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1.- La emergencia del "multimedia". La progresiva configuración de la ecuación 
"imagen + voz + datos". 

 
1,1.- La digitalización de la señal, factor común necesario.

 
La palabra "multimedia" tiene claras resonancias a tecnologías avanzadas, a 

videoconferencia, ordenadores que manipulan vídeo y audio en estéreo, o enciclopedias 
audiovisuales interactivas. Un software complejo, microchips muy potentes y transmisión de 
Megabits por segundo son las premisas de las telecomunicaciones multimedia, que prometen un 
mundo de información distribuida inimaginable hace unos años, con imágenes en color de alta 
definición, sonido envolvente y todo tipo de presentación de datos alfanuméricos manipulables a 
voluntad. Las "superautopistas de la información" son el vehículo que canalizará todo ello, en una 
idea que ha calado hondo en la conciencia mundial (1). 
 

Como en tantas otras grandes transformaciones sociales, es más fácil apasionarse con 
la idea que aprehenderla en su totalidad. El informe de las Secretaría de Estado de Comercio 
americana "The National Information Infraestructure. Agenda for action" (1993) o el Informe 
BANGEMANN "Europa y la Sociedad mundial de información" (1994), a pesar de su 
construcción técnica, están dirigidos más a mover voluntades que a la presentación desapasionada 
de un fenómeno que hay que conocer en su intimidad. Por fortuna, los objetivos del presente 
estudio son mucho más modestos que los de los informes aludidos y nos permiten fijar la atención 
sobre los avances -pequeños o grandes, pero tangibles, constatables- que determinan la realidad de 
las telecomunicaciones actuales. Al fin y al cabo, no pretendemos cambiar el mundo; tan sólo, 
comprenderlo. 

                                                 
     (1) Existe una conciencia general de que hay que construir las nuevas "autopistas de la información", 
aunque se discrepe sobre los medios. En este sentido puede verse, en favor de la construcción de una 
"common public interest infraestructure", MANSELL (1993, 231); y, en contra de cualquier tipo de 
planificación centralizada GASMANN (1994, 96 y ss). 
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El fenómeno multimedia, desde esta perspectiva, es simplemente el resultado de la 
digitalización de todo tipo de señales. Digitalizar significa convertir en números lo que se quiere 
transmitir. Si los textos, la voz y las imágenes pueden convertirse en números, podrán ser tratados 
del mismo modo y transmitidos por las mismas líneas. He aquí, en su máxima desnudez, el mundo 
"multimedia", en el que lo primero que debemos constatar es que ya está a nuestro alrededor. Las 
exposiciones técnicas, como los "Apuntes de la sociedad interactiva" de FUNDESCO (1994), dan 
cuenta de ello, aunque basta con salir a la calle para percibir este fenómeno.  
 

En los kioscos españoles son ya varias las publicaciones periódicas que se 
ofrecen bajo la denominación "multimedia", incluyendo en la mayoría de los casos 
un disco compacto digital, un CD-ROM, con varios cientos de megabits de 
información variada. Las enciclopedias y libros de arte comienzan asimismo a 
incorporar discos que permiten no sólo moverse por el mundo de las imágenes sino 
también por la música o textos de la época. Muchos cursos de idiomas se ofrecen 
asimismo con fórmulas interactivas; los "videoclips" musicales circulan por 
INTERNET ..., y, así, un largo etcétera. 

 
El CD-ROM es, hoy por hoy, el soporte multimedia por excelencia. Y el CD-ROM 

("Compact Disk - Read Only Memory", disco compacto con memoria sólo de lectura) es, no se 
olvide, un simple conjunto de "ceros" y "unos" grabados en forma de espacios que absorben o 
reflejan una luz de láser tremendamente precisa. Con ellos se forman números -"dígitos"- que son 
los que transportan la información "digitalizada". Aunque ya hemos tenido ocasión de anticiparlo, 
debe quedar ahora perfectamente establecido que tal información se transmite de una única forma, 
como un flujo de datos numérico, pero lleva toda clase de contenidos: texto, gráficos, imágenes, 
voz, datos. Ésta es precisamente la característica "multimedia". 
 

La clave del éxito de los sistemas multimedia estriba en armonizar los distintos 
contenidos de forma que se refuerzen y complementen mutuamente. Si los primeros juegos 
electrónicos eran monocromáticos y silenciosos, los actuales se plantean a todo color, en tres 
dimensiones y acompañados de sonido estereofónico, lo que hace al juego mucho más atractivo; y, 
para aprender un idioma, el ordenador hoy puede facilitarnos junto a un texto escrito y a la imagen 
del objeto o la acción que representa, el sonido grabado con distintas voces y acentos, al tiempo 
que nos ofrece un registro de nuestra propia voz y lo compara con el de la voz original, en un 
gráfico que especifica exactamente lo que debemos corregir. La tecnología "multimedia" permite y 
aprovecha ese refuerzo mutuo de los estímulos que llegan a nuestros sentidos de forma que el todo 
es cualitativamente superior las partes que reúne. 
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La tecnología actual permite la transmisión por las redes de telecomunicación de 
contenidos "multimedia". Ni que decirlo tiene, esta tecnología se centra sobre el incremento de la 
capacidad y velocidad de las redes de telecomunicación, puesto que, una vez digitalizados los 
distintos tipos de información, es necesario hacerlos llegar a su destino a través de un flujo de 
datos que llega a ser enorme en brevísimos lapsos de tiempo. La digitalización abre la posibilidad 
de transmitir contenidos distintos por la misma línea; el aumento de la capacidad de la línea 
permite hacerlo simultáneamente. Veamos la situación actual de los distintos protagonistas del 
mundo multimedia. 
 

1,2.- La diversificación de funciones de las líneas telefónicas tradicionales.
 

La red telefónica española está ya totalmente digitalizada en sus enlaces interurbanos 
y más de la mitad de las centrales locales están también digitalizadas. La voz humana ya circula 
por nuestra red de comunicaciones básica convertida en impulsos eléctricos discretos (esos "ceros 
y unos" de que hablábamos antes) en vez de ser una onda, a su vez modulada sobre otra onda 
portadora. El proceso es sencillo de comprender: la curva del sonido se fracciona tomando unos 
cuantos miles de medidas por segundo de su amplitud en cada momento, medidas que son por su 
propia naturaleza numéricas. Transmitidos estos números con suficiente rapidez, el sonido puede 
reproducirse en otro terminal de la red. Y la velocidad necesaria para ello no es muy grande: del 
orden de unas decenas de kilobits (miles de unidades de información o "bits") por segundo (1). 
 

                                                 
     (2) Una explicación simple de éstas y otras cuestiones técnicas puede encontrarse en el capítulo "The 
technology in outline" de HARPER (1989, 81 y ss.). 

Recuérdese que en telecomunicaciones es usual mejorar periódicamente la 
capacidad de comunicación. Introduciendo algoritmos matemáticos adecuados, el 
número de muestras por segundo puede disminuirse y la velocidad de su tratamiento, 
aumentarse, con la consecuencia de un importante descenso en el número de datos a 
transmitir por segundo. Una vía de 64 Kbps (kilobits por segundo), por ejemplo, 
inicialmente concebida para un canal de sonido hoy transporta fácilmente cuatro 
canales y, con algunas renuncias en cuanto a calidad (pérdida de tonos graves y 
agudos) aún más. 

 
La digitalización de la red telefónica abre una primera posibilidad de convergencia 

entre la voz y los datos, puesto que éstos surgen de los ordenadores ya en código binario. Basta 
con distinguir cuándo la señal transmite voz y cuándo transmite puros datos para encaminarla al 
terminal adecuado y dar dos servicios distintos con la misma línea. Lo que ahora se hace 
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convirtiendo los datos en "ruidos" en un modem o en un fax, se hace también convirtiendo el 
sonido en datos. La función del "discriminador de llamadas" se realiza sin problemas en el 
terminal que recibe la señal. 
 

Las actuales centrales IBERCOM y la R.D.S.I. poseen la capacidad aludida. Las 
líneas telefónicas actuales son ya de voz y datos: las analógicas, a través de un modem; y, las 
digitales, directamente. 
 

Pero las líneas digitales, además de transmitir datos, prestan los denominados 
"servicios avanzados" que Telefónica tiene ya en operación: facturación detallada, reconocimiento 
de llamada entrante, desvío de llamadas etc. Las diversas posibilidades de los números 800 y 900 
identifican otro tipo de servicios, a los que hay que añadir todavía la posibilidad de ofrecer "redes 
privadas virtuales" a las empresas, basadas en unos códigos informáticos que se introducen en el 
flujo de datos para encaminar los correspondientes a una empresa por la línea general con efectos 
totalmente similares (confidencialidad, facturación) a los de una línea "punto a punto" 
exclusivamente al servicio de la empresa (1). 
 

 
     (3) Para una visión detallada de las redes inteligentes, MANSELL (1993,15 y ss.); una exposición más 
sintética puede encontrarse en HARPER (1989, 93 y ss.).  
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En resumen, la red telefónica actual ofrece tres tipos de servicios distintos: el básico, 
la telefonía vocal; los avanzados o servicios de valor añadido; y el transporte de datos en distintas 
formas. Pero, además está ya desarrollando pruebas de "Vídeo a la carta" (Video on demand) 
consistentes en remitir imagen animada y sonido de calidad por el hilo telefónico. Aunque hay 
problemas técnicos para ello (1), éste  sería el primer paso para el multimedia tal como hoy se 
entiende (datos, sonido de calidad, imagen animada) de la red actual. Pues bien, al margen del 
servicio básico, todos los demás constituyen una oferta puramente comercial que Telefónica de 
España S.A. sostiene o proyecta con independencia de su contrato con el Estado. Veamos esto más 
despacio. 
 

Es sabido que Telefónica es la concesionaria del servicio telefónico básico español en 
virtud de su contrato con el Estado de 26/dic/91. En su momento (1991) se incluían en la 
concesión, en régimen de monopolio, muchos otros servicios, tales como la transmisión de datos o 
el videotexto; hoy (1995), se ha cumplido la previsión pactada, según la cual la relación de 
servicios objeto de concesión en monopolio podía ser modificada, reduciéndose su compromiso al 
mantenimiento de la telefonía como servicio universal y a proporcionar circuitos en alquiler a 
quienes los necesiten (1). 
 

 
     (4) Uno de tales inconvenientes, consiste, por ejemplo, en la limitación a unos tres o cuatro kilómetros de 
la distancia entre la central y el usuario, lo que obligaría a crear una red muy densa de centros servidores; 
otro, es que la calidad actual, aún siendo equivalente a la del Vídeo VHS, es inferior a la de otros medios 
alternativos, como son las redes de cable coaxial,  y no llega, por supuesto, a la calidad de la televisión 
digital. La Revista CABLE Y SATÉLITE, por ejemplo, en su número 10, de enero-marzo de 1994, ofrece 
más información (pgs. 21-22). 

     (5) En 1998 el servicio telefónico básico pasará a prestarse en régimen de competencia según ha 
anunciado el Gobierno, renunciando a la prórroga de cinco años más que la Unión Europea ha concedido a 
España (entre otros) para que proceda a la mencionada liberalización, otorgada en la resolución del 
Consejo de 22/dic/94, 94/C 379/03, relativa a los principios y el calendario de la liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicaciones. 
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Además de prestadora de los servicios aludidos, Telefónica es una Sociedad Anónima 
capacitada para prestar servicios de telecomunicaciones en general, y su actividad comercial, que 
es, ya, multiservicios, se dirige inequívocamente al mundo multimedia (BLANCO LOSADA, 
1994,75) de la mano de la digitalización de sus redes y la generalización de la fibra óptica en las 
mismas. Dicho en forma resumida, por encima de sus obligaciones mínimas, Telefónica ofrece 
prestaciones complementarias en la telefonía y busca áreas de negocio en los nuevos servicios 
multimedia. Todo ello plantea el problema de diferenciar el patrimonio y la contabilidad de uno y 
otro tipo de servicios, puesto que el servicio universal, básico, se plantea en un régimen de 
Derecho Público, muy distinto del régimen comercial de los servicios multimedia.   
 

 La solución más drástica es la separación técnica y jurídica inherente a la creación de 
filiales, esto es, la creación de empresas nuevas, con personalidad independiente de su empresa 
matriz; así ha hecho, por ejemplo, en la telefonía móvil, a cargo de Moviline y Movistar, filiales de 
Telefónica, y se hará en la televisión por cable si Telefónica entra en este sector en los términos 
previstos en el Proyecto de Ley del Cable actualmente en debate (disp. adic. 2ª,4 (1)). Otra 
separación posible es la financiera y contable, con inventario y cuentas diferentes en una y otra 
área de actividad dentro de la misma empresa. Así está prevista en el contrato de 1991 (1) para 
Telefónica (cláusulas séptima y octava). A ello cabe añadir la posibilidad de que la Administración 
inspeccione la actividad de la empresa relativa al servicio básico contratado, aislándolo de sus 
restantes actividades; esto, en el caso de Telefónica, incluye la existencia de una Delegación del 
Gobierno en la misma, que vela por la adecuada gestión de los servicios concedidos. 
 
 

Los sistemas mencionados ofrecen, no obstante, un cierto desequilibrio, porque, si 
bien todos ellos pueden impedir que el mundo "multimedia" dañe al de los servicios básicos, es 
mucho más difícil evitar que el primero se apoye en el segundo, esto es, que la red construida para 
el servicio básico, y pagada -no se olvide- por sus usuarios, se utilice para ofrecer servicios 
multimedia ventajosos (1). Pero dejemos al margen esta discusión (1), que no tiene cabida en los 

 
     (6) Puede consultarse este proyecto en CONGRESO DE LOS DIPUTADOS "Telecomunicaciones por 
cable. Documentación preparada para la tramitación del Proyecto de Ley reguladora de las 
telecomunicaciones por cable". Serie Documentación nº 124, Madrid 1994. 

     (7) El contrato ha sido publicado por la Resolución de 14/ene/92 en el B.O.E. de 23/ene siguiente. 

     (8) Según el proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable, Telefónica está habilitada para prestar 
dicho servicio utilizando sus propias infraestructuras "siempre que estas infraestructuras soporten de forma 
integrada este servicio con el servicio telefónico básico". De esta manera se rentabiliza la introducción de la 
fibra óptica en nuestra telefonía, pero se crea también una situación  denunciada por los potenciales 
competidores de Telefónica como "asimétrica". 
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límites del presente artículo y retornemos al mundo "multimedia", ahora de la mano de la 
evolución de los ordenadores y la informática. 

 
     (9) Su situación actual en España puede verse en los distintos trabajos recogidos en BBV 
"Telecomunicaciones" (1995), en especial en los  de carácter jurídico redactados por ARIÑO, CREMADES y 
POMBO.  

 
1,3.- La adquisición de capacidades multimedia por los ordenadores.
 
