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INTRODUCCIÓN.

Las telecomunicaciones rompen los monopolios

La evolución reciente de las telecomunicaciones ha hecho saltar por los
aires el concepto de servicio público sobre el que se apoyaban. Hasta hace pocos
años el riguroso uniforme de los funcionarios de telégrafos no sólo recordaba,
sino también acreditaba, que detrás de cada telegrama estaba todo el peso del
Estado; hoy, los adolescentes que, en camiseta y “blue jeans”, navegan por
INTERNET con sus ordenadores personales, participan en una red que ha
superado, con mucho, la capacidad de control de los Gobiernos y Parlamentos
nacionales.

 Los monopolios, fórmula básica del servicio público convencional, están
cayendo uno tras otro. De un lado, radio y televisión se diversifican, incluso en
los países europeos más apegados al viejo espíritu de la gestión pública; de otro
lado, el transporte de datos informáticos y la oferta de nuevos servicios (FAX,
videoconferencia, teletexto, bases de datos, etc) han nacido ya en régimen de
libertad; y aún cabe observar que nuevas tecnologías como las de los satélites de
telecomunicaciones o las redes telemáticas de corto alcance (LAN: Local Area
Network) escapan, por uno y otro extremo, al control estatal y, por supuesto, a
su monopolización por el poder público.

 En la base de estos fenómenos, y de tantos otros que pueden localizarse
en cualquier libro de historia reciente de las telecomunicaciones (por toso,
FLICHY, trad. esp. 1993), se sitúa la comprensión de que la “publicatio”, la
reserva al Estado de un sector para su gestión desde el poder público, ya no
puede seguirse aplicando como lo fue hasta, pongamos 1973. Pensemos un
momento en ello.
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La publicatio reserva de sectores por el Estado- plantea graves
problemas de gestión en los servicios públicos actuales.

 La “publicatio” (expresión acuñada por VILLAR PALASI) ha  significado
tradicionalmente la asunción por el poder público de la titularidad de un sector
y, correlativamente, la exclusión de todo título privado para actuar en el mismo.
Tras ella, los particulares sólo pueden actuar en el sector afectado a título de
concesionarios o usuarios, sometidos plenamente a las numerosas potestades de
ordenación atribuidas a la Administración (potestad tarifaria, disciplinaria, “ius
variandi” etc.) Este el entendimiento clásico del servicio público apoyado en las
ideas de titularidad pública de la actividad, decisión administrativa del modo
de gestión y régimen estatutario de los usuarios. Yo mismo, en uno de mis
libros (DE LA CUETARA, 1983), he presentado sintéticamente este entendimiento
del servicio público que, por lo demás es común a la generalidad de la doctrina
continental.

 Nota bibliográfica. En España, las más recientes monografías generales
sobre el servicio público se deben a SERRANO TRIANA (1990) y a VILLAR
EZCURRA (1980), autores ambos que siguen las ideas de Villar Palasi. Antes
ARIÑO (1975-1979), MARTIN REBOLLO (1983) y quien suscribe (1993) habían
tratado estos temas también en general, al igual que muchos otros autores
abordaron problemas o sectores específicos que no cabe reseñar aquí. En
Francia son relativamente abundantes las obras dedicadas a los “grands
services publics”, lo que es una consecuencia de sus planes de estudios de
Derecho; por ejemplo CHEVALIER (1971), D MICHE (1974) o LINOTTEY MESTRE
(1982).  En Italia es clásica la obra POTOSCHINIG (1964); y, por supuesto, en los
manuales y tratados de Derecho Administrativo general o económico no es
difícil encontrar referencias a esta materia.

La expresión  utilizada –“publicatio”- lo que hace es dulcificar la realidad
de la decisión política en ella incorporada, que es ni más ni menos que la
estatalización del sector de actividad a que se aplica. Este es el sentido real de
art. 128,2 de la Constitución española, tantas veces citado como apoyo a la
implantación del monopolio en los servicios públicos. En su esqueleto desnudo,
la “publicatio” lo que hace es remitir todas las decisiones sobre el servicio a que
se aplica al Poder Público, al Estado. Pero la aplicación de esta fórmula,
atractiva por su sencillez, ha puesto de relieve en los últimos años una serie de
problemas determinantes de su progresivo abandono.

En primer lugar, hemos entendido que las “publicatio” genéricas son
incompatibles con el Estado de Derecho. Decir que la educación (o la sanidad, o
las telecomunicaciones, así, de forma global y omnicomprensiva) son “un
servicio público esencial de titularidad estatal” es absurdo. Hay mucha educación,
mucha medicina o muchas comunicaciones al margen del servicio público, y es
bueno que así sea, además de ser obligado constitucionalmente.
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En segundo lugar, hemos aprendido que al Estado deben confiarse las
decisiones que le son adecuadas, que nunca serán todas las que han de
adoptarse en un sector económico. Dentro de los servicios públicos caben los
acuerdos de voluntades (por ejemplo, el contrato de transporte, o el de
suministro), las relaciones laborales o mercantiles, la disposición civil de bienes,
etc. Aunque haya restricciones (algunos contratos serán necesariamente de
naturaleza administrativa y diversas cargas o gravámenes civiles serán
inaplicables a los bienes de servicio público), es lo cierto que en los servicios
públicos hay muchas relaciones comerciales ordinarias y, con ellas, muchas más
decisiones regidas por la autonomía de la voluntad de lo que a primera vista
podría parecer.

En tercer lugar, hemos comprendido que la “publicatio” nacionalizadora
no es el modo de gestión óptima de los servicios públicos económicos: las
decisiones de politizan, la empresa se sindicaliza, la innovación se detiene, la
agilidad se pierde... La crisis de los regímenes estatalistas del Este de Europa
arrastra consigo a la parte estatalizada de las democracias liberales, con lo que
este tipo de “publicatio” se hace finalmente de obligada reconsideración.

Se ha dicho que una cosa es la nacionalización y otra la estatalización, y
que es posible aplicar la primera sin provocar la segunda. No estoy de acuerdo.
En este punto coincido plenamente con ARIÑO en su rotunda afirmación de que
“nacionalizar sin estatalizar es pura quimera” (1983, 1993).

En resumidas cuentas, la fórmula simple “nacionalicemos, y que decida
el Estado” ya no vale. ¿Qué es lo que la sustituye?.

La regulación de actividades en el sentido angloamericano- merece
ser estudiada a fin de encontrar soluciones para el servicio público.

La respuesta nos llega desde la cultura angloamericana, que lleva
muchos años afinando su concepto de regulación económica (STONE, 1982;
NOWOTNY et al. 1989). Esta es una idea muy amplia, que abarca cualquier acción
que podamos entender genéricamente como “intervencionismo administrativo”,
en cuyo seno se ha ido desarrollando una idea de “regulación por causa de servicio
público” que merece nuestra atención.

Al menos desde los años treinta, el pensamiento jurídico-político y
económico estadounidense viene preocupándose de la “public utility regulation”,
y tras su reciente proceso privatizador, la doctrina y legislación británicas ha
puesto el énfasis en la regulación de aquellas actividades privatizadas que
constituyen servicios públicos (VILLAR ROJAS, 1993). Esta regulación se
caracteriza por un punto de partida completamente distinto al de la “publicatio”,
si en ésta era la estatalización, en aquélla es la libre competencia. Lo cual tiene
poderosísimos efectos en la configuración jurídica de los servicios públicos.
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Sin adelantar conceptos a los que me referiré más adelante, debe
retenerse como final de esta introducción que el servicio público, entendido en
el contexto de la regulación económica, es la base de determinadas normas
excepcionales para el sector sobre el que actúa, pero a) no publifica la totalidad
del sector; b) no rechaza “per se” la autonomía de voluntad y las normas
comerciales ordinarias: c) admite e impulsa la competencia allí donde es
beneficiosa; d) se concreta en la garantía de una serie de prestaciones para todos
(servicio universal) en función de la cual las medidas que se adopten pueden
ser evaluadas por los Tribunales de Justicia.

