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1() Este trabajo tiene su origen en la Ponencia que el autor mantuvo el 22 de septiembre de 1994 
en el Seminario «International and Comparative Oil and Mineral Law», dirigido por el Profesor Hans 
Baade (School of Law, University of Texas, Austin). Agradezco a los Profesores Baade y 
Dzienkowski la ayuda que me prestaron en el desarrollo de esta investigación y a Jonathan Pratter, 
Bibliotecario de Derecho Internacional y Comparado de la Tarlton Law Library y Lecturer in Law, por 
su amable colaboración en la búsqueda de materiales. Agradezco, por último, a Catherine Redgwell, 
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 1.- Introducción. Servicio Público, Dominio Público y Privatización: 

 El programa de privatizaciones que los gobiernos de numerosas y 

3
 



variadas naciones -entre los que destaca el británico- han llevado a cabo 

en estos últimos años ha provocado la proliferación de determinadas 

expresiones en el lenguaje científico, tales como «desregulación», 

«privatización»2, «liberalización», «regulación de monopolios naturales», 

«acceso de terceras partes a las redes» (en los transportes, la energía, 

las telecomunicaciones...), etc. El origen de tales expresiones -así como 

el de los programas privatizadores referidos- es anglosajón y con ellas se 

ha querido aprehender esa realidad consistente en el repliegue del sector 

público, antaño omnipresente en la economía de los países 

desarrollados. El fenómeno ha merecido una atención que bien podría 

calificarse de descomunal, quizás como respuesta a unos hechos cuyo 

significado puede también serlo. El proceso es ciertamente novedoso, 

pues nunca, en efecto, habíamos experimentado el desmantelamiento de 

una parte considerable del sector público, cuyas dimensiones crecieron 

paulatinamente a lo largo del S. XX, por la sencilla razón de que nunca 

antes lo público económico había adquirido tamañas proporciones. Sin 

embargo, la novedad del fenómeno no debe llevarnos a conclusiones 

precipitadas y, por ello quizás, equivocadas. Un examen atento y 

comparado de cada una de las llamadas privatizaciones nos hace percibir 

que, detrás de todo el ruido que produce, v.gr., la venta de acciones en 

Bolsa de una empresa pública, siguen presentes determinadas 

                                                 

2() Tratando de delimitar el objeto de su estudio sobre la privatización, 
Graham y Prosser afirman que la venta de empresas públicas «es sólo un 
aspecto muy específico del proceso privatizador, pues la privatización es, 
en su sentido actual, un concepto amplio que alberga también la remoción de 
restricciones en la competencia (liberalización) y varios cambios que 
afectan a la autoridades locales y sanitarias»: Graham, C. and Prosser, T., 
Privatising nationalised industries: Constitutional Issues and new Legal 
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instituciones del Derecho Público. Por este motivo, junto a las 

expresiones nuevas a que me refería líneas arriba, en el discurso de los 

juristas (y significadamente en el de los legisladores) cumplen todavía su 

papel los viejos y acrisolados conceptos de Dominio Público y de Servicio 

Público, sea cual sea la versión de los mismos que se adopte (europea 

continental o anglosajona) y sea cual sea la concreta expresión con que 

se quiera denominar esas realidades. Las privatizaciones de nuestros 

días contribuyen a poner de manifiesto los elementos esenciales de 

ambas categorías, en la medida en que nos las presentan despojadas de 

aspectos contingentes o accidentales (como son los relativos a la 

gestión). En efecto, la privatización ha afectado a la gestión del Dominio 

Público y de los Servicios Públicos, sin que ninguno de ambos conceptos 

haya sido arrumbado. El Poder Público es responsable -y sigue siéndolo 

después de la privatización- del funcionamiento de determinados 

servicios, bien por su carácter esencial, bien por su tendencia natural al 

monopolio3, bien por ambos motivos a la vez (lo cual es frecuente). Del 

mismo modo, es deber de los Poderes Públicos la protección 

(mantenimiento y medidas facilitadoras de la renovación) de los recursos 

naturales, esenciales para toda la comunidad. La nueva regulación que 

ha acompañado a las privatizaciones británicas (al menos a aquellas que 

han afectado a los monopolios naturales) prevé en todos los casos la 

existencia de una autoridad (un regulador) y de unas reglas destinadas a 

evitar los eventuales abusos monopolísticos, a asegurar que se cumplen 

                                                                                                                                     
Techniques, «The Modern Law Review», Vol. 50(1987), pp.16-51. La cita está 
en pp. 17-18. 
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las obligaciones inherentes al servicio y a que se respetan las reglas de la 

competencia4. Por otra parte, no puede afirmarse que los sectores hoy 

privatizados hayan de ser sometidos a una intensa regulación porque la 

competencia sea en ellos imposible, sino que un buen número de 

ejemplos nos muestra la necesidad de proceder a realizar ciertos 

cambios estructurales que promuevan la competencia antes que hacer 

descansar la industria en una férrea regulación. Es el caso de las 

privatizaciones de British Telecom (1984), British Gas (1986), British 

Airports Authority (1986), la National Bus Company (cuyas empresas 

fueron vendidas entre 1986 y 1988), el agua (1989) y el suministro de 

electricidad con exclusión de la generación nuclear (1990-1991)5. 

 La privatización nos muestra que la responsabilidad pública sobre los 

servicios y los recursos no significa necesariamente que las empresas 

responsables hayan de ser públicas. En el mismo sentido, la ruptura de 

los monopolios sobre el acceso a determinados bienes (petróleo, gas, 

carbón, agua...) evidencia que la gestión de los recursos naturales no 

conlleva inexorablemente ni una gestión pública ni unos derechos en 

exclusiva sobre tales recursos. Si bien se mira, las nuevas exigencias de 

eficacia y de protección del consumidor, y, en general, la cláusula del 

Estado Social, en cuanto valores constitucionalmente reconocidos, son 

                                                                                                                                     

3() En expresión anglosajona, aquellas bottleneck facilities (Vid. Pierce, 
R.J., Economic Regulation. Cases and Materials, Anderson Publishing Co., 
Cincinnati 1994, especialmente Capítulo V). 

4() Es la nueva regulation for competition. Vid., por ejemplo, Hancher, L., 
Regulating for Competition. Government, Law and the Pharmaceutical Industry 
in the United Kingdom and France, Oxford University Press, Oxford 1990. 
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los que han empujado hacia la adopción de medidas (en este caso, la 

privatización) que mejoren las prestaciones y que las universalicen. 

 

 

 2.- Derecho comunitario y privatizaciones: 

 El mismo día que el Parlamento británico aprobaba la independencia 

de la India -una de sus más preciadas colonias-, daba también su 

consentimiento a la nacionalización de la industria del gas y al nacimiento 

de British Gas Corporation (1948). Tal nacionalización no es sino una 

más entre las muchas que tuvieron lugar en toda Europa en las décadas 

de los 40 y los 50. Los primeros pasos hacia la unidad europea (los 

Tratados de París y de Roma) se dan, por tanto, al mismo tiempo que se 

consolidan los sectores públicos económicos de los protagonistas del 

proceso. Este status quo explica el breve pero expresivo art. 222 del 

entonces Tratado de la Comunidad Económica Europea, conforme al cual 

el Tratado no prejuzga el régimen de propiedad de los Estados miembros, 

es decir, que pueden mantener el número de empresas públicas que 

consideren necesario. Ahora bien, el art. 90, 1 somete a todas las 

empresas, sean públicas o privadas, a las mismas reglas sobre libre 

competencia, si bien pueden llegarse a tolerar algunas excepciones a 

este principio (art.90, 2). Muchas de las nacionalizaciones realizadas en 

la posguerra perseguían, precisamente, liberar a la nueva empresa 

pública del juego de la competencia y excluir la competencia misma en el 

sector de que se tratara. En el caso de sectores llamados naturalmente al 

                                                                                                                                     

5() Foster, C.D., Privatization, Public ownership and the regulation of 
natural monopoly, Blackwell, Oxford 1992, p.123. 
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monopolio -de acuerdo con las apreciaciones que en aquellos años y con 

aquel determinado desarrollo tecnológico era posible realizar-, era 

preferible un monopolio público a un monopolio privado, pues nadie podía 

beneficiarse de la escasa disponibilidad de un determinado recurso o de 

la necesidad de servicios esenciales de la sociedad. Desde el momento 

en que, merced al Tratado de la C.E.E., esas empresas públicas 

quedaron expuestas a la competencia -en mayor o menor grado-, su 

mantenimiento en manos públicas carece ya de sentido. Si la 

nacionalización se hizo para suprimir o reducir drásticamente la 

competencia, ¿qué razón explica el mantenimiento en manos 

gubernamentales de decenas de empresas públicas sometidas ahora a la 

libre competencia? Al mismo tiempo se percibió que otras finalidades 

públicas -irrenunciables en un Estado Social- que las empresas públicas 

satisfacían, podían alcanzarse sin necesidad de conservar en los 

dominios estatales tal cantidad de empresas. Bastaba para ello la 

introducción de la oportuna regulación y de las pertinentes obligaciones 

sobre los nuevos gestores privados de la actividad o sobre la empresa 

privada resultante de la privatización. 

 3.- Dominio Público Estatal en España y Derechos Soberanos de la 

Corona en el Reino Unido: 

 En el Reino Unido existe una institución similar al Dominio Público de 

que habla el art. 132 de la Constitución y un buen número de Leyes 

españolas, como las de Costas, Aguas, Minas, Hidrocarburos, etc. Se 

trata de los Derechos del Soberano (sovereign rights) sobre determinadas 

categorías de bienes o sobre bienes individuales. Las leyes británicas 

atribuyen tales bienes a la Corona, expresión con la que en aquellas islas 

se designa, salvando las distancias, al Estado del que habla nuestra 
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legislación. Así, por ejemplo, la Sección primera de la Ley de 1934, 

relativa a la producción de petróleo, lleva por título el siguiente: «Vesting 

of property in petroleum in His Majesty». De acuerdo con una doctrina 

más o menos pacífica en España, las cosas de Dominio Público lo son 

por afectación (bien legal o general, bien individualizada) y, mientras tal 

afectación dura, los bienes están fuera del comercio de los hombres. La 

inalienabilidad es, pues, una de las notas que caracteriza al Dominio 

Público, pero no se predica de la misma manera de todos los bienes que 

lo integran6. 

 4.- Dos modalidades de privatización del Dominio Público: 

 En el caso británico, cualquier futura Ley podría cambiar lo dispuesto 

en la Ley del Petróleo de 1934 o en otras similares, y permitir así la 

enajenación de aquello que antes, precisamente por pertenecer a la 

Corona, era inalienable. En España corresponde también a la Ley la 

determinación de qué bienes integran en cada momento el Dominio 

Público, aunque conforme al art. 132 de la Constitución, hay algunos que 

lo integran siempre y en todo caso. Una hipotética Ley que redujera el 

ámbito del Dominio en alguno de los típicos grupos de bienes que lo 

conforman (costas, aguas, minas...) sería una Ley privatizadora, en la 

medida en que brindaría a los particulares la posibilidad de ser 

propietarios de cosas que antes eran imprescriptibles e inalienables. Por 

                                                 

6() Vid., por todos, Morillo-Velarde Pérez, J.I., Dominio Público, ed. 
Trivium, Madrid 1992, pp.86-96. 
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otro lado, pueden también privatizarse bienes individuales integrantes del 

Dominio Público, si previamente han sido desafectados7. 

 Ambos ordenamientos -el británico y el español- prevén también que 

los particulares puedan explotar la riqueza ínsita a esas res extra 

commercium. En efecto, la concesión a favor de los particulares, como 

uso privativo de alguna porción del Dominio Público, es una institución 

extendida, normalmente designada como Licence en el Reino Unido. La 

concesión permite al particular que explote empresarialmente el bien en 

que el Dominio Público consiste o use una porción del Dominio como 

instalación fija para un negocio no directamente derivado de la naturaleza 

del bien dominial. En ocasiones, la concesión obliga al adjudicatario a 

que lleve a cabo tal explotación, so pena de que la concesión sea 

imperativamente resuelta. Desde este punto de vista, la concesión (o 

License) es otro modo posible -menos intenso que el ya referido- de 

privatización. 