Los ordenadores nacieron digitalizados. Desde el primer momento tuvieron capacidad 

para manejar ágilmente texto y datos, capacidad que muy pronto incluyó su transferencia entre 
ordenadores. La interconexión de ordenadores formó redes, en principio muy pequeñas, de una 
oficina o edificio (LAN: Local Area Network) y progresivamente más extensas (MAN: 
Metropolitan Area Network y WAN: Wide Area Network), cuya capacidad fue ampliándose en la 
medida en que lo hacía la de los ordenadores "servidores", depositarios de la "inteligencia" de la 
red. A partir de un determinado momento, la transmisión de texto y datos dio paso a la de gráficos 
y, con ella, al color y a la animación. Por supuesto, el sonido acompañaba a todo ello y, así, los 
ordenadores entraron en el mundo multimedia. 
 

La única diferencia entre los gráficos digitalizados y los textos es la longitud de los 
ficheros que los contiene o, en otros términos, el mucho mayor volumen de datos que requieren. 
Una pantalla modesta de ordenador tiene una resolución de 640 por 480 pixels (puntos), en cada 
uno de los cuales hay que establecer, como mínimo, un valor para cada uno de los tres colores 
básicos, otro para el brillo y otro para el contraste, lo que hace un total de 1.536.000 valores de 
partida; esta cifra puede aumentarse, puesto que la pantalla requiere de distintas instrucciones 
adicionales para su composición y la resolución puede todavía ser mucho mayor (pantallas de 
1024 por 769 pixels), y puede disminuirse con distintos artificios técnicos (codificando 
previamente los colores en número limitado); pero, en todo caso sigue siendo grande. 
 

La transmisión de ficheros gráficos requiere pues, o mucho tiempo, o grandes 
velocidades; pero las grandes velocidades son necesarias para la animación de imágenes, puesto 
que el efecto del movimiento se consigue a partir de una mínimo de doce a quince imágenes por 
segundo. En resumidas cuentas, las telecomunicaciones multimedia en los ordenadores 
comenzaron a ser operativas cuando se pudieron transmitir varios millones de bits de información 
por segundo (Mbps). Esta capacidad de transmisión depende de las líneas que se utilicen; fuera de 
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las áreas locales, las líneas son las de las redes generales, y las de esta capacidad están ya 
disponibles, con la variedad de tecnologías de las que da cuenta LINARES (1994, 139 y ss.), pero 
a un precio muy elevado. Algo que se puede hacer, pero no es rentable, en la realidad  no se hace. 
 

La respuesta de la industria informática consistió en bajar el número de datos a 
transmitir. Los actuales ordenadores, incluso los personales, pueden manejar el volumen de datos 
necesario a la velocidad requerida; la reducción de los datos a transmitir se consigue con el 
software adecuado. Aunque no sean muy conocidos, existen ya sistemas que transmiten imagen 
animada, sonido y datos, poniendo en común dos terminales remotas consistentes en ordenadores 
personales normales, por la R.D.S.I., esto es, utilizando tan sólo 120 Kbps. 
 

Uno de ellos es el Video System 200 de Intel, que para conseguirlo utiliza las 
siguiente técnicas: a) reducción de la ventana  animada (160 por 120 pixels -puntos 
que se iluminan o colorean individualmente-); b) reducción del número de 
fotogramas por segundo (entre 8 y 15); c) utilización de algoritmos de compresión de 
la imagen y d) compresión de la transmisión. El sonido es de calidad telefónica y 
ambas terminales (que son P.C.s ordinarios, con procesadores 486 a 33 Mhz o 
superiores) pueden trabajar simultáneamente sobre el mismo documento, viendo y 
oyendo al interlocutor (1). 

 
Si no pensamos en transmitir las imágenes, las capacidades multimedia de los 

ordenadores de sobremesa actuales son asombrosas. El sonido estereofónico de alta fidelidad y las 
imágenes en color de gran calidad, animadas o no, no son ya un problema para ellos, y, como ya 
hemos dicho, están comercializados numerosos productos en CD-ROM que representan fielmente 
el espíritu "multimedia": sobre un mismo tema se presenta información visual, auditiva y escrita 
que se complementa mutuamente y que puede manejarse a voluntad del usuario. 
 

 
     (10) Una primera impresión sobre este sistema puede encontrarse en PC MAGAZINE, nº 71, junio de 
1994, pgs. 94-95. 

La edición de CD-ROM pertenece al mundo editorial, caracterizado tradicionalmente 
por la libertad de imprenta; la comercialización de ordenadores y su software pertenece a la libre 
iniciativa empresarial; la generación de redes telemáticas privadas sin salir de los propios locales, 
se hace con toda libertad; tan sólo cuando queremos transmitir más allá, aparecen las limitaciones 
del derecho público. Desde el mundo de la informática la necesidad de eliminar estas limitaciones 
se comprende perfectamente. 
 



 
 11 

El cuello de botella es la transmisión. Aun reduciendo al máximo sus necesidades, 
éstas son mucho mayores que las de la voz y se incrementan notablemente con la calidad de la 
imagen y sonido a transmitir. La solución consiste en obtener comunicaciones rápidas y 
económicas. Y, dado que la rapidez se consigue fácilmente con la técnica actual, el único 
problema que queda es el de la economía: las líneas de comunicación rápidas se venden muy 
caras. 
 

En las ciudades, en las zonas comerciales, y, en general, allí donde hay suficiente 
capacidad económica, el tendido de nuevas líneas de comunicación sería rentable teniendo 
solamente en cuenta las capacidades multimedia del parque informático existente. Las compañías 
telefónicas se oponen a este tendido, en cuanto supondría un "descreme" del mercado, esto es, la 
cobertura de las necesidades de los mejores clientes y de los servicios por los que más se paga 
(comunicaciones de empresa). Al propio tiempo, el tendido de estas mismas líneas supondría 
dificultades financieras para la renovación de la red general; en suma, en cuanto planteamos la 
realización de nuevos tendidos surge el conflicto de la liberalización de las infraestructuras de 
telecomunicaciones, que hoy en España protagonizan las redes de televisión por cable, como ha 
recordado recientemente ARIÑO (1995, 192). 
 

1,4.- La televisión por cable se hace interactiva.
 

Aunque en España estemos todavía discutiendo cómo vamos a establecerla, la 
televisión por cable es una industria que tiene ya 25 años de existencia. Sería absurdo que en este 
tiempo no hubiera evolucionado, cuando la han hecho vertiginosamente todos los sistemas de 
comunicación electrónica; la evolución se ha producido; y lo ha hecho en el sentido de 
convergencia multimedia que hemos visto es una característica general del sector. 
 

Las redes de televisión por cable actuales no son simples estructuras ramificadas de 
distribución de una señal, sino que son auténticas redes de telecomunicaciones polivalentes. No 
deben, pues, imaginarse como una gigantesca "antena colectiva" equivalente a la que encontramos 
en un edificio cualquiera, puesto que son mucho más que eso. Al introducir tempranamente la 
fibra óptica en apoyo del cable coaxial tradicional, las empresas de televisión por cable disponen 
de una infraestructura de gran capacidad de transmisión; si unimos a ello que el producto 
audiovisual que comercializan tiene una gran aceptación en el público en general, estas empresas 
están en condiciones óptimas para acceder al multimedia: tienen infraestructura y base financiera; 
la tecnología actual pondrá lo que les falta, que es simplemente la conmutación y una inteligencia 
de red que les permita abordar nuevos servicios. 
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Con un ejemplo se entenderá mejor lo que se quiere decir. Actualmente están 

disponibles en INTERNET "videoclips" musicales de los que se emiten en las 
cadenas de televisión especializadas (MTV, por ejemplo). Un usuario puede acceder 
a ellos conectándose de la forma tradicional, esto es, vía un modem y línea 
telefónica. Pero la llegada del fichero a su ordenador se producirá muy lentamente (a 
unos 9.600 kbps, con suerte) y sabemos que estos ficheros son muy grandes: cinco 
minutos de grabación pueden demorarse más de una hora en su recuperación, con los 
consiguientes costos de servicio telefónico y tiempo de dedicación. Si se conectara a 
Internet a través de la red de televisión por cable, la recuperación podría hacerse en 
tiempo real. La diferencia es notoria.  

 
El ejemplo anterior, utilizado por John FORREST en las recientes Jornadas "Cable, 

Satellite and New Media" (Londres, febrero de 1995), pone de manifiesto que la tecnología está 
dejando de ser un problema, para pasar a ser una solución; mientras que la regulación jurídica de 
las telecomunicaciones pasa de ser una solución a ser un problema.  Si las empresas de televisión 
por cable pueden transmitir datos o voz interactiva, parece que deben hacerlo además, de, por 
supuesto, introducir la interactividad en su servicio audiovisual. Actualmente, en la mayoría de los 
países se  encuentran muchas trabas legales para ello. 
 

La interactividad de las redes de cable, por cierto, hay que construirla todavía. No es 
lo mismo la conmutación en banda estrecha que en banda ancha. Posiblemente se creen soluciones 
transitorias, en las cuales convivirán, en las mismas redes, una estructura dominante de difusión 
con otra interactiva de menores dimensiones que canalice voz, datos y vídeo de calidad media. 
Con todo, la interactividad está al alcance de la mano; el problema es ¿qué efectos tendría su 
introducción sobre la red general telefónica?. De nuevo aparece en el horizonte el temido 
"descreme del mercado" y la decadencia de la red general penosamente construida a lo largo del 
tiempo, en beneficio de un mosaico ingobernable de redes inconexas. 
 

En primera aproximación, las compañías telefónicas no deben temer excesivamente a 
unas redes de cable interactivas. Del mismo modo que el "vídeo a la carta", si finalmente se 
comercializa a través del hilo telefónico, no debe arruinar a las redes de cable, tampoco las 
empresas de cable arruinarán por sí solas a la empresa responsable del servicio telefónico general 
aunque entren a competir con ella. Sencillamente, unas y otras deberán adaptarse al nuevo entorno, 
o, como ha dicho Javier NADAL (1995, 109 y ss.), aceptar que encontrarán simultáneamente 
"convergencia y competencia" entre sí. Pero ocasión habrá de hablar de estas cuestiones  y otras 
opiniones, de mayor autoridad, deben ser conocidas a este respecto. Volvamos, para concluir, al 
mundo multimedia que nos ocupaba hasta ahora. 
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1,5.- Un lugar para todos en las comunicaciones multimedia.
 

Aunque resulte obvio, debemos recordar ahora que, en el fondo, la información 
multimedia es natural al ser humano. Tenemos ojos para ver o leer y oídos para oir y estamos 
acostumbrados a utilizarlos simultáneamente. Al igual que el sonido estereofónico es más natural 
que el monoaural (tenemos dos oídos) y la alta fidelidad más natural que un sonido de frecuencias 
recortadas (captamos sonidos entre 20 y 20.000 hertzios), la información audiovisual es más 
natural que la únicamente auditiva o gráfica. Evolucionando de acuerdo con las capacidades del 
ser humano, el mundo multimedia acabará imponiéndose. 
 

Adviértase que no se trata tan solo de la unión de la imagen y el sonido. La 
informática contemporánea está construyendo formas de tratamiento de datos que se 
acercan cada vez más al pensamiento humano. Ahí está el hipertexto, ya plenamente 
operativo, en el cual una palabra y una tecla permiten iniciar un nuevo hilo de 
razonamiento con apoyo en la información almacenada en el ordenador; ahí está la 
realidad virtual, dando sus primeros pasos, y construyendo entornos ficticios en los 
que podemos movernos; y ahí está también la inteligencia artificial, como promesa 
de auxilio en la búsqueda de soluciones complejas mediante programas capaces de 
aprender por sí mismos (programas expertos). Todo esto es, también, multimedia en 
sentido lato. 

 
Por el momento estamos acostumbrados a "palpar" el mundo multimedia en aparatos 

dotados de pantalla y altavoces, con algún que otro aditamento. El flujo de información que 
manejan procede en muchas ocasiones de los depósitos de memoria del propio aparato, pero nada 
impide que lo adquieran a distancia, pasando entonces a convertirse en un terminal de 
telecomunicaciones. Pues bien, las terminales multimedia no se entienden si no se asimila 
previamente la existencia de comunicaciones multimedia (GAJATE, 1994, 83), esto es, si no 
aprehendemos que las telecomunicaciones digitalizadas son, por su propia naturaleza, 
"multiservicios" y "multimedia", tal como expresaba BLANCO LOSADA (1994, 73) refiriéndose 
a Telefónica. Estas telecomunicaciones tienen que estar abiertas a todos, del mismo modo que los 
"ceros" y "unos" que sabemos conforman su estructura electrónica están también abiertos a 
cualquier tipo de información o estímulo audiovisual que quepa imaginar. 
 
 

2.- La convergencia de distintos sectores empresariales en el mundo 
"multimedia". La internacionalización de las telecomunicaciones. 
 

2,1.- El sector de ocio y entretenimiento.
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Se ha dicho, con mucha razón, que el sector de ocio y entretenimiento va a ser el gran 
beneficiado del imparable desarrollo de las telecomunicaciones contemporáneas. Más en concreto, 
Hollywood, la gran "fábrica de sueños" norteamericana, puede reverdecer sus laureles utilizando 
los nuevos canales de distribución a distancia y colocando en el domicilio de cualquier persona su 
enorme oferta al alcance de la simple pulsación de una tecla. 
 

Una vez más habrá que decir que no estamos hablando del futuro lejano, sino 
del presente y de la conformación del futuro inmediato. El CANAL DISNEY y las 
redes de distribución de TV por cable o por satélite de distribución directa son hoy 
reales en todo el mundo, como también lo son las BBS informáticas en las que se 
intercambian todos los días ideas o imágenes de todo tipo, se juega o se charla 
libremente a distancia, en busca de un esparcimiento que todos necesitamos y la 
tecnología nos facilita. 

 
No es necesario una prolija argumentación para exponer algo que se explica por sí 

mismo. El sector audiovisual es el creador natural de "contenidos" para las redes y servicios de 
difusión simultánea de imagen y sonido. La televisión de alta definición, la televisión interactiva, 
las redes de cable de cientos de canales, el "vídeo a la carta", o la educación a distancia necesitan 
rellenarse de un contenido atractivo; el servicio debe atraer al usuario para que éste pague el precio 
que se le pide por ello; lo que aporta el sector audiovisual y lo que los ciudadanos están dispuestos 
a pagar es ese ocio y ese esparcimiento que actualmente conforma el grueso del negocio de la 
televisión aerea o por cable. No cabe  duda de que el sector audiovisual está y estará cada vez más 
interesado en el desarrollo de las telecomunicaciones. 
 

Existen muchos y buenos estudios de la situación del sector audiovisual y de su 
convergencia con el de las telecomunicaciones. Por citar tan sólo un ejemplo, y referido a  nuestro 
país, señalaremos el de MONZONCILLO e IWENS (1992). Sin pretender emularlos  diremos, 
compartiendo la preocupación de Javier NADAL (1995,121) sobre este sector, que hoy día el 
sector de los contenidos es tan importante para las redes de telecomunicación como el del 
equipamiento electrónico, del mismo modo que el software se está convirtiendo en algo más 
importante para la industria informática que el propio hardware (1).  
 

