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ABSTRACTS

OLGA GIL. La construcción política del mercado: el sector económico de las telecomunicaciones 
en Estados Unidos y España (1875-1999)
(Bajo la dirección del Dr. Colín Crouch y el Dr. Jacin t Jordana)

El objetivo de la tesis es doble: el esbozar un marco conceptual y  teórico para el estudio de los 
efectos de cambios institucionales y  de políticas en sectores económicos regulados; y  el explicar 
los cambios que se producen en un mercado concreto desde la perspectiva de la ciencia política. 
La tipología de casos y  cambios en la que se ancla el trabajo se deriva de Max Weber. Se procede 
mediante el desarrollo de un modelo definido por los llamados "esferas" y  "niveles" de autoridad 
política, que permite realtar comparaciones de países con diversos grados de desarrollo político, 
económico e institucional, y  hacerlo tanto de forma estática como dinámica --tomando para el 
análisis periodos de tiempo largos. Este modelo se aplica a los casos de Estados Unidos y  España 
durante algo más de una centuria. De este modo se muestra, cómo las instituciones políticas 
construyen mercados, cómo los niveles políticos territoriales actúan como reguladores, y  cómo el 
cambio institucional influencia cambios importantes en las políticas públicas a lo largo de más de 
una centuria. E l marco desarrollado, los casos seleccionados, y  el perido de tiempo estudiado 
permiten evaluar, además de la importancia de los Estados nación, la de otros espacios 
territoriales, como los subnacionales —Estados federados y  comunidades autónomas. La tesis 
contribuye a la literatura existente sobre la diversidad del capitalismo, y  la importancia de los 
espacios regionales como reguladores en un mundo globálizado. También ofrece una alternativa 
a estudios de la construcción europea desde las perspectivas de "redes” y  "m u lti-n ive lL a  opción 
por la que se apuesta es la de estudios de políticas sectoriales desde una perspetiva distinta a  la 
pluralista. Para los casos particulares, se muestran las diferencias entre policy-making y  los 
chvages que articulan la lucha política, en los Estados federados americanos y  las Comunidades 
Autónomas españolas.

OLGA GIL. The Political Making o f the Market: The Economic Sector of Telecommunications 
in the United States and Spain (1875-2000)
(Under the direction of Dr. Colin Crouch and D r. Jacint Jordana)

The goal o f  this thesis is twofold: developing a theoretical framework to analyze institutional and  
policy change in regulated sectors, and to explain changes in a market sector from  a political 
science perspective. The framework is rooted on the works o f  Max Weber, from  which the basic 
typologies are derived. A différenciation between different levels ans spheres o f  political authority 
in order to compare countries with different levels o f  political, institutional and economic 
development. This typology allows fo r  a comparison on static and dynamic dimensions, taking into 
account long time spans. The model developed is applied to the cases o f  the United States and Spain 
from 1875 to 2000. In doing so, it is shown how political institutions construct makets, how
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territorial levels do regulate the market and how institutional change shapes fundamental changes 
in public policy along the period studied. The framework developed\ together with the p e rio d  
studied as well as the selection o f  cases, allows fo r  an evaluation o f  the importance o f  the nation  
state and other sub national territories ~American federated states as well as Spanish  
"comunidades autónomas". The thesis contributes to the existing literature on the diversity o f  
capitalism and the importance o f  the nation state and other sub national territories in an  
increasingly globalised world. It also offers an alternative to studies on the political a n d  
institutional construction o f  the European Union from  the "networks” and  "multi-level" 
perspectives. Instead, the option is a study o f  a sectoral policy> from a perspective different fro m  
pluralism; corporatism. The study shows the differences in policy making and the cleavages shaping  
the political struggle in the federated states o f  the United States and the Spanish "comunidades 
auntónomas".
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Capítulo 1
Cambios de políticas y cambios institucionales
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Esta tesis tiene dos objetivos. El primero es esbozar un marco conceptual y teórico para 

el estudio del efecto de los cambios institucionales y cambios de políticas en sectores 

económicos regulados. Los efectos de los cambios institucionales y de políticas que se 

contemplan en esta tesis -sobre los actores, las políticas y la regulación misma- son de dos tipos; 

económicos, cuando atienden a cómo se distribuyen bienes escasos con usos alternativos, y 

políticos, cuando la explicación se centra en "quién recibe qué, cuando y cómo". El segundo 

objetivo es analizar cómo se producen los cambios de políticas. Para ello se defiende y se 

estudian las implicaciones de un modelo explicativo simple, según las recomendaciones de 

Charles Lave y James March (1993), que luego se prueba a lo largo de una centuria. Como caso 

práctico para el test empírico se toma un sector de políticas sobre el que la regulación cambia 

de una manera drástica, el de las telecomunicaciones. Se trata de demostrar que los cambios en 

las políticas se producen ligados, o altamente determinados, por el tipo de acuerdo institucional 

existente.

En segundo lugar, aunque el tem a de este trabajo es objeto de estudio tanto desde de la 

ciencia política como desde la economía, por motivos analíticos el énfasis se sitúa sobre la 

primera, y así, en los casos empíricos se ofrece una explicación de la economía, un sector de 

mercado concreto, desde la política —unas instituciones que son el efecto de la existencia del 

pacto social, o de su ausencia, y de cuya existencia se derivan ciertas consecuencias como 

árbitros que son de la salida y entrada de nuevos grupos sociales en momentos de turbulencia. 

Dos vías interpretativas sugerentes, sobre las que se diserta en el capítulo segundo, tratan de 

cumplir con el primer objetivo y hacen posible el análisis posterior; la idea de inclusión y 

exclusión, tomada de un clásico de la economía política, Max Weber (1978), y la idea de esferas 

y niveles de autoridad, que hace referencia de manera simple al marco institucional regulador 

de un sector de políticas, desagregándolo en unidades comparables. Ambos instrumentos 

permiten comparar casos aparentemente diversos, países con distintos grados de desarrollo 

político, económico y social. A favor del marco teórico propuesto se aduce que a excepción de 

los estudios de caso, no existen intentos de estudiar este tipo de cuestiones con un marco 

conceptual y teórico que describa y explique los cambios en países y sectores de políticas 

diversos. En éste sentido, hasta fechas recientes desde la politología se ha defendido que los
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resultados de estudios de sectores regulados particulares no son extrapolabas (Wilson 1981) 1 

Además, sólo desde la década de 1990 existe una corriente dentro de la ciencia política que 

defiende la necesidad y la bondad de comparar países con diversos grados de desarrollo para 

comprender mejor los resortes del mismo (Gereffi 1991, 1994).2

El modelo explicativo desarrollado en éste trabajo se centra en la particularidad 

institucional de los casos, además de prestar atención al fin al que tienden las políticas, 

característica ésta última de teorías actualmente en boga como las de la globalización, de la 

convergencia y la del cambio tecnológico. Según las teorías de la globalización3 y la de la 

convergencia, existe una tendencia a la homogeneidad entre los países, que se manifiesta en sus 

políticas e incluso tiene su reflejo en las instituciones de gobierno, tanto políticas como sociales 

o económicas.4 Existe también una propensión generalizada a entender los cambios domésticos 

en sectores de políticas como respuesta a presiones exteriores y en ciertos sectores, como 

respuesta a los cambios tecnológicos. Si bien la presiones exteriores están documentadas como 

una de las bases que sirven para cambiar la regulación del sector de las telecomunicaciones en

'Hay que tener en cuenta que "las comparaciones entre sectores con frecuencia son difíciles, debido a 
que con ñnes operativos no hay una moneda común [para sectores diversos]. Entonces, los intercambios entre 
sectores son determinados por hechos políticos, no por la eficiencia comparativa" (Elster 1990:195).

:Con vistas a destacar la centralidad de las instituciones regulatorías -y debido a consideraciones de tiempo y 
espacio- otras variables importantes internacionales y domésticas, no se consideran en este trabajo. Los países que 
inspiran los ejemplos ocupan posiciones diferentes en el sistema internacional, tienen distintas dotaciones de recursos, 
y han enfatizado de forma diferente el rol del mercado y la empresa pública a lo largo de la historia reciente. Sus 
burocracias también han tenido grados diferentes de autonomía respecto a las presiones predatorias.

3 La globalización económica se ha definido como el orden basado en los postulados capitalistas, que traen 
aparejado la liberalización generalizada y la expansión de los mercados a todo el planeta. Globalización entendida 
como la integración progresiva de las economias nacionales en el marco de la economía internacional, de modo que 
su evolución dependerá cada vez más de tos mercados internacionales y menos de las políticas económicas 
gubernamentales. Esta globalización, sin embargo, no es nueva en el sentido de ya existió bajo el imperio romano y 
los imperios chinos, o mas recientemente en el siglo XIX con la colonización a escala mundial. Tampoco parece algo 
nuevo el que grandes sumas de dinero puedan cambiar de lugar sin que los gobernantes puedan mediar o controlarlo. 
El descubrimiento en Florencia de la letra de cambio y su extensión por Europa en la baja Edad Media tiene esta 
misma característica. Lo que si resulta nuevo es un rasgo que apunta Castells (1996:120), "una economía global... es 
una economía con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real, a escala planetaria."

4Cuando se habla de instituciones, en este trabajo se sigue a Douglas North (1977, 1993). North entiende por 
instituciones las reglas del juego y los procesos de interacción, y por organizaciones, los sujetos que aprovechan las 
oportunidades que las instituciones les brindan. La diferencia con otros autores, como Peter Hall, reside en la falta de 
esta distinción, que ñeñe implicaciones analíticas importantes.
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Europa,5 esta explicación, como la del cambio tecnológico dicen poco del tipo de constelación 

que se crea en cada país para regular. Estas teorías dicen poco de "quién recibe qué, cuando y 

de qué modo", como resultado de distribuciones alternativas de bienes escasos a través de la 

asignación de las instituciones estatales. Desde esta óptica de análisis el cambio institucional es 

preeminente sobre el cambio tecnológico. La razón reside en que las instituciones delimitan la 

configuración y las interacciones de los actores políticos y sociales.6 Precisamente una de las 

razones principales por las que se estima fascinante la alternativa propuesta es la falta llamativa 

de la política -con pocas aunque notables excepciones, como la de Cowhey (1990) en los 

estudios que se han abordado con anterioridad. La mayor parte de los trabajos académicos sobre 

los cambios actuales en la industria de las telecomunicaciones y sus consecuencias siguen la 

lógica de la economía, que más tarde se exporta a estudios que se encuantran a caballo entre las 

disciplinas del derecho y la economía. Según estas aproximaciones la innovación tecnológica 

y las consideraciones de eficiencia son las variables principales que explican los cambios 

institucionales.

Desde la alternativa propuesta en este estudio, los marcos legales son el resultado mismo 

de conflictos políticos, y la forma en la que estos conflictos se resuelven no tiene por que reflejar 

consideraciones de eficiencia. Ambas son razones mayores que apuntan a la necesidad de 

estudiar los procesos de cambio institucional y regulatorio desde la perspectiva de la ciencia 

política.

En contraste con explicaciones generadas partiendo de las teorías anteriores, de la 

globalización, la convergencia y el cambio tecnológico, el modelo del cambio político que se 

maneja en este trabajo -según el cual el acuerdo institucional existente determina los cambios 

en las políticas- genera hipótesis que pueden responder a la pregunta de cómo se produce la 

transformación de sectores económicos regulados, y porqué a pesar de ciertas tendencias 

globalizadoras, persisten o surgen particularidades reguladoras en sectores económicos de

$En cuanto a las presiones exteriores, la emergencia de Japón como líder mundial en tecnología digital (ordenadores 
y semiconductores) se traduce en déficit comercial en equipamiento de telecomunicaciones tanto en Estados Unidos 
como en Europa El déficit creciente en Europa se convierte en un motivo de ios cambios en la regulación del sector. 
Los datos históricos sobre comercio de equipamiento de telecomunicaciones han sido publicados por NataJicchi 
(1996:453-458), OCDE-1CCP (1991:70), Sandholtz (1992:117-128) y Ungerer (1990:95).

6

El papel fundamental de los actores sociales económicos, las empresas, en este entramado reside en la asignación de 
la inversión, mientras que los ciudadanos se decantan por la que será su política particular de ahorro, y en los casos 
de regímenes políticos liberales tienen la posibilidad de votar para cambiar la asignación de recursos económicos
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distintos espacios territoriales. Particularidades que se refieren a la amplitud, al tiempo y al 

modo en que se producen o no las reformas de políticas. Este modelo sugiere hipótesis sobre la 

cuestión de cómo median las instituciones a la hora de incentivar o desincentivar cambios en las 

políticas públicas que aportan pautas para la comparación de los casos a analizar, el 

estadounidense y el español.7 El modelo, sin embargo, no es determinista. El comportamiento 

indeterminista es consustancial en los casos estudiados en ciencias sociales, como lo es también 

en la física contemporánea (de la Peña 1999:50).8

Como se verá de manera teórica y práctica, el modelo propuesto permite también 

explicar cómo efectúan su entrada y salida grupos de actores en un campo de políticas especifico 

en distintos niveles territoriales, solucionando un problema que la teoria de las políticas públicas 

no tiene resuelto. También permite una visión alternativa al estudio de los federalismos 

"simétricos" y "asimétricos" a los que se refieren Enríe Fossas y Ferran Requejo (1999:29).

En el trabajo se procede del siguiente modo, en primer lugar, en este capítulo se 

explicitan las hipótesis que conducen el estudio partiendo del modelo enunciado, junto con las 

definiciones necesarias para comenzar a operacionalizarlo. Así, se habla de las instituciones 

políticas desagregándolas en niveles y esferas de autoridad, y también de los tipos de normas 

sociales, que distingue Elinor Ostrom (1990). Después se argumentan casos clásicos como la 

unidad de análisis elegida y los países a analizar. Finalmente se procede a introducir todo lo que 

el lector necesita saber sobre las telecomunicaciones para continuar con el resto del trabajo.

En el segundo capítulo se abordan cuestiones metodológicas y teóricas en profundidad, 

especialmente aquellas relativas a los tres tipos ideales de mercado según el tipo de exclusión

7a propósito de los modelos en ciencias sociales, Ramos y Lamo de Espinosa (1999:180) apuntan que "como los 
modelos de la ciencia social modifican lo modelado, nos encontramos con que pueden ser cienos pero falsados en la 
practica, ya que generan conductas que los auto-refutan, o ser falsos, y verificarse, pues generan conductas que los 
auto-cumplen. Hablamos de una eventualidad, pero su actualización es lo suficientemente relevante como para no ser 
descartada. En cualquier caso, constituye un rasgo diferencial de la ciencia social, algo que en ella se muestra de 
manera especialmente transparente y dramática (...) Por ultimo, si la ciencia social remodela el mundo que observa, 
lo hace en el marco del proceso de las consecuencias no intencionales. Su ingeniería implícita está siempre sometida 
al efecto dramático del aprendiz de brujo. Por ello, si el imperativo de la prudencia o responsabilidad ha de ser 
universal en la empresa científica, en la especificidad de la ciencia social se hace aun mas exigente."

8 Luis de la Peña describe así los intentos de explicación en la física contemporánea: "lo que se va a entender, lo que 
se esta entendiendo, es la distribución genérica, estadística, de los eventos respectivos; como unos va a dar lugar 
azarosamente a otros y crean las condiciones apropiadas para que se de el siguiente evento, cuyas características 
dependen tan fuertemente de los detalles especificas de cada caso -a los que en la practica no tenemos acceso- que 
se hace imposible cualquier predicción mas allá de la estadística. El comportamiento indeterminista reaparece como 
ley característica para terminar con el enemigo laplaciano"( 1999:50).
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que predomine en los mismos (Weber 1978). El tercero está dedicado a la prueba empírica del 

modelo y las hipótesis en el caso de Estados Unidos. Los capítulo cuarto y quinto abordan un 

análisis similar para el caso de España. El ultimo capítulo compara las trayectorias de ambos 

países y trata de responder al desalío original del trabajo, cuales son los efectos de los cambios 

de políticas y la transformación de sectores económicos regulados sobre los actores, las políticas 

y la regulación de sectores económicos.

1. Hipótesis y definiciones

En prim er lugar, la hipótesis de partida es que unos sistemas institucionales van a 

permitir que se produzcan cambios en las pautas de comportamiento de los actores a través de 

las instituciones existentes. Mientras que en otros casos, los cambios han de ser inducidos por 

el cambio institucional previo.9

A nivel teórico y práctico, estos cambios pueden suceder bajo ciertos marcos 

institucionales porque subsiste una memoria de alteraciones en las corrientes de rentas o 

derechos adquiridos en el pasado a través de las instituciones existentes. Por esta razón, las i
instituciones generan credibilidad para los partidarios del cambio en las pautas de I

comportamiento de los actores políticos y sociales, y pueden ofrecer incluso incentivos en este j

sentido. Otros sistemas institucionales pueden mostrar antecedentes de fuerte resistencia al
1

cambio. Estos antecedentes toman la forma de eficaz proteccionismo de derechos económicos jj
o sociales ya adquiridos mediante mecanismos de blindaje, y a costa de aquellos que son 

excluidos de la protección. Cuando existe este engranaje de efecto inmovilista, los grupos 

económicos, sociales o políticos plantean los cambios en las pautas de comportamiento en 

términos primordiales de cambios institucionales. Las aportaciones de un modelo como el que 

se defiende, y de ésta primera hipótesis que de él se deriva, son interesantes para el análisis del 

cambio, tanto en políticas específicas -cuando se producen cambios en los objetivos de las 

políticas- como en cuestiones de reforma institucional -cuando para que se produzcan cambios 

en los objetivos las políticas resulta más creíble la reestructuración de la autoridad política.10 

La prueba de la hipótesis se hace de forma comparada, analizándose dos casos empíricos

9

La forma lógica de esta proposición es la siguiente: dada la existencia de ciertas instituciones (X), ocurre el cambio 
de políticas (Y) bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hay que probar esta proposición en ios dos sentidos, positivo 
y negativo de manera empírica, para saber más acerca de las condiciones concretas que permiten afirmar su veracidad
0 falsaria.

1 OSobre cambio institucional ver también Ostrom (1990), Przeworski ( 1991), y Elster (1994).
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que son ejemplos de manifestación de cambios de políticas por medio de los dos canales citados. 

El análisis es también un primer intento de demostrar su aplicación al universo de los casos.

La validez del modelo como explicación y su capacidad predictiva se prueba en esta 

investigación en un nivel intermedio de la política, tomando como caso de estudio un sector 

económico, el de las telecomunicaciones y en dos países, Estados Unidos y España dentro de la 

Unión Europea (UE). El sector de las telecomunicaciones resulta ser un buen laboratorio para 

probar la importancia de los efectos de una serie de instituciones políticas. La razón es que se 

trata de un sector de mercado sometido a experimentos que cambian radicalmente su estructura 

en un gran número de casos recientemente.

En lo que atañe a la hipótesis de partida, al observar el comportamiento de los actores 

políticos, sociales y económicos en un sector específico del mercado en largos períodos de 

tiempo -alrededor de una centuria- se encuentra una semejanza y una principal diferencia en los 

casos bajo escrutinio, el español y el estadounidense. La semejanza se cifra hoy en día en una 

tendencia aparentemente similar hacia la liberalización del sector. Por liberalización se entiende 

la entrada de nuevos actores como beneficiarios de las corrientes de rentas existentes en este 

sector económico. En los dos países se producen cambios en los últimos años tendentes al 

acoplamiento de nuevos actores económicos en el sector. Situación que pueden explicar otras 

teorías como las de convergencia y globalización antes citadas. En cuanto a la diferencia, la 

liberalización se produce en España a través de la reforma institucional, una reforma que 

coexiste con una importante reestructuración de la autoridad política en varios niveles de 

gobierno, el regional, el nacional y el de la Unión Europea -en definitiva, un cambio institucional 

de gran calado. En el caso español los cambios de expectativas de los actores parecen ir ligados 

necesariamente a este cambio institucional. En el caso estadounidense, el cambio institucional 

no resulta necesario para lograr alteraciones en los objetivos de las políticas. Se pasa de un 

modelo de mercado en el que predominan las ventajas de monopolio en un mercado sectorial, 

a otro en el que existe competencia, todo ello a través de los canales institucionales ya 

existentes.

En casos de cambios en las pautas de comportamiento a través del cambio institucional, 

teóricamente, el cambio en las expectativas de los actores tiene dos fases. En la primera, surgen 

expectativas de cambio de políticas, que se concentran en tomo a la inducción al cambio 

institucional. En una segunda fase, las nuevas instituciones creadas generan nuevas expectativas,

7
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basadas en la confianza, o no lo consiguen. O sea, las nuevas instituciones logran incentivar e 

inducir el cambio en las pautas de comportamiento de los actores políticos, sociales y  

económicos en el sentido deseado, o no lo logran.