Como veremos, en las telecomunicaciones ello es especialmente claro;
pero creo sinceramente que se trata de un fenómeno general, del que me siento
obligado a dar cuenta, y cuyo análisis comenzaré con unas breves
consideraciones sobre la regulación económica.

PRIMERA PARTE. TRASCENDENCIA SOCIAL, REGULACIÓN
ECONÓMICA Y REGULACIÓN POR CAUSA DE SERIVIO PÚBLICO.

El control público sólo se justifica por la trascendencia social de a
actividad sobre la que recae.

 Una buena forma de entender la regulación económica consiste partir de
cero y preguntarnos por qué el poder público se siente llamado a establecer
cualquier tipo de regulación. La respuesta más sencilla posible es que la
actividad de que se trate posee algún tipo de trascendencia social, puesto que,
sin ella, resultaría indiferente a la colectividad, sin necesidad, por tanto, de
regulación alguna.

Una actividad como coleccionar figuritas de cerámica, por ejemplo no
posee la mínima repercusión que justifique su regulación. Es una actividad
puramente privada. Pero si se tratase de obras de arte antiguo o de armas de
guerra parece lógico que se aplique algún tipo de regulación restringiendo lo
que el coleccionista puede hacer con los objetos en su poder.

 La trascendencia social es evidente que se relaciona con el control
público de una actividad, pero esta relación no es lineal. No cabe decir, por
ejemplo, que en una actividad cuyo interés sea el 60% privado y el 40% público,
el poder público haya de asumir su control en un 40% o, lo que es lo mismo,
que un 40% de las decisiones hayan de tomarse necesariamente por el poder
público. En actividades de pequeña o escasa trascendencia social, el poder
público puede confiar plenamente en la iniciativa privada (“de minimis non curat
praetor”; “quae non prohibita, permissa intelleguntur” etc); y en las de trascendencia
media es suficiente con un mínimo de control público, centrado en los efectos
socialmente nocivos de la actividad de que se trate. En otras palabras, la libre
iniciativa particular ni es, ni puede presumirse, necesariamente dañina para la
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Figura 1

colectividad, por lo que el mero hecho de su repercusión social no es suficiente
para imponer el control público: hace falta, además acreditar el carácter
negativo de la misma.

Representación gráfica de una relación entre la trascendencia social y el
control público de una actividad..

 Si situamos en el eje de abcisas la trascendencia social de una actividad y
en el otro de ordenadas el control público sobre la misma –ambos en
porcentajes, desde el mínimo (0%) hasta el máximo (100%)-, y planteamos una
primera hipótesis de cómo podría distribuirse el control público según las
actividades tengan muy poca, poca, media, alta o muy alta trascendencia,
obtenemos una figura como la que se presenta en el gráfico número 1.

En ella observamos, de entrada, que el espacio que representa el control
público es menor que el de la iniciativa privada. Esto no es producto de la
casualidad. El libre intercambio, las relaciones entre seres humanos libres,
involucran muchas más decisiones de las que puede adoptar el Estado. El
dominio de la sociedad civil ha de ser, por definición, mayor que el del Estado
que la sostiene.

Incidentalmente, diré que la tan repetida desparición de las fronteras
entre la sociedad y el Estado es un espejismo, probablemente intencionado, que
sólo sirve para apoyar el aumento del poder político. La sociedad es una cosa y
el Estado otra. El Estado sostiene a la sociedad, es su estructura de soporte, la
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Figura 2

delimita e identifica, la ordena, si se quiere, pero no la sustituye ni se confunde
conceptualmente con ella.

Observamos también que el 100% de control público se sitúa lógicamente
en la

franja de máxima trascendencia social, aunque esta especificación deberá ser
matizada. Como muestra de actividades “cien por cien públicas” podemos
utilizar el sostenimiento de un ejército, la recaudación de tributos o la
impartición de justicia. Los ejércitos privados, los denominados “impuestos
revolucionarios”, o los autoproclamados “tribunales populares” constituyen
precisamente la negación del Estado. Pero estas actividades reservadas al
Estado “per se” son pocas, y aún en ellas o próximas a ellas se admiten ciertas
decisiones particulares. Los ciudadanos pueden disponer del destino de una
pequeña parte de sus impuestos (cuota religiosa, por ejemplo), someter sus
conflictos jurídicos a arbitraje, perdonar algunos delitos (los no perseguibles de
oficio) etc. En suma, el 100% de decisiones públicas para las actividades de
máxima trascendencia social es una simplificación meramente aproximativa.

 En su conjunto, ha de advertirse, la figura 1 es totalmente aproximativa.
El que a un 50% de trascendencia social se responda con un 25% de control
público resulta algo convencional, como lo es la siguiente columna (70%
trascendencia social y 50% control público). Todas estas cifras son variables, y
es una experiencia común que la política las varía a lo largo del tiempo. En la
figura 2 se presentan dos hipótesis, una colectivista y otra privatista en las que
tal alteración ha sido producida, con la aleatoriedad propia del apasionamiento
político.

La curva trascendencia social  control público .
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Figura 3

 Un simple vistazo a las figuras 2ª y 2b pone de manifiesto que se trata de
situaciones arbitrarias: la curva resultante posee escaso signficado.
Propongamos, alternativamente, otra forma de expresar lo mismo: la reflejada
en la figura 3.

Tenemos ahora una curva continua, en cualquiera de cuyos puntos se
establece un equilibrio concreto entre la trascendencia social y el control público
aplicable a una actividad determinada. Dado que existe ciertamente
variabilidad, a ambos lados de esta curva, se establece un espacio que de alguna
manera representa dicha variabilidad, hasta un máximo y un mínimo de control
público, que se corresponden respectivamente con un mínimo y un máximo de
espacio de dominio de la sociedad civil.

En el trazado de esta curva se parte de la siguiente hipótesis: en
situaciones de escasa trascendencia social el control público es el mínimo y
asciendo lentamente, situación que cambia en la zona de trascendencia social
medio-alta, al acercarse al 100% de control público. Tal hipótesis es, cuando
menos, plausible y nos permite diferenciar tres partes de la curva. Veamos
cuáles son.

En la parte izquierda, mientras la pendiente de la curva asciende
lentamente (hasta los 45º por ejemplo), el control social no requiere ni muchas
decisiones ni instrumentos especialmente poderosos. Podemos denominar este
tipo de control intervencionismo simple, actividad de policía, o regulación en
sentido amplio, y visualizarlo con las medidas tradicionalmente destinadas a
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velar pro al seguridad, salubridad o tranquilidad ciudadanas, o al
mantenimiento del libro y pacífico ejercicio de los derechos individuales y
colectivos; en otras palabras, se trata de medidas relativamente sencillas que
quieren evitar daños a la colectividad derivados de la actividad particular y que
se han identificado tradicionalmente con la policía administrativa.

En la parte central, en la que la pendiente asciende rápidamente hasta
que vuelve a declinar (hasta situarse de nuevo en los 45º) los instrumentos de
control público tienen que ser diferentes. Se trata de unos instrumentos que
deben ser capaces de cubrir un amplio abanico de decisiones públicas, y
responder a niveles de trascendencia social elevados.  Esta es la zona,
ciertamente amplia, de lo que se conoce como “regulación económica” o
“regulación sectorial” y que incorpora un nivel apreciable de intervencionismo e,
incluso, publificación de actividades. En ella se encuentran, por ejemplo, la
legislación de defensa de la competencia, de control de precios, de ordenación
de sectores específicos, de defensa de los consumidores, etc. y en esta zona se
sitúan naturalmente la mayoría de los servicios públicos, los “servicios públicos
virtuales e impropios” las actividades “en marcha hacia el servicio público” y demás
calificaciones intermedias entre la institución servicial y la ordenación de
policía.