 
     (11) La situación de Bill GATES, de Microsoft, encabezando la lista de hombres más ricos del mundo, es 
buena prueba de lo dicho, como también lo es el espectacular lanzamiento del último producto de su 
empresa, "Windows 95", en todo el mundo, en una operación de marketing que ninguno de los fabricantes 
de los ordenadores por los que corren sus programas es capaz de emular. 
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Dentro del sector de ocio y esparcimiento no debemos olvidar al subsector de 
juegos electrónicos, del que la japonesa NINTENDO es uno de los casos mas 
conspicuos. Como es sabido, sus juegos se comercializan en memorias de distintos 
tipos, pero, en cuanto constituyen programas informáticos, nada impide venderlos a 
distancia. Consecuentemente, el subsector  piensa ser uno de los principales usuarios 
de las nuevas redes de telecomunicaciones de banda ancha, comercializando juegos 
espectaculares a domicilio a bajo precio. 

 
Sin apenas haber hecho otra cosa que arañar la superficie, el sector de ocio y 

esparcimiento ha mostrado un innegable carácter transnacional, que es preciso reconocer. Los 
ejemplos que han surgido (Canal Disney, Nintendo) son claras empresa multinacionales y a ellos 
cabría añadir numerosos casos de penetración comercial de empresas de un sector en las de otro 
sector (caso generalmente citado: las inversiones de U.S. WEST en TIME WARNER, el 25 % de 
su capital), cuya intención es adquirir masa crítica para  la competencia a nivel internacional. Dado 
que la índole de este estudio no es comercial, quedémonos simplemente con los dos hechos ya 
acreditados (interés e inversiones recíprocas, internacionalización de la competencia) para dejar 
establecido que la convergencia es real e innegable. 
 

2,2.- Los sectores informativo y editorial. 
 

Las telecomunicaciones han sido puestas, desde sus mismos orígenes, al servicio de la 
transmisión de noticias. No es preciso ser un experto en la evolución de los medios de 
comunicación para convenir en que la anterior afirmación es totalmente cierta; el valor añadido de 
una noticia, puesta a la velocidad de la luz en lugares distantes, ha sido reconocido desde que tal 
transmisión fue posible. Naturalmente, los profesionales de la venta de información, los 
periodistas, fueron los primeros en reconocer y aprovechar dicho valor. 
 

Noticias bursátiles, quiebras, llegadas de mercancías y datos comerciales de 
todo orden llenaron rápidamente los primeros telégrafos eléctricos, desde que 
MORSE hizo la primera demostración pública de su sistema (1835, en la Universidad 
de Nueva York). El telégrafo interesó seguidamente a los periódicos, hasta el punto 
de que muchos de ellos comenzaron a alardear de su utilización en la portada 
(¿reconocen el nombre de "Daily Telegraph"?). Desde entonces, el interés de los 
"vendedores de noticias" se extendió a la telegrafía sin hilos, a la radio, a la televisión 
y a los satélites de telecomunicación, en un fenómeno de todos conocido. 

 
Son muchas las vicisitudes de la historia conjunta de la prensa y las 

telecomunicaciones. Haciendo abstracción de las cuestiones de detalle, diremos que existe una 
tendencia natural del primer sector a invertir en el segundo, sobre todo en los sistemas de difusión 
(radio y televisión). Dicha tendencia estuvo frenada en la etapa en que tales sistemas -sobre todo la 
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televisión- estuvieron retenidos en mano pública, pero tan pronto se produce su apertura, se 
manifiesta de modo palpable. España, con la reciente creación de las televisiones privadas, es una 
buena muestra de ello. 
 

MONZONCILLO e IWENS (1992,218) han recordado recientemente la composición 
inicial del capital de las tres empresas que accedieron a un cadena de televisión a virtud de la Ley 
de la televisión privada de 3/may/88. En ANTENA3 figuraba el grupo Godó (La Vanguardia, 
Antena3-Radio) con un 25 % del capital, junto a otro 20 % detentado por empresas que poseían 12 
diarios y varios semanarios; En CANAL PLUS, Prisa era el accionista mayoritario con un 25 % 
del capital, papel que en TELECINCO correspondía a la ONCE, Fininvest (Berlusconi) y a Javier 
de la Rosa, cada uno con un 25 % de las  acciones. Basta esta simple relación para aceptar el 
enorme interés de las empresas periodísticas en los medios de difusión de televisión, interés que, 
por supuesto se comprueba en otros grupos que trataron de acceder a una de las licencias pero no 
lo consiguieron (Grupo "16", ZETA), o consiguieron una participación accionarial en una de ellas 
"a posteriori" (ZETA) (1). 
 

La concentración de los medios de información escrita y audiovisual en una sola 
mano plantea el problema de la limitación de los grados extremos de tal concentración, ante el 
lógico temor de acumulación de un poder excesivo de influencia en la opinión pública. Éste es un 
problema bien conocido pero mal resuelto en todos los países del mundo, donde las fórmulas de 
control probadas (incompatibilidades, limitación del número de acciones en una sola mano, 
transparencia del accionariado) muestran un éxito tan solo relativo, si es que no se debe hablar 
pura y llanamente de fracaso. 
 

 
     (12) Los ejemplos pueden multiplicarse fácilmente. Un resumen de la situación en distintos paises 
europeos puede verse en REGOURD (1992, 113 y ss.), con referencia a los grupos MAXWELL  y 
MURDOCH para Gran Bretaña, SPRINGER y otros en Alemania, ELSEVIER en Holanda, etc. 

El problema de la concentración de los medios está presentando en los últimos 
tiempos una cara nueva, en cuanto excede de los puros servicios de difusión para alcanzar a las 
comunicaciones interactivas. El mundo multimedia, al mezclar y conjugar las comunicaciones 
unidireccionales (difusión, punto a multipunto) con las bidireccionales (telecomunicación 
propiamente dicha, punto a punto) provoca este fenómeno, cuyo primer campo de acción son las 
nuevas redes de televisión por cable. En éstas, la presencia de los medios de información escrita 
es, ciertamente, menor que la del sector de ocio y esparcimiento pero existe (y, además, 
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información y ocio se interpenetran); en cuanto dichas redes están avocadas en el próximo futuro a 
la interactividad y a la diversidad de servicios, el temor a la concentración de  un excesivo poder 
se hace mayor: la capacidad de influencia de las empresas se hace no sólo comercial y cultural, 
sino tecnológica y se aplica además a un  sector clave para la vida económica, como es el de las 
telecomunicaciones. 
 

Para cerrar este apartado, debe recordarse que no son sólo las empresas de noticias las 
que pasan del mundo escrito al audiovisual al hacerse "multimedia". Las empresas editoriales 
tradicionales lo están haciendo también, aunque éstas por el momento no utilizan masivamente las 
redes de telecomunicación, sino están concentradas en el CD-ROM. 
 

Para señalar dos ejemplos, debe recordarse que ANAYA tiene ya una sección 
específicamente calificada como "multimedia" y que PLANETA tiene en oferta una colección de 
arte en doble formato, impreso en papel y en CD-ROM. A ellos cabe añadir que las editoriales 
jurídicas tradicionales como ARANZADI o nuevas como COLEX o LA LEY, están compitiendo 
activamente en el mundo del CD-ROM, comercializando agresivamente sus bases de datos 
jurídicas por este medio. Pues bien, el paso de la venta mediante discos ópticos a la venta a 
distancia a través de las telecomunicaciones es un paso mínimo, que no depende de otra cosa de la 
aceptación por el público de la nueva forma de comercialización. 
 

Para continuar con el ejemplo ya aportado, de las editoriales jurídicas, puede 
traerse a colación el caso de COLEX. Esta compañía como se sabe comercializa su 
base de datos tanto vendiendo los correspondientes CD-ROM que se actualizan 
trimestralmente, cuanto permitiendo el acceso "ON LINE", por la línea telefónica a la 
base de datos central que se actualiza diariamente. Pero esta última formula de 
comercialización ya había sido intentada previamente por DATALEX, precursora de 
tal formula, que vendía casi exactamente el mismo contenido que COLEX, cinco 
años antes que ésta; el problema fue que el mercado de servicios jurídicos no estaba 
todavía preparado para ello y DATALEX tuvo que renunciar al intento. Sus activos 
fueron adquiridos por MAPFRE que es quien sostiene a la actual COLEX.  

 
Nada impide a las editoriales depositar el contenido que actualmente comercializan en 

CD-ROM en las redes de telecomunicación; es exactamente el mismo contenido y estructurado del 
mismo modo, información en formato digital. Es más, al margen de las editoriales clásicas, ya está 
circulando por INTERNET muchos contenido de este tipo, incluyendo pura literatura -
normalmente de vanguardia- y obras de creación muy minoritarias. Sin prejuzgar lo que haya de 
ocurrir en el futuro, no cabe dudar de que las editoriales "multimedia" usarán las 
telecomunicaciones tan pronto haya un mercado en ellas para sus productos. 
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2,3.- Los sectores electrónico, optoelectrónico e informático.
 

En la enumeración de sectores que presiden este epígrafe, el lector identificará 
fácilmente el "hardware" y el "software" de la tecnología multimedia. Si el primero se 
corresponde con el equipamiento material, el segundo identifica el conjunto de instrucciones 
necesarias para hacer funcionar eficazmente dicho equipamiento, instrucciones que son cada vez 
más importantes, a todos los niveles, para definir las potencialidades de los equipos de que se trate. 
Echemos un rápido vistazo a cada uno de ellos. 
 

La electrónica es la directa sucesora de aquella tecnología que, sobre la base de la 
electricidad y el magnetismo puso en marcha las telecomunicaciones que hoy conocemos, pero 
con una enorme ventaja a su favor: sus productos son mucho más baratos de fabricar y consumen 
mucha menos energía. Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos implicaban la fabricación 
de gran número de componentes electromecánicos que, a su vez, requerían enormes series de 
producción para abaratar sus costes. El régimen de monopolio permitía a las compañías telefónicas 
reducir el tipo de aparatos en uso y aumentar su producción homogénea, con lo que se cumplía la 
exigencia mencionada. La industria electrónica, por el contrario, no sólo abarata los costos de 
partida, sino también tiende a la diversidad, en cuanto sus microcircuitos pueden adaptarse as muy 
variadas funciones. El panorama industrial en ambos sectores ha cambiado radicalmente a partir de 
la invención del transistor (1948). 
 

 El sector electrónico actual vive y se desarrolla en libertad. En Europa dicha libertad 
ha sido activamente generada por la Comunidad Europea; pero, en general, el desarrollo de la 
electrónica de consumo, la extensión por todo el mundo de artilugios electrónicos y su constante 
innovación, ha arrollado todo tipo de límites y fronteras, incluidas las del "telón de acero" y tantas 
otras antaño consideradas insuperables (1). 
 

La misma libertad tiene el sector optoelectrónico (identifíquese, hoy por hoy, con la 
fibra óptica), con una particularidad: es una tecnología al alcance de unos pocos centros de 
producción en el mundo. La fibra óptica ha tenido un "boom" de utilización desde que se ha 

                                                 
     (13) Se ha dicho que la tecnología que estamos examinando ha sido una de las principales causas de la 
desaparición del régimen totalitario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (la extinta URSS). Los 
aparatos de video doméstico, las pequeñas antenas receptoras de satélite, las centrales telefónicas 
automáticas, o las videocámaras, iniciaron en la URSS un flujo de información incontrolable por el aparato 
del Estado, que hizo trizas uno de sus principales postulados: sus habitantes pudieron constatar que existía 
 otro modo de vida, distinto y en principio mejor. De ahí a buscarlo no había más que un paso, que se dio en 
1989. 
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abaratado y ha adquirido la capacidad de realizar largos recorridos sin necesidad de repetidores 
intermedios. Para ello ha sido necesaria una concentración de esfuerzos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) y de producción que es la que ha generado la situación expresada. 
 

La pureza del vidrio que constituye la base de la fibra óptica es 
impresionante. En el museo del vidrio situado en Corning (EE.UU), su lugar de 
nacimiento, puede verse un bloque de vidrio óptico común de 20 cm al lado de un 
prisma de más de tres metros de largo, formado con uno de los primeros vidrios 
generados para la elaboración de fibra óptica. A simple vista se comprueba que, a 
través del primero la imagen es absolutamente borrosa, mientras que el segundo 
parece un simple tubo que en nada obstaculiza la visión. 

 
El mundo de la informática  es, también, un mundo de libertad, en el que aparecen los 

dos aspectos anteriores: algunos desarrollos requieren un enorme volumen de inversiones y hay 
muy pocas empresas capacitadas para ellos (el software de las centrales electrónicas digitales) 
mientras que otros están todavía al alcance de personas con más inteligencia e ilusión que medios 
(aplicaciones menores, juegos etc). También en este sector se aplica la I+D, caracterizada en este 
caso por la gran creatividad que exige. En fin, la informática esta hoy tan presente entre las 
personas de una cultura media, que se hace inútil describirla; la cuestión es: ¿qué podemos decir 
de estos tres sectores, que nos ayude a comprender el mundo multimedia, al que los tres están 
activamente volcados?. 
 

El primer comentario que viene a nosotros es el relativo a las sinergias positivas que 
los tres producen entre sí, y con el sector de las telecomunicaciones, a la hora de desarrollar 
productos y servicios multimedia. Tomando prestada la expresión de los técnicos en management, 
podemos decir que entre ellos se cierra un "círculo virtuoso" (por oposición a "círculo vicioso") 
del que salen nuevas y mejores producciones. Ello es fácil de comprender. La mejora del hardware 
le otorga nuevas potencialidades, que son aprovechadas por los creadores de software para generar 
nuevas prestaciones al usuario, iniciándose así un camino que, de tener éxito, llevará a nuevos 
desarrollos del hardware. La "realidad virtual", por ejemplo, se está desarrollando así y cada vez 
adopta un cuerpo comercial más claro. En fin, tales sinergias tecnológicas llevan más o menos 
rápidamente a la interpenetración de las empresas, y la figura del "socio tecnológico" es cada vez 
más normal en los proyectos multimedia. 
 

Como en tantas otras ocasiones, lo positivo es contrabalanceado por algunos aspectos 
negativos. La importancia estratégica de los tres sectores en estudio ha generado una cierta 
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tendencia al proteccionismo en los estados más desarrollados, que, a su vez, es compensada con 
medidas de diversos tipos adoptadas sobre todo por los tres grandes bloques (EE.UU., Europa, 
Japón) que poseen estas tecnologías (1). Una parte de estas luchas se refleja en los conflictos por 
la fijación de estándares que hoy caracterizan los sectores electrónico e informático. 
 

 
     (14) Entre ellas destaca la iniciativa de la "Infraestructura Global (o Mundial) de Información" que es una 
extensión a todo el mundo de los principios de las "Information Superhighways" norteamericanas. Sus 
planteamientos pueden consultarse, en español, en la presentación redactada por el Vicepresidente GORE 
y publicada por FUNDESCO (1994, 203 y ss). 