Pudiera argumentarse que el déficit de consenso sobre unas instituciones y su flexibilidad 

se debe en el caso de España a la transición de régimen político. Sin descartar la importancia que 

tiene un cambio de régimen, el mismo patrón de cambio institucional para efectuar cambios en 

los objetivos de las políticas puede observarse en otros países del entorno europeo en donde no 

se ha producido un cambio de régimen recientemente, como Gran Bretaña, Holanda, Francia, 

y otros no europeos como Australia, Chile, Brasil o Nueva Zelanda. En todos estos ejemplos han 

sido necesarios cambios institucionales para alterar la corriente de rentas existente en el sector 

que se ha elegido como caso de estudio. De modo que la cuestión del cambio de régimen no 

parece agotar el tema de la influencia de las instituciones sobre el cambio político y el cambio 

institucional mismo.

En el caso estadounidense, sin embargo parece prevalecer la adaptabilidad al cambio a 

través de las instituciones. Adaptabilidad de unas instituciones que primero garantizan rentas de  

monopolio con la aprobación de la Ley de Comunicaciones de 1934, y luego permiten, 

gradualmente, la ruptura de este patrón de distribución de rentas, consintiendo la entrada de 

nuevos actores económicos.15 Esto es, las instituciones sirven de canales tolerantes a las 

sucesivas particiones en la corriente de rentas original existente a comienzos de siglo. Esta j 

adaptabilidad contrasta con el caso de España u otros casos arriba citados, donde los cambios 

en las corrientes de distribución de rentas, y los cambios en las pautas de comportamiento de los 

actores involucrados se producen a golpe de cambio institucional en el sector económico de 

estudio. En términos Rousseaunianos, en estos últimos casos, las expectativas anteriores de 

resistencia al cambio invitan a re-escribir el contrato social para lograr cambios en las pautas de 

comportamiento de los actores sociales y políticos y credibilidad para el nuevo acuerdo.

De nuestro modelo se deduce también una segunda hipótesis de trabajo; que a pesar de 

la globalización económica y la convergencia ideológica, ciertas instituciones políticas,

n
Asi, la compañía Hush a Phone logra romper en los tribunales el monopolio de la provisión de aparatos telefónicos 
--la integración vertical de AT&T- en la década de 1940. En los años 1960s se incorporan los proveedores de cable, 
y en 1981 se rompe el monopolio de AT&T como proveedor de telefonía básica.
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regionales y nacionales, ejercen una influencia fundamental sobre sectores clave del mercado.12 13 

Hipotéticamente, este es el caso en el sector de las telecomunicaciones, donde existe un acuerdo 

de carácter internacional,13 pero la influencia de otros niveles de gobierno resulta en momentos 

concretos determinante. De esta hipótesis se deduce también que si el proceso de estructuración 

de intereses por parte de las instituciones políticas influye en la estructura del mercado, a 

distintos procesos de formación de intereses corresponderían estructuras de mercado 

particulares.

Con él objetivo de probar la validez de la hipótesis, se van a analizar los efectos de 

algunas instituciones políticas, y de estas en su relación con la sociedad, sobre la estructuración 

de intereses en un sector económico. De este modo pueden medirse las expectativas de cambio 

de políticas que ofrece un sistema institucional, y la capacidad de una polity de responder y dar 

forma a los intereses sociales.

En el campo de la predicción lógica es posible aventurarse sobre las implicaciones de 

estas hipótesis si las aplicamos a casos de políticas reguladoras sectoriales concretas, como las 

de telecomunicaciones. La desregulación tendría límites claros para la polity. Los límites yacen 

en la preservación de los intereses de las instituciones que gobiernan el sector.14 * Tal 

desregulación no llegará al extremo de dejar a los gobiernos sin base impositiva, al ser ellos los 

que la promueven. Ningún gobierno impulsaría tal reforma y tampoco es concebible que niveles 

de gobierno con capacidad impositiva renuncien a ella, o que aquellos que no la tienen en ciertos 

campos no puedan reivindicarla.13 Desde esta perspectiva la desregulación se entiende como un

12

La forma lógica de esta hipótesis es la siguiente. Dada la existencia de globaüzación económica (X), con la 
consiguiente merma de espacio a nivel estatal para manipular variables macroeconómicas, existe sin embargo una 
fuerte tendencia de regulación social y política (Y), que no era esperable según la lógica misma de la globaüzación 
y la convergencia

13Acuerdo sobre servicios básicos de telecomunicaciones alcanzado en Febrero de 1997, en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

,4Estos limites pueden ser corto-placistas en el caso de instituciones de gobierno con escasa autonomía respecto 
de la sociedad, como es el caso en gran número de países en desarrollo. En estos casos los limites de un proceso de 
liberalización están aún más marcados precisamente por la falta de autoridad estatal para actuar de manera 
independiente de facciones o grupos sociales y económicos.

‘'Incluso los niveles de gobierno sin ciertas capacidades impositivas (locales, mancomunidades de megápolis, 
regionales) tienen un interés en que la industria florezca en su territorio. Esto les permite sufragar sus gastos mediante 
los impuestos que en pane son recaudados a otros niveles, pero que Analmente son repartidos y recibidos por los 
niveles antes citados. En el caso español, existe un consorcio municipal en la región de Cataluña que se encarga, entre 
otro papeles, de supervisar "la aplicación de la normativa fiscal de carácter local referente a los operadores"(Garda
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comportamiento estratégico, seguido necesariamente de cierta regulación, o sea, del 

fortalecimiento de la autonomía del Estado vis a vis cualquier tipo de m ercado.16

Es decir, en el caso de las telecomunicaciones, la previsión es que existen límites claros 

efectivos para el funcionamiento y la aplicación de las leyes de libre competencia (por ejemplo, 

el anti-trust a nivel europeo), bajo cualquier gobierno con capacidad de negociar --o sea, un  

gobierno que no esté capturado por grupos sociales de interés, bien de carácter nacional 

(facciones dentro del Estado en cuestión) o internacional (multinacionales). Cualquier gobierno 

con un margen de autonomía puede negociar, y la autonomía como ha demostrado Peter Evans 

(1974) se puede crear. La autonomía puede incluso medirse en una escala continua.17

Otra previsión es que en países donde la regulación de la empresa privada no ha existido 

por estar los monopolios en manos del Estado, la regulación es una condición necesaria para 

cambiar el modelo de mercado imperante en el sector a no ser que el Estado se hunda, 

circunstancia que podría darse en países como Rusia, o la antigua Yugoslavia, pero sólo en el 

caso de que se produzca un ahogamiento institucional estatal.

La hipótesis anterior tiene un sentido de finalidad, al centrarse en el fin al que tienden 

o no las políticas. Siendo más ambicioso, el estudio también aporta pruebas que corroboran el 

sentido de proceso que subyace en el modelo explicativo, que la peculiaridad institucional de 

un Estado es fundamental para entender el desarrollo de un mercado sectorial. Tanto en el caso 

de Estados Unidos como en el español se muestra que el efecto de las instituciones va más allá  

de lo puramente puntual, de la creación de unas reglas de juego, y afecta sucesivamente a los

Bragado y Clotet ] 999:301) Las reivindicaciones en este sentido son altas, "la práctica habitual del operador 
dominante de redactar los proyectos y ceder los materiales a cambio de quedarse con los conductos no puede continuar 
en la situación de pluralidad de actores en competencia. De esta forma, las infraestructuras construidas han de ser 
cedidas a los ayuntamientos, responsables de su gestión y posterior cesión de uso a los operadores de 
telecomunicaciones (...) Es necesario reclamar una regulación de la fiscalidad local para la utilización del dominio 
público más ajustada a las nuevas circunstancias: Un porcentaje sobre la facturación que incluya la totalidad de los 
servicios de telecomunicaciones que se prestan" (García Bragado y Clotet 1999:305).

lt*A menos de que estemos hablando de un estado depredador o muy interesado en el corto placismo, en cuyo caso 
el oportunismo podría dar lugar al no fortalecimiento del estado concebido como institución. Este resultado es mas 
posible que ocurra en gobiernos no democráticos en los que las posibilidades de deshacerse del gobierno por medio 
de los votos y en un plazo breve, o los controles sobre la corrupción están ausentes.

17

Desde aquellos gobiernos menos autónomos —caso de Jamaica en la privatización de sus telecomunicaciones al 
monopolio hegemónico de Cable and Wireless (ver: McCormick 1993, Dunn 1991)-- a otros cuya autonomía ha sido 
mayor —caso de Brasil tradicionalmente (ver Machado 1989, 1992) y su reforma pausada del marco regulador de las 
telecomunicaciones— por no hablar de países en los que la tradición reguladora viene de lejos y se conocen sus 
ventajas y desventajas —como Estados Unidos.
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comportamientos de los actores y al mercado sectorial.

1.1. Los niveles y  esferas de autoridad y  los tipos de reglas

Metodológicamente, y como ya se ha avanzado, se propone comparar categorizando 

previamente las instituciones reguladoras dentro del sector económico elegido. De manera 

sucinta, a estas instituciones se les llama "niveles" y "esferas" de autoridad. Conforme avanza 

la aplicación de este marco a los casos concretos, también resulta evidente la utilidad de 

corroborar la existencia o no de una precondición que puede estar presente o ausente en los 

casos empíricos, la existencia de acuerdo sobre las reglas sociales de las que habla Hlinor 

Ostrom (1990) --las reglas constitucionales, las reglas colectivas de segundo rango (collecnve 

choice decissions)18 y reglas operacionaíes.19

Refiriéndonos a las instituciones reguladoras, en este trabajo los niveles de autoridad se 

corresponden con los distintos niveles de gobierno que ejercen su autoridad sobre un territorio, 

y en nuestro estudio, sobre un sector de políticas concreto. En el caso estadounidense como 

niveles de autoridad se diferencian Estado federal y Estados federados, ya que ambos tienen 

prerrogativas sobre el sector de las telecomunicaciones. En el caso español, se encuentra el nivel 

del Estado central, al que se unen el de la UE y el regional en la década de 1980.

Metodológicamente también puede incluirse un nivel supranacional, como por ejemplo 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), o bien el nivel local, y todos son niveles de 

autoridad. Sin embargo, la OMC resulta de interés limitado en una tesis que trata de estudiar la 

diversidad y que es comparativa metodológicamente. Un trabajo que contemple como referencia 

el nivel de la OMC debe hacerse desde la óptica de la disciplina de la economía política 

internacional.

En cuanto al nivel local, en este trabajo se opta por no incluirlo como un nivel de 

autoridad adicional a  los ya enunciados por razones de peso. Además de los limites de capacidad

18

Traduciré "coUective choice decissions” como "decisiones colectivas de segundo rango", para distinguirlas de las 
normas constitucionales. El interés de usar esta distinción es señalar algo que no era aparente al comienzo de la 
investigación, pero de lo que resulta necesario hacer constancia. A saber, las decisiones colectivas de segundo rango 
están aceptadas en los Estados Unidos, pero no es España. Son lo que podríamos llamar una precondición existente 
(Schmitter) en el caso de Estados Unidos. Mientras que en España el trabajo empírico pone de manifiesto que el 
acuerdo constitucional y sobre las decisiones colectivas de segundo rango no es hegemónico. El sentido de esta 
puntualización es dejar constancia de este hecho, que es más destacable a medida que avanza la investigación 
empírica

19Agradezco a Fabiola Mota la atención sobre esta distinción, que sirve para desentrañar el nexo que une los 
macro-comportamientos con los micro-comportamientos y viceversa
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así como de tiempo y material disponible sobre los casos a este nivel de autoridad, existen 

problemas metodológicos para determinar cuál es el impacto del nivel local como nivel 

regulador en los dos países. Este problema de difícil solución necesita un estudio de tesis previo. 

En el caso de Estados Unidos, las ciudades dependen del legislador de los Estados para fijar 

impuestos, uno de los modos fundamentales de regular el sector de las telecomunicaciones a  

nivel local. Además, muchas grandes ciudades se sitúan en los márgenes de grandes ríos, 

márgenes que son la frontera de dos Estados. Esta peculiaridad político-geográfica hace que los 

niveles de gobierno estatal y local puedan competir entre sí en temas de regulación (Shapiro 

1998), siendo en muchos casos el nivel local el preminente. Esta relevancia se origina en la  

estructura jurisdiccional de los gobiernos locales en Estados Unidos, que favorece a los niveles 

menores, tendencia que se consolida desde la década de 1970. Los gobiernos territoriales locales 

están además muy fragmentados, de manera que no se puede hablar de nivel local en Estados 

Unidos sin cualificar las discontinuidades que en el mismo se encuentran. Las discontinuidades 

atañen a la diseminación de la población y a los temas de política interna que encandilan y  

estructuran la lucha política. En lo que se refiere a la población, ésta se concentra en grandes 

areas metropolitanas20-el 80% de las ciudades tienen menos de 50.000 habitantes y el porcentaje 

sube hasta el 92% para ciudades de menos de 100.000 habitantes- éstas "tienen principalmente 

un significado económico. Sin embargo, la mayoría de las ciudades, municipios o ayuntamientos 

en el sentido europeo, son administraciones políticas pequeñas.21 Por otro lado, en los años 

sesenta el nivel federal crea los condados como mecanismo de coordinación de los municipios 

a nivel metropolitano. Este nivel de gobierno no es aceptado automáticamente por los gobiernos 

locales, siempre reacios a coordinarse desde arriba, a pesar de que el gobierno federal hace 

condicionales sus programas ni visto bueno de los comités de condado. Bajo las resistencias de 

los gobiernos locales existen razones de índole política relacionados con la integración de  

minorías que además son una constante en la política local estadounidense a lo largo del siglo

20un tercio de la población resida en areas de 2,5 millones o más, y casi la mitad se encuentra en areas de más 
de 1 millón.

 ̂|
* "Podemos ver este modelo nacional reproducido a escala metropolitana si miramos al Condado de los Angeles 

que tiene una población equivalente a la de Austria. Dentro de este condado metropolitano encontramos cerca de 90 
gobiernos de ciudades de los cuales el 70% tienen menos de 50.000 habitantes" (Bloch y Friedmann 1992:107),
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En el caso Español los gobiernos municipales también presentan discontinuidades 

importantes, ya que muestran pautas de actuación muy diferentes según la comunidad autónoma 

en la que se ubiquen. Ernesto Carrillo (1999) corrobora que en las comunidades autónomas 

españolas existen varios tipos de relación del nivel autonómico con los gobiernos locales, y de 

esta relación depende su mayor o menor militancia. Según el profesor Carrillo, estos tipos no 

se pueden extrapolar a nivel nacional, ni se correlacionan con el partido político en el gobierno 

regional.23

En cuanto a las esferas de autoridad, en este trabajo se alude a instituciones, incluidas 

en los niveles de autoridad, que no se encuentran sólo sometidas a simples relaciones de 

jerarquía respecto a los niveles existentes. Son instituciones cuyas competencias son diversas 

y cuya autoridad puede revelarse clave, bien para paralizar a otras esferas o niveles de autoridad 

con su poder de veto, o bien para reforzar sus competencias sobre todo en largos periodos de 

tiempo. Un ejemplo es el de los tribunales en Estados Unidos, y su papel básico en temas anti

monopolio, que ha llevado a alteraciones puntuales e incluso drásticas del tipo de mercado a lo 

largo de este siglo.24 Los tribunales como esfera de autoridad se diferencian del ejecutivo, el 

legislativo y otras agencias especializadas. En el caso estadounidense, ésta diferenciación no es 

de tipo jerárquico. La conveniencia de distinguir esferas de autoridad en los distintos niveles es 

necesaria para medir los efectos de su ausencia o existencia. También es necesaria para poder 

analizar el papel de las esferas de autoridad respecto de instituciones en el mismo nivel de 

políticas y en otros niveles. Esta clasificación dista mucho de ser estática en el sentido de que 

los efectos tanto de niveles como de esferas de autoridad han de estudiarse a lo largo de cierto

22

"La resistencia a la unificación metropolitana fue esencialmente severa en aquellas partes del país que tenían grandes 
núcleos de minorías. Algunas ciudades importantes como Washington DC, Detroit, Chicago, Los Angeles y Atlanta, 
eligieron alcaldes de raza negra, reflejando la gran proporción de población que las minorías representan. Estas 
ciudades están rodeadas por suburbios en tos que habita mayorítaríamente la clase media blanca, todo el mundo sabía 
que si la unificación llegaba a producirse ayudaría a que la clase media blanca tomara el control de las "ciudades 
interiores" blancas e hispanas." (Bloch y Friedman 1992:107).

23

Según Carrillo (1997, 1999) la militancia de los gobiernos locales responde en gran medida a las señales que se 
reciben desde el nivel de gobierno regional. Para el comienzo de una investigación en este sentido en el caso español 
ver García-Bragado y Clotet (1999) -sobre el proceso de liberalización de las telecomunicaciones y los municipios 
en Cataluña Este proceso, sin embargo, no es extrapolable a otras comunidades autónomas. Una buena idea de cómo 
las discontinuidades del nivel local en España puede verse en el estudio de Isabel Martínez (1999) sobre el País Vasco.

24 Los tribunales son una esfera independiente del Congreso y de la agencia reguladora creada por este último.
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período de tiempo -en  nuestro caso se hace a lo largo de algo más de una centuria.25 En los 

casos prácticos es posble observar el surgimiento de nuevos niveles o esferas de autoridad, o su  

desaparición, y cómo esto altera fundamentalmente el marco institucional regulador.

Esta tipología institucional de esferas y niveles de autoridad contribuye a especificar 

mejor el modelo explicativo. Asi, se reescribe la tesis precisando que la peculiaridad 

institucional de un Estado -e l  juego de sus esferas y niveles de autoridad- es fundamental p a ra  

entender como se desarrolla un mercado sectorial, y esto es aplicable a los distintos sectores 

económicos.26 Conforme el trabajo avanza, se estudian cuales son los límites y oportunidades 

que ofrecen las esferas y niveles de autoridad, para configurar o influir en un mercado particular.

En cuanto al tipo de reglas sociales sobre las que puede o no existir acuerdo, El i ñ o r 

Ostrom (1990) distingue las constitucionales,27 las llamadas reglas colectivas de segundo 

rango,28 y las reglas operacionales.29 En Estados Unidos existe una acuerdo hegemónico sob re  

los tres tipos de reglas -cuando existe disenso éste no llega formar parte de la agenda política, 

como se verá en este caso de estudio. En España, sin embargo, el acuerdo sobre las reg las 

constitucionales y las normas de segundo rango no se ha alcanzado. Existen componentes 

nacionalistas importantes que no renuncian a cambiar la constitución,30 así como un debate

Una alternativa a distinguir las instituciones reguladoras como esferas y niveles de autoridad es la que utilizan 
algunos teóricos estadounidenses cuando hablan de círculos policéntricos {polycentric areles) a) referirse 
metafóricamente a las relaciones entre niveles de gobierno. Se ha preferido usar las categorías de esferas y niveles 
aludiendo a las relaciones entre instituciones reguladoras, que en unas ocasiones son predominantemente verticales 
y basadas en la jerarquía, mientras que en otros casos prima la autonomía En cualquier caso, es necesano determinar 
empíricamente el tipo de combinación predominante en las relaciones entre instituciones reguladoras a lo largo del 
tiempo, ya que esta dista de ser inmutable. Sobre policentrismo ver la publicación de la Universidad de Indiana 
Polvcentnc Gíreles

“ Según la aproximación usada en esta tesis, el Estado no puede entenderse como algo disociado de la sociedad. 
Al contrano, la acción política, como la acción económica, se estiman formas de acción social cuyo éxito depende de 
un contexto social favorable (Crouch y Streeck 1997:5).

27

Son aquellas que tienen que ver con el orden constitucional, requieren el mayor consenso, y son aquellas sobre las que 
es mas difícil llegar a un acuerdo, ya que ordenan a mucha gente, muy variada y con gran diferencia de recursos.

28Están gobernadas por las anteriores, y entre ellas se incluyen las leyes electorales, el derecho, y las 
garantías -tribunales.

29Aquellas con las que se trabaja día a día, y la mayoría de las cuales están interiorizadas. En los dos 
países se encuentran diferencias básicas en los tipos de acuerdo implícitos sobre las reglas sociales.

30En unidades territoriales como Cataluña y el Pais Vasco los partidos nacionalistas han sido en los 
últimos veinte años los actores protagonistas en el escenario político, y su papel trasciende al nivel del Estado 
central y al nivel comunitario.
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abierto sobre la reforma de la represenciación política en el Senado, la segunda cámara del 

parlamento español.

