropiado del aire (en
el que se estructuran las frecuencias del espectro radioeléctrico) y han decidido venderlo al mejor postor, para su
explotación comercial, en un negocio que se aventura prometedor (nunca mejor lo de “aventura”, pues nadie sabe
exactamente cuáles serán sus resultados). Lo venden, además, en un sistema de subasta abierta, con pujas
sucesivas, a las que algunos de los candidatos -los ya instalados en el país- no tienen más remedio que concurrir,
pagando por las licencias lo que otros pidan.... y un poco más, porque les va en ello la propia subsistencia. Pues
bien, séame permitido decir, con el máximo respeto para quien piense lo contrario, que todo esto es un gran
disparate y que el espectáculo al que hemos asistido en Alemania -y antes en Gran Bretaña- va a tener nocivas
consecuencias para los ciudadanos de estos países, para los accionistas de las compañías de toda Europa y
probablemente para el sector de las telecomunicaciones en su conjunto. Para justificar tales afirmaciones me remito
a lo que ya dije hace cuatro meses y a cuanto se escribe a continuación.

 En todos los tiempos, reyes, sátrapas y gobiernos han tratado de obtener dinero mediante la enajenación de
las potestades, prerrogativas y derechos que por derecho divino (o por lo que fuera) se les reconocían. Las antiguas
regalías y derechos de soberanía, los oficios públicos, la explotación de bienes demaniales (ríos, playas, puertos,
puentes) o el uso pactado de potestades urbanísticas, en estos últimos años, han sido objeto de comercio y
explotación económica, mediante su cesión o venta a particulares. En una Hacienda patrimonializada, como era la
del Antiguo Régimen, éste era un sistema de alimentar las arcas públicas, que dió lugar a muchos abusos, pues los
derechos cedidos se usaban, a su vez, por sus titulares, para obtener un lucro, a costa naturalmente de los
ciudadanos. La experiencia histórica enseña que una mentalidad puramente recaudatoria en la gestión de los bienes
y derechos públicos es incompatible con los principios de recta administración en favor de los ciudadanos. Por ello,
una de las primeras reformas del Estado Constitucional fue la recuperación de los oficios, bienes y derechos
públicos enajenados y la edificación de un sistema fiscal capaz de proveer a las necesidades públicas con justicia y
equidad.

 Pues bien, parece que algunos quieren recorrer ahora el camino inverso: volver a la Edad Media y recaudar
cuanto más dinero mejor vendiendo bienes públicos. Porque la detracción de recursos de la sociedad civil
determinada por las subastas británica y alemana constituye -llámese como se llame: precio, canon o tasa- un
gravamen, que, al final, tendrán que pagar los ciudadanos, ya sean los usuarios del sistema de telecomunicaciones,
ya sean los accionistas de las compañías -muchos millones- que ya han empezado a pagarlo en las Bolsas.
Obviamente, de seguir así, los inversores tendrán que repensar el destino de su dinero, cuya rentabilidad, hoy por
hoy, se sitúa muy alejada en el tiempo y nadie sabe exactamente cuál será. En los últimos días, ante el
endeudamiento creciente de las compañías y el hundimiento de sus cotizaciones, se han alzado voces muy
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solventes llamando a los Gobiernos y a las compañías al sentido común y a la prudencia (recomiendo el artículo de
The Economist, 26.VII.2000 sobre “Pujas que matan”). Las licencias de telecomunicaciones son un recurso vital
para las empresas del sector, porque sin ellas éstas no pueden realizar su actividad en las condiciones que la
tecnología permite en cada momento; y sin ello no pueden sobrevivir. Es, pues, un recurso esencial, indispensable
por el que han de pagar lo que se les pida (ya tratarán de recuperarlo después). El Estado debe ordenar sus usos en
favor del público, pero no debe explotarlas vendiéndolas como si fueran suyas, al máximo precio que se puedan
lograr. Eso sí que son rentas monopólicas y lo demás es cuento. Para nada beneficia ello al público (que es al final
quien tendrá que pagar); beneficia sólo a los gobernantes, que se ven de pronto, sin esfuerzo alguno, inundados de
dinero, cuyo destino queda en sus manos. De seguir ese camino, ¿por qué no subastar también las calles, que son
hoy un bien escaso?. ¿Por qué no sacar a subasta el agua de los ríos, las playas de moda, las calas mallorquinas o
los parques nacionales, de forma que sólo puedan utilizarlas los que paguen por ello?. ¿Por qué no arrendar la
explotación comercial del Museo del Prado?. Sin duda que todo ello ofrecería un gran potencial recaudatorio, pero
eso sería pervertir radicalmente el destino de los bienes públicos, privando a los ciudadanos del derecho al uso que
les reconocen las leyes.

Pues bien, exactamente eso es lo que está ocurriendo con las licencias UMTS, cuya subasta lleva a las
empresas, inexorablemente, a comportamientos irracionales, económica y empresarialmente. Pagarán un precio por
ello, tanto las empresas -ya lo están pagando- como los ciudadanos. Pero lo que resulta verdaderamente lamentable
es que algunos, en un alarde de imitación acrítica y sin mayor reflexión, hagan de esto un motivo de lucha política,
acusando al Gobierno de inepto, tonto o ingenuo, por haber dejado escapar, hace unos meses, la oportunidad de
esquilmar al ciudadano. Más ridículo todavía resulta que el Gobierno se amilane ante semejante desatino y nos diga
ahora que está pensando en cómo rentabilizar el espectro radioeléctrico (volvemos al Antiguo Régimen). Lo que
Gobierno y PSOE tienen que hacer es respetar la Constitución y cumplir la ley -en concreto, la Ley General de
Telecomunicaciones de 1998- cuyo espíritu recaudatorio no aparece por ningún lado. Lo que la Ley ha dicho es que
el dominio público radioeléctrico está para ser usado al servicio de los intereses generales; que las
telecomunicaciones son servicios de interés general y constituyen hoy un “input” básico para la economía
contemporánea; que no hay que encarecer tal factor productivo con exacciones innecesarias; y que las únicas
admisibles son las que están especificadas en la propia Ley (art. 71 y sig.), que son puras tasas, es decir gravámenes
reglados, justificados por el servicio a que se deben y nunca expansivas. Esto es lo que, a mi entender, exige el
buen gobierno de las cosas, hagan lo que hagan ingleses y alemanes.

       Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 5 de septiembre de 2000