Dicho en pocas palabras, el desarrollo de ambas industrias precisa de unos 
estándares simples y fijos, que hagan compatibles entre sí lo que los creadores 
diseñan y los fabricantes producen. Tales estándares pueden ser de dos tipos: un 
estándar comercial, protegido por un derecho de patente, o un estándar público, 
adoptado mediante acuerdos normalmente internacionales. La televisión de alta 
definición, la Red Digital de Servicios Integrados o la telefonía móvil responden a 
estándares del segundo tipo, compitiendo los creados a escala europea con los 
americanos y japoneses por el predominio mundial. El sistema "WINDOWS 95" es el 
último desarrollo de Microsoft para ordenadores personales y constituye un estandard 
del primer tipo. 
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No vamos a comentar aquí el posible resultado de estas luchas ni los 
posicionamientos políticos y empresariales adoptados por los diversos contendientes. Lo que nos 
interesa destacar es que, si bien es común la opinión de que se necesita estándares internacionales 
públicos, la actividad económica y el estímulo para la innovación se apoya en los derechos de 
patente. Dicho de otro modo, la libertad y la iniciativa privada son los principales motores de 
desarrollo de los sectores considerados. Los estándares públicos surgen cuando son estrictamente 
necesarios y -entonces sí- desempeñan un gran papel para la ordenación de un subsector de 
actividad (1). Aceptémoslo como punto de partida: en caso de duda, la libertad favorecerá la 
innovación y el desarrollo en el mundo multimedia. 
 

2,4.- El sector de las telecomunicaciones se abre a todo el mundo. 
 

Al decir que las telecomunicaciones "se abren a todo el mundo" nos hemos permitido 
un pequeño juego de palabras destinado a destacar que el fenómeno multimedia no sólo introduce 
en el sector de las  telecomunicaciones a personas y empresas procedentes de otros sectores (en él 
tiene cabida "todo el mundo", con minúscula), sino también que el terreno de juego es ya, y lo será 
en el futuro, mundial (es "todo el Mundo", con mayúscula). Respecto a lo primero, nos 
permitiremos transcribir unas palabras de Ignacio SANTILLANA (1994, 55), de Telefónica 
internacional, claramente ilustrativas del fenómeno referido: 
 

                                                 
     (15) Adviértase que se dice para la "ordenación" del subsector, lo que en ocasiones puede llegar a 
significar incluso un freno al desarrollo. Los servicios de telex, por ejemplo, se mantienen precisamente 
porque están estandarizados, pese al claro declive de este sistema; y por lo que hace a sistemas más 
avanzados, como la R.D.S.I. (definida por un estandard de la Unión Europea) existen voces que avisan de 
que la lentitud en su extensión puede hacerla nacer tecnológicamente atrasada dada la fecha en que se 
definió su estandard. 

"El año 1993 ha sido muy importante para el desarrollo del fenómeno 
multimedia debido al elevado número y cuantía de las transacciones que han tenido 
lugar entre compañías de los sectores de las  telecomunicaciones, audiovisual e 
informático. La multimedia puede entenderse como la convergencia entre los 
sectores citados de forma que voz, datos e imagen  puedan ser distribuidos a través 
de una única red. Esta convergencia es el resultado producido por la evolución 
tecnológica y la eliminación de las  barreras establecidas entre dichos sectores por 
las  regulaciones tradicionales. 
... 
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El desarrollo de la multimedia se ha visto favorecido por intereses de los 
integrantes de los diferentes sectores involucrados y ayudado por un entorno legal 
cada vez más favorable y una importante evolución tecnológica. Por un lado, las  
operadoras telefónicas, con fondos disponibles, necesitan extender su zona de 
actuación ante la creciente competencia sufrida en los mercados domésticos y 
ocupar sus infrautilizadas redes. Por su parte, las  operadoras de televisión por 
cable, en pérdidas, necesitan complementar  su negocio con el servicio telefónico, 
aprovechando su acceso a los hogares y, por último, los sectores informático y 
electrónico, que actualmente atraviesan una profunda reestructuración a escala 
mundial, constituyen piezas básicas  en el esquema multimedia, para permitir un 
adecuado aprovechamiento de la infraestructura"  

 
Respecto a lo segundo, acudiremos a la autoridad de Jacques DELORS, inspirador del 

Libro Blanco de la Comunidad Europea sobre "el crecimiento, la competitividad y el empleo" 
(1993,103): 
 

El desarrollo de una "sociedad de la información" será un fenómeno mundial 
que, si bien en un principio estará dirigido por las potencias de la Triada 
(Comunidad, EE.UU. Japón), se difundirá progresivamente por todo el planeta. La 
estrategia europea debe perseguir un triple objetivo: 
 

- orientar desde el principio su actuación adoptando una perspectiva 
mundial, lo que implica fomentar las estrategias de alianzas internacionales 
de sus empresas y operadores; promover, siempre que sea posible, el 
desarrollo de sistemas abiertos y normas internacionales; actuar con 
determinación para lograr la apertura de los mercados de terceros paises, 
buscar una auténtica reciprocidad y oponerse a toda forma de 
discriminación; 

 
- al mismo tiempo, cuidar para que los sistemas que se desarrollen 

tengan suficientemente en cuenta las especificidades europeas: 
multilingüismo, diversidad cultural, heterogeneidad económica y, en 
general, conservación de su modelo social; 

  
- crear las condiciones para que, en un sistema institucional abierto 

y competitivo, Europa conserve un grado suficiente de dominio de las 
tecnologías básicas  y una industria eficaz y competitiva"   

 
Ambos textos han sido traídos a colación porque en ellos están, creemos, las claves 

del mundo multimedia, identificadas con las palabras "convergencia", "evolución tecnológica", 
"alianzas internacionales", "apertura de mercados", "diversidad" y, en suma, "sistema 
institucional abierto y competitivo". Todas ellas llaman a la libertad, a la ruptura de trabas y 
restricciones innecesarias o, como bien dice el Libro Blanco, a la liberalización del sector de las  
telecomunicaciones, que es "el único medio de desencadenar las fuerzas del mercado de la 
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sociedad de la información"; por ello los Estados europeos deben, si quieren afrontar los retos del 
siglo XXI, "suprimir los obstáculos reglamentarios que todavía se oponen a  la apertura de 
nuevos mercados",  y "crear y poner en práctica un entorno jurídico, reglamentario, normativo y 
político  que estimule la iniciativa privada mediante  la apertura a  la competencia dentro del 
interés comunitario (existencia de servicios universales y aparición de agentes europeos"  e 
individual (protección de la información y de la vida privada, seguridad etc" (1). 
 

En última instancia nos encontramos con una propuesta de transformación jurídica, 
una llamada a la renovación del Derecho que ordena las telecomunicaciones (1) que han de  
abrirse -ya lo han hecho- a otros sectores. Hora es ya de exponer la situación en este terreno. 
 
 
 
 

 
     (16) Las medidas que propone, en concreto el Libro Blanco (1993,105) para lograr estos objetivos se 
agrupan bajo los siguiente cinco epígrafes: a) apertura a la competencia; b) servicio universal; c) 
normalización; d) protección de la información y de la vida privada y d) seguridad de los sistemas de 
información y comunicación. 

     (17) Por supuesto, en España también se produce esta misma llamada a la renovación del Derecho, no 
sólo por pensadores jurídicos -que parecería lógico-, sino por otras personas. Así, en un mismo volumen, 
podemos encontrar las referencias de directivos como Javier NADAL (1995, 119) a "los obstáculos y lastres 
derivados de la existencia de regulaciones que imponen restricciones a veces incomprensibles"; o la más 
directa del técnico Mariano MEDINA (1995, 159) a que "La legislación es uno de los parámetros clave de la 
actividad"; o también la gran verdad expresada por el empresario Lee NOLAN (1995, 266) de que la rapidez 
de la llegada del futuro a España depende, entre otras cosas, del "marco legal que finalmente se legisle".  
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3.- Multimedia y derecho a la comunicación. 
 

3,1.- La ruptura del "statu quo" exigida por el fenómeno multimedia. 
 

Muchas de las iniciativas multimedia han tropezado con serios obstáculos legales, a lo 
que sus promotores respondieron planteando la necesidad de romper el "statu quo" en que habían 
quedado las telecomunicaciones tras la primera oleada de liberalización; en otros términos, su 
respuesta fue que había que profundizar más en la liberalización. Ciertamente, el fenómeno 
multimedia no es el único que hace notar tal necesidad, pero es probablemente el que la muestra de 
forma más palpable, tal como a continuación se indica. 
 

En los años ochenta se extendió por el mundo un proceso de liberalización de las 
telecomunicaciones, que permitió la explotación de varias de las nuevas posibilidades tecnológicas 
en régimen de libertad y que ha sido certeramente descrito por UNGERER y COSTELLO (1988, 
107 y ss.). Primero fue la liberalización de las terminales y, después, bajo la rúbrica de "servicios 
de valor añadido", nuevas formas de comunicación nacieron en los países desarrollados al margen 
de los monopolios tradicionales. Las nuevas vías comunicativas surgidas tanto en el transporte de 
datos (fax), como en la telefonía (telefonía móvil celular), o en la televisión (teletexto) se 
consideraron distintas y al margen de los servicios monopolizados (telefonía, televisión). 
 

En tanto se producía el proceso anterior, los principales monopolios se mantuvieron 
separados, de forma que no se llegó a cerrar la brecha existente entre las telecomunicaciones 
bidireccionales, generadas alrededor de la telefonía y las unidireccionales, estructuradas para 
difundir -por onda o por cables- la señal de televisión. Los servicios de voz y de imagen, se 
mantuvieron incomunicados y se desarrollaron en forma independiente uno del otro. 
 

A las compañías telefónicas se les mantuvo la prohibición de prestar servicios 
de televisión por cable, incluso en los países más liberales (EE.UU, Inglaterra). De 
este modo -se pensaba- se impedía que el peso de los gigantes telefónicos anulara la 
competencia efectiva de las empresas de televisión por cable, que necesitaban al 
menos un lapso de tiempo para consolidarse en el mercado. Y las compañías de 
televisión por cable se las mantuvo alejadas del negocio telefónico, en base a los 
compromisos previamente asumidos por el Estado con los P.T.T.. 

 
Las redes informáticas, por su parte, nacieron y se desarrollaron al margen de la 

telefonía y de la televisión. Su mundo era el de las comunicaciones de empresa, un mundo 
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esencialmente privado y, por ese mismo hecho, libre. Aunque usaron muy pronto parte de las redes 
de servicio público, su forma de hacerlo aislaba los circuitos que necesitaba (líneas alquiladas), 
siendo ésta la única manera de disponer libremente de ellos. En suma, informática, telefonía y 
televisión se desarrollaron como sectores diferentes. Los tres, como sabemos, encontraron su 
propia vía de acceso al multimedia, pero fueron vías separadas. 
 

Multimedia significa -debemos insistir en ello- que las redes informáticas de las 
empresas puedan usarse para la telefonía y la videoconferencia; significa que las redes de 
televisión por cable puedan también usarse para el transporte de voz y datos; significa, en fin, que 
las empresas telefónicas puedan orientarse hacia cualquier sector, sin que la responsabilidad del 
servicio telefónico universal se lo impida. Todo ello es algo más que la mera apertura a la 
competencia de los servicios de valor añadido; es tocar fondo, situarnos en la base del derecho de 
las telecomunicaciones, y preguntarnos: si técnicamente puede hacerse y económicamente es 
viable, ¿por qué ha de impedirse legalmente?. 
 

La pregunta formulada parte del supuesto de que es posible establecer 
obligatoriamente la separación, por lo que la única cuestión que se plantea es la de determinar si 
resulta conveniente o no. Pero, si damos un paso más, podemos inquirir si acaso es tan clara la 
capacidad del Estado de impedir determinadas formas de comunicación, puesto que, al separarlas, 
se impide a unos hacer lo que hacen otros, y se impide a todos aprovechar las sinergias e impulso 
tecnológico que la comunicación multimedia conlleva y que hemos visto más arriba. Como ha 
observado muy bien ARIÑO (1993a, 18) el Estado actual está desembocando en situaciones 
preocupantes para la libertad; y son ciertamente preocupantes esas limitaciones no sólo por la 
pérdida de rendimiento económico y social que conllevan, sino también por la misma desaparición 
de oportunidades de todo orden -informativo, comunicativo, cultural, en suma, humano- que 
ocasionan. 

En las grandes transformaciones sociales resulta fácil, a quien está inmerso en ellas, 
perder de vista alguna de las claves simples que las guían. Dejémonos llevar por la imaginación, 
por un momento, y consideremos esta posibilidad: la libertad de establecimiento y uso de medios 
de comunicación electrónica puede representar, en el siglo XX lo que la libertad de imprenta 
significó hace doscientos años. La actual tendencia a la liberalización de las telecomunicaciones 
bien puede no ser otra cosa que el restablecimiento del auténtico espíritu de aquella declaración de 
derechos de 1789, que proclamó con toda solemnidad que los hombres deben poder comunicarse 
libremente. La idea es, cuando menos, inquietante y merece nuestra atención. 
 

3,2.- Basamento del derecho a la comunicación. 
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A nivel filosófico, no cabe duda alguna de que la libre comunicación entre seres 

humanos es una de las  más preciadas libertades que puede existir. Las libertades básicas de 
conciencia, religiosa, de opinión o ideológica adquieren su pleno sentido si se pueden transmitir a 
los demás; e incluso derechos todavía más básicos, como el de establecimiento de las propias 
metas vitales o la búsqueda individual de la felicidad implican la libre comunicación con los 
demás. Como recuerda DUCHACEK (1976, 289), el hombre "que no puede comunicar y 
compartir libremente sus temores y sus esperanzas", no puede ser feliz (1). 
 

Algunos de los textos que dieron forma jurídica a estas ideas filosóficas fueron los 
siguientes: 
 

- Art. 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 
1789: "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas determinés par la loi" 

(La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos 
mas preciosos del hombre; por ello, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 
libremente, aunque responderá del abuso de esta libertad en los casos determinados 
por la Ley) 

                                                 
     (18) "El Estado, la sociedad, el Derecho, existen justamente para garantizar la libertad del individuo 
porque esta es la clave de su felicidad" (ARIÑO, 1993a, 14). 

- Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos humanos de 1948: "Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión." 

 
- Art. 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y Libertades Fundamentales de 1950: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la de recibir o 
comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades  
públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los 
Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a 
un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan 
deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, 
restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias en 
una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de 
la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para 
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impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 
autoridad y la imparcialidad del poder judicial". 

 
- Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: "1. 

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de 
este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede 
estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente 
fijadas por Ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la 
libertad de los demás; y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o 
la salud y la moral públicas."  

 
Aunque el elenco de preceptos transcrito daría lugar a un riquísimo comentario, 

podemos quedarnos con dos ideas simples: la primera, que, efectivamente, se trata de libertad de 
expresión "por cualquier medio"; y, la segunda, que la ley puede limitarla, pero ha de hacerlo 
estrictamente a partir de los deberes y responsabilidades implícitos en el uso de la libertad de 
expresión. Esta última precisión es muy importante, puesto que impide una conducta que ha sido 
habitual en este siglo de guerras mundiales y totalitarismos, consistente en limitar la comunicación 
con fines políticos, económicos o de otro orden, ajenos a las específicas responsabilidades 
aludidas. 
 

Expresarse es comunicarse; la comunicación de hoy se hace electrónicamente; pues 
bien, la libertad de expresión incorpora el derecho a la comunicación y, dentro de él, el derecho a 
hacerlo por medios electrónicos o informáticos. Lo esencial es el fin último, no los medios 
utilizados; obviamente, el control de los medios no debe provocar el sacrificio de los fines. 
 
