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INTRODUCCIÓN. 

 
El que a continuación se desarrolla es un ensayo jurídico; nadie debe llamarse a engaño 

sobre ello. Su origen y razón de ser se sitúan en una preocupación profundamente enraizada en el 
Derecho, como es la de saber cuales son las conductas realmente exigibles por parte de los 
distintos sujetos (usuarios, trabajadores, empresarios, funcionarios, políticos) involucrados en 
cualquier servicio público. Aunque parezca mentira, nadie sabe con exactitud lo que puede exigir 
en esta materia ni lo que se podrá demandar en el inmediato futuro (1). Y menos aún sabemos 
qué podemos pedir al sistema de prestaciones públicas, cómo imponer al Estado que cumpla sus 
propios compromisos, o de qué modo han de justificarse los poderes que asume (1). En medio de 
todo ello, las bases del servicio público no están, ni mucho menos, claras (ARIÑO, 1996, 9-10; 
1993, 356). 
 

El problema de fondo estriba en que, aunque los empresarios, trabajadores, técnicos y 
políticos que actúan en el sector pongan la mejor voluntad -y algunos casos existen-, los 
servicios públicos se están deteriorando, tanto en España como en los países de nuestro entorno. 
Y lo que es peor, aplicando las fórmulas tradicionales (estatalización y monopolio) no aparecen 
por lugar alguno indicios de mejora. Como bien dice Gaspar ARIÑO, los vicios del sistema son 
superiores a las virtudes de las personas que lo practican. Por eso, lo que estamos haciendo es 
reconsiderar el sistema; porque su paralización institucional es fácilmente apreciable (1). 

                     
     (1) Para un examen del "status questionis" de la teoría del servicio público pueden consultarse los 
últimos trabajos de ARIÑO (1996) y GARRIDO FALLA (1994), en los que estos autores continúan 
prestando atención a un tema ya tratado intensamente con anterioridad (ARIÑO: 1993, 1992, 1979, 1976, 
1975, 1973; GARRIDO FALLA: 1988, 1981, 1962). Las monografías de SERRANO TRIANA (1990), 
MARTÍNEZ MARÍN (1990) MARTÍN REBOLLO (1983), VILLAR EZCURRA (1980) o SALA ARQUER 
(1977) iluminan distintas perspectivas de una institución sobre la que el personal planteamiento de quien 
suscribe está publicado en DE LA CUÉTARA: 1995, 1992, 1991, 1983. 

     (2) Sin entrar en las conocidas discusiones ideológicas sobre el Estado del Bienestar o el 
intervencionismo administrativo, hay que decir que estamos profundamente desconcertados ante dilemas 
tales como el conocido "De-regulation or Re-regulation" (MAJONE et. al. 1990), o ante la cuestión de 
establecer un "regulatory space", que no sabemos donde ubicar, para delimitar la acción pública en la 
economía (HANKER y  MORAN, 1989, 286 y ss.). 

     (3)  Hace cierto tiempo, al sugerir que la década de los noventa iba a ser la del "gran debate sobre los 
servicios públicos" (DE LA CUÉTARA 1992,1993) acreditaba este hecho -los servicios públicos no están 
funcionando bien-, con referencia a los trabajos de DEAKIN, WRIGHT O MAJONE. Desde entonces, la 
situación no ha cambiado. La mayoría de nuestros servicios públicos estatales (Correos, Renfe, 
Televisión Española, centros escolares o sanitarios, sistema eléctrico) o locales (mercados, mataderos, 
abastecimiento de aguas) permanecen al margen de la rápida evolución tecnológica y social que estamos 
viviendo, anquilosados en las estructuras recibidas de los años cincuenta. 

 
Ya no podemos seguir en esta situación; nos jugamos demasiado en ello. De un lado, 

carece de sentido que no podamos poner en claro algo que el intelecto es capaz de analizar, y, de 
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otro, ni los españoles ni los europeos debemos dejarnos inmovilizar precisamente en estos 
momentos, cuando la mundialización de la economía y la competitividad internacional de ella 
derivada determinarán qué países entran con buen pie en el siglo XXI. A nadie se le oculta que 
un buen nivel en sus principales servicios públicos sustenta y mejora la productividad de un país; 
pues bien, no puede haber un nivel económico aceptable allí donde no somos capaces de 
proyectar una mínima claridad conceptual. 
 

"Ubi societas, ibi ius" (donde hay una sociedad, allí hay Derecho). El buen Derecho 
sostiene buenas sociedades y en el terreno de los servicios públicos, por muchas razones, nos 
hemos alejado de él. Por eso las leyes no son claras: porque están plagadas de voluntarismo 
político. Y por eso no podemos entendernos; porque los argumentos que utilizamos (sobre las 
necesidades colectivas, sobre los servicios esenciales de la comunidad, sobre la titularidad 
pública) son siempre argumentos interesados. Mi intención es, desde el Derecho, tratar de arrojar 
un poco de luz allí donde tanta falta hace: en esas infraestructuras sociales que denominamos 
servicios públicos. 
 
  En estas páginas vengo a proponer al lector que me acompañe en una indagación -mitad 
cartesiana, mitad proustiana, pero siempre jurídica- sobre lo que es hoy, de verdad, en Europa y 
en buen Derecho, el servicio público. 
 

Hace muchos años, León DUGUIT (recordado hace unos años por MARTÍN 
REBOLLO, 1983, 2482 y ss.) quiso acabar con la metafísica del poder del Estado a 
través de esta misma idea; su éxito le desbordó, y surgió un concepto de servicio público 
tan amplio que devino inútil para el Derecho. Pero merece la pena intentarlo de nuevo, 
ahora con un objetivo muy concreto y modesto: establecer el modo exacto en que deben 
funcionar aquellas prestaciones que el Estado garantiza a los usuarios al aplicar a una 
actividad el rótulo "servicio público" (1).  

 
El punto de partida es muy sencillo: los servicios públicos existen y podemos reflexionar 

sobre ellos; el punto de llegada deberá ser igualmente sencillo, con unas pocas conclusiones 
simples y claras, que respondan fielmente a los razonamientos realizados (1).  

 
     (4) A lo largo del presente estudio comprobaremos la trascendencia de la consideración del servicio 
público como una forma de hacer llegar determinadas prestaciones al ciudadano. Esta no es, en sí 
misma, una idea nueva, puesto que ya se encuentra en GARRIDO FALLA (1988, 275) o PARADA (1993, 
426); pero sí puede ser nueva su utilización como vacuna contra la "mística del servicio público" en la 
que naufragó la por otra parte notable obra de DUGUIT. Dada su importancia para la construcción aquí 
propuesta, éste será un tema recurrente en las páginas que siguen. 

     (5) Dejaremos de lado los orígenes decimonónicos del servicio público, su consolidación y su crisis de 
este siglo; otros lo han contado. Dejaremos de lado también el interesante proceso de expansión que 
llevó a identificar el servicio público con la totalidad de la actividad pública, y lo inutilizó para operar ante 
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Decía al principio de esta introducción que se trata de un ensayo, y efectivamente lo es. 

En el texto que sigue trataré de compartir con el lector mi personal reflexión, tal como ha sido 
elaborada, sobre la materia objeto de nuestra preocupación común. Es característica de todo 
ensayo el avance paulatino en la construcción de las ideas que se proponen, y así se hará también 
en éste; en ocasiones tendré que sintetizar casi hasta el absurdo situaciones en las que no 
podemos detenernos; en otras (sobre todo al tratar del redimensionamiento y concreción de los 
servicios públicos, tras haber sentado su plena juridificación), retomaré conceptos o 
formulaciones ya expresados para avanzar por un nuevo camino; pero en todo momento trataré 
de dejar claro el hilo argumental seguido y el punto en que está situado su desarrollo. 
 

La reflexión, que comenzará con un rápido acercamiento al nuevo servicio público que ya 
emerge entre nosotros (procurando un entendimiento común de su ser real y actual), nos 
conducirá al establecimiento de tres postulados tremendamente simples. El primero, consiste en 
asentar la plena juridicidad del servicio público, lo que me parece de la máxima importancia 
precisamente porque no está asumida, ni en el mundo político-económico, ni en la doctrina 
jurídica. 
 

Si examinamos cualquiera de las exposiciones españolas recientes sobre el 
servicio público encontraremos una convicción de fondo de que lo que configura de 
verdad los servicios públicos es la política, no el Derecho. Esto se ve claramente, por 
ejemplo, en la definición de servicio público aportada por SERRANO TRIANA (1990, 
39) cuando lo presenta como "respuesta técnica del poder político que concreta el valor 
de la solidaridad económica y social convirtiendo a su destinatario en sujeto de 
derechos y deberes ...". Lo que aquí interesa no son esos derechos y deberes secundarios, 

 
los Tribunales. Y aún pasaremos por alto la apropiación del concepto por las ideologías socialistas y 
comunistas que provocó como reacción un rechazo liberal a su misma esencia. Todo ello serviría para 
explicar la crisis del servicio público, pero no nos ayudaría a entender el funcionamiento de los servicios 
públicos de hoy y de mañana. 
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sino la ordenación jurídica de esa respuesta técnica primaria a necesidades sociales, que 
es el servicio público en sí mismo. 

 
La juridicidad de los basamentos del servicio público -podemos anticiparlo- se edifica 

sobre bases muy recientes (básicamente, los poderes que hemos depositado en la Comunidad 
Europea), y ello explica las reticencias de la doctrina tradicional; pero cuanto antes la aceptemos, 
en mejores condiciones estaremos para entender y encaminar las transformaciones -ya iniciadas- 
observables en nuestros servicios públicos (1).  
 

Otro de los postulados es que los servicios públicos actuales se están descargando de un 
enorme lastre, indebidamente adquirido a lo largo del presente siglo, en un claro proceso de 
redimensionamiento. Ya lo veremos más adelante; de momento, téngase en cuenta que en el 
contexto de la recomposición de las relaciones entre la Economía y el Estado que ha reseñado 
MARTÍN RETORTILLO (1988) o ARIÑO (1993), en el sector de los servicios públicos, 
grandes áreas de actividad están tomando carácter comercial, con la consecuencia de que las 
prestaciones de servicio público que restan ofrecen uno perfiles mucho más claros, y deberán 
hacerlo aún más en los próximos años (1).  

 
     (6) He denominado a este proceso "la juridificación del servicio público" en recuerdo de una artículo 
que escribí hace años sobre la juridificación del poder (DE LA CUÉTARA, 1983), del cual lo que ahora 
vengo a exponer es una concreción más. Por supuesto, la doctrina jurídica la viene demandando desde 
hace tiempo, como se comprueba, desde el mismo nivel de los manuales de Derecho Administrativo, en 
los ya citados de GARRIDO FALLA (1988, 267 y ss) o PARADA (1993, 426 y ss). Por lo que hace a la 
idea de que es el Derecho europeo quien está obligando a precisar y juridificar el servicio público, puede 
consultarse GONZÁLEZ-VARAS (1996, 431 y ss.). 

     (7) La privatización de las empresas estatales o locales de servicios públicos es el gran revulsivo de la 
identificación de las prestaciones que no se quieren confiar al mero intercambio comercial, como 
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El último postulado es tan sencillo como los anteriores, de los cuales se deriva. Se trata 

de acreditar que el nuevo servicio público se vertebra sobre prestaciones concretas, cuyas 
características hay que identificar con toda exactitud (1). Aunque aparentemente sea fácil 
adherirse a esta idea, rompe muchos de los esquemas mentales a que estamos habituados y 
afirma la inconsistencia -hay que decirlo- de la mayoría de la legislación disponible. 
 

 
certeramente ha explicado VILLAR ROJAS (1993). DE LA SERNA (1995,201 y ss.) prefiere, no obstante, 
poner el énfasis en la trasformación sufrida por la empresa, estableciendo la existencia de una "zona gris" 
entre la actividad comercial y la propiamente administrativa en la que se moverían tales prestaciones. 

     (8) Lo que se quiere destacar con lo dicho no es la reconversión de la noción de servicio público a la 
de prestaciones públicas, que ya es predicada en nuestra doctrina y es tradicional en la doctrina alemana, 
sino que el servicio público no puede funcionar si no se concreta en prestaciones exigibles, tal como entre 
nosotros ha subrayado ya ARIÑO (1995, 14) y es un extremo en que personalmente me gusta insistir (DE 
LA CUÉTARA, 1995,16-17; 1992, 22 y ss.). 

A pesar de su sencillez, los efectos de la aceptación -sin reticencias- de tales 
aseveraciones significan un enorme cambio intelectual sobre lo que ahora mismo tenemos en 
España y buena parte del continente europeo. A mostrar algunos de dichos efectos se dedica la 
última parte del ensayo, en la que, más que desarrollar sistemáticamente una teoría, se pretende 
destacar los aspectos cruciales del nuevo marco regulatorio, de forma que el lector pueda 
componer un cuadro, incompleto y burdo si se quiere, pero nítido en sus elementos principales, 
de lo que como muy tarde mañana tendremos que poner en operación. 
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En resumidas cuentas, en el ensayo que inmediatamente da comienzo, propongo al lector 
que acepte tres proposiciones básicas (de ahí su presentación como postulados) para el nuevo 
servicio público: su juridificación, su redimensionamiento y su concreción en prestaciones 
identificables. Si lo hace, tendrá que aceptar también sus derivaciones lógicas, las que se 
exponen en la última parte u otras que se les añadan o las sustituyan. Lo verdaderamente 
importante en todo caso es que, sean éstos u otros los postulados que al final se acepten, sirvan 
para promover ese entendimiento común que tanto necesitamos, así como para valorar lo que 
está sucediendo a nuestro alrededor y suavizar la conflictividad previsible de un sector, el de los 
servicios públicos, que ya no se puede explicar como el de "aquellas actividades de titularidad 
estatal necesariamente gestionadas en régimen de monopolio público". 
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1.- LA EMERGENCIA DE UN NUEVO ENTENDIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO. 
 

1,1.- En busca de la identidad perdida del servicio público. 
 

1,1,1.- El fin de una idea sacralizada.
 

"El servicio público ha muerto; lo que nos queda es darle un entierro digno" han dicho 
VILLAR PALASÍ y ARIÑO (1996,8), personas que en modo alguno pueden ser tachadas de 
desafectas hacia una noción a la que han dedicado buena parte de sus vidas. Pero tienen razón. 
Ha muerto el servicio público en su día sacralizado como "Deus ex machina" del Estado 
Benefactor, derribado conjuntamente con dicho Estado por la escasez de miras y el 
corporativismo mezquino de sus gestores. Ha muerto una idea que pretendió recubrir toda la 
actuación pública con una aureola de santidad, y lo hizo de muerte natural, porque los asuntos 
humanos, sociales, políticos, económicos, nunca han estado en manos de santos. En suma, el 
servicio público monopolístico, excluyente, que en España se ha identificado con el art. 128,2 de 
la Constitución, ha perdido totalmente su credibilidad y debe seguir el camino de los viejos 
monopolios fiscales (los estancos de la sal, de la pólvora, de los fósforos, del tabaco, del petróleo 
...) hacia su desaparición. 
 

Que esto es así se comprueba con la simple observación de las múltiples alternativas al 
servicio público que surgen por doquier; los servicios privados de correo rápido o de seguridad 
se usan ya cotidianamente en las Administraciones Públicas; casi todos los servicios portuarios 
son servicios comerciales; las televisiones públicas son, en la práctica, también comerciales 
(salvo el hilo directo con el Ministro, que conservan); los viejos mercados se transmutan en 
galerías comerciales para, después, ceder el paso a las Grandes Superficies -privadas- de 
alimentación; la Seguridad Social exige, cada vez más, el acompañamiento de un plan de 
pensiones privado; ... y así sucesivamente. 
 

Todo ello se produce en un momento en que el debate tradicional sobre las "libertades 
formales" y las "libertades reales" (recordémoslo en la pluma de ese gran pensador francés que 
fue Raymond AARÓN (1969)) ha dado paso a otro sobre la eficacia del Estado como gestor de 
actividades económicas y sobre el sistema de prestaciones públicas. El él participan, por 
supuesto, los partidos políticos, pero también lo hacen, además de la doctrina científica (1), 
algunas instituciones. He aquí una simple muestra: 
                     
     (9) La literatura científica sobre esto es muy abundante. Para citar tan solo algunos escritos en lengua 
española, pueden consultarse las críticas a la regulación económica convencional que formula ARIÑO 
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En España, nuestro Tribunal de Defensa de la Competencia ha asumido la 

posición de "challenger" con su informe de 1994, cuyo largo y extraño título es muy 
expresivo de sus intenciones: "Remedios políticos que pueden favorecer la libre 
competencia en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios". Le 
acompañan centros como el IEE (véase en especial su estudio sobre "La necesaria 
liberalización de servicios" (1994)) y, más recientemente IDELCO o el P.E.R.E.. 

 
La misma posición ha sido adoptada en Europa, como es de sobre conocido, por 

la Comisión, tanto en el "testamento político" de Jacques Delors ("Libro Blanco sobre el 
Crecimiento, la Competitividad y el Empleo", 1993), como en las acciones de su 
dinámica Dirección General IV. 

 
Frente a ellos se sitúan, también en Europa, las grandes empresas públicas que, 

por ejemplo, han lanzado desde el CEEP (Centre Européen des Enterprises a 
Participation Publique) su propuesta de una "Carta Europea de los servicios públicos" 
(1995) encaminada indirectamente al sostenimiento de sus valores tradicionales. Los 
tratadistas franceses representan el sector europeo más conservador en este aspecto. 

 
 La defensa del servicio público en España ha correspondido en los últimos 

lustros a los centros oficiales creadores de doctrina (CEC, INAP), apoyados por un 

 
(1993, 270 y ss.), el proceso de reversión del estatismo de que habla CASSAGNE (1992, 121 y ss..), o la 
despublificación de la economía descrita por MARTÍN MATEO (1988, 3 y ss.), y se tendrá una idea 
suficientemente aproximada de los términos de este debate, en el que también me he atrevido a echar un 
cuarto a espadas (DE LA CUÉTARA, 1995). 
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amplio sector teórico, alimentado en el dogma de la titularidad estatal de los servicios 
públicos (1). 

 
 

 
     (10) Una muestra de estas posturas puede encontrarse en el reciente trabajo de Tomás DE LA 
QUADRA (1995) sobre "liberalización de las telecomunicaciones, servicio público y Constitución 
económica europea". Por supuesto, existe mucha bibliografía sectorial o general que se pronuncia sobre 
las bondades del servicio público tradicional, que se puede localizar fácilmente en los repertorios y 
manuales al uso, o en las monografías sobre el servicio público de ARIÑO (1996), SERRANO TRIANA 
(1990), MARTÍN REBOLLO (1983) o VILLAR EZCURRA (1980), ya citadas. 

Ni que decirlo tiene, cada sector (telecomunicaciones, energía, transportes, sanidad, 
seguridad social ...) está inmerso en sus propias polémicas, que no es momento de reseñar; lo 
importante ahora es constatar que la idea sacralizada del servicio público, la que justificaba 
cualquier tipo de inmisión del Estado y ante la que toda oposición decaía, ha perdido su valor. 
Aunque todavía encontramos en los manuales expresiones como la que establece que "le service 
public constitue à bien d'ègards la legitimité contemporaine du pouvoir" (LACHAUME 
(1989,17), con cita de BELORGEY (1967,11)), es lo cierto que por el mero hecho de discutir 
sobre ella hemos "desacralizado" esta noción, puesto sobre lo sagrado no cabe discusión. Perdida 
la fe, tenemos que empezar de nuevo, desde el principio, a restablecer nuestro conocimiento. 
 

1,1,2.- Los servicios públicos existen.
 

 "Como el Matías Pascal de Pirandello -escribía uno de sus pensadores más lúcidos, 
VILLAR PALASÍ- el servicio público lo único que sabe de sí mismo es que se llama servicio 
público". Pero, si el servicio público tiene un nombre; si dentro de él se cuestiona su propia 
identidad; y si desde fuera lo consideramos como un objeto de reflexión, es que todavía tiene 
vida, aún no ha muerto del todo. ¿O será, acaso, que enterrado el servicio público monopolístico, 
nace otro servicio público más modesto, concurrencial, centrado sobre unas prestaciones a cuya 
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garantía pública no queremos -o no podemos- renunciar?. Pensemos un momento sobre ello y, en 
primer lugar, veamos lo que hay. 
 

Unos servicios públicos resultan patentes, desde cualquier punto de vista, como el 
abastecimiento de aguas, y otros no tanto, como los taxis o las farmacias; unos servicios públicos 
muestran orgullosamente su condición de tales, como los correos o los ferrocarriles, y otros 
rehuyen ostentarla, como las líneas aéreas; unos se crean porque el tráfico sobre el que recaen se 
ha declarado "extracommercium", como los servicios de hemodonación y hemoterapia, y otros 
poseen un giro o tráfico comercial de billones de pesetas, como los servicios telefónicos; unos 
son locales, otros estatales; ... y así podíamos seguir en una larga enumeración cuya única 
finalidad sería, de momento, dejar sentado algo que es obvio: los servicios públicos actúan 
constantemente a nuestro alrededor, es decir, existen.  
 

Existen, y están cambiando. Así lo demuestra la conversión de los telégrafos en télex, del 
télex en correo electrónico, del correo electrónico en transferencia de hipertexto, la aparición del 
hipertexto multimedia etc; o, si se prefiere, así lo acredita la transformación de los servicios 
funerarios en tanatorios, la diversificación de los servicios portuarios en una larga serie de 
subsistemas (de carga rodada, paletizada, de contendedores, etc), o la emergencia constante de 
nuevos servicios alrededor de la tercera edad (pensiones no contributivas, asistencia social, 
servicios de vacaciones).  
 

En muchos de los nuevos, no reconocemos siquiera los caracteres que esperaríamos 
encontrar en un servicio público. Los modernos tanatarios, esos emporios comerciales que nos 
preparan una entrada de lujo en el descanso eterno, poco tienen que ver con los clásicos servicios 
de pompas fúnebres, y aún menos con la idea de igualdad ante la muerte subyacente a los 
antiguos servicios funerarios municipalizados; y, el abismo conceptual que separa las pensiones 
no contributivas y la actividad del INSERSO como agente de viajes, nos indica claramente que 
estamos ante mundos distintos. Es un hecho constatado que, en numerosas ocasiones, el servicio 
público reniega de sí mismo y, allí donde puede, se transmuta en servicio comercial y disimula 
sus orígenes. 
 

El caso es que el servicio público "clásico" ha tenido evidentes virtudes. Hizo llegar a 
todos prestaciones que de otro modo sólo conseguirían unos pocos; generó infraestructuras 
sociales que nos facilitaron la entrada en la modernidad; nos permitió dar por resueltas 
necesidades vitales primarias; todo ello es cierto, y todo ello no está olvidado. Pero nuestro país, 
junto a los demás de su entorno, se ha desarrollado y todos hemos cambiado; en este tránsito, 
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enterramos al "viejo" y saludamos al "nuevo" servicio público. Y lo que enterramos no nos servía 
porque tenía un vicio de raíz, al que debemos prestar especial atención. 
 

1,1,3.- Los perniciosos efectos de la titularidad estatal. 
 

El servicio público heredado de la primera mitad del siglo poseía un grave desequilibrio 
cuyos efectos se hicieron patentes en los años setenta. Había sido construido sobre el monopolio 
de actividades, de las que se decía que pasaban a ser "de titularidad estatal" (por todos, 
GARRIDO FALLA, 1994, 22). De este modo se creó una situación en la que las actividades eran 
económicas pero la titularidad política, y uno u otra de ambos enfoques debía prevalecer. Lo hizo 
el segundo. 
 

La política es en sí misma expansiva y, al actuar sin frenos estructurales en el 
interior de los servicios públicos (eran -y son- una empresa), la expansión se produjo 
espontáneamente, superando y aún anulando la racionalidad económica de las empresas 
que los gestionaban (1).  