 Por último, cerca del 100% de trascendencia social se alcanza un 100%
virtual de control público, en cuya zona se sitúan los servicos públicos en mano
pública (estatalizados plenamente) y las funciones públicas clásicas (potestad
legislativa y jurisdiccional, relaciones internacionales, etc.) Todo ello se expresa
gráficamente en la figura nº4
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La estatalización total de los servicios públicos es inadecuada

 La clave para la gestión de los servicios públicos económicos, hasta hace
pocos años, consistía sencillamente en su incorporación a la última de las zonas
expresadas, o lo que es lo mismo, en el establecimiento del monopolio y la
titularidad exclusiva del Estado, equiparándose todo servicio público a los
plenamente estatalizados. De esta forma, el área cubierta por el máximo de
control público resultó enormemente ampliada, lo que como resultado una
situación que contrasta sin paliativos, con la curva que acabamos de trazar.

 Es evidente que si extendemos el máximo porcentaje de control social
para ocupar más espacio hacia la izquierda de la curva, nos situamos en una
zona en la que la trascendencia social desciende muy rápidamente. A una
pequeña ampliación de la primera corresponde una drástica disminución de la
segunda. Presentado en otros términos, ello significa que la ampliación de lo
que se consideran servicios y funciones exclusivos del Estado lleva a incorporar
actividades cuya repercusión colectiva es cada vez más lejana de las iniciales.

Nada impide –y así lo hace la legislación española, con ciertos
requisitos- declarar servicio público en régimen de monopolio los mataderos o
los mercados municipales; pero esta reserva al Estado está a todas luces muy
lejos de las actividades que habíamos tomado como referencia inicial: Defensa,
justicia, Impuestos, o de cualesquiera otras que queramos añadir, como la
emisión de moneda o la definición del sistema de pesos y medidas,
estrictamente estatales.

 La ventaja de la curva que acabamos de trazar es que pone de relieve lo
que la visión política impide ver: que en la zona en la que el 100% de las
decisiones deben ser públicas hay muy poco espacio. La ampliación y
diversificación de los servicios públicos situados bajo el 100% de control estatal,
a partir de cierto punto, deja de ser lógica. Ciertamente, dicho punto no es fácil
de establecer y, ciertamente también, no cabe negar que algunos servicios
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públicos pueden estatalizarse, a cuyo régimen se llega por diferentes razones
(existencia de un monopolio natural, peligrosidad de la actividad, decisión
democrática real etc) pero es crucial destacar que la extensión del 100% de
control público, tiene límites  y que, en buena lógica, estos son más estrechos de
los que –interesada o políticamente- se han venido cifrando hasta ahora.

La regulación del servicio público es la alternativa correcta a su
estatalización.

La alternativa al servicio público estatalizado es la regulación por causa
del servicio público. El objetivo es, en ambos casos, el mismo: conseguir unas
prestaciones universales a las que cualquier ciudadano tenga derecho y
cualquier usuario pueda hacer efectivas. Pero el  punto de partida es
radicalmente diferente. Frente a la estatalización, la regulación: frente a la
titularidad pública, la titularidad compartida; frente al monopolio, la
competencia. La regulación económica admite títulos jurídicos que se
armonizan entre sí; parte de la libertad de contratación; equilibra pero no
sustituye a los operadores económicos. Y, adviértase bien, del diferente punto
de partida surgen técnicas jurídicas también diferentes, una muestra de las
cuales se expone en el cuadro adjunto.

MUESTRA DE LAS TÉCNICAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTES A
LOS DISTINTOS NIVELES DE INTERVENCIÓN

POLICÍA: declaración obligatoria de actividades; sometimiento a autorización;
autorizaciones, licencias, permisos, etc; órdenes, prohibiciones; inspecciones y
sanciones.

REGULACIÓN:  las técnicas de policía y además: defensa de la competencia:
control de precios; ordenación sectorial; disciplina de sectores específicos (Bolsa,
Banca, etc.); obligaciones de servicio público; relaciones puntuales de sujeción
especial; contratos con el Estado (concesiones, contratos-progrma); incentivos
económicos o jurídicos, etc.

ESTATALIZACIÓN: nacionalización de actividades; supresión de títulos
privados; monopolio público: gestión directa; sujeción especial generalizada;
jerarquía, etc.

 Las técnicas a aplicar en la regulación son variadas y muy diferentes de
las propias del sector 100% estatalizado. Esto es ahora lo importante. Más
adelante comentaremos con más detalle las correspondientes a la regulación or
causa del servicio público; retengamos, de momento que la regulación
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económica es una técnica plenamente operativa y contrastada en el mundo
occidental y recapitulemos lo que hemos contado hasta ahora.

Recapitulación

 En la dinámica social existe un “public space” cuyo concepto se puede
derivar el de un “regulatory space” (HANCHER Y MORAN 1989, 276 y ss), en cuyo
seno los servicios públicos económicos encuentran el adecuado encaje. La
regulación incorpora un tipo de control social que se sitúa en la parte medio-
alta de la curva que relaciona la trascendencia social de una actividad con el
control público que recae sobre la misma. Más allá, está la nacionalización de
actividades, la reclamación del 100% de las decisiones para el Estado y, con
ellas, la exclusión de todo tipo de títulos jurídicos privados en un determinado
sector. Dada la forma de la curva, esta última zona debe ser proporcionalmente
pequeña, sin que quepa, por supuesto, establecer límites fijos en algo que
depende esencialmente de la voluntad política de la comunidad.

 La regulación puede entenderse de dos formas: bien en un sentido
amplio (por todos, STONE, 1982), comprensivo tanto de lo que hemos
denominado “intervencionismo simple” (merca actividad de policía) como de la
totalidad de los servicios públicos, monopolizados o no, bien, en su acepción de
“regulación económica”, en un sentido más estricto, que se centra en la regulación
del libre mercado en beneficio de valores colectivos que van más allá de la
simple seguridad de personas y bienes. Pues bien, en este contexto, nuestro
centro de atención lo constituye la regulación económica y, en concreto, la
regulación por causa de servicio público.

De este tipo de regulación trataremos seguidamente. Antes, y con el fin
de mostrar de qué estamos hablando, permítaseme bosquejar algunos de sus
rasgos significativos.

Desde el momento en que el servicio público se convierte en la causa
central de la regulación de una actividad, dos elementos adquieren singular
importancia: la prestación que el servicio debe aportar a sus usuarios y la o las
empresas gestoras. La regulación persigue la efectividad y disponibilidad de la
prestación mediante la imposición de una serie de obligaciones (cargas de
servicio público) a las empresas y usuarios, en cumplimiento de los fines que le
señala la Ley (misión de servicio público). La Administración tutela y organiza
el servicio, llegando a crear empresas a tal fin si se demuestra necesario, y, en
caso contrario, utilizando sus potestades sobre las empresas privadas que
actúan en el sector, todo ello para obtener la continuidad y regularidad de la
prestación (garantía del servicio público). Por supuesto, las decisiones
administrativas pueden ser controladas por los Tribunales de Justicia en
función de los objetivos y contenido de la regulación.
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En suma, “misión”, “garantía” y “cargas”  de servicio público son las ideas
cardinales de una regulación destinada a hacer efectiva una prestación que se
quiere hacer llegar a todos (universalidad) en régimen de igualdad, pero sin
acudir a la estatalización total del sector donde actúa. Veamos cómo.
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SEGUNDA PARTE. CARACTERES DE LA REGULACIÓN POR
CAUSA DE SERVICIO PÚBLICO

El punto de partida: los trabajos de ARIÑO sobre Economía y Estado

Para analizar este tema podemos partir de las brillantes reflexiones que,
sobre la interacción de Economía y Estado, han sido recientemente realizadas
por ARIÑO (1993). Experto conocedor de la realidad de los servicios públicos y
de la intervención económica del Estado, nos dice este autor que a partir de los
años ochenta se aprecian en todo el mundo dos fenómenos simultáneos:

En primer lugar, se pone en cuestión el exceso de intervencionismo al
que se había llegado a partir de la posguerra con el movimiento hacia la
desregulación que cuaja sobre todo en los Estados Unidos.

