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1. APROXIMACIÓN GENERAL AL DERECHO EUROPEO DE LAS TELECOMUNICACIONES.

1.1. La política europea de las telecomunicaciones.

Resumir en pocas páginas la forma en que ha surgido y se ha concentrado en la
Comunidad Europea una política de las telecomunicaciones, de la que ulteriormente
nacerá el Derecho Europeo de las telecomunicaciones, es, realmente, una tarea ardua.
Pero es, también una tarea necesaria para situar en su contexto la “Oferta de Red
Abierta  aquí examinada; por fortuna, existen ya trabajos donde se ha acometido esta
labor con gran eficacia, a los que, desde ahora, remitimos al lector interesado en la
materia.

 Estos son, por ejemplo, en español, los de LÓPEZ GARRID (1989, 137 y ss.),
MILLÁN y PÉREZ DEL RÍO (1989, 63 y ss.), y, especialmente, UNGERER Y
COSTELLO (1988, 105 y ss.); más recientes, aunque en inglés, la monografía de
MOSTESHAR (1993), en la que el acento se pone ya en los aspectos regulatorios, los
trabajos de CARPENTER y otros (1992), los de STENFIELD y otros (1994) (ambos con
el mismo título Telecommunications in transition ), o el de CRANSTON (1994),
publicado dentro de la serie de informes especializados del Financial Times.

La mejor fuente de información sobre las decisiones comunitarias sus propios
textos. La Comunidad ha publicado una serie de documentos generales en los que
puede observarse la evolución de su política de comunicaciones, con testimonio directo
de sus autores. Para el conocimiento de sus orígenes es muy recomendable la lectura
de los siguientes documentos “COM”:

- Libro verde del desarrollo del Mercado Común de los servicios y equipos de
telecomunicaciones  (COM (87) 290). Fue formalizado por Resolución del Consejo
de 30/jun/88.

- Puesta en práctica de libro verde del desarrollo del mercado común de os servicios y
equipos de telecomunicaciones  (COM (88) 48 final)

- Informe sobre el estado de aplicación de una política de telecomunicaciones  (COM
(88) 240 final).

Se observará que los tres documentos han aparecido entre 1987 y 1988, fechas que
coinciden sensiblemente con la bibliografía inicial aportada más arriba. La razón es
simple: es en esta época donde se decantó la política de telecomunicaciones, lo que, de
un lado dio origen a los documentos comunitarios, y de otro suscitó simultáneamente
el interés de los observadores. Como resumen de la evolución ulterior pueden verse:

- Realización del Mercado Interior. Un mercado Común de servicios. Situación a
1/ene/92  (Bruselas, 1992, págs. 103 y ss.). Esta publicación es parte de la serie
Horizonte 92 y sitúa las telecomunicaciones en el contexto del Libro Blanco
del Mercado Interior de 1985 y del Acta Única de 1986. El Informe de
Situación a 1/jul/94 actualiza la información hasta mediados del año pasado.
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- Informe de 1992 sobre la situación del sector de servicios de telecomunicaciones
(SEC (92) 1048 final).  Importante pro asentar unos planteamiento que luego
sería adoptados por las autoridades comunitarias.

- Conclusiones del Consejo de 28/sep/94 sobre la Sociedad de Información Global
y  la Resolución  del Consejo de 17/nov/94 sobre liberalización de las
infraestructuras de telecomunicación.

- Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo . Boletín de las
Comunidades Europeas, Suplemento 6/93. interesan especialmente sus
capítulos 3 (redes transeuropeas) y 5 (nuevas tecnologías).

- Libros Verdes sobre comunicaciones por satélite (COM (90) 490 final);
móviles y personales (COM (94) 145 y fina) y liberalización de las
infraestructuras de telecomunicaciones (COM (94) 682 final).

Por último, para los aspectos generales de la organización, funcionamiento y
políticas de la Comunidad, me remito a cualquiera de los manuales de Derecho
Comunitaria existentes; por citar uno, señalaré expresamente el Manuel de Derecho de
la Comunidad Europea  de Carlos MOLINA DEL POZO (2ª ed. 1990), pionero de los
estudios de Derecho Comunitario en España.

Dicho cuanto antecede, lo primero que debe dejarse sentado es que la política
europea de telecomunicaciones es, como se ha visto, muy reciente. No aparece en el
Tratado de Roma de 1957, ni se enlaza de ningún modo con la política de transporte
que, ésta sí, se prevé desde los primeros momentos de la Comunidad. La explicación es
sencilla; en los años cincuenta ni siquiera es planteable incidencia alguna comunitaria
en el poder omnímodo de los Estados sobre sus sistemas de telecomunicaciones.

Como origen inmediato de esta política debe anotarse el desarrollo explosivo de las
telecomunicaciones en los años setenta. UNGERER Y COSTELLO (1988, 25) lo califican
de auténtica revolución  y, efectivamente, así es; tasas de crecimiento de las conexiones
telefónicas del 262% (FRANCIA, 1976-1986) lo demuestran. Si a ello añadimos la
diversificación de servicios, el incremento del parque de televisores y de medios de
difusión (cable coaxial, fibra óptica, satélite), y la integración de la informática y las
telecomunicaciones que se produce en esta época, se hace patente que el relanzamiento
del mercado común que entonces se inicia no podía dejar a un lado las
telecomunicaciones. Esta es, en síntesis, la razón de la creación de una política
específica de telecomunicaciones.

Como en tantas otras ocasiones, el motor de la intervención comunitaria es
económico. A mediados de los ochenta, las telecomunicaciones se contemplan
fundamentalmente como: a) un sector clave para el desarrollo económico, que debe
funcional con fluidez; b) un sector importante en sí mismo, al que hay que impulsar; y
c) un sector de rápidos avances tecnológicos, en el que Europa tiene que ocupar un
lugar destacado a nivel mundial. Las telecomunicaciones, al mismo tiempo, son tanto
un sector industrial, en lo que se refiera al diseño y construcción de terminales,
centrales, elementos de conexión etc., cuanto un sector de servicios, en lo que se refiere
al transporte de información. Y, por supuestos, la preocupación fundamental es
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eliminar los obstáculos que impiden al sistema económico funcionar ágilmente, tales
como la dispersión de mercados, la incompatibilidad de sistema o la falta de
innovación tecnológica.

1.2 El Derecho Europeo de las telecomunicaciones.

El Derecho comenzó a adquirir relevancia en la política de telecomunicaciones de
dos maneras. En primer lugar, por autoconvicción de las autoridades. El Libro Verde
de 1987 tiene ya una redacción en la cual los derechos y obligaciones de los
protagonistas de las telecomunicaciones están mucho más presentes que en los
documentos que le precedieron (Programa de acción comunitaria en materia de
telecomunicaciones, COM (84) 267). En él se reconoce, por ejemplo, la posibilidad de
conceder derechos especiales o exclusivos a las redes generales; se acepta la reserva de
un número limitado de servicios para salvaguardar la misión de servicio público
encomendada a la red básica; se propone el libre uso de la red para la prestación se
servicios de valor añadido; se sugiera imponer la conexión y el acceso a la red
mediante requisitos objetivos etc. El libro verde todavía no es un texto normativo; pero
de él arrancarán las decisiones normativas en las que irá tomando cuerpo la ordenación
europea de las telecomunicaciones; sus diez posturas propuestas son realmente los
Diez Mandamientos  del sector (MOSTESHAR, 1993, 11).

En segundo lugar, por imposición del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. En este punto es obligado citar el caso BRITISH TELECOM que dio origen a
la sentencia de 20/mar/85, la cual es punto de referencia obligado en todas las
monografías sobre derecho europeo de las telecomunicaciones. En ella se sienta el
básico principio de que las empresas con derechos especiales o exclusivos (operadores
públicos de telecomunicaciones, P.T.T.s) deben someterse también a las reglas de la
concurrencia y no pueden establecer restricciones injustificadas a las actividades que se
realizan bajo su control. La idea básica es que las decisiones que se tomen deben poder
enjuiciarse a la luz de las reglas generales del Derecho comunitario europeo y que,
según estas reglas, las excepciones a la libre competencia deben justificarse; si la
justificación no es suficiente a juicio del Tribunal, la medida de que se trate se reputa
antijurídica y debe ser retirada.