 

3,3.- Los grandes pronunciamientos jurisprudenciales.
 

El caso AUTRONIC, objeto de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 20/jun/89 resulta de enorme interés (1) y puede sintetizarse como sigue: 
 

AUTRONIC AG. es una sociedad suiza dedicada a la venta de componentes 
electrónicos y antenas de recepción de satélite. En 1982 quiso hacer una exhibición 

                                                 
     (19) Un resumen del mismo puede consultarse en la recopilación de documentación preparada por la 
Secretaría General del Congreso de los Diputados para la tramitación del Proyecto de Ley de 
Telecomunicaciones por cable (1995), pgs. 1193 y ss. 
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pública de sus antenas captando el satélite soviético  G-Horizon pero no le fue 
permitido, contra lo que recurrió. 

 
Las autoridades suizas se apoyaron, para negar su autorización, en que el 

Derecho vigente la imponía y que no podía ser otorgada, por tratarse de un satélite 
extranjero no dirigido al público y sin el permiso expreso del gobierno de la URSS 
(que no lo había emitido). AUTRONIC alegó el derecho a recibir información "sin 
acepción de fronteras" y se apoyó en que la emisión no estaba codificada y en que era 
la única disponible para demostrar la eficacia de sus antenas. 

 
El Tribunal Federal suizo, aun sin resolver sobre el fondo, desestimó el 

recurso de AUTRONIC. El Tribunal de Estrasburgo, en pleno, lo aceptó, sobre la 
base de que la negativa de la autorización no estaba suficientemente justificada en los 
términos del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por cuanto la 
emisión no estaba codificada, no se infringía ninguna confidencialidad  o secreto al 
captarla, y no se trataba de una negativa que viniera exigida por la salvaguarda de los 
valores de una sociedad democrática. 

  
El interés de esta sentencia deriva de la constatación, efectuada por el Tribunal, de 

que el "ius communicationis", el derecho a la comunicación, está por encima del poder de los 
Estados y es perfectamente aplicable a las modernas telecomunicaciones. La libertad para instalar 
una antena parabólica de recepción de señales por satélite y hacer demostraciones públicas con 
ella se superpuso a la exigencia de autorización para todas las instalaciones receptoras de señales 
de radio vigente en Suiza -lugar de los hechos-, consagrándose, en palabras del juez MEYER "la 
libertad de ver y mirar, de oir y escuchar", que "no está sujeta como tal a la autoridad de los 
Estados". 
 

Merece subrayarse esta libertad, de "ver y mirar, oir y escuchar", aplicada a ojos y 
oídos electrónicos, sobre todo en estos momentos en que el fundamentalismo islámico acaba de 
prohibir tajantemente las antenas parabólicas, por considerarlas "antenas diabólicas". Europa sabe 
mucho de persecuciones religiosas, de inquisiciones y censuras, y sabe que sólo con el 
reconocimiento de unos derechos "naturales, absolutos, ilegislables" esenciales al ser humano se 
garantiza la convivencia en libertad y una vida digna de ser vivida. 
 

Como uno de tales derechos, el derecho a la comunicación ha de reconocerse a todos, 
incluso a quienes ven su libertad más mermada, o están sometidos en mayor grado a los poderes 
del Estado. En este sentido, debe traerse a colación la sentencia de 13/ago/90 (caso McCALLUM) 
donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó su línea jurisprudencial según la cual un 
preso tiene el mismo derecho sobre su correspondencia que una persona en libertad, que sólo 
puede ser limitado por las excepciones expresamente previstas en los arts. 8 y 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Humanos y por exigencias razonables de la vida en prisión, 
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estableciéndose dichas limitaciones según las exigencias del principio de legalidad (casos 
SUNDAY TIMES, Sentencia de 26/abr/79 y SILVER Y OTROS, S. de 25/mar/83). La 
correspondencia no es más que un medio de comunicación; el derecho a comunicarse que se hace 
patente sobre él, debe aplicarse también cuando se utilizan otros. 
 

Si bien resulta fácil convenir en la existencia de un "ius communicationis" 
considerado en abstracto, no es tan fácil establecer un consenso sobre el derecho a tender y utilizar 
cables o sistemas de telecomunicación. La inercia de las restricciones pasadas nos impide ver la 
esencial vinculación de las libertades de opinión y expresión con la de utilización de las modernas 
telecomunicaciones. A pesar de ello, tal vinculación existe. 
 

Prestemos atención a otro de los derechos humanos clásicos: el de acceso a los 
beneficios de la Ciencia y la Cultura, que, en su versión de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, dice así: 
 

"Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten" (art. 27,1) 

 
Dos reflexiones surgen inmediatamente a la luz de este precepto. Una, que en un 

mundo dominado por la tecnología, la cultura se adquiere a través de esta misma tecnología. El 
ostracismo cultural que significaría aislar totalmente a una persona de las telecomunicaciones 
contemporáneas es tan impensable como impedirle el acceso a la enseñanza, a la sanidad pública o 
a la seguridad social. Y otra, que para que todos participemos de los beneficios que la ciencia 
produce, tales beneficios deben poder ser utilizados con libertad. Si las telecomunicaciones 
multimedia alumbradas en la última década son beneficiosas, deben poder extenderse en libertad 
por todo el tejido social. 
 

Decíamos antes que la inercia de las restricciones impuestas desde el fin de la "Belle 
Epoque" (1914, Primera Guerra Mundial) hasta el de la "Guerra Fría" (1989, caída del Muro de 
Berlín) nos impedían ver claro. La televisión es un supuesto paradigmático, y su evolución en la 
España democrática un interesantísimo caso de estudio. En él, se aprecia claramente cómo y por 
qué la televisión clásica (hertziana, en cadenas nacionales) se mantiene en el monopolio del Estado 
al comenzar la democratización, y cómo la fusión de  la televisión y las telecomunicaciones en la 
televisión por cable obliga a establecer el principio de que el Estado no puede impedir 
indefinidamente la existencia de un medio de comunicación viable. 
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Sobre la televisión existe una amplia bibliografía jurídica española, 
representada, entre otros, por los trabajos de QUADRA SALCEDO (1976), 
GONZALEZ NAVARRO (1982), ESTEVE PARDO (1984) ARIÑO (1987), 
CHINCHILLA (1988), GARCIA LLOVET (1991), MUÑOZ MACHADO (1993), o 
LAGUNA DE PAZ (1994) (se citan sólo monografías, prescindiendo de artículos y 
comentarios jurisprudenciales). Adviértase que por razón de sus fechas, estos 
estudios no pudieron analizar la importante sentencia constitucional de 31/ene/94 
sobre televisión por cable (1). 

 
La joven democracia española ha tenido ya tiempo de sentar dos líneas 

jurisprudenciales distintas en materia de televisión y que, aunque han sido ya anticipadas en el 
último epígrafe del capítulo anterior, deben repasarse ahora. 
 

La primera, iniciada con el caso ANTENA3 (Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 31/mar/82) aceptó que el Estado podía calificar a la televisión como "servicio público de 
titularidad estatal", encontró justificado el régimen de monopolio de la televisión hertziana, que 
declaró compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y especificó que de la 
libertad de expresión "no nace directamente un derecho a  emitir" ni a "exigir, sin más, el 
otorgamiento de frecuencias para ello". (esta línea se confirmó posteriormente en las Sentencias 
206/90 y 119/91, entre otras). 
 

La segunda, comenzó en el Tribunal Supremo con las sentencias sobre VÍDEO 
COMUNITARIO de 21/nov y 11/dic/86 y se asentó definitivamente con la sentencia del Tribunal 
Constitucional que resolvió el caso SABIÑÁNIGO de 31/ene/94 y las que la siguieron (de 11/abr 
y 17/oct/94). En síntesis, sostiene que en caso de laguna legal o de ausencia de regulación estatal, 
la libertad de expresión es título suficiente para la construcción y utilización de sistemas de 
telecomunicación (redes de televisión por cable) que ni agotan el espectro radioeléctrico ni 
impiden la existencia de otros sistemas alternativos. 
 

La televisión hertziana y la televisión por cable han recibido, pues, un tratamiento 
radicalmente distinto. La primera, planteada como servicio de difusión que utiliza algo que es de 
todos, el espectro radioeléctrico, quedó bajo la jurisdicción de quien representa a todos, el Estado; 
la segunda, surgida como un sistema de telecomunicación "uno a muchos" que circula por cables 
que no impiden la existencia de otros, se situó en la órbita de los derechos individuales. Por eso, en 

 
     (20) Sus comentarios han empezado ya a aparecer en las revistas especializadas. Entre ellos, pueden 
reseñarse GÓMEZ PUENTE (1994, 638 y ss.) o CODERCH y otros (1995, 108 y ss). 
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el segundo caso prima el derecho a la comunicación, mientras que en el primero lo hace la 
atribución estatal de frecuencias. 

Todas estas cuestiones son matizables y, de ahí, que deba recordarse ahora que la 
existencia del "ius communicationis" no impide la regulación estatal (limitativa, no prohibitiva) 
del tendido y utilización de los cables; y que deba recordarse también que el control de las 
frecuencias y las emisoras de televisión no conlleva el de los contenidos a transmitir (1).  
 

3,4.- La comunicación a distancia, un derecho esencial del habitante de la "aldea 
global". 
 

Si aceptamos la existencia de un derecho a la comunicación electrónica entre seres 
humanos, no podemos menos que aceptar también que la comunicación multimedia encuentra su 
acomodo en él. No solo por la consideración ya expresada de que si, como personas podemos "ver 
y oir", los mensajes que nos lleguen deben poder transmitir todo el contenido audiovisual que 
permiten nuestros sentidos; sino también porque todos los derechos evolucionan y se desarrollan al 
mismo tiempo que evoluciona y se desarrolla una sociedad. Los cambios de la sociedad 
contemporánea señalan inequívocamente hacia las comunicaciones multimedia. 
 

                                                 
     (21) El tema no ha quedado más que esbozado, puesto que entrar a fondo en él requeriría unas 
dedicación muy superior a la que permiten los límites del presente artículo. No obstante, creemos haber 
sentado las bases para que la mente del lector pueda aceptar la siguiente trasposición: el aforismo "in 
dubio, pro libertate" en el mundo de las telecomunicaciones se convierte en "in dubio, por communicatione". 
Ello significa, adviértase, que no sólo hemos de reconocer la existencia de un "ius communicationis" más o 
menos amplio, sino que hemos de predicar de él un carácter expansivo que impide por sí mismo las 
limitaciones injustificadas (que son todas aquellas que se producen por razones ajenas a la propia 
telecomunicación, singularmente económicas y políticas). 

Las "Superautopistas de la Información" ("Information Superhighways") constituyen, 
hoy, la imagen de las comunicaciones avanzadas y son, por esencia, multimedia. Las distintas 
redes existentes son ya, y serán cada vez más, digitales e inteligentes: este tipo de redes tiene por 
su propia naturaleza capacidad multimedia. La convergencia entre la informática y las 
telecomunicaciones y entre ambos sectores y el audiovisual da lugar a servicios multimedia. En 
fin, la evolución tecnológica, que facilita al mismo tiempo la trasmisión rápida y la compresión de 
la señal de video, nos lleva de forma imparable al mundo "multimedia", que es el que dará forma a 
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esa "aldea global" de que hablaba MCLUHAN; en ella, la comunicación a distancia será tan 
necesaria como el respirar y, por lo mismo, un derecho esencial de todos sus habitantes. 
 

Sobre estos presupuestos, hay que concluir que las barreras legales existentes se 
levantarán (lo están haciendo ya). Las distintas redes podrán especializarse o hacerse más 
polivalentes, pero ello no será por la existencia de monopolios o prohibiciones que les impidan 
extraer todo su potencial tecnológico y de servicios. Si hay libertad para comunicaciones de todo 
tipo, las redes entrarán en competencia. Con toda probabilidad, habrá regímenes transitorios para 
pasar de una situación de compartimentos estancos a otra de competencia. Habrá de resolverse el 
crucial problema de la interconexión. Habrán de resolverse otros problemas también; pero el 
horizonte ya está claro: estamos en el camino de la liberalización final de las telecomunicaciones 
(1). 
 
 

4.- La liberalización de las telecomunicaciones. 
 

4,1.- Ratificación de su necesidad. 
 

                                                 
     (22) Desde los Estados Unidos se nos propone que construyamos la Infraestructura Mundial de 
Información sobre los siguientes cinco puntos: primero: alentar la iniciativa privada; segundo, promover la 
competencia; tercero, crear un marco regulador flexible, que pueda mantenerse a la par de los rápidos 
cambios de la tecnología y el mercado; cuarto, darles a todos los proveedores de información acceso 
abierto a la red; quinto, asegurar la universalidad del servicio (GORE, 1994, 204-205); el Consejo Europeo 
ha decidido que el futuro marco reglamentario de la U.E. establezca "la generalización de la competencia 
para abarcar la totalidad del sector", consiguiendo "la ausencia de cualquier tipo de limitación a la entrada 
en el mercado" y garantizando al mismo tiempo "el mantenimiento y desarrollo de un servicio universal" 
(Resolución 95/C 258/01, de 18/set/95). La liberalización final de las telecomunicaciones es la de las 
infraestructuras. 

La actual dinámica de las telecomunicaciones, según hemos visto, conduce al 
reconocimiento de un "ius communicationis" que, junto a la elemental libertad de transmitir o 
recibir ideas e información, debe incluir: a) la libertad  de diseñar y vender equipamiento 
tecnológico destinado a tal fin; b) la de combinar los medios disponibles según la propia iniciativa, 
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para generar nueva prestaciones o servicios de telecomunicación; y c), en suma, debe viabilizar las 
múltiples iniciativas posibles que la convergencia multimedia está generando. Un "ius 
communicationis" así entendido debe incorporar especialmente la libertad de crear y operar redes 
de telecomunicaciones, libertad que habrá de situarse al mismo nivel que la de usar con iniciativa 
propia las redes existentes. Las perspectivas tecnológica, filosófica y jurídica utilizadas hasta 
ahora nos llevan a esta conclusión. 
 

Para completar el cuadro, se hacen necesarias al menos unas pinceladas desde otra 
perspectiva, la histórica. El actual proceso de liberalización de las telecomunicaciones, los 
esfuerzos que en los últimos años viene haciendo en tal sentido la Unión Europea, o las presiones 
en sentido contrario de las empresas ya instaladas en el sector (sobre todo, frente a los nuevos 
entrantes), no se entienden si no se toma en consideración toda una historia previa, que es la que 
nos ha conducido a la transición actual. 
 

Desde la perspectiva histórica, la liberalización de las telecomunicaciones es 
necesaria sencillamente porque la situación generada hasta la década de 1970 negaba demasiadas 
libertades. Los años sesenta conocieron unas telecomunicaciones publificadas, estatalizadas, 
nacionalizadas, controladas de una u otra manera en todo el mundo por los poderes públicos, que 
es lo que había que cambiar. La exagerada estatalización previa del sector ratifica, como veremos, 
la necesidad sentida de expandir la libertad por todo él. 
 