La comparación de casos y de los efectos de las instituciones en cada caso -esferas y 

niveles de autoridad- así como la existencia de acuerdo o no sobre las reglas de las que habla 

Ostrom (1990) como precondición, son útiles para explicar dos tipos de cambio. Primero, el 

cambio en las políticas económicas sectoriales, que puede intentar extrapolarse para explicar 

cambios en otros sectores, y no se reduce a los económicos.31 En segundo lugar sirve para 

explicar el cambio institucional en sectores de políticas específicos, y en esta tesis en concreto 

en el de las telecomunicaciones.

Aun cuando hay autores que explican los cambios en el nivel doméstico como respuesta 

las presiones exteriores y a los cambios tecnológicos, la línea de investigación que se potencia 

aquí permite preguntarse por el papel jugado por distintos grupos de poder de cada país en la 

nueva configuración institucional a nivel nacional. Esta dirección de investigación invita a 

evaluar la importancia de actores que intentan hacer prevalecer sus estrategias en los mercados 

nacionales,32 e incluso regionales. Incidir sobre esta aproximación permite también observar 

cuales son los procesos por los cuales los actores modifican sus actitudes para adaptarse a 

nuevas expectativas, como un mercado mundial más abierto, partiendo de economías bastante 

autárquicas, como en el caso del sector de las telecomunicaciones hasta hace sólo una década.

1.1.1. Por qué estudiar esferas y niveles de autoridad

En este trabajo se estudian los efectos de marcos político-institucionales distintos sobre 

un sector económico que transita de un tipo de mercado a otro.33 Esto se operacionaliza

31

Asi, puede plantearse qué lleva a los actores (sociales, económicos, políticos) a proponer las reivindicaciones dentro 
de las instituciones, como reforma de las instituciones existentes. Un ejemplo bastante transparente de estas actitudes 
son la preferencias por distintos tipos de políticas orientadas a la reforma de los objetivos o al cambio institucional 
por parte de distintos grupos sociales. El modelo sugerido da cuenta de las actitudes de distintos grupos sociales y 
políticos por ejemplo en España, si tomamos el tema conflictivo de la acción terrorista. Predice que las percepciones 
y expectativas de los actores ante las instituciones son importantes para explicar los cambios en las pautas de 
comportamiento de unos y otros, sea éste secesionista, autonomista, o terrorista.

^Prueba de ello es la falta de uniformidad de políticas adoptadas en distintos países. Aunque los Estados Unidos 
"han sido lideres indiscutibles y absolutamente influyentes en el desarrollo de la competencia en telecomunicaciones 
en el mundo, otros países han avanzado ideas y métodos que pueden sugerir nuevas direcciones en las políticas 
públicas (...) Nueva Zelanda, por ejemplo, ha reemplazado casi por completo la regulación de las telecomunicaciones 
con una política antimonopolio, y Australia se ha embarcado en una política innovadora de obligación de servicio 
universal (aunque aún sin implementar)" (Volgesang y Bridger. 1997:251).

J5Se espera, por tanto, que a marcos institucionales distintos les correspondan resultados diferentes.
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centrándose en una única variable, las presiones políticas a través de las esferas y niveles de 

autoridad. El objetivo es evaluar cómo los aspectos políticos y económicos en los distintos 

niveles de gobierno son defínitorios para entender la reestructuración de un sector económico. 

Una cuestión que se resuelve es la posibilidad de entender la realidad de los m ercados 

nacionales como mero reflejo de tensiones exteriores. Tal posibilidad está muy limitada por la s  

instituciones políticas existentes. Prueba de ello es el que distintos países opten por plasmar la 

competencia y la apertura del sector de manera particular.34

Con el objeto de abstraer lo que se entiende por marco político-institucional, éste se  

define como las esferas y los niveles institucionales con autoridad sobre un sector. E s ta  

autoridad puede ser reguladora en un sentido amplio. El término regulación se refiere a un  

abanico de políticas tales como los subsidios, las cuotas a las importaciones, las modalidades 

de empresa pública o privada, e incluso la creación de nuevos derechos de propiedad y d e  

mercados específicos para intercambiarlos, siguiendo la definición dada por Stigler (1971:4-7). 

Como Noli ha reseñado "la regulación se refiere a una forma de alterar el comportamiento d e  

un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas que gobiernan algún aspecto de la  

producción, los atributos cualitativos, la entrada y/o el precio al que un bien es adquirido o  

vendido por otros" (1987:465-468).

El marco de esferas y niveles de autoridad facilita la observación y el análisis del t ip o  

de relaciones existentes entre la sociedad y las instituciones políticas, los mecanismos concretos 

por los que éstas se producen, y los canales de acceso a la polity, cuando los hay. El marco d e  

esferas y niveles permite también estudiar las implicaciones de la existencia de varios n iveles 

de gobierno para la regulación de un sector económico de forma comparada.

1.1.2. Porqué escoger Estados Unidos y España

Con estos antecedentes, basados en la formulación de un marco aplicable 

universalmente, se han seleccionado como casos empíricos Estados Unidos y España, dentro d e  

la Unión Europea. La selección de casos deriva inevitablemente en parte de mis intereses y  

conocimientos intelectuales, y en parte del hecho de que ambos países estén hoy entre los s ie te

^Vogelsang y Mitchell (1997:251) dejan constancia de algunos ejemplos en que las direcciones de las políticas 
de diferentes países no son convergentes: "los Estados Unidos han tenido una influencia primordial, además de ser 
los líderes del desarrollo de la competencia en telecomunicaciones en el planeta. Pero otros países también han 
avanzado nuevos métodos e ideas que pueden sugerir otras direcciones de las políticas... Nueva Zelanda, por ejemplo, 
ha reemplazado la regulación de telecomunicaciones por política anrimonopolios prácticamente, y Australia se ha 
embarcado en una política innovadora de obligaciones de servicio universal".
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primeros que generan las exportaciones mundiales totales del sector servicios.35 Sin embargo, 

también busca conseguir objetivos analíticos específicos. Se escogen dos casos en lugar de uno 

para controlar el voluntarismo y el particularismo. Esta es también la intención al escoger un 

periodo de investigación largo, de manera que las condiciones estructurales de secuencias de 

hechos diferentes sean más visibles. La selección de casos obedece a un intento de luchar contra 

la falacia particularista de no tomar en cuenta los resultados de análisis más comprensivos -e n  

contraste con los estudios especializados regionalmente o en un sólo caso. Es un intento además 

de que las variaciones dentro de los países sean tomadas en cuenta, frente a análisis basados en 

la agregación de datos nacionales. Los casos de Estados Unidos y España son también 

convenientemente útiles para entrar en el debate sobre la existencia de varios niveles de 

gobierno y realizar un control metodológico de tipo comparativo, alejándose de enfoques mas 

particularistas, como los de los estudios de gobierno multi-nivel que se han realizado para el 

contexto de la Unión Europea.

Los casos permiten la oportunidad de usar el método del acuerdo de John S. Mili. Este 

método se basa en la comparación de casos distintos en muchos aspectos, en los que tanto los 

resultados a explicar como las condiciones teóricas esperadas están presentes (Ragin 1987).36 

Como recomienda este mismo autor, cada caso es examinado en sus propios términos, y en 

comparación (Ragin 1987). Los aspectos en los que estos casos son diferentes pasan por los 

niveles y esferas de autoridad, la competencia y sus significados en el mercado, el Estado y entre 

grupos sociales, el tipo de liberalismo y el significado que se atribuye a los términos cultura y 

nación. Las diferencias en estos aspectos se retoman de forma comparada en el capítulo sexto. 

En cuanto a los resultados similares, en ambos casos se ha producido una liberalización.

En cuanto al método histórico institucional, se opta por el mismo debido a que resulta 

problemático establecer la causalidad a menos que se cuente con información sobre los procesos,

35Los países que están experimentando el mayor crecimiento actual del sector servicios son Italia y España. McEown 
(1999:20) señala a propósito de Estados Unidos que "The American exige w  share o f  Service exports is consixierably 
more pronounced (han in merchandise exports: Service exports in the United States exceed those in France by more 
than 60p e r  cent (G ATT 1993:5). American agressiveness in seehng remova/ ojtrade barriers in Services is thus easy 
to comprehend."

-’‘Entre las características que señalan sus diferencias destaca el hecho de que mientras en Estados Unidos se 
produce sólo una liberalización comercial, en España la liberalización no es sólo comercial, si no también política. 
Condiciones teóricas semejantes son la existencia de varios niveles reguladores en ambos paises. En el caso 
estadounidense, existe un nivel federal y el nivel de los estados federados. En el caso español se evoluciona desde un 
marco centralizado a otro al que se incorporan un nivel supranacional y el nivel de las comunidades autónomas.
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y no sólo de datos transversales (cross-secttonal) sobre un periodo preciso o muy preciso. A s í ,  

se sigue a Rueschemeyer et al. (1992:32) que estiman que la secuencia histórica es p re fe rib le  

tanto en estudios que buscan explicaciones causales, como para explorar secuencias generales . 

Por otro lado, se ha intentado compensar un error acusado en trabajos histórico-cualilativos, e n  

los cuales el número de casos es menor que el número de variables que toman en consideración. 

En este estudio, como se discute con profundidad en el próximo capítulo, la única variable b a jo  

consideración son las presiones políticas existentes a través de las instituciones. Dentro de l a s  

presiones políticas, la atención se centra en la reacción o adecuación de los actores a los c a m b io s  

institucionales.

La estrategia metodológica reside en la deducción, presente en los capítulos teóricos, y  

en la inducción analítica estructurada. Con el uso de los dos métodos se intenta con trarrestar 

precisamente el hecho de que sea pequeño el número de casos que se comparan. La deducción  

se asienta en los trabajos de Max Weber (1978) que convenientemente tamizados aportan e l  

marco teórico. La estructuración de la inducción viene determinada por la estrategia de a n á lis is  

escogida. Se procede explicitando las preguntas, cómo se enmarcan conceptualmente y c u a le s  

son las premisas teóricas (Rueschemeyer et al. 1992:37). En la parte inductiva resulta c r ític o  

ofrecer razones empíricas para las decisiones y premisas, con lo cual se establece continuidad 

con aproximaciones académicas anteriores, como se discute en profundidad el capítulo segundo. 

De este modo, se consigue la credibilidad de la inducción analítica.

En cuanto a la importancia normativa del tema y las aportaciones teóricas para el c a so  

español, existe un debate de gran interés en la actualidad sobre el significado de las com unidades 

autónomas como un nivel relevante de gobierno. En este trabajo se intenta examinar de m anera 

empírica de que manera las regiones españolas se convierten en un nivel de autoridad política. 

A este debate se le añade el ya mas clásico que compara modelos de gobierno, oponiendo 

federalismo a estado centralizado. El contraste comparativo de la España contemporánea se  

busca en un Estado organizado federalmente, los Estados Unidos, en el que los estados federados 

tienen una larga tradición de relaciones con el nivel federal. Al abordar esta comparación se  

espera que la amplia literatura existente sobre la materia en el caso estadounidense, compense 

la escasez manifiesta para el caso español contextualizado dentro de la Unión Europea y ayude 

a superar las opciones teóricas para el estudio del federalismo desde los cánones clasicos de la
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"simetría" versus "asimetría".37

Para ambos países se busca presentar una aproximación integradora en la que el análisis 

de los niveles de gobierno no deje de lado el papel de las esferas de autoridad. Esta 

aproximación se hace necesaria para entender los marcos reguladores y contribuye a mostrar un 

cuadro menos simplista del que podría extrapolarse de una concepción escalonada de niveles 

de gobierno (nivel supranacional, nacional, regional, y federal o federado). Por el contrario, se 

muestra cómo las esferas de autoridad (agencias especializadas, tribunales) a menudo se 

superponen a distintos niveles de gobierno, y los niveles, no reflejan, ni en el ámbito nacional, 

ni como se verá en el ámbito regional, una homogeneidad que permita hablar de nivel sin 

referimos a las discontinuidades que tal nivel presenta. Dentro de este esquema, para el sector 

de las telecomunicaciones Michelle Kosmidis (1998) ha mostrado una discontinuidad clave en 

el nivel nacional en Europa. Existen algunos países que a nivel de la Unión Europea se limitan 

a aceptar las políticas propuestas por otros, es decir que son "policy t a k e r s En esta tesis se 

muestra como en el caso de las comunidades autónomas españolas tampoco existe una 

continuidad acusada que permita hablar del nivel de gobierno regional sin diferencias.

1.1.3. Por qué la unidad de análisis es el Estado nación

Mientras que existen ejemplos del dinamismo en la construcción de soberanías 

supranacional es (Unión Europea, Organización Mundial del Comercio) que parecen indicar una 

construcción del gobierno de la economía por encima del nivel de los Estados nacionales, los 

casos que se analizan en esta tesis no permiten afirmar que se produce una tendencia en la 

economía capitalista globalizada de marginalización del control político público, fuera del 

ámbito de las finanzas internacionales. Este control, en el caso de Estados Unidos, se manifiesta 

a nivel local y de los Estados federados, mientras que en España se muestra a nivel regional — 

donde las comunidades autónomas, además, juegan un papel destacado como lugares de 

identificación colectiva.

A priori, también se tiene en cuenta que las telecomunicaciones como sector han sido 

y son un arma de defensa nacional fuertemente regulado y controlado.38 * Esto significa que se

37Ver Fossas y Requejo <1999)

3*

"Las nuevas tecnologías vinculadas al cable están manipuladas política y militarmente, según el profesor Axel Zerdik 
[...]. Zerdik afirmó que el desarrollo de las nuevas tecnologías vinculadas al cable ha dejado de ser una competencia 
entre empresas para pasar a serlo, por razones políticas y militares, entre países y regiones."(El Pais, 17 de Septiembre 
de 1986, p. 24).
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desarrollan sobre todo al amparo de la industria nacional de defensa. El sistema regulador de l a s  

telecomunicaciones en su creación y desarrollo ha dependido fundamentalmente de la p o s ic ió n  

que ocupasen las fuerzas armadas nacionales como organización en el marco institucional m á s  

amplio de instituciones de! Estado. Este ha sido el caso en países europeos, donde la reg u lac ión , 

sobre el telégrafo primero y los teléfonos después, esta marcada por la posición de fuerza d e l  

ejército en los hitos bélicos del S. XIX. También es el caso de Estados Unidos, donde el e jé rc ito  

resurge como un ave Fénix en el sector de las telecomunicaciones por radio tras la victoria d e  

la 1 Guerra Mundial a costa de Gran Bretaña, vieja líder de las comunicaciones mundiales p o r  

cable, y el caso de paises en vías de desarrollo, como Brasil (Gil 1994).39

Además, las medidas reguladoras formales que se toman a nivel global se enfrentan c o n  

prácticas sociales y culturales que difícilmente cambian por medio de reglas formales. P o r  

ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la retórica a favor de la competencia encuentra lím ite s  

profundos y arraigados a nivel social cuando se trata de la competición de empresas extranjeras 

en ámbitos considerados importantes o estratégicos.40 

1,2. Q ué comprende el sector de las telecomunicaciones

Una definición de manual de telecomunicaciones es la que recoge Roger L. F reem an 

(1996:1): "la provisión de servicio de comunicaciones en la distancia por medio de señales 

eléctricas".41 Freeman también señala la tendencia en la industria a  llamar telecomunicaciones 

a la telefonia vocal en el pasado, "sin embargo la red puede ser un medio de transporte de v o z , 

imágenes y datos (lo que incluye facsímil, telemetría y CAD/CAM)" (1996:942).

El que la etiqueta de telecomunicaciones se haya aplicado en el pasado para referirse 

estrictamente a la telefonía se debió, en gran medida, a restricciones regulatorias. En el p a ís

39En Estados Unidos, el Radio Act de 1912, establece la innecesaríedad de licencias para la transmisión o  e l 
intercambio de radiogramas o señales por o en nombre del gobierno, y reserva una porción significante del espectro 
para comunicaciones militares. También prohíbe el uso no gubernamental de cualquier longitud de onda que oscile 
entre los 600 y los 1600 metros. Según el Departamento de Estado de los EEUU, en 1992 el Departamento de Defensa 
es el usuario mayor de comunicaciones comerciales del mundo por el numero de frecuencias en uso (Gil 1994).

*’Un ejemplo del aiTaigo de esta fobia se manifiesta en Noviembre de 1997. La compañía americana Worldcom 
reacciona doblando la oferta de 37 billones $ hecha por British Telecom y Telefónica a la compañia americana M CI 
por la compra de sus acciones, y con un discurso nacionalista Se opone abiertamente a lo que considera una compra 
de la economía americana por parte de extranjeros.

41 El empleo de la fibra óptica en lugar de los cables de cobre significa que son las señales lumínicas, no las 
eléctricas, los impulsos básicos de la comunicación a distancia. En cuanto al material que compone la fibra, se trata 
de arena de silicio.
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pionero de su desarrollo, Estados Unidos, hasta entrada la década de los 1980s a las compañías 

telefónicas se les permitía transmitir voz, pero no datos, a través de la red. A principios de siglo, 

los intentos de AT&T de usar su planta telefónica para la transmisión de textos mediante 

servicio de teletipo (TWX switch), fueron vanos, al forzar el Departamento de Justicia la venta 

del sistema a Western Union para incorporarlo al servicio de telex existente (Pool 1983:30). Un 

ejemplo actual de cómo las restricciones se han relajado son las posibilidades abiertas hoy a BT 

y MCI. Aunque estos gigantes operadores de telefonía continúan teniendo prohibida la 

transmisión de señales de radio y televisión, pueden adquirir acciones en otras compañías que 

sí ofrecen tales servicios o incluso transmitirlas para terceros.

Actualmente la concepción restringida de las telecomunicaciones está en crisis, debido 

entre otros factores, a la innovación tecnológica que posibilita la convergencia de sectores antes 

separados. Las barreras económicas de entrada en estos sectores no existen, y la convergencia 

se ha convertido a los ojos de algunos emprendedores en El Dorado del S. XXI. Como 

consecuencia, el término telecomunicaciones está en redefinición y no se ajusta a la tradicional 

telefonía de voz por medio de hilos de cable. Una directiva reciente de la Unión Europea define 

red de telecomunicaciones como "el equipo de transmisión y, en su caso el equipo de 

conmutación y otros recursos que permitan el transporte de señales entre terminales definidas 

por hilo, por radio, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos" (Directiva 

96/19/CE).

1.2.1. Por qué estudiar la industria de telecomunicaciones

La industria de telecomunicaciones es el ejemplo empírico que sirve para probar el 

modelo teórico de la influencia de los niveles y esferas de autoridad. El sector de las 

telecomunicaciones resulta útil para probar el modelo a través de las hipótesis debido a los 

cambios aparentemente radicales que se producen en su regulación en la útima centuria. Se pasa 

de mercados sectoriales prácticamente autárquicos a un mundo interconectado por medio de 

ordenadores e Internet en un mercado de proveedores global izado. Estos cambios radicales 

resultan útiles para explorar teóricamente cuándo se producen cambios en las políticas sobre un 

sector, y cuando se practican cambios institucionales del marco que regula el sector. Además, 

a pocos se les escapa que las telecomunicaciones es el sector que por antonomasia va a generar
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crecimiento en el siglo XIX.4:

La innovación técnico-científica producida en nuestros tiempos se ha convenido 

en un soporte ineludible de la globalización, además de ser el motor mas importante del cambio 

social (Giner 1998:13). Experimentando esta innovación, las infraestructuras d e  

telecomunicación son sacudidas con el empuje tecnológico y se sustituyen antiguos soportes (e! 

cable de fibra óptica sustituye al coaxial, el teclado multifrecuencia del teléfono sustituye al de  

disco, la transmisión digital de señales sustituye a la analógica, el transporte de señales por 

satélite sustituye al cable). Las potencialidades de estas nuevas tecnologías van más allá incluso 

de la sustitución, permitiendo la creación de redes, servicios y aplicaciones novedosos (Lera 

1989:502). Al avance en redes y servicios de telecomunicación se suma la posibilidad de integrar 

este área con el audiovisual y la informática. Si a este sector se le incorpora el mercado de 

servicios informáticos, el de servicios de información (bases de datos y agencias), y el de 

comunicaciones de masas (prensa, televisión) (Lera 1989:500), estamos hablando de la 

revolución multimedia. En estos avances descansa la posición privilegiada de las 

telecomunicaciones. Un ejemplo claro de su impacto son las transacciones financieras que 

pueden realizarse en todo el mundo de forma instantánea, sin interrupción y de forma inmaterial.