Es importante retener que el Derecho Europeo de las Telecomunicaciones se
mueve en un plan superior y se impone al de los Estados miembros. De este modo se
entienden dos fenómenos singulares que alteran drásticamente la situación de los
Estados miembros. El primero es la penetración de los controles jurídicos en espacios
que antes correspondía a la decisión política. Mientras las decisiones sobre la
telecomunicación se adoptaban autónomamente en cada Estado, primaba la política
estatal; la regla de Derecho se potencia frente a las decisiones de un Estado soberano
cuando surge un poder normativo y un tribunal con autoridad superior a la del propio
Estado. Y, el segundo, es la ruptura del monopolio y establecimiento de la concurrencia,
impuestos por Bruselas. El proteccionismo crece fácilmente dentro de las fronteras del
Estado; cuando éstas se abren, y cuando diversas empresas compiten entre sí, el
proteccionismo tiene que desaparecer, al menos dentro del grupo de Estado
comprometidos a construir un “Mercado Común”.

En el conjunto de derechos y obligaciones que se han ido tejiendo con la
penetración, cada vez más profunda, de lo jurídico en la política de las
telecomunicaciones, y del Derecho europeo en los Derechos nacionales, la Oferta de
Red Abierta  irá tomando forma; con ella, la apertura de las redes a los distintos usos
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que posibilitan las nuevas tecnologías alterará la posición singular de sus titulares
monopolísticos. Si así se quiere, el fenómeno puede ser presentado como liberalización
de las redes de telecomunicación, por cuanto muchos de los derechos que se van
imponiendo son derechos de libertad, de no ingerencia; pero es mucho más que eso,
puesto que la libertad de unos implica obligaciones para otros, la seguridad jurídica
pasa a ser un valor en alza, determinadas prestaciones se hacen exigibles, la calidad del
servicio o sus tarifas se controlan por medios de Derecho público, etc. En último
término, la regulación europea de las redes de telecomunicación incorpora el derecho a
comunicarse y disponer de los medios para ello; en suma, a poder usar las redes
existentes, trabajosamente creadas a lo largo del presente siglo, incluso por encima y
con independencia de los que convenga a sus titulares. Retengamos esta idea, básica
para el estudio que ha de seguir.

2. LA OFERTA DE RED ABIERTA. SIGNIFICADO INICIAL

2.1. El punto de partida: liberalización de todos los servicios distintos de la
telefonía vocal.

La construcción del Derecho europeo de telecomunicaciones arranca de una
situación en la que las Administraciones Públicas (identificadas con las siglas “P.T.T.”
pro referencia a los correos –Post, Poste-, telégrafos y teléfonos) o sus empresas
concesionarias han generado la infraestructura y gozan del monopolio de gestión de
las redes generales de telecomunicaciones, únicas existentes en cada Estado. La
Comunidad Europea trató de preservar lo positivo de este sistema, la unificación,
eliminando lo negativo, los poderes abusivos e injustificados de las P.T.T. La apertura
forzosa de las redes a las nuevas iniciativas y servicios fue el medio ideado para ello y
ésta es, sin síntesis, la esencia de la Oferta de Red Abierta (en adelante O.R.A.), a la que
precedió la legalización de las iniciativas mencionadas.

En el Libro Verde de 1987, la Comisión hizo especial hincapié en que los
monopolios entrañaban limitaciones a los usuarios, y que tales limitaciones podían ser
perjudiciales para el desarrollo de nuevos servicios; en consecuencia impuso el
principio ya establecido en la sentencia BRITISH TELECOM de que toda limitación
debe ponderarse y justificarse, en un proceso continuo que no impida la generación de
nuevas aplicaciones útiles para la sociedad y no dañinas para la red. Los derechos
especiales y exclusivos  de las P.T.T.s podían subsistir, al amparo del art. 90 del Tratado;
pero con dos importantes precisiones:

PRIMERA. Estos derechos especiales debían incluir un número limitado de
servicios básicos, en los casos en que la oferta exclusiva se considere esencial, en esta fase,
para salvaguardar la función del servicio público.

SEGUNDA. El principio de prestación exclusiva de servicios debe interpretarse de
forma restringida y someterse a revisiones regulares, atendiendo al desarrollo tecnológico, y
sobre todo, a la evolución hacia una infraestructura digital. La definición de servicios
reservados, no podrá extender el monopolio de servicios de las administraciones de
telecomunicaciones de forma incompatible con el Tratado. En la actualidad (recuérdese
1987), dada la idea general que al respecto tienen la Comunidad, el servicio telefónico oral
parece ser el único candidato claro para esta modalidad de oferta .
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En estas palabras, cuya importancia ha sido merecidamente destacada por la propia
Comisión (doc. COM (88) 48 final), se avalaba la subsistencia de las redes generales en
una sola mano, sostenidas si fuera necesario con la reserva de algunos servicios
básicos; lógicamente, en esta reserva se miró a la telefonía vocal, de la que procedían
mas de las cuatro quintas partes de la financiación de la red. El carácter restrictivo de
esta reserva tenía como contrapartida una “oferta libre, sin restricciones, en todos los
servicios restantes (servicios competitivos, incluidos en especial los servicios de valor
añadido) en los Estados miembros y entre ellos, para uso propio, uso compartido o
provisión a terceros”. La posición comunitaria de subsistencia de las redes generales,
con la máxima libertad en su uso, y sin afectar a los servicios independientes o
independizables de las redes, ha quedado establecida.

Las redes generales sirven para mucho más que para la simple telefonía. Sus
titulares, desde luego, se dan cuenta de ello y, con monopolio o sin él, tratan de extraer
el máximo provecho posible de las distintas utilidades que puede producir la red. En
cuanto sólo existe una red relevante (las redes telegráficas no son competitivas) es
necesario que quien desee utilizarla pueda hacerlo para ofrecer los servicios
liberalizados, so pena de que queden en una mera posibilidad formal sin viabilidad
práctica. A ello se dedica la directiva 90/387/CEE, de 28/jun/90, de la Oferta de Red
Abierta.

2.2. La Directiva de la Oferta de Red Abierta (90/387/CEE, de 28/jun/90)

Lo primero que ha de señalarse de la Directiva O.R.A. es que no rehuye, sino
afirma, la existencia de servicios públicos y redes de telecomunicaciones en mano
pública. Por eso, en su artículo 1º, la Directiva establece que se trata de regular las
condiciones de acceso y de utilización de las redes públicas y, en su caso, de los servicios
públicos de telecomunicaciones”. Pues bien, tales redes y servicios deben:

a) Ofrecerse a sus potenciales usuarios en condiciones objetivas, claras y
previamente publicadas.

b) Garantizar la igualdad de acceso y no ser discriminatorios.

Cumple recordar que en telecomunicaciones han existido tradicionalmente muchos
acuerdos reservados, y se han adoptado muchas decisiones políticas, no publicadas, en
las que los Gobiernos y los gestores de las redes atendían sus específicos intereses. Esta
es la situación que la Directiva trata de evitar, de entrada, con el establecimiento de tres
reglas simples y claras, construidas teniendo muy en cuenta a los usuarios y
directamente aplicables: igualdad, objetividad, publicidad. Y recuérdese también que
la Directiva O.R.A. (del Consejo) fue acompañada de otra de la misma fecha 8de la
Comisión: 90/388/CEE) dedicada a la liberalización del mercado de servicios, a
excepción de la telefonía de voz, extremo que remitimos a la bibliografía y
documentación ya indicadas.

En problema principal al que hace frente la O.R.A. es evitar las posibles negativas
de uso de la red a un prestatario de servicios liberalizados, negativas que pueden
adoptar muchas formas: no alquilarse los circuitos que necesita, exigirle el uso de unos
terminales o servicios determinados que no necesita, etc. Si se tiene en cuenta que
servicios liberalizados son, entre otros, los de transmisión de datos computerizados, las



POR: JUAN MIGUEL DE LA CUÉTARA Y ELENA BORDÓN

9

comunicaciones en grupo cerrado de usuarios, o las comunicaciones móviles, todos
ellos de gran importancia económica, se comprenderá la dificultad del desafío.

Al objeto de restringir tales posibles negativas, la Directiva especificó que:

Las condiciones de oferta de red abierta no deberán restringir el acceso a las redes de
servicios públicos de telecomunicaciones salvo por razones basadas en requisitos esenciales
en el marco del Derecho Comunitario. Estos requisitos esenciales son los siguientes:

- seguridad en el funcionamiento de la red;
- mantenimiento de la integridad de la red;
- interoparabilidad de los servicios, en los casos justificados:
- protección a los datos en los casos apropiados.

También se aplicarán las condiciones generalmente aplicables a la conexión de
terminales a la red.

