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A. INTRODUCCIÓN. FINES LAUDABLES, MEDIOS 

DEPLORABLES 

 

Por: Gaspar Ariño Ortiz 

 

 
En este pequeño libro se examinan, críticamente, un conjunto de medidas 

liberalizadoras que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio y que afectan a un 

amplio elenco de sectores económicos, los cuales, desde hace unos meses, han 

visto modificadas las reglas de funcionamiento bajo las que habían vivido hasta 

ahora. Los carburantes, el gas, la electricidad, las telecomunicaciones, el régimen 

del suelo, el comercio, las farmacias y los libreros, los notarios y registradores, los 

agentes de la propiedad inmobiliaria y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), 

entre otros, han visto alteradas las condiciones en que venían prestando sus 

servicios. El objetivo común a todos estos cambios ha sido abrir tales sectores a 

una mayor competencia, favoreciendo la entrada de nuevos operadores en el 

mercado, liberalizando las condiciones de prestación de bienes y servicios (en 

cuanto a emplazamientos, horarios, precios y descuentos, etc...) y obligando a los 

ya establecidos (en algunos casos, antiguos titulares de monopolios públicos, hoy 

privatizados) a abrir sus instalaciones y redes al uso de terceros, de forma que 

otros puedan llegar también, a través de ellos, al usuario final. 

 

 He dicho que el conjunto de medidas, adoptadas en los cinco Decretos-Ley 

que el Gobierno aprobó el pasado 23 de junio se analizan aquí críticamente. Porque 

no es oro todo lo que reluce. Los objetivos perseguidos por el Gobierno con este 

segundo paquete de medidas, que ha sido denominado “Liberalizaciones 2000”, 

son encomiables, pero la regulación concreta de algunas de estas actividades ha 

sido hecha con tal grosería y falta de finura que, muy probablemente, van a generar 

-están generando ya-  más problemas de los que vienen a resolver. 
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Es ésta una primera reflexión que conviene hacer con carácter general. 

Estamos gobernados por una nueva clase de economistas que desprecian cuanto 

ignoran. Con mucha frecuencia, diseñan sus soluciones sobre el papel en base a 

una pretendida “eficiencia” y dan por supuesto que estas funcionarán y se harán 

realidad porque así fueron establecidas en el modelo teórico considerado. Son 

como esos arquitectos-urbanistas que dibujan en su tablero un plan de ordenación 

del suelo y sus espacios, al margen de cuál sea la realidad física de los terrenos y el 

plano parcelario de propiedades y construcciones ya existentes. Naturalmente, 

dicho plan urbanístico resulta irrealizable y se queda en el papel. Eso sí, éste ha 

quedado muy bonito y el arquitecto -que es un artista, pero un mal urbanista- se 

queda tan contento. 

 

Pues bien, algo de esto puede pasar con los Decretos-Ley de 23 de junio 

pasado: que por los apriorismos en que están basados y la falta de cuidado y 

respeto a la realidad de las cosas, a saber, a los derechos de la propiedad, al 

sistema autonómico de competencias, a la realidad de los abastecimientos y del 

mercado, a la estructura empresarial existente, etc… queden en buenas intenciones 

y bellas declaraciones, que no consiguen en absoluto los fines deseados y dan 

lugar, en cambio, a un sinfín de pleitos y problemas. 

  

En este libro encontrarás, lector, un análisis jurídico-económico, que hemos 

procurado hacer con objetividad y sin partidismo alguno. Hemos tratado 

simplemente de analizar si lo que se propone, según los textos normativos 

aprobados, es coherente y factible, si es razonable y, sobre todo, si es justo, esto es, 

acorde con los principios de un Estado de Derecho, cuyos valores superiores no 

son la competencia en los mercados, ni la eficiencia económica, sino “la libertad, la 

justicia, la igualdad…” (art 1 de la Constitución española). Quiere ello decir que la 

liberalización, la apertura de los mercados, la eficiencia, la innovación tecnológica y 

demás objetivos de la política económica -todos ellos muy loables-, deben ser 
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conseguidos sin atentar a aquellos valores superiores. Porque si no se hace así, se 

quiebra el orden fundamental en el que descansa la paz pública y, además, no se 

consiguen tampoco los fines económicos. 

