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PRESENTACION 

Hace aproximadamente dos años se nos encargó la 

elaboración de un dictamen sobre las condiciones de fusión 

que serían exigibles en Derecho, en el mercado español y 

europeo, para llevar a cabo operaciones de concentración en 

un sector regulado. Al tratar de buscar bibliografía sobre el 

tema, nos encontramos con que la ausencia de trabajos 

científicos era prácticamente total. Pregunté a algunos 

colegas, Catedráticos de Derecho Mercantil, que se han 

ocupado habitualmente de esta materia, pero no encontré en 

ellos demasiada información. Recorrimos las páginas de la 

revista de Derecho Mercantil y la Gaceta Jurídica de la Unión 

Europea y de la Competencia, que dirige brillantemente 

Santiago Martinez-Lage, pero nuestra búsqueda fue inútil. 

Tampoco en los principales libros hasta entonces 

publicados en España sobre la materia (Cases, Fernández-

Lerga, Soriano, Baño León, Font y otros) se podían encontrar 

otra cosa que referencias marginales. De modo que Lucía 

López  de Castro y yo despachamos aquel dictamen según 

nuestro leal saber y entender (afortunadamente, unos años 

antes habíamos escrito ya algo sobre el tema: vid. “Estructura 

empresarial y competencia en el sector eléctrico español”, 

Working Paper número 23, Programa de Estudios de 
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Regulación Económica, mayo-octubre 1996), pero nos 

planteamos la necesidad de afrontar esta problemática algo 

más de extensión y profundidad. Con posterioridad, ha sido 

publicado el excelente libro de M.A. Fernández Ordóñez (“La 

competencia”, Alianza, Madrid, 2000) de gran interés pero con 

un enfoque no jurídico. 

La competencia en sectores regulados es un fenómeno 

reciente, pues hasta hace bien poco eran, todos ellos, sectores 

excluidos por la Ley de la legislación de defensa de la 

competencia. Por otro lado, la progresiva consideración del 

mercado único europeo y, en general, el imparable proceso de 

globalización, hacía que las páginas de economía de los 

principales diarios del mundo reflejasen, cada día, continuas 

operaciones de concentración, alianzas y fusiones que 

afectaban a grandes empresas eléctricas, petroleras, de 

transporte y telecomunicación, tanto en España como fuera de 

España. Todas debían pasar el inevitable escrutinio de las 

Autoridades de la competencia (a veces, más de una, en 

Europa y Estados Unidos) en medio de la más completa 

incertidumbre sobre un final feliz. 

Nos pareció que esa absoluta discrecionalidad (por no 

decir arbitrismo) con que los Gobiernos autorizan, vetan o 

condicionan las operaciones de concentración es impropia de 
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un Estado de Derecho y de una economía de cercado digna de 

este nombre. Por ello, nos planteamos llevar a cabo, de 

entrada, el seguimiento de todas las operaciones que se iban 

produciendo –algunas con éxito, otras frustradas- y realizar 

un análisis de las decisiones que iban emanando de las 

Autoridades de la competencia, no sólo españolas, sino 

europeas y norteamericanas; tratamos de realizar un análisis 

crítico de las razones en que decían basarse esas decisiones. 

Este libro es el resultado de esos dos años de trabajo. No 

es, desde luego, un tema terminado, sino sólo un primera 

aproximación, cuyos resultados queremos ofrecer a la 

comunidad científica –profesores, abogados, reguladores, 

juristas y economistas- conscientes de sus limitaciones, pero 

también convencidos de la necesidad de un cambio en los 

criterios hasta ahora imperantes. Pensar que en el sector 

eléctrico o gasístico, en las telecomunicaciones o en el 

transporte aéreo se pueden aplicar los mismos criterios  de 

defensa de la competencia que a las bebidas refrescantes o a 

los cosméticos de señora, resulta una simpleza (por no decir 

una estupidez). Acudir, en estos servicios esenciales, a las 

cuotas de mercado o a la definición de los mercados 

relevantes, con los mismos criterios de medición que se han 

venido aplicando a los productos y mercancías es un error y 
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supone una superficialidad. Hay que volver a los principios –