En segundo lugar se cuestiona la concepción tradicional del servicio
público nacida en el continente europeo, para acercarla a la idea de “actividad
reglamentada de interés general” propia del mundo anglosajón.

 La desregulación no es, desde luego una simple e ingenua vuelta al
“laissez faire”, sino el producto de un profundo reexamen de las medidas
limitadoras, hecho a la luz de sus auténticos orígenes y fundamento. De ahí la
expresión “re-regulation” (MAJONE et. al. 1990) a veces traducida en España por
“neogregulación”. El nuevo fundamento de la regulación e el de reconstruir el
mercado, abandonado definitivamente el pretencioso intento de sustituirlo “in
toto”. Se ha comprobado, en una palabra, como afirma ARIÑO (1993-340), la
posibilidad de compatibilizar regulación y competencia.

Apertura de los servicios públicos a la competencia.

 En los servicios públicos, el fenómeno es exactamente el mismo. En las
palabras del autor comentado “la clave del cambio está en esto: en abrir los servicios
públicos a la competencia y a las leyes del mercado” (ARIÑO 1993, 357). A lo largo de
sus páginas se comprueba una y otra vez cómo diversas líneas de impulso
convergen en lo mismo: en la necesidad de conciliar las exigencias del servicio
público y la competencia. A ello lleva el Derecho comunitario europeo (pags.
140-143), la ineficiencia relativa de los servicios públicos en mano pública
(passim), la crisis del servicio público tradicional (pags. 269 y ss), o la
convicción de que el servicio público, en vez de sustituir al mercado, debe y
puede reconstruirlo en muchos de sus aspectos (pags. 339-340).

 La confluencia de las ideas de regulación y servicio público en sus
nuevas dimensiones respectivas se produce en lo que hasta ahora hemos venido
denominando “regulación por causa de servicio público”. En este caso, a la función
esencial de toda regulación (proteger a la sociedad, evitarle daños derivados de
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las actividades reguladas) se añade la específica del servicio público (ofrecer a
los ciudadanos unas prestaciones cuya existencia, acceso, continuidad y
regularidad son garantizadas por el Estado).

Derechos y obligaciones propios del servicio público.

 ARIÑO (1993, 355) ha formulado unas sugerencias muy concretas sobre
esta forma de control. Transcribiré sus propias palabras:

“Las facultades de dirección y control deben extenderse a aquellos
aspectos que estén directamente vinculados a la prestación del servicio. Y a
nada más. Estos aspectos podrían ser los siguientes:

a) Facultad de fijar las condiciones y estándares técnicos para
cada tipo de servicio, de modo que quede garantizada su
seguridad, uniformidad etc.

b) Control sobre os bienes afectos al servicio, con exigencia de
autorización previa para enajenarlos o alterarlos
sustancialmente

c) Control sobre la adecuación y la eficiencia de los equipos o
plantas de producción, con potestad para ordenar su cambio o
sustitución en los casos de desgaste, obsoleciencia o falta de
productividad.

d) Facultad de determinar la extensión de las áreas de servicio,
con obligación legal de obligación de prestación o suministro
del mismo en condiciones de igualdad para los nuevos
usuarios.

e) Composición de un sistema de contabilidad normalizada y de
sus reglas de funcionamiento.

f) Control sobre la identidad y titularidad de la empresa
encargada del servicio, requiriéndose por tanto autorización
previa para la enajenación de la empresa, la fusión de la
sociedad o cualquier otro alteración de su status que pueda
afectar esencialmente al control del servicio.”

En la exposición precedente el tema ha quedado perfectamente
planteado. Se trata de determinar el conjunto de derechos y obligaciones, de
prerrogativas del poder público y garantías del afectado, con que la regulación
afronta el problema de garantizar la prestación e un servicio. Aunque la
enumeración aportada no es exhaustiva (se puede exigir a las empresas un
mínimo de capital, o la contractualización de sus relaciones con el Estado, por
ejemplo) es suficiente para mostrar la operativa de la nueva idea de “regulación
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de servicio público”: se trata  de tipificar exactamente los controles posibles, para
su aplicación a cada servicio público en concreto en la forma que resulte más
adecuada al mismo.

Determinación de derechos y obligaciones en función de la prestación
que se quiere garantizar.

 Dicha tipificación no es imposible. Su gran problema es establecer en función de
qué se aplicarán unos u otros instrumentos jurídicos y en qué grado. Y la gran
respuesta a este problema, la llave maestra hasta ahora olvidada, es muy sencilla: en
función de la prestación que se quiera garantizar.

 La regulación de servicio público sólo puede aplicarse eficazmente cuando se
tiene muy clara de qué servicios se trata. Si el contenido de la regulación es tan
concreto como propone ARIÑO (recuérdese: se podría controlar hasta la obsolescencia
de los equipos de producción), la prestación en función de la cual pueden imponerse
tales medidas ha de ser igualmente concreta. Increíblemente, hasta hace muy poco esta
necesidad era desconocida.

Concreción de la prestación e inadmisibilidad de una publicatio  genérica.

Dentro de pocos años se verán las declaraciones genéricas de servicio
público como algo impensable. Fórmulas tales como “la televisión es un servicio
público esencial cuya titularidad corresponde al Estado” o “(Estatuto R.T.V.E., Ley de
las televisiones privadas)” o “el suministro de calefacción es un servicio esencial
reservado a las Entidades Locales” (Ley de Bases del Régimen Local), todavía presentes
en nuestro ordenamiento, serán inadmisibles precisamente en base a su generalidad e
imprecisión. Tales fórmulas –publicatio genérica de un sector de actividad- en última
instancia lo que hacen es habilitar poderes al Gobierno sin crear el instrumento de
medida de dichos poderes. Los efectos más importantes son los siguientes:

a) Las decisiones básicas se deslegalizan y se otorga un amplio margen de
potestad discrecional al Gobierno

b) Se crea una relación especial de sujeción, pero de carácter general para todo
el sector (obsérvese la incongruencia).

c) Se pierde seguridad jurídica, que se intenta recuperar con el contrato de
concesión de servicios públicos, aunque el ius variandi  la inhibe.

d) La introducción de la competencia en tal mundo se hace imposible (lo que es
un corolario de todo lo anterior)

La publicatio  genérica tiene, pues, tremendos efectos negativos. Y todos se
derivan de lo mismo: de la no concreción de la prestación que se desea hacer llegar a los
ciudadanos al establecer el servicio. Veamos el lado opuesto de este planteamiento.

Exigibilidad de la prestación
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Una vez definida en concreto una prestación de servicio público adquiere un
carácter singular: se hace exigible. Una plaza de E.G.B., un teléfono público en un
núcleo de “x” habitantes o el abastecimiento de agua potable en suelo urbano son
prestaciones exigibles, por estar así configuradas en distintos instrumentos jurídicos. Un
primer valor de la concreción es la exigibilidad jurídica.