Dicho en términos sencillos, esto significa que no debe permitirse que un usuario
transmita a la red un voltaje que ésta no resista, o, en versión más moderna,
instrucciones informáticas capaces de afectar la capacidad de gestión de la red. De ahí
el establecimiento de los requisitos esenciales de seguridad, integridad,
interoperabilidad y protección de los datos. En todo caso, lo importante es considerar
que, fuera de estas limitaciones, impera la libertad de los usuarios/prestadores de
servicios.

Con estas determinaciones el legislador europeo trata de conciliar dos importantes
extremos: los derechos de quiénes pretendan usar la red, sobre todo en cuanto por ese
medio ofrezcan los nuevos servicios de valor añadido, y los derechos del operador dela
red. Los primeros están mencionados en el art. 1º de la Directiva, donde se expresa que
la finalidad de la O.R.A. es facilitar la prestación de servicios por sociedades o personas
físicas establecidas en un Estado miembro distinto de la sociedad o personas físicas a que van
destinados los servicios” es decir, facilitar la prestación de servicios a terceros. Y, los
segundos, se incluyen en el anexo que fija el marco para las condiciones concretas a
establecer en cada sector, al prever que las condiciones de oferta de red abierta se
establecerán de manera que se facilite la libertad de acción del prestador de servicios y del
usuario, sin que se limite de manera indebida la responsabilidad de los organismos de
telecomunicaciones en el funcionamiento de la red y en el mantenimiento en el mejor estado
posible de las líneas de comunicación .

2.3. Su carácter de “Directiva Marco”.

Tal como acaba de consignarse, el contenido de la Directiva O.R.A. es muy amplio
y se aplica en general a todo tipo de telecomunicaciones, a excepción de los de difusión
de la señal de radio y televisión y las comunicaciones por satélite, expresamente
remitidos ambos a otras acciones comunitarias. En otros términos, se trata de un marco
normativo, que requiere su aplicación concreta en distintos subsectores de las
telecomunicaciones. La propia Directiva, aceptando este hecho, se planteó la
realización de ulteriores estudios que darían lugar a nuevas normas.

Los sectores previstos inicialmente para sus estudio especial eran: las líneas
alquiladas, la transmisión de datos, la Red Digital de Servicios Integrados, la telefonía
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vocal y el télex, y la telefonía móvil. Estos sectores son los realmente problemáticos y la
atención que les presta la Comunidad es merecida; al propio tiempo, su regulación no
es fácil, lo que refuerza la necesidad de normas comunitarias que aclaren la
incertidumbre existente. Pero, antes de entrar en el desarrollo jurídico de la O.R.A., se
hacen necesarias unas palabras sobre su carácter de marco de armonización técnica,
con las que se completa la visión inicial de esta importante Directiva.

Aunque hasta ahora hayamos dejado a un lado las cuestiones técnicas, es evidente
que están presentes en la problemática tratada la normalización de las conexiones, la
homologación de los equipos, o la transparencia técnica de la re son elementos que a
todas luces forman parte de la construcción de una red universal y abierta. La palabra
clave es armonización , y, efectivamente, la Directiva O.R.A. se presenta a si misma
como una Directiva armonizadora, destinada a la obtención de un sistema abierto,
transparente y de calidad homogénea en toda la Comunidad.

La calidad de un sistema de telecomunicaciones se mide por distintos parámetros,
los más comunes de los cuales son la disponibilidad del servicio en un punto
determinado (medida por el retraso en su instalación efectiva),  y en todo tiempo
(medida según el porcentaje de errores de transmisión, en porcentaje de averías o en
tiempo medio de reparación).  Su evaluación, en la mayoría de las ocasiones, requiere
amplia información técnica sobre los sistemas en funcionamiento, información que, a
su vez, es necesaria para determinar si las condiciones en que el servicio se ofrece al
usuario son razonables.

Adviértase que los condicionamientos técnicos o las dificultades técnicas pueden llegar
a ser muy importantes en el proceso de decisión de los usuarios ordinarios hasta el punto
de que se inclinarán hacia el operador de la red siempre que este ofrezca servicios de valor
añadido; la tendencia es a confiar en él y no en sus competidores externos, que no podrán
solucionar tan fácilmente como el propio titular de la red las cuestiones técnicas que vayan
surgiendo en el desarrollo de los servicios. En estas condiciones la competencia es, por lo
menos difícil, cuando no llega a hacerse imposible. La O.R.A. afronta decididamente este
problema.

Para obtener una calidad homogénea y una fácil interconexión, la Directiva opera
sobre todo a través de la consecución de estándares europeos, cuya definición confía al
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), los cuales pueden llegar a
hacerse obligatorios en la medida estrictamente necesaria para garantizar la
interoperabilidad y la mejora de la libre elección de los usuarios . Pero también establece las
denominadas Condiciones armonizadas de oferta y de uso , en las cuales los plazos,
calidades y condiciones de uso pueden ser fijados por las autoridades comunitarias. Y,
por último, en el delicado tema de las tarifas, se estableció en principio de que deben
ser equitativas, transparentes y, por supuesto, no discriminatorias.

Todo ello dio lugar inevitablemente a un amplio desarrollo normativo que se
resume a continuación.

3. DESARROLLO DE LA DIRECTIVA O.R.A.

El artículo 4 de la Directiva estableció su aplicación progresiva, por etapas,
señalando el procedimiento de aprobación de las normas necesarias en cada una de
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ellas. La definición de sectores de actuación prioritaria en sus anexos, un calendario
inicial y una revisión en profundidad de lo conseguido a los dos años de su aprobación
completan las previsiones iniciales.

El resultado de todo ello, sector por sector, es el siguiente:

3.1. La Directiva sobre líneas arrendadas.

La aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas, tuvo lugar por una
Directiva de 5/jun/92 (92/44/CEE). Esta Directiva se dictó partiendo de la
observación de que en diversos Estados miembros se habían aplicado limitaciones
técnicas a las líneas arrendadas que eran carentes de justificación, las cuales pueden y
deben ser sustituidas por medidas reglamentarias menos restrictivas . En otras palabras, la
utilización posible de las líneas arrendadas estaba fuertemente limitada y la Comisión
juzgó necesario introducir mayor libertad en ello.

El problema de las líneas arrendadas puede plantearse como sigue: cuando un empresa
alquila al operador telefónico general unas líneas específicas (circuitos dedicados, líneas
punto a punto), lo hace en principio para sus propias necesidades; en tanto no agote por sí
misma la capacidad de las líneas de que dispone, es un potencial oferente de servicios de
transmisión, lo que le conviene hacer para aminorar o compartir sus costes; pero, cada
operador general, el cual suele restringir la posibilidad de reventa a terceros de la
mencionada capacidad sobrante. El operador telefónico arguye para ello que los circuitos
alquilados están siempre situados en las áreas de tráfico rentable y que no puede permitirse
perder estos tráficos y atender simultáneamente a los no rentables.

La Directiva aborda esta cuestión desde varios frentes. El primero es la prohibición
de restricciones del uso de las líneas arrendadas distintas de las destinadas a
garantizar los requisitos esenciales de la Directiva O.R.A., dedicando diversos
preceptos a describir cómo han de entenderse dichos requisitos esenciales en esta
materia (art. 6). El segundo, es el garantizar la existencia de una oferta mínima de
líneas en arrendamiento, en todos los Estados miembros, medida que va dirigida
contra la retirada pura y simple de este tipo de líneas. La oferta mínima es, además,
armonizada para toda la Comunidad (art. 7). El tercero es el de la disponibilidad de la
información técnica y de las condiciones de utilización de estas líneas, información
que ha de ser publicada oficialmente (art. 3). El cuarto es el del establecimiento de un
procedimiento común de solicitud y facturación (art. 9); y el quinto y último es el del
establecimiento de unos principios de tarificación y una contabilidad de costes
comunes (art. 10).

Sin entrar en mayores detalles, ni en otros aspectos de la Directiva (informes,
procedimiento de conciliación, posibilidad de suspensión de determinadas
obligaciones), resulta claro que el arrendamiento de líneas de telecomunicaciones ha
dejado de ser una cuestión convencional, dependiente del acuerdo de las partes, para
pasar a ser objeto de una regulación jurídica configuradora de un auténtico derecho al
libre uso de las líneas por su arrendatario. Este derecho se corresponde con la
obligación del gestor de la red de ofrecer líneas en arrendamiento en condiciones
objetivas sin restricciones ni discriminación a los usuarios. El control que los
operadores de red retenían sobre las líneas arrendadas desaparece con la entrada en
vigor de esta Directiva (el plazo de transposición venció el 5/jun/93) en favor de l a
protección jurídica de los arrendatarios de líneas. Esta protección tiene algunos
aspectos que merece la pena destacar.
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A nadie se le oculta que la obligación de proporcional líneas en régimen de
arrendamiento puede ser eludida por el simple artificio de fijar unas tarifas muy altas,
que has hagan inviables económicamente. El Consejo se dio cuenta de esta realidad y
afrontó específicamente esta función fijando los siguientes principios:

- Las tarifas serán independientes del tipo de uso a que se destinen las líneas.