 5.- La dominialidad como técnica de ordenación de los Recursos 

Naturales: 

 Cuando la explotación de recursos naturales tales como el agua (sobre 

todo, las llamadas aguas no renovables), las minas, el carbón, el petróleo 

o el gas se concede a los particulares estamos igualmente en presencia 

de una privatización, aunque las Leyes no se modifiquen y, por tanto, la 

                                                 

7() A esta posibilidad se ha referido Rodríguez Chirillo, cuando enumera 
las formas posibles de privatización, entre las que enumera «la 
privatización de bienes públicos, que comprende el patrimonio estatal tanto 
de dominio público como privado» (Rodríguez Chirillo, E.J., Aspectos 
jurídicos de la privatización de la empresa pública en España, Instituto de 
Estudios Económicos, Madrid 1993, p.20). Sin embargo, no hay en su libro 
ningún ejemplo distinto de la privatización de empresas públicas, quizás 
porque ese es el objeto exclusivo de esta monografía. 
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propiedad de esos recursos siga siendo de la Corona o del Estado. La 

nota de la incomerciabilidad, ligada tradicionalmente a la institución del 

Dominio Público, se debilita cuando el titular de la concesión o licencia 

goza de libre disponibilidad del recurso. La mina o el yacimiento serán 

inalienables, pero no los productos que se extraen de ellos. De esta 

manera, podemos llegar a una nueva manera de entender el Dominio 

Público, distinta a la tradicional consideración como una auténtica 

propiedad, si bien especial. Las declaraciones de Dominio Público en 

España, o, en general el establecimiento de derechos soberanos en los 

distintos países, no es sino una técnica para la explotación racional de los 

recursos, un modo de proveer a su ordenada gestión, una manera de dar 

cumplimiento a la igualdad en el acceso a la riqueza de las naciones ó un 

sistema de regular el uso de recursos escasos y valiosos8. En definitiva, 

los resultados de la privatización, cuando en ella han estado involucrados 

bienes públicos, parecen confirmar la necesidad de reconstruir el 

concepto de dominio público desde la teoría de las potestades públicas9. 

 El titular de una concesión para la explotación de un yacimiento de 

hidrocarburos no es propietario del yacimiento, y, en consecuencia, no 

puede sino transmitir -previa autorización- el derecho a explotarlo en que 

la concesión consiste. El recurso de un yacimiento se termina, y si al 

concesionario se le habilita a explotarlo hasta su agotamiento, ha de 

reconocerse que se le ha habilitado también a extinguir -a disminuir- una 

                                                 

8() Como expresivamente apuntó el Profesor Baade durante el Seminario 
referido en la nota 1 de este trabajo, la propiedad que se predica sobre 
los recursos naturales es «just a precondition to the power of granting 
licences». 
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porción del Dominio Público. En el fondo se le ha habilitado a hacerse 

dueño del yacimiento mismo. El Dominio Público no supondría, desde 

esta perspectiva, una exclusión de la propiedad particular sobre el 

recurso, sino una limitación sobre esa propiedad. La limitación consiste 

en la imposibilidad de llegar a ser propietario de la cosa, pero no de sus 

frutos. Habría, por tanto, que distinguir entre bienes consumibles y no 

consumibles. En el caso de estos últimos la idea de propiedad especial 

podría mantenerse, pero a los primeros, y en la medida en que su uso los 

consume, puede verdaderamente aplicarse esa concepción meramente 

limitadora del Dominio Público. 

 6.- Las viejas categorías de Servicio Público y Dominio Público como 

supervivientes del naufragio del sector público empresarial: 

 En ocasiones parece que el fenómeno de la privatización y de la 

llamada «huida al Derecho privado» de los entes públicos no tiene 

límites. En el presente artículo tratará de ilustrarse, con ejemplos 

extraídos del Derecho Público británico, la idea contraria. Es 

precisamente el Reino Unido, el país pionero en materia de 

privatizaciones, cuyo Gobierno se ha desprendido de decenas de 

empresas públicas, y que libra una decidida batalla para introducir 

libertad y competencia donde sólo había monopolio, quien nos muestra 

que el asalto a lo público encuentra algunas barreras. 

 Vaya por delante que esas barreras no son materiales, sino formales. 

La existencia de límites a la privatización no significa que haya empresas 

o sectores que puedan verse libres de la quema, como la privatización de 

                                                                                                                                     

9() Morillo-Velarde Pérez, J.I., Dominio..., o.c., especialmente pp.69 a 
74. 
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los ferrocarriles, ahora del carbón y en el futuro del servicio de correos 

nos demuestra. Se trata, por el contrario, de determinadas barreras 

formales, constituidas por algunas viejas y acrisoladas categorías del 

Derecho Público europeo, cuales son las categorías -en terminología 

española- del Dominio Público y del Servicio Público. En efecto, y como 

se intentará explicar, la privatización no ha alcanzado al núcleo de los 

derechos soberanos sobre determinados bienes, ni a la responsabilidad 

pública sobre el funcionamiento de determinados servicios. 

 Las leyes siguen declarando que ciertos bienes de importancia 

estratégica para el país -como el petróleo o el gas- pertenecen a la 

Corona (al Estado). Pero tal declaración es simplemente una técnica 

legislativa que permite controlar el otorgamiento de licencias. Ahora, tras 

la privatización de las empresas de la energía, hay más operadores y 

nadie tiene derechos en exclusiva sobre la búsqueda y extracción de 

tales productos, salvo el Estado mismo, que es quien otorga las licencias 

y que sigue siendo el propietario10. Se advierte así, como hemos 

adelantado, que la privatización se ha encontrado con un límite formal, 

cual es la titularidad sobre tales recursos, que sigue siendo pública. Hoy, 

sin embargo, no se sigue de ello que sea el Estado quien tenga que 

                                                 

10() La Petroleum (Production) Act 1934, tal y como ha sido reformada por 
la Oil and Gas (Enterprise) Act 1982, dispone, en efecto, que «el 
Departamento de Industria y Comercio, en nombre de Su Majestad, tendrá en 
cualquier momento el poder para otorgar, a las personas que crea 
conveniente, licencias para investigar, explorar y extraer el petróleo 
contemplado en la Subsección 2 de la Sección 1 de esta Ley» (es decir, el 
petróleo que se encuentre en Gran Bretaña y en el mar territorial del Reino 
Unido) y «tal licencia será otorgada según la fórmula que determine el 
Departamento de Industria y Comercio, bien como royalty, bien de otra 
manera, y según las condiciones que a juicio de ese Departamento sean 
convenientes». 
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monopolizar, por medio de sus empresas, la gestión de tales recursos. La 

gestión es hoy privada y plural. 

 En cuanto a los servicios públicos, subsiste tras la privatización 

determinada responsabilidad pública sobre su funcionamiento. Parece 

claro que la privatización sí ha arrumbado un cierto concepto -que 

podríamos llamar mediterráneo- de servicio público, que ha asociado 

tradicionalmente esa categoría jurídica con la idea de monopolio y con la 

de gestión pública del servicio. No obstante, la privatización y la 

liberalización dejan indemne el concepto de servicio público en cuanto 

servicio esencial o vital para la sociedad, que requiere, en consecuencia, 

una determinada regulación pública. Adviértase que tal regulación lo es 

hoy para crear competencia en la prestación del servicio, que es otro 

modo de fomentar y garantizar el acceso universal de los ciudadanos a 

esos servicios. La existencia de nuevos y variados operadores en el 

campo, por ejemplo, de las telecomunicaciones y la privatización de las 

empresas que operan en ese sector, no implica que los Poderes Públicos 

se desentiendan de un conjunto de cuestiones relativas a esos servicios. 

Entre esas cuestiones se encuentran las condiciones de calidad que las 

prestaciones han de reunir, la prohibición de tarifas abusivas, una cierta 

regulación sobre las modalidades de acceso a las redes, el 

mantenimiento de algún servicio básico, la obligación de atender 

solicitudes no rentables para las empresas, etc. En definitiva, los 

procesos liberalizadores y privatizadores no hacen sino mostrar la validez 
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y la riqueza de un concepto estricto de servicio público, tal y como entre 

nosotros ha conseguido ilustrar el Profesor Ariño11. 

 Conviene, por tanto, que los movimientos contemporáneos hacia la 

privatización y la liberalización sean correctamente entendidos. 

Fijémonos, por ejemplo, en el caso argentino. El Gobierno de Menem ha 

impulsado en la Argentina el proceso de privatización de determinadas 

empresas públicas y el de liberalización y desregulación de la economía. 

El proceso ha afectado, entre otras, a la empresa pública Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales. La venta al público de la propiedad de la compañía 

ha ido acompañada de la abolición del monopolio y, en consecuencia, de 

la remoción de obstáculos para la entrada en el mercado de nuevas 

empresas en el campo de la producción (extracción) de gas y petróleo y 

para la libre comercialización de los productos extraídos. Los 

concesionarios pueden ahora libremente comercializar el crudo 

extraído12. Sin embargo, no puede afirmarse en sentido estricto que la 

propiedad sobre esos dos recursos naturales (tal y como se encuentran 

en la naturaleza antes de ser descubiertos y extraídos) se haya 

privatizado. El Gobierno sigue disponiendo de la competencia para el 

otorgamiento de las pertinentes concesiones y la legislación que se ha 

                                                 

11() Ariño Ortiz, G., Economía y Estado, Marcial Pons, Madrid 1993, 
especialmente el Capítulo IX, ,titulado «Actividad de Servicio Público. 
Historia y delimitación de un concepto», pp.275 y siguientes. 

12() «La libre disponibilidad de crudo permite la existencia de un mercado 
interno libre, con múltiple oferentes (sin mesa de crudos), sin controles 
de precios y donde los productores pueden optar entre vender en el mercado 
interno o exportar su producción. A su vez, los refinadores cuentan con la 
oferta interna de petróleo o con la oportunidad de importar crudo para sus 
destilerías»: Bustamante, J.E., Desregulación. Entre el Derecho y la 
Economía, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1993, p.265. 
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puesto recientemente en vigor afirma -reafirma- el carácter de bienes 

dominiales de los hidrocarburos13. Estas matizaciones no tratan de restar 

ni un ápice de valor ni de importancia a las reformas introducidas en 

sector tan relevante, sino tan sólo de mostrar que determinadas 

categorías jurídico-administrativas (en el caso que ahora contemplamos, 

el concepto de dominio público) continúan siendo válidas para la tutela de 

los intereses generales. Si a algo contribuyen estas matizaciones 

relativas a la permanencia en el ámbito de lo público de la decisión final 

sobre quién ha de explotar un recurso es a mostrar que, como categorías 

formales y meramente instrumentales, ni el concepto de dominio público 

ni el de servicio público conllevan inexorablemente el monopolio, ni, 

mucho menos, la gestión mediante empresa pública. Dentro de este 

contexto teórico se han de tomar con alguna prevención determinadas 

explicaciones que se hacen del proceso privatizador, sobre todo cuando 

no proceden de personas familiarizadas con el Derecho Público europeo 

continental, sino, por ejemplo, de autores pertenecientes al ámbito 

anglosajón. Téngase presente que en materia de Derecho de Minas y de 

Hidrocarburos las tradiciones o sistemas no son iguales14. En particular, 

                                                 

13() «En cuanto a la propiedad de los yacimientos, la ley 24.145 ha 
dispuesto la federalización de los mismos, limitando el dominio del Estado 
nacional a aquellos que se encontraren en el territorio de la Capital 
Federal o en su jurisdicción sobre el lecho argentino del Río de la Plata, 
como así también aquellos que se hallaren a partir del límite exterior del 
mar territorial, en la plataforma continental, o bien, hasta una distancia 
de doscientas millas marinas. De ese modo, las provincias productoras de 
hidrocarburos recuperarán protagonismo en la actividad de este sector»: 
Bustamante, J.E., Desregulación..., o.c., p.266. 