La exigibilidad va dirigida, como es natural, a los usuarios del servicio. Pero la
organización del mismo requiere muchas decisiones que no afectan directamente a los
usuarios. En este punto, también la concreción normativa de los objetivos del servicio
ofrece una gran ventaja: permite el control judicial de las medidas ejecutivas
encaminadas a su puesta en práctica. Un segundo valor de la concreción es la
disminución de la discrecionalidad gubernamental.

La obligación de concretar en los niveles superiores del ordenamiento (en la
Ley) añade un tercer valor no menos importante que los anteriores: obliga a los
Parlamentos a ser prudentes y a no declarar como servicio universal más que lo que
realmente la colectividad pueda asumir.

 Permítaseme un excurso en este punto. La cuestión de los servicios públicos
acaba siempre girando en torno a su problemática financiera. No puede hacerse exigible
aquello que nadie puede pagar. Por ello, debe evitarse el peligro de ofrecer a la
colectividad, a través de fórmulas genéricas o indefinidas, prestaciones universales
imposibles de alcanzar. La concreción es una ayuda inestimable para ello.

 A la luz de cuanto antecede, podemos convenir en que la regulación de
servicio público debe comenzar por la definición de una prestación que se
quiere hacer llegar a todos los ciudadanos, definición que ha de ser lo más
concreta posible. ¿Podemos precisar algo más sus características?

Universalidad, continuidad y regularidad de la prestación.

 Aunque no haya espacio ni tiempo para detenernos, cabe apuntar como
primera y principal característica de esta prestación la universalidad. Por
servicio universal debe entenderse el dirigido a toda la colectividad, o lo que es
lo mismo, el que es exigible por todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad.  Obviamente, no debe equipararse universalidad a convertir al 100%
de los ciudadanos en usuarios, aunque este objetivo se dé en aquellos servicios
de los que dependa en mayor medida la existencia humana digna
(abastecimiento de agua, servicios sanitarios, educación, comunicaciones). Pero,
obviamente también, universalidad significa igualdad no discriminación,
precios asequibles etc. Precisamente cuando esto no lo aporta el mercado se crea
el servicio público para lograrlo (el abastecimiento de pan, por ejemplo, no se
hace en forma de servicio público y es efectivamente universal en la sociedades
occidentales). En resumidas cuentas, la universalidad está atemperada por la
“prueba de la razonabilidad” anglosajona o por los principios –más continentales-
de proporcionalidad y congruencia de las medidas con el fin al que van
dirigidas.
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 El concepto de servicio universal está muy extendidio, como sinónimo de
nuestro servicio público, en el Derecho público anglosajón; aparece en el
anteproyecto de Carta Europea del servicio Público; se localiza, de una u otra
forma, en las exposiciones de motivos de las leyes reguladoras de los servicios
públicos; y, lo que es más importante, vincula el servicio con la colectividad que
es lo que, en última instancia, caracteriza al servicio público.

 La otra característica de la prestación es la continuidad y regularidad en
su provisión, característica ésta muy trabajada por la doctrina (SALA ARQUER o
MARTÍNEZ MARIN, por ejemplo) sobre la que poco hay que decir. La actividad de
prestación de servicios se diferencia de la de producción de bienes en su
carácter no almacenable. El servicio debe estar disponible cuando es necesario;
de ahí la garantía de la continuidad y regularidad a través del Derecho Público
de la prestación de que se trate.

La decisión del legislador: la aplicación de prerrogativas y cargas de
Derecho Público.

 La última característica a destacar consiste en que la garantía de la
provisión de la prestación, que asume el Poder Público, ha de ser formalmente
establecida por un acto de voluntad del legislador. Esta característica requiere
también poco comentario, si bien plantea el problema de hasta qué punto el
legislador debe ser concreto. Con el fin de no alargar esta exposición, digamos
tan sólo que ha de serlo hasta el punto en que la prestación pueda ser exigible y
las decisiones en torno al servicio tratadas “more iuridico” por los Tribunales de
Justicia.

 La prestación se hace exigible en régimen de Derecho Público. Esto “va de
soi”, porque, si el Derecho Privado, Civil o Mercantil, fuera suficiente no
estaríamos hablando de servicios públicos. El Derecho público conlleva la
aplicación de ciertos postulados o principios que, por lo mismo se aplican a la
regulación de servicio público: el principio de igualdad, el de legalidad, la
interdicción de la arbitrariedad o la justicidad de todas las potestades
administrativas, entre otros. Todos han tenido ocasión de aparecer en los
párrafos precedentes y no vamos a volver ahora sobre ellos.  Pero interesa en
gran medida visualizar los instrumentos de Derecho Público con lo que se trata
de garantizar la prestación en estudio. Un primer listado meramente
aproximativo se contiene en el siguiente cuadro:
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MUESTRA DE CARGAS U OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
GESTORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

- Sometimiento a licencia y/o concesión (en número limitado o no)
- Determinación administrativa del contenido exacto de la prestación
- Determinación administrativa de los medios a utilizar
- Obligación de prestar servicio a cuantos usuarios lo deseen.
- Idem de cobertura territorial delimitada por la Administración.
- Transparencia técnica y financiera.
- Potestad tarifaria
- Contractualización de sus relaciones con el Estado
- Ius variandi, cláusula d progreso en los contratos de gestión del servicio
- Vinculaciones diversas (mínimo de capital o nacionalidad, por ejemplo)

 Las prerrogativas se reflejan, a su vez, en el correspondiente cuadro:

MUESTRA DE PRERROGATIVAS DE LAS EMPRESAS GESTORAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS

- Derecho de ocupación del dominio público
- Cualidad de beneficiarios de la expropiación forzosa
- Compensación económica de las imposiciones concretas de la

Administración, no asumidas en el pliego de condiciones.
- Compensación económica de las obligaciones de servicio universal

productoras de déficits (equilibrio económico de la concesión)
- Eventualmente, concesión de un monopolio legal
- Utilización de poderes delegados de la Administración ante el usuario

(suspensión unilateral del suministro p.ej.)
- No responsabilidad patrimonial actuando en cumplimiento de

instrucciones de la Administración.

 Con estos elementos actúa la regulación para articular las relaciones
entre el Poder público y la empresa gestora de un servicio público. A ellos se
añaden otros encaminados a definir las relaciones entre la empresa y los
usuarios, a partir de todos los cuales se forma el estatuto del servicio. Es claro
que los equilibrios son complejos y su articulación ardua. No obstante, la
cuestión que debe preocuparnos ahora estriba en determinar si pueden
efectivamente articularse tales reglas de Derecho público con el mínimo
Derecho privado necesario para introducir la competencia en la regulación de
servicio público.
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Convivencia del Derecho Mercantil y el Derecho Administrativo en la
regulación de servicios públicos.

 Presentado lo anterior de otra manera, debe recordarse que sin la
estabilidad y seguridad que da el ordenamiento mercantil no existiría el
comercio. Más arriba hemos visto que la seguridad jurídica requerida por la
libre competencia no se daba en la situación de “publicatio” total del sector: la
cuestión es ¿se da o puede darse en lo que venimos denominando regulación de
servicio público?.

 La respuesta es a todas luces positiva; aún más, no se trata sólo de que la
regulación pueda convivir con la mencionada seguridad jurídica, sino de que
ésta última es condición “sine qua non” para la primera. Regulación, seguridad
jurídica de los operadores y competencia se involucran mutuamente pudiendo
decirse que son tres aspectos del mismo fenómeno.