bac to basics- y ver como éstos pueden y deben ser defendidos 

en estos mercados tan singulares que son los mercados 

regulados. Esto es lo que hemos querido hacer en las páginas 

que siguen. Y lo hemos hecho, acudiendo al análisis 

pormenorizado de algunas operaciones de concentración (o 

de escisión: caso Microsoft) que han sido objeto de un estudio 

crítico, tratando de extraer de ellas algunas enseñanzas. El 

libro se cierra con un capítulo sobre “Control de empresas y 

poder político”, que nos parece es hoy un problema en España 

y en Europa. La dependencia política de los negocios, el 

resurgimiento de nuevos “nacionalismos económicos” y la 

bancarización de las empresas y la economía en muchos 

países de la Unión Europea sea una verdadera realidad. 

Hemos querido denunciar un peligro. El menor protagonismo 

del poder político en la vida económica, que es consecuencia 

de la liberalización y las privatizaciones de empresas, no 

deber verse sustituido por una utilización intervencionista de 

la política defensa de la competencia. Ésta n debe servir de 

instrumento par la configuración, desde arriba, de estructuras 

empresariales “ideales”, fruto de un nuevo dirigismo estatal, 

sino que debe servir única y exclusivamente para corregir 

conductas anticompetitivas de los empresarios, constatadas y 
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probadas. El Gobierno establece las reglas y hace de árbitro, 

pero no debemos pretender ser, él mismo, un jugador sobre el 

campo. 

Lucía López de Castro y yo veníamos trabajando juntos 

desde hace diez años, los seis últimos en el marco de la 

Fundación de Estudios de Regulación (FER), en la que hemos 

publicado conjuntamente dos libros y numerosos “Working 

Papers”. En la mayor parte de los casos, el texto ha sido el 

resultado de un proceso diario de debate sobre las cuestiones 

que nos interesaban –quede constancia aquí de nuestro 

agradecimiento en esta ocasión a Juan Miguel de la Cuétara, 

que en tantas ocasiones se ha sumado a nuestras discusiones- 

y ello se ha plasmado en redacciones parciales que han ido 

apareciendo en este tiempo, aquí y allá, como artículos, 

informes, ponencias presentadas en Seminarios a los que 

hemos sido invitados o, sencillamente, explicaciones de clase. 

Pero, en este caso, corresponde a Lucía sin ningún género de 

duda, el lugar de honor en la autoría de este libro, pues sobre 

ella ha recaído el grueso de su preparación. 

Confiamos que este pequeño libro, primero que, salvo 

error, se publica en lengua española sobre este tema, 

contribuya a clarificar el papel del Estado y la política de 

competencia en los sectores regulados, ofreciendo a 
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empresarios e inversores la seguridad jurídica que es exigible 

en un Estado de Derecho. 

 

GASPAR ARIÑO ORTIZ 

Mas Santa Ana, Premiá de Dalt 

26 de agosto de 2001   

 

NOTA A LA SEGUNDA EDICION 

 

Esta segunda edición de “La competencia en sectores 

regulados” continúa y amplia el análisis de la problemática 

que plantea la creación de mercados y su defensa en los 

sectores recientemente liberalizados (energía, transporte, 

telecomunicaciones y nuevas tecnologías), así como algunas 

cuestiones, debatidas en los últimos tiempos sobre el mercado 

europeo de empresas y problemas de gobierno corporativo. 

Hace casi dos años que dábamos a la imprenta la primera 

edición de esta obra y la verdad es que en este corto tiempo 

han pasado bastantes cosas, tal y como corresponde a 

procesos judiciales que duran años (caso Microsoft) y a 

mercados todavía inmaduros, pero muy dinámicos, como son 

las nuevas tecnologías. La experiencia pone de manifiesto una 
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y otra vez que la competencia en estos campos tiene 

características propias en cuanto a la definición de mercados 

relevantes, dificultades de entrada, competencia como 

proceso, carácter dinámico  supervisión continua, que son 

muy diferentes de los mercados de productos y mercancías. 