 

                     
     (11) Lo dicho es especialmente aplicable a las empresas gestoras de servicios públicos de titularidad 
pública, pero alcanza también a  las de titularidad privada. Al establecer su estrategia global, un 
concesionario privado de servicios públicos, atenderá tanto o más a las decisiones que ha de adoptar la 
autoridad política, que a los análisis de costes o a la productividad empresarial; al fin y al cabo, éstos 
últimos siempre pueden ajustarse si las primeras son favorables. 
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Sin frenos económicos (competencia), y sin frenos políticos internos (1), los resortes 
políticos externos (responsabilidad ante los votantes) se mostraron insuficientes para 
contrarrestar las tendencias negativas que emergieron en el interior del sistema: tendencia a la 
utilización masiva de poderes discrecionales, conservadurismo, burocratización y falta de 
iniciativa en la empresa, decisiones carentes de razonabilidad económica etc. 
 

Muchos servicios públicos se hipertrofiaron (sanidad, seguridad social) y algunos se 
descapitalizaron (correos, telégrafos); unos crearon infraestructuras innecesarias (ferrocarriles) y 
otros fueron superados por la evolución tecnológica (télex, teletexto, burofax); las tarifas en unos 
casos eran artificialmente bajas y en otros excesivamente altas; etc. 
 

A pesar de todo, el servicio público supo cumplir mal que bien su misión en la primera 
mitad de este siglo (ARIÑO, 1996, 8). Es más, llegó a representar un firme asidero de 
racionalidad en los difíciles tiempos de la crisis de 1929 y período inmediatamente posterior. En 
este sentido cabe decir que la "oleada de nacionalizaciones" de 1945 no hizo sino llevar a su 
extremo el "Gas and Water Socialism" de treinta años antes. La idea era entonces que el servicio 
público debería satisfacer las necesidades primarias de la población sin apropiación privada de 
las plusvalías ni odiosos privilegios para nadie; el único precio que había que pagar era el 
monopolio público -subyacente en la idea de titularidad pública-, lo que en toda Europa se aceptó 
gustosamente. 
 

En la segunda mitad del siglo todo cambió. Los servicios públicos, cómodamente 
instalados es sus sectores respectivos, no supieron seguir el paso que el dinamismo comercial 
impuso a la sociedad. Pese a crisis como la del petróleo (1973) y a algunos rebrotes 

 
     (12) Las empresas no son democráticas sino jerarquizadas, y esto se aplica también a las empresas 
de servicio público. Soluciones como las de la participación de los trabajadores o la autogestión 
mostraron mas 
inconvenientes que ventajas, los organismos sectoriales consultivos llevaron una vida lánguida y los 
movimientos de consumidores y usuarios apenas llegaron a tener unos pocos éxitos en nuestro país, 
escasamente significativos. En tales condiciones, la voluntad del político puesto al cargo de un servicio 
público puede imponerse fácilmente, con el único requisito de que sepa convencer a los sindicatos (lo 
que resulta fácil si no se miran los costes). 
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proteccionistas, las economías libres prosperaron y comenzaron a sacudirse el incómodo corsé en 
que la rigidez del servicio público había situado a muchos sectores estratégicos. Tal rigidez se 
hizo notar más y más en el último cuarto de siglo y, cuando algunos principios básicos del 
servicio público resultaron incumplidos en todas partes, se comprobó la inadecuación de la 
fórmula de partida, la titularidad estatal. 
 

Adviértase que entre tales principios figuran algunos auténticamente 
configuradores del ser o no ser de los servicios públicos. Entre ellos cabe mencionar los 
de minimización de costes, de adaptación de las tarifas a los costes necesarios, o de 
previsión a largo plazo de las infraestructuras que lo soportan. Dejaron de atenderse por 
necesidades coyunturales, inflación de costes y oportunismo político, lo que sucedió 
aproximadamente hacia 1975, en unos momentos en que la financiación pública de los 
servicios deficitarios y su soporte material comenzó a hacerse imposible en todo el 
mundo. 

 
Con el servicio público literalmente desenfrenado bajo el sistema de titularidad y 

monopolio públicos, demandando más y más fondos, ofreciendo prestaciones obsoletas y 
generando frustración por doquier, lo lógico era volver la vista atrás y tratar de aplicar la 
herramienta que nunca debió abandonarse: la competencia. 
 

1,1,4.- ¿En que nos hemos equivocado?.
 

Al mirar atrás, se comprobó que no todos los servicios públicos se habían integrado en el 
régimen del monopolio. Lo hicieron los más importantes, los estratégicos, aquellos en que 
aparecía la tendencia al monopolio natural o había una importante presión social, y casi todos los 
estatales; pero en el mundo local pervivieron muchos servicios sin municipalizar y pudo 
comprobarse que tal situación no provocaba por sí misma deterioro alguno de los intereses 
generales (1). Bibliotecas o museos, parques o equipamientos deportivos privados, podían 
                     
     (13) Si se analiza nuestra legislación municipalizadora histórica, se comprueba que ésta fue dictada 
con espíritu disuasorio, tratando de poner coto a la creación injustificada de monopolios locales. Nuestra 
legislación de contratos llegó a prohibir las cláusulas de exclusividad, sin gran éxito. Es más, en muchas 
ocasiones, el monopolio se producía por la vía de hecho, mediante el sencillo arbitrio de no otorgar más 
que una licencia o concesión cuando podría y debería haber varias. De todas maneras, es este un 
fenómeno universal, repetido en todos los países donde las colectividades locales han asumido la 
responsabilidad de servicios públicos económicos importantes. 
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perfectamente convivir con los públicos; en los Municipios en que los mercados o los mataderos 
no se municipalizaron no se percibió una especial situación de peligro; y, por supuesto, había 
actividades en las que la Ley no permitía la municipalización pero en las que el Municipio podía 
crear sus propios servicios (polígonos industriales o información turística). 
 

En el Estado también convivían actividades no monopolizables con importantes servicios 
públicos. La más clara era la educación, protegida por una libertad constitucional, pero había 
también muchas otras en el mundo de la cultura o la asistencia social. Y aún las formalmente 
monopolizadas fueron abriéndose a la iniciativa privada como ocurrió en España con la 
Televisión en 1988 o los servicios de valor añadido de telecomunicaciones en 1987/1992. En 
suma, la introducción de la competencia en los servicios públicos era no solo posible y deseable, 
sino algo normal dentro de la naturaleza de las cosas, que no habíamos visto antes, deslumbrados 
como estábamos por la idea de "titularidad pública". 
 

El sector de los transportes aporta abundantes muestras de lo dicho. En ellos la 
competencia es lo natural, tanto en la oferta de servicios de la misma naturaleza cuanto 
en la que los distintos transportes alternativos se hacen entre sí. Esto es especialmente 
cierto en los servicios discrecionales, pero ni siquiera en las líneas regulares el 
monopolio puede preconizarse como única solución válida, trátese de camiones, 
autobuses, barcos o aviones. Tan sólo cuando se necesita forzosamente utilizar una 
infraestructura pesada (puertos, ferrocarriles) parece natural que a quien la erija se le 
compense con un monopolio dirigido a compensar sus importantes inversiones y evitar la 
construcción de infraestructuras alternativas; aunque tal naturalidad es solamente 
aparente, por cuanto en los mismos puertos puede haber competencia tanto interna como 
externa, y en los ferrocarriles la titularidad de las vías no conlleva necesariamente la de 
las máquinas y vagones que sobre ellas puedan circular. 

 
Así las cosas, resulta inevitable que el nuevo servicio público se plantee en régimen de 

concurrencia. Por supuesto, este será el planteamiento de partida, la regla general, que admite 
todas las excepciones que sean necesarias y estén justificadas. Los servicios de hemodonación y 
hemoterapia, o los de trasplantes de órganos, tienen contenido económico porque cuestan dinero; 
pero, declarados "extracommercium" la sangre y los órganos vitales humanos, es claro que no 
pueden gestionarse según el principio competitivo, sino ha de hacerse sobre el principio 
cooperativo. Como alguna vez he escrito, el binomio "cooperación y competencia" es esencial no 
sólo a la sociedad humana sino a la vida misma. No todo, pues, tiene que ser competencia: el arte 
del nuevo servicio público estriba en recuperar la competencia sin destruir lo positivo que la 
cooperación y la solidaridad pueden aportar. Pero la competencia, la ampliación del número de 
agentes, de inversora y protagonistas económicos, fue la gran baza en la lucha que había de 
librarse. 
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1,2.- El combate contra la hipertrofia y anquilosamiento de los servicios públicos. 
 

1,2,1.- Revisión de las fuerzas actuantes (síntesis).
 

El enemigo a batir está claro: el anquilosamiento progresivo de los servicios públicos, 
incapaces de seguir el ritmo de las actividades comerciales de su entorno. Los déficits 
económicos o la insatisfacción de los usuarios son muestras del mal que les afecta. Las 
soluciones que se están poniendo a prueba son, a simple vista, las siguientes: 
 

- De una parte está la privatización "a la inglesa" analizada entre nosotros por 
VILLAR ROJAS (1993), que países como Chile han asumido con éxito. Se trata de 
aprovechar al máximo el capital y el impulso de la iniciativa privada, y reducir el 
estatalismo excesivo (the less state, the better), idea que se está extendiendo ampliamente 
por todo el mundo (1). 

 
- De otra parte, está la desregulación "a la americana", donde lo que se busca es 

la expansión de las fuerzas creativas de la libertad. El transporte aéreo ha sido su campo 
de máxima aplicación. Sus críticos han llegado a utilizar las expresivas palabras 
"Dismantling America" (Susan and Martín TOLCHIN, 1983) para referirse a ella. 

 
- De otra, hay que situar la defensa "a la francesa" de los valores tradicionales 

del servicio público, "gracias al cual todos los franceses pudieron conocer a Valery o 
Verlaine" (BURDEAU). 

 
- Por último podemos citar múltiples iniciativas dispersas, como la aplicación al 

máximo del Derecho Privado en su gestión (la privatización "a la española", 
brillantemente criticada por ARIÑO (1994)); la reconstrucción del concepto de servicio 
público sobre un modelo centrado en el usuario (DEAKIN and WRIGHT, 1990); o la 
rígida economización con la que los japoneses pretenden afrontar el sostenimiento de su 
sanidad y seguridad social frente a una población cada vez más vieja. 

 
Por distintos caminos, y no sin excepciones, domina el panorama la utilización de las 

fuerzas económicas que la concurrencia desencadena. Ni que decirlo tiene, en la unidad 
supranacional en que nos hemos integrado -la Comunidad/Unión Europea- la reorganización de 

                     
     (14) Tanto antes (RODRÍGUEZ-ARANA, 1991), como simultáneamente (RODRÍGUEZ CHIRILLO, 
1993) al trabajo de VILLAR ROJAS citado, o con posterioridad al mismo (DE LA SERNA, 1995), se han 
publicado en España distintas monografías que completan la perspectiva en él utilizada. Para una 
introducción a la privatización en Chile puede consultarse HACHETTE y LÜDERS 1992). 
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los servicios públicos en curso está presidida por las ideas de concurrencia y competencia. Pues 
bien, a mi modo de ver hay al menos tres poderosas corrientes que impulsan esta idea de 
"recuperar la competencia para los servicios públicos" que conviene mencionar. 
 

En primer lugar, la superación de la ideología nacionalizadora, con la liberalización de 
actividades y privatización de servicios que le acompañan, ha dado lugar a un importante aparato 
jurídico de nuevo cuño dedicado a regular la actividad de las antiguas empresas estatales, hoy 
privatizadas, en su calidad de gestoras de servicios públicos. En él, se precisan sus obligaciones 
de prestación, la forma de fijación de tarifas, la resolución de las quejas de los usuarios, sus 
relaciones con las empresas competidoras etc, todo lo cual no se consideraba necesario en tanto 
la empresa estaba nacionalizada. Una vez precisados estos extremos, todo lo demás puede 
confiarse a la libre competencia, tal como preconizan los movimientos involucrados en este 
proceso. VILLAR ROJAS (1993) lo ha contado con todo detalle y a él me remito. 
 

En segundo lugar, el desarrollo de la Comunidad Europea ha permitido a las autoridades 
de Bruselas penetrar en temas antes reservados a los Estados, uno de los cuales es, precisamente, 
la regulación de las actividades declaradas "de interés económico general" contempladas en el 
art. 90 del Tratado. En tanto dicha regulación no se produjese, los Estados podían adjudicar 
libremente un régimen jurídico singular a tales actividades; la decisión comunitaria pone punto y 
final a dicha libertad. Dado que la mayoría de las actividades calificadas de interés económico 
general son servicios públicos en muchos Estados, los gobernantes de cada uno de ellos ven 
lógica y progresivamente reducida su capacidad de maniobra en este terreno al compás de las 
decisiones comunitarias. Y la Comunidad se ha creado, no se olvide, bajo los principios de 
libertad de mercado de libre concurrencia. 
 

La confluencia de las culturas jurídicas británica y continental, nórdica y latina en la 
Europa de los quince origina, a su vez, la necesidad de una "idea común" de lo que debe 
entenderse por servicio público en un mundo de libre mercado. Esta idea, obviamente, debe ser 
una idea jurídica, formalizada como tal y exigible por igual en todos los países miembros. Ya lo 
veremos en detalle más adelante; de momento, quedémonos con la idea de que la Comunidad 
Europea -y en su caso la Unión aprobada en Maastricht- es uno de los principales motores de la 
introducción de la competencia en los servicios públicos. El lector encontrará una magnífica 
exposición de toda esta materia en GONZÁLEZ-VARAS (1993, 393 y ss.). 
 

En tercer lugar, hoy asistimos en el continente europeo a una cierta retirada del Derecho 
público en favor del Derecho privado, que toma muchos caminos. La "huida al Derecho 
privado", tantas veces denunciada en nuestra país, es una muestra de este fenómeno en la que se 
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reflejan sus lados negativos; el auge del nuevo Derecho de los Consumidores y Usuarios es 
claramente positivo, y el protagonismo cada vez mayor de las autoridades responsables de la 
defensa de la competencia (Derecho mercantil, en última instancia) en la vida económica es un 
claro resultado del fenómeno comentado, que a unos gustará o a otros no. VILLAR PALASÍ 
(1994, 176) ha mostrado certeramente estos fenómenos como "la mercantilización del Derecho 
Administrativo y la Administrativización del Derecho mercantil". 
 

En todo caso, el Derecho privado, con la igualación de los protagonistas de la vida 
económica que opera, acostumbra a todos al imperio de la Ley, al respeto a unas normas iguales 
para todos, sin lo cual el tráfico comercial no puede funcionar. Esto es muy importante, porque, 
sobre la base general de este Derecho, la competencia puede establecerse incluso en un terreno 
en que las "cargas de servicio público" suponen determinadas excepciones, que no pueden ni 
deben empañar la existencia de la norma general. Recientemente se han publicado en España 
diversas monografías sobre Derecho de la competencia, como las de CASES PALLARÉS (1995) 
o BAÑO LEÓN (1996), a las que cabe acudir para ampliar el marco general aquí presentado. 
 

El lector habrá observado que el factor común que posibilita la implantación de la 
competencia en los tres casos mencionados es la juridificación profunda del nuevo servicio 
público. permítaseme avanzar aquí algo que luego desarrollaré con más precisión:  si el "nuevo" 
servicio público debe aprender de los errores del "viejo", el principal enemigo a combatir es su 
politización. No quiero decir con ello que no deba existir una parte de la política centrada en la 
oferta a los votantes de cómo delimitar, gestionar y mejorar los servicios públicos, puesto que la 
formación de una voluntad colectiva acerca de "qué servicios públicos queremos" es necesaria en 
toda sociedad sana; lo que se debe impedir es que todo lo concerniente al servicio público se 
derive de decisiones políticas irresponsables, como las que causaron la descapitalización y atraso 
tecnológicos denunciados más arriba. No basta con invocar al servicio público para fundamentar 
una decisión antieconómica: hay que justificarla; el sistema jurídico es precisamente eso lo que 
pretende. 
 
 

1,2,2.- Lo más fácil: la introducción de competencia. 
 

Desde el punto y hora en que pensamos en recuperar la competencia para los servicios 
públicos, nos planteamos su liberalización. El razonamiento es fácil de seguir: la competencia es 
el resultado de la confrontación pacífica entre sujetos libres e iguales; renovemos la libertad, y la 
libertad se encargará de generar una vida comercial activa y competitiva. Las palabras 
"liberalización", "privatización" y "desregulación" se hacen así casi sinónimas, si bien cada una 



 
 

18

pone el acento en una acción específica (aumento de la libertad, reducción de empresas públicas, 
supresión de trabas normativas). 
 

No es fácil describir en qué consiste realmente la liberalización. La acción jurídica es 
muy simple, y consiste en la simple derogación de las normas restrictivas (lo que antes estaba 
prohibido o limitado deja de estarlo). El efecto social, en cambio, puede tardar en producirse o no 
hacerlo exactamente como se esperaba. Al fin y al cabo la sociedades tienen su inercia y no 
siempre es fácil hacer "por primera vez" lo que nunca se hizo puesto que estaba prohibido. Ahora 
bien, en muchas áreas de los servicios públicos existía una fuerte presión social hacia la libertad, 
por cuanto las restricciones o bien eran el resultado de la exagerada protección que se dio al 
monopolio (así sucedió con la extensión del concepto de "objeto postal" cubierto por el 
monopolio de Correos), o bien hacía tiempo que perdieron su razón de ser (las terminales 
telefónicas, a partir del momento en que pudieron independizarse de la red). En estas áreas es 
donde resulta más aparente el fenómeno que hemos denominado "la corrección de la hipertrofia". 
 

Dicha corrección se produce por dos caminos, el normativo y el jurisprudencial, 
acompañado, en ocasiones por una "vía de hecho" más o menos acusada. Veamos algunos 
ejemplos: 
 

- Acciones normativas: las nuevas televisiones, distintas de TVE, aparecen en 
España del siguiente modo: las autonómicas, a virtud de la Ley "del tercer canal" (ley 
46/83, de 26/dic); y las privadas, gracias a la Ley "de las televisiones privadas" (Ley 
10/88, de 3/may). La telefonía móvil digital (GSM), por su parte, nació en régimen de 
competencia restringida, al margen del monopolio telefónico, tras la reforma de la LOT 
de 1992, que liberalizó, a su vez, muchos otros servicios. La Ley de Puertos del Estado 
de 1992 declaró servicios comerciales todos los de los Puertos, excepto los de carga y 
descarga, estiba y desestiba; etc. 

 
- Acciones jurisprudenciales: aquí deben reseñarse dos acciones del Tribunal 

Europeo de Justicia, consistentes en establecer que el monopolio de correos no alcanza a 
los servicios de "correo rápido"  y mensajería, o que la municipalización de los servicios 
funerarios no alcanza a los elementos complementarios de los mismos, como pueden ser 
féretros o los adornos florales (1); al propio tiempo, nuestro Tribunal Constitucional 
legalizó en enero de 1994 la televisión por cable al establecer que el Estado no podía 
impedir la existencia de este servicio por el mero hecho de no regularlo (1). 

 

                     
     (15) Estas y otras sentencias del Tribunal Europeo de Justicia pueden encontrarse comentadas en la 
obra de GONZÁLEZ-VARAS (1996,393 y ss) citada. 

     (16) Sobre video comunitario y televisión por cable me remito a lo expuesto en los lugares 
correspondientes de ARIÑO/DE LA CUÉTARA/AGUILERA (1996). 
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- Vía de hecho: la propia televisión por cable arrancó en muchos pueblos de 
España como "video comunitario", interconectándose al margen de la Ley los sistemas de 
los distintos edificios o grupos de viviendas; y, entre enero de 1994 y diciembre de 1995 
esta actividad se desarrolló en la "alegalidad". Permitida por una sentencia 
constitucional, pero sin norma legal alguna.  

 
Aunque los ejemplos aportados requerirían distintos matices (televisiones y telefonía 

móvil son, técnicamente, "concesiones de servicio público") es lo cierto que muestran 
palpablemente la introducción de competencia en los servicios públicos y la transformaciones en 
servicios comerciales de áreas de actividad previamente incorporadas al monopolio estatal. La 
corrección de los excesos del servicio público monopolista está en marcha, incluso en la España 
socialista de 1982-1996. 
 

1,2,3.- Lo más difícil: equilibrar servicios con muchos operadores movidos por el afán de 
lucro.
 

Al estudiar la liberalización de las telecomunicaciones tropecé con una frase que no me 
resisto a transcribir: es la siguiente: 
 

Opening telecommunications to competition, painful as it is, will prove to be 
politically and conceptually the easy part; dealing with the consecuences will be the next 
and difficult challege" 
(NOAM, 1994, 286) 

 
Levantar barreras y abrir posibilidades, puede ser fácil, a pesar de que haya de romperse 

el "statu quo", si es lo que la gente está deseando; pero las mismas fuerzas que imponen la 
libertad crean una sociedad más compleja, y una sociedad así no se sostiene con la mera 
abrogación de las normas antiguas; hace falta crear normas nuevas adaptadas a la nueva realidad. 
 

Esta es la tesis principal del trabajo de VILLAR ROJAS (1993) -notable por muchos 
conceptos- que, en sus propias palabras se resume así (refiriéndose al proceso privatizador 
británico): 
 

"En los años ochenta, la privatización significó la reaparición del servicio 
público. El proceso de abandono estatal de la economía y la reconsideración restrictiva 
de los fines públicos serán la causa del resurgir de la institución jurídica. El traspaso de 
bienes y servicios a la iniciativa privada exige del legislador definir qué tareas no 
pueden quedar al libre juego de las fuerzas del mercado, qué prestaciones deben ser 
garantizadas por los poderes públicos a todos los ciudadanos en condiciones de 
igualdad. Más allá del efectismo de la venta de empresas públicas, el movimiento 
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privatizador ha suscitado la necesidad de un régimen jurídico específico para los 
servicios públicos, esto es, para aquello que no se puede vender". (pág.24). 

 
Nadie puede dudar de que el monopolio de una actividad y su entrega a una sola empresa 

ofrecía la ventaja de su simplicidad. Precisamente por ello, las indagaciones de los años treinta 
sobre el régimen de las "public utilities", las "essential facilities" o -desde la perspectiva 
económica- el alcance de los "natural monopolies", fueron abandonadas en los cincuenta, puesto 
que las sofisticadas construcciones a que se llegaba (vinculaciones a la propiedad, restricciones a 
la libertad de empresa) eran innecesarias tras la implantación del monopolio estatal en los 
sectores nacionalizados. Al introducirse la competencia de nuevo en el sector, ni la 
nacionalización ni las soluciones simples pueden subsistir. Teorías como la de las essential 
facilities encuentran hoy un nuevo auge.  
 

Donde ya no hay un único centro de decisión, sino varios; donde se permite organizar 
libremente las unidades de producción, fraccionando el proceso según las conveniencias 
económicas; y donde el afán de lucro es el motor de toda acción, las cosas se complican.  
 

Se ha dicho que una liberalización mal hecha simplemente sustituirá el monopolio de 
Derecho (controlable, enjuiciable) por un oligopolio de hecho, de las primeras empresas 
asentadas en el sector. Se ha dicho también que la liberalización dejará indefensos a los usuarios 
más débiles, carentes de poder en la nueva lógica comercial impuesta. Ambos son peligros reales 
a los que cabe acompañar otros, como el cambio de tipo y sentido de las prestaciones, más 
mercantilistas (acreditado en la programación televisiva española de los últimos años), o la 
mayor "pesadez" de las reclamaciones jurídicas, remitidas al cauce de la Justicia ordinaria. Todo 
ello es cierto, pero la solución está bien a la vista: la construcción de normas adaptadas a la 
nueva situación. 
 