La liberalización en el sector de las telecomunicaciones se apoya en gran medida en esta 

revolución tecnológica que posibilita el que ciertos segmentos del mercado sean claramente 

competitivos.43 Como principales precursores de las corrientes liberalizadoras encontramos a 

Estados Unidos y Gran Bretaña. En el año 1984, se produce la ruptura del monopolio 

estadounidense de la compañía AT&T y tras el permiso de entrada a un segundo operador para

42

Como muestra. Fortune recoge en su edición de Septiembre de 2000 que las diez personas más ricas de Estados 
Unidos menores de 40 años son todos pioneros de la revolución tecnológica de este fin de milenio. Los primeros en 
la lista, por este orden son Michael Dell, de la empresa de ordenadores Dell; Ted Waitt, padre de la empresa de 
ordenadores Gateway; David Filo y Jeny Yang, creadores de Yahoo!, Jezz Bezos fundador de la librería virtual 
Amazon; y Pierre Omydar, creador de eBay, la casa de subastas de Internet. La fortuna del jugador de baloncesto 
Michael Jordán, de 36 años "palidece ante los miles de millones de los pioneros del ciberespaao" (El País, 12 de 
Septiembre 1999).

43

Existen segmentos del mercado de las telecomunicaciones que son claramente competitivos, ya que es posible la 
existencia de más de un proveedor de forma rentable. En otros segmentos reulta más eficiente plantear la existencia 
de un sólo proveedor (sobre este tema ver Montero 1999). Sin embargo, una vez hecha esta aclaración sobre la 
distinción entre segmentos de mercado en función de su mayor o menor proclividad para la competencia, debe tenerse 
en cuenta que tal distinción no puede ser nunca estática, debe estar sujeta a falsación empírica, por cuanto que ia 
técnica no es en sí estática, ni tampoco existe una sola forma de plasmar derechos de propiedad sobre las actividades 
económicas.
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competir con la compañía británica BT, la privatización del monopolio británico. De este modo 

comienza la carrera en la que deciden participar gran número de gobiernos. Esta carrera se 

desata bajo el convencimiento de que las infraestructuras de comunicaciones son una ventaja 

vital para no perder el tren del desarrollo y el crecimiento, para crear ventajas comparativas. Las 

infraestructuras no solo pueden generar extemalidades como industrias de componentes, si no 

que sirven de soporte a otras empresas de ramo distinto al de la comunicación, atrayendo 

inversiones y sirviendo de base al crecimiento económico. Frente a la constatación de la 

importancia de las infraestructuras, destinadas a ser el vehículo de un porcentaje cada vez mayor 

del Producto Interior Bruto (PIB), se plantea la cuestión de cómo surge la retirada del Estado de 

un sector estratégico y cuales son los conflictos que surgen.44

Un análisis temporal de la evolución del papel del Estado y las empresas en un sector 

concreto, como las telecomunicaciones, puede llevarse a cabo observando sus respectivas 

posiciones en los diferentes modelos de mercado existentes hasta nuestros días.

Para el sector de las telecomunicaciones, en el pasado reciente, el modelo de mercado 

imperante para el sector de las telecomunicaciones ha sido cenado y monopolizado. Este modelo 

de mercado ha tenido tres variantes, todas ellas compartiendo el carácter monopolista del 

operador. Una variante ha sido la PTT45 (estructura que integraba el servicio postal, el teléfono 

y el telégrafo), en la que las telecomunicaciones son de titularidad estatal. Un organismo de la 

administración del Estado se hace cargo del monopolio: regula, explota la infraestructura de 

telecomunicaciones, presta los servicios y está a cargo del suministro de los aparatos terminales. 

Esta variante, en la que el sector público se hace cargo de la regulación, la gestión y la 

financiación, ha imperado en Europa, excepto en España, desde comienzos del siglo XX. Otra 

variante dentro del viejo modelo de mercado no considera las telecomunicaciones como de 

titularidad estatal, la regulación del sector es competencia de las administraciones federadas y 

federal, mientras que los servicios son explotados por una compañía privada en régimen de 

monopolio. Este ha sido el caso estadounidense.

El hecho de que el monopolio fuese privado o público -nacionalizado- en los distintos

"Desde estudios de economía política internación a!, se pone de manifiesto la tendencia al aumento de la 
regulación entre regiones globales, mientras que dentro de estas regiones globales la regulación disminuye (de Prado 
1999).

4iSiglas correspondientes a "Post, Telephone and Telegraph".
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casos podría explicarse enfatizando la importancia de las fuentes de capital y el tamaño d e l 

mercado para el desarrollo de esta industria -u n  argumento Gerchenconiano, sobre los tiem pos 

en los que ocurre la industrialización. Mientras que en Estados Unidos la industrialización 

ocurre antes y el tamaño del mercado es mayor, en Europa este no es el caso. El resultado es q u e  

en Europa la industria de telecomunicaciones se nacionaliza para posibilitar su desarrollo, en  

ausencia de suficientes fortunas privadas. Estados Unidos, sin embargo, desde finales del s. X IX  

cuenta con un mercado de acciones desarrollado que sirve de base a inversiones industriales, 

mercado ausente en los países europeos, donde en el mejor de los escenarios, como en el caso  

de Alemania, "las grandes empresas, antes de la primera guerra mundial eran dependientes para 

obtener capital de financieros extranjeros -los grandes bancos" (Hollingsworth 1997:137). En 

Estados Unidos "los mercados de acciones se desarrollaron antes y jugaron un papel m ás 

importante en industrias de capital intensivo... porque el país se industrializó más temprano. A 

finales del s. XIX las generosas ganancias generadas en la industria textil y las navieras estaban 

disponibles. En concreto, a finales del s. XIX, los bancos de inversión actuaban como 

intermediarios entre quienes precisaban y quienes contaban con capital, y sin estos 

intermediarios encargados de gestionar y controlar la inversión y las prácticas corporativas, 

muchas grandes empresas no podrían haber aparecido" (Hollingsworth 1997 137-8). Los efectos 

devastadores de las dos guerras mundiales sobre el territorio europeo tampoco contribuyeron a 

la generación de excedentes para invertir en esta industria desde el sector privado.46

La tercera variante dentro del viejo modelo de mercado es la proporcionada por el 

ejemplo español, en la que las telecomunicaciones son de titularidad estatal, pero su explotación 

es llevada a cabo por una compañía privada en régimen de concesión.

Las dos premisas en las que se asentaba el viejo modelo, la legitimación de una empresa 

monopolista y  la prestación de servicios dentro de las fronteras nacionales entran en crisis en la 

década de 1980, y se impone un nuevo modelo de mercado basado en la apertura a la 

competencia. Este cambio se origina en el Estado que luego será triunfador de la guerra fría,

46

Este es un argumento alternativo a la explicación de Montero (1996), atribuyendo la nacionalización de las 
telecomunicaciones en Alemania, Francia y  Gran Bretaña a  la concepción -dominante entonces sobre el papel del 
Estado: "El origen de la monopolización del sector de las telecomunicaciones en Europa se encuentra en la noción 
del Estado dominante a fines del s. XIX. La doctrina de Hegel diferenciaba entre sociedad civil como la esfera de 
confrontación entre los intereses privados, y  el Estado, la esfera donde el interés privado puede superarse, la única 
esfera en la que puede definirse el interés público mediante la superación de los intereses privados. Al Estado se le 
suponía el garante de todas las libertades ciudadanas, y que este era su papel fundamental" (Montero 1996:84-85).
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protagonista de las comentes liberalizadoras fundamantalmente en el sector servicios, los 

Estados Unidos. En este país, el tránsito a la competencia en telecomunicaciones se ha realizado 

en varias etapas y ha comprendido dos dimensiones (Vogelsang y Mitchell 1997:317). La 

primera dimensión ha sido la de la distancia. La competencia se potencia primero en los 

mercados de llamadas de larga distancia, luego en las zonas metropolitanas,"17 para extenderse 

por último a los servicios locales. La segunda dimensión atiende a la talla del cliente. La 

competencia se potencia primero para los grandes clientes empresariales, después entre 

pequeñas empresas, quedando pendiente en última instancia el segmento residencial.

En el nuevo modelo de mercado, la literatura afirma que la competencia es un elemento 

fundamental (Vogelsang y Mitchell 1997). Esta competencia, propiciada por la desregulación, 

rompe los impedimentos a las empresas para actuar en sectores que no fueran el propio (por 

ejemplo AT&T en Estados Unidos, limitada a la telefonía) y configura una nueva tendencia, que 

supone retos para el binomio Estado y monopolio, los actores dominantes en el viejo modelo. 

Estos retos no se traducen uniformemente en todos los países, cuyas etapas de desarrollo no 

coinciden con las que se dan en Estados Unidos. En Europa, donde el monopolio aún es fuerte, 

éste tiende a situarse en el mercado nacional frente a la entrada de pujantes empresas extranjeras 

que han internacionalizado su campo de acción.

Existen ciertas tendencias en las reacciones de los actores principales a nivel nacional, 

las empresas y el Estado, dirigidas a asegurar su posición en el nuevo modelo de mercado. Las 

estrategias de tas empresas cambian al distanciarse del viejo modelo de industria nacional, en 

el que las relaciones entre el monopolio y sus proveedores están altamente controladas. La 

desregulación unida a las oportunidades tecnológicas, permiten un mayor campo de acción de 

los actores empresariales, que se traduce en intentos de dominar la máxima cuota de mercado 

multimedia a través de megafusiones como respuesta a la competencia. La forma de relacionarse 

con el Estado también cambia.

El Estado a su vez enfrenta retos. El principal se cifra en cómo ampliar su base 

impositiva,48 el segundo, relacionado con las telecomunicaciones, se cifra en cómo conciliar

41 Areas de intercambio creadas por el decreto de separación de AT&T conocidas por la abreviatura LATA (Local 
Access and Transpon Area), mas allá de la cuales las compañías locales no podían transportar señales. Normalmente 
estas áreas coinciden con zonas metropolitanas.

^Un reto tradicional de cualquier gobierno en distintas etapas del desarrollo del "Estado moderno". Si en el pasado 
los impuestos eran la razón de ser de las coronas europeas para asi sufragar guerras ofensivas y defensivas, hoy además
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dentro de la liberalización aspectos regulatorios como el monopolio, la competencia y la 

regulación social -principios de servicio público en la tradición continental, o de sim ple  

representación democrática, en la anglosajona. El papel del Estado es si cabe más importante 

al afrontar la coordinación de la transición al nuevo modelo. Sus estrategias están influidas p o r 

su anterior posición privilegiada y su capacidad de adaptación a la liberal ización mundial, p o r 

su grado de autonomía. El Estado tiene ventanas de oportunidad para influir en el sector, debido 

a la tradición intervencionista en la telefonía tradicional y en los medios de comunicación d e  

masas. Los gobiernos tienen un interés en adaptarse a cambios como la desregulación y los 

avances tecnológicos que permiten la convergencia de la telefonía, la informática y los m edios 

de comunicación, junto con la renovación de su base electoral. Un reto fundamental en términos 

de gobierno es que sectores del mercado antes bien delimitados hoy no pueden separarse com o 

en el pasado* 49 Esta indefinición de los limites entre sectores en la práctica va a producir 

contenciosos sobre las prerrogativas del Estado para influir en el mercado. Estos cambios 

determinan, pero no merman, la capacidad del Estado de imprimir directrices, ni de las 

empresas, de responder o de adelantarse a las mismas.50

En cuanto a las telecomunicaciones de por si, resulta un sector interesante para estudiar 

debido a la magnitud actual de su impacto en la economía y la sociedad. Su trascendencia 

justifica el análisis de su evolución a lo largo del tiempo y sus perspectivas de futuro. A 

continuación se examinan los impactos de las telecomunicaciones como sector en cuatro 

ámbitos, el económico, el tecnológico, el político y el social.

1.2.1.1 Economía

Las telecomunicaciones son uno de los sectores de mayor importancia económica en 

nuestros días. Su desarrollo y crecimiento se encuentra en rápida expansión, avalada porque la 

comunicación y el conocimiento, como materias primas de la telecomunicación, no están 

constreñidos por la escasez. Tal premisa supone una potencialidad que sitúa a la industria de las

de la paz y la guerra hay que sufragar el Estado de bienestar.

49Como señala Ypsilanti (1997:8), las nuevas redes integradas de telecomunicación podrán transportar contenidos, 
datos y voz, "Esta convergencia tendrá implicaciones importantes pára los marcos reguladores existentes. No habrá 
necesidad de separar a los reguladores de telecomunicaciones, radio y televisión". La transformación de tal marco 
regulador desde aquellos existentes va a provocar el conflicto entre diversos grupos de interés dentro de los países que 
en muchos casos traen a colación temas sensibles políticamente (Ypsilanti 1997.8)

^dada la rapidez del cambio tecnológico.
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telecomunicaciones, en posición privilegiada frente a las grandes industrias de principios de 

siglo, dependientes de materias primas escasas para su funcionamiento. La situación descrita se 

manifiesta en la cantidad de movimientos de capital que concentra, inversiones en 

infraestructuras, fusiones empresariales, y el énfasis puesto en investigación y desarrollo.

Como contrapartida, como apunta Castells, en la medida en que la creación de valor 

depende cada vez más de la capacidad para procesar información y de la infraestructura 

tecnológica que implica, la desigualdad en educación y recursos tecnológicos y culturales 

amplifica las desigualdades sociales -"la desigualdad educativa se trasforma en exclusión 

social"(1999:39).

Las altas inversiones se concentran en la investigación y desarrollo de nuevos productos 

y servicios. Optar por este tipo de inversiones ha llevado a la empresas de telecomunicaciones 

a ensanchar su mercado en busca de una mayor demanda, mas allá de las fronteras nacionales, 

y a la entrada en sectores de la comunicación televisiva, radiofónica y escrita. Los grandes 

desembolsos económicos necesarios para llevar a cabo esta expansión internacional, han 

supuesto una tendencia a la concentración, a megafusiones entre los grandes del cable, el 

satélite, la informática, el video, los medios de comunicación y el cine. Tal situación implica una 

tendencia al dominio del sector por un número relativamente pequeño de compañias de gran 

tamaño, que tienden a ofertar todos los servicios multimedia.

El mercado mundial de las telecomunicaciones representa en 1996, 626.500 millones de 

dólares que se reparten entre los servicios (80 por ciento) y los equipos (20 por ciento). Estados 

Unidos representa un 29,70% del total del mercado, seguido a corta distancia por la UE, que 

supone el 28,27%.(Teijelo y Avila J997:17). La importancia de este mercado como 

infraestructura básica para la industria y los servicios queda reflejada en los recursos que atrae. 

La Organización Mundial del Comercio estima mayor el gasto de las empresas en 

telecomunicaciones al gasto destinado a gasolina.51

En Estados Unidos tanto políticos como empresarios han coincidido en sus alabanzas a 

las nuevas tecnologías.52 Aunque tales alabanzas están algo tamizadas desde el comienzo de los

s‘WTO FOCUS Newsletter. Febrero 1997, n .l6 :l.

sjAsi, el presidente Clinton afirma para Business Week "1 do believe in the New Economy* (Ignatius 1999:8). Y el 
presidente de la Reserva Federal declara: "An impresive proliferation o f  new technologies is inducing major sifts 
in the underlying structure o f  the American economy" (Ignatius 1999:8) ante el Congreso estadounidense, el 17 de 
Junio de 1999
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descalabros en la bolsa de las empresas de Internet desde Mayo de 2000, algunas compañías 

comprueban como sus costes operativos anuales descienden vertiginosamente con el uso d e  

sistemas de telecomunicación de interconexión.33

En España, el mercado de electrónica y telecomunicaciones supera en 1996 los 4 ,2  

billones de pesetas, registrando un crecimiento del 13 por ciento (Panizo et al. 1996:203:210). 

El sector da trabajo a cerca de 200.000 personas. Es una industria en la que se han puesto 

grandes expectativas en la obtención de beneficios y creación de empleo. Los proveedores y 

operadores de servicios de telecomunicaciones facturan 1,855 billones de pesetas, el 46,6 por 

ciento del total del sector. Este segmento ha registrado gran dinamismo, con un 17,4 por ciento 

de crecimiento, y una creación de 75.379 empleos.

En economías como la española, altamente dependientes de la importación de materias 

primas como gas y petróleo para el consumo industrial, el sector servicios, y dentro del mismo 

las telecomunicaciones, cobran importancia como alternativa a la producción industrial.34 En 

la economía de los Estados Unidos, las telecomunicaciones y las industrias de ámbitos afines 

a ellas hace tiempo que son una alternativa, o un componente importante para la producción 

industrial.

Por otro lado, las telecomunicaciones dejan una impronta drástica en la economía 

mundial existente. Hay un nuevo tipo de economía con altísisma productividad en aquellos 

sectores y servicios más innovadores, como las telecomunicaciones móviles. Por esta razón 

Castells (1999 38) aduce que no hay crisis del capitalismo global, pero sí un aumento de la 

exclusión:

"Hay una polarización de rentas a escala mundial, como se presenta en los cálculos del modelo del CEPO 
sobre la evolución del PEB per capita por zonas del mundo en 1960-2000. No obstante, también aumenta la 
diferencia del crecimiento económico, la capacidad tecnológica y las condiciones locales entre zonas del 
mundo, entre paises, dentro de los países, e incluo dntro de las regiones" (1996:140).

s3Uno de los ejemplos preferidos por la prensa contemporánea es la compañía Cysco Systems dedicada al desarrollo 
de conexiones mundiales por medio de internet, y que cuya dirección reconoce un ahorro de 500 millones de dólares 
al año en costes operativos con el uso de sistemas interconectados en los que consumidores y proveedores comparten 
información. Según la misma compañía el impacto de la interconectividad supone aumentos de la productividad 
cercanos al 10% (Ignañus 1999:8, The Economist 1999:10).

^"El volumen de inversión pública en comunicaciones se ha situado entre 1973 y 1986 en el 15% de la 
inversión total en infraestructuras y equipamientos (Bandrés 1990:289).
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1.2.1.2 Tecnología

Las industrias de electrónica, informática y telecomunicaciones se están conviniendo en 

protagonistas y pilares del desarrollo y el crecimiento económico. Las innovaciones tecnológicas 

en estos campos están dando lugar a algunos autores cambios que llevan a hablar de una nueva 

revolución industrial:

"jo que caracteriza a las nuevas tecnologías es su interdependencia, el hecho de que constituyan un sistema, en 
el que los avances de cada campo facilitan el progreso en otras áreas de innovación tecnológica en base sobre todo 
a la comunicabilidad de la información obtenida y a su traducción en el código especifico de cada campo por 
medio de ordenadores telecomunicados entre si" (Dormido et al. 1992:113:114).

Entendiendo las telecomunicaciones de manera restringida, como el soporte técnico de 

transmisión de comunicación, se incluirían en el sistema al que alude Castells los siguientes 

soportes tecnológicos: la informática, la microelectrónica, la fibra óptica, y los satélites. El 

avance tecnológico que se produce en los diferentes ámbitos posibilita la interconexión de los 

mismos, y la expansión de las telecomunicaciones entendidas como soporte mediático. Esta 

expansión se manifiesta también en los vínculos de las telecomunicaciones con otros sectores 

claves de la economía, como la automoción, la banca, la medicina, el turismo, la construcción, 

la agricultura, el medio ambiente, la administración estatal, y la educación en su vertiente de 

acceso a la información.

En cuanto al avance tecnológico, nuevos procesos de trasmisión e innovaciones en los 

enlaces de trasmisión se traducen hoy en día en mejoras en la calidad, la velocidad y el precio 

de los servicios de telecomunicaciones. En procesos de trasmisión se pasa del cable de cobre, 

base de las primeras trasmisiones telefónicas y telegráficas a la posibilidad de usar tecnología 

basada en la trasmisión por ondas electromagnéticas, base de la radio y la televisión. El uso de 

ondas electromagnéticas se convierte también en una alternativa para la trasmisión telefónica 

mediante teléfonos móviles. Estos avances tecnológicos son también baratos de producir para 

un mercado de masas, lo que hace posible el tendido de redes alternativas de forma rentable. La 

digitalización misma permite la convergencia de las telecomunicaciones, los ordenadores y la 

emisión por ondas. Esta misma tecnología digital permite la sustitución de los conmutadores 

manuales de enlace en las líneas telefónicas por conmutadores digitales completamente 

automáticos.