En la evolución reciente destaca la nueva tendencia de 

revisión judicial del control de concentraciones tanto en 

España (caso Prosegur) como en la Unión Europea (casos 

Airtours, Schneider-Legrand, Tetralaval-Sidel entre junio y 

octubre del 2002), con la que parece iniciarse la necesaria 

limitación a la discrecionalidad administrativa que 

habitualmente ha rodeado a dichos procesos. Ello se refleja 

además en el proceso de revisión de las normas sobre control 

de concentraciones que actualmente se lleva a cabo en 

Europa. 

Debe destacarse igualmente el continuo acercamiento 

entre política de competencia y regulación. La conjunción 

entre ambas es patente en el sector de telecomunicaciones, 

como se refleja en el nuevo concepto de “operadores con peso 

significativo en el mercado” que recoge la Directiva marco 

sobre comunicaciones electrónicas , de marzo de 2002, 

actualmente en proceso de transposición y que dará lugar a 

cambios importantes a la legislación sobre 
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telecomunicaciones en España. Otro tanto ocurre en los 

procesos de concentración al hilo de los cuales se diseñan 

nuevas regulaciones ad casum,  

Como ocurrió en el caso Endesa-Iberdrola y ha ocurrido 

recientemente en el caso de la fusión digital. 

En el plano institucional, de la organización de la defensa 

de l competencia en España, las últimas modificaciones 

realizadas, de valoración diversa (entre otras, la configuración 

del Tribunal de Defensa de la Competencia como Organismo 

Autónomo, la previsión de Tribunales autonómicos y la mayor 

transparencia de funcionamiento de la que hace gala el 

Servicio de Defensa de la Competencia), no alteran nuestro 

diagnóstico sobre dicha organización y la necesidad imperiosa 

de reforzar la independencia de tales autoridades, en 

particular respecto al control de concentraciones.  

Se abordan también en esta edición algunas cuestiones 

no contempladas en l primera como es la competencia por el 

mercado en las concesiones administrativas de servicio 

público, donde se refleja una vez más la inadecuación de los 

criterios tradicionales de defensa de la competencia en los 

campos sometidos a la contratación pública.   
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Finalmente, la ampliación alcanza a temas de 

competencias y control empresarial, que han sido objeto de 

reciente protagonismo. En particular destaca el nuevo 

epígrafe sobre “Regulación y defensa de la competencia en el 

sector audiovisual” en el que se analiza el caso –actualmente 

ante el Tribunal Supremo- de la fusión entre Vía Digital y 

Canal Satélite Digital, y las cuestiones pendientes en torno a la 

regulación y defensa de la competencia en este sector. 

Asimismo, queremos resaltar la sustancial ampliación 

realizada en la Cuarta parte, que hemos titulado “Gobierno 

Corporativo, regulación empresarial y mercado de empresas”, 

en el que se estudian las propuestas del Informe Aldama, del 

pasado mes de enero, sobre gobierno corporativo y las 

demandas de mayor regulación empresarial, que se han 

levantado en Estados Ünidos y en Europa, tras los escándalos 

Enron, WorldCom, Vivendi y otros. Escándalos recientes en el 

mundo empresarial, que han dado lugar a diversos proyectos 

de reforma de los mercados: nueva normativa contable, 

reforma de los mercados de valores, “goleen shares” y 

nacionalismos rampantes, revisión de normas sobre OPAs y 

prohibición de blindajes, etc., etc... Todos ellos son fenómenos 

que invitan a un replanteamiento de los papeles de la empresa 

y el Estado en los mercados, sea en sectores de características 
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singulares (regulados, de nuevas tecnologías o de concesiones 

administrativas), sea en los mercados de empresas. 

Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo derecho 

económico, que rompe los moldes académicos tradicionales y 

exige un tratamiento interdisciplinar de los problemas: la 

economía, el derecho público, el derecho mercantil y la ciencia 

política deben poner sus conocimientos al servicio de la 

regulación económica de los sectores, del mercado y de la 

empresa. Resulta a veces desconcertante, pero es el único 

modo de entender –en lo posible, ayudar a resolver- los 

problemas del complejo mundo en que vivimos. Al menos, 

ésta ha sido, lector, la intención de lo autores. 

 

Madrid, 14 de febrero de 2006 

GASPAR ARIÑO ORTIZ 
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