14() Sobre los distintos «sistemas mineros» vid. Guaita Martorell, A., 
Derecho Administrativo. Aguas. Montes. Minas, ed. Civitas, Madrid 1986, 2ª 
ed. 
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uno ha de preguntarse siempre qué se está queriendo decir con 

expresiones tales como «privatización de la industria del petróleo». La 

esperanzadora novedad que implica la proliferación de privatizaciones 

puede dar lugar a explicaciones más llenas de entusiasmo que de 

precisión jurídica. En el caso de la privatización de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales ha habido explicaciones del siguiente tenor: «Las 

industrias argentinas del gas y del petróleo han sido también 

completamente desreguladas por Decreto. En el pasado, los recursos 

gasistas y petrolíferos eran considerados propiedad inalienable del 

Estado, que asignaba a la compañías nacionales del gas y del petróleo 

casi el 100% de los derechos de la exploración, producción y 

comercialización»15. En estas palabras se asocia la propiedad estatal 

sobre el gas y el petróleo con los derechos exclusivos de las empresas 

públicas sobre esos recursos, y se da a entender de esta manera que 

ambas cosas pertenecen al pasado. Y no es así, porque si la 

desregulación ha conducido, en efecto, a la extinción del monopolio y la 

privatización a la venta de las acciones que el Gobierno tenía en 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la Ley sigue proclamando el carácter 

                                                 

15() Snyder, E.C., The Menem Revolution in Argentina: Progress Toward a 
Hemispheric Free Trade Area, «Texas International Law Journal», Vol. 
29(1994), pp. 95-122. La idea está en p.107, quien continúa con las 
siguientes palabras: «El Presidente Menem ha eliminado completamente el 
monopolio estatal en el sector del gas y del petróleo. Un Decreto 
presidencial privatizó toda la producción en áreas secundarias o marginales 
y ofreció a las compañías privadas joint ventures y uniones contractuales 
con 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales en las áreas primarias. El 
mismo Decreto aseguró la libre comrecialización de todo petróleo 
crudo extraido tanto de las áreas primarias como de las 
secundarias y permitió la exportación libre de impuestos del 
crudo, sin restricciones al libre comercio». 
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público -nacional o estatal- de los recursos en sí mismos considerados, 

que, por ende, siguen siendo inalienables16. Todo ello puede afirmarse 

sin perjuicio de que pongamos una vez más en duda la validez y 

oportunidad de que el Dominio Público sea explicado como una auténtica 

propiedad, más que como una técnica de racionalización u ordenación 

del aprovechamiento de los recursos. 

 7.- Propiedad del petróleo y del gas natural en el Reino Unido y 

privatización de las empresas encargadas de la explotación de 

hidrocarburos: 

 Salvo en los Estados Unidos de América, en la práctica totalidad de los 

países del mundo los minerales valiosos, tales como el oro, la plata, el 

petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio, pertenecen al Soberano17. 

Este es el caso de España, tal y como establecen la Ley de Minas y la 

Ley de Hidrocarburos. Es también el caso del Reino Unido. 

 De acuerdo con una famosa Sentencia inglesa (Earl of Lonsdale, de 

198218) ninguna Ley había otorgado a la Corona la propiedad sobre el 

gas y el petróleo en el mar territorial y, en consecuencia, esta Sentencia 

admitía la posibilidad de que existieran derechos privados sobre el 

petróleo y el gas. A la vista de esta Sentencia, el Parlamento actuó con 

rapidez y modificó la Ley del Petróleo de 1934. La Sentencia dijo, entre 

otras cosas, lo siguiente: «Si hubiera sido necesario pronunciarse sobre 

                                                 

16()  Vid. Ley 17.319 de 1967, de producción, captación y tratamiento de 
hidrocarburos, que establece el sistema de concesiones para la exploración 
y explotación de esos bienes. 

17() Smith, E.E. et alia, International Petroleum Transactions, Rocky 
Mountain Mineral Law Foundation, Denver 1993, p.228. 

18() Earl of Lonsdale, (1982) 3 All England Law Reports, 579. 
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ese punto (sobre la propiedad de los hidrocarburos en el mar territorial), 

yo habría mantenido (a) que los derechos sobre el petróleo y el gas 

situados en las áreas marítimas de Lonsdale fuera del mar territorial y 

que pudieran haber sido concedidos a los predecesores del recurrente, 

fueron atribuidos (revested) a la Corona en virtud de la Ley de la 

Plataforma Continental de 1964, pero (b) que los derechos sobre el 

petróleo y el gas situados en la áreas marítimas de Lonsdale dentro del 

mar territorial y que pudieran haber sido concedidos a los predecesores 

del recurrente no fueron atribuidos a la Corona ni en virtud de la Ley de 

Producción de Petróleo de 1934 ni en virtud de Ley alguna». 

 La decisión en Earl of Lonsdale estuvo basada primariamente en la 

interpretación judicial de los instrumentos jurídicos en vigor y dejó abierta 

la posibilidad de que otras concesiones de la Corona sobre derechos 

mineros que se extienden al mar territorial pudieran interpretarse en el 

sentido de incluir también el petróleo y el gas. El Parlamento eliminó esa 

posibilidad. Concretamente, la Continental Shelf Act 1964 (Ley sobre la 

Plataforma Continental) había dispuesto lo siguiente: «Sección 1: (1) 

Cualquier derecho ejercitable por el Reino Unido fuera de las aguas 

territoriales en relación con el lecho del mar y el subsuelo y sus recursos 

naturales, salvo en lo que se refiere al carbón, es atribuido por la 

presente Ley a su Majestad; (2) En cuanto al carbón sobre el que esos 

derechos sean ejercitables, será de aplicación la Coal Industry 

Nationalisation Act 1946 del mismo modo como se aplica en Gran 

Bretaña, pero con la modificación de que el National Coal Board no 

realizará ninguna actividad de exploración o exploración sin el 

consentimiento del Secretario de Estado para la Energía, que la puede 

conceder sometida a las condiciones que tenga por convenientes; (3) En 
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cuanto al petróleo sobre el que esos derechos sean ejercitables se 

aplicarán las Secciones 2 y 6 de la Petroleum (Production) Act 1934 del 

mismo modo como se aplica al petróleo que esté en Gran Bretaña, y las 

Secciones 3 y 5 de esa Ley -que autoriza al titular de una licencia a 

adquirir derechos ancilares- tendrán efecto como si esta Subsección 

fuera parte de esa Ley». Por su parte, la Territorial Sea Act 1987 extendió 

las dimensiones del mar territorial y dejó intacto lo dispuesto por la 

Continental Shelf Act 1964 en relación con el carbón que se encontrara 

en la zona de expansión. 

 La Sección 18 de la Oil and Gas (Enterprise) Act 1982 enmendó la Ley 

de 1934, con objeto de otorgar a la Corona derechos soberanos sobre el 

petróleo y el gas que se encuentren en el mar territorial. Y lo hizo con 

carácter retroactivo19. La Oil and Gas (Enterprise) Act 1982 substituyó las 

Subsecciones 1 y 2 de la Petroleum (Production) Act 1934 por las tres 

nuevas Subsecciones 1 a 3, y añadió una Subsección 4. La Ley de 1934 

dice hoy lo siguiente: 

 «Sección (1) Atribución de la propiedad del petróleo a Su Majestad: 

 (1) La propiedad del petróleo al que se refiere la Subsección (2) de 

esta Sección queda atribuida por la presente Ley a Su Majestad, en la 

medida en que no le esté ya atribuida; y Su Majestad tendrá en todo 

momento el derecho exclusivo de investigar, hacer prospecciones y 

extraer el petróleo a que se refiere esa Subsección. 

 (2) De acuerdo con la Subsección (3) de esta Sección, esta 

Subsección se aplica al petróleo que en cualquier tiempo exista en su 

condición natural en Gran Bretaña o debajo de las aguas territoriales del 

                                                 

19() Smith, E.E. et alia, International..., o.c., p.234. 
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Reino Unido, adyacentes a Gran Bretaña; y se aplica con independencia 

de que el terreno en que tal petróleo exista pertenezca a Su Majestad, al 

Duque de Cornwall, o a un departamento gubernamental o sea 

mantenido fiduciariamente en nombre de Su Majestad para el 

cumplimiento de los fines de un departamento gubernamental. 

 (3) La Subsección (2) de esta Sección no se aplica al petróleo que a la 

entrada en vigor de esta Ley haya sido legalmente extraído en uso de 

una Licencia obtenida al amparo de la Petroleum (Production) Act 191820, 

siempre que sea una Licencia reconocida en los Anexos de esta Ley y 

que esté en vigor. 

 (4) A los efectos de esta Ley la expresión 'petróleo' incluye cualquier 

petróleo mineral e hidrocarburo con él relacionado y el gas natural, pero 

no incluye el carbón ni las rocas bituminosas ni ningún depósito 

estratificado del que pueda extraerse petróleo mediante destilación»21. 

 Cuando las leyes hablan de Gran Bretaña están refiriéndose a las tres 

naciones que hay en esa isla, es decir, a Inglaterra, Escocia y Gales. Por 

lo tanto, la modificación realizada en 1982 en la Petroleum (Production) 

                                                 

20() Derogada por esta misma Ley en la Sección 11(2). 

21() Acrisolados preceptos del Common Law, aplicables también a Canadá y a 
los Estados Unidos, establecen que el propietario de la tierra es también 
propietario de los minerales que haya debajo de los terrenos. Este concepto 
de propiedad incluye presumiblemente todas las sustancias, salvo los 
minerales reales (plata y oro), los cuales fueron tradicionalmente 
propiedad del Soberano. En atención a esos preceptos algunos autores se han 
preguntado si el Parlamento pudo jurídicamente declarar que todo el 
petróleo y el gas eran de la Corona y si la Ley no hubiera debido prever 
una indemnización a favor de los propietarios de los terrenos: Smith et 
alia, International..., o.c., pp.9-10. En opinión de Baade, las 
Constituciones contemporáneas establecen la obligación de indemnizar en 
casos como este, pero en el Reino Unido no hay Constitución y, por otro 
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Act 1934, en la medida en que se refiere a «las aguas territoriales del 

Reino Unido, adyacentes a Gran Bretaña», dejó fuera de sus previsiones 

la propiedad del petróleo en las aguas territoriales adyacentes a Irlanda 

del Norte. Por esta razón, la Sección 19 (1) de la Petroleum Act 1987 

introdujo algunas modificaciones en la Ley de 1934: 

 «Sección (19). Aguas territoriales de Irlanda del Norte: 

 (1) En la Sección 1(2) de la Petroleum Production Act 1934 (que define 

la zona en la cual su Majestad tiene derechos exclusivos sobre el 

petróleo) se omitirán las palabras 'adyacentes a Gran Bretaña'. 

 (2) En la Sección 3(1) de esa Ley, después de las palabras 'se 

aplicará' se insertarán las palabras '(en Inglaterra y Gales y Escocia)'». 

 Las Secciones 8 y 9 de la nueva Coal Industry Act 1994 se ocupan de 

los derechos de explotación de British Coal Corporation (en adelante, 

será designada bien con su nombre completo, bien con la expresión «la 

Corporación») y de su sucesora -es decir, de la Coal Authority- sobre el 

carbón existente en el lecho del mar territorial y en la plataforma 

continental y sobre el gas y el petróleo que se encuentren asociados al 

carbón, respectivamente. De acuerdo con la Subsecciones 8(1) y (2) se 

entiende que pertenece a British Coal Corporation -y, por tanto, pasa a la 

Coal Authority- la propiedad sobre el carbón que se encuentre bajo el mar 

territorial adyacente al Reino Unido y el derecho exclusivo para conceder 

licencias de explotación de carbón en la plataforma continental, y sin 

necesidad ya de que el Secretario de Estado otorgue su consentimiento. 

Sin embargo, La Ley deja bien claro -en congruencia con lo dispuesto en 

la Continental Shelf Act 1964- que la propiedad sobre los recursos 

                                                                                                                                     
lado, en la plataforma continental nunca hubo propiedad privada 
(intervención en el Seminario del 24 de septiembre de 1994: vid. nota 1). 
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naturales de la plataforma continental son de la Corona (no así, se 

insiste, la propiedad sobre el carbón que se encuentre debajo del mar 

territorial, que es transferida a la Coal Authority). La Sección 9 se ocupa 

de dejar sentado que tanto el petróleo como el gas metano que en su 

estado natural se encuentran asociados a las explotaciones carboníferas 

pertenecen a la Corona.  