 

Dicho todo lo cual, conviene a renglón seguido subrayar que el Gobierno 

Aznar ha hecho una apuesta fuerte por la liberalización de los sectores estratégicos 

y de servicios; apuesta que va mucho más allá de lo que exige la Unión Europea y 

de lo que ha sido hasta ahora la práctica habitual en los países de nuestro entorno. 

España se sitúa, con Gran Bretaña, a la cabeza de los países más liberalizados de 

Europa. Estamos ante un programa de cambios, que no son algo coyuntural, para 

hacer frente a necesidades del momento (inflación o paro), sino estructural, cuyos 

efectos se apreciarán con el tiempo, a medio y largo plazo, en la medida en que las 

nuevas reglas vayan haciendo posible la entrada de nuevos operadores, se hagan 

realidad las nuevas inversiones y se desarrolle, paso a paso, una competencia 

efectiva entre éstos. Este Gobierno culmina así una política que inició con grandes 

cautelas en 1996 y que no ha estado exenta de contradicciones. La mayoría 

absoluta de que dispone en su segunda legislatura le permite terminar lo que había 

quedado a medio hacer. 

 

Porque, efectivamente, España es un país que –como otros– viene de una 

etapa histórica caracterizada por un intervencionismo asfixiante del Estado, por 

una economía cerrada y una sociedad bloqueada, con múltiples estamentos y 

organizaciones corporativas, que tenían como finalidad fundamental protegerse a 

sí mismos. Durante el régimen anterior, a partir de 1959, se llevaron a cabo 

intentos de liberalización de nuestra economía, significativos en aquel momento -

recuérdese la autarquía imperante en los primeros 20 años del franquismo-, pero 

completamente insuficientes en cuanto a la construcción de una verdadera 

economía de mercado. La energía, la banca, los seguros y los mercados financieros 

(Bolsas y bolsines), el sistema de transportes (terrestres, marítimos y aéreos), las 

telecomunicaciones, la construcción naval, la minería y tantos otros sectores 
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permanecían hasta hace pocos años bajo el control público, en régimen de 

monopolio o con derechos de exclusiva sobre todo o parte del territorio y de la 

población. Derechos de exclusiva que se extendían a otras muchas actividades o 

profesiones organizadas corporativamente y amparadas en un régimen de 

aranceles o precios mínimos establecidos (arquitectos, notarios, agentes de la 

propiedad inmobiliaria, tasadores, registradores, farmacias, gasolineras, centrales 

lecheras, libreros y otros muchos). Todos gozaban de un mercado cautivo –el 

mercado español– que se repartían amigablemente, en régimen de numerus 

clausus. Y todo se desarrollaba con notables ineficiencias y altos costes, que se 

repercutían en los precios de los productos y servicios prestados, bajo una 

“regulación protectora” de los que estaban dentro del sistema. 

 

Con la entrada en la Unión Europea, muchas de estas regulaciones tuvieron 

que ser revisadas para cumplir con las exigencias del Tratado de la Unión, que 

prohibía los monopolios, las ayudas de Estado y los derechos de exclusiva. Pero en 

los sectores estratégicos (electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes, 

infraestructuras) el mercado interior avanzó muy lentamente por la resistencia de 

algunos países a abrir estos sectores al mercado. 

 

Pues bien, ese mundo se ha acabado y los Decretos-Ley aprobados el pasado 

mes de junio vienen a decir adiós a todo eso. Los Gobiernos del Partido Popular 

pasarán a la historia de España por haber sabido imprimir este profundo cambio 

en el modelo de ordenación económica, lo que se ha plasmado ya en un conjunto 

de leyes aprobadas en estos años (Ley del Sector Eléctrico, Ley General de 

Telecomunicaciones, Ley de Hidrocarburos, Ley del Servicio Postal, etc...) a las que 

se vienen a sumar ahora estas normas. Ciertamente no todo se ha hecho bien, ni 

estos cambios legislativos van a transformar la realidad de la noche a la mañana. 