Me permitiré citar un párrafo del trabajo del CEEP (1995) elaborado en defensa del 
servicio público, al cual, si le quitamos su exceso de voluntarismo, podemos atender: 
 

"La place plus importante qu'il convient de donner aux services d'intérét 
économique général dans notre économie de marché ne pourra être trouvée que si 
s'elabore une conception d'ensemble des principes d'organisation et des règles de 
fonctionnement de ces services et une practique solide de leur régulation. 

Sur le fondement de ces principes et de ces règles, des intruments juridiques 
peuvent être alors définies" (pág 40). 

 
Todavía no sabemos lo que es conveniente o no en este terreno, por lo que el lugar más o 

menos importante del servicio público en la economía de mercado habrá que dejarlo pendiente; 
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pero sí podemos dar por sentado que necesitamos principios, reglas e instrumentos jurídicos para 
hacerlo funcionar en el nuevo régimen de libertad y concurrencia. Y necesitamos, sobre todo, un 
entendimiento común de todo ello. 
 

1,3.- Hacia un entendimiento común del servicio público. 
 

1,3,1.- Distintas percepciones del servicio público.
 

Veamos, en primer lugar, como percibimos cada uno de nosotros el servicio público. 
 

a) El ciudadano 
 

Para el ciudadano común cualquier actividad de servicios consiste en que alguien hace 
algo de utilidad para otra persona, esto es, "le sirve", le aporta algo que no puede conseguir por 
sí mismo y que no es una cosa o un objeto físico. 
 

El servicio doméstico, la hostelería o los seguros son actividades de este tipo, 
netamente diferentes de las de producción y venta de bienes. (1). Los servicios, sean de 
la clase que sean, se ofrecen, y toda oferta vincula a quien la hace. La publicidad de los 
servicios bancarios o los anuncios de un local abierto al público constituyen una oferta 
que puede ser legítimamente exigida por el cliente. Tal exigencia se canaliza, por regla 
general, como la de toda obligación, esto es, a través de un juicio declarativo destinado a 
constatar su existencia y alcance ante los Tribunales. 

 

                     
     (17) Adviértase que los bienes materiales pueden almacenarse y los servicios no; que los bienes 
físicos pueden venderse muy lejos de donde son producidos de lugar mientras, que los servicios han de 
utilizarse donde resida su prestador; y que las cosas se comparan y valoran objetivamente, los servicios, 
subjetivamente. Por ello -y otras circunstancias que se obvian- todos los servicios son un objeto de 
comercio peculiar, peculiaridad que se incrementa en los servicios públicos. 
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En el caso de los servicios públicos, la prestación de que se trate puede exigirse 
acudiendo a la Administración, al Poder Ejecutivo, como garante y responsable último de su 
buen funcionamiento. Cuando algo es calificado como servicio público y anunciado como tal en 
un documento oficial, las prestaciones que incorpora constituyen una oferta rodeada de las 
máximas garantías: las del poder público. 
  

Los servicios públicos son percibidos por el ciudadano, según esto, como servicios 
ofrecidos "al público" en una oferta, en primer lugar, formalizada con el aparato del poder 
público (Boletín Oficial, reglamentos, igualdad de acceso) y, en segundo lugar, garantizada por 
una Autoridad que puede darle órdenes al gestor (una Administración, un Delegado del 
Gobierno, un inspector de servicios). En suma, para el ciudadano normal, los servicios públicos 
son actividades de prestación con una característica definitoria: el ciudadano sabe que tiene 
derecho a recibir la prestación de que se trate, y que este derecho es de tipo distinto del de otras 
ofertas comerciales al público, puesto que lo garantiza el Estado. 
 

b) El político 
 

Para el político, el servicio público es otra cosa. Y me refiero a lo que él siente realmente 
que es, no a lo que debería ser. Para el político, significa poder sobre un área social 
determinada. Este poder puede ser poder redistributivo (ayuda a los que menos tienen) o poder 
de conformación social (satisfacción de necesidades sociales), pero en todo caso es poder, es una 
parcela concreta de poder público que el político quiere y puede manejar. 
 

La política, ya lo he indicado, tiene mucho que decir en la conformación de los servicios 
públicos. Para decirlo de manera simple, la decisión de "cómo" van a gestionarse los servicios 
públicos, su extensión y límites, su financiación y su control forman parte sustancial de la 
contienda electoral. El ciudadano debe elegir, con sus votos, a quién crea que la garantizará 
mejor la solución de sus necesidades, solución que en buena medida pasa por una adecuada 
gestión de los servicios públicos. El papel del político consiste en ofrecer un entendimiento de 
los servicios públicos destinado a convertirse en voluntad colectiva si triunfa. 
 

Los servicios públicos se caracterizan por tener que estar en todo momento a disposición 
de sus usuarios, en cuanto satisfacen necesidades inaplazables de los mismos. A la voluntad 
colectiva incumbe determinar hasta donde queremos llegar en el mantenimiento de la 
continuidad y regularidad del servicio, y qué costes estamos dispuestos a asumir para lograr la 
universalidad de determinadas prestaciones. Los puestos escolares o las camas hospitalarias se 
miden por otro rasero que las camas hoteleras o las localidades de los cines. Pero la voluntad 
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colectiva se mueve en un campo que no le es propio en cuanto penetra en las decisiones 
empresariales que la empresa gestora de todo servicio, público o privado, debe adoptar. Estas son 
decisiones que deben adoptarse en función de otros imperativos, los de la ciencia económica y la 
técnica empresarial. 
 

c) El economista 
 

El economista ve el servicio público desde su propia perspectiva. Al examinar las 
decisiones que se adoptan en él, percibe que la "mano invisible" que las mueve no es, 
ciertamente, la mano invisible del mercado tan cara a Adam Smith y sus seguidores; la que actúa 
es la poderosa "mano pública", con todas sus virtudes y defectos, inevitablemente mezclados. Y 
enseguida observa que el servicio público es una excepción a la libertad de mercado, que en su 
seno los criterios comerciales ordinarios ceden el paso a otros ajenos al mercado, o que las 
decisiones que se adoptan no siempre siguen la lógica del "homo oeconomicus". 
 

Si el economista de que hablamos es proclive al Gobierno, nos explicará la teoría del 
monopolio natural, definirá la situación óptima en el sector de que se trate como aquella en que 
una sola empresa cubre la totalidad del servicio, y acreditará que puede manejarse la atribución 
de recursos y la fijación de tarifas con una impecable técnica económica. En otras palabras, nos 
dirá que el servicio público tiende al monopolio, que tal monopolio puede establecerse como 
monopolio legal, y que basta con regular los procedimientos de toma de decisiones de 
determinada manera para que el conjunto funcione razonablemente. 
 

Si es acérrimamente liberal, por el contrario, nos dirá que crear servicios públicos es un 
error, sólo aceptable como mal menor en condiciones extremas, aquellas en las que la 
comercialización ordinaria es absolutamente imposible. Quizás aceptaría la Justicia como 
servicio público, pero poco más, y aún considerando que la mayor parte de sus servicios pueden 
venderse como arbitraje privado. En suma, este economista nos diría que el servicio público es 
un mal sistema de asignación de recursos y que cualquier fórmula de fijación de tarifas será un 
mero sucedáneo ineficiente comparado con la libre fijación de precios.  
 

d) El jurista 
 

Los juristas asistimos a unas y otras polémicas, agobiados por nuestras específicas 
necesidades. Entre las muchas definiciones que hay del Derecho, quisiera hacer partícipe al 
lector de una que me resulta particularmente esclarecedora en este momento, aquella que lo 
presenta como "la ciencia de lo exigible". El Derecho, en su esencia, trata de la exigencia de una 
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determinada conducta a otro ser humano, exigencia que el aparato jurídico acaba encaminando 
hacia los Tribunales de Justicia. Pues bien, los distintos sujetos cuyas percepciones he tratado de 
sintetizar nos muestran -todos ellos- la existencia de determinadas conductas exigibles en 
relación con los servicios públicos. 
 

El ciudadano, convertido en usuario de los servicios públicos, nos recuerda que la 
exigibilidad de la prestación es lo primero; el político exige que persigamos la justicia 
distributiva y la justicia social pero, a la vez, a él le es exigible que se centre en su papel 
de formar la voluntad colectiva y evite las tentaciones de intervenir en la empresa; y el 
economista, cualquiera de ellos, nos dice que es exigible que toda excepción a las reglas 
del mercado se formalice debidamente y se prevean los peligros que surgen por el mero 
hecho de abandonar tales reglas. 

 
El Derecho debe atender a todas ellas, pero, a la hora de dar preferencia a una de tales 

exigencias, ésta es sin lugar a dudas la del ciudadano ordinario. Al fin y al cabo, los servicios 
públicos se justifican por satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y al jurista le corresponde 
conseguir que se le haga Justicia, necesidad especialmente sentida cuando se trata de demandar 
las prestaciones de los servicios públicos en condiciones de igualdad (1). El ciudadano exige 
que haya un conjunto de medios, que él identificaría sin vacilación como una empresa, que le 
proporcionen la prestación que le es debida. Dos preguntas sobre la realidad última del servicio 
público nos ayudarán a entendernos en este terreno. 
 

1,3,2.- Dos interrogantes para una primera aproximación al nuevo servicio público. 
 

a) Primer interrogante: ¿qué entendemos por empresa de servicio público? 
 

Esta es la primera pregunta a que debemos responder; y vamos a hacerlo siguiendo la 
guía que nos dan sus propios términos: se trata de una empresa que presta un determinado tipo de 
servicios que calificamos como servicios públicos. 
 

Al decir que nos encontramos ante una empresa, estamos indicando que nos hallamos 
ante un conjunto unitario de medios materiales personales, financieros, tecnológicos y 
organizativos, que actúa con identidad propia en algún campo de la actividad económica. Al ser 
de servicios, la empresa no puede almacenar su producción (no produce "cosas") ni transportarla 
                     
     (18) En el servicio al ciudadano también participan políticos y economistas. Pero, mientras los 
primeros, como ya he dicho, tienen un campo propio de acción en la formación de la voluntad colectiva, 
los segundos se mueven en un nivel técnico, instrumental, similar al jurídico. Por ello, han surgido ya 
voces que piden actuaciones conjuntas entre economistas y juristas para racionalizar los actuales 
procesos de reforma de los servicios públicos, lo que sería altamente deseable (O'LEARY and SMITH 
1989, 234-235). 
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fácilmente de donde sobra a donde falta; la falta o el exceso de oferta es la preocupación 
permanente de las empresas de servicios. Y al añadirle el calificativo de "públicos", estamos 
diciendo que la oferta no puede faltar, que la empresa está comprometida con el público -a través 
de la implicación del Estado- para mantenerla de forma regular y continua. 

Sobre cualquiera de estos extremos podría hacerse un amplio desarrollo, pero no es el 
caso. Quedémonos tan sólo con las dos precisiones siguientes:  
 

1ª.- El servicio público que nos interesa es el que se mueve en la actividad 
económica. Al margen quedan por tanto las funciones públicas, que utilizan potestades 
como la normativa, la disciplinaria o la certificante, y que pueden llegar a sostener la 
economía, pero sin formar parte de ella. El Registro Civil o Mercantil, por ejemplo, así 
como la secretaría de una Entidad Local o la inspección tributaria, pueden ser calificados 
como actividad de servicios, y aún como servicios públicos en sentido amplio, pero no 
son los que aquí interesan. 

 
2ª.-  Lo determinante son los poderes que la empresa utiliza, no su personalidad 

jurídica, que puede ser pública o privada, lo cual a estos efectos es lo accesorio (1). 
Dicho de otro modo, la problemática de los servicios públicos no coincide 
necesariamente con la de la empresa pública (1). 

 
b) Segundo interrogante: ¿qué conducta exigimos a las empresas de servicio público? 

 
Si, para responder a este interrogante nos dejáramos llevar por el ambiente existente, le 

pediríamos lo mismo que pedimos a los políticos: que procuren el bien común, que protejan a los 
débiles y desposeídos, que pongan cuantas más prestaciones mejor al alcance de todos. Con ello, 

 
     (19) Se impone aquí aplicar la teoría del levantamiento del velo y establecer que, aunque sea una 
Administración pública o un Organismo Autónomo quien lo gestione, y reciba la denominación que reciba 
("Ente Público" como es el caso de RTVE; "Autoridad" como las portuarias; "Red Nacional" como la 
RENFE o la de Paradores etc), si existen los medios y el fin podemos identificar la empresa (el Derecho 
europeo es, una vez más, muy claro en este sentido). 

     (20) Sobre la problemática del sector público y sus entidades intrumentales son muy útiles los diversos 
trabajos recogidos en el Libro Homenaje a Clavero Arévalo (1994). Por supuesto, la visión general 
aportado por los tratadistas de Derecho Administrativo económico o especialistas en esta disciplina 
(MARTÍN RETORTILLO, MARTÍN MATEO, ARIÑO) es siempre recomendable.  



 
 

26

incurriríamos en el error aquí combatido, esto es, la politización del servicio público, la 
generalización de las exigencias, el desequilibrio medios-fines. Seamos más modestos y 
pidámosles, sencillamente, que funcionen; ¿a donde nos lleva esto?. 
 

Hemos dicho antes que para el jurista, entre todas las perspectivas examinadas (la del 
ciudadano, la del político, la del economista), la mas significativa es la del ciudadano; y hemos 
dicho también que para éste, el servicio público se plasma en unas prestaciones exigibles -
además de por los medios mercantiles ordinarios- a través de una Administración Pública que se 
reponsabiliza de ellas; hace un momento, distinguíamos el servicio público de la empresa 
pública; poniendo todas estas observaciones en conjunto, resulta que lo que exigimos es una 
prestación útil al ciudadano, y que tal exigencia la canalizamos a través de los medios que el 
Derecho público puede manejar: un estatuto del servicio, el principio de igualdad ante las 
Administraciones Públicas, la gestión de tarifas etc. 
 

En suma, a estas empresas les pedimos que funcionen (deben subsistir y ser eficaces) y 
que lo hagan sometidas al menos parcialmente al Derecho público (deben cumplir con los 
deberes asumidos ante la colectividad).  
 

c) Algo sobre lo que pensar. 
 

Si el instrumento a utilizar es el Derecho público, lo que hagamos con él tendrá que 
acompasarse a sus características. Porque es evidente que el Derecho público y el privado sirven 
para tareas distintas. 
 

El Derecho público carece de los instrumentos de autoequilibrio que posee el 
Derecho privado. Las fórmulas propias del segundo, tales como "de cualquier modo que 
el hombre se obligue, quedará obligado" o "pacta sunt servanda", poseen la virtualidad 
de generar espontánea y continuamente nuevas y variadas relaciones jurídicas, capaces 
de equilibrarse de las formas más diversas, lo que no ocurre en el primero. El Derecho 
público garantiza pocos y ciertos derechos fundamentales, erradica las conductas 
antisociales que caben en un Código Penal, otorga ciertas potestades a la Administración 
..., todo lo que somos capaces de manejar mediante la voluntad colectiva formalizada por 
escrito, que no es mucho (o al menos no es tanto como lo que la libre iniciativa 
individual puede determinar). 

 
Este pequeño excurso viene a cuento para justificar una de las más importantes tesis que 

quiero sostener ahora: la objetividad e igualdad propias del Derecho público, sus limitaciones 
intrínsecas, imponen que las prestaciones de servicio público que queremos garantizar por este 
medio no puedan ser muchas, lo que a su vez obliga a concretarlas y a redimensionar los actuales 
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servicios públicos, todo lo cual se canaliza por procedimientos jurídicos y está ordenado por el 
Derecho. 
 

Presentado lo anterior con un razonamiento lineal, tenemos lo siguiente: los servicios 
públicos son aquellos que se organizan sobre la base de derechos especiales o exclusivos, 
prerrogativas o vinculaciones de este mismo carácter, excepcionales a la regla general de la libre 
competencia; tales prerrogativas y vinculaciones nacen del Derecho público; esta rama del 
ordenamiento es adecuada sólo para lo que la voluntad colectiva puede manejar, y no para la 
riqueza de iniciativas propia de las actividades comerciales; de todo ello se deduce finalmente 
que las prestaciones de servicio público garantizadas por la voluntad colectiva han de ser pocas y 
nítidamente diferenciadas de las actividades comerciales que la misma empresa pueda manejar. 
 

 Aunque lo que acaba de expresarse puede parecer algo simple y fácilmente aceptable, ha 
de notarse que difiere sensiblemente de la situación que encontramos a nuestro alrededor. Los 
servicios públicos que hemos heredado del pasado se han desarrollado desde un presupuesto muy 
distinto, que cabría sintetizar del siguiente modo: una vez decidida la puesta en marcha de un 
servicio público -por gestión directa o indirecta, eso, ahora, es indiferente-, sus responsables 
tienden espontáneamente a: a) ocupar la totalidad del sector de actividad en que se mueven; y b) 
hacer todo aquello que se sientan capaces de hacer. He aquí la raíz de lo que he denominado 
"hipertrofia" de los servicios públicos y que es fácilmente comprobable en nuestro entorno. 
 

La extensión de los servicios públicos a toda un área de actividad nace de 
diversos orígenes. En primer lugar, de la imprecisión con que se declara políticamente la 
misión a cumplir; en segundo lugar de la propia idea de "titularidad" pública; en tercer 
lugar de la tendencia de los gestores del servicio público a ampliar su poder; y, por 
último, de la tendencia de estos mismos gestores -que acompaña a la anterior- a "ponerse 
cómodos" en las zonas fronterizas, obtener financiación adicional etc. 

 
La empresa de servicios públicos procurará hacer todo lo que piense que le conviene; en 

esto no actúa de modo diferente a cualquier otra empresa. Las empresas de transportes (RENFE, 
Iberia, Transmediterránea) son claros ejemplos de ello y, así, RENFE ha actuado como 
promotora inmobiliaria e Iberia como touroperador turístico, en un fenómeno que ha adquirido 
un auge en los últimos tiempos que conviene reseñar. 
 

Los ejemplos de RENFE e Iberia no son muy afortunados, porque pueden hacernos 
pensar en empresas deficitarias que buscan desesperadamente nuevas fuentes de ingresos, 
cuando no es así; empresas muy saneadas como Telefónica de España hacen lo mismo, creando 
nuevos servicios comerciales (Mensatel) y preparando otros (video bajo demanda, televisión 
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digital), o adaptándose a la liberalización que se avecina; Y, en el país vecino, las compañías 
"Générale des Eaux" o "Lyonnésse des Eaux" se están convirtiendo rápidamente en 
multinacionales de servicios, en una estrategia conscientemente formulada. Por supuesto, su 
carácter inicial (empresa de servicios públicos) queda oculto bajo el nuevo manto comercial de 
tales compañías. 
 

El nuevo servicio público nacerá de las vinculaciones de Derecho público que se 
conserven tras la identificación y separación de las actividades comerciales del régimen común. 
Está esencialmente vinculado al Derecho público, por cuanto necesita potestades administrativas 
para existir; y es una excepción a la regla general de la libre competencia; si nos ponemos de 
acuerdo al menos en esto, y si dejamos de pensar en términos globales e imprecisos, habremos 
dado un gran paso hacia el entendimiento que estamos buscando. 
 

Lo que desde luego no será el nuevo servicio público es una "patente de corso" para 
expandir indefinidamente el poder en una actividad económica, ni una solución taumatúrgica 
para la formulación de promesas políticas que no se pueden cumplir. El servicio público tiene 
que dejar de ser el reino de las vaguedades y asentarse en el de los hechos; de hechos tales como 
el que las prestaciones tienen un coste que alguien ha de pagar o que tan sólo se tiene derecho a 
aquello que se puede exigir. Para ello, será bueno que hablemos cada vez más de "prestaciones 
con garantía pública" o términos equivalentes, y menos de "reserva de servicios al Estado", y 
será bueno también que, a partir de la aceptación de hechos simples (por ejemplo, el servicio 
público es una excepción a la regla general), aceptemos todas sus consecuencias (por ejemplo, 
los poderes que conlleva son de interpretación restrictiva). En las páginas que siguen trataré, en 
la medida de mis fuerzas, de sentar las bases para que ello sea posible. 
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2.- PRIMER POSTULADO: LA JURIDIFICACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO. 

 
2,1.- La seguridad jurídica como requisito esencial del sistema.  

 
2,1,1.- Competencia no significa ausencia de normas, sino interacción de 

derechos. 
 

Al introducir la concurrencia en los servicios públicos, introducimos con ella el 
ordenamiento que le es propio: el Derecho de la Competencia. Este nuevo ordenamiento debe 
acomodarse con el que hasta ese momento ordenaba los servicios públicos -puro Derecho 
público-, expulsándolo de determinadas zonas, respetándolo en otras, adaptándose ambos entre sí 
en las limítrofes. Al acomodarse, cada rama jurídica encuentra su ámbito de actuación sin que 
queden lagunas entre ambas. "libre concurrencia" no quiere decir "concurrencia sin reglas" esto 
es claro. Nuestro Tribunal de Defensa de la Competencia da autorizado testimonio de ello. 
 

En su informe "Remedios políticos ..." (1994, 29 y ss.), este organismo indica en 
primer lugar que "competencia" no significa ausencia de normas, sino todo lo contrario, 
implica la existencia de disposiciones, al menos, de los siguientes tipos: a) las que 
regulan el mercado para proteger bienes públicos como la seguridad o la salubridad; b) 
las que evitan las prácticas colusorias y restrictivas de la competencia; y c) las que 
persiguen determinados objetivos sociales. 

 
A lo expresado, podemos añadir algunos otros tipos de normas, como las destinadas a 

corregir la asimetría informativa, o las encaminadas a separar intereses cuya confluencia puede 
ser muy perjudicial (reguladores - regulados, por ejemplo). Sin necesidad de ser exhaustivo, es lo 
cierto que la competencia posee un amplio abanico de ordenaciones, y ahí están para 
demostrarlo, entre otras, las leyes de Defensa de la Competencia de 1963 o de Protección de 
Consumidores y Usuarios de 1984 (1). 

                     
     (21) El conflicto que actualmente enfrente a los pequeños comerciantes con las grandes superficies en 
muchas ciudades de España, o el de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos de 
esparcimiento, son ejemplo de la necesidad de normas que regulen la actividad comercial, normas que en 
muchos casos reúnen matices tanto de Derecho privado como de Derecho Público y resultan de ardua 
elaboración y difícil aceptación. 
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La Ley española de Defensa de la Competencia, debe recordarse, trataba de proteger lo 

que denominaba "orden público económico". Si el orden público en general sostiene "el libre y 
pacífico ejercicio de los derechos y el normal funcionamiento de las instituciones" (vid. DE LA 
CUÉTARA, 1983, 238 y ss.), en su versión económica se tratará de mantener la posibilidad del 
ejercicio de los derechos de cuantos intervienen en el mercado, así como de la existencia misma 
del mercado y de sus instituciones de apoyo. En otras palabras, el reconocimiento de los 
derechos de los agentes económicos, su libre y pacífico ejercicio, y su mantenimiento frente a 
eventuales ataques es esencial a la defensa de la competencia. 
 

En el párrafo anterior hemos encontrado algo que es evidente por sí mismo: el mercado 
necesita seguridad jurídica en sus agentes. Es la misma seguridad jurídica a que se refiere el 
artículo 9º de la Constitución y la misma que el legislador decimonónico quiso garantizar al 
aprobar el Código de Comercio. La cuestión es: ¿tiene esto alguna matización en el caso de los 
servicios públicos?. 
 

 2,1,2.- Peculiaridades de las relaciones jurídicas en los servicios públicos. El triángulo 
"Administración - gestor - usuario". 
 

En lo esencial, no hay matizaciones posibles a la exigencia de seguridad jurídica que 
acaba de expresarse. Es tan necesaria en los servicios públicos como en cualquier otro ámbito de 
la vida social. Ahora bien, uno de los problemas básicos del servicio heredado radicaba en la 
inseguridad en que sus protagonistas se encontraban respecto a decisiones importantísimas. Las 
empresas gestoras y los usuarios no podían saber cuándo y cómo una decisión política podría 
afectar a las tarifas o al contenido de las prestaciones; la utilización de una nueva tecnología 
dependía de potestades discrecionales de imposible fiscalización; y cualquier contrato podía ser 
objeto de la aplicación del "ius variandi". Como ha recordado GONZÁLEZ-VARAS (1996, 
413), los problemas del servicio público "surgen en gran medida a causa del régimen altamente 
discrecional que rodea el sistema de los servicios".  
 