 Es común oir hablar entre los teóricos de la regulación, bien de su
necesaria flexibilidad, bien de su capacidad de adapatación a circunstancias
cambiantes, bien de la continua toma de decisiones en marcos que evolucionan.
De estas y otras observaciones se concluye que la regulación económica debe
alejarse en lo posible de la rigidez de los esquemas jurídicos. Algo de cierto hay
en ello, si pensamos en un sistema jurídico hipertrofiado, asfixiante, como el
que la “publicatio” total ha generado en muchos campos; pero no es del todo
cierto, puesto que ni siquiera el regulador más hábil podría actuar en un mundo
en el que las posiciones jurídicas de los participantes no estén totalmente claras.
Nuevamente apunta la idea de que la “desregulación” es realmente una “re-
regulación” (más simple, más operativa, más funcional) pero no el abandono
total de la misma, lo que es especialmente cierto en la regulación de servicios
públicos.

Enseñanzas de la experiencia privatizadora y de la Comunidad Europea.

 La experiencia privatizadora no deja lugar a dudas. LUDERS y HACHETTE
(1992) siguiendo de cerca la privatización en Chile y VILLAR ROJAS (1993)
analizando la británica, han demostrado con multitud de testimonios, que la
privatización de servicios públicos conlleva la inevitable regulación de las
actividades privatizadas. Esta regulación obviamente debe responder al
objetivo de la privatización: que las empresas privatizadas puedan actuar en
régimen de competencia. La competencia, por tanto, no sólo es posible, sino que
se asienta en el fundamente común de todo régimen de mercado: posiciones
jurídicas claras e iguales de los competidores.

 La Comunidad Europea lo ha visto muy claro. Para la gestión de
servicios económicos de interés general –dice el art. 90 de su Tratado
fundacional- pueden conferirse derechos especiales o exclusivos, equivalentes a
las prerrogativas y cargas de que aquí venimos hablando. Pero tales derechos
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no impiden la aplicación a las empresas titulares de las reglas generales de la
competencia, salvo que dicha aplicación”impida, de hecho o de derecho el
cumplimiento de la misión específica a ellas encomendada” (art. 90,2. Tratado CEE).
En otrs términos, el régimen mercantil que sostiene la libre competencia en la
Comunidad es la regla general también para las empresas gestoras de servicios
públicos; la excepción (los derechos especiales o exclusivos) tiene un alcance
estrictamente limitado.

  Existe un efecto muy importante para los servicios públicos
nacionales derivado del nacimiento de la Unión Europea, que no quiero
silenciar. Se trata de que la existencia de un poder superior a los Estados obliga
a éstos a clarificar las reglas jurídicas por las que se rigen sus servicios públicos,
del mismo modo que el poder estatal ha establecido reglas estrictas para los
servicios locales (servicios mínimos, modos de gestión, procedimientos a seguir,
alcance, etc.) Quede simplemente anotado aquí este hecho y, para un mayor
conocimiento del Derecho comunitario, me remito a cualquiera de sus
manuales generales, como, por ejemplo y en español, el de MOLINA DEL POZO,
titular de una de las primeras cátedras JEAN MONNET de esta materia creadas e
España, actualmente en su tercera edición.

 Podríamos abundar sobre estas consideraciones, pero no se trata de hacer
aquí un desarrollo teórico de la regulación, ni de las guías prácticas o
normativas que debe seguir, para lo cual no disponemos de tiempo. Tratemos
de extraer algunas conclusiones de cuanto queda dicho.

A modo de conclusiones

 La regulación de servicio público se vertebra a partir de la definición de
una prestación concreta, cuya efectiva aportación a todos los ciudadanos es
garantizada por un acto de voluntad del Poder Público. Tal prestación, además
de concreta, ha de ser universal e igual para todos, sostenida de forma regular y
continua y exigible en condiciones razonables.

 Para la efectiva aportación de la prestación, se utilizan medios de
Derecho Público, dentro de un amplio abanico de instrumentos cuya aplicación
es enjuiciable en función del objetivo perseguido (sostenimiento de la
prestación). Tales medios no excluyen necesariamente la aplicación del Derecho
Privado en cuanto no impida la consecución del mencionado objetivo.
Especialmente, la seguridad jurídica necesaria para el tráfico mercantil, y la
autonomía de la voluntad inherente a la libertad de comercio e industria, deben
ser integradas en la regulación de servicio público.

 Como ha reseñado ARIÑO (1993) el gran cambio en los servicios públicos
de los años noventa consiste, en su esencia en aceptar la compatibilidad de las
cargas y prerrogativas de Derecho público con la competencia dentro y fuera
del servicio. Para ello, el abandono de la idea de la “publicatio” genérica, y la
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aceptación de que el servicio público encaja perfectamente en la regulación
económica, si lo enfocamos desde la definición de prestaciones concretas de
servicio universal, es la clave del éxito.

 Veamos estas ideas aplicadas a un sector en rápido cambio como es el de
las telecomunicaciones.

 TERCERA PARTE. LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

El punto de partida: las telecomunicaciones estatalizadas.

 Las recientes transformaciones en el régimen jurídico de las
telecomunicaciones son un inmejorable terreno de pruebas para el contendio de
la exposición precedente. Se recordará que en los años 50 y 60 en la mayoría de
los países existía un férreo monopolio público, tanto de las telecomunicaciones
inalámbricas (radio y televisión) cuanto de los servicios de telegrafía y telefonía,
prestados en muchos casos por el propio Estado (sistema de las P.T.T.:
organismos públicos gestores de los tres grandes medios de comunicación
interpersonal, “Post”, “Telegraph”, “Telephone”).

 El monopolio en las telecomunicaciones se estableció con un alcance
tremendamente amplio. Francia en 1923 e Italia en 1924 establecieron el de
radiodifusión, del que posteriormente nacería el de a Televisión; pero quizá el
paradigma de amplitud sea el caso español, país donde en un Real Decreto de
1908 se declararon monopolio del Estado las siguientes actividades:

“Toda clase de comunicaciones eléctricas, y el establecimiento y
explotación de todos los sistemas y aparatos aplicables a la llamada “telegrafía
hertziana”, “telegrafía eléctrica”, “radiotelegrafía” y demás procedimientos
similares ya inventados o que puedan inventarse en el porvenir”
(Art. 2 1 del R.D. 24/ene/1908, aprobado en virtud de la autorización de la Ley
de 26/oct/1907)

Ha de observarse que esta declaración, de una parte, aplica el monopolio
y  existente de la telegrafía a las comunicaciones por radio; y, de otra, publifica
la radiodifusión sonora y la televisión, ¡antes de su invención!. Todo un logro
de anticipación estatalizadora. QUADRA SALCEDO (1976), LORO CHICO (1977),
GONZALEZ NAVARRO (1982), ESTEVE PARDO (1984) o GARCÍA LLOVET (1991) dan
cuenta de todo ello y no podemos insistir ahora en el gran alcance de una
publificación que llega hasta 1992 con la siguiente formulación:

 “Las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales
de titularidad estatal reservados al sector público con las excepciones que se
establecen en los arts. 9, 10 y 21)
(Art. 1 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en su reforma de
3/dic/92)
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 Estatalización, pues general, con excepciones concretamente formuladas
en la Ley y que van apareciendo poco a poco. Este es el sistema de las
telecomunicaciones heredado del pasado en Europa ¿Qué decir de su proceso
de reforma?

 Transformación de las telecomunicaciones a partir de los años
cincuenta.