 Los derechos soberanos de la Corona sobre el gas y el petróleo han 

quedado reforzados después de las respectivas privatizaciones. La 

privatización de empresas tales como British Gas, Britoil y Enterprise Oil 

no ha implicado la privatización de la propiedad de los bienes con los que 

esas empresas trabajan22. La Corona sigue teniendo derechos soberanos 

sobre esos recursos, incluso más extensos que antes de la privatización. 

A primera vista, resulta sorprendente que al mismo tiempo que se están 

llevando a cabo numerosas privatizaciones, el Parlamento reafirme la 

propiedad de la Corona sobre todos los recursos energéticos del Reino 

Unido. Esto parece una contradicción, pero es sólo aparente. En primer 

lugar, la existencia de derechos soberanos no exige que sea una 

empresa pública quien explote los yacimientos. En segundo lugar, la 

propiedad de la Corona sobre los recursos naturales no es una verdadera 

propiedad, sino tan sólo una técnica para que el Gobierno ordene 

racionalmente el uso de tales bienes. 

 8.- La privatización de la industria del carbón en Gran Bretaña: 

                                                 

22() «Una gran parte de las acciones de British Petroleum fue vendida en 
1979, devolviendo así oficialmente la compañía al sector privado; pero, 
como la crisis de Rhodesia en los años sesenta puso de manifiesto, British 
Petroleum nunca había sido controlada ni siquiera sustancialmente 
influenciada por el Gobierno Británico, incluso cuando éste era el 
accionista mayoritario»: Foster, C.D., Privatization..., o.c., p.111. 
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 8.1.- Panorama del carbón en la Europa comunitaria: 

 La industria europea del carbón afronta diversas dificultades, derivadas 

principalmente de los altos costes de extracción (lo que ha venido 

originando una ventaja competitiva de los carbones procedentes de 

terceros países), de la disminución de la calidad de la producción (en 

términos también medioambientales) y de la competencia procedente de 

otras fuentes de energía (sin que pueda, sin embargo, desconocerse el 

excelente mercado que para la generación de electricidad tiene todavía el 

carbón, máxime en estos momentos en que se persigue la disminución 

de la dependencia del petróleo). Frente a estas dificultades, la industria 

ha subsistido gracias a medidas gubernamentales proteccionistas, no 

sólo mediante la inyección directa de capital, sino también mediante 

subvenciones diversas al consumo de carbón nacional. Los motivos que 

han empujado a la adopción de esas medidas proteccionistas están 

principalmente relacionados con el equilibrio de la balanza energética y 

con la persecución de algunos objetivos sociales, como el mantenimiento 

del empleo e, indirectamente, con el mantenimiento de la economía de 

regiones que dependen enteramente de esta materia prima. Pues bien, 

las industrias del carbón de los principales países productores de la 

Europa comunitaria -Gran Bretaña, Alemania y España- han tenido que 

afrontar los embates procedentes de las obligaciones contenidas en el 

Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Las ayudas 

estatales al carbón están hoy contempladas en la Decisión 

3632/93/CECA, cuyo cumplimiento ha de conducir a una progresiva 

reducción de las ayudas, amén de a una mayor transparencia en su 
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otorgamiento23. El Tratado expira en el año 2002 y, hasta entonces, los 

gobiernos deberán continuar esforzándose por reducir las ayudas 

mediante la racionalización y modernización de sus respectivas 

industrias. El énfasis habrá de ser puesto en asegurar a largo plazo la 

competitividad del carbón, teniendo en cuenta la necesidad de mantener 

la seguridad de los abastecimientos al tiempo que se cierran las 

explotaciones de menor rentabilidad. Debe ser un proceso gradual, a la 

vista de las repercusiones sociales y regionales que tendrá. El 

cumplimiento de los objetivos de la política energética común y el camino 

hacia el Mercado Interior de la Energía requieren una paulatina reducción 

de las ayudas, lo cual significa la necesidad de aumentar la 

competitividad de la producción comunitaria de carbón y, en 

consecuencia, la concentración de la producción en aquellas zonas en 

que vaya a ser viable económicamente24. 

 8.2.- La industria del carbón en Gran Bretaña: 

 Tras quince años de gobierno conservador en Gran Bretaña y, por 

tanto, tras quince años de desarrollo del programa privatizador, le ha 

llegado el turno a la industria del carbón. Esta privatización está rodeada 

de un cierto sentido iconoclasta, cuando se considera el papel decisivo 

que este recurso ha jugado en la historia contemporánea de Inglaterra. El 

carbón está íntimamente ligado al país donde se inició la Revolución 

Industrial, origen, a su vez, de los fenómenos sociales, políticos y 

                                                 

23() Vid. Hausmann Tarrida, C., Ayudas a la producción de carbón, en 
«Expansión», 27 de diciembre de 1994, p.38. 

24() European Coal and Steel Community Commission, Investment in the 
Community coalmining and iron and steel industries. Report on the 1992 
Survey (Position as at 1 January 1992). 
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culturales que configuraron la época en que vivimos. Parece que las 

privatizaciones anteriores han ido removiendo paulatinamente los 

obstáculos emocionales que impedían el asalto definitivo al que en su 

tiempo fuera el corazón del nacionalismo económico británico. Que British 

Coal no hubiera seguido la misma suerte que otras empresas, igualmente 

pertenecientes al sector público energético, no se justifica tan sólo, por 

supuesto, en razones emocionales. Algunas otras razones explican, 

según ha expuesto Foster25, por qué British Coal Corporation permanecía 

todavía a principios de los años 90 en mano pública. En primer lugar, la 

producción de carbón no constituye un monopolio natural y podría 

haberse introducido competencia en el sector en cualquier momento si se 

hubiera dividido la empresa y se hubiera autorizado la libre importación 

de carbón extranjero. En segundo lugar, los mineros eran los 

trabajadores más inclinados hacia la propiedad pública hasta las huelgas 

de 1984 y 1985. En tercer lugar, era razonable que antes de proceder a la 

privatización de la compañía se racionalizara el sector eléctrico, que es el 

mayor consumidor de carbón. En cuarto y último lugar, surgirían con la 

privatización unas difíciles y potencialmente muy grandes obligaciones 

financieras, como consecuencia de las reclamaciones de pensiones que 

los antiguos trabajadores exigirían a los nuevos empresarios. A pesar de 

la existencia de estas razones, el Gobierno de Major propuso en 1991 la 

privatización de la empresa. 

 El carbón, además, y el estilo de vida que entre las familias ocupadas 

en esta industria ha creado, pertenece a lo más esencial de la cultura 

británica, tanto en sus expresiones artísticas, como en las costumbres e, 

                                                 

25() Foster, C.D., Privatization..., o.c., p.134. 
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incluso, en el habla. La privatización que el gobierno británico ha 

emprendido acumula como ninguna los graves problemas que toda 

privatización ha de afrontar. Si la privatización es en la mayoría de los 

casos la respuesta política y social a un sector público enfermo en 

términos económicos y financieros y que, por serlo, contagia al resto de 

los agentes económicos, la privatización de la industria del carbón lo es 

en grado máximo. Entre las medidas traumáticas que todo proceso 

privatizador origina se encuentra la pérdida de un buen número de 

empleos. En efecto, la venta al sector privado de una empresa pública, en 

la medida en que sujeta a esa empresa a las leyes del mercado -de las 

que antes, por motivos muy variados, se veía libre- suele llevar aparejada 

la disminución de la mano de obra, en la medida también en que deben 

reducirse al mínimo los costes empresariales (entre ellos los laborales) en 

busca de la rentabilidad. Esto explica que el pulso entre el Gobierno 

conservador y los mineros se produjera tempranamente (huelgas en el 

sector entre 1984 y 1985), incluso cuando nadie había anunciado la 

privatización de la empresa26. Este primer pulso fue ganado por el 

Gobierno27. Tanto la propuesta gubernamental de 1991, que 

contemplaba sin ambages la privatización de British Coal, como el 

anuncio realizado por esta empresa en 1992 sobre el cierre inmediato de 

aquellas minas que no fueran rentables, produjeron un nuevo pulso entre 

                                                 

26() Foster, C.D., Privatization..., o.c., p.103. 

27() La National Union of Mineworkers protestaba por el ritmo impuesto al 
cierre de las minas menos rentables por el nuevo Chairman de la empresa, 
quien perseguía el fortalecimiento financiero de la empresa mediante la 
reducción de la «cola» de minas no rentables. Después de la huelga, el 
ritmo de cierre aumentó: Vickers, J. y Yarrows, G., Privatisation: An 
Economic Analysis, the MIT Press, Cambridge 1988, pp.332-333. 
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la National Union of Mineworkers y el Gobierno. En esta ocasión, los 

mineros consiguieron demorar el cierre de algunas minas (que la 

empresa pretendía fuera casi inmediato), cierre que se producirá, 

inevitablemente, cuando la aplicación de la Coal Industry Act 1994 esté 

en marcha. 

 El plan de cambios del Gobierno británico ofrece también, en alguno 

de sus propósitos, un rostro feroz. El Gobierno ha afirmado de un modo 

lacónico, y sin las explicaciones que las conquistas sociales de finales de 

siglo parecen exigir, que habrán de removerse algunos impedimentos a la 

eficiencia del sector, como es la representada por la Coal Mines 

Regulation Act 1908, conforme a la cual un trabajador no puede 

permanecer más de siete horas y media diarias bajo tierra, en un periodo 

de 24 horas28. La derogación de esta Ley no requiere, al parecer, una 

Ley. De hecho, la Coal Industry Act 1992 contempló el cese de la eficacia 

de aquélla norma en la fecha que señale el Secretario de Estado. 

 La producción de carbón en Gran Bretaña ha experimentado en 45 

años una vertiginosa y drástica disminución, así como el número de 

trabajadores empleados. De acuerdo con los datos proporcionados por el 

Gobierno, el National Coal Board tenía en 1947 unas 980 minas y unos 

700.000 trabajadores. Cuando finalizaron las huelgas de 1984 y 1985, 

British Coal tenía 169 minas y empleaba a unas 221.00 personas. En el 

mes de octubre de 1992 estos números habían descendido a 50 minas y 

54.000 trabajadores. La producción, en números absolutos fue, en 1992, 

                                                 

28() Department of Trade and Industry, The Prospects for Coal. Conclusions 
of the Government's Coal Review, Presented to Parliament by the President 
of the Board of Trade by Command of Her Majesty (March 1993), HMSO, London 
1993, p.9. 
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de 16, 7 millones de toneladas de carbón a cielo abierto y de 71 millones 

de carbón de las minas subterráneas. El cierre anunciado en esas fechas 

de 31 minas hubiera supuesto un descenso del número de trabajadores a 

24.00029. El conjunto de expertos a quien acudió el Gobierno británico 

para preparar la privatización de British Coal predijo una disminución de 

la demanda de carbón en el mercado eléctrico, así como en otros 

mercados. En opinión del Gobierno la decisión anunciada por British Coal 

en octubre de 1992 de cerrar 31 minas de carbón estaba plenamente 

justificada dadas las condiciones del mercado, aunque, al mismo tiempo, 

reconoció que ni la opinión pública ni el Parlamento estaban entonces en 

condiciones de aceptar ni la rapidez ni el orden en que aquellos cierres 

fueron propuestos por la empresa30. La producción de carbón a cielo 

abierto tiene graves inconvenientes medioambientales y es de calidad 

inferior al carbón obtenido de explotaciones subterráneas. A pesar de que 

estas explotaciones a cielo abierto no necesitan subvenciones para 

subsistir, British Coal confía en poder disminuir este tipo de producción de 

16 a 12 millones de toneladas en el año 1997/1998. 