Para concretar más los ejemplos, recuérdese que todo el sistema eléctrico español 
está gravado con los efectos de la "moratoria nuclear", resultante de un cambio de 
criterio del Gobierno que dejó durante muchísimos años pendiente la decisión final; o 
que la empresa AIRTEL tuvo que pagar por su licencia nada menos que 80.000 millones 
de pesetas, sin que se sepa a título de qué ni cómo se va a equilibrar su situación frente a 
Telefónica -que no lo ha efectuado- tras dicho abono. En ambos casos no parece que la 
seguridad jurídica se haya estimado un valor prioritario.  
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En la gestión de los servicios públicos existe un triángulo en cuyos vértices se sitúan 
respectivamente la Administración, el gestor y el usuario de los servicios. No es este momento de 
desarrollar técnicamente la panoplia de relaciones posibles (1), sino de destacar un hecho: 
cuando la Administración interviniente es el Estado, la juridificación de sus decisiones resulta 
especialmente difícil. 
 

En Francia, país por excelencia de los "grands services publics", el debate sobre la forma 
en que han de organizarse pasa fácilmente del Derecho ordinario a las libertades fundamentales 
y, de éstas, a la ideología política, como se comprueba en DELVOLVE (1985) o REGOURD 
(1987). En Gran Bretaña, DEAKIN y WRIGHT (1990) hablan sin ambages del enfrentamiento 
de la derecho y la izquierda en torno a esta materia. En España, MARTÍN MATEO (1988) 
comienza su estudio sobre liberalización de la economía hablando de ideologías, populismo y 
pragmatismo ... y así sucesivamente. Al tratar de explicar por qué el Estado hace lo que hace con 
"sus" servicios públicos, lo primero que todos miramos es su ideología. Sólo nos acordamos 
espontáneamente del Derecho cuando pensamos en los servicios locales. 
 

Cualquiera que se haya aproximado al Derecho de los servicios públicos sabe que en el 
mundo local las normas son más abundantes y precisas y que la solución jurídica de los 

 
     (22) Las relaciones entre gestor y usuario suelen revestir la forma de un contrato (en transportes o 
abastecimientos, por ejemplo) aunque pueden ser también estatutarias (correos) o incluso no adoptar 
forma jurídica alguna (radiodifusión abierta, alumbrado público). Las que se establecen entre la 
Administración y el gestor pueden adoptar cualquiera de los modos de gestión descritos por la doctrina 
(permítaseme aquí un recuerdo a ALBI y su "Tratado de los modos de gestión" de 1960) y recogidos en 
nuestra legislación general de contratos y de servicios locales. Por último, las relaciones entre la 
Administración y el usuario son esporádicas, motivadas normalmente por el mal funcionamiento y las 
reclamaciones de daños producidos por el servicio. 
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conflictos (vía Tribunales de Justicia) resulta habitual. Ello se debe a la mayor exactitud con que 
el legislador estatal ha regulado esta área de la acción local, en relación con la flexibilidad que 
aplica a sus propios servicios. Ahora bien, ni siquiera es este terreno está suficientemente 
definido lo que es el servicio público, ni el sistema jurídico funciona de modo óptimo, como se 
acreditará con algunos ejemplos. 
 

Los servicios funerarios son municipalizables, esto es, una vez declarados por la 
Ley "servicios esenciales reservados a las Entidades Locales", éstas pueden hacer 
efectiva dicha reserva (implantación del monopolio) mediante el oportuno expediente. El 
problema se plantea desde el momento en que la implantación del monopolio en un 
municipio afecta a los colindantes, sobre todo si el él radican instalaciones importantes 
de un sistema sanitario: en dichas instalaciones se producen los decesos de la mayoría de 
la población de una amplia zona. El alcance del monopolio en lo que respecta al traslado 
de cadáveres ha dado lugar a importantes conflictos sin que se haya llegado a una 
solución de validez general. En unos Municipios estos servicios se prestan en régimen de 
monopolio y en otros en régimen de libre competencia, lo que a su vez genera 
acusaciones de competencia desleal entre unos y otros. 
 

Un Ayuntamiento rescató ilegítimamente un servicio de recogida de basuras que 
tenía concedido. El concesionario acudió a la Jurisdicción contencioso-administrativa y 
consiguió la anulación del acuerdo municipal, tras lo cual solicitó la continuación en la 
prestación del servicio. Pero, durante el tiempo en que el servicio estuvo en manos de la 
Corporación municipal, ésta incorporó nuevo personal y elevó los salarios; al "devolver" 
el servicio, las condiciones ya no eran las iniciales, lo que motivó que el empresario, 
finalmente, no lo aceptara, quedando pendiente la indemnización pertinente. 

 
La casuística podría multiplicarse, pero no es el caso; tan sólo con que haya quedado una 

duda sobre la plena operatividad  de un ordenamiento como el local, minucioso y detallado en 
esta materia, es suficiente. Al considerar la situación estatal se entenderá mucho mejor el énfasis 
aquí puesto en la demanda de seguridad jurídica. 
 

El Estado es juez y parte en lo que hace a los servicios públicos. Es Administración y en 
muchos casos (RENFE, Correos, telégrafos, aeropuertos, puertos), gestor, con o sin 
personalidades instrumentales interpuestas. Y, además de este doble papel, el Estado actúa como 
poder legislativo para la ordenación de los grandes servicios públicos nacionales.  Son muchos 
poderes y pocos contrapesos, como ya hemos tenido ocasión de señalar. 
 

La doctrina jurídica ha librado desde hace tiempo una desigual batalla para 
controlar esta situación. Algunos de sus hitos son la doctrina del "factum principis", la 
del levantamiento del velo, la constitucionalización del principio de la responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la 
consagración, también a nivel constitucional, de la interdicción de la arbitrariedad de los 
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poderes públicos. Pero la mejor doctrina tropieza con un obstáculo infranqueable: ¿quién 
puede obligar a legislador a precisar lo que quiere decir al aprobar sus leyes?. 

 
La falta de seguridad jurídica en los servicios públicos estatales no deriva de la falta de 

reglamentación, que es muy abundante. Pero la reglamentación no puede aportarla porque es 
fruto de la voluntad -mudable- del Gobierno. La carencia fundamental se sitúa en la definición de 
las reglas del juego básicas, que corresponde al legislador y que suelen quedar muy ambiguas 
(1). 

 
     (23) Recuérdese que de las leyes de Puertos del Estado y de Estiba y Desestiba no se deriva un 
régimen nítido del servicio de carga y descarga de buques en el puerto; que de preceptos como el art. 13 
de la Ley General de Sanidad ("El gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo 
profesional y la mala práctica") poca seguridad puede extraerse; y las previsiones de la LOGSE respecto 
a que los niños deben 
aprender a "apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo 
con ellos" (art. art. 13, e) no impidieron que los juegos de mesa se ofrecieran como alternativa a las 
enseñanzas de Religión o Ética. 
 

El sector de los servicios públicos viene demandando desde hace tiempo una 
profundización en el Estado de Derecho, y ahora es el momento de acometerla. Sabido es que 
para la técnica jurídica es más fácil ponerle frenos al Estado que impulsar su acción positiva 
hacia la sociedad. El principio de legalidad funciona razonablemente bien para impedir que se 
imponga una sanción sin cobertura legal o anular una medida limitadora no fundamentada en la 
ley; pero tiene todavía muchos potenciales inéditos en el campo de los servicios públicos. 
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Para muestra, un botón. El legislador español, con la Ley de Tasas y Precios 
Públicos de 1989, quiso dejar manos libres a la Administración para establecer la tarifa 
de muchos servicios públicos, cuya contraprestación calificó como "precio privado". El 
Tribunal Constitucional tuvo que cortar tal pretensión, recordando que la reserva de ley 
del art. 31,3 de la Constitución es indisponible para el legislador, y alcanza a las tarifas 
de los servicios públicos cuando el usuario -como es lo corriente- carece de alternativas 
viables, no funciona la ley de la oferta y la demanda, o su abono puede entenderse 
coactivo de algún otro modo. En este caso, el Tribunal Constitucional ha tenido que 
imponer la aplicación del principio de legalidad a quienes deberían ser su más acérrimas 
defensoras: las cámaras parlamentarias (1). 

 
La única forma de que las relaciones entre la Administración, el gestor y el usuario sean 

equilibradas es que un poder ajeno a los tres indique las normas a seguir; dicho poder es el 
legislativo. La deslegalización, tan común en los servicios públicos, impide la consecución de 
este equilibrio, al dejar la fijación de tales normas en manos de uno de los vértices del triángulo: 
el Gobierno/Administración. Y, equivalente a la deslegalización son la ambigüedad, las 
vaguedades, los preceptos vacíos de contenido, con los cuales el Parlamento se desentiende de su 
auténtica función, bajo la idea de que "en materia de servicios públicos el Gobierno sabe lo que 
hace". 
 

 
     (24) Los datos de las acciones reflejadas en el texto son los siguientes: la Ley de Tasas y Precios 
Públicos es de 13/abr/89 y la Sentencia del Tribunal Constitucional que le afecta es la 185/95, de 
14/abr/95. 

Los servicios públicos se han convertido en uno de los más claros paradigmas de la 
discrecionalidad gubernamental. La tesis que aquí se sostiene es que ha llegado el tiempo de 
sustituir una buena parte de dicha discrecionalidad por fórmulas que hagan previsible y fiable la 
ordenación de futuro de esta actividad económica; su reflejo más palpable ha de ser 
necesariamente la seguridad jurídica que obtengan sus operadores y usuarios que,  pese a algunas 
opiniones, es también posible en este terreno. 
 

No debemos alargarnos más en esta cuestión. Al fin y al cabo estamos hablando de una 
idea de servicio público superada. Pese a las peculiaridades de las relaciones tripartitas existentes 
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y las insuficiencias detectadas, la seguridad jurídica debe asentarse también en los servicios 
públicos. 
 

2,1,3.- La seguridad jurídica es posible y necesaria también en los servicios públicos.
 

La elevada politización de esta materia y la difícil exigibilidad de conductas determinadas 
al Estado (por ejemplo, de que los servicios públicos presten especial atención a las generaciones 
futuras o al Medio Ambiente) ha llevado a muchos a pensar que la coerción jurídica no tiene 
lugar en el establecimiento y gestión de las grandes infraestructuras colectivas. Pues bien, lo que 
ahora venimos a sostener es que, precisamente en ellas, la coercibilidad jurídica es especialmente 
necesaria, y que la introducción de la competencia en los servicios públicos aumenta 
exponencialmente tal necesidad. 
 

Pensemos por un momento en lo que hemos dicho más arriba sobre la profundización en 
el Estado de Derecho. Es, a todas luces, algo positivo, y, además, es ordenado por nuestra 
Constitución. El hecho de que los servicios públicos sean actividades económicas, o de que la 
ubicación de las infraestructuras colectivas sea una cuestión política, no los hace ajenos al 
movimiento general de consolidación del Estado social y democrático de Derecho. Pues bien, el 
Estado de Derecho exige que las conductas de los tres protagonistas del servicio público sean 
previsibles y exigibles y, tras la introducción de la competencia, esta exigencia se hace 
especialmente notoria. 
 

La previsibilidad del servicio público monopolizado no se basaba en normas objetivas, 
sino en las relaciones entre el Gobierno y el gestor monopolista. Apretados los lazos entre 
ambos, bastaba con que hubiera un poco de estabilidad política para que el servicio se fuera 
desarrollando sin grandes oscilaciones. Pero este modelo se acaba tan pronto hacen su aparición 
el pluralismo y la concurrencia. Es ahí donde se precisa una equilibrada acción legislativa, a la 
cual han de definirse sus límites. 
 

La seguridad jurídica la hemos visto al comienzo de este epígrafe como basamento del 
Derecho de la competencia. Ahora debo añadir que sin coerción no hay seguridad posible; en el 
Derecho, la balanza es inseparable de la espada. En resumidas cuentas, todo se reduce a esto: 
insatisfechos con el régimen heredado de los servicios públicos monopolizados, hemos 
comenzado a abrirlos a la competencia; con ello, hemos introducido más sujetos y más intereses, 
que tienen que articularse entre sí; y no pueden hacerlo si no tienen la necesaria seguridad 
jurídica. El nuevo sistema institucional lo requiere y, como se demostrará a continuación, hoy 
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podemos exigir incluso al Estado -tanto al Legislativo como el Ejecutivo- el respeto a las 
posiciones que el Derecho garantiza.  
 

2,2.- El Derecho de la Competencia Europeo, "ultima ratio" de la juridificación de 
los servicios públicos. 
 

2,2,1.- Inadaptación del Derecho Constitucional para los objetivos perseguidos.
 

Existe una visión de los servicios públicos que los presenta como realización de las 
previsiones constitucionales respecto a las prestaciones que la población debe recibir 
(GONZÁLEZ-VARAS, 1996, 415-416). Si la Constitución garantiza el derecho a la salud, deben 
existir servicios públicos sanitarios, tanto en su versión de higiene pública cuanto en la de 
sanidad reparadora. La propia Ley General de Sanidad se contempla a sí misma desde este 
ángulo y, así, dice que regula "todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la 
protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución" (art.1,1.). 
Otras leyes hacen lo mismo, bien en su articulado, bien en su exposición de motivos. 
 

Esta visión (los órganos del Estado ejecutan fiel y diligentemente los mandatos de la 
Constitución) es agradable y tranquilizadora, pero carece de valor en lo que aquí interesa. Para 
que fuera operativa técnicamente, la ley tendría que ejecutar la Constitución del mismo modo 
que el reglamento desarrolla la ley, o que el acto ejecuta la norma; al propio tiempo, el Tribunal 
Constitucional tendría que actuar del mismo modo que los Tribunales Contencioso-
administrativos, con su misma actitud ante el Derecho positivo ("el juez es ley parlante; la ley es 
juez silente"). Todo ello es imposible. Una democracia viva necesita ser creativa y los poderes 
constitucionales -entre ellos, la potestad legislativa- son de un tipo distintos a las potestades 
administrativas, éstas sí, plenamente sometidas a la Ley y al Derecho (DE LA CUÉTARA, 1983, 
411 y ss.). 
 

La Constitución no da apoyo suficiente, por sí sola, para la plena juridificación de los 
servicios públicos. Sobre esto podríamos discutir mucho, analizando sus distintas menciones a 
"servicios esenciales de la comunidad","recursos y servicios esenciales" o "servicios públicos 
fundamentales", o tratando de descubrir en cada derecho fundamental establecido el o los 
servicios públicos correspondientes. Ello sería un interesante ejercicio sociopolítico y quizás nos 
conduciría a unas prestaciones esperables en todo Estado social y democrático de Derecho, pero 
poco más. Nada exigible saldría de todo ello con el nivel de concreción en que está situado el 
presente ensayo 
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Nuestro Tribunal Constitucional ha recordado, al tratar de las televisiones o del 
servicio canario de transporte de agua, que el establecimiento y modo de organización de 
los servicios públicos es una cuestión que incumbe al legislador y que, siempre que 
respete los parámetros constitucionales, su decisión ha de darse por válida. En este 
sentido, la Constitución no manda ni impone una determinada solución para la vida 
colectiva, sino que permite y abre posibilidades para que lo hagan los poderes 
constituidos (1).  

 
La función básica de la Constitución en este campo es orientar al legislador sobre lo que 

debe hacer: establecer los servicios públicos, definir su alcance, dar instrucciones al poder 
ejecutivo para su desarrollo. Desde otro punto de vista, es el legislativo -un poder "constituido"- 
y no el constituyente, quien debe adoptar la voluntad colectiva que fundamenta el servicio 
público. Cierto que en la Constitución pueden aparecer referencias muy concretas a determinados 
servicios, tanto para precaverse contra posibles excesos (por ejemplo, contra la integración de 
bancos de datos informatizados, en la Constitución portuguesa), cuanto para conseguir efectos 
expresamente buscados (existencia de prestaciones privadas complementarias de la seguridad 
social, en la nuestra), pero nunca con la intención de cerrar el catálogo general de servicios 

 
     (25) El Tribunal Constitucional tan sólo reaccionó ante la inactividad del legislador en el caso de 
Sabiñánigo de 1994, cuando legalizó la televisión por cable en aras de la libertad de comunicación (STC 
de 31/ene/94, posteriormente ratificado por las sentencias de 11/abr/94 y 17/oct/94). Con ello vino a 
acreditar que en los casos límite, cuando se ve afectada una libertad fundamental, también el Derecho 
de este orden posee una operatividad concreta. Nadie niega que los derechos y libertades 
constitucionales tengan un contenido exigible; lo que ocurre es que, actuando el Tribunal constitucional 
como legislador negativo carece de capacidad -pese al carácter exhortativo de algunas de sus 
sentencias- para dar forma específica a ningún servicio público (en el caso de la televisión por cable, 
este papel lo asumió la Ley de 22/dic/95). 
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públicos ni definir su régimen jurídico. Y cierto también que las extralimitaciones capaces de 
afectar a libertades fundamentales han de corregirse; fuera de ahí, la iniciativa "ex constitutione" 
corresponde -repitámoslo- al legislador.  
 

Cuanto queda dicho es una simplificación (de ahí la ausencia de citas y 
argumentaciones), que presento con total consciencia de su carácter (1). No quisiera detener el 
ensayo en un análisis del funcionamiento de las Constituciones, y, a los meros efectos dialécticos 
me contentaré con presentar un hecho indubitado: el régimen constitucional no ha impedido el 
descontento con el funcionamiento de los servicios públicos ni en España, donde lleva poco 
tiempo de aplicación, ni en países con tradición constitucional secular. Debemos buscar lo que 
necesitamos en otro lugar. 
 

2,2,2.- La cesión de soberanía económica con los Tratados Fundacionales de la 
Comunidad Europea.

 
Permítaseme comenzar este epígrafe con una anécdota. Poco después de la firma del 

Tratado de MAASTRICHT en 1992 asistí a una conferencia de Carlos Molina del Pozo en la 
que, con el Tratado en la mano, lanzó el siguiente mensaje: "olvídense ustedes de su 
Constitución; aquí tienen la que va a regir sus destinos para el futuro" Carlos Molina es titular 
de una Cátedra Jean MONNET de Derecho Europeo y autor de un renombrado manual de la 
disciplina, ya en su tercera edición (1ª ed. 1987), por lo que algo de credibilidad merecen sus 
palabras. Ciertamente son exageradas, pero no es menos cierto que apuntan a una realidad 
incontrovertible: en materias económicas sobre todo, así como en otras expresamente 
                     
     (26) El lector puede detectar cierta incongruencia en la referencia simultánea a la profundización en el 
Estado de Derecho, con argumentos constitucionales, y la relativización de la fuerza de la Constitución en 
este ámbito. No hay tal. La seguridad jurídica aquí perseguida se mueve necesariamente en un terreno 
al que la 
Constitución no alcanza. Es bueno y positivo, por ejemplo, que la Constitución defina el derecho al Medio 
Ambiente, pero ya no lo sería que se dedicase a crear, por sí misma, un servicio de recogida y 
tratamiento de residuos radiactivos. ¿por qué ese, y no otros?; ¿por qué no responsabilizar a las 
empresas de sus propios residuos?. Estas y otras preguntas no deben hurtarse al debate parlamentario y 
desde luego no son propias del debate constituyente.  
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determinadas en los Tratados, hemos cedido soberanía a las   Comunidades y Unión en que nos 
hemos integrado. 
 

No hacen falta complejos análisis para determinar que, con los Tratados Comunitarios, 
todos los países miembros nos hemos autovinculado recíprocamente, de tal forma que las 
decisiones económicas relativas a la circulación de mercancías, capitales, servicios y personas ya 
no nos pertenecen. Cada uno de los Estados firmantes ya no es soberano para adaptar 
unilateralmente medidas proteccionistas, establecer monopolios, controlar precios, imponer 
gravámenes, como lo era antes de su firma. Lo que pueda y no pueda hacer se determinará en 
función de sus efectos sobre el Mercado Común (o Mercado Único, o Mercado Interior), sobre la 
política agraria, la de transportes, la comercial, la del medio ambiente y tantos otros 
compromisos asentados en los Tratados. 
 

Si se me forzara a sintetizar al máximo, diría que la cesión de la soberanía se produce en 
todo lo necesario para facilitar los intercambios en el interior de la Comunidad Europea. 
Intercambios económicos y personales, de bienes y servicios, de ideas o capitales, en suma, de 
todo aquello que está en el comercio de los hombres. Las palabras "comercio" y "mercado" son 
de valor equivalente y ambas, como hemos dicho, llaman a un orden jurídico específico: el 
determinado por el "Código de Comercio" y por el "Derecho Mercantil". En Derecho Europeo, 
las Normas de la Competencia. 
 

En el campo que aquí interesa, el de los servicios públicos, ello significa que a la 
capacidad de ordenación espontanea por cada Estado de sus propios servicios públicos se 
superpone, con un valor jurídico superior, la ordenación europea del Mercado Común. La posible 
colisión entre las normas de la competencia comunitarias y el Derecho de los Estados está 
regulada en los Tratados del modo que se comenta en el epígrafe siguiente. 
 

2,2,3.- Limitaciones al poder de los Estados sobre los "servicios económicos de interés 
general".
 

El Derecho Europeo, al proteger el libre comercio entre los países miembros, prohíbe 
todo tipo de prácticas "que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia dentro del mercado común" (art. 85,1 del Tratado). A la unión ya establecida de los 
vocablos "comercio" y "mercado" se añade ahora un tercero, "competencia", que hay que 
considerar inescindible de los otros dos. Sobre este entramado se desarrollan una serie de 
preceptos clásicos de la legislación "antitrust" (prohibición de la competencia desleal, de las 
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prácticas colusorias, del abuso de posición dominante etc), a los que se añade un artículo 
específicamente pensado para los servicios y empresas públicas. Es el siguiente: 
 

"Art. 90. 1. Los Estado Miembros no adoptarán ni mantendrán respecto de las 
empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales y 
exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del presente Tratado y, 
especialmente, a las previstas en los artículos 7 y 85 a 94, ambos inclusive. 

 
2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios económicos de interés 

general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas 
del presente Tratado, en especial a las normas sobre la competencia, en la medida en 
que la aplicación de dichas normas no impida de hecho o de derecho, el cumplimiento de 
la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar 
afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad. 

 
3. La Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente artículo 

y, en tanto fuere necesario, dirigirá a los Estados miembros directivas o decisiones 
apropiadas.  
 
No es éste lugar adecuado para hacer la exégesis del precepto transcrito, cuya riqueza de 

matices es evidente. El Derecho Europeo de la Competencia tiene muchos y buenos tratadistas a 
los que acudir y el estudio de GONZÁLEZ-VARAS (1996, 497 y ss), reiteradamente citado en el 
texto precedente, lo analiza en el contexto que aquí interesa. Lo que quiero ahora dejar sentado 
es que también en los servicios públicos se ha producido la referida cesión de soberanía y -lo que 
es más importante- que el Derecho Europeo aporta la juridicidad y exigibilidad de conductas que 
no proporcionaba el Derecho Constitucional. Todo ello se consigue a través del siguiente 
establecimiento de prioridades. 
 

En primer lugar (párrafo 1º), la Comunidad Europea acepta que en su seno existan 
derechos especiales y exclusivos creados por un Estado miembro y conferidos a una o varias 
empresas al amparo de su Derecho interno. Pero ello -añade- no debe ni producir 
discriminaciones, ni dañar al libre comercio intracomunitario. En otras palabras, podemos 
establecer un servicio de correos o de ferrocarriles dotado de ciertos privilegios jurídicos, pero 
sin medidas proteccionistas ante la actividad económica de nuestros socios comunitarios. No 
podemos, por ejemplo, prever unos suministros nacionales exclusivos o unos precios 
diferenciales para empresas del mercado común. 
 