- Se desglosarán en cuota inicial y cano periódico; de haber otros elementos de
tarificación serán transparentes y objetivos.

- Se establecerá un sistema de contabilidad de costes, para el que se precisan en
la directiva sus componentes mínimos.

La decisión sobre las tarifas se sustrae así al operador de la red y se pasa a la
autoridad nacional de reglamentación, en una manifestación del principio de
separación de las funciones de autoridad y las funciones de gestión que impregna la
totalidad de la Directiva. Además, se obliga al operador a identificar en la factura que
expida al usuario los componentes del precio a abonar, con identificación específica de
los tramos nacionales e internacionales utilizados, así como a solicitar autorización
para toda variación de tarifas o condiciones de suministro que desee establecer ante
solicitudes especiales (arts. 8,3 y 9,1).

El problema de las tarifas de las líneas arrendadas no es más que una manifestación
singular del problema de las tarifas de la red de telecomunicaciones comunitaria. En el
informe sobre las telecomunicaciones de 1992 (doc. SEC (92) 1048 final) se constata que
las telecomunicaciones europeas se encarecen significativamente por el hecho de
cruzar  una frontera intracomunitaria (entre 2,5 y 6 veces más caras) y se confirman las
conclusiones del informe específico sobre tarifas de telecomunicaciones (doc. SEC (92)
1050 final) de que hay que ir a una estructura de costes. La imposición de unas tarifas
de este tipo, para toda la red, significa que el operador no decide libremente sobre uno
de los más típicos componentes de la actividad comercial, la fijación del precio de los
servicios que se ofrecen, o, lo que es lo mismo, que el régimen mercantil deja paso a un
régimen de derechos y obligaciones normativamente impuesto.

En la Directiva de las líneas arrendadas se aprecia claramente la emergencia de una
regulación de Derecho público, que impone cargas y obligaciones de servicio público a
la entidad gestora de la red, otorga derechos a los usuarios y compensa esta situación
con determinados privilegios, muy medidos, al operador de la red. La filosofía general
de este sistema viene recogida en uno de los párrafos del referido informe de 1992, que
a continuación se transcribe.

La creación de unas redes y servicios de telecomunicaciones transeuropeos, rentables y
universales es vital para la realización del mercado interior. Así pues, debe garantizarse un servicio
universal, esto es, una red con una cobertura geográfica general y que se ponga a disposición de
cualquier usuario o prestador de servicios que así lo solicite en un período de tiempo razonable y a
precios asequibles.

3.2. Las recomendaciones sobre la Red Digital de Servicios Integrados (R.D.S.I.)
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Para que exista un sistema de telecomunicaciones que ofrecer bajo la fórmula
O.R.A., debe existir en primer lugar, una red. La Comunidad Europea no se preocupa
de afirmar este hecho, por cuanto parte precisamente e la existencia de redes
nacionales, que crecen por sí mismas, y cuyo crecimiento hay que armonizar; pero es
claro que los tiene in mente  y que esta red en el inmediato futuro se convertirá en una
Red Digital se Servicios Integrados (R.D.S.I.), a cuyo efecto ha aprobado distintas
recomendaciones y fórmulas de coordinación, tales como la Recomendación del
Consejo 86/659/CEE, la Resolución 89/C196/94, y la Recomendación 92/383/CEE,
esta última de 5/jun/92. Ulteriormente se emitieron las Comunicaciones de la
Comisión de 1/oct/93 y 25/mar/94 en las que la R.D.S.I. se considera ya parte de las
nuevas Redes Transeuropeas impulsadas por el Tratado de Maastricht.

No podemos detenernos ahora en la problemática de la construcción de la R.D.S.I.
en Europa, por lo que hay que remitir a quién esté interesado a los documentos que se
vayan generando a partir de las recomendaciones y comunicaciones mencionadas.
Aquí tan sólo unas brevísimas consideraciones indicativas de su contenido.

La digitalización de la red general es una solución impuesta por la evolución
tecnológica; y la integración de servicios, que afecta a todos los susceptibles de ser
transportados en una señal digitalizada (todos los imaginables), es la vocación natural
de la red general, la cual por su propia naturaleza es polivalente. El problema de tal
integración es que debe tener un mínimo y un máximo; el mínimo es lo que trata de
establecer, para el estado actual de las redes y el próximo futuro, el documento
reseñado, a partir de la estandarización de un servicio portador de audio y otro de
datos, transportados por dos canales de 64 kbits/s estructurables de distintos modos,
con diversos servicios suplementarios (identificación de llamada entrante, transferencia
de llamadas, facturación detallada etc.). El máximo se consigue con la utilización de las
capacidades de transmisión de la denominada banda ancha  (velocidades superiores a
2Mbits/s), que, al abarcar la señal de televisión –comprimida- aporta la posibilidad de
integrar las telecomunicaciones tradicionales con los servicios audiovisuales.

La problemática de la integración es, en buena medida, comercial. Cuantos más
servicios se ofrezcan, tanta mayor será la satisfacción del cliente. Este es el enfoque que ha
adoptado, por ejemplo, Telefónica de España para la comercialización de los nuevos
servicios disponibles en las líneas ya digitalizadas. Pero en buena parte es, también, una
problemática de concepción general del sistema de telecomunicaciones; los partidarios de
una gran integración prefieren un sistema lo más unitario y centralizado posible, mientras
que sus contrarios se inclina por varios sistemas que compitan entre sí territorial y
sectorialmente. Habrá integración de servicios, en todo caso; lo que se debate es hasta
donde debe llegar.

A nivel jurídico es preferible plantear el problema desde la existencia de una red
general polivalente obligada a dar un servicio universal. Dicho servicio deberá ir
integrando todas aquellas prestaciones que la tecnología cree y se acrediten propias del
servicio universal. La facturación detallada, por ejemplo, es una de estas prestaciones.
Los servicios públicos han conocido tradicionalmente el problema de la cláusula de
progreso” (MEILAN, 1968; DE LA CUÉTARA 1983, 156 y ss), según la cual deben poner
a disposición de sus usuarios la mejor tecnología disponible en cada momento, incluso
pese a los términos en que el servicio se haya contratado con su gestor. Desde esta
perspectiva, la integración de servicios no es un problema de máximos, sino de
obligaciones concretas del titular de la red y de definición del contenido del servicio
universal, de lo que se trata a continuación.
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3.3. El servicio universal en la red abierta

La cuestión del servicio universal y de sus tarifas central diversas acciones
comunitarias. De una parte, la Resolución del Consejo de 17/dic/92 (93/C2/05) hace
un llamamiento especial a los operadores de telecomunicaciones para que introduzcan
la tarificación por costos y, de otra, la Resolución, también del Consejo, de 22/jul/93
(93/C219/01), al tiempo que liberalizar las comunicaciones de voz para 1998, reafirma
la Oferta de Red Abierta como base para la definición de un servicio universal , de la que
se deriva la tarea para las autoridades públicas de establecer cuotas de acceso y
utilización razonables y asequibles  en un sistema comunitario de telecomunicaciones que
garantice el servicio universal exigido. Dicho Servicio Universal quedó definitivamente
diseñado en la Resolución del Consejo de 7/feb/94 (94/C48/01).

Sin perjuicio de la trascendencia de la última resolución citada, en preciso
reconocer que la acción comunitaria en telecomunicaciones quedó fijada en la
resolución de 22/jul/93, que liberalizó la telefonía de voz. Con ella se atiende a dos
objetivos principales: a corto plazo, la aplicación de los principios de la O.R.A. a
cuestiones como el servicio universal, la interconexión y las tarifas de conexión; y, a
largo plazo, la liberalización de todos los servicios de telefonía vocal, que deberá
producirse en 1998 por regla general, con cinco años más para España, Irlanda, Grecia
y Portugal. El equilibrio entre ambos objetivos es el quid  de la cuestión y deberá
lograse a base de una política tarifaria establecida sobre los costos. Veamos cómo.