Adelantos tecnológicos clave que facilitan las nuevas posibilidades de las 

telecomunicaciones son la banda ancha, la fibra óptica, y el ATM (Modo de Transferencia
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Asincrono). La banda ancha ha supuesto el incremento de la capacidad de transporte d e  

comunicación. Técnicamente el ancho de banda se ha definido como "el rango de frecuencias 

disponible para la transmisión de una señal" (Terceiro 1996:68). El número de bits que puede 

ser transmitido por segundo a través de un canal (par de cobre, ondas herzianas o fibra óptica), 

o lo que es lo mismo, la capacidad de transmisión por unidad de tiempo, indica el ancho de  

banda del canal utilizado.”

El ancho de banda comienza a ampliarse cuando en la década de los 1960s se inventa la 

fibra óptica, con mayor capacidad de transmisión que el cobre, y la tecnología digital, una 

mejora cualitativa con respecto a la analógica, que facilita el envío de mayor número de señales, 

con mayor fidelidad. Tanto el empleo de la fibra óptica como las técnicas de compresión 

digital56 facilitan la transmisión de grandes cantidades de información. La fibra óptica es un 

cable de vidrio de silicio que utiliza la luz, y no la electricidad, para transmitir información. 

Además de la velocidad de transmisión que facilita, tiene ventajas como el que no le afecten las 

interferencias eléctricas o que la información transportada no pueda ser interceptada sin que se 

detecte. Si la primera generación de fibra óptica llega a transmitir un gigabit (cien mil millones 

de bits) por segundo, hoy se alcanzan cientos de gigabit/km por segundo. En la tabla que se 

recoge a continuación se expresan velocidades y equivalencias de tiempo en los modos 

diferentes de transmisión de 1,2 Gbs. Las variaciones reflejadas dan idea de lo que han supuesto 

los avances tecnológicos en términos cuantitativos.

"El ancho de banda se mide de distinta forma según se trasmita información analógica o digital. En los sistemas 
analógicos se mide en ciclos por segundo y su unidad es el Hertzio. Los ordenadores no trabajan con señales 
analógicas sino con señales digitales (señales discretas, o sea, que consisten de elementos separados de dos valores 
en un sistema binario, cero y uno). Cada cero o cada uno constituyen un bit (binary digit). Mientras que una linea 
analógica puede trasmitir hasta 28.000 bits por segundo (bps), la fibra óptica puede transmitir a velocidades que van 
de 100 Mbps a 2,4 Gbps (Terceiro 1996:67-69). Para dar una idea del avance de la tecnología como soporte para 
almacenar información, hoy en día el gigabyte, que representa mil millones de bytes, ya no es un parámetro válido para 
medir la información que llegan a almacenar algunas empresas, ni tampoco el terabyte, que representa un millón de 
bytes. Se habla de peiabyie, que corresponde a mil millones de bytes (un 1 , seguido de 15 ceros, 
1.000.000.000.000 .000).

^Las técnicas de compresión permiten al par de cobre tradicional soportar velocidades de hasta 6 Mbps empleando 
técnicas de modulación ADSL (Asymetrical Digital Serial Link), asi como llegar a transmitir tres canales de televisión 
digital simultáneamente por el mismo hilo de cobre (Terceiro 1996:73-74).
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Tabla 1 1 Velocidades y tiempos necesarios para transmitir 1,2 Gfas

Protocolo Velocidad Tiempo de transmisión

Par de cobre 2,4 Kbps Casi seis días
X.25 64 Kbps Cinco horas
TI 1,5 Mbps 15 minutos
RDS1 (grupo primario) 2 Mbps < 10 minutos
T3 42 Mbps medio minuto
SONET OC9 466 Mbps tres segundos

Fuente: Terceiro (1996:74)

El ATM es un avance que maneja señales de distinta velocidad y se adapta de forma 

flexible a las necesidades de cada usuario, ya que le permitirte negociar en cada momento el 

ancho de banda deseado para efectuar su transmisión. La valía del ATM reside en su capacidad 

para multiplexar (combinar o intercalar simultáneamente varios mensajes en un mismo canal) 

las diferentes llamadas hasta completar la capacidad máxima, sin que sea necesario asignar una 

capacidad fija a las transmisiones. La complementación del ATM con la red óptica síncrona 

(SONET) permite un rango multiplexado de velocidades de transmisión de 51 millones a 2.400 

millones de bits por segundo, lo que se traduce en la posibilidad de combinar o extraer flujos de 

información de velocidad variable, sin que sea necesario descomponer cada flujo en sus 

componentes individuales (Terceiro 1996:79).

A los adelantos tecnológicos que han surgido revolucionando las características de las 

redes fijas tradicionales hay que sumarles las señales de radio. Estas llegan a tener una cobertura 

muy amplia por medio de antenas y satélites. Los costes de este medio son decrecientes al 

aumentar el numero de receptores, sin embargo la transmisión por ondas enfrenta el 

inconveniente de no ser un medio interactivo a bajo coste.

Actualmente, y como fruto del avance tecnológico se habla de un cambio de paradigma 

en el mercado, que se produce en el segmento de las comunicaciones móviles. De un mercado 

centrado en empresas y nichos de usuarios, se evoluciona a un mercado de consumo de masas 

del llamado Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS). El UMTS hace posible 

la movilidad mundial de multimedios mediante sistemas de telefonía inalámbricos (COM (97) 

217 Final).

Una característica básica del sistema en que se pueden agrupar las telecomunicaciones 

modernas es su capacidad para funcionar en redes electrónicas, que conectan todo lo que vale 

y desconectan todo lo que no vale -desde el punto de vista del sistema (Castells 1999:39).
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Castells señala la posibilidad de usar las telecomunicaciones prescindiendo de grandes 

segmentos de la sociedad y de areas enteras del planeta.

1.2.1.3. Política

Las telecomunicaciones como soporte y como contenidos que el soporte almacena y 

transporta se manifiestan como un instrumento de transmisión de recursos culturales, 

económicos, de control social, y en definitiva de poder. El Estado desde su tradicional papel 

intervencionista sobre el sector de las telecomunicaciones, se ve relegado de su papel tradicional 

debido a las corrientes liberalizadoras. El desarrollo de infraestructuras globales de 

telecomunicación no solo impone presiones para que se liberalice la infraestructura de 

comunicaciones y los servicios, sino que está cambiando la estructura de la gobernación en una 

serie de sectores y mas allá de las fronteras nacionales (Ypsilanti 1997:9).

La importancia del sector de las telecomunicaciones para la política, como instrumento 

de poder y económico, se traduce en posiciones en conflicto con la liberalización. Un ejemplo 

son las estrategias de los gobiernos en las compañías telefónicas tradicionales. Sus 

participaciones se reducen por la liberalización, llegando como en el caso británico y español 

a desaparecer. Sin embargo la desaparición de la presencia estatal por medio de la privatización 

se produce en ocasiones a través de empresas en las que el Estado aun cuenta con 

participación,57 o con poder de veto sobre decisiones estratégicas como ocurre con el gobierno 

español en Telefónica.

La telecomunicaciones son, en potencia, un recurso cultural en manos del Estado. 

Muestra de ello, es el establecimiento de una red de canales de comunicación local que ayudan 

a fortalecer las identidades nacionales, algo que según Lipset y Rokkan (1990:92) es una 

prioridad de los actores políticos. De las telecomunicaciones como recurso cultural se está 

haciendo un uso diverso en Estados Unidos y España, como veremos en los siguientes capítulos. 

La razón es que el cambio en el mercado de las telecomunicaciones y su imbricación con los 

medios de comunicación, ofrece oportunidades a los grupos políticos con el objeto de afianzar 

lealtades regionales. Estas lealtades son de dos tipos, la obtención de apoyo popular traducido

í7Asi, la participación de la compañía energética Endesa, de carácter público cuando se produce la privatización 
de Retevisión —el operador que compite con Telefónica en telefonía fija desde Septiembre de 1997. Endesa, 
controlada en un 66% por el Estado, y la italiana Stet, con un 44,74% de titularidad pública, adquieren el 60°/ó de 
Retevisión (El País digital, Sábado 12 Julio 1997, n. 435). El 30% restante de Retevisión queda en manos del Estado 
(Cremades 1997b:3)
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en votos y la mediación de intereses de grupos económicos de telecomunicaciones afínes a un 

partido político dado. Las telecomunicaciones como sector en crecimiento, ofrecen magras 

perspectivas de contribución a la financiación de los partidos políticos.

Importante también para el nivel de la polity resulta la dimensión de control social que 

facilitan las telecomunicaciones. La capacidad de almacenar información sobre la población 

aumenta las tendencias al incremento del control social y al cambio en las pautas de cambio 

social:

"es una sociedad que pretende integrar, institucionalizar todas las relaciones sociales, incluidas las conilictivas,
dentro de un sistema "superorgamzado" en el que la contestación no tiene apenas cabida" {Dormido et aJ
1992:109).

La consecuencia es que el conflicto se organiza de forma diferente y el cambio social se 

produce "como reformas de reformas" (Dormido et al. 1992:110), y "sobre todo a partir de la 

innovación técnico-científica"(Giner 1998:13).

En España, donde el régimen de gobierno autonómico está en construcción desde 

principios de los años 1980s, es plausible esperar que los gobiernos regionales busquen un 

protagonismo activo en la reestructuración del sector de las telecomunicaciones. Esta tendencia 

se manifiesta en las Comunidades Autónomas calificadas de "históricas", que cuentan con 

canales de televisión autonómicos, emitiendo en sus lenguas respectivas. En Estados Unidos es 

necesario abordar cómo los Estados federados hacen uso o no de la (tele)comunicación con fines 

integradores o de otro tipo.

1.2,1,4. Sociedad

Las nuevas tecnologías son un motor de cambio social tan importante como lo fue la 

industrialización en el siglo XIX. Si la industrialización altera la relación entre sociedad urbana 

y sociedad rural al absorber la primera a la segunda, las nuevas tecnologías permiten la 

separación de los centros de producción, de administración y gestión. Nuevas posibilidades 

como el teletrabajo facilitan la dispersión de las localizaciones residenciales. Esta tendencia se 

traduce ya en un cambio de las formas espaciales y las formas culturales como fruto del modo 

de producción poscapitalista, como estudian Manuel Castells (1989) y Saskia Sassen (1994).

También se producen cambios en el ámbito de las relaciones de producción debido a que 

las nuevas tecnologías permiten un "enorme control de la capacidad productiva y dedicación del 

trabajador" (Dormido et al. 1992:106). Es más, las grandes organizaciones tienen como objetivo 

integrar a los miembros en la empresa común. Como sistemas complejos de comunicación, las
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empresas tienden a actuar no sólo sobre la cantidad de trabajo efectuado, sino sobre las ac titu d es  

frente a la-empresa y sobre las relaciones sociales. Las coerciones deben ser interiorizadas. E s  

preciso poseer el "espíritu de la casa". El dominio empresarial desborda incluso el ámbito de  ia  

producción, se extiende al de! consumo del trabajador, y como en el caso del Estado, a  la  

información sobre los trabajadoras mismos.

Por otro lado, la velocidad de desarrollo de las tecnologías se traduce en el acortam iento 

del ciclo de desarrollo científico-innovación tecnológica-proceso productivo. El impacto socia l 

del avance tecnológico acelerado se plasma en cambios fundamentales. Estos afectan al fo n d o  

y la forma de realizar tareas, lo que produce una mayor deshumanización y la necesidad d e  

reciclaje continuo de los trabajadores (Dormido et al. 1992:176). Numerosos puestos 

intermedios desaparecen gracias a las nuevas tecnologías, a la par que se crean nuevas 

posibilidades de trabajo en sectores que usan nuevas tecnología de forma intensiva. Se produce 

un desfase entre una generación que posee experiencia larga y cualificada, pero no domina los 

nuevos medios, y los técnicos heterodoxos letrados del ordenador, que no han conocido lo s 

modos de organizar el trabajo de los primeros.

Un aspecto adicional es la desigualdad, en el nivel de la sociedad, en la difusión de las 

tecnologías entre países y dentro de un mismo país. Según un estudio de la UE en Estados 

Unidos una de cada 10 personas dispone de un ordenador frente a una de cada 20 en los 

principales países de Europa El 90 por cíenlo de los alumnos europeos dejan el sistema escolar 

sin haber tocado un ordenador.58 Tal desigualdad no permite contemplar el cambio social ni el 

cambio tecnológico como una progresión unívoca, ni exenta de disparidad.

13. Conclusiones

En este capítulo se ha introducido la pregunta básica del estudio propuesto, cómo se produce 

la transformación de sectores económicos regulados, y se avanza la intención de desarrollar un 

marco analítico comparativo que permita estudiar respuestas a la pregunta enunciada en países 

con diversos grados de desarrollo. En la primera parte del capítulo la pregunta se sitúa en el 

contexto de teorías actuales que aportan respuestas alternativas. Sin embargo, tras contrastar 

otras posibilidades, se opta por un modelo explicativo del cambio en el que el acuerdo 

institucional existente determina en gran medida, tanto los cambios en las políticas, como los 

cambios institucionales mismos.

58(DO 7.7.97 N°C 206/11).
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En el capítulo se argumenta que este modelo deductivo es útil no solo para explicar el 

cambio en sectores económicos regulados, sino que podría aplicarse a otros sectores de políticas 

no puramente económicos. Tanto la pregunta original como el modelo explicativo se sitúan en 

un contexto, exponiendo su utilidad para politólogos, sociólogos, economistas y especialistas 

en políticas públicas interesados en el estudio de políticas sectoriales.

En la segunda parte del capítulo, se relaciona el modelo explicativo con aspectos teóricos 

específicos que le cualifican, presentándose la distinción entre los llamados niveles y esferas de 

autoridad política, y los tipo de normas que regulan la vida sociopolítica. En esta parte también, 

se argumenta en favor de escoger al Estado nación como la unidad central del análisis. Los casos 

de Estados Unidos y España serán los usados para probar empíricamente la validez de la 

explicación, poniendo así a prueba el modelo explicativo seleccionado y las hipótesis que de él 

se deducen.

En la tercera parte del capítulo se exponen las razones para escoger el sector económico 

de las telecomunicaciones como la política sectorial a analizar. En estas secciones se ofrecen 

definiciones, así como aquello que el lector necesita saber sobre las telecomunicaciones para 

abordar $m dudas los capítulos siguientes.
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Capítulo 2 
Teoría



Como se ha expuesto en el capítulo anterior, el modelo teórico es simple. En principio 

se basa en que los cambios en las políticas se producen altamente determinados o ligados a l 

acuerdo institucional existente a nivel doméstico. En el capítulo anterior comienza a  

especificarse lo que en este estudio se va a entender por marco institucional, las esferas y niveles 

de autoridad y se distinguen tres tipos de normas sociales que reflejan la existencia o ausencia 

de acuerdo. Asi mismo, se avanza que el modelo se probará empíricamente en un sec to r 

económico.

En este capítulo se comienza por especificar el modelo teórico, abundando en las raíces 

de la distinción entre tipos ideales de mercado según el tipo de exclusión de competidores q u e  

se practica en los mismos de forma predominante.59 Así, se tratan los orígenes de la teoría de l 

corporatismo, y se abordan los tipos ideales de mercado que distingue Max Weber (1978). E n  

la sección primera se relacionan las hipótesis presentadas en el capítulo anterior con los tre s  

tipos ideales de mercado. Luego se interpretan los casos los casos de Estados Unidos y España 

a la luz de los modos posibles de exclusión de competidores y se retoma la variable del análisis 

a la luz de los conceptos introducidos. Finalmente se desvelan las asunciones implícitas del 

modelo por el que se ha optado, relacionándolo con la literatura sobre la europeización.

En la segunda parte del capítulo se aborda el control de la variable explicando cómo se  

entiende la exclusión en paradigmas y enfoques alternativos. Este es un ejercicio de revisión d e  

la literatura necesario y en cierta medida superficial, dadas las consideraciones de tiempo y  

espacio. De esta parte puede prescindirse en la lectura de la disertación sin que el hilo conductor, 

el análisis o las conclusiones se vean alteradas.

2.1. Especificación del modelo teórico

Para llegar a una definición del cambio de políticas se opta por comenzar categorizando 

los tipos de mercados existentes, mercados en los que el Estado es el actor que garantiza 

predominantemente la exclusión, mercados en los que la competencia garantiza la exclusión, 

y mercados en los que la acción asociativa de las empresas garantiza la exclusión de posibles 

competidores. Una vez establecidos estos tipos, en éste trabajo se afirma que se produce un 

cambio de políticas cuando las políticas sectoriales concretas cambian la estructura del mercado

59Exclusión de competidores posibles por medio de la competencia, de la protección estatales, o de 
acuerdos entre empresas. Modalidades que serán analizadas en breve.
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de manera que puede afirmarse que predomina un tipo ideal de mercado sobre otro existente con 

anterioridad. La estructura del mercado se refiere a la medida en que las tres categorías que 

definen los tres tipos de mercado posibles está presente en un momento dado.

La diferenciación de modelos de mercado utilizada en este trabajo hunde sus raices en 

aproximaciones teóricas que mas tarde han estado ligadas al concepto de corporatismo. Como 

un tipo especial de proceso corporatista se define aquel mercado dominado por una empresa o 

un pequeño número de empresas en estrecho contacto con la administración, y en el que estas 

empresas negocian los objetivos de las políticas públicas con actores políticos, mientras las 

empresas se encargan de su gestión e implementación (Jordana 1995:20, Cawson et al. 1990:7- 

8). En este trabajo sólo se tiene en cuenta éste tipo de proceso corporatista, que además es típico 

en el sector de las telecomunicaciones a lo largo del s. XX, con variaciones en países y períodos. 

En Estados Unidos y España, los casos que nos ocupan empíricamente, una o varias empresas 

tienen contacto estrecho mediante la negociación de objetivos de las políticas públicas con las 

instituciones reguladoras estatales, en algunos niveles y esferas de autoridad. Este pequeño 

número de empresas, o una sola, se encarga luego de implementar los objetivos marcados. 

Existen acuerdos específicos que muestran los resultados del proceso de afinidad entre las 

empresas y el Estado en el sector de estudio. Un ejemplo en el caso de Estados Unidos es el 

beneficio del monopolio concedido a AT&T a principios de siglo. Este es el precio pagado por 

el Estado a la compañía a cambio del compromiso de enlazar a los ciudadanos por medio del 

teléfono, de costa a costa, a un precio razonable. En España, recientemente la negociación de 

los objetivos de las políticas públicas ha estado acompañada de subvenciones, como en el 

ejemplo de Galicia. En esta región, como en otras españolas, el gobierno autonómico ha 

negociado con Telefónica el aumento importante de la cobertura de las líneas y ha contribuido 

a su financiación.

Aunque existen autores como Colín Crouch que recelan de usar el termino corporatista 

cuando no se habla de una asociación, el optar por la teoría corporatista para el análisis obedece 

a razones metodológicas, para hacer posible la comparación de casos muy diversos de manera 

analítica. Por tal opción se introducen brevemente los orígenes del corporatismo en la sección 

siguiente. En este trabajo la teoría del corporatismo también va a permitir replantearse la 

dicotomía de la que se habla actualmente entre economías liberales o no coordinadas, y 

económicas de mercado coordinadas (Kitschel et al. 1999). Ambas categorías son problemáticas
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a tenor del trabjo realizado en esta tesis para el sector de las telecomunicaciones tanto en 

Estados Unidos como en España, ya que en ambos casos el sector ha estado altamente 

coordinado por el Estado —aunque de maneras fundamentalmente distintas. Esto significa que 

es necesario llevar a cabo trabajos empíricos para contrastar si en efecto ambas categorías tienen 

o no suficiente poder analítico para Los resultados de la investigación confirman en capítulos 

subsecuentes la falta de poder descriptivo y analítico de la dicotomía entre mercado liberal y 

mercado coordinado en el sector de estudio para modelizar los tipos de mercado existentes en  

ambos países, y en momentos diversos a lo largo de un siglo.