 A partir de mediados de siglo, las telecomunicaciones contemporáneas
entraron en un proceso acelerado de dinamización técnica y diversificación. La
invención del transistor en 1948 y del circuito integrado dos décadas después
fue el determinante técnico del este proceso, al tiempo que una mayor
complejidad de la sociedad y nuevas necesidades de información y
esparcimiento fueron sus causas político económicas. La primera consecuencia
jurídica fue que muchos nuevos productos y servicios se excluyeron del ámbito
del monopolio o nacieron fuera de él. Veamos algunos:

o Los terminales telefónicos se consideraban parte del servicio y tan sólo
el operador público podía alquilarlos o venderlos. Cuando la industria
electrónica encontró el modo de producir terminales baratos la presión
para romper el monopolio fue muy fuerte. Una Directiva de la
Comunidad Europea sancionó finalmente la liberalización del mercado
de terminales.

o El FAX se pretendió incluir dentro del servicio público monopolizado en
algunos países (España, por supuesto, entre ellos). Dicha pretensión no
pudo con la rápida extensión de estas máquinas en régimen de libertad
y fue pronto abandonada.

o La radio y la televisión fueron abriéndose a los particulares a través del
sistema de la concesión, según las nuevas tecnologías iban haciéndose
operativas. Las emisoras de Frecuencia Modulada, o la televisión por
cable, son un ejemplo de ello (en este último punto España es un caso
singular que más adelante comentaremos). En algunos supuestos, los
intentos de monopolización del Estado tropezaron con la realidad
tecnológica, como en la televisión por satélite o en la s denominadas
“radios libres”, situadas fuera de la jurisdicción estatal.

o Algunos nuevos servicios nacen en régimen de competencia, más o
menos restringida (la telefonía móvil, por ejemplo) de la libertad, como
es el caso de los servicios de valor añadido (acceso a bases de datos,
teleproceso, teledetección y telemando etc.)

Incapacidad de respuesta del sistema estatalizado

Cabría añadir muchos otros ejemplos, pero con los mencionados es
suficiente para avalar la siguiente afirmación: el servicio público monopolizado
no pudo dar respuesta a las nuevas necesidades de las telecomunicaciones. Esta
es la esencia del proceso de reforma. La impotencia del sistema de gestión
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estatalizada se hizo notoria ante la rápida innovación tecnológica (las
terminales no evolucionaban, los nuevos servicios no se extendían) y ante la
creciente demanda social de telecomunicaciones (la televisión pública carecía de
pluralismo, la transmisión de datos informatizados para las empresas no era
suficientemente ágil). Y la conclusión es que, si el monopolio no sirve, debemos
comenzar de nuevo, desde un nuevo punto de partida. Europa lo vio muy claro
y debemos dedicar unos minutos a las soluciones implantadas por la
Comunidad.

La política comunitaria europea de telecomunicaciones crea un nuevo
punto de partida en los años ochenta.

El proceso de liberalización en este campo, juntamente con su necesidad
y efectos, está narrado por UNGERER y COSTELO (1988) y la nueva ordenación de
las telecomunicaciones está descrita, entre otros, por MOSTESHAR (1993); baste
pues aquí con una apretada síntesis de a política europea de las
telecomunicaciones cuya esencia es la introducción de las reglas de la
competeneica en la mayor cantidad posible de áreas de los servicios de
telecomunicaciones.

Terminales y servicios.

Como ya se ha apuntado, lo primero que abordó la Comunidad
(directiva de 16/may/88) fue la construcción de un mercado interior de
terminales de telecomunicaciones, donde estos objetos se pudieran comprar y
vender libremente. A tal efecto, habían de poder conectarse a las redes sin
obstáculos, por lo que la Comunidad ordenó la supresión de los derechos
especiales o exclusivos conferidos a los operadores de telecomunicaciones de
cada Estado.

Junto a las terminales, la Comunidad lanzó la construcción de un
mercado de servicios, que, a su vez, había de circular por las redes generales de
telecomunicaciones. Este mercado, al no tratar con “cosas” o “mercancías” es
más difícil de configurar, pero la idea básica comunitaria está clara: habrá unos
servicios de valor añadido que se prestarán en régimen de competencia, al
tiempo que los Estados Miembros garantizan un servicio universal y unas redes
generales que llegue a todos los rincones del País. Para el sostenimiento de este
servicio universal, básico, para todos, la comunidad admite ciertos privilegios,
incluida en una primera fase (1988-1993) la reserva de la telefonía de voz.

La Oferta de Red Abierta

Con el lanzamiento del mercado de servicios, anunció en la Comunidad
la idea de una Oferta de Red Abierta (O.N.P., Open Network Provision), a
partir del reconocimiento de que no puede haber servicios variados y en
competencia si no se garantiza el acceso a la red general. Esta fue creada por los
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operadores públicos al amparo del monopolio preexistente, por lo cual, su
apertura a terceros resultaba obligada con la liberalización de servicios. La
Directiva marco O.R.A./O.N.P (Directiva 90/387/CEE) y las que la desarrollan
para sectores específicos (por ejemplo, líneas arrendadas) penetraron
profundamente en el régimen jurídico de las P.T.Ts europeas, impidiendo
restricciones de acceso a la red general, limitando las decisiones de los
operadores públicos y en suma, estableciendo cargas y privilegios; derechos y
obligaciones del responsable de la red general.

Balance provisional

Como se aprecia, el nuevo espíritu de la ordenación de las
telecomunicaciones coincide sustancialmente con cuanto se ha venido
sosteniendo en la primera y segunda parte de esta intervención. El elemento
clave es la convivencia de las reglas de la competencia con los servicios públicos
o, en la terminología comunitaria, con los derechos especiales o exclusivos
reconocidos por razón de la prestación de un servicio económico de interés
general (art.90 del Tratado CEE). Si servicio público y competencia deben
convivir, la estatalización total ya no tiene sentido, y los derechos especiales o
exclusivos han de concretarse en prerrogativas o cargas de servicio público
concretas. Tales prerrogativas y cargas, a su ve, nacen del objetivo que las
justifica, y que es el sostenimiento de un servicio universal y de una red general
que se pone a disposición de todos. Los elementos “misión”, “garantía”, “cargas
de servicio público” están claramente presentes en esta regulación que,
repitámoslo, está encaminada a lograr el máximo de competencia, pero sin daño
para el servicio universal.

El caso de la televisión por cable en España.

La televisión por cable tiene un desarrollo incipiente en España por una
sencilla razón: quedó englobada en la publificación general de la radiodifusión
y en el monopolio estatal de la Televisión establecido desde el mismo momento
de su nacimiento. Tras la transición democrática de 1975 y la Constitución de
1978, el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980 mantuvo la calificación de
la televisión como “servicio público esencial cuya titularidad corresponde al
Estado” y definió la televisión de un modo amplísimo con el siguiente texto:

  “Se entiende por televisión la producción y transmisión de imágenes y
sonido simultáneamente a través de ondas o mediante cables destinados mediata o
inmediatamente al público en general o a un sector del mismo con fines políticos,
religiosos, culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales, de mero
recreo o publicitarios”
(Art. 1,4 Estatuto de RTV de 10/ene/80)



WORKING PAPER Nº3.- SERVICIO PÚBLICO Y TELECOMUNICACIONES. LA REGULACIÓN DEL
“SERVICIO PÚBLICO” COMO NUEVO PARADIGMA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS

24

El punto de partida es pues el que ya conocemos: estatalización
generalizada. Aunque, si bien lo pensamos, no existe en esta definición
expresión alguna que podamos considerar el contenido específico del servicio
público que se estataliza. Desde luego, no pueden serlo los fines expresados
porque, afortunadamente, al margen de la televisión, no se encuentran
estatalizados (la política, la religión, la cultura o el arte, la información o el
esparcimiento, excederán siempre de cualquier espacio que se reserve al sector
público). Lo que se ha estatalizado es un modo de transmitir imágenes
conjuntamente con sonido, pero no una prestación que se quiere hacer llegar al
público.