Éste es un proceso que no ha hecho más que empezar y que requerirá tiempo –

años, quizás– hasta su maduración. Pero las bases han sido establecidas y, ya hoy, 

los sectores “regulados” (esto es, liberalizados) se gestionan en España de un modo 
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muy distinto a como se hacía diez o quince años atrás. Se rigen por nuevas reglas, 

sus protagonistas son otros (se han privatizado algunos y han aparecido otros 

nuevos), hay nuevas autoridades reguladoras, aunque todavía muy devaluadas, y la 

cultura empresarial hoy imperante es completamente distinta a la que presidía los 

antiguos monopolios. Esto es indiscutible. 

 

Tema distinto es el de los medios previstos en tales Decretos-Ley para 

forzar el rediseño de los mercados. Para un jurista, algunas de las medidas 

anunciadas resultan ciertamente anómalas (claramente heterodoxas, quizás 

inconstitucionales) porque suponen la invasión del derecho de propiedad, la 

negación de libertades fundamentales o la alteración unilateral de contratos y 

situaciones jurídicas anteriores, de las que se derivan derechos adquiridos para 

sus titulares. En algunos casos ese rediseño se ha hecho con el consenso y la previa 

aceptación de los interesados (Repsol, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Telefónica, 

Cepsa, etc...), que han dicho ver en ellas un paquete equilibrado de medidas, serias 

y duras, pero asumibles. A todos se les pide un grado de sacrificio de posiciones 

consolidadas, a las que hay que renunciar en aras de fomentar la competencia, 

darle mayor transparencia al mercado y ofrecer al consumidor la posibilidad de 

elegir, a mejores precios. Éste es el objetivo final, muy loable, pero el Gobierno -

como ya se ha dicho- debería haber tratado de alcanzarlo con medios 

proporcionados y ajustados a Derecho. Y esto no siempre a sido así. Las grandes 

empresas han guardado silencio -¡qué remedio!-, han esbozado de mala gana una 

media sonrisa y han contemplado estoicamente la bajada o congelación de sus 

tarifas,  a la vez que la caída en la cotización de sus acciones. Pero volenti non fit 

iniuria 

 

En otros casos ello no ha sido así y, en estos pocos meses transcurridos 

desde junio, los Decretos-Ley de liberalización han levantado un coro de protestas 

de algunos sectores afectados, como no se oía desde hace tiempo en nuestra 

sociedad. Notarios y Registradores, libreros y editores, agentes de la propiedad 
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inmobiliaria, farmacéuticos y comerciantes, concesionarios de la ITV y promotores 

inmobiliarios han mostrado su disgusto por las medidas adoptadas en sus 

respectivas áreas. Y es que las políticas de oferta que contienen los nuevos 

Decretos entrañan ciertamente sacrificios para los sectores afectados, que son 

vistos por éstos como algo injusto y discriminatorio. En ocasiones pueden serlo, en 

la medida en que alteran, a veces dramáticamente, las condiciones en que hasta 

ahora venían ejerciendo su actividad; pero ello no hace ilegítimas las normas 

liberalizadoras, sino que, caso de que los daños generados por el cambio sean 

antijurídicos o abusivos –esto es, supongan una privación de derechos 

legítimamente adquiridos– el Estado vendrá obligado a indemnizar, por un 

principio de igualdad ante los beneficios y las cargas públicas (ello, aunque se 

regule por Decreto-Ley). 

 

Personalmente, sigo pensando que ésta es buena política y que generará 

muchos beneficios para todos en el medio y largo plazo. Pero como ya he dicho 

España está  constituida hoy “en un Estado Social y Democrático de Derecho”, y 

ello quiere decir que las políticas económicas no se pueden instrumentar de 

cualquier modo, sino con medios proporcionados y ajustados a Derecho, aspecto 

éste muy cuestionable cuando uno analiza en detalle el texto de los Decretos-Ley 

aprobados el pasado día 23. Estamos ante el típico “paquete de medidas” 

elaborado por unos economistas ilustrados, que tras someter a diagnóstico la 

realidad española han identificado los cuellos de botella que todavía entorpecen 

los mercados y encarecen los bienes y servicios. Y, ni cortos ni perezosos, han 

entrado en esos sectores con el  cuchillo del carnicero (o con el hacha del leñador), 

dispuestos a cortar y sajar por donde hiciera falta. Ahora bien, en las actuaciones 