 8.3.- Régimen jurídico del carbón y de la minería del carbón en Gran 

Bretaña a partir de la Coal Industry Act 1938 y de la Coal Industry 

Nationalisation Act 1946: 

 El carbón es una sustancia mineral, y cuando el jurista aborda el 

estudio del régimen jurídico de su explotación y comercialización se 

pregunta en primer lugar, como en relación con todo mineral, quién es su 

propietario. Existen diversos sistemas mineros, y diversas respuestas al 

                                                 

29() Departmento of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., in toto. 
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problema de la propiedad sobre los recursos minerales. En algunos 

países todos los minerales son del Estado, mientras que en otros 

pertenecen al propietario de la superficie. En un tercer grupo de países, 

los minerales son res nullius, no son de nadie hasta que alguien se los 

apropia con objeto de explotarlos. En el contexto actual del movimiento 

privatizador suele darse por sentado que los minerales pertenecen al 

Estado, pues esta es la solución adoptada por la mayoría de las naciones 

con economías reguladas31. En Gran Bretaña se presume que las 

sustancias minerales pertenecen al propietario de la superficie bajo la 

cual esas sustancias se encuentran: «Las minas, canteras y minerales en 

su situación original son parte de la tierra. En consecuencia el propietario 

de la superficie tiene derecho prima facie sobre cualquier cosa que se 

encuentre debajo, hasta el centro de la tierra. Este principio se aplica 

incluso cuando el título sobre la superficie ha sido adquirido por 

prescripción; pero está sujeto a excepciones; así, según el common law, 

la minas de oro y de plata pertenecen a la Corona y, por Ley (statute) el 

carbón (junto con ciertos minerales a él asociados) se atribuye (is vested) 

                                                                                                                                     

30() Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., p.4. 

31()  El art. 2 de la Ley de Minas española establece que «todos los 
yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el 
territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes 
de dominio publico, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá 
asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en 
la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso». Los carbones 
forman parte de una Sección D creada en la legislación minera por la Ley 
5/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial 
atención a los recursos minerales energéticos. De acuerdo con el art. 1, 3 
de esa Ley, los preceptos relativos a los recursos de la Sección C son 
aplicables a los de la Sección D, y, por tanto, les es aplicable el art. 
60, a cuyo tenor «el derecho al aprovechamiento de recursos de la Sección C 
lo otorgará el Estado por medio de una concesión de explotación(...)». 
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al National Coal Board, así como cualquier mineral removido de la tierra 

de acuerdo con una orden imperativa en las explotaciones carboníferas a 

cielo abierto»32. 

 En virtud de la Coal Act 1938 la propiedad sobre el carbón no 

explotado, que previamente estaba en manos privadas, fue transferida a 

la Coal Commission, que la Ley creó33. La propiedad de la Comisión 

estaba no obstante limitada por los arrendamientos existentes por 

entonces, que subsistieron. La Comisión recibió poderes para otorgar 

nuevos arrendamientos. En 1946 se operó la nacionalización completa y 

definitiva de la industria mediante la Coal Industry Nationalisation Act. 

Toda la industria pasó a manos públicas, concretamente a manos del 

National Coal Board, que se convirtió en el suministrador monopolista de 

carbón en Gran Bretaña, merced a una de las frases más famosas de la 

historia legislativa de Inglaterra, pues se asignó al Board la tarea de 

«explorar y extraer el carbón en Gran Bretaña, con exclusión (salvo lo 

dispuesto en esta Ley) de cualquier otra persona»34. Los intereses que 

                                                 

32() Halsbury's Laws of England, Volume 31 (Mines, Minerals and Quarries), 
Butterworths, London 1980, Fourth Edition, Para. 16. En adelante, citaremos 
esta obra simplemente como Halsbury, seguido del Párrafo correspondiente. 
Sobre las explotaciones a cielo abierto, vid. la Opencast Coal Act 1958. 

33() La Ley vinculaba también a la Corona y, en consecuencia, se aplicó a 
los terrenos que le pertenecían o formaran parte de las posesiones del 
Duque de Cronwall, o pertenecieran a un departamento gubernamental o fuera 
mantenido fiduciariamente en nombre de Su Majestad para el cumplimiento de 
los fines de un departamento gubernamental: Subsección 42 (1) de la Ley 
(The Law Reports 1938: The Public General Acts passed in the First and 
Second Years of the Reign of His Majesty King George the Sixth and the 
Church Assembly Measures which received the Royal Assent during that 
Session with Tables of the Titles, Effect of Legislation and Index, Londres 
1939). 

34() Vickers, J. y Yarrows, G., Privatisation..., o.c., pp.326-327. 
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sobre el carbón tenía la Coal Commission se fundieron con los intereses 

de las compañías carboníferas, titulares de los arrendamientos 

mencionados, y ambos, en bloque, se transfirieron al nuevo Board, quien 

sucedió también en la propiedad de todos los activos mineros, cualquiera 

que fuera su antiguo propietario35. Hasta las leyes de 1938 y 1946 la 

industria del carbón estaba muy fragmentada entre un gran número de 

pequeñas compañías privadas. Las razones para la nacionalización, no 

obstante, no estuvieron relacionadas con la consecución de economías 

de escala, propias de todo monopolio natural (característica, por lo 

demás, que no se cumple en la extracción de carbón), sino que el 

principal motivo para la aparición de la propiedad pública fue el 

establecimiento de una estructura institucional que permitiera el logro de 

los objetivos de política energética del gobierno en un sector, como el 

carbón, que había declinado su buena marcha36. 

 Así se resume en el Halsbury lo acontecido entre 1938 y 1946: «Los 

derechos sobre todo carbón y sobre toda mina de carbón37, con 

excepción de ciertos intereses que se retuvieron y de ciertos derechos 

                                                 

35() Como expuso el Profesor Baade en el Seminario del 24 de septiembre de 
1994 (vid. nota 1) entre 1938 y 1946 el empresario del carbón era dueño de 
la mina pero no del carbón. En 1946 perdió también la propiedad de la mina 
(«Between 1938 and 1946 he owned the colliery but not the coal. In 1946 he 
lost the colliery, too»). 

36() Vickers, J. y Yarrows, G., Privatisation..., o.c., p.325. 

37() La Sección 65 de la Coal Industry Act 1994 contiene una tabla de 
términos en la que el legislador determina el sentido en que los ha usado 
en el texto. Así, «mina de carbón» incluye: a) cualquier espacio que, 
excavado bajo tierra, se destine a una actividad de la minería del carbón, 
así como cualquier pozo excavado con el mismo propósito; b) cualquier 
espacio ocupado por carbón sin explotar; y c) las canteras de carbón y los 
trabajos desarrollados en una explotación carbonífera a cielo abierto. 
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concedidos por las normas, pero con inclusión de otras propiedades y 

derechos, fueron conferidos por Ley a la Coal Commission el 1 de Julio 

de 1942 y se pagó indemnización por los derechos así adquiridos. 

Cuando la industria del carbón fue nacionalizada, los derechos e 

intereses de la Coal Commission sobre el carbón no explotado, las minas 

de carbón y ciertos minerales a ellas asociados fueron transferidos al 

National Coal Board (incluyendo aquellos que habían sido antes 

retenidos)»38. 

 En 1987 cambió el nombre del National Coal Board, que pasó a 

llamarse British Coal Corporation, en virtud de la Coal Industry Act 1987. 

La Ley de 1987 autoriza al Secretario de Estado a que siga otorgando 

ayudas a la industria del carbón con objeto de que ésta reduzca o elimine 

déficits de explotación, posibilidad que fue introducida por primera vez por 

la Coal Industry Act 1980. Esa Ley de 1987 confiere nuevos poderes al 

Secretario de Estado para que sufrague algunos costes de 

reestructuración de la empresa y los llamados «redundacy costs» 

(compensaciones por pérdidas de empleo)39. Sin embargo, retira al 

Secretario de Estado el poder de conceder subvenciones por el cierre de 

minas (un poder que existía desde la Coal Industry Act 1977: vid. Sección 

6), aunque le autoriza, previa conformidad del Tesoro público, a conceder 

ayudas relacionadas con las responsabilidades adquiridas mientras 

estuvo vigente la Sección 6 de la Ley de 1977. Por último, en la Ley de 

1987 se trató de asegurar la intervención de las organizaciones de 

                                                 

38() Halsbury, Para. 18. 

39() Esos poderes fueron prorrogados por la Coal Industry Act 
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trabajadores en la gestión empresarial. La Coal Mining Subsidence Act 

1991 definió «subsidence damage» como el daño que se inflige a un 

terreno o edificio con motivo de actividades mineras, y previó su 

indemnización. 

 Desde 1946 el National Coal Board (y luego, desde 1987, British Coal 

Corporation) ostenta el derecho exclusivo de explorar y extraer carbón en 

Gran Bretaña, con las únicas excepciones previstas en la Sección 36 de 

la Coal Industry Nationalisation Act 194640. Este precepto admitía y 

reputaba ajustados a derecho y no contrarios a los derechos exclusivos 

del National Coal Board, la excavación y traslado de carbón, cuando esas 

operaciones fueran necesarias para el desarrollo de actividades no 

mineras. Exceptuaba de la nacionalización los intereses de personas 

distintas de la Coal Commission sobre ese carbón, incidentalmente 

explotado, y sobre las minas de carbón que hubieran sido usadas 

exclusiva o principalmente en el curso de aquellas actividades e 

inmediatamente antes del día en que la nacionalización fue efectiva. Esa 

misma Sección contemplaba, además, la posibilidad de otorgar algunas 

licencias para actividades mineras relacionadas con el carbón. Las 

Licencias podían ser otorgadas con o sin condiciones y de modo 

irrevocable o sujetas a revocación. El poder de otorgar licencias estaba, 

no obstante, limitado a que el número de trabajadores que el titular de la 

licencia ocupara no fuera superior a 150 en explotaciones subterráneas, y 

que el número de toneladas extraídas anualmente, en explotaciones a 

                                                                                                                                     

1992. 

40() Halsbury's Laws of England, 1994 Cumulative Supplement, Part 2 
(Volumes 23-52), Butterworths, London 1994, Vol. 31, Para 687. 
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cielo abierto, no fuera superior a 250.00041. También se contemplaba en 

esa Sección la posibilidad de otorgar licencia para explotar el carbón que 

se hallare entre otros minerales y que fuera de tan escaso valor que 

pudiera presumirse que su extracción sería siempre una actividad 

subsidiaria de la extracción de esos otros minerales. 

 8.4.- Contenido y alcance de las reformas introducidas por la Coal 

Industry Act 1994: 

 8.4.1.- Descripción del contenido de la Ley: 

 El Gobierno británico dirigió en 1993 a los Comunes un conjunto de 

propuestas sobre la industria del carbón, que incluían tanto la 

privatización de las actividades de British Coal Corporation como el 

establecimiento de un nuevo marco regulador y de una nueva Agencia 

reguladora42. El 5 de julio de 1994 una Coal Industry Act 1994 recibió el 

Royal Assent. La Ley contiene previsiones relativas a la creación y 

funcionamiento de la Coal Authority. A esos aspectos se consagran las 

Secciones 1 a 6. En las Secciones 7 a 10 se detallan los derechos de 

explotación del carbón de British Coal Corporation, antes de que sea 

disuelta. La nueva Ley sienta las bases para la reestructuración de la 

industria del carbón, lo cual significará tanto la desaparición de los 

                                                 

41() La posibilidad de otorgar licencias sobre minas a cielo abierto fue 
introducida por la Opencast Coal Act 1958, aunque reducida entonces a 
explotaciones que no produjeran más de 25.000 toneladas anuales: vid. 
Halsbury, Para. 737. Las nuevas cifras fueron introducidas por la Coal 
Industry Act 1990. Antes de esa Ley las licencias contempladas en la 
Sección 36 era todavía más restringidas (30 hombres y 25.000 toneladas, 
respectivamente): vid. Halsbury's Laws of England, 1994 Cumulative 
Supplement, Part 2 (Volumes 23-52), Butterworths, London 1994, Vol.31, 
Para. 737. 

42() Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., 
especialmente pp.105-111. 
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antiguos derechos exclusivos para la explotación del carbón como la 

disolución de esa Corporation. En la Ley se prevé igualmente la 

transferencia de propiedades, derechos y responsabilidades de British 

Coal Corporation y de sus filiales a otras personas. En esto consiste 

propiamente la privatización de la industria. El Consejo de Consumidores 

domésticos de Carbón queda abolido. Por último, la Segunda Parte de la 

Ley se consagra al nuevo régimen de otorgamiento de licencias para las 

actividades relacionadas con la minería del carbón. El poder para el 

otorgamiento de esas licencias es, de acuerdo con la Ley, de la Coal 

Authority43. 