En segundo lugar(párrafo 2º), las empresas investidas de derechos del tipo de los que 
hablamos, sólo pueden mantenerlos en la medida en que esté justificado por la misión específica 
que tengan confiada. En la expresión "en la medida en que esté justificado" se encierra un 
componente de juridicidad enormemente poderoso, que viene a añadirse a la prioridad que, a su 
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alrededor, el Tratado otorga al Derecho general de la competencia. Y todo ello, no se olvide, 
colocado bajo la vigilancia de la Comisión, especialmente habilitada para emitir normas y 
decisiones vinculantes (párrafo 3º). 
 

Por último (párrafo 2º in fine), el sistema se cierra con la previsión general de que 
cualquier cosa que se haga no deberá afectar a los intercambios comunitarios "en forma 
contraria al interés de la comunidad". He aquí el interés supremo, la piedra de contraste final, la 
prioridad máxima. La Unión no quiere que las excepciones que acepta a la libre competencia 
puedan llegar a dañar sensiblemente el propio sistema de libre competencia fundado en los 
tratados. La soberanía económica de los Estados no llega hasta ahí. 
 

Como resultado del artículo 90 (y de otros concordantes, como el 77 para los transportes) 
el servicio de interés económico general, nuestro "servicio público" en sentido amplio, queda 
constreñido por el derecho europeo a una posición institucional muy precisa: la de excepción a la 
regla que hay que justificar. Lo primero -el carácter excepcional- ha sido siempre así, puesto que 
los servicios públicos han sido vistos tradicionalmente como el resultado de una "publicatio" que 
los separa del régimen de las actividades mercantiles ordinarias; lo que es nuevo es lo segundo -
la necesidad de justificación-, puesto que hasta la aparición del Mercado Común, la voluntad 
estatal publificadora se bastaba a sí misma. 
 

Dicha necesidad de justificación conduce, en última instancia, a un "sistema de 
servicios públicos común, o al menos más uniforme, dentro de la Comunidad" 
(GONZÁLEZ-VARAS, 1996, 427). Este autor, al plantearse si el Derecho Comunitario 
es un factor de crisis o de impulso al servicio público, desarrolla una serie de interesantes 
análisis, de los que debe destacarse la utilización en todo momento de la perspectiva 
jurídica, esto es, que existe una necesidad de ajuste jurídico, que es lo que también aquí 
se quiere destacar. 

 
Ni siquiera los más acérrimos defensores de la tradición rechazan la posición institucional 

del servicio público como excepción a las reglas de la competencia. Tampoco rechazan la 
necesidad de justificación exigida por el Derecho originario europeo. Pero, precisamente por su 
apego a la concepción clásica del servicio público, lo que les preocupa es compensar la evidente 
presión de la actual oleada liberalizadora que recorre Europa con otra presión en sentido 
contrario, en la cual el servicio público se presentaría como legitimador de la intervención 
pública (papel, como sabemos, tradicionalmente exagerado en esta institución). El estudio del 
CEEP que ya ha habido ocasión de citar es una buena muestra de ello. 
 

En la doble intencionalidad del art. 90 del Tratado se ha querido ver una suerte de 
contradicción. De una parte, impone la aplicación generalizada del Mercado Común en 
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todo el territorio europeo y, de otra, pretende capacitar a los Estados miembros para 
realizar políticas económicas autónomas. Aunque lo último sea en el limitado sector de 
los servicios de interés general, no deja de afectar a la uniformidad del régimen general. 
En este punto coincido plenamente con MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ en su prólogo a 
GARCÍA DE COCA (1996, 18-19) cuando afirma que tal contradicción solo existiría 
desde un entendimiento demasiada riguroso de la libertad de mercado. las políticas 
económicas estatales siguen siendo posibles  -armonizadas, eso sí, por la Comunidad 
Europea-, precisamente porque hay un Derecho que las controla. La excepción, una vez 
más, confirma la regla. 

 
Lo que aquí se viene a sostener es que la juridificación de la institución está ya cerrada. 

Que hay comportamientos exigibles al propio Estado en relación con los servicios públicos; que 
el análisis "more iuridico" posee suficientes instrumentos para ser útil; y que, por supuesto, tal 
análisis aporta seguridad, previsibilidad, racionalidad a un mundo hasta ahora oscurecido por el 
apasionamiento político. Veamos todo ello, en conclusión. 
 

2,3.- A modo de conclusiones.  
 

2,3,1.- Qué debemos entender por juridificación. 
 

Llegados a este punto deben haber quedado claras unas cuantas ideas, todas las cuales 
confluyen en un mismo punto: la juridificación del sistema encaminado a obtener las 
prestaciones que denominamos "de servicio público". Ahora debemos precisar qué hay que 
entender por juridificación. 
 

En la vida ordinaria y en la realidad, lo jurídico es lo contrario de lo político. La 
juridificación es, en primer lugar, un antídoto contra el exceso de politización. Pero la 
juridificación es, también, claridad en lo que es exigible y lo que es libre de hacerse o no, 
extremo del que está muy necesitado el servicio público. Por último, debe recordarse que el 
Derecho es lo que humanamente puede hacerse para conseguir la Justicia, y que la Justicia es la 
mejor fuente conocida de la paz social. 
 

 En la vida ordinaria, a veces lo jurídico se identifica también con el burocratismo 
o el terreno donde los políticos entierran las decisiones que no se atreven a tomar. Tal 
cosa ocurre muchas veces, pero porque así se quiere políticamente, no porque haya de ser 
forzosamente así. Ni una comisión de estudio jurídico ha de abortar por fuerza cualquier 
proyecto, ni el abogado "buscapleitos" es el representativo de la profesión. 

 
La juridificación aquí expuesta es la que responde a la vieja demanda "seamos esclavos 

de la ley, para ser realmente libres" y la que aporta seguridad a todos cuantos intervienen en 
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aquellas áreas sociales en la que lo que buscamos sobre todo es eso, seguridad: la disponibilidad 
de la prestación de un servicio público en todo momento, su funcionamiento de forma regular y 
continua, son la base de su establecimiento como tal, y no son otra cosa que medios de hacer 
seguro y fiable lo que de otro modo sería contingente y variable. 
 

El Derecho no garantía utopías. Sólo cabe asegurar lo que asequible. El enfoque jurídico 
de los problemas del servicio público los hace bajar al terreno de los hechos, de lo medible, de lo 
cuantificable. Sólo con este único efecto se justificaría tal enfoque. Pero, además, el 
reconocimiento de los derechos de todos los implicados está en la base del pacífico desarrollo de 
cualquier actividad y debe estarlo también en la de la vida institucional de los servicios públicos. 
Por todas estas razones, debemos abandonar definitivamente la cómoda posición de denuncia de 
la crisis del servicio público por exceso de politización de su concepto, y afirmar sin paliativos, 
que el nuevo marco institucional del servicio público será un marco jurídico y como tal hemos 
de tratarlo desde ahora. 
 

3,2,2.- Toda prerrogativa requiere un título justificativo enjuiciable como tal. 
 

El problema esencial estriba en exigirle al Estado que responda a las necesidades de 
equilibrio y a la lógica interna de los servicios públicos. Tales equilibrio y lógica nos dicen que 
no puede haber un crecimiento ilimitado de las prestaciones, que las prerrogativas públicas no 
pueden utilizarse para fines comerciales, o que licencias y tarifas no pueden establecerse con 
fines puramente recaudatorios. Pero el Estado hasta ahora, dominado por la dinámica expansiva, 
las ha ignorado; esto es lo que la juridificación del servicio público debe cambiar. 
 

Bajo la cobertura genérica de la "publicatio", el Estado ha obligado a los particulares a 
obtener los títulos jurídicos que el mismo Estado ha creado -particularmente la concesión- para 
operar en los servicios públicos. Y ha establecido una situación estatutaria para gestores y 
usuarios, en la cual poco cabe oponer a los poderes discrecionales que el mismo Estado se ha 
reservado. Pues bien, hora es de que también le exijamos al Estado que acredite el título 
justificativo que le permite adoptar todas y cada una de dichas medidas. Y que lo acredite en 
concreto, no con la simple expresión de que "puedo hacerlo porque soy el titular y responsable 
de los servicios públicos". 
 

Hay una forma evidente de convertir al Estado en sujeto de una acción jurídica y esta es 
la de someterlo a Tribunales supranacionales; la juridificación de los servicios públicos pasará 
necesariamente por la aplicación del Derecho Europeo a los diversos Estados miembros, con 
actuación cuando sea necesario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Tal como 
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ha quedado expuesto, nuestra integración en las Comunidades es el hito a partir del cual nadie 
puede negar la juridicidad de las cuestiones que afectan a los "servicios económicos de interés 
general". 
 

Pero la juridicidad tiene otras manifestaciones y en la creación y aplicación del Derecho 
interno debe también hacerse efectiva. Una vez aceptada, habrán de acabarse los "cheques 
legislativos en blanco", las "publicatios" genéricas, y las deslegalizaciones masivas a que nos 
tiene acostumbrados el Derecho positivo de los servicios públicos. El principio de legalidad 
impone que todas las excepciones a la economía de mercado y a la libertad de empresa posean 
están fundamentadas en una decisión legislativa, y esto es también aplicable a las decisiones que 
se produzcan en la organización de los servicios públicos. Sin llegar a un reglamentismo 
excesivo, el Parlamento es responsable de los servicios públicos en cuanto excepciones a la libre 
competencia. 
 

La falta de conciencia jurídica está en la raíz del inadecuado manejo de la 
potestad legislativa en estas materias. Vistos los servicios públicos como "reservas de 
actividad al Estado", resulta fácil que se imponga la perspectiva nacionalizadora y, con 
ella, la supresión de barreras a la voluntad colectiva actuante. Frente a ello hay que decir 
que los servicios y prestaciones públicas tienen un buen modelo en el Derecho Fiscal 
para la aplicación del principio de legalidad: el  Parlamento aprueba los impuestos, 
configura el título por el cual los contribuyentes deben pagar, y la Administración los 
reglamenta y exacciona. Según este modelo, el Parlamento de be organizar la trabazón 
interna de las prestaciones con los elementos esenciales que requieren para existir 
(tipología, destinatarios, requisitos, financiación), sin lo cual el servicio público no es 
viable. 

 
Si vemos en el servicio público una institución jurídica aceptaremos que, como todas, 

posee una lógica interna. Puede ser más o menos difícil de indentificar -lo que es muy cierto en 
los servicios públicos- pero no puede dejar de existir. La indagación de dicha lógica interna 
permitirá corregir muchas de las incoherencias que se han ido introduciendo en los servicios 
públicos monopolizados y, con ellas, muchas de las exageraciones a que nos ha llevado la 
ideología nacionalizadora (1). Esto, que es responsabilidad de todos los operadores y analistas 

 
     (27) Al hilo de lo que he anticipado en páginas precedentes sobre que los juristas y los economistas 
pueden y deben actuar conjuntamente en esta materia, diré que también en la ciencia económica el 
servicio público tiene una lógica interna que no es incompatible con la jurídico. Recomiendo a este 
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jurídicos, será una tarea lenta y minuciosa, pero nos situará en el buen camino para la correcta 
estructuración de los servicios públicos del próximo siglo. 
 

 
respecto la lectura del trabajo de NOWOTNY (1989, 9 y ss) "The economics of public utility regulation" y, 
sobre todo, el comentario de DUGGER que le sigue (págs 28 y ss), así como el de COX (1995, 28 y ss.) 
sobre los "criteres de dècision et principes dans les services publics". 

La idea que debemos aplicar como piedra de contraste es que toda prerrogativa, cualquier 
posición de privilegio que encontremos en los servicios públicos, requiere un título justificativo 
enjuiciable como tal. Este título dará razón de su existencia y definirá su alcance, y habrá de ser 
algo más, como ya se ha dicho exhaustivamente, que la mera "voluntad de que así sea" de los 
órganos estatales. Su existencia podrá ser comprobada por los Tribunales, a los cuales se podrá 
acudir según las reglas generales de legitimación y postulación. Todo ello no es ni más ni menos 
que la aplicación de la operativa jurídica ordinaria, que es, precisamente, lo que aquí se postula.   
 

Dicho en términos sencillos, el nuevo servicio público se está construyendo sobre un 
equilibrio jurídico, con técnicas jurídicas y bajo razonamientos jurídicos. Si quienes de ello no 
ocupamos no sabemos ponerlo claramente de manifiesto, desvelando su estructura, será un 
problema de nuestra capacidad y no del objeto al que se aplica. Sigamos estudiándolo a partir de 
este presupuesto, sin olvidar en ningún momento que, jurídicamente, el servicio público es una 
excepción a la regla general de la libre concurrencia y de la libre organización empresarial, que 
ha de justificarse en los términos exigidos por el Derecho comunitario europeo, y establecerse 
bajo las formas impuestas con carácter general por el Derecho interno. 
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3.- SEGUNDO POSTULADO. EL NECESARIO REDIMENSIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
3,1.- El "servicio universal" y las "prestaciones básicas" en el sistema de prestaciones 

públicas.  
 

3,1,1.- La idea de servicio universal en su plasmación contemporánea. 
 

En el "haber" de los servicios públicos tradicionales se sitúa el haber extendido a grandes 
capas de la población el acceso a los beneficios de la sociedad moderna, lo que nadie niega. La 
educación primaria o la sanidad ordinaria son los ejemplos que inmediatamente vienen a la 
mente, aunque no deben menospreciarse servicios más modestos, como el abastecimiento 
domiciliario de agua potable, el de electricidad, el disponer de medios de transporte asequibles o 
de información radiodifundida en cualquier lugar del país. La universalización de algunos 
servicios o, más concretamente, de algunas prestaciones de los mismos es un logro irrenunciable 
de nuestra civilización. 
 

La universalización que aquí nos interesa viene acompañada de una técnica jurídica 
concreta. Está basada en la declaración de un derecho para todos, con la correlativa organización 
de los medios para que pueda satisfacerse. Porque, si bien lo pensamos, en los países 
occidentales se han universalizado muchas cosas (la coca-cola, las hamburguesas, los pantalones 
vaqueros) y comportamientos (conducción de vehículos, utilización de medios audiovisuales) 
detrás de lo cual no hay más que la libertad comercial; en ello no está involucrada ni la garantía 
del Estado ni el aparato jurídico del poder público. El servicio público es otra cosa; se trata de 
una decisión consciente de universalizar la prestación, de establecer un compromiso entre 
gobernantes y gobernados según el cual éstos últimos pueden despreocuparse de si encontrarán 
o no disponibles ciertos servicios cuando los necesiten, porque los primeros se encargan de que 
así sea (1). Dicho compromiso adopta espontáneamente la forma de normas de validez general, 
en las cuales la población encuentra el título jurídico para exigir la prestación cuando lo desee. 
 

                     
     (28) Adviértase que se habla de "gobernantes y gobernados", en una expresión clásica del Derecho 
Político, y no de "administradores y administrados", que es una inaceptable transmutación por desgracia 
muy extendida en nuestro Derecho Administrativo. Personalmente sostengo una vieja lucha contra el 
término "administrado" (DE LA CUÉTARA, 1983, 42) y quiero ahora reiterar que por el mero hecho de 
hacerse usuario de un servicio público, el ciudadano no debe consentir que lo consideren como tal, ni 
siquiera por algo aparentemente tal inocuo -que no lo es- como que le apliquen este vocablo. 
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En las telecomunicaciones encontramos un excelente ejemplo de declaración de un 
servicio universal del que he dado cuenta recientemente (ARIÑO y otros, 1996,40 y ss.; 186 y ss. 
etc) y a lo dicho me remito. En resumidas cuentas, lo que se establece es que todos tenemos 
derecho a una conexión telefónica y al servicio correspondiente, a precios asequibles, con una 
calidad mínima y sin retrasos irrazonables. 
 

Una vez más ocurre que lo que se expone de modo simple y puede aceptarse con 
facilidad, contrasta con lo que observamos. Si la telefonía -de voz, la ordinaria, que todos 
manejamos- es el servicio universal, ¿qué ocurre con el resto de los servicios a ella asociados 
(guía telefónica, llamada en espera, desvío de llamadas, identificación de llamada entrante, 
facturación detallada etc) y de los demás que presta la compañía (servicios de datos, telefonía 
móvil, radiomensajería, alquiler de circuitos, red digital de servicios integrados, infovía, hilo 
musical etc)?. 
 

La respuesta es que, además del servicio universal, Telefónica presta muchos servicios 
comerciales, algunos de los cuales pueden llevar las pertinentes cargas de servicio público, todo 
lo cual se ha puesto de relieve tras la liberalización de las telecomunicaciones actualmente en 
curso (para cuyo examen con mayor detalle me remito al libro antes citado). 
 

Tanto la obligación de dar servicio universal, cuanto la de aceptar las cargas de servicio 
público (sobre las que volveremos más adelante) deben ser concretadas y aceptadas por la 
empresa. A tal fin se plasman en un documento, normalmente el contrato de concesión, de forma 
que sean perfectamente identificables tanto para la empresa como para el Estado o los usuarios 
del servicio. 
 

Dicha plasmación documental no es exclusiva de Telefónica; AIRTEL tiene su 
contrato para la telefonía móvil, en el Decreto-Ley de junio de 1996 que decidió la 
privatización de RETEVISIÓN se prevé también la formalización de un contrato de este 
tipo, y en otros sectores son también localizables estos documentos: Trasmediterránea 
tiene contratado con el Estado la gestión del servicio de comunicaciones marítimas con 
las islas, así como todos los concesionarios de servicios locales contratan la prestación 
con el Municipio correspondiente (1). 

 
     (29)  La base jurídica para ello se encuentra actualmente en la Ley de Contratos de las 
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Administraciones públicas de 187/may/95, concretamente en sus artículos 155 y ss. Para las entidades 
Locales, el Reglamento de Servicios de 17/jun/55, todavía no sustituido en desarrollo de la nueva 
legislación del régimen local, aporta diversas precisiones. Dichas normas establecen como primera 
obligación del contratista la de "prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo." (art. 162, a L.C.A.P.). 
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El servicio universal normalmente se plasma en estos contratos como la obligación de 

satisfacer toda demanda razonable, obligación que se impone también a las empresas de 
abastecimiento de agua o energía eléctrica y en general a todas las de servicios públicos. Es 
lógico que sea así, puesto que, salvo excepciones (servicios de saneamiento o vacunaciones 
obligatorias por ejemplo), el servicio universal no puede imponerse y se utiliza tan sólo cuando 
es necesario (caso típico: los servicios funerarios). Y concuerda con lo que habíamos dicho 
respecto a que la característica fundamental de las prestaciones de servicio público es que son 
exigibles: he aquí la fuente inmediata de tal exigibilidad. 
 

Podríamos hablar mucho del servicio universal, pero esto nos alejaría demasiado del hilo 
principal del discurso. Tan sólo mencionaré una característica hoy tremendamente preocupante 
por lo que hace a las prestaciones sanitarias y de seguridad social, que es su capacidad de 
absorción progresiva de recursos económicos, a la que sabemos que hay que poner límite, pero 
no sabemos donde. ¿Puede universalizarse la cirugía estética o la selección de sexo de los hijos?; 
¿cabe cubrir todos los riesgos laborales o sociales, por pequeños que sean, a costa de grandes 
sacrificios económicos colectivos?. Estas y otras preguntas, que tocan el punto neurálgico de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad (y del tambaleante Estado del Bienestar), por supuesto, 
no pueden ser resueltas en el contexto del presente ensayo. Volvamos pues, a las cuestiones más 
inmediatas que plantean las prestaciones de servicio público. 
 

Permítaseme recordar, de pasada, la existencia del principio de subsidiariedad (el 
Estado no lo puede todo) que ARIÑO (1993, 63 y ss.) ha acertado a sintetizar 
recientemente en claros párrafos, así como la existencia de libros del estilo de "Social 
services made simple" de BYRNE Y PADFIELD (1990) cuyas sucesivas ediciones lo 
avalan para una rápida introducción al problema; ello no empece para que parte de lo que 
seguidamente se dirá sea aplicable a las cuestiones de alcance general, lógicamente, sin 
pretensión alguna de agotar la materia. 

 
3,1,2.- Unos conceptos de especial aplicación a las prestaciones de servicio público: lo 

"mínimo", "esencial" o "básico".
 

Cualquier estudioso de los servicios públicos tropieza una y otra vez con los términos 
aquí referenciados y otros equivalentes. A nivel constitucional, el que predomina es el 
calificativo de "esencial", recogido en los artículos dedicados a regular la huelga y el conflicto 
colectivo (que no deben dañar a los "servicios esenciales de la Comunidad" arts. 28 y 37); o a 
prever la nacionalización de bienes y servicios (reserva al sector público de "recursos y servicios 
esenciales", art. 128,2), aunque también encontramos el de "servicios públicos  fundamentales" 



 
 

50

cuando su texto garantiza que el sistema autonómico no causará desigualdadades en este terreno 
(art. 158,1). Detengámonos un instante en este precepto. 
 

Aunque la perspectiva sea financiera, lo que los constituyentes establecieron en el art. 
158,1 de nuestra Carta Magna es, textualmente, la "garantía de un nivel mínimo en la prestación 
de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". Ello quiere decir que el 
constituyente admite variaciones por arriba, pero no por debajo de dicho nivel mínimo o, lo que 
es lo mismo, que la igualdad en las prestaciones mínimas debería aplicarse estrictamente por 
imperativo constitucional. Ya sabemos que estos imperativos deben relativizarse en gran medida, 
paro, al menos, sirven para indicarnos lo que debemos esperar del Derecho positivo. 
 

Los artículos de la Ley Básica del Régimen Local dedicados a establecer los servicios 
municipales obligatorios utilizan una fórmula que ya es tradicional en el Derecho español: "Los 
Municipios, por sí o asociados, deberán prestar en todo caso los servicios siguientes ....(art. 26). 
Aquellas colectividades que tengan un mayor sentido comunitario podrán, desde luego, 
establecer un nivel prestacional superior, pero la igualdad de base se produce sobre el mínimo de 
servicios (prestaciones) legislativamente predeterminado. 
 

En realidad, y salvo la hipótesis irreal de una igualdad absoluta (en cuyo caso mínimos y 
máximos coinciden), la igualdad solo puede producirse sobre unas prestaciones de base, 
mínimas, que se garantizan a todos. Todos los españoles, por ejemplo, hemos de recibir por igual 
las enseñanzas de la Enseñanza General Básica o, en su versión más moderna, primaria y 
secundaria obligatoria; pero algunos pueden haber obtenido conocimientos adicionales en 
religión, deportes, artes, idiomas o cualquier otra área, así como haber completado su formación 
por el medio que su familia haya estimado conveniente. Esto, ni puede prohibirse -por ampararlo 
una libertad fundamental- ni tendría lógica que se hiciera, en aras de una igualación total de 
todos los españoles, absurda y esterilizante. Asimismo unas personas puede dedicar mas recursos 
que otras a complementar su seguridad social de base (es, también, un derecho fundamental), o a 
cuidar su salud, por encima del mínimo que proporcionan los sistemas públicos. 
 

La igualdad que promueven los servicios públicos ni puede ni debe ser absoluta. 
Ciertamente, las sociedades desarrolladas han limado las diferencias de clases que antaño eran 
especialmente notorias (por ejemplo, en los transportes públicos y en muchos actos sociales 
privados); y ciertamente también, los servicios de abastecimiento de agua, electricidad o 
telefonía que recibimos a domicilio son sustancialmente iguales; pero ni son "absolutamente" 
iguales, ni la suavización de las diferencias es achacable directamente a los servicios públicos; al 
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contrario, siendo un efecto de la evolución global de la sociedad, es aún más notable en la vida 
privada, en la que, por ejemplo, todos los jóvenes visten igual y tienen las mismas costumbres. 
 