Parece claro que la libertad de uso de las líneas arrendadas ha tenido ya un cierto
impacto negativo sobre los ingresos de los operadores públicos de telecomunicaciones
derivados del transporte de datos informatizados; la liberalización de la telefonía vocal
supondrá un impacto aún mayor, determinando ambos una competencia entre los
prestadores de servicios la que facilite el progreso técnico, el ajuste de costes y la
satisfacción de los usuarios, sosteniéndose el servicio universal sobre medidas
concretas de atención a los aspectos no cubiertos por el mercado.

3.4. Otros desarrollos de la O.R.A.

A pesar del esfuerzo de síntesis realizado, la exposición precedente se ha ido
extendiendo y aún es necesario referirse a otras acciones comunitarias derivadas de la
O.R.A. A fin de abreviar, y partiendo de supuesto de que el lector puede tener ya una
idea suficientemente aproximada del desarrollo hasta 1994 de la Oferta de Red Abierta,
a continuación se expone una simple reseña de las mismas:

(Su contenido puede completarse con el documento COM (94) 513 final, de 29/nov/94,
en el que la Comisión explica cual es la situación y perspectivas de la O.R.A. en ese
momento y con las páginas dedicas a la O.R.A. del Informe de Situación a 1/jul/94 de la
evolución del mercado interior (203 y ss.)

a) Aplicación a la telefonía vocal. Sobre la base de una propuesta de 1992,
Comisión, Consejo y Parlamento Europeos han cruzado diversos documentos
sin que, a finales de 1994 se hubiera llegado al acuerdo definitivo. El
20/jun/94 el Consejo sentó su Posición Común en la materia (ya lo había
hecho previamente el 30/jun/93), pero fue rechazada pro el Parlamento en el
mes de julio siguiente. Se espera la Directiva para comienzos del 1995.
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b) Aplicación a la transmisión de datos por conmutación de paquetes. Esta
cuestión ha sido objeto de la Recomendación 92/382/CEE, de 5/jun/92, en la
que e Consejo insta a los Estados a ofrecer un conjunto mínimo de servicios de
este tipo de características técnicas arminizadas.

4. NUEVOS PLANTEAMIENTOS CON LA LIBERALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

4.1. Hacia un modelo de “red de redes”.

En 1994 se produjeron dos importantes documentos que afectaron directamente a
la filosofía de la Oferta de Red Abierta. El primero de ellos fue el libro verde de la
comunicación móvil y personal de 27/abr/94 (COM (94) 145 final) y, el segundo, el
libro verde sobre la liberalización de las infraestructuras, primera parte del 25/oct/94
y, segunda, de 29/nov/94.

Ambos documentos, a su vez, se enrizan en la filosofía de otros dos, de mayor
alcance, que los precedentes. Uno es el Libro Blanco de Jacques DELORS sobre El
Crecimiento, la Competitividad y el empleo  (supl. 6/93 del Bol. Com. Europ.) y otro el
informe BANGEMANN sobre la Sociedad de Información Global  hecho suyo por e
Consejo en su reunión de 28/sept/94. Los dos prestan un decidido apoyo al avance de
las telecomunicaciones como forma de sentar los cimientos de la sociedad del futuro.

 Los Libros Verdes expresados dieron lugar a trascendentes decisiones en sus
respectivas áreas de dedicación y responden  a una misma filosofía. Veámosla
rápidamente.

 El Libro Verde de comunicaciones móviles constató algo que era sobradamente
conocido: a pesar de la O.R.A., cuando el operador de móviles tiene que utilizar la
infraestructura de la red fija de un P.T.T. y soportar las tarifas que éste le fije, no se
producen las condiciones de una competencia eficaz. Si el P.T.T., además, ofrece
servicios de comunicaciones móviles propios, la competencia resulta claramente
desequilibrada. Habida cuenta de que los coses de infraestructuras o interconexión
representan entre el 30% y el 50% de los ingresos de un operador de comunicaciones
móviles, la conclusión a la que llega el libro verde es la siguiente:

Total libertad de los operadores de redes móviles para explotar y desarrollar sus redes
con miras a las actividades previstas en su licencia o autorización. Debe incluir el derecho al
autosuministro de infraestructura para su uso en la realización de estas actividades o al uso de
una infraestructura de terceros a tal fin, así como el derecho a compartir la infraestructura
(pág. 200)

Junto a esta libertad de uso de infraestructuras, se propone que el operador de
móviles pueda realizar una oferta combinada de servicios sin restricciones a través de
las redes fijas y móviles, dentro, por supuesto, del calendario de liberalización de la
telefonía vocal pública (es decir, admitiendo esta restricción concreta hasta 1998), y que
las distintas redes puedan interconectarse libremente a través de los correspondientes
acuerdos comerciales. Es claro que tales planteamientos ya no se corresponden con la
filosofía inicial de la O.R.A.

Recordemos lo que pretendía la O.R.A.: abrir las redes existentes a los nuevos
servicios sin eliminar la principal fuente de ingresos de la red general telefónica, la
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telefonía de voz en régimen de monopolio. Pero la cruda realidad de que uno de los
nuevos servicios más pujantes, las comunicaciones móviles, no encuentra satisfacción a
sus necesidades en tanto dependa forzosamente de la red general –por muy abierta que
se encuentre- impone un cambio de rumbo, consistente en la ruptura de dicha
dependencia. Es necesario abrir también las infraestructuras a la competencia.

El Libro Verde de infraestructuras profundiza decididamente en este camino.
En su primero parte, dedicada a las decisiones básicas, adopta un enfoque
omnicomprensivo, por lo que incluye en sus exámenes y propuestas, junto  a los
sistemas ya vistos (voz, datos, R.D.S.I., líneas alquiladas, etc.), a la Televisión por cable
y a las comunicaciones por satélite –excluidas de la O.R.A.-. Para todas ellas sienta el
fundamental principio de la Libre elección de infraestructura  y, como desarrollo
inmediato propone que, para los servicios ya liberalizados, entre en vigor
inmediatamente, mientras que, para la telefonía de voz, la liberalización de
infraestructuras debe acompasarse al calendario decidido en 1993 para la voz (es decir
esperando hasta 1998 para hacerla efectiva). La ruptura con el modelo de una red
general única, abierta a los distintos proveedores de servicios, es nítida y se produce en
favor de una red de distintas redes, con distintos titulares, interconectadas y en
constante progreso de modernización al competir entre sí.

El modelo de la red de redes  no nace carente de problemas. El más notorio es el
de la financiación del servicio universal en un entorno competitivo. Recordemos cómo
está definido en la resolución de 7/feb/94:

(El servicio universal) debe basarse en los principios de universalidad, igualdad y
continuidad a fin de permitir el acceso a un conjunto mínimo de servicios definidos de una
calidad determinada y la prestación de dichos servicios a todos los usuarios, independientemente
de su situación geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales concretas, a un precio
asequible

Hoy por hoy, el servicio universal comprende la telefonía de voz y la
transmisión de datos a baja velocidad por la misma línea (esto es, que la línea tenga
una calidad que permita funcionar a un fax o un modem). Su financiación en el modelo
anterior estaba resuelta; en el de las redes competitivas, es claro que una o varias de
ellas han de soportar las cargas del servicio universal y que el coste de tales cargas
deberá repartirse con las demás. El problema es cómo.

La segunda parte del Libro Verde afronta este problema con una lógica
impecable. Primero hay que conseguir transparencia de costes y adaptación de las
tarifas de os costes, reestructurando los actuales desequilibrios entre los niveles local,
urbano e internacional. A partir de ahí, deben identificarse las prestaciones deficitarias
y justificarse su déficit; por último, los déficits debidamente justificados deben ser
compensados, preferentemente mediante un “fondo” de administración
independiente, al que contribuyan los operadores de redes sin cargas de servicio
universal. Todo ello requiere naturalmente una regulación adecuada, cuyo contenido
no identifica el Libro Verde, al tiempo que existen posibles alternativas, como, por
ejemplo, la sustitución del fondo  por un gravamen adicional a la “cuota de conexión
que debe abonarse a la red que sostenga el servicio universal por las que se
interconecten con ella. Y, por supuesto, se plantean muchas otras cuestiones que no ha
lugar a tratar.
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He aquí una muestra de las mismas: posibilidad de limitación del número de
licencias para la construcción de infraestructuras y forma de  otorgarlas, condiciones
admisibles en las licencias; accesos a los derechos de paso y a las radiofrecuencias
disponibles; reparto de la numeración entre las redes; incompatibilidades transitorias o
definitivas para operar redes de distinto tipo o un gran número de ellas; prevención
del abuso de posición dominante, etc.