 En resumidas cuentas, la Ley establece un nuevo marco regulador 

para la industria del carbón y permite que las actividades de British Coal 

Corporation sean transferidas al sector privado. La vigencia de un gran 

número de previsiones de la Ley depende de que el Secretario de Estado 

de Comercio e Industria elabore «esquemas de reestructuración», 

relativos, en especial, a la transferencia de propiedades, derechos y 

responsabilidades de British Coal. En la elaboración de esos 

«esquemas» ha de intervenir la Coal Authority. 

 La Ley prevé también el mantenimiento de las ayudas necesarias para 

el reflotamiento de la industria del carbón, en un periodo transitorio (hasta 

que la propia industria se sitúe en la senda de la rentabilidad). Los 

nuevos operadores particulares podrán ser también beneficiarios de esas 

ayudas. Por otro lado, el Gobierno, consciente de las tremendas 

repercusiones sociales de las reformas emprendidas (sobre todo porque 

                                                 

43() Los royalties que pagan los empresarios que operan bajo licencia de 
British Coal Corporation serán en el futuro pagados a la Autoridad e 
ingresados en los fondos públicos. 
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conducirán a una drástica disminución del empleo) ha contemplado en la 

Ley no sólo el mantenimiento de las obligaciones de los nuevos 

empresarios respecto de los antiguos trabajadores, sino el destino de 

elevadas cantidades de libras a aquellas regiones más perjudicadas por 

la reforma. 

 8.4.2.- Naturaleza de la Coal Authority: 

 La nueva Autoridad del Carbón estará formada por no menos de dos ni 

más de ocho miembros, nombrados por el Secretario de Estado44. Del 

conjunto de notas que la Ley predica de la nueva Autoridad del Carbón se 

deduce su claro carácter de Public Corporation45. La Autoridad del 

Carbón no será reputada como agente de la Corona, ni podrá entenderse 

que está a su servicio, y en consecuencia, no disfruta de su status ni de 

ninguna de sus inmunidades o privilegios. Dada la ausencia de cualquier 

conexión con la Corona, la Autoridad no estará exenta de ningún 

impuesto ni tasa, sea de carácter estatal o local. Reviste la nueva Coal 

Authority algunas notas propias de las que entre nosotros vienen 

designándose como Administraciones Independientes, aunque, de 

acuerdo con la Sección 6 el Secretario de Estado retiene el poder de 

dirigir instrucciones a la nueva Autoridad y ésta tiene la obligación de 

seguirlas: «Será obligación de la Autoridad seguir aquellas direcciones de 

carácter general que pueda establecer el Secretario de Estado sobre el 

cumplimiento de cualquiera de sus funciones o actividades». La Coal 

Authority podría ser encuadrada en el heterogéneo grupo de los quasi-

                                                 

44() El Secretario de Estado de Comercio e Industria, conocido como el 
Presidente del Board of Trade. 
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autonomous non-governmental organizations- QUANGOS- or no-

departmental bodies: «El estatuto de estos entes es menos claro (que el 

de un Ministerio o el de una autoridad local), porque el grado de 

vinculación con las agencias gubernamentales y, por tanto, el grado de 

control que éstas ejercen sobre tales entes varía mucho y dan lugar a 

problemas políticos y jurídicos. El dilema fundamental que originan estos 

entes es que, por una parte, son frecuentemente creados para distanciar 

sus actividades de las del gobierno, pero, al mismo tiempo, dado que 

desempeñan importantes funciones públicas, o son financiados parcial o 

totalmente con dinero público, sus actividades no pueden estar sujetas 

exclusivamente al derecho privado»46. 

 8.4.3.- La propiedad sobre el carbón y el problema de la privatización: 

 En este epígrafe intentaré explicar en qué consiste propiamente la 

privatización de la industria del carbón que se está llevando a cabo en 

Gran Bretaña. La Ley de 1994 no es de fácil comprensión, no sólo por su 

larga extensión y por tratarse de un texto legislativo perteneciente a una 

tradición jurídica distinta de la nuestra, sino por la estructura misma de las 

reformas en ella contenidas, cuya eficacia no es inmediata, sino que está 

sometida a determinados plazos. Con objeto de facilitar la comprensión 

de la Ley, trazo a continuación un breve resumen del status quo y de los 

principales pasos que la Ley prevé. En el momento en que se aprueba la 

Coal Industry Act, British Coal Corporation goza del monopolio en la 

extracción y suministro de carbón, salvo las licencias que ella misma, en 

                                                                                                                                     

45() Anotaciones de Youngman, B., a la Coal Industry Act 1994 (chapter 21), 
«Current Law. Statutes», p.7. 
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uso de la previsiones contenidas en la Sección 36 de la Coal Industry 

Nationalisation Act, haya podido otorgar. En este contexto, las reformas 

de la Ley entrarán progresivamente en vigor, en tres momentos 

principales: a) algunas previsiones entran en vigor inmediatamente; b) 

otras, sin embargo, quedan demoradas a un llamado «restructuring 

date», cuya fijación corresponde al Secretario de Estado (que son, por lo 

demás, las previsiones más importantes: en esa fecha pasan a la Coal 

Authority todos los derechos y propiedades de British Coal Corporation y, 

a partir de esa fecha, ésta puede comenzar las acciones encaminadas a 

desprenderse de los negocios mineros que haya retenido); c) un último 

grupo de previsiones serán eficaces en el momento en que British Coal 

Corporation sea disuelta («the dissolution date»). Puede ahora 

adelantarse la idea principal que trataremos de exponer en este epígrafe, 

a saber: que entre el «restructuring date» y el «dissolution date», British 

Coal Corporation procederá a desprenderse de sus propiedades y de 

todas sus actividades mineras a favor de empresas particulares47. Esto 

es lo que propiamente designamos como privatización de la industria del 

carbón, pues aunque nada en la Ley parece impedir que la nueva Coal 

Authority disponga de su propiedad sobre el carbón después del 

«dissolution date», lo cierto es que quedará como guardián de las 

reservas carboníferas británicas y procederá, tan sólo, a otorgar licencias 

                                                                                                                                     

46() Cane, P., An Introduction to Administrative Law, Clarendon Press, 
Oxford 1986, p.8. 

47() La British Coal and British Rail (Transfer Proposals) 1993, que 
recibió el Royal Assent el 19 de enero de 1993, confirió algunos poderes a 
British Coal Corporation para actuar en relación con las propuestas sobre 
la transferencia de sus funciones, propiedades y responsabilidades a 
cualquier otra persona. 
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para el ejercicio de actividades de la minería del carbón. Desde la 

aprobación de la Ley hasta el «restructuring date» podrá también la 

Corporación, sin las antiguas restricciones, conceder licencias48. 

Después del «restructuring date», British Coal Corporation necesitará 

licencia de la Coal Authority, como cualquier otro operador, para 

desarrollar actividades relacionadas con la minería del carbón. 

 La Coal Authority será titular de los derechos e intereses sobre el 

carbón aún no explotado y sobre aquellas otras propiedades que le sean 

transferidas o ella misma adquiera en virtud de lo dispuesto en la Ley. 

Concretamente, la Autoridad sucede a British Coal Corporation en la 

titularidad de esos derechos e intereses, y, por tanto, le adquiere 

determinadas responsabilidades derivadas de antiguas actividades 

mineras, siempre que éstas no hayan sido transferidas al sector privado 

antes de que British Coal Corporation sea disuelta. Dice la Subsección 

7(3) que «en la fecha de la reestructuración los intereses de la 

Corporation sobre carbón aún no explotado y sobre las minas de carbón, 

incluyendo los intereses sobre el carbón que, a pesar de haber sido 

explotado en algún tiempo, está de tal forma asociado a una mina de 

carbón o a otro terreno que es parte de ellos, serán atribuidos a la Coal 

Authority». 

                                                 

48() La Sección 7 aborda los derechos de explotación de British Coal 
Corporation durante el periodo transitorio que transcurre desde la 
aprobación de la Ley y la fecha en que, de acuerdo con lo que apruebe el 
Secretario de Estado, tenga efectividad la reestructuración de la industria 
(«the restructuring date»). De acuerdo con esa Sección, desde la aprobación 
de esta Ley hasta el «restructuring date», la Sección 36 de la Ley de 1946, 
relativa al poder de la Corporación para otorgar licencias como excepción a 
sus derechos exclusivos seguirá vigente, pero no estará limitado a que el 
número de trabajadores que el titular de la licencia ocupe sea superior a 
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 Cuando la Ley determina la naturaleza jurídica de la Coal Authority 

hace una afirmación de especial relevancia para el contenido de este 

epígrafe. Se trata de la afirmación contenida en la letra b de la 

Subsección 1(5): «(...)the Authority's property shall not be regarded as 

property of, or property held on behalf of, the Crown». La propiedad que 

sobre el carbón tendrá la Autoridad no será propiedad de la Corona ni 

podrá entenderse que la tiene en nombre de la Corona. La afirmación de 

que la propiedad de la Autoridad no es una propiedad de la Corona es 

coherente con la naturaleza de la Autoridad, pues se trata de una 

propiedad mantenida por alguien que no es la Corona, ni siquiera un 

agente de ésta. Además, se rechaza expresamente la posibilidad de 

acudir al negocio de la fiducia, al que en España se ha acudido en 

ocasiones para explicar la situación jurídica de algunos bienes de dominio 

público puestos a disposición de determinados Organismos Autónomos. 

Se rechaza esta posibilidad porque se niega también que la propiedad de 

la Autoridad pueda ser entendida como una propiedad mantenida en 

nombre de la Corona («on behalf of the Crown»). Con objeto de ilustrar 

adecuadamente al lector español sobre la naturaleza jurídica del carbón 

en Gran Bretaña puede afirmarse que este recurso no constituye un bien 

de Dominio Público, por la sencilla razón de que ese mineral is not vested 

in the Crown, y de que la ley admite la existencia de derechos privados 

sobre el carbón. Es a todas luces claro que la propiedad de la Coal 

Authority sobre el carbón no es una propiedad al modo de la que, según 

se dice en la legislación pertinente, ostenta la Corona sobre el gas y el 

petróleo. La propiedad de estos dos recursos is vested in the Crown. En 

                                                                                                                                     
150 en explotaciones subterráneas ni a que el número de toneladas extraídas 
anualmente sea superior a 250.000 en explotaciones a cielo abierto. 
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la misma Coal Industry Act 1994 se reafirma esta idea, de la que, 

contrario sensu, puede deducirse que la incomerciabilidad (se emplea 

aquí, de nuevo, una expresión propia del derecho español) y, por tanto, la 

imposibilidad de privatización, es más débil en el caso del carbón que en 

el del gas y el petróleo49. 

 Resultará útil transcribir las palabras de la Sección 1(1)(a) para 

comprender la propiedad que ostenta la Coal Authority. De acuerdo con 

esa Subsección, la Autoridad tiene, entre otras, la siguiente función: 

«holding, managing and disposing of interests and rights in or in relation 

to the unworked coal and other property which is transferred to or 

otherwise acquired by it by or under this Act». Las tres funciones 

relacionadas con la propiedad son mantener, gestionar y disponer. La 

comprensión de estas tres funciones no ofrece mayores dificultades. Está 

claro que la Coal Authority puede disponer de su propiedad, es decir, 

puede venderla, transferirla. Esta es una de las grandes novedades de la 

Ley. Para advertir la trascendencia histórica de esta medida es preciso 

conocer previamente cuál es el conjunto de bienes y derechos que 

constituyen la propiedad de la Autoridad. Pues bien, tal propiedad recae, 

entre otras cosas, sobre «unworked coal», que nosotros hemos traducido 

por carbón aún no explotado. El «unworked coal» designa lo que 

comúnmente se conoce como reservas carboníferas de una nación. La 

                                                 

49() Para confirmar esta idea acúdase, por ejemplo, a la Subsección 8(3) de 
la Coal Industry Act 1994, de acuerdo con la cual «cuando después de la 
reestructuración de la industria una determinada área que se encuentre 
fuera del Reino Unido y fuera del mar territorial del Reino Unido pase a 
formar parte, por Orden Ministerial, del mar territorial, esa Orden tendrá 
como efecto el otorgar la propiedad (of a freehold owner) del carbón que se 
encuentre bajo el lecho del mar territorial a la persona que se especifique 
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existencia de una Coal Authority fue ideada por el Gobierno británico, 

precisamente, para que fuera «the custodian of Britain's coal reserves», y 

para conferirle el poder de otorgar licencias sobre las antiguas minas de 

British Coal Corporation50. La expresión «disposing of interests and rights 

in or in relation to the unworked coal» puede llevar a engaño a un lector 

español, porque estará probablemente predispuesto a entenderla, de 

acuerdo con nuestra propia tradición jurídico-minera, como disposición o 

transferencia de intereses o derechos sobre el carbón, es decir, como 

mera traslación del derecho a explotar una mina de carbón. Aunque esa 

es la consecuencia que normalmente va a seguirse del otorgamiento de 

las pertinentes licencias, en la Coal Industry Act 1994 hay algo más que 

eso; hay, ni más ni menos, la posibilidad de que la mina sea privatizada, 

es decir, de que la Coal Authority venda la propiedad de la mina. Otra 

cosa es que vaya a hacerlo así. Téngase en cuenta, por otro lado, que la 

expresión «interest» significa, en relación con los terrenos, «estate», es 

decir, propiedad (vid. Sección 65, donde el legislador aclara el sentido de 

los términos empleados en la Ley)51; y, también, que con la expresión 

                                                                                                                                     
en tal Orden y, si no especifica ninguna, a la Authority». Esta posibilidad 
no es posible con el gas natural ni con el petróleo. 