A la estatalización de las telecomunicaciones del tercio central del siglo XX no se 
llegó por azar; es resultado de una vieja tensión que se produce, inicialmente, entre los poderes 
militar y civil; y, algo más tarde, entre los poderes político y económico. Podemos denominar a 
estas pugnas "la lucha por el control de las telecomunicaciones", lucha que tiene los siguientes 
hitos significativos: 
 

- El telégrafo eléctrico nace y se extiende por Europa a mediados del siglo 
XIX junto a los ferrocarriles. El primero tiene un claro interés estratégico para el 
Estado, ya acreditado por su precedente, el telégrafo óptico de CHAPPE, en las 
guerras de la Francia revolucionaria (1); el segundo lo tiene, si cabe, aún más, habida 
cuenta de su capacidad para movilizar rápidamente tropas y pertrechos militares de 
un punto a otro del país (1). 

 
     (23) LORO CHICO (1977,22) da cuenta de ello, utilizando como fuente a HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
(1974,36). 

     (24) De ahí que los primeros telégrafos nacieran directamente de la mano del Estado, en España 
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- Entre la primera y la segunda Guerras Mundiales (1918-1939) se extiende 

por todo el mundo la conciencia de que el Estado no puede dejar de dominar sus 
sistemas de telecomunicaciones y de influencia en la opinión pública. En aquellos 
momentos, tanto los fascismos como las democracias tensaron todos sus resortes de 
poder, preparándose para el conflicto que habría de venir: los sistemas telefónicos y 
el nuevo medio que era la radio no pudieron ser ajenos a este movimiento. 

 
- Al finalizar la II Guerra Mundial (1945), los movimientos socialistas y 

comunistas que habían resistido al agresor impusieron en Europa una ideología 
nacionalizadora que mantuvo las telecomunicaciones firmemente sujetas en mano 
pública en sus países más representativos. 

 
En cada uno de los movimientos reseñados el Estado salió reforzado con respecto a la 

situación anterior. Por una parte, los intereses de la Defensa y de la Administración Civil del 
Estado no son incompatibles sino complementarios; por otra parte, si se suprime o debilita al 
capital extranjero -único con ciertas posibilidades de oponerse realmente a la voluntad del Estado-, 
los poderes del Gobierno nacional resultan automáticamente incrementados; finalmente, es obvio 
que la ideología nacionalizadora y de fe en las empresas públicas añade al poder político de los 
gobernantes el económico de la titularidad de las empresas, con el consiguiente incremento del 
poder global del Estado (1). 

 
organizados y financiados con quince millones de reales por la Ley de 22/abr/1855. Los ferrocarriles, en 
cuanto necesitaban mayores cantidades de capital, nacieron en régimen de concesión, pero también bajo el 
control inequívoco del Estado que quería a toda costa "envolver al país en una red de hierro", de lo cual da 
cuenta BERMEJO (1976) en su conocida monografía sobre  este sistema de transporte.  

     (25) España es un claro ejemplo de concentración del poder sobre las telecomunicaciones en las fechas 
expresadas. En 1924, PRIMO DE RIVERA creo la Compañía Telefónica "Nacional de España" en cuyo 
capital hubo de aceptar la presencia de I.T.T.; pero en 1945, el general Franco expulsó al capital americano 
del accionariado de la compañía Telefónica, culminando su nacionalización. Por supuesto, en estas épocas, 
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la radio era ya un servicio público estatal al que sólo se accedía por concesión (ley de 26/oct/1907) y la 
televisión, que vendría después, nacería en régimen de monopolio público. Las monografías de VALLINA  
(1971), QUADRA SALCEDO (1976), LORO CHICO (1977) o GARCIA LLOVET (1991) amplían esta 
información. 
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El capitalismo no se rindió sin presentar batalla. En el tránsito del s. XIX al XX, 
aprovechó las oportunidades de los nuevos aparatos telefónicos para erigirse en protagonista del 
nuevo servicio que éstos podían prestar, sobre todo en la época en que la telefonía era 
eminentemente local (posteriormente hubo de ceder terreno); y a partir de los conocidos informes 
NORA -francés, 1967-  y N.E.D.O. -inglés, 1976- sobre las empresas públicas (1) fue muy activo 
en la denuncia de los vicios de las empresas nacionalizadas, papel en que destacó la "Nueva 
Derecha" británica, preparándose así la liberalización y privatización, extendidas desde la propia 
Gran Bretaña pocos años después (VILLAR ROJAS, 1993, 85 y ss.). 
 

La exposición precedente es, por supuesto, una síntesis que llega a rozar el 
simplismo. No ignoramos que los distintos países presentan matizaciones a lo que acaba de decirse 
ni que los diversos subsectores de las telecomunicaciones tienen una evolución específica que no 
cabe ignorar. Pero, al igual que más arriba expresamos que este no es un trabajo de índole 
comercial, tampoco es una indagación histórica, tarea que otros han acometido con notable 
eficacia (por ejemplo, FLICHY, 1993), y cabe confiar en que, con lo expuesto, el lector haya 
refrescado su memoria lo suficiente como para aceptar que el grado de estatalización que 
encontramos en las telecomunicaciones de, digamos, 1960, es muy alto (1). A partir de este hecho 
será fácil aceptar que, dado el exceso de intervencionismo, éste tendría que reducirse antes o 
después, lo que llevaría a los Gobiernos a aplicar distintas técnicas de reducción del estatismo 
(CASSAGNE, 1992,140 y ss). Porque esto fue, exactamente, lo que sucedió, como veremos, 
cuando el modelo de las telecomunicaciones estatalizadas se puso en reconsideración a mediados 
de los setenta. 
 

 
     (26) Ambos informes son asequibles hoy en España gracias a su traducción y publicación efectuada por 
el Instituto de Estudios  Económicos (1979). 

     (27) Este fenómeno no es exclusivo ni de las telecomunicaciones ni de nuestro país. ARIÑO (1993a, 
200) ha hablado del "crecimiento biohistórico del sector público" por referencia a estas mismas fechas, y 
mostrado en vibrantes páginas la crisis y reconsideración que posteriormente tuvo lugar en todo el mundo.  

Unas palabras de LÓPEZ GARRIDO (1989, 109) pueden servir para cerrar este 
epígrafe. Son las siguientes: 
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Cuando, a finales del siglo anterior o principios del presente, prácticamente 
todos los Estados europeos organizan los servicios de teléfono y telégrafo en torno a 
la idea de servicio público, están haciendo algo parecido a la labor que durante 
siglos ha ido realizando el Estado mediante la construcción de las vías 
fundamentales de comunicación, carreteras, ferrocarriles, canales. La revolución 
industrial haría absolutamente necesaria la unificación en una empresa pública o en 
un organismo del Estado de las redes de telecomunicación. Tal fórmula permitió el 
acceso libre y general del conjunto de los ciudadanos y los agentes económicos a esa 
infraestructura básica del sistema industrial. 

 
Desde entonces, lo que se consideró un monopolio natural ha continuado 

inalterable por decenios. Hasta hoy, en que la revolución tecnológica como factor 
técnico, la multinacionalización de la economía como factor económico y la 
desregulación norteamericana como factor político, han puesto definitivamente en 
crisis el modelo acuñado hace cien años" (1)   

 
4,2.- Fuerzas que la impulsan. 

 
El fenómeno multimedia, al que dedicamos los epígrafes precedentes es, ya lo hemos 

dicho, uno de los factores principales para la liberalización final de las telecomunicaciones; pero 
este proceso tiene otras fuerzas subyacentes que conviene repasar. 
 

El primer impulso hacia la liberalización vino de la mano de la evolución 
tecnológica. La aceleración de los avances producidos en los años setenta en la industria 
electrónica e informática se encontró con que el sistema de gestión de las telecomunicaciones, 
como servicio público monopolizado por el Estado, no era capaz de seguir el ritmo. Era necesario 
cambiar. 
 

                                                 
     (28) Debe advertirse que, a nuestro juicio, el autor sobrevalora la importancia del ejemplo 
norteamericano, en detrimento de otros de no menor peso como es el británico, cuyo alcance y objetivos 
han sido claramente descritos entre nosotros por VILLAR ROJAS (1993, 105 y ss.). 
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La adaptación de los servicios públicos al cambio tecnológico es un viejo problema 
(1). Su planteamiento es el siguiente: un servicio público normalmente se erige  con un 
planteamiento a medio y largo plazo (30 años es una cifra normal); en este tiempo pueden surgir 
nuevas técnicas, desconocidas en el momento inicial, incompatibles con las instalaciones y 
equipamientos ya en servicio. Lógicamente, el gestor se resistirá a su implantación, sobre todo si 
es un contratista que defiende sus inversiones amparado por el contrato de concesión del servicio. 
El tránsito del alumbrado de gas al alumbrado eléctrico, o de los tranvías de mulas a los eléctricos, 
dió lugar a conflictos de este tipo, como también lo hizo el de los tranvías a trolebuses o autobuses, 
o el de utilización por éstos últimos de combustibles no contaminantes. 
 

La respuesta tradicional a este problema se conoce bajo la denominación de "cláusula 
de progreso", estudiada entre nosotros por MEILAN (1968) y DE LA CUÉTARA (1982, 156-
157). En todo contrato de concesión, si no está explícita, se entiende implícita una cláusula por la 
cual el concesionario viene obligado a utilizar la técnica más avanzada entre las disponibles y 
viables, si la Administración la impone y se respeta el equilibrio económico de la  concesión. Esta 
cláusula viene a ser una adaptación pública de la cláusula civil "rebus sic stantibus" y solventa el 
problema sin alteración esencial de las bases conceptuales del servicio público. 
 

 
     (29) Sobre los servicios públicos, en general y en nuestro Derecho, pueden verse los trabajos 
monográficos de SALA ARQUER (1977), VILLAR EZCURRA (1980), MARTÍN REBOLLO (1983), 
SERRANO TRIANA (1984), MARTÍNEZ MARÍN (1990), ARIÑO (1992), DE LA CUÉTARA (1993) o VILLAR 
ROJAS (1993), entre otros. Para una aproximación al replanteamiento actual en otros países puede 
consultarse, por ejemplo, NOWOTNY y otros (1989), DEAKIN y WRIGHT (1990) o TROGER (1995). 
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En el caso de las telecomunicaciones, los mecanismos de este tipo (otro equivalente 
es la formalización de un nuevo contrato; el rescate de la concesión es la solución más drástica) 
quedaron desbordados por la rapidez y los distintos ámbitos donde se produjo simultáneamente el 
avance tecnológico. El servicio público, aun siendo una institución sometida a reconsideración 
(DE LA CUÉTARA 1993,195 y ss.), sabemos que sirve para extender soluciones unitarias y 
homogéneas a toda la población, pero no es campo propicio para la experimentación o la puesta a 
prueba de nuevas técnicas y servicios (1). Y, en todo caso, tales pruebas requieren tiempo, tanto 
para diseñarlas e implementarlas cuanto para evaluarlas y decidir, tiempo del que no se dispone en 
una situación de cambio como la que se da en las telecomunicaciones. 
 

La inseguridad sobre cuáles serán las tecnologías que definitivamente se impongan, 
cuáles los nuevos servicios que tendrán éxito y cuáles las nuevas necesidades a satisfacer, fue una 
de las razones que hizo pensar en la inadaptación del servicio público monopolizado a los nuevos 
tiempos. 
 

Otra de las razones fue el momento en que se produjo la aceleración tecnológica. A 
finales de los años sesenta comenzó a tambalearse en toda Europa la fe en el sistema de servicios y 
empresas públicas, como acreditan los dos famosos informes de la época ya citados: el elaborado 
por el grupo de trabajo del Gobierno francés presidido por. M. NORA en 1967 y el suscrito por la 
National Economic Development Office británica en 1976. Pues bien, el consenso existente en las 
décadas precedentes sobre la necesidad de intervención, planificación y acción directa del Estado 
en la Economía (VILLAR ROJAS, 1993, 52), derivado de la adaptación de las democracias 
pluralistas  a los métodos socialistas y comunistas en la postguerra (VILLAR PALASÍ, 1964, 40), 

 
     (30) Esto se comprende fácilmente a partir de los principios de universalidad e igualdad que presiden  los 
servicios públicos: una prestación nueva, de carácter experimental, ha de ponerse a prueba antes de 
extenderla a todos. Dentro del servicio público ello crea una situación injusta nada fácil de resolver (bien 
conocida por quienes hayan padecido alguna de las numerosísimas reformas del sistema educativo que 
periódicamente padecemos en España). Como hemos dicho, la mejor prueba es la del sometimiento del 
nuevo servicio o producto al test del mercado, pero el servicio público tradicional se ha considerado siempre 
imcompatible con el mercado. 
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quedó roto. Y esto sucedió, además, en un momento en que la "Crisis del Petróleo" (1973) puso fin 
a los sueños de seguridad y crecimiento indefinido del mundo occidental (ARIÑO 1993a, 31 y ss), 
y en el que el "Estado del Bienestar", en su versión de "Estado Benefactor", se hace insostenible 
(1). La búsqueda de nuevas soluciones destinadas a funcionar en un mundo inseguro obligó a un 
replanteamiento a fondo de todos los servicios públicos, entre ellos los de telecomunicaciones. 
 

 
     (31) " La quiebra del modelo que caracterizó al denominado "Estado Benefactor" está a la vista de 
todos". En esta frase de CASSAGNE (1992, 123) se condensa una "communis opinio", que es la que se ha 
querido destacar en el texto. 

Un tercer factor de impulso lo encontramos en la industria de producción de 
equipos de telecomunicaciones. El sistema de servicio público había generado unos vínculos 
rígidos entre los P.T.T.s y sus principales suministradores de equipos, cuya función principal 
consistía en reproducir unos pocos modelos en grandes cantidades. De hecho, el suministro de 
productos telefónicos, por ejemplo, estaba monopolizado por una o muy pocas empresas (en 
España, la Standard Eléctrica, de I.T.T., que lo mantuvo tras la nacionalización de la Compañía 
Telefónica de 1945). 
 

El doble monopolio (servicios y equipamientos) en un momento de renovación 
tecnológica acelerada, generó pronto situaciones claramente desequilibradas en perjuicio tanto de 
los usuarios cuanto de otros posibles suministradores. La competencia internacional de equipos 
terminales puso de relieve los perjuicios que para todos generaban tales situaciones. Y el Estado, 
actuando como árbitro entre intereses de parte, salía beneficiado de la liberalización: se generaba 
incremento de actividad en un sector completo, la industria electrónica, a cambio de retirar las 
ventajas de una sola empresa. La liberalización de terminales fue la primera que se impuso. 
 

Todos estos factores fueron aprovechados por el neoliberalismo en auge desde los 
años ochenta. La Inglaterra de la Sra. THATCHER y los Estados Unidos de REAGAN lo 
representan perfectamente y son bien conocidos, por lo que no requieren mayor explicación. 
Frases como "the less state, the better" y "the free economy, the stronger state" sirven para ilustrar 
los postulados de la "Nueva Derecha" o de las escuelas económicas neoliberales de Viena y 
Chicago, abanderadas del movimiento, que tuvieron una importante repercusión en la ordenación 
de las telecomunicaciones del mundo occidental. 
 