A los efectos que ahora interesan, es importante destacar que el nuevo
planteamiento no elimina la Oferta de Red Abierta, sino que la hace cambiar. Sus
principios y logros ya conseguidos habrán de aplicarse en lo sucesivo a un conjunto de
redes, en vez de a una principal, pero con el mismo espíritu. Ciertamente, la O.R.A. se
hace así más difícil de manejar, pero no es menos cierto que tiene una gran tarea que
desarrollar en el nuevo terreno de juego.

4.2. La O.R.A. aplicada a una pluralidad de redes.

En el modelo de “red de redes”, el papel de la O.R.A. se modula en función de sus
distintos campos de aplicación:

- Interconexión e interoperación de las redes. Sean muchas o pocas las redes que
interactúen entre sí, su transparencia técnica reciproca debe ser total. Tanto por
necesidades propias del sistema (el valor de las redes se potencia con la
interconexión), cuanto por exigencias de la competencia que se quiere
establecer entre ellas, la interconexión debe ser ágil y fácil, tal como exige la
Directiva marco O.N.P. Ello incluye no sólo la facilidad técnica, sino también la
administrativa y comercial, así como unas tarifas razonables carentes de todo
tipo de carácter proteccionista o disuasor de la competencia.

- Líneas alquiladas. La competencia entre los proveedores de infraestructuras
debería conseguir, en principio, incrementar la oferta y bajar los precios de
los circuitos de telecomunicaciones disponibles en alquiler. Los pactos
colusorios destinados a reducir dicha oferta están prohibidos. En todo caso, el
espíritu de la directiva de líneas alquiladas (que se disponga de ellas en toda
la comunidad en cantidad y calidad suficiente) obliga a distribuir la
obligación de suministro entre todas las redes, con períodos transitorios, si se
quiere, para las recién establecidas a las que sea difícil disponer de una oferta
de este tipo.

- Obligación de compartir infraestructuras. En determinados casos en que no
sea posible ampliar las infraestructuras (por razones urbanísticas,
ambientales, paisajísticas, etc.) estas deben abrirse a otros suministradores
que las necesiten. Las canalizaciones subterráneas o los accesos y
abastecimientos de energía en determinados puntos clave del territorio (para
enlaces de microondas) provocarían, sin no se compartieran, un abuso de
posición dominante que debe ser impedido dentro del espíritu de la O.R.A.

- Separación contable. Cuando el proveedor de infraestructuras lo sea a la vez
de servicios, la separación contable entre sus dos actividades se hace
necesaria con el fin de garantizar el acceso equitativo a la red de otros
proveedores de servicios según la O.R.A.
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Estas y otras medidas son contempladas en las propuestas del Libro Verde como
parte de la necesaria adaptación de la O.R.A., que se canalizaría a través de dos nuevas
directivas: una, de aplicación de la O.R.A. a las infraestructuras en general (recuérdese
que hasta ahora sólo se aplica a los servicios) y, otra, dedicada en concreto a la
interconexión entre redes.

El Libro Verde no es un documento normativo; ¿qué decisiones se han adoptado al
respecto?. Como debe recordarse, el Libro Verde se elaboró en dos partes, una con los
planteamientos generales y otra con las medidas de desarrollo necesarias; pues bien, en
su reunión del 17/nov/94, el Consejo ha aprobado la primera parte, adaptando como
decisión el principio de liberalización de las infraestructuras simultánea de la telefonía
de voz, al tiempo que ordenaba a la Comisión debatir y aprobar las medidas necesarias
para su implementación. En el propio Libro Verde (2ª parte) se abrió el debate y se
estableció el calendario, según el cual las medidas deberán estar propuestas antes del
1/ene/96, para ser efectivas en 1998. El año de 1995 va a ser un período interesante
para las telecomunicaciones europeas.

5. LA RESPUESTA ESPAÑOLA A LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO EUROPEO.

Nuestro país, en materia de telecomunicaciones, afrontó los años ochenta en una
situación singular. De una parte, del largo período del franquismo heredamos una
tradición estatalista e intervencionista que reforzaba la tendencia general a los
monopolios imperantes en Europa; de otra parte, nuestra telefonía se había
desarrollado al margen de los servicios de Correos y Telégrafos, de la mano de una
compañía privada que actuaba bajo contrato con el Estado; y, por último, la muerte del
General Franco (1975), la Constitución (1978)  la integración en las Comunidades
Europeas (1985) supusieron un replanteamiento en profundidad de muchas de
nuestras instituciones, entre las cuales el Derecho de las Telecomunicaciones no gozaba
de prioridad.

Para los aspectos históricos de las telecomunicaciones españolas pueden
consultarse VALLINA (1971), LORO CHICO (1977), o PEMAN GAVIN (1982). Quedan
al margen las monografías sobre radio y televisión, relativamente abundantes, pero que
afectan sólo indirectamente al tema que nos ocupa. Para situar en su contexto la
evolución habida en España, puede servir el trabajo de FLICHY, de cuya historia de la
comunicación moderna  hay traducción española (1993).

Lo expuesto explica en cierto modo que la primera ley general española de
telecomunicaciones, aprobada en 1987, está caracterizada, como ha dicho VILLAR
ROJAS (1993, 273), por el intervencionismo estatal y la publicación de todas las
actividades económicas. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (en adelante
L.O.T.) de 18/dic/87, pese a ser contemporánea del Libro Verde europeo de las
telecomunicaciones, ignoró totalmente su espíritu y reafirmó la consideración de las
telecomunicaciones –todas ellas- como servicios esenciales de titularidad estatal reservados
al sector público  (art. 2).

Como no podía ser menos, la L.O.T. admitió algunas excepciones a la reserva
mencionada, pero unas eran de menor cuantía (comunicaciones privadas sin conexión
al exterior dentro de una misma finca o grupo de fincas) y otras estaban configuradas
de forma muy restrictiva (los servicios de valor añadido debían utilizar forzosamente
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los servicios portadores o finales monopolizados y requerían autorización o concesión
administrativa). Sirvan de muestra de su carácter estatalista los siguientes preceptos:

- El espectro radioeléctrico y/o el espacio por el que circulan las ondas se
definen como dominio público (art. 7)

- La explotación de satélites de comunicaciones se declara reservada al Estado
en el ámbito de soberanía española  (art. 8)

- Se reservan al Estado los servicios radioeléctricos de ayuda a la meteorología
y a la navegación marítima y aérea (art. 12)

- El régimen de monopolio se implanta, además de sobre los telégrafos, télex y
teléfonos, sobre la telefonía móvil, el transporte de datos informáticos y el
FAX (arts. 13 y 14).

- Se exige a los posibles concesionarios de los servicios monopolizados la
nacionalidad española, (o un porcentaje de participación extranjera inferior al
25% del capital), la presencia de un delegado del Gobierno en a entidad
investido de derecho de veto, la intransferibilidad de las concesiones, la
prohibición de subcontratación etc. (art. 15).

- Todos los servicios de difusión están reservados al Estado y requieren
concesión administrativa. La televisión por cable está expresamente incluida
(art. 25)

- Las cadenas de radio y televisión han de utilizar para la interconexión de sus
centros los servicios portadores monopolizados. En caso de insuficiencia,
podrán crear redes propias, que habrán de desmontar cuando los servicios en
régimen de monopolio puedan conducir su señal (arts. 23 y 25).

Entre las innovaciones positivas que cabe mencionar figura, de una parte, el
reconocimiento de la existencia de los servicios de valor añadido, aún dentro del
espíritu restrictivo mencionado y, de otra, la ruptura del sistema en que Telefónica era
a la vez operador y autoridad capaz de homologar los aparatos y servicios que podían
conectarse a su red, para separar las funciones reguladoras, que quedan en manos de la
Dirección General de Telecomunicaciones, de las gestoras, que conserva Telefónica.

La L.O.T. de 1987 no fue una norma aislada. Se integró en un paquete normativo
formado por la Ley de gestión indirecta del servicio público de televisión (1988), el
nuevo contrato con Telefónica (1991) y el Plan Nacional de Telecomunicaciones
(presentado al Congreso en 1992), así como con los distintos reglamentos técnicos y de
servicios que de ella se derivaron. La idea que presidía el conjunto era la de potenciar
las redes y servicios públicos existentes; si ello se hacía a costa de restringir los nuevos
servicios de valor añadido, éste sería un mal menor que habría que soportar.
Ilustremos la situación con un caso concreto: el de la televisión por cable.