50() Department of Trade and Industry, The Prospects..., o.c., p.130. 

51() «Se dice que una persona tiene interés sobre una cosa cuando tiene 
derechos, títulos, ventajas, obligaciones y responsabilidades -presentes o 
futuros, actuales o potenciales-conectadas con esa cosa»: voz «Interest» en 
Osborn's Concise Law Dictionary, editado por Roger Bird, Sweet & Maxwell, 
Londres 1982. 
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«the coal interest», en el lenguaje normal, se designa a los propietarios 

de las minas52. 

 La conclusión que de las largas y barrocas 68 Secciones de la Coal 

Industry Act 1994 puede obtenerse es que a su amparo son posibles dos 

modos de privatización: el primero -que constituye una privatización en 

sentido estricto- es la venta de minas concretas a empresas particulares 

(que es lo que puede hacer, según se ha visto, la Corporación); el 

segundo consiste en el otorgamiento de licencias sobre carbón que, no 

obstante ser explotado por particulares, sigue siendo propiedad de la 

Coal Authority. No se olvide, sin embargo, que toda actividad relacionada 

con la minería del carbón está sometida en la Ley a previa Licencia. 

 

 Hay un periodo (que es el que transcurre entre la aprobación por el 

Secretario de Estado de un «restructuring scheme» y la disolución de la 

antigua Corporation), en que British Coal Corporation actúa libremente y 

puede tomar, básicamente, tres posible decisiones sobre su negocio 

minero: a) cierre de la mina; b) oferta de la mina al sector privado53; y c) 

continuar con la explotación de la mina54. Es en este periodo donde va a 

acontecer la posibilidad que hemos subrayado como verdadera novedad 

                                                 

52() Voz «Interest» en el Collins Spanish-English. English-Spanish, Collins 
Publishers, Glasgow 1988, 2ª ed. 

53() La principal oferta sobre tres de las regiones inglesas de British 
Coal Corporation está siendo discutida en estos momentos. Parece ser que la 
oferta ha provocado numerosas protestas, dados los antecedentes 
empresariales del titular de la empresa oferente, cargado de deudas: vid. 
«The Independent», de 22 de Octubre de 1994. 
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de las reformas: la posibilidad de que la Corporación venda la mina, 

disponga del yacimiento mismo. Todas las reservas carboníferas del país 

estarán, desde el «restructuring date», en manos de la Coal Authority 

(como sucesora de la Corporación). En el futuro existirán, por un lado, 

operadores que adquirieron el negocio de British Coal Corporation, y, por 

otro, operadores que recibieron licencia de ésta y operadores que actúan 

sujetos a las nuevas Licencias previstas en la Ley y que otorga ahora la 

Coal Authority. 

 Esta interpretación de la Ley queda reforzada cuando se repasan los 

objetivos que perseguía el Gobierno en el momento de presentar la Ley 

en el Parlamento. En efecto, el Gobierno recordó en 1993 que su 

intención, desde 1988, era traspasar al sector privado las actividades de 

British Coal. Expresó su opinión sobre los beneficios que se seguirían de 

la eliminación de las restricciones que para el buen funcionamiento de la 

industria supone la propiedad pública. Varios de los objetivos fueron 

agrupados bajo el título «Venta de minas individuales al sector privado». 

El Gobierno recordó que, de acuerdo con la legislación en vigor en 1993, 

no tenía poderes para vender los activos de British Coal ni para conceder 

licencias de explotación de minas. La Ley de 1946 descansa sobre la 

premisa de que es necesaria una institución pública única, que disponga 

de la propiedad absoluta de todo. Para la mayoría de los expertos 

consultados por el Gobierno, tal concepción está desfasada y hoy se 

reconoce unánimemente que unos nuevos propietarios particulares 

estarán más dispuestos a introducir nuevas técnicas mineras y a reducir 

                                                                                                                                     

54() «La decisión sobre cuáles y cuántas minas cerrarán o seguirán en 
explotación corresponde a British Coal»: Department of Trade and Industry, 
The Prospects..., o.c., p.112. 
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los costes de producción. Por estos motivos, el Gobierno expresó ante el 

Parlamento su intención de legislar tan pronto como sea posible para 

remover las restricciones existentes en el otorgamiento de licencias y 

para vender al sector privado todas las operaciones comerciales de 

British Coal. En este contexto el Informe del Gobierno habla normalmente 

de la venta o licencia de minas concretas («The sale or licensing of any 

individual pit»)55. 

 A la hora de afrontar la privatización de una empresa como British Coal 

Corporation, el Gobierno británico ha tenido que decidirse entre transferir 

la propiedad del carbón al mismo tiempo que la empresa que lo explotaba 

monopolísticamente, o bien retener la propiedad del mineral y conceder 

una licencia de explotación a los nuevos propietarios de la empresa. 

Aunque la Coal Industry Act 1994, que formula jurídicamente los 

proyectos gubernamentales, ha escogido, en general, la segunda de las 

dos opciones, en la medida en que otorga la propiedad sobre el carbón 

aún no explotado a la Coal Authority, vemos también que en la Ley se 

contempla la posibilidad de otorgar la propiedad sobre ese «unworked 

coal» a particulares. La primera opción, en efecto, presentaba algunas 

dificultades, como la de fijar adecuadamente el valor de la empresa 

conjuntamente con el del mineral, dado que hasta que no se inician los 

trabajos de explotación no pueden conocerse fehacientemente la 

cantidad y calidad de las reservas carboníferas. Precisamente por estas 

incertidumbres muchas minas son explotadas bajo licencia y el operador 

                                                 

55() Vid., sobre estos objetivos gubernamentales, Department of Trade and 
Industry, The Prospects..., o.c., pp.115-117. En la p. 9 se dice también 
que, mientras se prepara la desaparición de la British Coal Corporation, 
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paga un canon (royalty) al propietario del carbón en función de la 

cantidad que extrae. El sistema de licencia tiene otra ventaja para el 

propietario del recurso, cual es la de mantener una relación contractual 

con quien explota la mina y, por tanto, la posibilidad de establecer 

algunas condiciones cuyo incumplimiento permite imponer determinadas 

sanciones, incluida la revocación de la licencia. En algunas 

privatizaciones llevadas a cabo en Inglaterra se ha producido la venta 

completa de una empresa nacional, la cual pasa a ser así un monopolio 

privado. En el caso del carbón todo parecía abogar por la fragmentación 

de la industria y por la venta separada de minas o grupos de minas y el 

establecimiento de joint ventures con inversores extranjeros. El número y 

tamaño de las unidades que en el futuro vayan a ponerse a la venta 

depende de muchos factores56. Deberán ser, en primer lugar, unidades 

susceptibles de proporcionar alguna rentabilidad, incluso si no son 

rentables en el momento de venderse, lo cual, a su vez, requerirá la 

inyección de capital para modernizar los métodos de producción, un 

cambio en el modo de gestión y explotación y -lo que resultará más 

traumático- una reducción de la mano de obra, quizás en áreas donde 

toda la economía depende de esa actividad minera57. 

                                                                                                                                     
ésta ofrecerá a venta o licencia toda mina que no pretenda seguir 
explotando ella misma. 

56() Vickers y Yarrows se mostraron partidarios de atender antes a las 
reformas del marco regulador y a la promoción de competencia que a la 
privatización. Si ésta última fuera a favorecerse a corto plazo, señalaban 
esos autores también, una alternativa mejor que la atomización de la 
producción sería transferir minas en bloque -de tamaño similar a la de todo 
un yacimiento- a la propiedad privada: Vickers, J. y Yarrows, G., 
Privatisation..., o.c., pp.333-338. 

57() Cowles, R.V., Privatisation of Mines and Quarries, «Oil and Gas Law 
and Taxation Review», Volume 9, Issue 5 (1991), pp.158-159. 
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 Los informes de algunos auditores reconocen la posibilidad de que 

British Coal reduzca sus costes y mejore su eficiencia58. Se trata de un 

aspecto fundamental si se desea que la privatización tenga éxito. El 

Director de la empresa se ha comprometido a reducir a la mitad, para el 

mes de marzo de 1995, los costes en que incurrió la empresa en los años 

1991 y 1992. A medio plazo, la industria será capaz de reducir sus costes 

hasta el nivel adecuado para que la electricidad generada mediante 

carbón en el Reino Unido sea competitiva. El Gobierno considera que la 

empresa estará en condiciones óptimas de realizar los cambios 

necesarios para que tal reducción acontezca cuando haya sido 

completamente devuelta al sector privado. Mientras se consideran 

atentamente los pasos necesarios para que la privatización de la 

empresa sea factible, British Coal Corporatin ofrecerá a la venta o 

concederá licencia sobre cualquier mina que no tenga intención de seguir 

explotando. 

 La Secciones 11 a 14 de la Ley son las relativas a la reestructuración 

del negocio de la Corporación. Sus previsiones se aplican desde la fecha 

que fije el Secretario de Estado como «restructuring date» y hasta la 

fecha en que la Corporación sea disuelta. Obsérvese que, a partir de esa 

primera fecha, todos los derechos de British Coal Corporation sobre 

«unworked coal» habrán pasado a la Coal Authority, de forma que las 

previsiones de esas Secciones se aplican sobre las minas en explotación 

que haya retenido, en ese instante, la Corporación. Es en estas 

Secciones donde encontramos los preceptos que permiten la 

                                                 

58() Ernst & Young, PIMS y Boyds: vid. Department of Trade and Industry, 
The Prospects..., o.c., p.9. 
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privatización en sentido estricto. En la Subsección 11(1) se dice que la 

Corporación gestionará su propiedad teniendo en cuenta la viabilidad 

económica de la empresa, de acuerdo con los objetivos de la Subsección 

11(2), el primero de los cuales es «asegurar que la Corporación se 

desprende de todas sus actividades y propiedades». El precepto más 

concluyente, en lo que a la posibilidad de privatizar las minas se refiere, 

es el contenido en la Subsección 12(1): «El Secretario de Estado puede 

en cualquier momento antes de la reestructuración, y para que tenga 

efectos desde la reestructuración, elaborar un esquema en el que cree un 

derecho o interés sobre las propiedades transferidas a la Coal Authority 

en la Subsección 7(3), a favor de la Corporación o en favor de cualquier 

otra persona a quien se le vaya a transferir el negocio de la Corporación, 

cuando la creación de ese derecho o interés sea necesario para el 

desarrollo de las actividades de la Corporación o de esa otra persona». 

Recuérdese que los derechos conferidos por la Subsección 7(3) a la Coal 

Authority lo son sobre «unworked coal» y sobre toda mina de carbón. 

Esta Subsección 12(1) admite sin ambages que pueda investirse a una 

persona con la propiedad sobre carbón aún no explotado (unworked 

coal)59. En la Subsección 12(2) se prevé no ya la creación de esos 

derechos e intereses, sino su transferencia desde la Corporación a la 

Autoridad o, lo que es más importante, a los particulares. 