Otras vías de investigación, tratando de usar teorías alternativas a las aproximaciones 

corporatistas para el desarrollo del proyecto de investigación ofrecieron resultados menos 

fructíferos. Los trabajos ya conocidos de Boyer (1997) y Majone (1996), sobre la regulación, así 

como los de Hollingsworth, y Schmitter et al. (1994) sobre la gobernación de la economía no 

fueron suficientes para desarrollar un marco comparativo. El primer problema de los marcos 

derivados de estos trabajos al enfrentarlos con los datos empíricos se cifró en que ha habido m as 

de dos marcos reguladores en España y Estados Unidos cuando la perspectiva abarca un siglo, 

como en este trabajo. Aunque la comparación es de dos países, en realidad hay mas casos 

cuando se Ies diferencia de manera diacrónica. Al marcar los tiempos de los marcos reguladores, 

o de los regímenes de gobernación se encuentra más variación que la dicotomía simple entre 

regímenes monopolistas y liberalizados. ¿Como plotear toda la variedad de casos posibles 

alineándolos en tomo a una tipología muy simple? Para sobreponer esta laguna se acude al 

trabajo de Cawson et al. sobre sectores económicos. La tipología de mercados que estos autores 

derivan de Weber fue el primer paso para poder clasificar la variedad encontrada en el estudio 

empírico. En segundo lugar, la teoría corporatista ha sido útil en este trabajo para enfatizar la 

oposición con teorías pluralistas por dos razones. La primera es que el acceso pluralista de 

intereses sociales no es el caso en ninguno de los tiempos estudiados empíricamente -aunque el 

marco institucional estadounidense ha favorecido más el cambio de políticas que el español en 

el largo plazo, y esta más cercano a un modelo pluralista. La segunda es que desde la perspectiva 

de la mayor parte de los economistas americanos trabajando en temas de regulación, cuando no 

se puede producir una acceso pluralista de intereses y existen fallos del mercado, la teoría 

económica de la captura explica el resultado que se produce en regímenes regulados. La 

perspectiva de esta investigación es que resulta posible desde la sociología y la ciencia política
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explicar los fallos del mercado y la regulación como el resultado de una constelación especial 

de intereses políticos (los intereses sociales, entre los que se encuentran los de las empresas, son 

intereses políticos cuando presionan a las instituciones políticas para que regulen), y no es 

necesario restringirse al argot y los instrumentos de la economía (la opción de Majone, 1976) 

si así se desea. La ciencia política y la sociología también puede hacer un esfuerzo para explicar 

los regímenes reguladores en el contexto de la regulación política, sin subsumirse 

completamente a otra opción alternativa, preconizada por Williamson, la economía de los costes 

de transacción (1975,1985,1990).

2.1.1. Los orígenes de la teoría del corporatísmo

Los orígenes de la teoría sobre el corporatísmo se encuentran en Max Weber (1978). 

Recientemente Keech, Bates y Lange (1991) entre otros autores, muestran la utilidad y los 

objetivos de los trabajos que incorporan análisis corporatistas al marco teórico. Según estos 

autores ( Keech, Bates y Lange 1991), los trabajos sobre el corporatismo se centran en el papel 

de las organizaciones de interés que representan a componentes de clases sociales, u otros 

intereses, en la mediación de las relaciones entre ciudadanos y el Estado democrático 

contemporáneo. Keech, Bates y Lange (1991) distinguen en la literatura que revisan dos tipos 

de corporatismo, el estatal, caracterizado por un Estado autoritario al que se identifica como el 

primer actor en establecer y controlar las asociaciones de intereses organizadas 

funcionalmente,60 y un corporatismo basado en la sociedad, en el que patrones similares de 

organizaciones de interés se analizan como el producto de largas secuencias de desarrollo. 

Secuencias que son el resultado de las respuestas de los actores u organizaciones a oportunidades 

y amenazas, tanto domésticas como internacionales. Este tipo de análisis sobre el corporatismo 

crece debido al descontento con la aplicación de las teorías pluralistas para analizar las 

relaciones entre grupos de interés y el Estado democrático en Europa Occidental (Hicks 1988, 

Katzenstein 1985, Cameron 1984, Golthorpe 1984, Panich 1981, Schmitter y Lembruch 1979,

60Collier y Collier (1991) han estudiado y aplicado una concepción corporatista basada en el Estado a los 
gobiernos latinoamericanos. Estos autores definen como relaciones corporatistas basadas en el FstaHo aquellas en las 
que 1) existe una estructuración de los grupos sociales por parte del Estado que es sancionada oficialmente, es no 
competitiva y las asociaciones de interés son obligatorias; 2) el Estado subsidia a estos grupos; y 3) el constriñe 
la articulación de demandas, el liderazgo y el gobierno interno de las asociaciones (Collier y  Collier 1991:51).
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Schmitter 1974).61 Tales estudios buscan entender cómo se organizan y articulan los intereses 

con las instituciones del Estado en distintos países, por qué existen tales patrones y cuales son 

sus consecuencias en términos de resultados económicos y políticos. Recientemente, este tipo  

de trabajos, que ha estado en la línea de aproximaciones histórico institucionales de la economía 

política de Europa Occidental se reformula con aproximaciones basadas en modelos neoclásicos 

de la elección racional.

Las aproximaciones corporatistas han sido también la base del desarrollo de análisis 

sectoriales como los de Cawson et al. (1990). Estos autores muestran la utilidad del concepto 

de corporatismo para abordar teórica y empíricamente el estudio de sectores económicos.

Junto a esta línea clásica de aproximaciones teóricas, la literatura neo-corporatista ha 

desarrollado en profundidad los temas de las relaciones gobierno-industria. Así se ha llegado 

a caracterizar al corporatismo por un proceso inherente, de concentración o cierre (exclusión): 

"el proceso de exclusión social es parte de la dinámica de concentración, que es la variable 

independiente esencial en el desarrollo del corporatismo" (Cawson et al. 1990:9).

Aplicando esta definición, en su estudio de las relaciones entre el gobierno y la industria 

en el sector de las telecomunicaciones en Alemania, Gran Bretaña y Francia, Cawson et al. 

avanzan que el carácter de monopolio del sector explica en el pasado la existencia de regímenes, 

o configuraciones similares del sector en estos países. Sin embargo, y debido a la desregulación 

y posterior re-regulación estos regímenes "tendían al menos inicialmente a seguir caminos 

divergentes"( 1990:3), lo cual es explicado por la combinación de características industriales y 

presiones políticas existentes en cada país.

Los autores coinciden en que el estudio del corporatismo se centra en el proceso de 

negociación entre actores que representan organizaciones monopolísticas y actores que 

representan al Estado. El Estado se define, siguiendo a Weber, como la organización que puede 

ejercer el monopolio de la violencia legítimamente.

Los estudiosos del corporatismo consideran el proceso de formación de intereses como 

íntimamente ligado al proceso mediante el cual estos intereses se organizan. La formación de

61 En los años 1970s, Phihppe Schmitter propone una redefinición de corporatismo como paradigma alternativo al 
pluralismo: "un sistema de intermediación de intereses en el cual las unidades constitutivas están organizadas en un 
número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y fúncionalmente 
diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado, y a las que se ha otorgado un monopolio 
deliberado de representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la 
selección de lideres y en la articulación de demandas y apoyos" (Schmitter 1974:93-4, traducido por Sanz 1994)
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intereses, influye y es influida por la organización de la estructura de! Estado. Según estas 

aproximaciones, los intereses no existen ex ante, si no que deben entenderse como el resultado 

de la agregación llevada a cabo por organizaciones. En el proceso mismo de formación de estas 

organizaciones es cuando los intereses en cuestión toman forma.

Esta es la base de la caracterización del modelo, útil en este estudio para situar los 

marcos político institucionales en un nivel adecuado de explicación. Según esta caracterización, 

las esferas y niveles de autoridad influyen en la formación de intereses sociales y económicos.

2.1.2. Los tipos de mercado

Desde la tradición de estudios del corporatismo Cawson et al. (1990) avanzan una 

tipología de los modos de influencia del Estado sobre los intereses económicos. Esta tipología 

sirve para interpretar la lucha competitiva que se desata en los mercados, partiendo de la teoría 

weberiana de la exclusión social. Según esta teoría, las relaciones entre empresas dentro de un 

mercado, "deben ser analizadas como relaciones de poder mediadas por el Estado” (Cawson et 

al. 1990:12). Las empresas buscan y encuentran apoyo en la coerción estatal, capaz de impedir 

la participación de otras empresas no beneficiadas en sectores y segmentos del mercado. El 

Estado se convierte en árbitro, y en este proceso se produce la revisión de patrones existentes 

de exclusión y privilegio (Cawson et al 1990:2). De este modo, se llega a una concepción en la 

que las empresas son actores políticos, además de económicos. Se convierten en actores políticos 

que buscan influenciar las políticas públicas, ejercer su poder de mercado y resistir o 

acomodarse al poder de mercado de otras empresas haciendo uso de sus relaciones con el 

Estado. Partiendo de esta concepción, la definición misma de mercado es el resultado de un 

"proceso político" (Cawson et al. 1990:13).

Para el caso del sector de las telecomunicaciones, como en cualquier sector que exista 

protección o garantías estatales, la definición del mercado sectorial debe hacerse 

necesariamente dentro del proceso político. Esto resulta claro cuando se constata además que 

en este mercado sectorial hay aspectos como el monopolio, la competencia y la regulación 

social, que no pueden reducirse a una sola de estas dimensiones, y por tanto no son puramente 

económicos.62 Los casos de España en Europa y Estados Unidos ofrecen ejemplos distintivos de 

como se articulan estos tres aspectos, monopolio, competencia y regulación social, y qué

62Para una discusión ilustrativa sobre estos tres tipos de regulación ver Prosser (1997), Ems (1994), Ranson y 
Stewart (1989), Stewart (1983), Frag (1983), y  Schuck (1983).

43



instituciones políticas sirven de garantía para los mismos, o de foro para calibrarlos.63

En el caso de España, el énfasis de las instituciones políticas sobre cada uno de lo s  

aspectos cambia a partir de mediados de la década de 1980. El control del monopolio com ienza 

con la creación de la Secretaria General de Comunicaciones en 1985, y se asienta en 1987 c o n  

la aprobación de la Ley Orgánica d e las Telecomunicaciones y sus revisiones sucesivas. L a  

defensa de la competencia recibe el primer bautismo con la adopción de una ley más efectiva 

sobre competencia en 1989, enmendada en diciembre de 1999, y con la creación de la Comisión 

de Mercado de las Telecomunicaciones en 1996. La regulación social es un proceso al que s e  

han ido incorporando mas actores, llegando incluso al nivel regional.

En el caso de Estados Unidos, el proceso de cambio ha sido poco brusco desde la década 

de 1930, y la regulación social ha estado muy ligada a la promoción de valores ligados 

históricamente con los que Stewart (1983:1546) llama liberalismo asociacional descentralizado. 

Estos valores enfatizan la diversidad, fruto de la descentralización, combinada con la variedad 

cultural, geográfica, étnica y económica del país (Stewart 1983:1568). La tensión entre el 

principio de competencia que promueve la reforma del Communications Act de 1934 en el añ o  

1996, y el principio de regulación social se refleja en el país americano en agrias desaveniencias 

entre el nivel federado y el federal, y en la articulación de mecanismos institucionales para  

limarlos.

2.1.2.1. La competencia como base para  definir la exclusión y los tipos de m ercado

La competencia es una forma de interacción humana, definida por Weber (1978:38) 

como "el intento formalmente pacífico de controlar aquellas oportunidades y ventajas que son 

también deseadas por otros". En esta definición de competencia no entra sólo la practicada entre 

empresas, si no que en el caso que nos ocupa, el sector de las telecomunicaciones, la  

competencia puede existir entre los principios mismos que inspiran la regulación de este  

mercado. Así, el mercado es fruto de un determinado equilibrio entre los principios d e

63Podemos hacer el ejercicio de separar y sopesar el valor que se les da a estos aspectos en cualquier caso empírico. 
Por ejemplo, en el caso británico tanto el Telecommunications Act de 1984 como la licencia bajo la que opera British 
Telecom enfatizan que los servicios de telecomunicaciones han de ser provistos en el territorio del. Estado, 
satisfaciendo la demanda, incluyendo servicios de emergencia específicos, cabinas telefónicas, directorios de teléfonos, 
servicios marítimos y servicios en zonas rurales. Estas condiciones prevalecen sobre otras como el principio de que 
los precios se ajusten a costes. Prosser (1997:18) encuentra "llamativo que el mantenimiento y la promoción de la  
competencia efectiva y la promoción del interés de los consumidores son obligaciones secundarías, sujetas 
expresamente a las obligaciones primarias [provisión de servicio a cualquiera que lo solicite »servicio universal] ..De 
modo que el mandato legislativo sobre regulación de telecomunicaciones parece asignar mayor prioridad a la  
regulación social y del monopolio; la regulación de la competencia tiene solo un papel secundario" (HMSO, 1984).
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monopolio, competencia económica y regulación social característicos en distintos casos. A esto 

se refiere Max Weber (1978:38) cuando defiende que en los mercados existen reglas que hacen 

que medios y fines están orientados a un cierto orden, o Cawson et al. (1990:16) al aseverar que 

todos los mercados contienen elementos de regulación.

La regulación como resultado es la consecuencia de luchas competitivas para que 

prevalezcan unos principios sobre otros. Principios que benefician a unos grupos económicos 

o sociales sobre otros, y por tanto excluyen a unos, incluyendo a otros.

En el plano de la lucha sobre unos principios, cuando un grupo de competidores gana, 

se produce un proceso de exclusión. El resultado de la exclusión son "relaciones sociales 

cerradas [que] garantizan las ventajas de monopolio a ciertos grupos a cambio de la exclusión 

de otros, aunque los grupos excluidos pueden (con mayor o menor éxito) minar las bases de su 

exclusión" (Cawson et al. 1990:17). Esta teoría tiene su paralelo en el campo de la economía 

para el caso de agencias políticas "independientes". Según una de las corrientes en teoría de la 

regulación, las agencias reguladoras son capturadas por la industria que ellas mismas regulan. 

De acuerdo con esta corriente, "la regulación es un instrumento al servicio de la industria, se 

diseña y se pone en práctica primeramente para su beneficio" (Stigler 1971:3). Según Stigler la 

industria en cuestión se convierte en consumidora de ventajas políticas que mejoran su status 

mediante medidas reguladoras. Dentro de este enfoque, la estructura legal reguladora es "un 

compromiso diseñado para generar rentas importantes para cada una de las circunscripciones 

influyentes en el proceso regulador" (Hazlett 1990:134). El instrumento de que se sirve la 

industria regulada para dominar a las agencias reguladoras es la engastación de sus intereses en 

las primeras medidas que se promulgan. Los intereses engastados de la industria regulada 

inducen a la estática de las instituciones y las políticas públicas, mediante las primeras leyes 

reguladoras y el marco institucional creado para regular. Desde esta perspectiva, los grupos 

interesados en un cambio del status quo estarían "en desventaja para introducir reformas por 

medio de las instituciones del Estado. Estas víctimas del abuso que supone el apoyo del Estado 

a grupos específicos no cuentan con los medios para protegerse de esta alianza" (Stigler 

1971:18). Desde la ciencia política se ha señalado la radicalidad de la teoría de captura de Stigler 

(Gil 1994). Así, el enfoque alternativo de la dependencia de trayectorias defiende que los 

marcos institucionales primigenios ejercen un impacto de largo plazo sobre las políticas públicas 

-  esto es, las trayectorias subsecuentes le deben mucho al marco institucional que se establece
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en primer lugar. Este impacto, sin embargo, es menos determinista que el defendido p o r  l a  

teoría de Stigler, que predice la captura del regulador por los regulados.64 De acuerdo con  l a  

dependencia de trayectorias algunos marcos institucionales condicionan en extremo las fu tu r a s  

políticas reguladoras al no dejar espacio para la articulación de nuevos intereses a través de l o s  

procedimientos de negociación legales. Otros marcos institucionales dejan canales y  

mecanismos abiertos a través de los cuales nuevos intereses que van surgiendo p u e d e n  

incorporar sus demandas. El patrón inicial de rentas de los primeros en beneficiarse sería m a s  

fácil de defender y mantener en el primer caso, y más difícil en el segundo.

En el campo de interés de este estudio, los sectores económicos, existen tres tipos d e  

acción estratégica empresarial, orientados a asegurar una posición dominante en el m ercado , 

siguiendo a Cawson et al. (1990:22-24). Todas las acciones estratégicas tienen su base en  l a  

lógica de la exclusión/inclusión.

En primer lugar, se da la exclusión mediante el aseguramiento de una posición  

competitiva dominante frente a otros competidores. Esta es una estrategia agresiva de la s  

empresas, orientada al mercado, mas que hacia las autoridades públicas. Bajo este tipo d e  

exclusión no existe cooperación con otros productores. Sin embargo, son posibles lo s  

acercamientos en tomo a intereses comunes, como la distribución o los estándares técnicos. S in  

embargo, según la terminología weberiana, entre las empresas domina la hostilidad sobre la s  

relaciones de "hermandad".

Dentro de la exclusión mediante estrategias competitivas pueden encontrase subcasos. 

Uno es el intento de asegurar mediante el éxito a través de la competencia, una posición d e  

monopolio en la producción. Los instrumentos que contribuyen al éxito son la entrada en u n

64La tercera teoría ha sido sugerida por Ronald Coase (1959) en un estudio pionero sobre la regulación del espectro 
electromagnético. En contraste con la postura determinista de la "captura”, este autor introduce la tesis de dependencia 
de trayectorias (path dependency): "la historia de la regulación en la industria de radio muestra la importancia 
fundamental de acontecimientos ocurridos en el origen de nuevos avances para determinar políticas gubernamentales 
de largo plazo" (Coase 1959:40). Desde la perspectiva de el derecho y la economía, este estudioso destaca el efecto  
de la ley en la estructuración del mercado, ya que la delimitación de derechos legales es el punto de partida para el 
reorganización de derechos mediante transacciones de mercado posteriores. Desde este punto de partida, el efecto  
del derecho puede ser tal que haga imposibles ciertos intercambios de mercado, o imponga procedimientos m uy  
costosos, incluso en términos de tiempo. Coase mostró que un efecto secundano en estos procesos puede ocurrir 
cuando la delimitación de derechos se traduce en que los recursos solamente puedan ser empleados para establecer 
demandas. Desde la perspectiva delineada por Coase, remontándose históricamente y analizando la creación y el 
desarrollo de las instituciones regulatorias sería posible trazar la trayectoria del desarrollo de las regulaciones y lo s  
marcos reguladores.
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mercado con prioridad, y la introducción de nuevos productos o procesos.65 Una segunda forma 

de exclusión por estrategia competitiva se basa en asegurar privilegios sobre la innovación 

mediante patentes que aseguran derechos de propiedad.66 La estandarización puede también ser 

usada como instrumento con el mismo objetivo.67

En segundo lugar, existen mercados en los que predomina como lógica de exclusión la 

acción asociativa.68 Bajo esta lógica, los productores definen cual es su interés colectivo de 

forma que se evite la estrategia competitiva. Esta es una estrategia de cartelización, aun sin 

llegar a constituirse como cartel. Tal estrategia se encuentra en la formación de asociaciones de 

comercio que proporcionan un marco organizativo para la percepción de intereses comunes. 

Cuando estas asociaciones son poderosas pueden ejercer sanciones contra miembros que violan 

acuerdos colectivos, imponer multas o expulsar miembros. Este fenómeno ha sido denominado 

por Max Weber (1978:342) "el gobierno del interés privado” :

"A pesar de que la competición continua vigente entre ellos, los competidores actúan juntos en forma de "grupo 
de interés" contra aquellos que no forman parte del grupo; existe una tendencia creciente a establecer algún tipo 
de asociación con regulaciones racionales; si el interés monopolistico persiste, llega el momento en e! que los 
competidores... establecen un orden legal que limita la competición mediante monopolios formales... En tales 
casos, el grupo de interés se ha convenido en un "grupo legalmente privilegiado" y sus participantes en "miembros 
privilegiados". Este tipo de exclusión, como lo llamamos, es un proceso que se repite.. ".

Un tipo especial de acción asociativa es aquel en el que participan actores económicos

6SEn este aspecto Europa se encuentra en desventaja en el sector de las telecomunicaciones ya que actualmente 
no está a la cabeza de la introducción de nuevos productos en la industria del "software". "Sólo dos de las veinte 
primeras empresas que producen material o soportes lógicos son europeas: SAP y Software A.G. La Unión Europea 
sólo ha sido competitiva en tos sectores actualmente menos rentables: conmutación, telecomunicación móvil y 
semiconductores" (DO 7.7.97, N°C 206/11). Por otro lado, existe un déficit muy importante de personal técnico 
informático cualificado en el viejo continente, déficit que ha ido creciendo en la última década del siglo XX.

66

Stuart Mili (1848:3)4) ha señalado las diferencias entre la patente y la exclusión por medio de prerrogativas del 
Estado: "the condemnation o f monopolies ought not be extended to patenís. by which the originator o f  cm improved 
process is aüowed to enjoy,/ora limitedperiod, the exclusiveprivilege o f  using his own tmprovement (...)postponing 
a parí o f  the increased cheapness which the public owe to the inventor, in order to compénsate and reward him fo r  
the Service".