La polémica sobre la Televisión fue encendida y se obligó al Tribunal
Constitucional a pronunciarse repetidas veces sobre la compatibilidad de este
régimen con las libertades de información y expresión constitucionalmente
reconocidas. A diferencia del caso italiano, el Tribunal Constitucional español
desde la primera sentencia de 1981 (en el caso Antena3), aceptó sin resquicios la
situación legislativamente creada y así permaneció hasta la aprobación de la
denominada Ley de las televisiones privadas de 1987 por la que se otorgaron
tres concesiones para tres nuevos canales nacionales de difusión hertziana. La
Televisión por cable quedó sin regular.

El monopolio se rompe por la fuerza de los hechos. La reserva de
actividades al Estado no es la solución.

La transmisión de la televisión por cable presenta dos peculiaridades
relevantes: no ocupa el espectro radioeléctrico y no excede normalmente del
nivel local. La reserva al Estado de algo de tan corto alcance no se entendía bien
en nuestro país, por más que tanto la ley de las televisiones privadas como la de
ordenación de las Telecomunicaciones la mantuvieran. El transcurso del tiempo
sin que se publicara una regulación legal dio lugar a un curioso fenómeno: la
interconexión más o menos clandestina de vídeos comunitarios, pertenecientes
a comunidades de vecinos variopintas.

Numerosos pueblos pequeños fueron cableándose poco a poco
produciéndose también en numerosas ocasiones órdenes de clausura por los
Gobernadores civiles, normalmente ratificadas por los Tribunales de Justicia.
Pero la situación era insostenible, y en enero de ese año (1994), una primera
sentencia del tribunal Constitucional reconoció que la inacción del legislador o
puede alcanzar e impedir el ejercicio de derechos fundamentales, estimando
que la televisión por cable es un medio para el ejercicio de la libertad de
información: la orden de clausura recurrida quedó anulada.

Sin entrar ahora en otros matices, esta sentencia y las que le siguen, vienen a
afirmar que el sistema de la reserva de actividades al Estado no es la solución
para la televisión por cable. Tiene que haber una regulación y esta regulación
debe partir de la existencia de derechos –en este caso de nivel constitucional- de
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los particulares interesados en actuar en el sector. Aparece, una vez más, la
transición del monopolio a la concurrencia.

Apuntes para una posible regulación de la televisión por cable. Libertad con
cargas de servicio público.

En estos momentos estamos debatiendo en España la regulación adecuada
para la Televisión por cable. Desde luego, una mera licencia municipal no
parece suficiente para organizar esta actividad. La televisión es un vehículo de
cultura, y ciertas normas son necesarias para su uso. En el cuadro adjunto se
apuntan algunas de las posibles.

No hace falta mucho esfuerzo para comprender que las medidas reseñadas
constituyen auténticas cargas de servicio público, cada una de ellas justificada
en función de los objetivos perseguidos. Sin entrar en mayores precisiones ni en
otros problemas que el cable plantea (por ejemplo, cuantos operadores pueden
actuar en un mismo municipio), retengamos que, al margen de las cargas
concretas que se establezcan, impera la libertad y la concurrencia.

El tipo de programación que se ofrezca, el sistema de abono, o su
presentación comercial, son decisiones en las que el poder público nada tiene
que decir. Los estándares técnicos, las demarcaciones territoriales, o las cesiones
apuntadas son, en cambio, decisiones públicas, no comerciales. El acierto de la
regulación estriba en una adecuada combinación de unas y otras, bajo el
principio básico de que su convivencia no sólo es posible sino necesaria.

ALGUNAS MEDIDAS POSIBLES APRA LA ORGANIZACIÓN DE LA
TELEVISIÓN POR CABLE.

- Parece lógico que el cable se organice de forma que se  haga llegar a todos.
Los posibles empresarios no pueden escoger los barrios más rentables
marginando al resto, por lo que cabe imponerles ciertas obligaciones de
cobertura nacional.

- Algunos canales –por ejemplo, los de cobertura nacional- pueden
imponerse como de transmisión obligatoria, e, incluso, puede obligarse a
ceder un canal para la participación de los ciudadanos en la vida local. En
sistemas de ma´s de cuarenta canales, tal exigencia no parece irracional,
toda vez que la disponibilidad de tales canales es un atractivo más para
los usuarios del cable.

- Cabe imponer también determinadas cesiones de espacios, exigidas por la
vida en comunidad: loas avisos de protección civil, o los espacios reglados
de las campañas políticas, pueden hacerse de transmisión obligatoria
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mediante el cable.

- La tarifa de abono puede controlarse, al menos para determinados
servicios básicos, dejando libres otros servicios complementarios.

 En estas breves consideraciones sobre el cable. Lo que se ha querido
resaltar es que la regulación basada sobre la “misión”, “garantía” y “cargas” es
perfectamente apta para organizar los servicios públicos, siendo preferible en la
mayoría de los casos a la simple publificación o estatalización. Se trata de
mostrar la operatividad de una metodología, no de aportar soluciones a
vuelapluma, lo que constituiría una auténtica frivolidad. Permítaseme, antes de
finalizar, aplicar esta metodología al problema crucial del cable en España, el
que ha impedido hasta ahora la aprobación de una ley que lo regule.

El problema del papel que ha de jugar el operador telefónico en la TV por cable.

 Dicho problema estriba e determinar si se ha de permitir al operador
telefónico principal entrar en el negocio del cable utilizando sus infraestructuras
ya existentes, o ello constituiría un abuso de posición dominante que conduciría
a un monopolio de facto. Recíprocamente, es preciso establecer si se capacita a
los operadores de cable para prestar servicios de telecomunicaciones
bidireccionales y, señaladamente, de telefonía de voz, lo que puede ir en
detrimento del servicio universal confiado al operador telefónico. El problema
es álgido y están involucrados inversiones superiores al medio billón de pesetas
(quinientos mil millones). Pues bien, la solución, a la luz de cuanto llevamos
expuesto, sería la siguiente:

 Como punto de partida, el operador telefónico no puede abusar de
ningún tipo de posición dominante, dado que se le aplican las reglas generales
de la competencia.  Cualquier tipo de tratamiento especial requiere justificación
suficiente de que el servicio básico universal que tiene confiado (contratado con
el Estado) lo requiere. En primera aproximación no parece fácil establecer dicha
justificación, dado que la garantía del servicio básico podría conseguirse por
otros medios; de ahí que la admisión del operador telefónico al negocio del
cable exija crear un equilibrio en el que se impida el mencionado abuso.

 El equilibrio que imposibilite el abuso de posición de dominio puede
conseguirse de dos formas: estableciendo al menos dos operadores de cable,
uno de los cuales sería el operador telefónico que competiría con el otro, o
adjudicando el título habilitante mediante un concurso que el operador
telefónico puede ganar o perder, sobre la base de un pliego de condiciones muy
concreto y muy neutral respecto al operador ya instalado (es decir, que dé
oportunidades reales al nuevo aspirante). Esta segunda forma es realmente
difícil de implementar por lo que –repitámoslo: en primer aproximación- parece
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preferible a primera, incluso a pesar del peligro evidente de duplicación de
infraestructuras.

 Si se elige la primera fórmula, debe completarse a su vez con algún tipo
de situación transitoria que permita al segundo operador situarse en
condiciones de competir realmente con el primero. Todo ello y muchas otras
cuestiones deberán ser tomadas en consideración por el regulador que, a su ve,
debe ponderar si la entrada de los operadores de cable en el servicio telefónico
es suficiente aliciente como para permitir la competencia en ambos frentes
desde el primer momento.

 En España, las espadas están el alto. La decisión no ha sido todavía
adoptada. Pero lo que es evidente es que nos encontramos en un mundo
completamente distinto del servicio público tradicional, el de la regulación por
causa de servicio público que es lo que, sencillamente, se trataba de mostrar.
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