 La Sección 3, con el título «Obligaciones de la Autoridad en relación 

con la propiedad», está redactada en alguna de sus partes de tal manera 

que parece contradice alguna de las ideas que hemos expuesto en los 

                                                 

59() Anotaciones de Youngman, B., a la Coal Industry Act 1994 (chapter 21), 
Current Law. Statutes, p.24. 
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párrafos anteriores. En la Subsección 3(2) se dice, en concreto, lo 

siguiente: «(...)Será obligación de la Autoridad hacer posible que otros 

adquieran los terrenos y derechos que ella posee, en la medida en que tal 

cosa sea practicable y siempre que esos derechos (a) no consistan en un 

interés sobre carbón no explotado o sobre una mina de carbón; (b) no 

vayan a destinarse a un uso que justifique su retención por la Autoridad; y 

(c) no sea probable, en opinión de la Autoridad, que vayan a ser 

requeridas para un uso de ese tipo». La primera de estas tres 

excepciones parece establecer que el Poder Público, concretamente a 

través de la Coal Authority, no sólo va a retener en el futuro la propiedad 

sobre todo carbón que no haya sido aún descubierto o que, habiéndolo 

sido, no haya sido aún explotado, sino que, en terminología conocida 

para el jurista español, tales bienes son además inalienables. Sin 

embargo, esta Subsección ha de ser leida conjuntamente con la 

Subsección 3(1) y con el resto de la Ley. Esta última Subsección 

establece que la Autoridad está obligada a coordinar el ejercicio correcto 

de sus facultades dominicales («property dealings») sobre el carbón aún 

no explotado con su propia competencia para otorgar Licencias. De 

«diposición de derechos e intereses sobre el carbón aún no explotado» 

habla expresamente la Subsección 3(6), a favor de las personas que así 

lo requieran para desarrollar alguna de las actividades relacionadas con 

el gas y el petróleo. Para que estas personas tengan acceso al carbón 

con ese propósito, «necesitarán adquirir un interés o derecho de la 

Autoridad, a quien pertenece el carbón» («in whom the coal will be 

vested»)60. Según una interpretación especialmente autorizada de la 

                                                 

60() Anotaciones de Youngman, B., o.c., p.12. 
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nueva Ley «las funciones conferidas a la Autoridad en relación con la 

gestión y disposición de la propiedad no contienen ningún impedimento 

para que aquélla disponga de la propiedad del carbón aún no explotado 

(es decir, para que disponga del freehold interest sobre ese carbón). Sin 

embargo, el Gobierno ha dicho que reconoce las dificultades que podrían 

derivarse de una fragmentación de la propiedad del carbón y que la 

disposición a gran escala de la propiedad sobre ese carbón no es 

deseable»61. 

 8.4.4.- Breve referencia al nuevo régimen de licencias: 

 La Coal Authority disfrutará de la competencia para otorgar las 

preceptivas licencias en todas las actividades relacionadas con la 

industria del carbón62. En el ejercicio de esta competencia deberá 

asegurarse de que se mantiene en Gran Bretaña una industria 

económicamente viable, que el solicitante de licencia tiene suficiente 

capacidad financiera y experiencia en el campo de la minería, que el 

otorgamiento de la licencia no pone en peligro el cumplimiento de las 

indemnizaciones por daños a que la actividad dé lugar y que se 

promueve la competencia entre empresas (Sección 2). La segunda parte 

de la Ley está consagrada a las actividades que estarán sujetas a licencia 

(Secciones 25 a 36). La Sección 25 enumera las actividades cuyo 

ejercicio requerirá licencia, que son todas las que, en relación con el 

                                                 

61() Ibidem, p.11. 

62() Entre sus funciones no se incluye la de desarrollar actividades 
comerciales con el carbón extraido que requieran la obtención de una 
licencia, ni la de explorar, explotar o extraer carbón, ni, en general, la 
de conseguir para terceras personas licencias urbanísticas u otras 
autorizaciones exigidas para el desarrollo de actividades mineras: vid. 
Subsección 5(6). 
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carbón, pueden concebirse (prospección, excavación, extracción, 

depósito...)63. La Ley deja subsistentes, con los nuevos efectos que ella 

misma prevé, las licencias que estén en vigor en la fecha de la 

reestructuración. Sin duda alguna, lo más importante de esta Parte, en 

relación con cuanto ha sido expuesto arriba sobre la privatización, es la 

Sección 26. De acuerdo con ella, la obtención de una licencia «no 

confiere ningún derecho ni interés sobre la propiedad (del carbón), de 

forma que quien desee obtener una licencia debe antes adquirir alguno 

de esos derechos o intereses con el propósito de llevar a cabo 

actividades mineras»64. Es decir, que el empresario que desee llevar a 

cabo alguna actividad relacionada con el carbón está obligado no sólo a 

solicitar una licencia a la Coal Authority, sino, con carácter previo, a 

adquirir, bien de la Coal Authority, bien de otras personas, alguno de los 

derechos (incluyendo entre estos, el derecho más intenso de propiedad) 

e intereses sobre el carbón (que estarán en manos de una o de otras, en 

función de cómo se haya desarrollado el proceso de disolución de British 

Coal Corporation). En efecto, de acuerdo con la Subsección 26(2) 

«podrán realizar una solicitud de licencia aquellas personas que han 

adquirido, o se proponen adquirir, bien de la Autoridad, bien de otra 

persona, un interés sobre la tierra en la que se proponen trabajar y un 

derecho sobre el carbón en esa área, intereses que le habilitarán a llevar 

a cabo la actividad sujeta a licencia». Corresponderá a la Autoridad 

                                                 

63() «win» significa acceder al carbón de forma que pueda ser explotado 
(«work» y «get»): Anotaciones de Youngman, B., o.c., p.35. 

64() Ibidem, p. 37. 
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determinar cuál es la intensidad de los intereses que transmite sobre el 

carbón a los particulares. 

 9.- Recapitulación: 

 Estamos asistiendo a una creciente privatización de empresas 

públicas. El presente trabajo ha tratado de ilustrar, con ejemplos 

extraídos de las experiencias británicas, cómo la privatización de algunas 

de esas empresas, cuando en su actividad están implicados bienes 

públicos -bienes conocidos entre nosotros como bienes de Dominio 

Público- no sólo no ha supuesto la privatización de la propiedad del 

recurso, sino que ha desencadenado un reforzamiento legislativo de los 

derechos del Soberano sobre esos recursos. La privatización de 

empresas que gestionan servicios públicos y la de empresas que 

explotan bienes integrantes del Dominio Público contribuye a mostrarnos 

con mayor claridad en qué consisten ambas categorías, porque nos las 

presentan despojadas de elementos accidentales, cuales son los relativos 

a la gestión de esos servicios y recursos. La privatización nos enseña que 

la responsabilidad pública sobre los servicios y los recursos no significa 

necesariamente que las empresas responsables hayan de ser públicas. 

En el mismo sentido, la ruptura de los monopolios sobre el acceso a 

determinados bienes (petróleo, gas, carbón, agua...) evidencia que la 

gestión de los recursos naturales no conlleva inexorablemente ni una 

gestión pública ni unos derechos en exclusiva sobre tales recursos. En 

Inglaterra, la Corona -el Estado- sigue teniendo derechos soberanos 

sobre esos recursos, incluso más extensos que antes de la privatización. 

A primera vista, resulta sorprendente que al mismo tiempo que se están 

llevando a cabo numerosas privatizaciones, el Parlamento reafirme la 

propiedad de la Corona sobre todos el gas y el petróleo, que son los 
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recursos energéticos más importantes del Reino Unido. Esto parece una 

contradicción, pero es sólo aparente. Entre otros motivos, como ha 

tratado de ilustrarse en la primera parte del trabajo, porque la propiedad 

de la Corona sobre los recursos naturales no ha de reputarse como una 

verdadera propiedad, sino tan sólo como una técnica para que el 

Gobierno ordene racionalmente el uso de tales bienes. En este sentido, el 

fenómeno privatizador parece dar la razón a aquellos que, entre nosotros, 

tratan de recuperar la noción de Dominio Público a partir de la teoría de 

las potestades. 

 La parte más extensa del estudio se ha consagrado al análisis de la 

nueva Coal Industry Act 1994. La industria del carbón británica, como la 

de otros países comunitarios, atraviesa graves dificultades. El Gobierno 

recabó la opinión de un gran número de expertos y presentó al 

Parlamento un cuerpo de conclusiones, con objeto de que importantes 

reformas fueran aprobadas. Todo parecía abogar por la entrada del 

sector privado en la industria y, en consecuencia, por el cierre de aquellas 

minas que no fueran económicamente rentables y que nadie estaba 

dispuesto a explotar, como único modo de asegurar la supervivencia de 

la industria en un contexto competitivo y el cumplimiento de la política 

energética nacional. 

 Así como el petróleo y el gas are vested in the Crown (pertenecen a la 

Corona), el carbón vested in the National Coal Board desde 1946 (el 

Board desapareció en 1987 y fue sustituído por British Coal Corporation). 

Con la nueva Ley, un nuevo ente regulador hace aparición -la Coal 

Authority-, que sucede a la antigua Corporación en la propiedad sobre las 

reservas carboníferas y en la función de otorgar licencias para el ejercicio 

de actividades relacionadas con la minería del carbón. Es a todas luces 
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claro que la propiedad de la Coal Authority sobre el carbón no es una 

propiedad al modo de la que, según se dice en la legislación pertinente, 

ostenta la Corona sobre el gas y el petróleo. La nueva Ley ha venido a 

confirmar esta idea, porque entre las reformas previstas se encuentra el 

traspaso del negocio minero de British Coal Corporation a los 

particulares, incluyendo la propiedad sobre minas en explotación. En el 

momento en que se aprueba la Ley, British Coal Corporation goza del 

monopolio en la extracción y suministro de carbón, salvo las licencias que 

ella misma, en uso de la previsiones contenidas en la Sección 36 de la 

Coal Industry Nationalisation Act, haya podido otorgar. Las reformas de la 

Ley de 1994 entrarán progresivamente en vigor, en tres momentos 

principales: a) algunas previsones entran en vigor inmediatamente; b) 

otras, sin embargo, quedan demoradas a un término, llamado 

«restructuring date», cuya fijación corresponde al Secretario de Estado 

(son, por lo demás, las previsiones más importantes: en esa fecha, por 

ejemplo, pasan a la Coal Authority todos los derechos y propiedades de 

British Coal Corporation; c) un último grupo de previsiones serán eficaces 

en el momento en que British Coal Corporation sea disuelta («the 

dissolution date»). Entre el «restructuring date» y el «dissolution date», 

British Coal Corporation procederá a desprenderse de sus propiedades y 

de todas sus actividades mineras a favor de empresas particulares, salvo 

las explotaciones que quiera mantener. Esto es lo que propiamente 

designamos como privatización de la industria del carbón. Nada en la Ley 

nada parece impedir que la nueva Coal Authority disponga de su 

propiedad sobre el carbón después del «dissolution date», pero lo cierto 

es que ese ente quedará como guardián de las reservas carboníferas 

británicas y procederá, tan sólo, a otorgar licencias para el ejercicio de 
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actividades mineras. Desde la aprobación de la Ley hasta el 

«restructuring date» podrá también la Corporación, sin las antiguas 

restricciones, conceder licencias. Después del «restructuring date», 

British Coal Corporation necesitará licencia de la Coal Authority, como 

cualquier otro operador, para desarrollar actividades relacionadas con la 

minería del carbón, actividades que a la Coal Authority le están vedadas 

(pues uno de los principales objetivos de la reforma era separar la 

actividad minera del poder para otorgar licencias). La Ley prevé también 

el mantenimiento de las ayudas necesarias para el reflotamiento de la 

industria del carbón, en un periodo transitorio (hasta que la propia 

industria se sitúe en la senda de la rentabilidad). Los nuevos operadores 

particulares podrán ser también beneficiarios de esas ayudas. Por otro 

lado, el Gobierno, consciente de las tremendas repercusiones sociales de 

las reformas emprendidas (sobre todo porque conducirán a una drástica 

disminución del empleo) ha contemplado en la Ley no sólo el 

mantenimiento de las obligaciones de los nuevos empresarios respecto 

de los antiguos trabajadores, sino el destino de elevadas cantidades de 

libras a aquellas regiones más perjudicadas por la reforma. 
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