 
 41 

                                                

En general, en los años setenta, todos los servicios públicos estaban 
hiperdesarrollados, habían crecido por encima de lo que demandaba la lógica. La privatización 
de empresas públicas, impuesta por la ideología neoliberal dominante, vino acompañada de un 
redimensionamiento de los servicios públicos, muy patente en el mundo de las 
telecomunicaciones, que es lo que conocemos como "liberalización". 
 

MARTÍN MATEO (1988), ARIÑO (1993), VILLAR ROJAS (1993), o 
RODRÍGUEZ CHIRILLO (1994) han narrado brillantemente en castellano el desarrollo de la 
privatización, una buena parte de la cual afectó a  empresas de servicio público. DE LA 
CUÉTARA (1995) ha demostrado que la "regulación por causa del servicio público", siendo 
prudente y limitada, es una alternativa preferible a la clásica estatalización de áreas de actividad 
completas. CASSAGNE (1992) se ha ocupado de la desregulación y desmonopolización. El 
Tribunal de Defensa de la Competencia español ha publicado un amplio alegato en favor de la 
introducción de la libre competencia en muchos servicios públicos (1994). Los testimonios en este 
mismo sentido podrían multiplicarse, marcando siempre la misma dirección: reducción de las 
prestaciones que deben considerarse servicio público, introducción de la competencia, 
privatización de las empresas gestoras. 
 

Un consenso sobre los beneficios de la competencia está cuajando  en todo el 
mundo, consenso que en el campo de las telecomunicaciones adquiere una especial notoriedad. Al 
fin y al cabo, las telecomunicaciones son un negocio de alcance mundial y que involucra 
especialmente a los países más desarrollados. En este sentido, la reunión del G7 (grupo de los siete 
países más industrializados del mundo) celebrada en Bruselas en febrero de 1995 resulta muy 
indicativa del espíritu común ya logrado por cuanto: a) quedó claro que se construirá una 
infraestructura mundial de información ("Global Information Infraestructure"(1)); b) que esto se 
hará atrayendo capital privado e introduciendo competencia; c) que el problema real no es el de 
"si" la liberalización ha de producirse, sino el "cuándo", puesto que es difícil que los distintos 
países actúen a un mismo ritmo.  
 

 
     (32) Recuérdese que el vicepresidente norteamericano GORE está divulgando los principios básicos que 
EE.UU entiende apropiados para la construcción de esta infraestructura mundial y que disponemos de un 
texto con tales principios en español en FUNDESCO (1994, 203 y ss.). 
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Todas estas fuerzas conjuntamente, generan una corriente irresistible en favor de la 
ruptura del "statu quo". La inercia social, o los intereses creados, pueden retrasar el cambio, 
aunque no impedirlo; si el cambio no se produce a mayor velocidad, es porque la misma 
incertidumbre que nos advierte que no podemos seguir como estamos, nos impide actuar hasta que 
la hayamos disipado. En todo el mundo se están buscando fórmulas de regulación de los servicios 
públicos en competencia, o de control de los sectores estratégicos compatible con la competencia, 
sin que ninguna se haya acreditado como la óptima (1). De todas maneras, podemos concluir 
diciendo que las fuerzas en favor de la liberalización están ahí y que, al menos en las 
telecomunicaciones, ya nos han hecho recorrer dos tramos del camino, disponiéndonos en la 
actualidad a afrontar el tercero y último. 
 

4,3.- Fases de la liberalización.
 

Podemos distinguir tres fases en la liberalización de las telecomunicaciones. Primero 
fue la de las terminales; después, la de los servicios; finalmente, nos encontramos con la 
liberalización de las infraestructuras. 
 

La libertad de comprar y vender terminales de comunicación fue relativamente fácil 
de introducir. De una parte y como ya se ha apuntado, la industria electrónica presionaba en ese 
sentido, y tenía a su favor todos los ejemplos de los equipos electrónicos de gran consumo que se 
vendían en régimen comercial ordinario. De otra parte, los efectos perniciosos del sistema 
monopolístico son muy fáciles de apreciar cuando se trata de "cosas", de objetos materiales, que 
pueden compararse entre sí. Por último, al poderse comerciar internacionalmente con estos 
productos, las restricciones eran demasiado notorias; tan pronto la tecnología permitió levantarlas, 
y el ambiente fue propicio a ello, así se hizo. 
 

                                                 
     (33) En España existe un grupo de trabajo dedicado a este tipo de análisis, creado en 1994 en la 
Universidad Autónoma de Madrid bajo la denominación "Programa de Estudios de Regulación Económica" y 
la dirección del profesor ARIÑO ORTIZ. Sus series de publicaciones "Papeles de trabajo" y "Monografías" 
constituyen, ya, un valioso fondo de documentación en esta materia. 

Tomemos, por ejemplo, el caso de los teléfonos. HARPER (1989, 142) 
recuerda que durante mucho tiempo se consideraron parte de la red, dadas las 
necesidades de alimentación eléctrica que tenían su timbre y micrófono y que 
necesitaban estar permanentemente conectados (circuitos de baja impedancia). Tan 
sólo cuando la alta impedancia disminuyó las necesidades eléctricas, y cuando la 
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técnica  permitió dejar el circuito abierto, el teléfono se independizó de la red, de 
donde se derivó la posibilidad de comerciar con él. Adicionalmente, los circuitos 
integrados permitieron no solo diseñar teléfonos baratos y con capacidades muy 
diversas, sino hacer lo mismo con las centralitas privadas y otros equipos conectables 
a la red, cuya diversidad desaconsejaba su centralización en manos de la Compañía 
Telefónica, incluso desde la perspectiva comercial. La liberalización de las 
terminales (en general del equipo disponible por el usuario en su domicilio o locales, 
"customer premise equipment") era el paso lógico, que tan sólo requería la 
homologación previa de los modelos lanzados al mercado. 

 
A partir del ejemplo citado, retengamos que la primera fase de la liberalización 

consistió en establecer una neta diferencia entre lo que es en sí la red y lo que puede lógicamente 
separase de ella, en este caso las terminales (1). 
 

La segunda fase de la liberalización afectó a los servicios, que, como ya sabemos, o 
bien nacieron en régimen de libertad o bien se liberalizaron, en ambos casos bajo la rúbrica común 
de "servicios de valor añadido" (también denominados, en inglés y en ocasiones, "enhanced 
services": servicios "mejorados"). Advirtamos, de entrada, que aunque los servicios no son cosas y 
no se ven, son también separables de la red, y están por tanto llamados a  seguir el mismo destino 
que las terminales. 
 

Recordemos, con UNGERER Y COSTELLO (1988,54), que los servicios de valor 
añadido nacen de la fusión de la informática y las comunicaciones, y su característica básica es la 
diversidad y la creatividad. Consisten en organizar la información que se transmite de una 
determinada manera, la cual ofrece una utilidad al usuario (ahí está el valor añadido) que antes no 
existía. Los buzones o transacciones electrónicas, el telecontrol o el teleproceso, los representan 
perfectamente en el mundo de la transmisión de datos, al tiempo que la teleconferencia o los 
servicios de mensajería electrónica lo hacen para la voz. Es fácil comprender que la imaginación y 
la tecnología, de la mano, pueden crear muchísimas variantes de estos servicios sobre la base de 
una red invariable. 

 
     (34) La Comunidad Europea liberalizó el comercio de terminales intracomunitario en 1988, mediante la 
Directiva de 16/may/88, 88/301/CEE; Aunque fue objeto de una Sentencia del Tribunal Europeo de 
17/nov/91, ésta sólo corrigió aspectos parciales de la misma, dejándo incólume su contenido esencial. 
Posteriormente el Consejo dictó otra Directiva, destinada a facilitar la homologación de las terminales, 
mediante el reconocimiento mutuo de las emitidas en los Estados miembros (dir. 91/263/CEE, de 29/abr/91) 
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La liberalización de los servicios tropezó con mayores dificultades que la de las 

terminales. La principal fue que las redes nacieron, como sabemos, asociadas a un servicio, de 
cuya venta obtenían los ingresos necesarios para desarrollarse y renovarse. La intrínseca 
asociación entre la red general telefónica y la telefonía de voz, excluyó, de entrada, este servicio 
de la liberalización: se consideró la telefonía servicio básico, no de valor añadido, y por tanto se 
conservó en el régimen de servicio público monopolizado. 

 
Las cosas permanecieron así hasta entrados los años noventa, con la excepción de 

algunos países que se atrevieron a introducir la competencia -restringida- en la telefonía en los 
años ochenta. El resultado fue que la telefonía, carente de estímulos competitivos, se extendió y se 
mejoró, pero no evolucionó. Y tampoco bajó sus tarifas. Ante ello, pequeñas puertas fueron 
abriéndose para conseguir comunicaciones de voz más económicas (grupos cerrados de usuarios, 
por ejemplo) al tiempo que se extendía la conciencia de que la voz no es un servicio esencialmente 
diferente de los demás. La liberalización de la telefonía de voz es el resultado final de este proceso 
y en Europa ya está decidida para 1998 (1). 
 

La liberalización de la voz (cualquiera que tenga una red de telecomunicación podrá 
ofrecer servicios telefónicos) abre la tercera fase de la liberalización general de las 
telecomunicaciones, la de las infraestructuras. Ahora el problema no es el de "recortar" lo que sea 
separable de las redes, sino el de permitir que se construyan nuevas redes, con el consiguiente 
salto cualitativo que ello implica. Ya no se trata del derecho a "usar" los cables sino a "tender y 
tener" cables propios de telecomunicación. Hasta ahora, esta libertad estaba retenida por la 
necesidad de extender las redes generales por todo el país y por la de allegar recursos para ello; 
con la liberalización, es de esperar que el capital privado acuda a la construcción de las redes, 
pasando a ser el principal problema el de armonizarlas.  Otro problema es hacerlas llegar a todos, 
al menos para la prestación de unos servicios mínimos, aunque esto, en principio, está ya 
conseguido en los paises desarrollados. 
 

 
     (35) La liberalización de los servicios de valor añadido (es decir, exceptuándose el servicio básico de la 
telefonía) se produjo mediante la Directiva 90/388/CEE, de 28/jun/90; la decisión de liberalizar la telefonía 
en 1998  la adoptó el Consejo por su Resolución 93/C213/01, de 22/jul/93. 

En este punto ha de hacerse la salvedad de que, si bien la universalización del 
servicio está conseguida, ello no garantiza por sí sólo la permanencia de esta 
situación. La red universal hay que construirla y mantenerla; y hay que modernizarla 
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según las exigencias de los tiempos. Confiar en que, por el hecho de existir, nos 
podemos despreocupar de ella, sería tanto como pensar que una casa, una calle, una 
ciudad, una vez construidas, durarán eternamente. Hay que buscar un equilibrio entre 
la tranquilidad que da una meta conseguida, y la necesidad de ocuparnos en su 
conservación. 

 
En ello estamos. El cambio es tan grande que los responsables gubernamentales 

quieren actuar con prudencia y con amplios períodos transitorios. Es el gran debate de finales de 
siglo. El nuevo régimen de las telecomunicaciones que surja de esta última fase, deberá presidir su 
desarrollo por mucho tiempo; de ahí la importancia de acertar en el "cómo" hacerlo. Los gobiernos 
de la Unión Europea (1) y de España (1) han presentado ya sus cartas  y abierto el juego, lo que 
traslada la cuestión de los terrenos técnico y económico al jurídico y político. 
 
 

5.- Recapitulación. Protagonismo de la iniciativa privada y "derecho al cable". 
  
 

5,1.- El protagonismo de la iniciativa privada.
 

                                                 
     (36) La Resolución del Consejo 94/C 379/03, de 22/dic/94, decidió liberalizar las infraestructuras de 
telecomunicación europeas para el 1/ene/98; posteriormente, en su resolución 95/C 258/01, de 18/set/95, 
confirmó tal decisión. Los debates se centran actualmente en la discusión del contenido de la segunda parte 
del Libro Verde sobre infraestructuras de telecomunicación (CON (94) 682 final, de 25/ene/95) para la 
definición del futuro marco reglamentario de las infraestructuras liberalizadas. 

     (37) Así lo ha hecho mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 8/oct/94 que establece las líneas 
básicas de actuación hasta 1998. Ha sido publicado mediante su inclusión en CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS "Documentación preparatoria para la tramitación del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones 
por cable", Madrid 1995, pgs. 189 y ss. 
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No tenemos espacio en este artículo para desarrollar el proceso de liberalización de 
las telecomunicaciones europeas, tema que habrá que remitir a algunas de las actualizaciones que 
periódicamente publica la Comunidad Europea, bien como Comunicación (1), bien como Libro 
Verde (1) bien como Actas (1) y que algo hemos dicho en otro lugar (DE LA CUÉTARA -
BORDÓN IGLESIAS, 1995). Pero merece unas palabras destacar el principal efecto de la 
liberalización y la introducción de la competencia en el sector: el protagonismo de la iniciativa 
privada. Dicho protagonismo, que viene  apoyado en el mayor dinamismo que presenta el sector 
privado sobre las más pesadas empresas del sector público, supone una transformación de fondo, 
rotunda y profunda, del modo en que se han llevado a cabo anteriores desarrollos de las 
telecomunicaciones y merece nuestra atención. 
 

El dinamismo tecnológico es una de las claves para el "Crecimiento, la 
Competitividad y el Empleo", temas que vertebraron el famoso "Libro Blanco" que constituyó el 
testamento político de Jacques DELORS a la Unión Europea (1993). Al plantearse la consecución 
de estos tres objetivos -crecer, ser competitivos, crear empleo-, el documento constata la 
insuficiente financiación disponible tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, y 
extrae la única consecuencia posible: hay que confiar en la iniciativa privada para que aporte la 
financiación necesaria. Y, si el crecimiento depende, entre otras cosas, de unas buenas y modernas 

 
     (38) Por ejemplo puede consultarse la Comunicación al Consejo y al Parlamento de 4/abr/95 sobre el 
Estado de implementación de la directiva 90/388/CEE de introducción de la competencia en los mercados 
de servicios de telecomunicación (COM (95) 113 final).  

 
     (39) Es extremadamente interesante a estos efectos la lectura del Libro Verde sobre la liberalización de 
las infraestructuras de telecomunicación y redes de cable, cuyas dos partes fueron publicadas 
respectivamente el 25/oct/94 (COM (94) 440 final) y el 25/ene/95 (COM (94) 682 final). 

     (40) En este caso es altamente recomendable el volumen de "Speeches and Resumes" de las Jornadas 
"Implementing European Telecommunications Law Conference" que tuvieron lugar en Bruselas el 21-
22/nov/94.  
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redes de telecomunicaciones, debemos lograr que la iniciativa privada las construya. El problema 
es cómo conseguirlo. 
 

"Europa cuenta con conocimientos técnicos y experiencia suficientes para establecer 
un espacio común de la información" -dice DELORS- que tan sólo necesitan un impulso para 
movilizarse y un marco jurídico que lo facilite; el sector privado aportará el primero, y los poderes 
públicos el segundo; en consecuencia -continúa DELORS, poniendo el dedo en la llaga- "el 
principio de subsidiariedad debe aplicarse plenamente entre agentes privados y autoridades 
públicas, por un lado, y entre administraciones comunitarias y nacionales por otro" (pg. 103). 
 

