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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Asistí la semana pasada en Londres a un interesante seminario convocado por OXERA (Oxford Economic
Research Associates) sobre el futuro de las comunicaciones en Europa. En la presentación del seminario, su Director,
Dieter Helm, hizo algunas consideraciones que me parecen de interés para el actual momento español en la regulación de
los grandes servicios públicos. Empezó recordando que uno de los grandes compromisos de Tony Blair en su segundo
mandato es mejorar la provisión de servicios esenciales al ciudadano. De hecho, ese mismo día, 17 de julio, la prensa
inglesa –The Times, Financial Times, Daily Telegraph– recogía en sus páginas profusamente el desafío lanzado por Blair
a los sindicatos, advirtiéndoles que no tolerará veto alguno a su plan de reforma y mejora de los servicios públicos sobre
los que descansa la vida del ciudadano. Curiosamente, en la última conferencia política del PSOE, el pasado fin de
semana, este ha sido un tema denunciado por Rodríguez Zapatero como manifestación del desgobierno español. En
cualquier caso, es patente que éste constituye hoy un tema que preocupa al ciudadano. Ahora bien, ocurre que, en estos
últimos años, en el Reino Unido y también en España, el papel del Estado en relación con los servicios públicos ha
cambiado radicalmente: ha pasado de ser productor y prestador de los mismos, a ser simplemente su regulador. Los
principales servicios sociales como sanidad, educación, pensiones o asistencia social, siguen todavía en mano pública -y
para ellos Blair reclama justamente en estos días un mayor protagonismo del sector privado- pero los grandes
suministros (agua, gas, electricidad y carburantes), los principales medios de transporte (transporte terrestre por carretera,
transporte aéreo y marítimo, muy pronto los ferrocarriles), los sistemas de comunicación (desde los teléfonos a Internet,
la radiodifusión y televisión, en todas sus modalidades), así como las infraestructuras sobre las que todos ellos
descansan, han sido asumidas por el sector privado en régimen de competencia. En esto ha consistido la privatización y
liberalización de estos años, que, según todos los analistas, necesita en estos momentos una revisión crítica: hay que
hacer balance de lo conseguido y de aquello en que se ha fracasado.  Tal es la situación del sector eléctrico, de los
modernos sistemas de banda ancha en las telecomunicaciones, del mercado de distribución de carburantes, del
inexistente mercado del agua o del nuevo régimen de puertos y aeropuertos.

 Pues bien, una regla elemental, que, por mucho que pueda sorprender, a veces se olvida en la regulación de
todas estas actividades, es que la empresa privada está en los mercados financieros y se mueve por el beneficio, no vive
del presupuesto ni tiene como objetivo primario el interés público (aunque este se consiga al final en mayor medida que
con la gestión pública). El regulador (Gobierno, Comisiones) puede seguir fijando precios y exigiendo prestaciones a su
antojo, buscando sin duda aquello que cree es lo mejor para el público (y también para él, pues tiene que acudir
periódicamente al público en busca de sus votos), pero tal conducta tiene un límite: la disposición de los inversores a
seguir aportando sus ahorros a estas empresas. Cuando el inversor aprecia que, tal como van las cosas, no puede fiarse
del regulador, deja de invertir y empieza a retirar su dinero de tales empresas. Y si los managers de estas empresas son
sensatos hacen otro tanto: sacan recursos disponibles de los sectores regulados y los ponen en las actividades
liberalizadas, donde se gana dinero (es lo que se ha llamado diversificación). Podrían darse aquí cifras muy reveladoras.
Con ello, la provisión de servicios de calidad resulta cada vez más difícil.

 Ocurre que, después de una primera etapa de grandes mejoras de eficiencia, de inversión y buenos resultados,
tanto en calidad y precio de los servicios para los consumidores, como en rentas y beneficios para los inversores, el
mundo de las utilities –decía Dieter Helm– está resultando hoy muy poco atractivo para los inversores. El Gobierno y los
reguladores no están favoreciendo con sus decisiones la provisión de esas buenas infraestructuras y servicios de calidad,
que dicen buscar. Creo que el diagnóstico es perfectamente aplicable a España. En los últimos meses hemos asistido a
una larga polémica entre Gobierno y empresarios sobre el futuro del sector eléctrico y la calidad de su servicio (la gente
se queja, con razón, de los frecuentes apagones). La política tarifaria de estos últimos años, sin regla ni criterio alguno
(salvo bajar la inflación a costa del recibo de la luz) no es mantenible, si se quiere tener un servicio de calidad.
Asimismo, en los últimos días hemos escuchado al presidente de Telefónica advertir al Gobierno que si se mantienen las
reglas establecidas por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) sobre la provisión del ADSL a
operadores mayoristas y a clientes finales, la compañía se replanteará sus planes de inversión en el despliegue de esta
tecnología. Los sistemas de banda ancha, de los que la técnica XDSL es un gran logro, constituyen una de las claves para
la implantación en España de la sociedad de la información (eso que los Gobiernos de la Unión Europea pactaron en
Lisboa y que el Presidente Aznar quiso lanzar en Vitoria hace unos meses). Obviamente, la política que está siguiendo el
Gobierno no es el buen camino.
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