Personalmente encuentro en el planteamiento constitucional de las prestaciones de la 
seguridad social un claro reflejo de cuanto queda dicho. Recogido en el art. 41 de nuestra norma 
fundamental, su texto es el siguiente: 
 

 "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para 
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 
prestaciones complementarias serán libres. 

 
En este artículo, en primer lugar, la asistencia se concreta en prestaciones; en segundo 

lugar, las prestaciones que se garantizan a todos tienen un contenido básico, consistente en 
permitir superar "con suficiencia" situaciones "de necesidad"; por último, se prevé expresamente 
que por encima de dicho contenido básico cada español es libre de ser más o menos previsor y 
más o menos prudente en relación con sus posibles infortunios. 
 

Al igual que se distinguen en la seguridad social unas prestaciones básicas y otras 
complementarias, en los demás servicios públicos puede hacerse lo mismo. En 
telecomunicaciones fijas, las prestaciones básicas son la transmisión de voz y datos a baja 
velocidad con calidad de "telefonía vocal" (que constituye el servicio universal), pero no la 
telefonía móvil o los servicios de valor añadido; en educación, la impartición de los programas 
oficiales y la comprobación de los conocimientos que a ellos se corresponden; y así, en 
transportes, correos, electricidad etc, como se ha preocupado de recordar recientemente ARIÑO 
(1996, 10). Pues bien, hay que decir rotundamente que tan sólo las prestaciones básicas son 
exigibles por medios de derecho público, y, por lo mismo, tan sólo ellas son "prestaciones de 
servicio público" puestas bajo la cobertura de las potestades administrativas pertinentes. Todo lo 
demás debe negociarse y exigirse mediante fórmulas comerciales comunes. 
 

En los servicios públicos actuales hay muchas cosas que sobran; la mejor prueba es que 
se pueden parar. Un colegio puede funcionar sin comedor (de hecho muchos lo hacen); el 
servicio de correos no necesita la Caja Postal; la distribución de carburantes no implica el 
refinado de petróleos; la radiodifusión y la teledifusión por cable no implican la producción de 
contenidos audiovisuales; el servicio telegráfico no tiene por qué admitir o leer los telegramas 
por teléfono, etc. Entiéndase bien, no vengo a sostener que tales cosas no sean posibles o, incluso 
convenientes; lo que quiero significar es que no son necesarias para la efectividad de la 
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prestación básica y, por lo mismo, no se justifica el régimen excepcional del servicio público 
para su aportación, que puede y debe producirse en régimen comercial ordinario. 
 
 

3,2.- Las "cargas de servicio público", núcleo de la actividad administrativa en un 
sector redimensionado.  
 

3,2,1.- Las "cargas de servicio público": obligaciones concretas para actividades por lo 
demás comerciales.  

 
La Ley de Telecomunicaciones por Cable de 22/dic/95 contiene en su disposición 

transitoria cuarta el siguiente precepto: 
 

"Una vez transcurridos cinco años desde la aprobación de esta ley, el Gobierno 
podrá establecer obligaciones de servicio público sobre los servicios de 
telecomunicaciones por cable, en el marco de un concepto de servicio público flexible, 
evolutivo y adaptado a la disponibilidad de tecnologías apropiadas" 
  
Sin perjuicio de advertir contra la deficiente técnica legislativa de esta ley al manejar la 

idea de servicio público (ARIÑO y otros, 1996, 224 y ss, 458 y ss.), ha de notarse que el 
legislador en este caso se plantea -aunque sea de futuro- lo que aquí se preconiza, esto es, 
concretar en obligaciones específicas lo que las nuevas redes de cable deben ofrecer a todos por 
imperativo legal. Si esto es así, ¿que ocurre con la restante actividad de las empresas de cable?. 
Sencillamente, lo que no se haga en régimen de servicio público, se hará en régimen comercial 
ordinario, por lo que tal actividad debería regirse con toda naturalidad por el Derecho mercantil. 
 

Con grandes deficiencias y remitiéndolo a cinco años vista, el legislador de 1995 lo que 
hizo fue tomar del Derecho Europeo uno de los pilares básicos de su acción en 
telecomunicaciones: sólo se pueden imponer restricciones a los operadores de 
telecomunicaciones, titulares de redes o gestores de infraestructura por que así lo exijan "los 
requisitos esenciales del sistema" (seguridad, interoperabilidad, protección de los datos, entre 
otros) o porque se les dé la forma de "especificaciones de servicio público", que en todo caso 
constituirán regulaciones comerciales objetivas y no discriminatorias (obligaciones de cobertura 
territorial, de realización de determinadas ofertas, etc). Las obligaciones de servicio público 
españolas son las especificaciones de servicio público comunitarias, que en estas páginas, dado 
su carácter de gravamen de Derecho público, venimos denominando denominado "cargas". 
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No se piense que se trata de un caso aislado. Pocos años antes, la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante incluía el siguiente precepto: 
 

Art. 83.- Establecimiento de obligaciones de servicio público. 1. La 
Administración competente podrá establcer obligaciones de servicio público en aquellos 
servicios regulares de navegación interior y de cabotaje en que así lo estime pertinente 
en atención a sus especiales características, con la finalidad de garantizar su prestación 
bajo condiciones de continuidad y regularidad. ... 

 
Debe advertirse que la navegación de cabotaje se define expresamente en la ley como una 

actividad "con finalidad mercantil", sometida a autorización, no a concesión, y que se presta en 
régimen de competencia, tanto si está organizada  bajo el sistema de "conferencias marítimas" 
como si no lo está (la conferencia marítima es una organización privada). Ello significa que las 
obligaciones de servicio público se aplican, tal como aquí se sostiene, a una actividad en 
principio mercantil. 
 

Lo que se trata, en última instancia, con esta técnica es de organizar una parte de la 
actividad comercial de la empresa de determinada manera; por eso habla el Derecho Europeo de 
"regulaciones comerciales objetivas". Todo titular de infraestructuras de telecomunicación 
deberá contribuir en el futuro a la oferta global de líneas en arrendamiento a terceros; en este 
caso, el gravamen consiste en no poder disponer libremente de las líneas que es obligatorio 
alquilar. Y, en tanto no haya competencia efectiva, las tarifas deberán fijarse sobre los costes; he 
aquí otra limitación o gravamen, consistente en no poder fijar libremente los precios de los 
propios servicios. Los gravámenes para la navegación de cabotaje pueden consistir en atender 
determinados puertos o utilizar cierto tipo de buques, y así podríamos seguir con otros supuestos. 
 

La técnica de las cargas de servicio público explica muchas de las situaciones intermedias 
entre el servicio público y la actividad privada. Los taxis, por ejemplo, calificados 
jurisprudencialmente como actividad privada sometida a licencia (no a concesión), incorporan 
cargas de este tipo (la tarifa, la obligación de servicio, la ubicación de las paradas), como 
también las tienen las farmacias (guardias, control de recetas) o los transportes terrestres de 
mercancías (obtención de título habilitante, posible establecimiento de servicios mínimos) (1). 
Lo importante es que al margen de las cargas expresamente señaladas en las normas, impera la 

 
     (30) En todos estos sectores existen trabajos clásicos en el Derecho Administrativo español, como son 
los de ENTRENA (1958) sobre los taxis, GONZÁLEZ PÉREZ (1972) sobre Derecho farmacéutico, o 
BAENA (1970) y MONCADA (1963) sobre transporte terrestre. Y también en estos sectores se pueden 
observar los cambios sufridos por el servicio público español, comparando su contenido, por ejemplo, con 
el de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 (explicada por Lorenzo MARTÍN 
RETORTILLO, 1991) o los Decretos-leyes de la primavera de 1996 en lo que afectan a las farmacias. 
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libertad comercial; como expresa la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres al prever el 
establecimiento de servicios mínimos, ésta es una situación excepcional en la actuación de los 
titulares de autorizaciones de transporte, la cual "se regirá por el principio de libertad de 
contratación", sometida tan sólo a "las limitaciones derivadas del ordenamiento jurídico general 
y en su caso de la legislación de consumidores y usuarios" (art. 94 de la Ley 16/87, de 30/jul). 

 
 Si bien lo miramos, la mayor parte de lo que hoy consideramos servicios públicos puede 

reconducirse a cargas de servicio público sobre actividades comerciales. La compañía 
Trasmediterránea, por ejemplo, se entiende mejor como empresa naviera de tipo general que 
asume la carga de sostener en todo caso determinados tráficos (islas-península-estrecho), que 
como empresa de servicio público que, además, hace muchas actividades comerciales (transporte 
internacional, cruceros turísticos, etc); y los colegios u hospitales que actúan bajo un concierto 
con la Administración, participan, cierto es, en el servicio educativo o sanitario, pero al firmar el 
concierto no pierden su cualidad inicial de empresa privada de capacidad general, sino que 
solamente ceden parte de su libertad comercial en los términos necesarios para cubrir los 
objetivos de servicio público del concierto. En fin, no parece necesario insistir más en este punto, 
y podemos a pasar a lo que ello significa. 

3,2,2.- El redimensionamiento de los actuales servicios públicos, solución obligada.
 

Una vez aceptado todo lo anterior la conclusión es ineludible: los servicios públicos 
actuales tienen que descargarse del exceso de tareas adquirido con el paso del tiempo, para 
poder hacer bien las que les son propias. 
 

Tal como queda dicho, la anterior puede parecer un "desideratum", algo que se propugna 
para un futuro incierto, cuando la realidad es que se trata de algo que ya viene produciéndose 
desde hace un cierto tiempo, incluso en la España socialista. La "despublicatio" del sector 
petrolero (1) impuesta por la normativa europea, o la sumisión al Derecho privado de los 
servicios portuarios, derivada de ansias recaudatorias, son buenos ejemplos de lo dicho. 
Detengámonos un momento en ésta última, que es puro Derecho positivo español. 
 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24/nov/92 es el último hito 
hasta la fecha del siguiente proceso: En el siglo pasado, cuando se descubrió el concepto de 
"dominio público", los puertos entraron de lleno en él y se recubrieron de su régimen jurídico 
hasta la exageración; a lo largo de este siglo, los puertos se fueron viendo progresivamente como 

                     
     (31) Así la ha descrito GARCÍA de COCA (1996), en un enfoque complementario del de SALA 
ARQUER (1995), aunque éste último se refiera simplemente a la "liberalización" del sector. 
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parte de un sistema global afecto a las necesidades del tráfico marítimo: la calificación demanial 
se predicó entonces por afectación al tráfico marítimo y los servicios portuarios se calificaron 
como servicios públicos. Ante las rigideces de la calificación recibida por la totalidad de los 
servicios portuarios, la ley de 1992 acometió una profunda privatización, y calificó de 
comerciales todos los servicios portuarios que pudo; su límite se fijó en los servicios de carga y 
descarga y estiba y desestiba, publificados por una Ley anterior, ante los problemas específicos 
de este segmento de actividad portuaria. 
 

Los servicios portuarios en general, desde el practicaje hasta la oferta de espacios, 
y desde el suministro a los buques de agua hasta los servicios de vigilancia, se rigen 
desde 1992 "por las normas de Derecho privado" (art. 66,4 de la Ley 27/92); los 
contratos que la Autoridad Portuaria celebre con relación a los mismos "estarán sujetos 
al ordenamiento privado" (salvo, naturalmente, su preparación y adjudicación), y las 
tarifas que se cobren "tendrán el carácter de precios privados" (arts. 67,1 y 70,1), todo 
ello según previsiones expresas de la propia Ley. 

 
Estas determinaciones legislativas han levantado una cierta polémica, por cuanto no es 

fácil discernir si se trata de todavía de servicios públicos aunque disfrazados (sobre todo alguno 
de ellos, como el practicaje), o de servicios realmente comerciales. La ley aporta indicios en uno 
u otro sentido, y hay aquí una indagación todavía por hacer; en todo caso, es lo cierto que el 
sentido general de esta normativa se sitúa en la línea expuesta de las páginas precedentes. 
 

En resumen el redimensionamiento ya está en marcha. Que sean motivaciones 
financieras, ideológicas o mero pragmatismo las que lo impulsan, es ahora indiferente. Como ha 
quedado acreditado, existen razones de fondo que harán que el nuevo servicio público tenga 
menor alcance que su precedente y, por lo mismo, sea más fácil de manejar. Se entenderá mejor 
su carácter de excepción a la regla general y se podrán enjuiciar las propuestas de utilización de 
poderes excepcionales en función de las prestaciones que se trata de garantizar. Esto, en sí 
mismo, ya es un gran avance, y permitirá alumbrar una categoría jurídica operativa de un modo 
similar a la creación de la categoría "dominio público" sobre la base de las excepciones a las 
grandes desamortizaciones del siglo XIX. 
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4.- TERCER POSTULADO. SU VERTEBRACION SOBRE PRESTACIONES 

CONCRETAS. 
 

4,1.- Sólo lo concreto es exigible. La idea crucial de las "prestaciones con 
garantía pública". 
 

4,1,1.- Un postulado que es resultado de los anteriores. 
 

Quien haya seguido la exposición hasta aquí, aceptará fácilmente la lógica de este tercer 
postulado. Es muy sencilla. Si hemos establecido que el Derecho tiene, hoy, perfecta capacidad 
para manejar los problemas que el servicio público plantea, y que, bien entendido, aporta la 
seguridad y estabilidad que las infraestructuras colectivas necesitan; si hemos dicho también que 
el servicio público tiene que redimensionarse, perdiendo lastre y reduciendo sus pretensiones a 
aquello para lo que realmente es adecuado, entonces debemos aceptar que la juridificación y 
reducción del contenido del servicio público imponen su vertebración sobre unas prestaciones 
concretas que puedan hacerse exigibles por el ciudadano. 
 

Para ilustrar lo que se quiere decir, resulta útil un poco de teoría general del Derecho, 
explicada en términos sencillos. Nadie puede dudar de que en el binomio "derecho subjetivo - 
obligación (de dar, hacer o soportar)" se encuentra la operatividad básica del sistema jurídico. 
Emparejar una posición jurídica activa (derecho) con otra pasiva (obligación) determinando el 
equilibrio exacto de las mismas, especificar cómo y de qué nacen las obligaciones, o establecer el 
origen de los derechos subjetivos, son tareas cotidianas, elementales, de los operadores jurídicos. 
Pues bien, junto a este binomio existe otro, "potestad - sujeción", que en el Derecho Público se 
superpone al anterior. 
 

Pensemos por un momento en algo que es experiencia común: el funcionamiento de la 
patria potestad. Esta se ejercerá en función de fines abstractos (el beneficio de los hijos, su 
formación integral) a través de decisiones concretas (fijación del domicilio familiar, elección de 
centro educativo, de régimen de alimentación etc). Tales decisiones son ejecutivas con el auxilio 
de la autoridad pública en caso necesario y van acompañadas de los correspondientes deberes 
(contribución a las cargas familiares, deber de alimentos). Basta con una rápida lectura a los 
artículos 154 y siguientes del Código Civil para comprobar que esto es así. Pues bien, lo 
importante es que ninguna de las referidas decisiones es ajena al Derecho y, por eso, el Código 
acude una y otra vez al Juez para resolver los conflictos: discrepancias entre los padres (art. 156 
y 159), separaciones (art. 156), incumplimientos (art. 158), visitas (art. 160 y 161) etc. Dicho en 
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otros términos: lo abstracto de los fines (los padres deben "cuidados", los hijos "obediencia") no 
impide ni la concreción de los derechos y obligaciones, ni la total juridificación de las potestades 
y correspondientes sujeciones. 
 

   En el caso de las potestades de las Administración públicas, son estas organizaciones, 
en principio, las encargadas de concretar las obligaciones que su ejercicio determina; ahora bien, 
en muchos casos, tal concreción debe comenzar en el seno de otra institución, el Parlamento, por 
imperativo del principio de legalidad. No es ahora momento de entrar en el siempre difícil 
reparto de funciones entre el Parlamento y el Gobierno o la Administración, del que algo he 
apuntado en otro lugar (DE LA CUÉTARA 1986), puesto que nos basta con comprobar el 
principio básico: la concreción es siempre necesaria y está determinada y regulada por el 
Derecho. 
 

Por regla general, el Parlamento determinará normativamente las potestades y la 
Administración fijará ejecutivamente los derechos y obligaciones derivados de su 
ejercicio: he aquí el basamento último de la teoría del acto administrativo y la expresión 
más simple del principio de legalidad que podemos encontrar y que, desde luego, son de 
estricta aplicación a las potestades actuantes en los servicios públicos.  

 
Espero haber dejado claro en las páginas precedentes que el servicio público existe por la 

necesidad de utilizar potestades administrativas en determinados puntos de algunos sectores 
económicos. Un servicio público sin potestades sería un simple "servicio al público", comercial, 
que, en el caso de estar organizado por una Administración, constituiría una simple 
manifestación de la iniciativa pública económica general. Para que puedan funcionar dentro del 
Derecho, las obligaciones que en el servicio público se establezcan deben ser concretas, como 
también deben serlo las potestades con que se organiza la excepción al libre mercado en que el 
servicio público consiste. 
 

El redimensionamiento del servicio público es el entorno adecuado para que se haga 
sentir dicha necesidad de concreción. Uno párrafos más atrás recordaba que de la 
desamortización de los bienes públicos surgió el concepto de dominio público, concepto que con 
toda naturalidad recubrió todo lo que se acreditó como desamortizable (aguas corrientes, puertos, 
caminos, plazas, edificios administrativos, determinados montes -catalogados- etc). La 
privatización de servicios públicos deberá determinar el mismo efecto (VILLAR ROJAS, 1993, 
143 y ss.), tanto porque determinará un régimen jurídico con poderes específicos de la 
Administración sobre las actividades privatizadas en lo necesario para conseguir algunos fines 
públicos de especial relevancia, cuanto porque muchas partes del servicio público pasarán a 
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organizarse en régimen comercial, ciñéndose a las restantes la actuación imperativa del poder 
público que actualmente cubre la totalidad del sector. 
 

4,1,2.- La noción de "prestaciones con garantía pública"; contraste con la noción a que 
sustituye ("titularidad pública de la actividad").
 

La versión clásica del servicio público reposa sobre el siguiente fundamento: la 
"publicatio" declara la asunción del servicio por el Estado (u otro poder público), de tal forma 
que quedan excluidos del sector afectado todos los títulos jurídicos privados, siendo los únicos 
aceptables para actuar él mismo los creados expresamente por los poderes públicos. En forma 
resumida a esto se le llama "titularidad pública de la actividad"; y, como expresan 
terminantemente GARRIDO FALLA (1994,22) y tantos otros (1), dicha titularidad es "nota 
inherente" del concepto aquí estudiado.. 
 

Obsérvese que lo que empezamos identificando por "servicio" se acaba transmutando en 
"actividad". El servicio inicial aún podía visualizarse como prestaciones, fuera de las cuales 
quedarían muchas posibilidades de actuación abiertas; la actividad en la que finalmente queda 
situada la titularidad pública se refiere a todo aquello que se pueda hacer o imaginar en un 
ámbito de actuación humana. La diferencia es notoria. Y, si la idea de "actividad" es 
tremendamente amplia, aún lo es más acompañando a la de "titularidad". 
 

¿Qué quiere decir ser "titular de una actividad"?. Intuitivamente diríamos que lo 
mismo que ser titular de un bien, esto es, disponer de todas las utilidades que dicho bien o 
actividad produzcan, establecer su forma de uso a acción, constituir derechos sobre ellos, en una 
palabra, la titularidad inmediatamente visualizada es la que corresponde al propietario de un bien 
extendida al área de que se trate. La propiedad es, al fin y a la postre, la titularidad por 
excelencia. Esta mentalidad, claramente establecida en los servicios públicos convencionales, es 
la que hay que romper, y hay que hacerlo a partir de un presupuesto muy simple: ni los servicios 
                     
     (32) En los estudios sectoriales suelen encontrarse pronunciamientos rotundos sobre la equivalencia 
entre servicio público y titularidad pública. Sirvan de muestras las expresiones siguientes: "servicio 
público implica siempre titularidad pública" (CHINCHILLA, 1988, 145); "La erección de todo servicio 
público implica la asunción pública de la titularidad sobre una actividad determinada" (DEL GUAYO, 
1992, 388). 
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públicos son propiedad de sus gestores, ni la Administración o el Estado pueden ser propietarios 
de actividades. 
 

Las nociones de "actividad económica" o "sector de actividad" son abstracciones que 
sirven de punto de referencia común para interacciones muy complejas. El sector transportes, por 
ejemplo, se subdivide en los clásicos transportes terrestres, marítimos y aéreos, cada uno de los 
cuales a su vez pueden ser privados o públicos, regulares o discrecionales, de personas o 
mercancías etc, etc. Si, afinando el foco nos fijamos por ejemplo en los transportes terrestres por 
carretera de pasajeros en línea regular, nos topamos con las típicas empresas de autobuses 
concesionarias de línea regular, las cuales, además de tener una concesión, hacen muchas cosas: 
cuidan y mantienen su flota, hacen servicios "charter", alquilan, compran y venden vehículos, 
participan o actúan en estaciones de autobuses, y así sucesivamente. Es bien posible, además, 
que la empresa en cuestión sea parte de un conglomerado que tenga intereses diversos tanto en el 
sector transportes como en otros. En suma, por mucho que concretemos, una "actividad" 
económica requiere de muchas titularidades interconectadas y resulta prácticamente imposible 
organizarla aisladamente bajo un único titular. 
 

Si ampliamos el foco llegamos al mismo resultado. Es imposible que la declaración de 
titularidad pública de las telecomunicaciones, los mercados de abastecimientos locales o los 
museos, tenga un significado excluyente de la actividad de los particulares en cada uno de los 
sectores citados. Es imposible imaginar que todas las inicitivas en cada uno de ellos hayan de 
provenir directa o indirectamente de la voluntad estatal o municipal, pensar que todas las 
relaciones jurídicas que puedan establecerse en ellos requieran el visto bueno de una autoridad, 
o exigir que todas las transacciones que en ellos se den hayan de ser conocidas y aprobadas por 
el poder público. Y, no se olvide, la idea de "titularidad" es eso mismo lo que está reclamando 
(1). 
 

En resumidas cuentas, las "publicatios" genéricas, las declaraciones de "titularidad 
estatal" de actividades o sectores económicos deben ser rechazadas de plano. Si no lo han sido 
hasta ahora, se debe al predominio del enfoque político, ámbito en que este tipo de 
presentaciones son muy estimadas; a partir de la juridificación aquí preconizada, la sustitución es 

 
     (33) Ni siquiera en una acepción restringida de la titularidad pública podemos hablar de titularidad de 
actividades. La acepción restringida es la que se aplica a la titularidad de la competencia de un órgano, al 
titular de un cargo público, al titular de una función pública. En este caso, titularidad significa capacidad 
de ejercitar legítimamente tales competencia, cargo o función. Pero en los propios conceptos expresados 
late una "autolimitación" (no hay cargo u oficio público que lo pueda todo) que no existe en la noción de 
actividad; habría que hablar entonces de "titularidad de poderes sobre la actividad", lo que a todas luces 
no es lo mismo. 
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obligada: debemos pensar en términos de prestaciones que hay que garantizar y no de 
titularidades o reservas sobre sectores completos de actividad. 
 

Una vez más habrá que insistir en que lo que late en el fondo de la reiterada 
"titularidad" es pura y simplemente una nacionalización. Perdido el atractivo de este 
término (nacionalización) en la segunda mitad del siglo, hubo que buscar sustitutivos; los 
servicios públicos lo encontraron en el vocablo aquí analizado y nuestra Constitución de 
1978 en el término "reserva al sector público" de su art. 128,2. Es lo mismo. Llámese 
como se llame y pese a las ponderadas matizaciones de MARTÍN REBOLLO (1983, 
2512 y ss.), la exclusión de la sociedad civil de algo (un bien, un recurso, una actividad) 
sobre lo cual todas las decisiones se confían al poder público es una nacionalización. 

