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TIEMPO DE REFORMAS

LAS LICENCIAS UMTS: ¿DE QUIÉN ES EL AIRE?

El pasado día 28 de abril culminó un largo proceso de adquisición, por subasta, de las cinco licencias
británicas de telecomunicaciones móviles UMTS. Los ingresos recaudados por el Gobierno británico por esta venta
han alcanzado la impresionante cifra de 6,3 billones de pesetas.

Unos "papelines" valen más que los ingresos logrados por el Estado español con todas las privatizaciones
que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años. A la vista de ello, el Gobierno alemán está preparando una
subasta parecida, de la que espera obtener en torno a los 10 billones de pesetas y el francés espera obtener unos 6
billones. Frente a estas experiencias, el Gobierno español adjudicó hace un par de meses cuatro licencias UMTS
por el procedimiento de concurso, recaudando la modesta cifra calderilla de 85.000 millones de pesetas. ¿Ha sido el
nuestro un comportamiento ingenuo?.

Desde un punto de vista económico la explicación que se da es clara: las redes UMTS tienen un
extraordinario potencial de desarrollo (no sólo en telefonía, sino en toda clase de servicios: Internet, comercio
electrónico, medios de pago, etc...) y los negocios que pueden montarse sobre ellas pueden permitir, en los 21 años
de duración de la licencia, recuperar las cantidades ofertadas, si el negocio madura pronto y se alcanzan cuotas de
mercado suficientes. Para que ello suceda, las empresas adjudicatarias tienen ahora que construir una nueva red de
transmisión, por un valor estimado entre 3000 ó 4000 millones de euros adicionales (más de 500.000 millones de
pesetas), a los que hay que añadir los gastos de lanzamiento y promoción de los nuevos servicios, quizás la
subvención inicial de los terminales (que tendrán un precio inicialmente alto) y el tiempo que todo ello requiere,
por lo que, según algunos analistas, la rentabilidad se demorará unos quince años. Es decir, que antes de ingresar
una sola libra (o marco) los adjudicatarios habrán tenido que hacer inversiones entre 1,5 y 2 billones de pesetas.
¿Es todo esto racional? Algunos creen que sí y es de suponer que tendrán hechos sus cálculos (los licitadores no
son unos advenedizos), pero ¿quién pagará finalmente tales cantidades ingresadas en el Tesoro británico?. Esta es
la cuestión. Los defensores de este sistema entienden que la subasta es el medio más transparente y objetivo, el que
asigna mejor los recursos escasos disponibles del espectro radioeléctrico (se lo quedará aquél que pueda obtener de
él mayor utilidad: eficiencia alocativa) y, a su vez, los ingresos así obtenidos se repartirán entre todos los
ciudadanos (a través del Gobierno). Frente a ello, el concurso -dicen- permite la introducción en el proceso de
adjudicación de muchos elementos subjetivos y discrecionales, que dejan manos libres al Gobierno para favorecer a
quien desee; a veces se convierten en puros "concursos de belleza" en el que los candidatos presentan sobre el papel
todas sus gracias, diciéndole a la Administración: mire usted, que guapo soy; si me elige, yo traeré al país
tecnología, prosperidad, trabajo y toda clase de bienes para sus súbditos.

Pero las cosas no son tan simples. Para resolver este asunto, lo primero que hay que plantearse es cuáles
son los objetivos que se persiguen con la introducción de esta tecnología (o de cualquier otra) en la vida de un país,
en su economía y en su sociedad, en una palabra, qué es lo mejor para sus ciudadanos. Una vez identificados estos
fines, podremos elegir el mejor camino para llegar a ellos. La segunda cuestión es preguntarse en qué consiste
realmente una licencia y qué es lo que con ella se obtiene. En cuanto a la primera, es obvio que lo que el Gobierno
debe perseguir no es recaudar dinero -para eso están los impuestos sino extender unas redes, unos sistemas de
información y de conocimientos, unas infraestructuras de comunicación y transacción, que hagan más eficiente la
economía, más ilustrada y rica a la sociedad, más feliz a la gente (en la medida, escasa, en que un Gobierno puede
contribuir a ello).

En cuanto a la segunda cuestión, una licencia es un título jurídico que supone un derecho de acceso a
determinados bienes, servicios y/o actividades públicas, de modo que se habilita a un particular a hacer algo que
antes no podía hacer. El bien que en este caso se concede son frecuencias radioeléctricas, es decir, el derecho a
emitir en exclusiva sobre ellas sin ser interferido; es un derecho al uso privativo de las mismas, de igual forma que
la Administración otorga, en otras ocasiones, el derecho a investigar y explotar una mina, a hacer uso de un caudal
de agua, a ocupar un tramo de vía pública o a poner un puesto en el mercado. Cuando el Estado saca a subasta -al
mejor precio- estos derechos, de alguna forma se los "apropia" previamente, los "cosifica", convirtiéndolos en
objetos de comercio, y los "vende" al mejor postor. Pues bien, yo niego que el Estado sea el "dueño" del agua, del
aire, de los montes o de las vías públicas; éstos pertenecen a la comunidad, no a los gobiernos. El dominio público,
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cabalmente, no es una propiedad, sino una potestad. El Gobierno es sólo el administrador y su función no consiste
en explotarlo patrimonialmente, para obtener el máximo dinero posible, sino en ordenar su uso, de acuerdo con los
fines de utilidad pública a los que tales bienes están destinados. Yo niego que el destino público deba fijarse en
función de quién paga más por ellos, porque, de ser así, el comprador podría hacer luego con ellos lo que le venga
en gana (después de pagar semejantes cantidades, así debería ser). Finalmente, niego que eso sea bueno para la
colectividad. Cuando se afirma que con la subasta los ingresos que el Estado recauda "son para todos" hay que
contestar que también se obtendrán a costa de todos, pues es obvio que los ciudadanos y empresas verán elevarse
los precios de los servicios y productos que sobre esas redes se ofrezcan, sin que el Gobierno pueda objetar nada
sobre ello, después de haberles sacado a las empresas tantísimo dinero. Pese a lo que argumentan sus defensores,
está por determinar quienes, aparte del Estado, ganarán o perderán con este sistema de subastas recaudatorias. De
aplicar tal criterio, ¿por qué no subastar también el agua, o las playas de moda, o la explotación de los grandes
museos nacionales?. A mi juicio, el Estado no puede perder el control de los recursos esenciales para la vida de los
ciudadanos el aire, el agua, el medioambiente, la cultura y, por ello, no debe entregarlos al mercado, sin más,
pensando que ya se encargará éste de optimizar su uso. Lo mismo hay que decir del espectro radioeléctrico: no se
debe "poner en el mercado" mediante una subasta al mejor postor. Sólo si el Estado desafectase las frecuencias del
uso público y tuviese como único fin lucrarse de su venta sería admisible la subasta. Pero ello supondría apropiarse
del aire, lo que es algo irracional y antinatural. Por todo ello, es preferible, en mi opinión, un concurso bien
diseñado y rigurosamente ejecutado, en el que se fijen con claridad los fines públicos a los que las licencias deben
servir y se extirpe de raíz cualquier arbitrismo político. Otro día diré cómo se puede hacer esto.
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