El doble planteamiento del principio de susidiariedad en el derecho comunitario 
incorpora un equilibrio político de la máxima importancia, en cuanto implica la construcción de un 
principio que unos enraizan en lo más íntimo del ser humano (ARIÑO 1993a, 66) y otros elevan a 
elemento tipificador del denominado "Estado subsidiario" (CASSAGNE, 1992, 123). En este 
sentido, es esencial recordar que no se trata tan sólo de la clásica descentralización del Derecho 
Europeo (lo que pueda hacerse a nivel de los Estados miembros no se haga a nivel de las 
autoridades comunitarias), sino que alcanza al equilibrio básico de la economía (lo que pueda 
hacer la iniciativa privada no lo haga la pública); pues bien, con tal alcance, es un principio que se 
aplica a lo largo y ancho del documento, de lo que da buena cuenta el siguiente párrafo: 
 

Financiación de las redes transeuropeas y de los grandes proyectos 
ambientales: la financiación de estas inversiones procederá, en su mayor parte, de 
los Estados miembros, bien a través de inversores privados (sobre todo en el sector 
de las telecomunicaciones) o de empresas públicas" (pg. 35). 

 
El libro Blanco no es, desde luego, un documento vinculante; pero tiene un peso 

específico nada desdeñable, que ha sido reforzado por el informe BANGEMANN sobre "Europa y 
la sociedad global de la información" (1994)  que rotula uno de sus capítulos del siguiente modo: 
 

"LA FINANCIACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. UNA 
TAREA DEL SECTOR PRIVADO" 

 
El razonamiento del grupo especial constituido bajo la presidencia del comisario 

BANGEMANN  es lineal: lo importante es introducir la competencia, liberalizar el sector, lo cual 
creará un mercado activo; a partir de ahí, "en última instancia el crecimiento del mercado es lo 
que se considera como la última garantía para los inversores privados, que hace superfluos los 
subsidios y monopolios" (pg. 447). Los dos documentos, conjuntamente con las resoluciones y 
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directivas que dan forma a la liberalización de las telecomunicaciones europeas, conforman una 
inequívoca voluntad política comunitaria en favor del protagonismo privado en el sector. 
 

En España, hasta 1994 el panorama era bien distinto. Tanto el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones (1992), como el estudio de la Secretaría General de Telecomunicaciones 
(1993), parten de la idea de que hay que reforzar las redes de Telefónica y de los organismos 
públicos, y de que éstas han de  converger en una red o sistema únicos en el futuro. Ahora bien, en 
el segundo de estos documentos hacen ya acto de presencia otras redes alternativas: las de las 
compañías eléctricas como redes ya existentes cuya importancia se minimiza (1), y las nuevas de 
móviles y de cable, cuyas inversiones previstas se cuantifican, para un período de cinco años, en 
100.000 y 150.000 millones de pesetas respectivamente (pgs. 54 y 55). Aunque no se dice 
expresamente, está claro que en estos casos se trata de inversión privada. 
 

La voluntad política liberalizadora emerge en dos documentos de 1994. El primero, el 
que recoge los acuerdos políticos de abril/octubre del Gobierno español y, el segundo, el proyecto 
de Ley del Cable y la memoria que lo acompaña. En los acuerdos mencionados se recoge como 
línea estratégica básica la introducción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones, 
competencia que necesariamente derivará en la aparición de nuevas empresas en el sector, de 
capital privado. Cierto que también se habla en estos acuerdos de "reforzar a los operadores 
nacionales" y de "propiciar la constitución de un segundo operador nacional de redes y servicios 
de telecomunicaciones", segundo operador que, en la mente del Gobierno, se constituiría con los 
organismos y empresas públicas del sector (Retevisión, Correos y Telégrafos, ENDESA). Pero no 
es menos cierto que el destino natural de este segundo operador sería su privatización -de la que 
hoy ya se habla sin embagues- y que el reforzamiento de los operadores nacionales afecta 
especialmente a Telefónica que es, al fin y al cabo, una empresa privada de estatuto especial 
(cuyas particularidades tienden a disminuir). 
 

 
     (41) De estas empresas se dice que "disponen de pequeños tramos de fibra localizados en las áreas 
donde están implantadas, por lo que no se trata propiamente de redes de fibra", y en general que "este tipo 
de infraestructura sólo puede utilizarse, en la práctica para el servicio para el que se diseñó" (pg. 52). 
Aunque señala como excepciones las redes de Sevillana de Electricidad y Unión Fenosa, este menosprecio 
de las redes eléctricas es claramente erróneo, incluso para la época en que el informe se redactó. 
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La evaluación de la voluntad política explícita en estos acuerdos es, por supuesto, 
muy difícil. ¿Hasta qué punto es firme?. Sin perjuicio de las críticas que pueden escucharse en la 
reuniones especializadas, habrá de presumirse su firmeza, sobre la base de que la voluntad 
declarada por el Gobierno se sitúa en la línea general de los países desarrollados, a los que España 
no puede ser ajena. 

Conviene destacar que en el campo de las Telecomunicaciones, España ocupa 
un puesto relevante, más elevado del que le correspondería por la media de los 
restantes sectores económicos. En una reciente revisión del sector efectuada por el 
prestigioso "The Economist" (30/set/95), Telefónica de España figuraba en la lista de 
"gigantes" a un nivel equivalente al de la mayoría de las operadoras norteamericanas; 
y en España podemos presumir de un temprano desarrollo de la red de conmutación 
de datos, de una cierta capacidad tecnológica y de ingeniería, de proyección 
intercontinental o de un cierto "buen hacer", reconocido internacionalmente. Aún con 
baja penetración telefónica respecto a Europa, y retrasos en la implantación de 
nuevos servicios, España es todavía un país del grupo "de cabeza"; y lo será todavía 
más si se confirma la liberalización de la telefonía de voz en 1998, junto a los demás 
países avanzados de nuestro entorno.  

 
Las acciones de 1994 relativas a telefonía móvil y al  Proyecto de Ley del Cable, 

confirman, en principio, la voluntad expresada. El segundo operador de móviles -privado- se 
encuentra ya en activo y la apelación a los inversores privados en el Proyecto de Ley del Cable es 
clara y rotunda. Sólo podrán ser operadores de cable, además de Telefónica, sociedades 
mercantiles, con forma de sociedad anónima, que tengan un capital mínimo y se domicilien en 
España, según el contenido de su artículo sexto; tales sociedades deben -según la memoria 
justificativa del proyecto (1994, 278 y ss.)-  aportar una inversión cifrada entre 175.000 y 700.000 
millones de pesetas a diez años vista, en un análisis que comienza con estas elocuentes palabras: 
"Dado que el desarrollo de la prestación de los servicios de telecomunicación por cable estará 
sujeto a la iniciativa privada y a las reglas de mercado ..." . Detengámonos un momento en él. 
 

Al examinar la memoria económica del Proyecto, se ve muy claro que el Gobierno no 
puede determinar ni la cuantía, ni el ritmo, ni la forma de producirse las inversiones. Y así lo 
confiesan sus autores: 
 

"Las inversiones responderán a una cantidad de variables inciertas que 
dependen de factores tales como el nivel tecnológico de las redes que se construyan, 
las demarcaciones que se constituyan, el ritmo al que se desarrolle la cobertura del 
servicio, el grado de penetración del mismo, la oferta de servicios que hagan los 
operadores y la competencia de otros servicios basados en tecnologías sustitutivas" 
(pg. 289). 
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Todo ello es absolutamente cierto, y afrontar tales incertidumbres es, precisamente, el 
papel de la iniciativa privada. El Gobierno lo sabe y de ahí que tenga que ceder el protagonismo en 
este terreno, como también en telecomunicaciones móviles o en servicios de valor añadido. De ahí 
también que el capital privado vaya asumiendo un mayor protagonismo en Telefónica, con la 
venta de un porcentaje significativo de las acciones del Estado, y que el Estado tenga que aflojar 
sus controles sobre esta Compañía (antes o después tendrá que desaparecer la Delegación del 
Gobierno en ella). Otra cosa es que el Gobierno retuerza los instrumentos jurídicos de que dispone 
para intentar controlar un sector que se mueve cada vez en mayor libertad; pero, de momento, 
retengamos que el protagonismo de la iniciativa privada ha sido reconocido incluso en España y 
que, de una u otra manera, ello implica la existencia de las condiciones jurídicas mínimas para que 
este protagonismo pueda ejercitarse. 
 

5,2.- El "derecho al cable".
 

Es hora de hacer actuar conjuntamente a todo lo que sabemos. Repasémoslo. 
 

- Sabemos, en primer lugar, que los europeos estamos en el último peldaño 
del proceso de liberalización de las telecomunicaciones que siguió los siguientes 
pasos: 1º) terminales; 2º) servicios de valor añadido; 3º) servicio básico universal; 4º) 
redes; 5º) infraestructuras. 

 
- Sabemos también que existe un derecho fundamental a la comunicación, el 

cual, combinado con el también fundamental de acceso a los beneficios de la ciencia 
y la tecnología, se convierte para los ciudadanos de la "aldea global" en un derecho 
esencial de acceso a las redes y al uso de los cables de telecomunicación que no 
puede ser negado a nadie en condiciones razonables. 

 
- Sabemos que el tendido de los nuevos cables, o la puesta en servicio de 

nuevas redes inalámbricas, lo hará la iniciativa privada, y que tales cables y redes 
deberán actuar en régimen de "oferta de red abierta", con acceso a los mismos de los 
prestadores de servicios. 

 
- Y sabemos, por último, que el protagonismo general en el sector de la 

iniciativa privada ha sido políticamente aceptado por los gobernantes de la Unión 
Europea y del Estado español. 

 
En estas condiciones hemos de reconocer que la construcción del nuevo "derecho al 

cable" es una tarea que hemos de afrontar de aquí a 1998. Este derecho tiene dos facetas; de una 
parte, el derecho a "tender los cables" que se derivará de la liberalización de las infraestructuras; 
y, de otra el derecho a "usar los cables", propios o ajenos, para estructurar redes y prestar 
servicios. 
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El derecho a tender los cables es resultado directo de la liberalización de las 

infraestructuras de telecomunicación. Y dicha liberalización, se desarrolla, tal como ha decidido el 
Consejo de las Comunidades Europeas, a través de la introducción de la competencia y la libertad 
de acceso al mercado de la infraestructura de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1998. 
Sintetizando lo expuesto en otro lugar, el Consejo ha constatado que "hasta ahora no se han 
extendido los principios fundamentales del mercado único a las infraestructuras de 
telecomunicaciones" (Resolución 27/dic/94) y, por ello ha decidido "la generalización de la 
competencia para abarcar la totalidad del sector", lo que, a su vez, conlleva un requerimiento 
muy claro: 
 

"La ausencia de cualquier tipo de discriminación a la entrada en el mercado 
que no esté justificada por criterios objetivos, transparentes, proporcionados y no 
discriminatorios relativos a la disponibilidad de recursos escasos". (Resolución de 
18/set/95 (1))  

 
La entrada en el mercado de infraestructuras obviamente requiere disponer de cables, 

por lo cual estas resoluciones y normativa de desarrollo están proclamando el "derecho al cable" 
de que aquí se trata. 
 

 
     (42) Las resoluciones citadas pueden consultarse respectivamente en los Diarios oficiales de 31/dic/94, 
nº C 379/4-5, y 3/oct/95, nº C 258/1-3. Incorporan muchas otras determinaciones relativas a la liberalización 
de infraestructuras, entre las que destacan la obligación de mantenimiento del servicio universal y la de 
elaborar normas de interconexión y régimen común de licencias. 

El derecho al uso de los cables tiene, por su parte, dos manifestaciones: la capacidad 
de extraer todas las potencialidades de una red de telecomunicaciones, que ha de predicarse de su 
titular, y la de acceder a la red de otros, sea para conectar la propia, sea para prestar servicios a 
través de ella. Ambos derechos pueden ser limitados a partir de distintas consideraciones, y en el 
equilibrio resultante está la clave de la ordenación actual de las redes de telecomunicación. Sin 
necesidad de establecer su contenido con total exactitud, basta la mera existencia de estos derechos 
para entender que los poderes del Estado tienen que ser limitados y de aplicación excepcional; el 
ordenamiento propio de la actuación de tales derechos es el ordenamiento mercantil. 
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Tomemos, por ejemplo, el "derecho de acceso" establecido en las normas de 
interconexión obligatoria (1). La concreción del dónde, cómo, cuándo y a qué precio hay que 
efectuar las interconexiones se encomienda en tales normas en primer y principal lugar a la 
negociación de las partes; tan sólo en defecto de acuerdo puede acudirse a la autoridad reguladora 
de las telecomunicaciones. Presentado en otros términos, he aquí un ejemplo de la prioridad 
mencionada de las normas mercantiles (negociación, acuerdos comerciales) frente a la aplicación 
del poder público (imposición forzosa de una determinada interconexión). El poder público no 
puede faltar, desde el momento en que el titular de una red puede verse tentado de muchas 
maneras para denegar una interconexión; pero lo deseable es que no tenga que actuar, y que los 
intereses de las partes encuentren por sí mismos una forma de ajustarse. 
 

 El comercio en general -y, si se apura, la vida misma- consiste en un equilibrio entre 
dos actividades bien distintas: competir y cooperar. Los comerciantes, industriales, proveedores de 
bienes y servicios, compiten entre sí en el mercado, pero todos cooperan en la generación y puesta 
a disposición de los productos que la sociedad demanda. Competición y cooperación son tanto más 
necesarias en las telecomunicaciones que en los demás sectores, debida a la intensa trabazón de 
unas y otras actividades: los servicios no pueden existir sin redes, las redes no son útiles sin 
terminales, las terminales sólo trabajan si reciben efectivamente una señal ... y así sucesivamente. 
La técnica alumbrada desde tiempos inmemoriales para organizar esta dualidad 
competición/cooperación es el mercado y su estructura jurídica el derecho mercantil. Y ésta es la 
técnica a aplicar prioritariamente allí donde la iniciativa privada es -como vimos- protagonista, y 
donde la competición y la cooperación adquieren la especial intensidad que tienen en las 
telecomunicaciones. 
 

 
     (43) Para concretar más el ejemplo, puede acudirse al derecho que se reconoce a los operadores de 
redes de móviles para su interconexión con la red conmutada fija, que en España está regulado en el art. 17 
del R.D. 1486/1994, de 1/jul, que aprobó el reglamento técnico y de prestación del servicio de 
telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil automática. 

La regulación tiene también su papel (ARIÑO 1993a, 259-274, 359 y ss). No hay 
mercado totalmente libre ni competencia esencialmente perfecta. Pero lo que buscábamos en estas 
páginas era el "centro de gravedad" del nuevo sistema de construcción de infraestructuras y redes 
de telecomunicación en competencia por la iniciativa privada, y este centro de gravedad es 
claramente el derecho mercantil. Sobre lo que deba ser la regulación de servicio público, me 
remito a lo ya publicado en esta materia en un trabajo que tomaba precisamente a las 
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telecomunicaciones como campo de prueba de las proposiciones presentadas (DE LA CUÉTARA, 
1995) y al libro que espero publicar muy pronto en la colección de monografías del P.E.R.E., con 
la colaboración de Lucía Aguilera Pérez, sobre telecomunicaciones por cable. 
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