 
Pensar en términos de prestaciones con garantía pública nos sitúa en una perspectiva 

mucho más adecuada a los objetivos del servicio público. ¿Acaso no se trata de satisfacer una 
necesidad pública de forma regular y continuar?; ¿no buscamos con el servicio público la 
universalización de unas prestaciones básicas vitales para los ciudadanos?; si es así -y lo es-, la 
reserva de la titularidad más quita que aporta, en cuanto excluye "a radice" la iniciativa privada 
espontánea; su aportación consiste en la mera posibilidad de montar una organización pública 
que, cómodamente, sin interferencias, pueda gestionar el servicio (con o sin la colaboración 
subordinada de empresas privadas) para que, al final, sean realidad las prestaciones que 
buscamos. Resulta preferible, a todas luces, ir directamente al resultado -las prestaciones- y no al 
instrumento -la reserva- que bien puede no ser necesario (y así sucede en la mayoría de los 
casos).  
 

Sobre el telón de fondo que acaba de mostrarse diré que el nuevo servicio público se 
vertebra sobre la concreción de una prestación básica universal ofrecida a los ciudadanos y 
garantizada con el poder ejecutivo del Estado. Más adelante reseñaremos el significado de cada 
uno de estos elementos; antes parecen convenientes unas palabras sobre las repercusiones que la 
generalización de esta idea puede suponer. 
 

4,1,3.- Consideraciones sobre los efectos de la utilización generalizada de esta noción.  
 

"Ex facto oritur ius" (la norma es generada por la situación fáctica, aquí y ahora). Con 
estas palabras comenzaba VILLAR PALASÍ su ponencia sobre  los catálogos de medicamentos y 
prestaciones sanitarias en el tercer Congreso de la asociación Juristas de la Salud (1995, 125), 
para destacar el predominio de lo fáctico en la normativa referente a tan importante servicio 
público (1). En este terreno el hecho innegable de mayor alcance es que, mientras la capacidad 

                     
     (34) La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos ha sido narrada por MUÑOZ 
MACHADO (1995) en una monografía con este mismo título que encuentra su precedente en los 
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de absorción de recursos del sistema sanitario es ilimitada (siempre es posible una "mejor" 
asistencia), los recursos disponibles son escasos. Detengámonos un momento en sus 
consecuencias y veamos que enseñanzas podemos extraer para la cuestión que ahora nos ocupa. 
 

La forma de hacer frente a la escasez de recursos del sistema sanitario consiste, hoy como 
ayer, en especificar el tipo de prestaciones que pueden ofrecerse a los usuarios, prestaciones que, 
para convertirse en derechos subjetivos exigibles, deben incorporarse a alguna norma con rango 
suficiente para determinar tal efecto. Curiosamente tan incorporación se produce en España -con 
suficiente concreción- en fechas muy tardías, siendo éstas la de 22/ene/93 (Decreto que establece 
el catálogo de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud) y de 20/ene/95 (Decreto que fija el 
catálogo de prestaciones sanitarias). Ante ello, podemos preguntarnos :¿por qué ha sucedido así?. 

               
Hasta fechas recientes, la legislación sanitaria española se ha mantenido conscientemente 

en un elevado nivel de abstracción en materia de prestaciones debidas al usuario, centrándose en 
los aspectos organizativos, lo que la doctrina no ha dejado de denotar (Por todos MORELL 1970, 
161). En la época del auge de las prestaciones sociales ello permitía que el sistema asistencial 
integrara automáticamente cualquier prestación nueva a su alcance, siendo el espíritu 
generalizado el de la expansión continua de las prestaciones públicas. Cierto que de este modo se 
propiciaba una cierta inseguridad jurídica, pero la jurisprudencia la contuvo dentro de límites 
razonables, situando los estándares sanitarios en la cota determinada por la medicina privada 
española: todo lo que ésta fuera capaz de hacer debería hacerlo también el sistema público. Es 
éste un estándar alto, en todo caso, pero que frenó la exigencia de costosos tratamientos médicos 
en el extranjero, que era de lo que se trataba. En fin, tal situación sólo entró en crisis cuando los 
números del Welfare State dejaron de cuadrar y, entre otros, hubo que revisar los del sistema 
sanitario público. 

 
trabajos de MORELL (1970); de la asistencia sanitaria como servicio público se ha ocupado también 
VILLAR ROJAS (1996, 71 y ss.), y los derechos de sus usuarios han ocupado el IV Congreso "Derecho y 
Salud"; con todo ello, y los restantes trabajos de la asociación "Juristas de la Salud", puede el lector 
hacerse una idea inicial adecuada de la problemática jurídica actual de este sector en España. 
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 Los catálogos de prestaciones farmacéuticas (medicamentos) y sanitarias (asistencia) se 

han redactado teniendo in mente la necesidad de limitar, no de ampliar, tales prestaciones. Han 
sido elaborados buscando el consenso de las organizaciones sanitarias y de los fabricantes de 
medicamentos, sobre la base de que los recursos no son indefinidamente elásticos y de que los 
presupuestos del sistema de salud sólo pueden incorporar prestaciones cuantitativamente 
limitadas. Ello vino acompañado, cierto es, de la declaración de que las prestaciones 
incorporadas a los catálogos son derechos subjetivos de los usuarios del sistema, pero es que no 
podía dejar de ser así: tales derechos subjetivos, que estaban tendencialmente presentes en la 
normativa abstracta, emergen por sí mismos cuando ésta se concreta (1). 
 

Sin necesidad de ser un especialista en Derecho sanitario, puede percibirse fácilmente la 
trascendencia del doble movimiento reseñado: de un lado, las prestaciones se estructuran como 
derechos exigibles y, de otro, se limitan exclusivamente a las referenciadas en unos catálogos. 
Hoy, cuando estamos a quince años vista de la quiebra de los sistemas de seguridad social, 
cuando sabemos que el actual nivel prestacional no podrá mantenerse en la segunda década del 
próximo siglo, la dualidad "concreción - limitación" se hace especialmente clara, y nos enseña 
que podemos completar la expresión "sólo lo concreto es exigible" con la de "sólo lo limitado es 
viable", ambas de especial aplicación a las prestaciones bajo estudio. 
 

El lector puede pensar que he cargado las tintas en el aspecto limitador de los 
catálogos, y puede legítimamente estimar que las limitaciones no deben ser tan graves, 
toda vez que no se han producido quejas o expresiones de insatisfacción sobre el número 
o tipo de las prestaciones catalogadas. Ante ello, quisiera recordarle el ejemplo de la 
implantación del "numerus clausus" o límite de matriculados en el primer año de las 
carreras universitarias. Se produjo con toda suavidad porque las cifras se establecieron 

 
     (35) No podemos extendernos más en esta materia, por lo que tenemos que remitir al lector interesado 
en ella a las monografías existentes, como -entre otras y además de las ya citadas- la de FERNÁNDEZ 
PASTRANA (1984) o PEMÁN GAVÍN (1989), puestas al día con los trabajos de la referida asociación 
"Juristas de la Salud", especialmente para lo que aquí interesa los de dos de sus miembros de la Junta 
Directiva, BELTRÁN AGUIRRE (1994) y VILLAR ROJAS (1996). 
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por relación a la matrícula existente, esto es, a la de los tres últimos años previos a la 
decisión; pero, una vez establecidas, quedó garantizado que los cursos no iban a crecer en 
número de alumnos lo que permitió prever problemas futuros; más importante que situar 
la barrera es, en primer lugar, colocarla. 

 
Dicho lo que antecede, debe añadirse que el reconocimiento de derechos y la limitación 

de las prestaciones están íntimamente relacionados en todo servicio público. Por supuesto, la 
limitación no tiene por que llevar a prestaciones miserables, o, por utilizar el calificativo 
contrario del que hemos visto utiliza nuestra Constitución para las prestaciones de la Seguridad 
Social, "insuficientes". No es eso lo que aquí trata de decirse. El mensaje que se quiere transmitir 
es que no hay servicio de abastecimiento de aguas que garantice más de un caudal mínimo por 
persona y día, al igual que no hay servicio de transportes que garantice una frecuencia de salidas 
mas allá de lo económicamente viable; nadie puede exigir más, aunque técnicamente pueda 
hacerse. Por eso es necesario que junto al servicio básico, prestado en régimen de derecho 
público haya la posibilidad de acceder a mayores prestaciones en régimen de libertad; y por eso 
es necesario también que el servicio básico sea exigible en condiciones de igualdad a partir de un 
derecho subjetivo reconocido a los potenciales usuarios. Juridificación, redimensionamiento y 
concreción de las prestaciones se apoyan mutuamente. 
 

4,2.- Características propias de estas prestaciones. 
 

4,2,1.- Prestaciones concretas, de carácter básico y universal. 
 

Retomemos la definición escuetamente mencionada más arriba. Se decía en ella que el 
nuevo servicio público se vertebra sobre la concreción de una prestación básica universal 
ofrecida a los ciudadanos y garantizada con el poder ejecutivo del Estado. Es hora de comentar 
su significado, en un comentario que servirá de cierre a este epígrafe, y en el que inevitablemente 
se repetirán algunas de las afirmaciones ya sentadas, por lo que pido excusas al lector que no lo 
necesite; lo hago en beneficio de la claridad y para que no quede ninguna duda del 
posicionamiento aquí adoptado. 
 

Se trata de una prestación concreta. Esto es algo que habíamos olvidado al aceptar 
acríticamente declaraciones de servicios públicos cada vez más genéricas y que ahora vemos 
bajo una nueva luz. Es muy sencillo de explicar: como he insistido hasta la saciedad, tan sólo lo 
concreto es exigible. Y, adviértase, tan sólo a partir de la definición exacta de la prestación que 
quiere hacerse llegar a los ciudadanos puede estructurarse el aparato institucional adecuado a 
la misma; todo lo demás es puro voluntarismo político. 
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La prestación ha de ser, además, de carácter básico. Algo he dicho ya sobre esto al tratar 
del redimensionamiento de los servicios públicos, y ahora hay que volver sobre lo mismo. El 
deslumbramiento del Welfare State de los años del desarrollismo nos hizo pensar en unos 
servicios públicos y unas prestaciones sociales "de máximos", con lo que cerramos los ojos a 
algo por lo demás evidente: sólo cabe ofrecer a los ciudadanos prestaciones "máximas", en 
condiciones de igualdad, cuando la igualdad es absoluta, esto es, cuando el máximo coincide con 
el mínimo; en caso contrario los ciudadanos situados por debajo de la media se considerarían con 
razón discriminados. Dado que la igualdad absoluta ni es posible ni deseable en una sociedad 
viva, las prestaciones públicas deberán reducirse a unas pocas prestaciones básicas, remitiendo a 
la libre iniciativa en el seno de la sociedad civil el acceso a otras prestaciones y servicios 
adicionales. En otro trabajo he tratado de demostrar que el control público de la iniciativa social 
tiene límites (DE LA CUÉTARA, 1995), con el corolario de que la estatalización total de los 
servicios públicos es inadecuada. El razonamiento aquí seguido nos lleva a la misma conclusión: 
las prestaciones de servicio público no pueden abarcar la totalidad de prestaciones posibles en 
un sector de actividad determinado (1). 
 

La prestación ha de ser, también, universal. La universalidad no es otra cosa que la 
extrapolación de la igualdad a la totalidad de la ciudadanía y ésta ha sido siempre y continuará 
siendo una característica esencial de los servicios públicos. La universalidad se ha puesto 
últimamente de relieve con ocasión de la extensión territorial de algunos servicios hasta el último 
rincón del país (telefonía) y de la integración de las últimas capas de población en algunas 
prestaciones (escolarización obligatoria, seguridad social) y se presenta como una conquista 
irrenunciable de la civilización. Ahora bien, la universalidad debe ser bien entendida por cuanto 
siempre existirán personas que se automarginen del sistema o que demanden prestaciones 
distintas de las que se le ofrecen; el servicio universal existe en condiciones razonables y en las 
mismas condiciones continuará desarrollándose hacia el futuro. 
 

A la universalidad están ligadas algunas de las notas de mayor relieve político de los 
servicios públicos. El servicio público es igualitario en cuanto sus prestaciones llegan a todos en 
-casi- las mismas condiciones; el servicio público es benefactor porque los que menos tienen más 

 
     (36) Mucho se ha escrito sobre la crisis del Welfare State, Estado- Providencia o Estado Benefactor. 
Sin perjuicio de remitir a los estudiosos españoles de la materia (ARIÑO, 1993; MARTÍN MATEO 1988; 
MARTÍN RETORTILLO 1988), me gustaría proponer al lector el contraste entre obras como las de 
Ramón COSSIO (1989) que, con enfoque jurídico-formal trata de desarrollar los derechos que 
corresponde al Estado social, y las que, desde la necesidad vital de recomponer su economía de los 
países latinoamericanos, nos ofrecen autores argentinos, como CASSAGNE (1992), o chilenos, como 
BÜCHI (1993), convergiendo ambos en lo que el primero llama "técnicas de reversión del estatismo". 
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se favorecen de él; y es redistribuidor a partir de unas tarifas de este mismo carácter. El 
problema no radica en la presencia de tales caracteres, sobre los que no cabe objeción alguna si 
se fijan como voluntad colectiva democrática, consciente de lo que decide y de los costes que 
asume. 

El problema radica en la hipóstasis de tales características a otras como el monopolio o la 
estatalización y, sobre todo, en su utilización para la santificación de cualquier tipo de decisión 
económica por muy absurda que sea. No hay nada igualitario en prometer lo que no se puede 
cumplir; carece de efectos benefactores descapitalizar el servicio en beneficio aparente de los 
usuarios presentes y perjuicio real de los futuros; y utilizar los servicios públicos para hacer 
disimuladamente lo que debería hacerse a las claras mediante la política fiscal producirá, con 
toda seguridad, efectos injustos. En suma, tal como se ha tratado de acreditar en las páginas 
precedentes, debemos ver la universalidad como lo que es en la técnica jurídica: el resultado de 
la fijación en una norma de alcance general de un derecho subjetivo que pone al alcance de 
todos una prestación concreta cuyo coste deberá financiarse entre el usuario y el sistema 
impositivo. 
 

La financiación del servicio universal es la gran incógnita de los servicios 
públicos que se abren a la competencia, como acredita el caso de las telecomunicaciones. 
En los documentos que se refieren a la liberalización de las telecomunicaciones, muy 
notablemente en los procedentes de la Comunidad Europea, se acredita que en ningún 
caso debe perjudicar al servicio universal de la telefonía. A tal fin y sabiendo que en 
algunas zonas (rurales) o en algunos tipos de usuarios (de muy bajo consumo telefónico) 
el servicio es deficitario, la cuestión se concreta en como financiar este déficit. Hasta 
ahora sólo hay tanteos puesto que ni es fácil cuantificar dicho déficit, ni identificar 
exactamente dónde, cuándo y porqué se produce. Una vez más, tendré que remitir al 
interesado en esta materia a lo expuesto en ARIÑO y otros (1996), recomendando 
especialmente las páginas dedicadas al tratamiento por la Unión Europea de esta materia. 

 
   

4,2,2.- La prestación se ofrece a los ciudadanos bajo la garantía del poder ejecutivo del 
Estado. 
 

La prestación es ofrecida a los ciudadanos. Con esto se quiere significar que no ha de ser 
necesariamente impuesta, aunque algunas de ellas puedan serlo. En el terreno de los servicios 
públicos la variedad es enorme y debemos tener cuidado con adjudicar las características que 
convienen a unos servicios al conjunto de todos ellos. Servicios como la educación general 
básica, o el alcantarillado, son obligatorios, pero lo son por sus específicas razones; pero ello no 
quiere decir que el servicio meteorológico pueda hacerse de utilización obligatoria cada vez que 
salimos de casa. Lo esencial del servicio público es  que el ciudadano sienta la seguridad de que 
puede utilizarlo cuando quiera, de que está disponible para él. Dicho en palabras simples, el 
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ciudadano puede despreocuparse de solucionar por sí mismo aquellas necesidades para cuya 
satisfacción se ha instituido un servicio público. De este modo, puede centrarse en sus propios 
asuntos y la sociedad en su conjunto resultará beneficiada. 
 

Y está garantizada mediante el poder ejecutivo del Estado. Esta característica pude ser 
presentada de diversas maneras. Podemos decir, por ejemplo, que el servicio público esta 
protegido por normas de Derecho público, o que está puesto bajo la responsabilidad de una 
Administración Pública. La idea de la titularidad pública del servicio está enraizada también en 
la característica ahora destacada, aunque como ya he acreditado es una idea inadecuada y 
terriblemente peligrosa en cuanto lleva a la titularidad "de la actividad", a la exclusión de los 
títulos privados en ella, a la creación de relaciones especiales de sujeción y, finalmente, a la 
expansión del poder político por falta de frenos o contrapesos adecuados. De ahí que, rechazada 
la idea de "titularidad pública de la actividad", prefiera subrayar la especial responsabilidad del 
poder ejecutivo como garante de las prestaciones en que se concreta todo servicio público. 
 

La actuación del poder ejecutivo subjetivamente considerado, esto es, de una 
Administración Pública, es determinante para el reconocimiento de la existencia de un servicio 
público. Hay servicios privados ofrecidos al público cuyas prestaciones pueden estar muy 
controladas y ser perfectamente exigibles. Pero si, para exigirlas, tenemos que acudir a los 
Tribunales de Justicia, entonces no estaremos ante un servicio público. Tal es el caso de nuestras 
relaciones con los proveedores de servicios bancarios, o con las compañías de seguros, que son 
relaciones privadas en las que la Administración no está involucrada. 
 

La herramienta institucional básica del poder ejecutivo son las potestades administrativas. 
Su aplicación en un área de actividad denota la presencia de un servicio público, pero en muchas 
ocasiones de su aplicación se derivan tan sólo "cargas de servicio público", esto es, 
vinculaciones específicas al margen de los cuales la economía ordinaria y el régimen general 
mercantil siguen actuando. Dado que todas las potestades administrativas son funcionales (los 
Tribunales pueden enjuiciar la validez de su aplicación en función de los objetivos perseguidos) 
su aplicabilidad vendrá determinada por su necesidad para la obtención de la prestación concreta 
de que se trate e, incluso, de algunas características de tal prestación (universalidad, continuidad, 
regularidad) en las circunstancias en que pretenda hacerse. 
 

Permítaseme insistir una vez más en que la situación que encontramos a nuestro 
alrededor es bien distinta. El testimonio lo presentaré esta vez con dos ilustrativas frases, 
extraídas de una reciente monografía sobre el sector eléctrico TRILLO-FIGUEROA y 
LÓPEZ JURADO, 1996). 
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"Con carácter general, la declaración de servicio público de la explotación 
unificada del sector eléctrico nacional supuso una espiritualización de la declaración de 
servicio público, ya que ésta no se refiere a una actividad o función clara y determinada 
de relación con el público, sino a la publificación de un haz variopinto de actividades 
que afectan tanto al transporte como a la producción de electricidad" (pág. 148).  

 
"La Ley 49/84 emplea el título 'servicio público', referido a la explotación 

unificada de la red de alta tensión tal como ésta se caracteriza, para amontonar en 
manos del Estado potestades de intervención sobre la fase productiva de energía 
eléctrica" (pág. 222)  

 
La extrapolación del poder mucho más allá de los fines para los que ha sido 

creado resulta aquí claramente denunciada. 
 

La mecánica seguida hasta la fecha nos había hecho olvidar esta característica esencial 
del poder administrativo: es, por esencia, limitado. Baste con poner de relieve la doctrina 
generalizada en el pensamiento jurídico convencional de que en los servicios públicos se crea 
una relación especial de sujeción para darnos cuentas de que también los juristas hemos 
contribuido a la expansión del poder en los servicios públicos. Hora es de corregir la situación y, 
de ahí, los tres postulados propuestos en estas páginas. La aplicación del poder ejecutivo será 
siempre necesaria en los servicios públicos (si no, ni siquiera hablaríamos de ellos); pero ha de 
hacerse en forma medida, controlada, equilibrada. El servicio público tradicional nos ha llevado 
por un camino equivocado, descrito al comienzo de este ensayo; el nuevo camino está todavía 
por recorrer, pero podemos hacerlo con relativa tranquilidad si tenemos un punto de partida firme 
y un horizonte claro. El punto de partida, a juicio de quien suscribe, son los postulados; en el 
horizonte asoman ya algunas de sus consecuencias, como se verá a continuación. 
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5.- ALGUNAS DERIVACIONES DE LOS POSTULADOS ANTERIORES. 
 

5,1.- En el cuadro general del sector "servicios públicos". 
 

5,1,1.- Libertad, igualdad y pluralidad de operadores. 
 

No estamos habituados a contemplar el de los servicios públicos como un sector donde 
impere la libre iniciativa. La "mano pública" que los ordena no es amiga de ella y el sistema del 
monopolio permitió arrinconarla en lugares donde no pudiera interferir con la voluntad política 
predominante (prestaciones marginales, interior de la empresa). A la luz de los postulados 
sentados, esto tiene que cambiar. 
 

En el nuevo servicio público, la iniciativa empresarial sólo está limitada en lo que afecta 
a las prestaciones concretas que el Estado quiere garantizar; dado que tal limitación no conlleva 
necesariamente el monopolio, puede haber pluralidad de operadores en el sector, alguno de los 
cuales -o todos- participen en las "cargas de servicios público" colectivamente impuestas. El 
punto de partida es, así, la pluralidad, el pluralismo y, con él, su acompañante inevitable que es la 
igualdad de todos los operadores. 
 

Si la regla general es la libertad comercial de las empresas, sólo restringida por 
sus obligaciones de servicio público, aquéllas están llamadas a competir entre sí, al menos en 
parte de sus actuaciones. Desde otro punto de vista, y dado que la libertad de una empresa tiene 
su reflejo en la libertad de las demás empresas similares, todas las del mismo sector deben estar 
en igualdad de condiciones ante la prestación de servicio público de que se trate (1). 
Ciertamente, las obligaciones de servicio público no se pueden fraccionar un número indefinido 
de veces, por lo que la Administración puede y debe establecer algún sistema para atribuirlas 
(mecanismo de los títulos habilitantes); pero, ciertamente también, el punto de partida es la 
libertad y la iniciativa empresarial, únicas condiciones en las que cabe explotar todas las ventajas 
de la competencia.  

 
     (37) ¿Hará falta decir que lo que está expresado en el texto no es sino una elemental manifestación 
del principio constitucional de igualdad de todos ante las cargas o beneficios públicos?. 
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Hoy esto es así, por ejemplo, para los centros educativos o sanitarios que se 

acogen a los conciertos ofrecidos por la Administración a todos por igual (véase, para los 
primeros, DÍAZ LEMA (1992, 79 y ss); para los segundos, MENÉNDEZ REXACH 
(1995, 73 y ss.)). Las prestaciones educativas o sanitarias, en una buena parte, provienen 
así de empresas de régimen común "concertadas". En el futuro, fórmulas equivalentes 
podrían pasar a ser la regla general (la pluralidad de agentes, no las subvenciones) frente 
a las actuales concesiones.  

 
Debe anotarse que los que estamos examinando son auténticos derechos subjetivos de las 

empresas, algunos de los cuales pueden llegar a tener el máximo rango. No me refiero ahora 
tanto a la tradicional libertad de empresa del art. 38 C.E., cuanto a las de constituir empresas para 
ejercitar la libertad de información (art. 20 C.E.) o al derecho a crear centros docentes (art. 27 
C.E.); a las de ejercer actividades profesionales (art. 35 C.E.), u ofrecer prestaciones 
complementarias de la seguridad social (art. 41 C.E.), y, sobre todo, al fundamental principio de 
igualdad de todos ante la acción de las Administraciones públicas, especialmente aplicable a las 
empresas afectadas por la organización administrativa de los servicios públicos. 
 