Aunque en 1988 se abrió la posibilidad de obtener concesiones de emisoras de
televisión hertziana, nada se dijo de sus homólogas de televisión por cable. El
silencio del legislador, acompañado de la reserva de las telecomunicaciones al
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Estado significó que no podían autorizarse en España este tipo de redes. A pesar de
ello y siguiendo el ejemplo de otros países, comenzaron a desarrollarse en la
alegalidad  redes de cable, sobre la base de la interconexión de vídeos comunitarios

(para comunidades de vecinos de un mismo edificio o de edificios contiguos) o de
una licencia municipal más o menos formal. El Estado persiguió estas instalaciones,
a partir de la idea de que, en su momento, serían las redes oficiales de servicios
portadores las que se encargarían de la tarea, por lo que debía impedirse la
aparición de alternativas “de facto”. La Jurisprudencia, durante un tiempo avaló
esta actitud estatal, hasta que en 1994 el Tribunal Constitucional declaró inaceptable
una situación en la que la televisión por cable quedaba legalmente impedida,
situación que había durado más de ocho años desde la L.O.T. La respuesta del
Gobierno fue el Proyecto de Ley del Cable que más adelante se comentará.

En resumidas cuentas, el Estado español, en los momentos en que tomó cuerpo
la política comunitaria de telecomunicaciones, más que a la oferta de red abierta se
opuso a su fundamente, la liberalización de servicios, y hubo que esperar a la
conversión de los documentos comunitarios en normas de obligado cumplimiento para
apreciar una nueva orientación de nuestros gobernantes.

Dicho cambio llegó con la ley de reforma de la L.O.T. de 3/dic/92. Aunque la
liberalización se produce en tono menor (como bien dice VILLAR ROJAS, se trata de
una liberalización a regañadientesª), aparece ya con un contenido innegable, del que
dan cuenta hechos tales como el levantamiento del monopolio –teórico- del FAX la
apertura del transporte de datos informatizados, o la de la telefonía móvil. Las diversas
referencias a la normativa europea, que aparecen en su texto, acreditan que la reforma
es un caso claro de reducción de efectos del Derecho Comunitario europeo sobre el
Derecho interno español; en este sentido, la coincidencia de calendarios y la utilización
de los mismos términos en ambos textos no deja lugar a dudas: véanse algunas
muestras:

- El monopolio sobre los servicios de transporte de datos informáticos cesará el
1/ene/93 (D. Tr. 2ª).

- El monopolio de la telefonía móvil cesará el 31/dic/93 (D.Tr. 4ª).

- La reventa de capacidad sobrante de las líneas arrendadas se autorizará antes
del 1/ene/96 (D. Tr. 1ª)

- Los requisitos que se pueden exigir a quienes deseen prestar el servicio
liberalizado de transporte de datos, están transcritos de la Directiva de
servicios (art. 22 modificado)

No podemos detenernos en los problemas generales planteados por la
reordenación legislativa de nuestras telecomunicaciones de 1992; preguntémonos,
pues: ¿incorpora dicha reordenación una asunción positiva del espíritu de la oferta de
red abierta a unos servicios en competencia?

Con todas las precauciones que requiere pronunciarse en términos del “espíritu de
una norma”, hemos de convenir que España merece el calificativo que le aplican
CULLEN Y BLONDEEL (1994, 34) de cumplidora formal, incumplidora en la práctica , al
estudiar el proceso de implementación del Ordenamiento comunitario en los Estados
miembros. En España todavía la necesidad de proteger el desarrollo de las redes
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generales es una prioridad que impregna el sentir de nuestras autoridades y
operadores.

El hecho de que las redes de telecomunicaciones españolas tienen menor fuerza y
desarrollo que las de otros países comunitarios es generalmente aceptado. Es más, al
establecer el calendario de liberalización de la telefonía de voz y las infraestructuras,
las autoridades de Bruselas concedieron a España –junto a Portugal, Irlanda y Grecia-
una posible prórroga de cinco años de retención del monopolio por esta misma causa.
Por ello, el problema no estriba tanto en aceptar la necesidad de proteger las redes
cuanto en establecer si la retención del monopolio es la solución adecuada.

Diversas voces sostienen en nuestro país que el monopolio es claramente perjudicial,
entre las cuales destaca la del Tribunal de Defensa de la Competencia (1993). La Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones, por su parte, en un informe publicado en el mismo año
(1993), aún aceptando la necesidad de introducir innovación y competencia, se pronuncia
de una manera mucho más matizada, a la espera de las decisiones comunitarias al respecto.

Existen indicios de que la liberalización ha tenido recientemente un nuevo empuje
y que la competencia entre redes y servicios va tomando cuerpo en nuestro país,
adoptando por el momento la forma de un duopolio de oferta. Tales indicios se
reflejan, de una parte, en el concurso para la concesión del segundo operador de
telefonía móvil y en el contenido del proyecto de ley de las Telecomunicaciones por
cable, actualmente en debate parlamentario.

La telefonía móvil era prestada hasta 1994 en exclusiva por una filial de Telefónica;
en dicho año, fueron aprobados el R.D. 1486/94, de 1/jul, con el reglamento de
Telefonía móvil y la Orden de 26/sept/94 que abrió el concurso para seleccionar un
segundo operador de móviles que operase por el sistema GSM. Dicho segundo
operador fue autorizado sobre las siguientes bases:

a) Se utilizará el sistema digital paneuropeo GSM, al cual podrá reconvertir
telefónica su actual sistema (analógico, NMT), sin perjuicio de continuar con
él hasta amortizar las inversiones ya realizadas.

b) El concesionario  podrá concertar libremente la utilización de las
infraestructuras tanto con Telefónica (poco probable) como con Correos y
Telégrafos y Retevisión, completándolas con las de construcción propia que
sean necesarias.

c) Las bases de selección tendrán en cuenta la cantidad a abonar en concepto
de adquisición de la licencia, pero también la capacidad de introducción de
mejoras tecnológicas y otras consideraciones de interés público.

Sin entrar en mayores precisiones, cumple advertir que la totalidad del sistema está
muy conformado por la ordenación europea del sector. Tanto por el estándar utilizado
(GSM), como por las facilidades dadas para una efectiva competencia, parece que se
trata de impulsar realmente la introducción de nuevas tecnologías y servicios con el
espíritu de la red abierta.

Téngase en cuenta que la tecnología de la telefonía móvil celular ofrece más
posibilidades que la simple puesta en servicio de las ya populares motorolas . De una
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parte, porque detrás de los actuales móviles pueden venir las auténticas
comunicaciones personales  en combinación con satélites de órbita baja; de otra, porque

ya se habla de servicios de difusión de señal de vídeo multicanal con estructura celular
similar a la de móviles (para un mejor aprovechamiento del espectro); y aún, porque es
muy posible que de la mano de la telefonía móvil surja el segundo operador del
servicio universal, en combinación con las nuevas infraestructuras que permitirá poner
en marcha la liberalización de 1998.

El Proyecto de Ley del Cable, por su parte, se ha planteado como la norma que
dará lugar a la construcción de una nueva infraestructura de telecomunicación en las
ciudades y pueblos de España en pie de igualdad con las existentes, es decir, que no
tiene por qué utilizar los actuales servicios portadores ni ceder ante ellos cuando se
expandan. Las redes de cable, al propio tiempo, no sólo estarán habilitadas para
difundir la señal de video sino para portar los servicios ya liberalizados y los servicios
de voz tan pronto se liberalicen. Con independencia de sus múltiples problemas (años
de retraso, papel de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales,
delimitación de las demarcaciones, legalización de los actuales sistemas, etc.), de nuevo
nos encontramos un espíritu abierto a la competencia y a la innovación que no estaba
presente en nuestro país en 1992.

Adviértase que el proyecto reconoce a Telefónica la habilitación automática como
operador de cable, es decir que lo que se trata es de abrir la posibilidad de que haya
dos competidores en este terreno, uno de los cuales será Telefónica. Con ello se hace
efectivo el principio de simetría regulatoria que impone igual tratamiento a los
distintos competidores: si las empresas de televisión por cable pueden dar servicio
telefónico, las empresas telefónicas pueden ofrecer televisión por cable. Este principio,
de todos modos, ha sido matizado en distintos países con un período transitorio
durante el cual la empresa telefónica dominante no puede actuar en TV por cable con
el fin de que sus competidores puedan nacer y consolidarse.

