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TIEMPO DE REFORMAS

ACCIONES DE ORO: UNA CUESTION ABIERTA

La pasada semana se han hecho publicas las conclusiones que el Abogado General ha presentado ante el
Tribunal de  Justicia de la Unión Europea, en el recurso interpuesto por la Comisión contra España y Gran Bretaña,
por el establecimiento de "acciones de oro " para empresas privatizadas en ambos países. Es la quinta vez que el
tema se presenta ante la Corte  de Luxemburgo, después de cuatro casos anteriores que han afectado a Italia,
Francia, Portugal y Bélgica. En los últimos cinco supuestos el Abogado General ha sido el mismo: el magistrado
español, Damaso Ruiz-Jarabo Colomer. Su función, tal como la define el art. 222 del TCE, es la de presentar
públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que se traen al
Tribunal, el cual suele seguir sus recomendaciones, aunque obviamente no esta vinculado a ellas. Ocurre que en los
casos de Francia, Portugal y Bélgica las razones aducidas por el Abogado General  para desestimar las pretensiones
de la Comisión no fueron aceptadas por el  Tribunal, que declaró contrarias al Tratado las restricciones francesa y
portuguesa a la participación de entidades extranjeras en el capital de sus empresas nacionales, aún cuando éstas
tengan carácter estratégico; aceptó, en cambio, la legalidad del régimen establecido en el caso belga para la
empresa Distrigaz y otras sociedades de transporte, por canalización, de productos energéticos, al  entender que la
intervención estatal tenía en este supuesto un carácter limitado, excepcional,  motivado y susceptible de control
judicial, por lo que no se puede entender –dice- que viole los artículos del Tratado número  43 ( libertad de
establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro) , 49 ( libertad de prestación de
servicios dentro de la comunidad) y 56 (libertad de circulación de capitales), cosa que ocurre,  en  cambio, en los
casos italiano, francés y portugués.

Pues bien, en sus conclusiones para el caso español y británico, el Abogado General somete a critica las
sentencias anteriores, señalando los aspectos frágiles de su fundamentación y volviendo  a  reiterar sus argumentos
en favor de las "acciones de oro" para determinadas situaciones. Se basa para ello en un recto entendimiento del
articulo 295 TCE, que dice así: " El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de propiedad de los
Estados miembros".Al amparo del mismo, muchos países han mantenido la titularidad publica de sus empresas
estratégicas (energía, transporte, telecomunicaciones), lo que supone, para los operadores económicos de los demás
Estados miembros, una clara restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales ( éstos
no pueden obviamente acceder a aquellas empresas que están en manos del Estado). Pues bien, se pregunta el
Abogado General,¿resulta razonable que se acepte sin cortapisa alguna el régimen de propiedad publica de las
empresas -que no necesita ninguna justificación- y se prohíba en cambio un sistema limitado de intervención y
control del Estado sobre las empresas estratégicas privatizadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
finalidades de interés público a ellas vinculadas?. La mejor y mas absoluta "acción de oro" es la propiedad pública
de la totalidad (o un paquete de control) del capital de una empresa ( ahí no hay quien entre)  y esto  se admite sin
limitación alguna; pero  se  levanta una escandalera porque algunos Estados quieren evitar que empresas que han
sido privatizadas por ellos puedan caer, sin mas, en manos de empresas públicas de otros Estados que han preferido
mantenerlas en sus manos. La  contradicción es evidente y el Abogado General la denuncia (modestamente, quien
esto escribe lo denunció también hace casi tres años en esta misma columna: Vid. Expansión 23 y 30 de Mayo de
2000: " Acciones de Oro y otros artefactos”  y "Acciones de Oro y Unión Europea" ). Hasta ahora -que yo sepa- ni
el Tribunal , ni la Comisión, ni el Sr.Bolkestein (Comisario del Mercado Interior) ni el irónico portavoz de éste -
Jonathan Todd- han sido capaces de responder a ello.
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