En los servicios públicos deben, pues, afirmarse las cuatro libertades que caracterizan a 
las empresas económicas y que son las de entrada, acceso al mercado, contratación e inversión 
(ARIÑO 1996, 11-12). Algunas podrán limitarse (para, por ejemplo, universalizar determinadas 
prestaciones) pero tales limitaciones no deben impedir el reconocimiento de su existencia como 
algo normal en el sector. 
 

5,1,2.- Desintegración de actividades. 
 

A partir de la teoría del monopolio natural el crecimiento de la empresa gestora de un 
servicio público se produjo en todas las áreas a su alcance. Si la situación económicamente 
óptima -se pensaba- es aquella en que una empresa ocupa "todo" el sector, es lógico que alcance 
también a "todos" los subsectores. El monopolista tiende por naturaleza a la integración de 
actividades, puesto que la dependencia de uno o varios proveedores externos podría generar 
puntos débiles en su fortaleza (1). En suma, lo que en el libre mercado se fragmentaría, en el 

 
     (38) Existen, de todas formas, situaciones en las que el proveedor externo puede ser conveniente, 
sobre todo en el caso en que el monopolista de oferta tiene, a la vez, un monopolio de compra para 
determinados productos que sólo él puede utilizar. Y, cuando las dimensiones de la empresa de servicio 
público son pequeñas (caso típico de los servicios locales), la integración de actividades es, 
lógicamente, menor. 
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servicio público monopolizado forma un bloque monolítico, que afecta a los aspectos de 
generación de nuevas prestaciones, producción de equipos, comercialización, mantenimiento etc. 
 

La desintegración de actividades ya se está produciendo a nuestro alrededor y es tanto la 
resultante de la ruptura de los grandes monopolios tradicionales (electricidad, telefonía, 
ferrocarriles, puertos y aeropuertos ...) cuanto la consecuencia lógica del redimensionamiento y 
concreción de los servicios públicos más arriba postulados; pero es, sobre todo, la clave de la 
introducción de la competencia, papel que conviene ahora resaltar con ARIÑO (1995, 10), quien 
la ha definido como una de las "pre-condiciones o presupuestos previos para la reconstrucción 
de la competencia". 
 

La Ley de Puertos del Estado, se recordará, es esto lo que hace: abrir los servicios 
portuarios a la competencia; a tal efecto identifica expresamente doce tipos de servicio 
distintos en su art. 66, con un detalle tan extremo como para hacer referencia a la "puesta 
a disposición de medios mecánicos para la manipulación de mercancías" o el 
"suministro de hielo a los pesqueros". La desintegración de la actividad portuaria forma 
parte de su liberalización. Al propio tiempo, debe recordarse que la primera oleada de 
liberalización europea de las telecomunicaciones vino acompañada de una minuciosa 
caracterización de lo que eran los "servicios de valor añadido" que se liberalizaban, 
afinado ulteriormente con la casuística a que dicha acción dio lugar. Y también cabe 
referirse a la tipificación realizada por la jurisprudencia de una buena parte de los 
servicios funerarios como "comerciales" (suministro de adornos florales o ataúdes, 
servicios de acogida a las familias, gestoría etc), para ilustrar un fenómeno común: bajo 
la cobertura del servicio público clásico se unificaban demasiadas actividades que ahora 
tenemos que desmenuzar. 

 
El mundo comercial, ha de advertirse de todas maneras, tiende simultáneamente a la 

diversificación y a la concentración de actividades (1). Lógicamente, la introducción de un 
mayor carácter comercial en los servicios públicos llevará consigo ambos fenómenos. 

 
     (39) La diversificación surge a partir de la libre iniciativa y la libertad de contratación, como puede 
observarse, por ejemplo, en las lonjas de contratación de pescado en fresco, donde sobreviven múltiples 
y diversos oficios, realmente pintorescos, en estrechísimos nichos de mercado; la concentración es una 
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simple derivación de la regla según la cual "el pez grande se come al chico" y precisamente en el sector 
alimentario tiene magníficos ejemplos provocados por multinacionales francesas. 
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 Dichos fenómenos son ya fácilmente detectables en la evolución de las 
televisiones actuales, en la que se diversifican las productoras de programas, las cadenas 
de programación y las redes de distribución, al tiempo que aparecen nuevas y pequeñas 
empresas de efectos especiales, teleshoping, telemarketing, control de audiencia etc. 
Simultáneamente, las cadenas se internacionalizan (Berlusconi, Canal plus) y toman 
posiciones en sectores multimedia (prensa escrita, editoriales, productoras de CD ROMs) 
procurando una integración vertical que multiplique su poder e influencia. (1)   

 
El nuevo servicio público será, a todas luces, más complejo que el anterior, pero ello no 

quiere decir que sea inmanejable; se haría inmanejable con el obsoleto sistema de concentrar 
todas las decisiones en un único centro de poder; pero es manejable según las normas 
mercantiles, hechas precisamente para lidiar con tal complejidad. El autoajuste desde la libertad 
de muchos operadores diversos y la corrección de los posibles abusos del dominio del mercado 
incluso antes de que sean posibles (control de fusiones y adquisiciones) forman parte del bagaje 
técnico a nuestra disposición y están perfectamente operativos para su aplicación a los antiguos 
servicios públicos monopolizados. 
 

En los primeros años de introducción de la competencia, el fenómeno natural será la 
desintegración; si la evolución comercial espontánea del sector lleva de nuevo a la 
concentración, o permite una concentración de nuevo tipo, deberán actuar las autoridades de 
defensa de la competencia para corregirla. Pero, en todo caso, la diversificación será el fenómeno 
predominante. Y la diversificación requiere la desintegración en un proceso que deberá continuar 
todavía por varios lustros. 
 

5,1,3.- Regulador especializado.  

 
     (40) Como introducción al régimen de la televisión, puede recomendarse para el panorama europeo la 
obra de REGOURD (1992) y, para el español, los trabajos de MUÑOZ MACHADO (1993) y LAGUNA DE 
PAZ (1994) donde se encontrará referencia a los autores precedentes (GONZÁLEZ NAVARRO, ARIÑO, 
CHINCHILLA, GARCÍA LLOVET etc). Para la situación del sector audiovisual en España puede 
consultarse el estudio de ALVAREZ MONZONCILLO e IWENS editado por FUNDESCO (1992).  



 
 

73

 
A nadie sorprende que no sea fácil optimizar los servicios públicos. Es una experiencia 

cotidiana, y la actual fe en la recuperación de los beneficios de la concurrencia nace 
precisamente de la comprobación del mal funcionamiento del sistema monopolista. El servicio 
público ni se deja normar fácilmente (la ley, la regla general, no puede resolver las múltiples 
particularidades del día a día) ni puede guiarse exclusivamente por la revisión judicial de las 
decisiones que le afectan, que llegará siempre tarde y desactualizada. El servicio público es una 
tarea propia del poder ejecutivo, por una lado, y de empresas económicas por otro. Ahí radica 
precisamente su problema: si fuera mero ejercicio de poder ejecutivo, podría organizarse con 
técnicas administrativas puras, y servicios como los diversos registros públicos (Registro Civil, 
Mercantil, de la Propiedad etc) acreditan que hay tareas adecuadas para gestionarse con los 
criterios de la función pública; pero siendo también una empresa económica, lo que hace falta es 
iniciativa, creatividad, riesgo, responsabilidad, que no se encuentran en el mundo de los 
funcionarios. Si, además contamos no con una sino con varias empresas, las cosas se complican 
todavía más. 
 

La solución que parece alumbrarse a nuestro alrededor es la del árbitro regulador 
independiente, sobre el que ARIÑO (1993, 373 y ss.) ha escrito expresivas páginas, a las que me 
remito. 
 

Es árbitro, porque hay varias empresas que compiten libremente, pero con unas reglas 
específicas derivadas de la necesidad de repartir los costes de las prestaciones básicas de servicio 
público y de evitar el aprovechamiento de las prerrogativas necesarias para garantizar la 
continuidad y regularidad del servicio público. Por ello, como tal árbitro, aplica las reglas y 
dirime disputas. 
 

Es regulador, porque las potestades administrativas que se requieren para garantizar las 
prestaciones son de regulación, esto es, son algo más que la mera policía general, e integran 
potestades normativas (aprobación de reglamentos y estándares), atributivas (otorgamiento de 
títulos habilitantes), inspectoras y sancionadores, entre otras. 
 

Es independiente, porque la presencia de tantos intereses entrecruzados (usuarios, 
diversas empresas, Administraciones públicas de distinto tipo) impone que el arbitraje y la 
regulación no quede en manos de ninguna de ellas. Esta característica es la más difícil de definir, 
porque un exceso de independencia tiene efectos negativos (una excesiva separación de los 
poderes democráticos debilita y deslegítima) y la pérdida de independencia puede llegar por 
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demasiados caminos (presiones políticas, intereses económicos, captura del regulador, "revolving 
door" etc). 
 

Incluso en España tenemos ya ejemplos de organismos que se acercan a este tipo, como 
pueden ser la Comisión Nacional del Mercado de valores o el nuevo regulador del sector 
eléctrico. En el extranjero hay muchos más, tanto de tipo colegiado (como las "public utilities 
comissions" y Agencias especializadas norteamericanas) como de tipo unipersonal (los 
Directores Generales de las oficinas de regulación británicas). Características comunes a todos 
ellos son la especialización, la actuación constante en el día a día, o la necesidad de que sus 
decisiones sean creíbles, razonables, confiables. Con los matices y adaptaciones que sean 
necesarias, éstos son los modelos coherentes con la situación que se derivará de la plena 
aplicación de los postulados propuestos en el presente ensayo. 

  
5,2.- En lo que afecta a las empresas con cargas de servicio público. 

 
5,2,1.- Neutralidad de las cargas de servicio público a efectos de la competencia. 

 
La igualdad de las empresas ante las prerrogativas y cargas del servicio público exige que 

éstas puedan repartirse equitativamente o, en su caso, compensarse. Una vez más la concreción 
de las prestación se alza como la clave del sistema: tan sólo una prestación concreta puede 
determinar una oferta a las empresas interesadas que reúna tales condiciones. Hay muchas 
formas de conseguir un reparto equitativo, como hay muchas formas de introducir sistemas 
compensatorios entre las empresas de un mismo sector con cargas de servicio público. Su perfil 
definitivo todavía no está muy claro, porque estamos saliendo del sistema monopolista -donde, 
obviamente, nada había que compensar-, pero es lo cierto que algunos principios ya existen para 
encauzar esta tarea. 
 

Uno de los principios más destacables es que, cualquiera que sea la fórmula que se 
arbitre, la acción de servicio público debe ser neutral a efectos de la restante competencia en el 
sector. La expresión inglesa "competitively neutral and nondiscriminatory" da adecuada cuenta 
de lo que se persigue, y es fácil de comprender: si queremos seguir aprovechando las ventajas de 
la competencia, no podemos distorsionarla más de lo necesario al garantizar un servicio universal 
o las prestaciones que se estimen básicas para los ciudadanos. Otro de los principios es que no 
deben producirse subvenciones cruzadas o aportaciones económicas del subsector en que una 
empresa actúa como aportadora de prestaciones públicas y el resto de su actividad de carácter 
comercial. Y, un tercero, hace referencia a que sólo deben compensarse los perjuicios 
efectivamente causados por la asunción de obligaciones de servicio público, sea 
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económicamente, sea mediante prerrogativas de algún tipo. Por cierto -dicho sea 
incidentalmente- tales perjuicios están resultado ser mucho menores de lo que nos tenían 
acostumbrados a pensar las empresas titulares de los grandes servicios públicos monopolizados, 
como se comprueba en los sectores donde la introducción de competencia ya ha comenzado 
(transportes, telecomunicaciones). 
 

5,2,2.- Transparencia y vinculaciones formalizadas. 
 

La empresa de servicio público debe ser transparente. Eso lo sabemos desde hace tiempo, 
y se aplica tanto al servicio público monopolizado cuanto al abierto a la concurrencia; pero, en el 
segundo caso, la transparencia se hace especialmente necesaria para poder comprobar la 
inexistencia de subvenciones cruzadas, de privilegios o prerrogativas excesivas, o evaluar las 
compensaciones que la empresa puede pretender. La transparencia es, en principio propia del 
sector público; tanto es así que se ha llegado a hablar de la "Administración de cristal" como de 
algo más que de una utopía. No lo es en cambio del sector comercial, donde la confidencialidad 
de los datos contables, el secreto de los planes empresariales o la opacidad de unas negociaciones 
en marcha con respecto a terceros son parte ordinaria de su propia dinámica. Pues bien, al 
asumir, aunque sea en escasa medida, un servicio público, una empresa comercial adquiere 
obligaciones de transparencia propias de las Administraciones públicas. No debe llamarse a 
engaño sobre ello. 
 

Otra de las características destacables en este punto es que la empresa cede una parte de 
su autonomía de la voluntad al devenir gestora de una prestación pública. Lo normal es que el 
negocio jurídico a virtud del que se opere tal cesión sea un contrato, contrato tipificado 
tradicionalmente en nuestro ordenamiento como de gestión de servicios públicos. Pero tal 
documento puede faltar por diversas razones, siendo sustituido por limitaciones o 
especificaciones en el título habilitante que la Administración otorga. Telefónica o 
Trasmeditérranea tienen un contrato con el Estado, pero Antena 3 o Canal Plus no lo tienen, y 
mucho menos las empresas que han comenzado a montar redes de televisión por cable en España 
al amparo de una simple licencia municipal. 
 

Un contrato aclara la mayoría de las cuestiones involucradas en la gestión de un servicio 
público: define la prestación, establece las condiciones de concurrencia, la forma de ejercerse la 
potestad tarifaria, las obligaciones con respecto a los usuarios etc. Cuando no existe, hemos de 
acudir al título habilitante, autorización o concesión, para obtener la misma información. Aquí 
las limitaciones tienen menor alcance y requieren el cumplimiento estricto del principio de 
legalidad, esto es, apoyarse en una cadena normativa que esté inequívocamente comenzada en 
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una Ley formal. Aunque en los servicios públicos tradicionales impera la discrecionalidad, hay 
que decir que en el nuevo servicio público la regla general debe ser la objetividad que, a su vez, 
tiene como técnica propia la constatación reglada ("class license" en la terminología inglesa). 
 

Sea contrato, sea título habilitante creado unilateralmente (por supuesto ha de ser 
solicitado y/o aceptado por la empresa interesada), es lo cierto que de ellos se deriva un especial 
vínculo jurídico. Durante mucho tiempo se ha dicho que la relación que une a la Administración 
con el gestor de los servicios públicos de su jurisdicción es la de una relación especial de 
sujeción. Esta fórmula, que tuvo mucho predicamento hace una o dos décadas, se encuentra 
actualmente a una profunda revisión, en cuyo planteamiento no podemos entrar (1). Baste decir 
que la sujeción especial, en caso de producirse, nunca afectaría a la totalidad de la empresa 
gestora, sino a una parte de la misma, aquella específicamente dedicada a la prestación de que se 
trate, sin poder afectar al resto (idea de sujeción especial parcial). Y aún, mejor que hablar de 
sujeción especial, es referirse a las potestades de dirección y control del servicio que posee la 
Administración, potestades que como todas las administrativas son funcionales y enjuiciables a 
la luz de la causa justificativa de su ejercicio, en este caso la prestación que se garantiza a los 
ciudadanos. 
 

Visto como sujeción especial parcial, o visto como el ejercicio de potestades funcionales, 
en un hecho que hay algo que obliga a la empresa gestora a obedecer a la Administración en 
determinados supuestos; y ese algo tiene su raíz en los derechos de los ciudadanos en cuanto 
usuarios del servicio público. Dado que las prestaciones que pueden recibir son tan distintas, 
también serán distintas las situaciones obligacionales que se pueden atribuir a las empresas 
gestoras, pero en todo caso responden a un mecanismo común: la exigibilidad de la prestación 
que corresponde al usuario de un servicio público, se canaliza en primer y principal lugar a 
través del Poder Ejecutivo, y es, por tanto, una exigibilidad de Derecho público, como ya ha 
habido ocasión de destacar. 
 

En un servicio público planteado en concurrencia se produce la siguiente cadena de 
exigencias: el ciudadano tiene derecho a exigir la prestación definida como parte del servicio 
básico, universal, que el Estado garantiza; a tal fin, al menos una empresa debe cubrir la zona 
geográfica y las necesidades concretas de todo ciudadano; esta empresa tiene derecho a 
compartir los gastos que dicha atención le produzca con sus competidoras, siendo los poderes 
públicos los encargados de arbitrar la fórmula adecuada para ello. 

 
     (41) Véase, para la introducción en España de esta figura, el estudio de GALLEGO ANABITARTE 
(1961); y para su evolución, los de GARCÍA MACHO (1992) o LASAGABASTER (1994). 
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El viejo canon de coincidencia de los ferrocarriles, las cuotas de interconexión en 

los servicios de telecomunicaciones o la imposición de tasas en un mercado para el pago 
de los servicios comunes, son todas técnicas destinadas a conseguir el reparto de costos 
antedicho, técnicas que tendrán que depurarse en un futuro próximo. Y no va a ser fácil 
hacerlo, habida cuenta de la diversidad de servicios y la mucho mayor complejidad que el 
sistema de concurrencia introduce sobre el del monopolio. 

 
 

5,3.- En lo que afecta a la operatividad del sistema. 
 

5,3.1.- Un mayor nivel de conflictividad. 
 

A lo largo de las páginas precedentes ha surgido en repetidas ocasiones la idea de que la 
nueva situación es más compleja que la anterior y dará lugar a un nivel de conflictividad más 
elevado. Es hora de precisar estos extremos. 
 

La complejidad no es el problema. Las sociedades modernas son una maquinaria muy 
complicada en sí mismas, y sus servicios públicos no iban a ser una excepción. El problema 
deriva de intentar manejarlos con herramientas inadecuadas, y esa es la situación que tenemos 
que superar, como creo haber dejado de relieve en las páginas precedentes. El primer postulado 
afirma que el Derecho es capaz de afrontar dicha complejidad, y ahora debemos ser consecuentes 
con ello. 
 

La conflictividad, muy elevada, que actualmente observamos, presenta las siguientes 
características: 
 

- Es una conflictividad donde la Política y el Derecho se entremezclan. Los 
diversas grupos de presión colisionan entre sí al tratar de elaborar las nuevas normas o 
conducir los distintos procesos de liberalización y privatización, y para ello usan tanto la 
presión política como el ataque jurídico, incluso ante los Tribunales Europeos. 

 
- Se plantea sobre situaciones nuevas, por lo que no puede acudirse a la guía del 

precedente. Nada de particular tiene este "enfrentrarse a nuevas situaciones", propio de 
las sociedades en movimiento; pero, lógicamente, el desconocimiento de la solución final 
da lugar a tensiones que, a su vez, se manifiestan en los numerosos conflictos presentes o 
latentes en el sector. 

 
En las condiciones apuntadas el elevado nivel de conflictividad es imputable a la 

situación transitoria que vivimos y no puede decirse que se derive necesariamente de la 
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pluralidad de operadores o la competencia introducida en los servicios públicos. Una vez 
superada dicha situación, habrá de situarse en niveles normales. 
 

Cuando se consolide el nuevo servicio público, las leyes que lo regulen tendrán más 
claros sus  objetivos y serán mucho más precisas; las potestades administrativas aplicables serán 
perfectamente mensurables; y los jueces y tribunales podrán actuar en Derecho, sin miedo a 
derivar hacia la política o la administración. La conflictividad comercial se convertirá en 
competencia, lo que es sano, y la pugna política se canalizará hacia las grandes decisiones, sin 
instrumentalizar las económicas y empresariales propias de las empresas. En resumidas cuentas, 
se invertirá la actual situación en la que, en lo que afecta a los grandes servicios públicos 
nacionales, se producen pocas sentencias pero hay una gran actividad de intereses económicos y 
políticos soterrados; estos últimos disminuirán y cuando haya más sentencias, también habrá más 
Justicia, cosa extremadamente positiva en los servicios públicos. 
 

5,3,2.- Un mecanismo ágil de adjudicación de títulos y solución de disputas. 
 

En el otorgamiento de licencias y concesiones para actuar en el sector está la clave de la 
operatividad real del nuevo servicio público. Con seguridad, muchas de las que ahora son 
concesiones se transmutarán en licencias, siendo lo ideal que predominen las regladas sobre las 
discrecionales. Quizás en este punto el Derecho británico, más pragmático, sea superior al 
continental, más conceptual. Y, por supuesto, el papel del regulador es determinante del buen o 
mal funcionamiento de todo ello. 
 

No es especialmente difícil organizar el régimen de licencias; al fin y al cabo, ya hay 
muchas operando en la vida industrial, comercial y aún doméstica en nuestro entorno. Lo único 
que hace falta es que el Estado renuncie a introducir en ellas lo que no le es propio: el control de 
las decisiones empresariales, comerciales, de gestión, de su titular. Bajo esta condición, el 
sistema puede estructurarse con relativa facilidad. 
 

Una vez más la concreción de la prestación se revela como algo de enorme valor: las 
limitaciones a introducir en el título han de poder evaluarse en función del objetivo perseguido; 
si éste es preciso, la evaluación es fácil. Y, en el momento en que a pesar de todo se suscite la 
controversia, el regulador en primer lugar y los Tribunales como solución final tendrán 
elementos de juicio para decidir con prontitud. 
 

La rapidez en la decisión parece imposible de conseguir en cualquier sistema que requiera 
una solución jurídica. En este sentido habrá que convenir con ARIÑO (1996, 26 y ss) en que no 
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sólo la de los servicios públicos, sino en general toda regulación económica, requieren un nuevo 
enfoque del acto administrativo y de la doctrina de la revisión judicial que procure rapidez y 
agilidad sobre la base de unas actuaciones transparentes y justificables. 
 

No podemos extendernos en estas materias, pero admítase como testimonio la 
experiencia adquirida en el estudio de las decisiones adoptadas en la transformación del 
Derecho de las Telecomunicaciones. La preocupación de los documentos procedentes de 
la Comunidad Europea por la transparencia en la situación de los operadores y las 
decisiones que les afectan, y por la existencia de fórmulas ágiles de solución de disputas, 
es constante, y es perfectamente trasladable a otros servicios públicos en transformación.  

 
5,3,3.- Una doctrina jurídica por construir. 

 
Ni el más sencillo de los preceptos que guían jurídicamente nuestra conducta ha llegado 

hasta nosotros sin una larga trayectoria a sus espaldas. Es más, cuanto más sencillo el precepto 
(por ejemplo, "el que rompe, paga"), más historia tiene, y a más derivaciones da lugar ("el que 
contamina, paga"). Nadie piense pues que, con lo expuesto en este ensayo -más dilatado de lo 
pretendido- es suficiente para disponer de un régimen jurídico ya viable para el nuevo servicio 
público. 
 

Su construcción en ningún caso será una tarea individual. Ni siquiera la reflexión que 
aquí he expuesto en primera persona es un producto puramente personal, por lo que tanto menos 
han de serlo su continuación y progresiva conversión en doctrina jurídica. 
 

Tal doctrina se derivará, como es lógico, de la casuística de los conflictos que vayan 
surgiendo; de la integración de los regímenes jurídicos de los servicios públicos que se vayan 
renovando; de las proposiciones de los teóricos (no sólo juristas); de las decisiones de los 
políticos que crean derecho etc. La tarea está por hacer.  
 

El texto que ahora finaliza quiere ser, desde luego, una base para el debate; como se dice 
en la introducción, tanto si se aceptan los postulados propuestos y sus derivaciones, como si del 
debate surgen otros y otras para sustituirlos, habrá cumplido su misión. Pero quiere ser, también, 
un enfoque, un impulso, un modo de encarar los problemas del servicio público que lleve a la 
construcción de la doctrina jurídica que ha de sostenerlo. Aquí lo dejo, a disposición de todos los 
interesados, con una última observación: necesitamos, de verdad, esa doctrina jurídica que está 
por construir.  
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