67Un reconocimiento explícito de la importancia de este instrumento como ejemplo se produce en el seno de la 
Unión Europea: "Las normas no constituyen solamente una cuestión técnica. Determinan la tecnología que permitirá 
hacer realidad a sociedad de la información y afectan a todos los interesados. Es evidente que el mercado de las 
tecnologías de la información y comunicaciones está dominado por especificaciones procedentes de los Estados 
Unidos" (DO 19.3.97. N°C/89/ll).

Un recuento de las alianzas estratégicas en el sector de las telecomunicaciones es el ofrecido por Montero y 
Souto (1999). Estos autores describen las alianzas contemporáneas en el sector de las telecomunicaciones, 
distinguiendo entre alianzas estratégicas "cooperativas", de tipo horizontal y vertical, y alianzas estratégicas 
"con centran vas", de tipo horizontal y vertical.
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y sociales junto con agencias gubernamentales. Es el caso de las redes cooperativas (cooperative  

networks) en las que se desarrollan productos de tecnología punta como ha sido el caso e n  

Estados Unidos con los semiconductores, circuitos integrados, ordenadores, telecomunicaciones 

por medio de microondas... Una de las ventajas de las redes cooperativas es la relación q u e  

establecen entre organizaciones con bases de conocimiento muy variadas. Como señ a la  

Holíinsworth (1997:142), este tipo de coordinación no es posible dentro de una jerarquía, ya q u e  

ninguna empresa cuenta con el conocimiento ni los recursos para desarrollar los productos a n te s  

citados.69

Como ejemplo de redes cooperativas se encuentran las relaciones entre em presas 

auspicidas por el Estado, o un poder supranacional como el de la Union Europea, con fines d e  

investigación y desarrollo.70 En el caso de los Estados Unidos, y a pesar de que com o  

Holíinsworth indica la economía política estadounidense no se caracteriza por las red es  

cooperativas y las relaciones de confianza, hay ejemplos claves de productos y tecnologías q u e  

sin tales redes no se habrían desarrollado. Este autor destaca que el sistema social dominante d e  

producción en la sociedad americana ha estado coordinado históricamente por mercados y  

jerarquías corporativas, con empresas situadas en una sociedad civil débilmente desarrollada. 

Al mismo tiempo ha existido un sistema subordinado que Holíinsworth llama "emergente", en  

el que existe la coordinación económica, no dentro de las empresas, sino dentro de redes d e  

actores cooperadores que han desarrollado entre ellos relaciones flexibles de largo plazo. Estas 

redes existen en ausencia de instituciones asociativas altamente desarrolladas, como sindicatos, 

asociaciones de comercio o institutos de formación organizados por el capital o por los 

trabajadores. Algunas de la redes americanas más efectivas incluyen relaciones cooperativas 

entre empresas de universidades, con fuertes conocimientos básicos, y gobiernos estatales y  

federales.71

69"Estos pudieron desarrollarse sólo porque las empresas se encontraban ligadas mediante relaciones cooperativas 
con otras organizaciones. Las redes han sido vitales en relacionar expertos de la industria, laboratorios 
gubernamentales y universidades con conocimientos en muchas areas diferentes (Holíinsworth 1997:142)". V er 
también los ejemplos que aporta Castells (1996).

7q
Como por ejemplo el Programa EUREKA y el programa STAR de la UE.

71**Donde estas redes han tenido éxito, gran parte del liderazgo ha venido del Estado. Significativamente el Estado 
americano raramente ha buscado desarrollar redes de coordinación entre empresas de manufacturas (...) Mas bien ha 
sido activo en el último medio siglo en el desarrollo de redes para empresas de manufacturas en industrias 
relativamente nuevas, orientadas a las necesidades militares y de salud de la sociedad. Los siguientes son productos
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Un indicador de la relevancia de esta forma de exclusión en el mercado para la economía 

actual es la importancia que le asigna David Soskice (1999:104). Este autor señala las 

diferencias en la naturaleza de la coordinación entre empresas como el rasgo determinante de 

la forma que adoptan los regímenes de producción en los años 1980s y 1990s.72 73

El tercer tipo de exclusión es el que se realiza por medio del Estado. En este caso la 

organización económica busca la protección de su posición en el mercado mediante la 

aprobación de leyes que limitan a los competidores. Así logra deshacerse del coste de mantener 

su posición privilegiada, que recae en el erario público. Este caso se puede dar como resultado 

de la presión de la empresa o sector económico sobre el gobierno, o bien porque el Estado 

entienda que la empresa es representativa para llevar a cabo objetivos de gobierno.71 También 

puede ocurrir que el gobierno garantize la protección para un sector con fines electoralistas. 

Tales privilegios pueden ser posteriormente revocados por un gobierno de distinto signo en un 

proceso que beneficia a otras empresas. Las nuevas beneficiarías acceden a los privilegios, en 

la terminología weberiana, mediante su "usurpación”.

2.1.3. Las hipótesis sobre niveles de gobierno y la exclusión

En el apartado anterior se ha mostrado la posibilidad de que la exclusión se produzca por 

medio del Estado, por medio de las asociaciones empresariales y por medio de la competencia 

entre empresas. Sólo en el caso en que el Estado juegue un papel predominante en la lógica de 

la exclusión se pueden relacionar los niveles de gobierno con causalidad en tal modo de

y tecnologías coordinados por redes embebidas firmemente en medios caracterizados por relaciones de cooperación 
con ingenieros y científicos del ámbito universitario, el Estado (especialmente los militares), y otras empresas, 
proveedores y competidores al mismo tiempo: industria aeronáutica, semiconductores, circuitos integrados, 
ordenadores, energia nuclear, telecomunicaciones mediante microondas, nuevos materiales como aleaciones de hierro 
altamente resistentes, plásticos reforzados con fibra, titanio y producción metálica como las herramientas controladas 
numéricamente "(Hollinsworth 1997:142). Castells cita como ejemplo de este tipo de cooperación programas 
desarrollados por el Massachussets Insütute o f Technology, IBM, o la Universidad de Pensilvania (1996:69), asi como 
el desarrollo de Sillicon Valley desde 1951 (1996:80).

72

Soskice (1999) argumenta que la capacidad de los empresarios para coordinarse influencia la posibilidad de existencia 
de diferentes regímenes de producción, y moldea el poder y los intereses de estos mismos empresarios como actores 
políticos en la remodeiación de los regímenes de producción en las décadas de 1980s y 1990s. Para demostrar su 
teoría, mide la coordinación potencial observando la existencia de vínculos no competitivos entre compañías (Soskice 
1999:104-106).

73En el caso de los Estados Unidos es evidente que la compañía AT&T tuvo éxito en marcar pautas que aseguraran 
su posición dominante en el mercado. A cambio de someterse a regulación se le garantizaba politicamente la ausencia 
de competidores. En el caso de los países europeos, el Estado nacionaliza las empresas de telecomunicaciones. En 
estos casos la primacía de lo político sobre los grupos económicos independientes es aplastante.
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exclusión. Por tanto, solo en estos casos particulares será relevante construir hipótesis q u e  

relacionen los niveles de gobierno con la lógica de la exclusión.

Cuando la exclusión se produce fundamentalmente por medio de las asociaciones d e  

empresas los niveles de gobierno son irrelevantes como determinantes ya que por definición, s o n  

la asociaciones empresariales las que se encargan de organizar la protección. En este c aso  e l  

gobierno sería un epifenómeno —o utilizando el lenguaje mas moderno y menos funcional d e  

Peter Evans, el Estado podría estar capturado por grupos sociales de tipo económico ( E v a n s  

1993). En estos casos hay que buscar entre las instituciones sociales (asociación patronal o  d e  

otro tipo) los determinantes de las pautas de comportamiento de los actores, los m ecanism os a  

través de los que se ejerce la influencia, cómo se estructuran los intereses y cómo se d esa rro lla  

el mercado sectorial. Las hipótesis han de construirse en un nivel meso, centrado en l a s  

asociaciones entre empresas -así lo hace Soskice (1999). Cuando la exclusión se produce p o r  

medio de la competencia entre empresas fundamentalmente, los niveles de gobierno tam b ién  

son irrelevantes como determinantes. Hay que buscar en el nivel micro, en las empresas c o m o  

instituciones económicas y sociales, los determinantes de las pautas de comportamiento de lo s  

actores en el mercado, mecanismos a  través de los cuales la competencia se crea y se m antiene, 

cómo en este tipo de mercado se estructuran los intereses de las empresas, y cómo el modo d e  

estructuración influye en el mercado sectorial. La respuesta está en las empresas mismas y a  la  

empresa como actor deben ir ligadas las hipótesis.

Cuando la exclusión se produce por medio del Estado, tanto niveles de gobierno c o m o  

esferas de autoridad son muy relevantes porque depende del juego entre niveles y esferas d e  

autoridad el tipo de mercado sectorial existente y las particiones de las corrientes de rentas.

Una vez especificado el modelo de explicación, las hipótesis del trabajo son también m á s  

específicas. En primer lugar el que se produzcan cambios en las pautas de comportamiento d e  

los actores a través de las instituciones existentes dependerá del marco institucional existente. 

Se prevee que marcos institucionales más centralizados muestren más resistencia al cam bio, 

mientras que aquellos en los que existan varios niveles y esferas de autoridad, la posibilidad d e  

cambios en el tipo de exclusión y la partición de las corrientes de rentas se estima que se rá  

mayor.

La segunda hipótesis es que a  pesar de la globalización económica, ciertas instituciones 

políticas, regionales y nacionales ejercen una influencia fundamental en sectores del mercado.
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Estas instituciones son los niveles y esferas de autoridad.

El proceso de estructuración de intereses por parte de las instituciones políticas influye 

en la estructura de un mercado. Es decir, a distintos procesos de formación de intereses se espera 

que correspondan distintas estructuras de mercado. Esta hipótesis relaciona un mayor numero 

de instituciones (niveles y esferas de autoridad) con un aumento de la porosidad del acceso de 

intereses sociales, y un menor numero de niveles y esferas de autoridad con altas posibilidades 

de captura del regulador por parte de los regulados.

Finalmente, al probar la validez de las hipótesis anteriores se podría afirmar que la 

peculiaridad institucional de un Estado es fundamental para entender el desarrollo de un 

mercado sectorial. En este caso, la existencia y características de niveles y esferas de autoridad 

permitirían explicar mejor el desarrollo de los mercados sectoriales.

2.1.4. Interpretación de los casos a la luz de los modos de exclusión

La predicción del modelo explicativo es que el modo de exclusión va a depender de la . 

estructura organizacional del Estado y de la relación de éste con las organizaciones económicas. 

En otras palabras, predice la importancia de las presiones políticas a través de las instituciones 

para estructurar intereses en un sector económico. La existencia o no de presiones políticas, asi 

como el tipo de presiones permite determinar si nos encontramos ante un modelo de mercado 

en el que predomina la exclusión por medio del Estado, por medio de la acción asociativa, o por 

medio de la competencia. Como este modelo no es estático, a distintos períodos se pueden 

esperar cambios en los tipos de exclusión predominantes, en este trabajo el análisis, además de 

institucional, es histórico. Esto es, en el ejercicio de la aplicación de los preliminares teóricos 

se debe atender a los cambios en las instituciones mismas a través del tiempo; cuándo se trata 

de un Estado más centralizado, o descentralizado, con cuántas esferas y niveles de autoridad 

cuenta y cual es su papel, todo ello enclavado en los distintos períodos históricos en los que se 

observan cambios en el tipo de exclusión predominante.

Aplicando esta receta al caso español, se observa que en el pasado domina la exclusión 

por medio del ejecutivo en un Estado centralizado, y a partir de la década de 1980 hay un cambio 

en marcha en el predominio del tipo de exclusión. En el cambio influye la incorporación de 

nuevos actores con capacidad de mediar en esta exclusión, como nuevos niveles y esferas de 

autoridad. Los niveles de autoridad se corresponden con el supranacional de la Unión Europea, 

el del Estado central y las comunidades autónomas. Las esferas de autoridad también amplían
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su número con la incorporación de los tribunales, el Tribunal de la Competencia y la C o m is ió n  

del Mercado de las Telecomunicaciones. En España se ha producido una liberalización  

económica y también política. Debido al cambio en el modo de exclusión y al c a m b io  

institucional, el caso español es en realidad dos casos, uno antes del cambio institucional, y o t r o  

después del mismo. Tal cambio coincide en el tiempo con la liberalización política.

En Estados Unidos se observa un cuadro más sencillo ya que el cambio institucional s e  

produce en los años 1920, cuando el Congreso retira las prerrogativas reguladoras al e jecu tivo . 

A partir de entonces, en este país se consigue cambiar apreciablemente el tipo de exclusión q u e  

prevalece en un sector económico sin alterar las instituciones políticas a cargo de ejercer l a  

exclusión. Esto es aplicable desde 1934 a nuestros días, en los que las esferas de au to rid ad  

existentes permanecen como instituciones reguladoras con roles diferenciables (e jecu tivo , 

legislativo, judicial, y la agencia reguladora, FCC). Lo mismo ocurre con los niveles d e  

autoridad, el federal y el de los Estados, con sus comisiones reguladoras. En el p a ís  

norteamericano, en contraste con España, la liberalización política ya existía, y sólo se p ro d u ce  

una liberalización comercial. En definitiva, en Estados Unidos se producen intentos de cam b io  

del modo de exclusión sin alterar el esquema institucional regulador.

En Europa, y no sólo en España, el cambio en la forma de exclusión en el sector se e s tá  

produciendo a la par que cambian fundamentalmente las instituciones políticas reguladoras, 

mientras que se reestructura la polity. En los dos casos existe una similitud, y es que co m o  

principio hay una tendencia a consagrar actualmente la competencia como modo de exclusión 

predominante en el mercado - s i  bien esta aseveración espera los análisis empíricos de lo s  

siguientes capítulos para ser probada. Las predicciones del modelo admiten la coincidencia d e  

fines, entendidos como un modelo de mercado predominante en teoría, pero a la vez enfatizan 

las diferencias fruto de instituciones domésticas particulares. Por esta razón será necesario 

también evaluar si un objetivo, como la mayor competencia, es redefinido en los procesos 

políticos de los casos de estudio.

2.1,4.1. Fundamentos filosóficos y metodológicos

Una crítica que podría aducirse a este tipo de análisis es que la mecánica de la inclusión 

y la exclusión y las esferas y niveles de autoridad es sugerente para explicar la dinámica de lo s 

actores claves en el sector, pero no se llega a explicar porqué suceden las cosas. Desde esta b ase  

crítica faltan por explicar los motivos de los cambios institucionales en el sector. Faltarían p o r

52



responder preguntas como ¿dónde se genera la fuerza para que se transformen algunos 

parámetros de exclusión? Sin embargo, desde la óptica en que se asienta este análisis, el 

explanandum es el cambio mismo, y para abordarlo es útil entender que

"la idea de un mecanismo sugiere naturalmente la idea de cambios políticos, perpetuos, a medida que un 
mecanismo es reemplazado por otro. Entonces, el explanandum deberá redefinirse como políticas que se 
aplican por un tiempo, y no como soluciones estables a un problema" (Elster 1994:155)

Evidentemente, esta fuerza de transformación de los parámetros de exclusión se genera 

en los intereses propios de organizaciones o actores políticos y sociales. En este sentido, este 

trabajo se asumen una serie de principios metodológicos que se dan por válidos y no se discuten. 

Los motivos que mueven a actores y organizaciones dependen en general del nivel de autoridad 

en que se encuentren ubicados a la hora de tomar sus decisiones. Siguiendo a Elster (1994:160), 

los actores políticos de niveles de autoridad más altos tienden a interesarse por al eficiencia 

general.74 Los actores políticos del nivel regional y local, tienden a interesarse por la igualdad 

y la eficiencia local,75 mientras que los actores sociales individualmente considerados se ocupan, 

sobre todo, si son actores económicos, del interés propio.76 Elster hace un análisis de las 

excepciones y variaciones a estos motivos que afectan a las decisiones distributivas (1994:203- 

265).77

Una forma alternativa de explicar dónde surge la fuerza matriz de los procesos a través 

de los que cambian patrones de exclusión es desarrollar el papel jugado por las ideas en los 

cambios que se desencadenan a partir de la década de 1980. En esta linea de investigación, los

74

"el interés propio juega un rol muy poco importante. Si los políticos quieren tener acceso al bien escaso, pueden 
hacerlo a través de sus conexiones o de su riqueza; obtener el acceso forzando un cambio en el principio de asignación 
sería inútilmente complicado. Sin embargo, la igualdad es importante, pero principalmente porque los políticos están 
limitados por la opinión pública" (Elster 1994:195).

75

"Los actores de segundo orden están motivados tanto por la igualdad como por la eficiencia Sin embargo, su concepto 
de la eficiencia tiende a divergir de la de los actores de primer orden que toman decisiones, ya que son locales y no 
globales. Asi en la asignación de recursos médicos, la eficiencia significa la asignación de acuerdo con el incremento 
de bienestar del receptor, no según el incremento de bienestar social"(Elster 1994:196).

76

"Los actores de tercer orden generalmente están movidos por el interés propio. Cabildean, negocian o votan por 
principios que favorecen al subgrupo de potenciales receptores al que pertenecen. Al hacerlo, pueden apelar a 
consideraciones de igualdad y eficiencia, pero la correspondencia con su interés propio raramente es accidental. Como 
siempre, hay excepciones" (Elster 1994:196).

77Aquellos interesados en desarrollar esta línea de pensamiento pueden comenzar por Elster (1989 y
1993).
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actores políticos son centrales en un escenario en el que los resultados de los procesos p o l í t i c o s  

se derivan del debate y del conflicto político mismo (Hall 1997). la política desde este p u n to  d e  

vista no es sólo lucha por el poder, si no también una lucha por la interpretación de los in te r e s e s  

que animan a los actores. En esta linea, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es p o s ib le  

seguir el debate sobre formas alternativas de asignación de derechos de propiedad sobre  e l  

espectro radioeléctrico y otros medios de retransmisión de comunicaciones a través de l o s  

artículos publicados en Harvard Business Review desde 1950. Mientras que en el caso e sp a ñ o l, 

un caso claro de la existencia de una comunidad epistémica con una visión alternativa s o b r e  

cómo reordenar un sector particular del mercado se encuentra reflejada en las acciones d e  l a  

Unión Europea. A nivel global, las prácticas empresariales se imbuyen de nuevas id e a s  

promovidas por las consultoras americanas global izadas, como la septuagenaria McKinsey, c u y o  

producto son las soluciones a medida para responder al reto de la globalización. Cabe m a tiz a r , 

sin embargo, que el auge de las ideas convergentes que se produce en los años 1 9 8 0 , 

defendiendo la sustitución de los anteriormente considerados monopolios naturales por em presas 

competitivas, comenzando por la separación entre empresas proveedoras y com ercializadoras 

o distribuidoras, se plasmará de manera particular en distintos países y entornos institucionales.

2.1.5. La variable del análisis

Una vez establecidas las especificaciones del modelo teórico, la variable independiente 

son las presiones políticas que se ejercen a través de las instituciones. Las presiones políticas so n  

las acciones de las instituciones políticas para avanzar sus intereses - la s  acciones de la s  

instituciones en tanto que organizaciones- y las acciones de actores sociales que actúan co m o  

organizaciones -como las empresas o las asociaciones. Para operacionalizar la variable 

independiente, se entiende por instituciones políticas lo que se ha llamado en el capítulo prim ero 

niveles y esferas de autoridad.

En el caso estadounidense, las presiones políticas se estudian en dos niveles de autoridad, 

el federal y el federado, y en tres esferas de autoridad, una agencia federal, las agencias de los 

Estados federados y los tribunales.

En el caso español, las presiones políticas son estudiadas en los distintos niveles y esferas 

de autoridad. Desde un plano superior, donde se encuentra la Unión Europea hasta el plano 

inferior representado por las comunidades autónomas, sin olvidar otras instituciones que com o 

los tribunales, juegan un papel de referente como autoridad en el sector. Las diferentes
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combinaciones de presiones políticas, se estudian desde una perspectiva histórica con el objeto 

de establecer con una mayor precisión cuándo y cómo ocurren cambios en los diferentes 

períodos.

En el caso español, nos enfrentamos al estudio de las presiones políticas de dos nuevos 

niveles de autoridad, que además no tienen límites preestablecidos de desarrollo en sus 

competencias. Estos niveles son el de la Unión Europea y el regional.