Con estas y otras acciones iniciadas en 1994 (por ejemplo, el R.D. 164/94, de 11/jul,
que delimita el servicio telefónico básico) el Gobierno se sitúa en la línea marcada por
la Unión Europea, si bien con las precauciones propias de un país con redes todavía
por desarrollar y con una industria electrónica excesivamente dependiente del exterior.
De sus intenciones ha dejado constancia en los acuerdos adoptados en el Consejo de
Ministros de 7/oct/94, donde se fijan, entre otras, las siguientes líneas directrices:

a) La liberalización de la telefonía vocal se fecha en 1998, con renuncia del
período adicional ofrecido por la U.E. en tal fecha debe haberse conseguido la
extensión universal del servicio básico de telefonía y la reestructuración de las
tarifas internacionales, interurbanas y locales para adaptarlas a un entorno
competitivo.

b) Se acepta que las telecomunicaciones estén evolucionando hacia fórmulas
multimedia  y se decide potenciar la industria nacional y la libre iniciativa en

este terreno. Telefónica debe actuar como motor de este desarrollo.

c) Se creará una entidad arbitral autónoma para ordenar la competencia en los
mercados de telecomunicaciones, con atención especial a las normas de oferta
de red abierta.
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La impresión que se obtiene del conjunto de acciones y documentos reseñados es
que, en 1994, tanto la Unión Europea, como el Estado español han solventado sus
dudas respecto a la ordenación de las telecomunicaciones y que la combinación
liberalización de servicios e infraestructuras oferta abierta de redes  es la fórmula definitiva

para dicha ordenación. A nadie se le oculta que es mucho más fácil liberalizar (consiste
en levantar las restricciones existentes) que ordenar la competencia de las redes, que se
quieren abiertas entre sí y a los numerosos servicios que por ellas han de circular.
Ahora bien, lo esencial de la oferta de red abierta  está ya establecido, y sobre este pauta
deberán desarrollarse nuevas normas de detalle para el nuevo entorno de redes en
competencia. 1995 será el año de prueba. Por el momento no cabe decir nada más que
en los documentos comunitarios que han de aprobarse están las claves para las
telecomunicaciones españolas del futuro.

6. CONCLUSIÓN.

La oferta de red abierta, en resumidas cuentas, puede ser vista de dos formas, que
cabe sintetizar como sigue:

La primera, la identifica como una norma de transición, cuyo fin es garantizar que
la principal red de telecomunicaciones de un país, creada por un P.T.T. en condiciones
de monopolio a lo largo de muchos años, pueda ser usada por los nuevos servicios que
aparecen a partir de 1970 en régimen de libertad; tan pronto como existan
infraestructuras y redes alternativas, la competencia entre portadores hará innecesarias
las normas de apertura forzosa que conforman la O.R.A. puesto que, simplemente, las
distintas redes se abrirán por sí mismas a cuantos deseen utilizarlas a cambio de un
precio.

La segunda de las perspectivas anunciadas, entiende la oferta de red abierta como
una filosofía, cuyos principios de interconexión, transparencia y no discriminación son
aplicables también en un contexto de pluralidad de redes, si bien, poniendo el énfasis
sobre problemas distintos de los estadios iniciales de una red única.

A nuestro modo de ver, la primera postura peca de un exceso de ingenuidad, que
la convierte en una visión poco realista. Ciertamente, la libre elección de
infraestructuras podrá favorecer el ajuste de tarifas y generará efectos equivalentes a la
O.R.A. en muchos aspectos de las telecomunicaciones; pero no es menos cierto que, por
sí sola, resulta insuficiente para garantizar a obtención del acceso generalizado a todas
las prestaciones y soportes que los servicios de telecomunicaciones necesitan.

En primer lugar, la competencia en el sector servicios, en general, es más difícil de
establecer que en el de producción de bienes materiales: no es lo mismo comparar las
características físicas de un bien,  que las cualidades de un servicio que no se ve. En el caso
de as telecomunicaciones ello se agudiza ante la complejidad técnica de las modernas redes
inteligentes. Sus dueños tienen muchas posibilidades de manipular intensamente las
prestaciones, incluso en una situación de competencia generalizada.

En segundo lugar, la experiencia de las telecomunicaciones enseña que se trata de un
sector que demanda por sí mismo una regulación externa. Regulación técnica, en primer y
principal lugar, para unificar estándares o repartir bienes escasos como las frecuencias
radioeléctricas; pero también regulación comercial, para evitar la acumulación de un poder
excesivo en pocas manos o el abandono de prestaciones que generen pocas plusvalías
apropiables (por muchas que sean sus plusvalías sociales).
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Por último, aunque la libre competencia permita conseguir muchos de los objetivos
O.R.A., no facilita, sino impide, otros, que pueden calificarse de esenciales, tales como la
interconexión o la transparencia técnica. Es esencial a la competencia ocultar determinada
información estratégica o apropiarse de determinadas soluciones técnicas, de tal forma que
una empresa pueda extraer todos los beneficios que de ellas se derivan. Si de este modo se
retrasa o impide la rápida extensión de los beneficios a toda la sociedad, eso no será un
problema de la empresa, que maximiza los suyos propios. La experiencia de los países más
liberalizados, como Inglaterra, Chile o Nueva Zelanda, es que la interconexión no se
establece necesariamente con la simple remisión a acuerdos comerciales.

De todo lo anterior se deriva que la postura comunitaria de renovación del espíritu
O.R.A. cuando se liberalicen finalmente las infraestructuras en 1998 es la correcta. A
título indicativo puede señalarse que la nueva O.R.A. se centrará en los siguientes
aspectos:

- LA INTERCONEXIÓN. Ni qué decirlo tiene, las redes tienen que interconectarse
entre sí, y los servicios tienen que circular ágilmente de una a otra, por encima de
conveniencias comerciales o maniobras estratégicas.

La estrategia comercial, por supuesto, seguirá siendo importante. Si tomamos el
ejemplo de la televisión por cable, vemos como las empresas productoras toman
participaciones en las compañías de cable y viceversa, al igual que las compañías telefónicas
invierten en uno y otro campo tan pronto les es permitido. Lo que aquí se quiere subrayar
es la norma jurídica –la regulación- es necesaria para garantizar que tales estrategias tienen
límites y no redundan en perjuicio de os competidores o usuarios.

- LA TRANSPARENCIA. Este es un prerrequisito para la interconexión, tanto en su
faceta técnica como financiera, económica y comercial.

- LA NO DISCRIMINACIÓN. La insistencia de la O.N.P. en garantizar unas
condiciones de oferta objetivas y no discriminatorias  nace de la observación de que los
titulares de las redes tienden a evitarlas, lo que se aplica tanto a las condiciones de
monopolio como de competencia entre redes.

Otros elementos de la actual O.R.A. decaerán. La obligación de ajustar las tarifas a
los costes, por ejemplo, puede ser levantada, en cuanto los mecanismos del mercado
desempeñan la misma tarea con mayor eficacia. Y permanecerán los problemas de la
financiación del servicio universal, a cuya esencia (concreción de las prestaciones,
identificación de costes, reparto de cargas) la O.R.A. no afecta más que
tangencialmente, o el del establecimiento de un mecanismo ágil de resolución de
litigios, problema ligado al general de encontrar el ente regulador adecuado de las
telecomunicaciones y definir sus funciones.

El estado de la cuestión, en el Derecho Europeo actual, está fijado en la
comunicación de la Comisión sobre la situación actual y perspectivas futuras del acceso
abierto a las redes y servicios de telecomunicación  (COM (94) 513 final, de 29/nov/94). En
ella se deja claro que la O.R.A. presidirá el período que discurre hasta 1998 y que, a
partir de dicha fecha, la O.R.A. deberá cambiar, centrándose sobre las cuestiones de
interconexión e interoperabilidad para adaptarse al nuevo entorno competitivo y
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abordando los problemas nuevos que éste plantea, tales como determinar la
aplicabilidad de las normas O.R.A. a unas u otras empresas. No hay, de todas maneras,
grandes decisiones tomadas y, una vez más, hay que decir que 1995 y probablemente
1996 serán años de intensa actividad normativa en esta materia.

España aceptará el contenido de dichas normas a medida que se produzcan. Aún
cuando se haya puntado un nuevo espíritu de nuestros gobernantes, no parece
pensable que asumamos un gran protagonismo en materia de telecomunicaciones
europeas. Y, en todo caso, lo que debemos hacer es debatir los extremos más
conflictivos y reflexionar sobre las diversas opciones que se abren. Las páginas que
anteceden no son otra cosa que una modesta aportación a tal fin.

30 de marzo de 1995.
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