relacionadas con la competencia y los mercados ello no se puede hacer tan 

groseramente, porque el conflicto que inevitablemente se plantea en estos casos 

entre los intereses particulares y los intereses generales debe resolverse siempre 

de acuerdo con la libertad, la justicia y la igualdad. 
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Suena muy bien eso de suprimir los monopolios, quitar las restricciones a la 

competencia, abrir los mercados, dar acceso a las redes, repartir los contratos y 

establecer tarifas planas. Pero todo eso tiene dueño y, en algunos casos, su titular 

se lo ha comprado hace poco al propio Estado que, cuando lo vendió, no le explicó 

al comprador el marco jurídico que ahora le impone. El respeto al derecho de 

propiedad, la inalterabilidad de los contratos o el principio de seguridad jurídica, 

no sólo son exigencias constitucionales –lo que de por sí sería suficiente– sino que 

además son, en el largo plazo, garantía de eficiencia económica, porque su 

violación da lugar a una falsa competencia, artificial, dirigista, basada en el 

proteccionismo que el Estado dispensa a “los nuevos” (esa llamada discriminación 

positiva) y, por ello, en muchos casos, ineficiente. Las cotizaciones bursátiles caen, 

la inversión se retrae y el servicio se deteriora si no se recupera la confianza. 

 

Entre las medidas que integran el “paquete” -horrenda palabra- las hay que 

son claramente promotoras de la competencia y deben ser bienvenidas (p.e la 

creación de la figura del Gestor Técnico del Sistema gasista o la segregación de la 

Red básica y los almacenamientos, que permitirá garantizar el acceso no 

discriminatorio), pero otras, como el reparto obligado del contrato de gas con 

Argelia son más que cuestionables, tanto desde el punto de vista jurídico (si no se 

contara con el consentimiento del propietario sería claramente confiscatorio), 

como desde el punto de vista económico (no veo en qué forma puede ello 

contribuir a una rebaja en los precios, como consecuencia de esa artificial 

competencia; el gas se comprará a los mismos precios o quizás más caro, cuando 

Argelia los revise, en función de las condiciones del mercado y haya pluralidad de 

adquirentes). ¿Cree alguien seriamente que bajaría el precio del kilovatio si 

repartimos el Duero o las cuencas pirenaicas entre los nuevos entrantes en 

generación? No veo por qué. Así no se desarrollan los mercados. 

 

Otro tanto podría decirse de las medidas sobre carburantes o del régimen 

de las telecomunicaciones: las primeras están claramente orientadas a la entrada 
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de nuevos operadores, y las segundas –esto es, la apertura del bucle local o la 

preasignación de números– fomentarán claramente la competencia y mejorarán el 

servicio. Pero poner precio a las cosas y fijar planes de descuento por Decreto-Ley 

es una cosa insólita, que no veíamos desde la Fiscalía de Tasas (algunos no sabrán 

ni lo que ésta era). Algo análogo ocurre con las farmacias, a las que, a título de 

“márgenes”, se les impone un verdadero impuesto sobre la cifra de negocios, que 

nada tiene que ver con la liberalización, sino que más bien será disuasorio de su 

actividad (además de inconstitucional). 

 

Sobre estos y otros campos, encontrarás aquí, amigo lector, un análisis 

crítico, hecho desde un punto de vista jurídico, que es algo que no debían ignorar 

nunca los diseñadores de esos “paquetes de medidas”, a los que nos tienen 

acostumbrados los economistas que nos gobiernan. Sus fines, insisto, son 

asumibles, con pequeños retoques aquí o allá; pero los medios son deplorables y, a 

la larga, pueden entorpecer los resultados. Porque con situaciones jurídicas 

precarias o confusas, sometidas a la amenaza de los Tribunales, como son algunas 

de las configuradas el 23 de junio pasado, poco se puede construir en un Estado de 

Derecho. La depuración de esas medidas que no se hizo previamente, por 

precipitación, será hecha después, perdiéndose inútilmente tiempo y esfuerzo en el 

camino. 

 

 No me resta sino agradecer a los autores de este libro la colaboración que 

han presatado a este conjunto de estudios sectoriales e institucionales, añadiendo 

un tiempo extra a las siempre largas y agotadoras jornadas de profesionales del 

Derecho y la Economía, que todos ellos son. 
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