2.1.6. Las asunciones del modelo: el modelo y la europeización

Centrarse en las presiones políticas a través de las instituciones, las esferas y niveles de 

autoridad, como variable independiente supone tomar partido por uno de los significados que 

se le ha atribuido al concepto de europeización, la respuesta flexible por parte de actores e 

instituciones a los cambios que se producen en el nivel de gobierno de la Unión Europea.78 Cesar 

Colino (1997:7) ha realizado una distinción útil de los significados que cobra la europeización 

en la literatura. Tres de ellos quedan relegados en este estudio en favor de entender el fenómeno 

de la europeización como un proceso en el que intervienen actores e instituciones en tres niveles 

de gobierno, y cuyo resultado es una respuesta flexible.

Tabla 1. Los significados de la europeización

Europeización concebida como

objeto de 
europeización PROCESO RESULTADO

POLÍTICAS Y 
SECTORES Desplazamiento de competencias Convergencia de políticas

INSTITUCIONES 
Y ACTORES Respuesta flexible o adaptativa Convergencia institucional

fuente: Cesar Colino (1997:7)

Las diferencias entre estas aproximaciones son las siguientes, siguiendo a Colino (1997). 

En primer lugar, la europeización puede entenderse como un desplazamiento de competencias 

que se produce en un sector específico desde el nivel nacional al nivel de la Unión Europea. Este

78Un ejemplo de cómo las presiones políticas afectan a actores e instituciones es el hecho de que previo al 
establecimiento del programa de Fondos Estructurales, oficialmente no existían regiones organizadas en Gran Bretaña. 
La primera asociación regional se remite a una variedad de grupos del noroeste del país que se reúnen como 
consecuencia del apoyo de la Comisión Europea con el objeto de planificar e implementar un programa de desarrollo 
regional en el marco más amplio del programa de Fondos Estructurales (Ansell, Parsons y Darden 1996:12-13).
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concepto de europeización se usa tomando el nivel europeo como la unidad central del análisis. 79 

El desplazamiento de competencias puede constatarse a partir de la transferencia de soberan ía  

contemplada en los tratados o bien por efectos de desbordamiento, como defenderían  

aproximaciones funcionalistas (Urwin 1991).80

En segundo lugar la europeización puede entenderse como la convergencia de p o líticas  

en los Estados miembros en un area de políticas específica. Desde esta perspectiva, se b u sc a  

constatar si existe una homogeneización de objetivos políticos o estándares en los E stados 

miembros.81

En tercer lugar, la europeización como convergencia institucional se refiere a  la  

"tendencia hacia la uniformidad en los sistemas de gobernación y en los diseños institucionales 

de países miembros" (Colino 1997:6).82

La cuarta forma de aproximarse a la europeización estriba en centrarse en las formas d e  

respuesta de instituciones y actores domésticos al impacto de las iniciativas europeas. Lo q u e

79 . . .
La europeización en este sentido se asocia con la integración económica, y se relaciona con factores globales 

como la movilidad de capitales, la intemacionalización de la economía o el cambio tecnológico, que reducen 
considerablemente la autonomía y la capacidad regulatoria de los Estados miembros en algunas areas domésticas corno 
las de políticas monetarias y de bienestar (Colmo 1997:2). Para demostrar diferentes grados de implicación de la Unión 
Europea, la conquista de un sector como el de las telecomunicaciones por las instituciones europeas se ha explicado 
desde esta óptica.

so
Dos teorías generales han competido para explicar los cambios que han ocurrido en la UE. La primera tiene sus raíces 
en las teorías neofuncionalistas de las relaciones internacionales y la integración regional (i.e. Haas). Esta corriente 
entiende la integración como un proceso primeramente económico y luego político. Las sinergias provocadas por la 
integración de ciertos sectores económicos llevan a la mayor integración económica y de ahí de forma espontanea, por 
"desbordamiento", a una paulatina integración política. Así, las instituciones supranacionales de la Unión Europea se  
expanden siguiendo un efecto acumulativo en el que juegan un papel fundamental las funciones que se les asignan 
y el apoyo para su fortalecimiento por parte de grupos de interés, élites y partidos políticos. La segunda teoría se refleja 
en la posturas neorreaiistas, que ven en los Estados a los actores más importantes de la política internacional. Desde 
esta óptica, las decisiones económicas y políticas residen en los Estados miembros de la UE. La delegación de 
autoridad en las instituciones de la Unión Europea por parte de los Estados explica los poderes de ésta. Esta teoría se 
deriva del realismo de Kenneth Waltz y sus seguidores, insisten en explicar el contexto internacional como resultado 
del interés nacional de los Estados como actores unitarios.

Una serie de factores influyen en Ea forma y el calado de este tipo de europeización, como la capacidad de 
algunos Estados miembros de influenciar y dar forma a las iniciativas europeas de acuerdo con sus modelos e intereses 
nacionales, la capacidad de veto, las diferentes políticas públicas de los Estados, el instrumento legal adoptado por 
la UE (directivas o regulaciones), o la lógica autónoma de los intereses económicos (Colino 1997:5).

82En este sentido se decanta la evidencia recogida sobre la tendencia a la similitud de estructuras y culturas 
administrativas, acuerdos de coordinación e intermediación, asi como de otras características e instrumentos del sector 
público. Esta similitud estaría provocada por la creciente interacción entre niveles de toma de decisiones y a los 
imperativos de coordinación que provoca la implementación de políticas europeas (Colino 1997:7). Ejemplos de 
europeización en este sentido serían el abandono de modelos de análisis centrados en el Estado, la disolución del 
corporaüsmo, o el declive del protagonismo de los parlamentos nacionales (Colino 1997:7).
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se destaca en este tipo de aproximación es la posibilidad de adaptación de actores y 

organizaciones, bien como reacción o como anticipación, a las crecientes oportunidades de 

acceso y participación que ofrecen las iniciativas europeas y que consecuentemente pueden 

traducirse en el fortalecimiento de algunos grupos con respecto a otros.83 Esta posibilidad de 

adaptación puede también ser regresiva, en el sentido de volver sobre los mismos pasos con el 

objeto de revertir los objetivos de las políticas.

En lo que se refiere a las regiones, la UE como régimen supranacional "crea 

posibilidades para establecer nuevas formas de autonomía. Pero sólo algunas regiones tienen la 

capacidad para aprovecharse de estas nuevas posibilidades" (Keating 1993:3).84 

2.2. El control de la variable: exclusión en paradigmas y enfoques alternativos

A continuación se aborda la segunda parte del capitulo, en la que se realiza un control 

de la variable explicativa, viendo que otras variables tienen efectos sobre la transformación de 

sectores regulados según teorías alternativas y cuales son la predicciones de estas teorías sobre 

la exclusión social. Esta parte de la tesis es un ejercicio de revisión de la literatura necesario, 

pero del que también puede prescindirse en la lectura de la disertación sin que el hilo conductor, 

el análisis ni las conclusiones se vean alteradas.

En esta sección se trata de explicar lo que un paradigma alternativo como el pluralista, 

y otros enfoques, como el de la competencia, o aproximaciones multi-nivel, entienden por 

exclusión. Para ello se establecen diferencias en las asunciones de éstos y del corporatismo 

derivado de premisas weberianas. El propósito fundamental estriba en establecer una 

continuidad con otros trabajos académicos, de manera que no solo se aporte una aproximación 

teórica alternativa razonada, si no que ésta sirva también para construir inducciones analíticas 

estructuradas a la hora de abordar el trabajo empírico.

Con los objetivos marcados se revisan varias teorías, pluralistas, basadas en la 

competencia y en la dependencia de trayectorias, así como aproximaciones multi-nivel. De su

83La lógica de esta aproximación es que, "mediante el cambio de las reglas del juego, la UE puede también crear 
nuevos límites en términos de recursos y organización que pueden llevar a cambios de estrategias. De este modo, la 
intervención regulatoría o financiera de la UE sobre un sector producirá un fortalecimiento relativo de algunos actores 
domésticos como consecuencia del cambio en algunos de sus recursos como la autoridad, la capacidad de iniciar 
políticas, el control de las ideas sobre políticas, la información, y puede inducir a un cambio en sus estrategias, como 
la cooperación, la participación, movilización, protesta, propaganda" (Colino 1997:5-6).

84"Esta capacidad (de las regiones) se ve condicionada no sólo por sus instituciones gubernamentales sino 
también por la naturaleza de sus sociedades civiles, sus recursos económicos, su aptitud para la movilización política 
y su acceso a los nuevos sistemas internacionales" (Keating 1993:3).
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análisis se concluye que desde la tipología de mercados que establece las coordenadas para e s t e  

estudio, algunas de estas aproximaciones se encuentran limitadas a priori. La limitación re s id e  

en la inoperancia de estas alternativas para abordar el estudio de casos como sectores d e l  

mercado en los que en unas ocasiones el Estado, y en otras las asociaciones empresariales, tie n e n  

prerrogativas importantes para excluir a otros actores del acceso o la reivindicación d e  

particiones en la corriente de rentas establecida. En otras aproximaciones, las lim itaciones 

encontradas son de tipo metodológico, al resultar demasiado particularistas, centradas en e l 

estudio de un sólo caso o región, y con problemas por tanto para ser aplicados a otros casos o  

regiones.

2.2.1. Teoría del cambio tecnológico

La teoría del cambio tecnológico defiende la importancia del mismo para que s e  

produzca un cambio en la regulación, un cambio como la mayor liberalización, o una alteración 

en la partición de las corrientes de rentas existentes, cuyo motor es el avance en la tecnología. 

Esto es, el cambio tecnológico explica aquellos que son incluidos y excluidos en las corrientes 

de rentas existentes. Los avances tecnológicos son claves para entender cómo se form an 

coaliciones alternativas, capaces de cuestionar sistemas de monopolio estatales o protegidos p o r 

el Estado. Esto ocurre cuando el marco político institucional ofrece ventanas de oportunidad 

para la incorporación de los innovadores. Stephen Krasner (1991), y Anne Krueger (1974) han 

ofrecido explicaciones que cuentan con la tecnología como la variable fundamental que 

desencadena el proceso de cambio en la estructura de los mercados. Según K rueger(1974:291- 

303) puede esperarse que los avances tecnológicos pongan en marcha intentos por parte de 

sectores económicos de organizarse y llegar a la acción colectiva, con el objeto de redefinir 

derechos de propiedad o cambiar el comportamiento de las instituciones del mercado para así 

modificar la asignación de nuevas corrientes de ingresos. Krasner sostiene que el poder de los 

actores cambia estratégicamente a lo largo del tiempo, dependiendo de cual es su relación con 

la innovaciones tecnológicas (Krasner 1991).

Debe notarse que este modelo explicativo hace referencia a cambios en los resultados 

de las políticas públicas, sin ocuparse de cambios en el marco institucional. Este modelo 

explicativo se limita a uno de los tres tipos ideales de mercado distinguidos por Weber (1978). 

Puede incluirse como lógica en mercados en los que existe la competencia, y también en menor 

medida, en mercados en los que existe asociación de empresas, siempre que esta asociación no
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anule totalmente la competencia. Desde la teoría de la exclusión social, sólo en el caso de 

exclusión de las empresas en el mercado por medio de una competencia ideal, la tecnología 

tendría una importancia principal para explicar cambios en el tipo de exclusión, ya que no 

existen regulaciones estatales que impidan la incorporación de avances tecnológicos o 

inversiones en sectores cruzados. La tecnología se convierte en este caso en detonante de 

cambios que se producen por medio de la competencia. En los restantes casos, las innovaciones 

tecnológicas no juegan un papel tan principal. Puede tener más trascendencia el Estado, como 

garante y protector del monopolio, o las acciones asociativas de las empresas para detener la 

incorporación de los actores innovadores en un sector de mercado. En estos casos las nuevas 

tecnologías pueden incorporarse también bajo un modelo de mercado que fortalece a los actores 

económicos ya existentes. Es decir, las nuevas tecnologías son incorporadas por los mismos 

actores ya protegidos o con relevancia en el mercado.85 Al asumir previamente la existencia de 

competencia, la teoría del cambio tecnológico se sitúa dentro del paradigma pluralista, en el 

cual, supuestamente, los grupos sociales se encuentran en igualdad de condiciones para acceder 

con sus demandas a las instituciones políticas.

Las limitaciones de la teoría del cambio tecnológico pueden ilustrase con ejemplos, 

tomando el sector de estudio como caso. En Europa, donde los monopolios estatales de 

telecomunicaciones han sido comunes hasta los años 1990, el Estado garantizaba la 

incorporación de cambios tecnológicos al monopolio, al ritmo que este último estimase 

conveniente, con variaciones. Han existido otros casos en los que los planes mismos de 

investigación y desarrollo en el sector han sido diseñados con la aprobación y el control de un 

ejecutivo como único nivel de autoridad reguladora. Otro ejemplo lo tenemos en el marco 

regulatorio inicial en los Estados Unidos, que restringe la habilidad de AT&T para acceder a 

ciertos campos científicos y a nuevas tecnologías. Bajo estos tipos de acuerdos institucionales, 

las agencias reguladoras pueden convertirse fácilmente en cautivas de los intereses que regulan.86

Este ha sido el caso de España hasta 1992 en virtud de clausulas especificas del «mirato entre la 
compañía monopolista (CTNE, luego Telefonica) y el Estado.

86En teoría de la regulación, una visión predominante es que las agencias reguladoras son capturadas por la 
industria regulada. De acuerdo con esta aproximación, "la regulación es adquirida por la industria, y se diseña y opera 
sobre todo en benefìcio de ésta" (Stigler 1971:3). A través de la regulación, según Stigler, la industria se convierte en 
consumidora de beneficios políticos que mejoran su status. Desde esta aproximación, la estructura legal es "un 
compromiso diseñado para generar rentas importantes para cada uno de los grupos con influencia en el proceso 
[regulador]" (Hazlett 1990:134). La forma en que los regulados dominan a las agencias reguladoras es la engastación 
de sus intereses en las regulaciones iniciales que se aprueban. Desde este modelo, la predicción es que los intereses
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Es la regulación la que en tales casos orienta el cambio tecnológico o sus aplicaciones y n o  a l  

revés. Del mismo modo, en los países europeos, los límites y las oportunidades de nuevos g ru p o s  

sociales para forzar cambios en la regulación y en las nuevas corrientes de rentas, estu v ie ro n  

determinados por la regulación existente, mas que por el cambio tecnológico. Asi, en contra d e  

las deduciones de la teoría del cambio tecnológico, los marcos reguladores restringieron e l  

acceso a ciertos campos y tecnologías mediante la protección de una empresa y de las p o lític a s  

existentes, sin posibilidad de contestación. Por lo tanto, se puede concluir que la importancia d e  

la tecnología está matizada por el tipo de marco institucional existente para que se produzcan  

cambios o no en las asignaciones de rentas. Existen marcos político-institucionales q u e  

desincentivan la producción de innovaciones que luego podrían ser incorporadas a un sector d e l  

mercado. Una forma de garantía en contra de la competencia de potenciales competidores e s  

precisamente dificultar el ascenso de nuevos grupos económicos por medio de asignación de l a  

innovación a un grupo de privilegiados.

El cambio tecnológico puede ser desencadenante de cambios en la asignación d e  

corrientes de rentas sólo en mercados en los que existe al menos una de la siguientes 

características. En primer lugar, cuando hay cierto grado de competencia en la posibilidad d e  

acceso de grupos sociales y económicos a organismos reguladores del Estado. En segundo lugar, 

cuando hay cierto grado de competencia entre las instituciones reguladoras existentes. El grado  

posible de competencia (entendida como posibilidad de acceso o inclusión) de grupos sociales 

a las instituciones políticas reguladoras se muestra en mecanismos de representación posible, 

como el caso de los existentes en la agencia federal, los tribunales y en las agencias de lo s  

Estados federados en Estados Unidos. Por otro lado, el grado de competencia entre las  

instituciones políticas, se observa en la doctrina oficial de cada una de ellas en diferentes 

periodos. Los favores hacia distintas industrias cambian de modo poco visible en plazos cortos 

-en  ocasiones de forma drásticamente visible. En estos cambios algunas instituciones políticas 

retiran el apoyo a instituciones antes favorecidas con el mismo, haciendo que varíe 

significativamente la distribución de las corrientes de rentas.

engastados inducen tanto la ausencia de cambios institucionales como la de las políticas públicas. Consecuentemente, 
aquellos interesados en desafiar el orden se encuentran "deficientemente equipados para usar al Estado como medio 
para sus reformas, además de ser incapaces para protegerse del abuso del apoyo del Estado a grupos beneficiados 
(Stigler 1971:18).

60

rmmimmmmmm



2.2.2. Teorías normativas

Otras teorías que han dado explicaciones alternativas a cómo se producen cambios en 

las políticas son las de la economía del bienestar y la teoría de la democracia. Ambas teorías son 

normativas en el sentido de que se apoyan en un imperativo. Lo que debe hacerse explica aquello 

que hacen finalmente los actores políticos.

2.2.2.1. La teoría económica del bienestar

La teoría económica del bienestar presume que la sociedad persigue aquellos cursos de acción 

que maximizan la disposición a adherirse de todos sus miembros (Noli 1991). Predice que los 

cambios en los acontecimientos, que se traducen en cambios de ideas o en el alcance de la 

existencia de fallos en el mercado, pueden explicar la reforma en la regulación. Cualquiera de 

estos cambios sirve para que se reevaluen las políticas públicas existentes, y los principios que 

informan el deseo de adherirse por parte de la sociedad.

Esta teoría, dentro de la tipología weberiana encaja en casos en los que existe 

competencia entre empresas y posibilidad de competencia en las instituciones del Estado. La 

teoría excluye el casos en los que existan asociaciones empresariales que dominan el mercado. 

La competencia entre empresas es asunción necesaria dado que la teoría basa su explicación en 

el ámbito de la sociedad, y lo económico es parte de lo social.

Los cambios se explican como reacción social a determinados progresos. La necesidad 

de competencia entre las instituciones del Estado se asume, ya que es a este nivel al que se 

produce la re-evaluación de las políticas públicas. En definitiva, la teoría económica del 

bienestar puede usarse en un número limitado de casos en comparación con la teoría weberiana 

de la exclusión social. La exclusión como mecanismo en este caso sólo se comtempla como 

consecuencia de la adhesión o no de todos los miembros de la sociedad.

2.2.2.2. La teoría pluralista de la democracia

La mayoría, a través de la votación como mecanismo, explica que una política pública 

se imponga y además sea la mejor entre las posibles según la teoría pluralista de la democracia 

aceptada entre los especialistas de la disciplina de American Politics. Entre las asunciones 

previas de esta teoría destaca la existencia de un mercado perfectamente competitivo en los 

procesos de votación, lo cual es discutible. Otro de los problemas se encuentra en sus 

predicciones, al explicar los cambios siempre exposty como consecuencia funcional del proceso
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democrático.

Tanto la teoría pluralista de la democracia como la teoría económica del bienestar s o n  

teorías que pueden aplicarse a mercados en los que existe competencia, en la te rm in o lo g ía  

weberiana, pero no a aquellos en los que el Estado o las alianzas entre empresas juegan un p a p e l  

deñnitorio para explicar cambios en las políticas públicas. Ambas teorías tienen en común c o n  

la del cambio tecnológico el énfasis en las políticas públicas y la omisión de la existencia m is m a  

de marcos institucionales reguladores. En consecuencia estas teorías ignoran la posibilidad d e  

que las instituciones políticas vayan más allá del reflejo fiel de las instituciones sociales m is m a s , 

y que una vez creadas cambien con ritmos propios y consecuencias variadas según los c a s o s .  

Estas dos teorías normativas87 pueden enmarcarse dentro del paradigma pluralista d e  

explicación, y por tanto encuentran problemas para explicar la existencia de fen ó m en o s  

corporatistas y sus efectos en la sociedad y en el Estado.

2.23. Teorías del cambio político

Las teorías presentadas en los apartados anteriores tienen en común el acuerdo tácito  e n  

que es en la sociedad donde se originan cambios, que luego se reflejan en políticas públicas a  

través de las instituciones del Estado. Otras teorías, como la basada en el derecho adm inistrativo 

y el control político ponen el énfasis en la autonomía de las instituciones políticas a la hora d e  

poner en marcha los cambios. Estas últimas teorías son versiones de las de trayectorias 

dependientes,88 ya que tales aproximaciones estudian el impacto de largo plazo de los m arco s  

institucionales sobre las políticas públicas. Algunos estudios han encontrado evidencia de q u e  

ciertos marcos institucionales sesgan las políticas reguladoras subsecuentes de manera estricta.

El sesgo se basa en la falta de espacio para la articulación de nuevos intereses a través de u n  

proceso de negociación. Otros estudios han encontrado evidencia de que ciertos m arcos 

institucionales dejan mecanismos y canales abiertos a través de los cuales es posible la  

incorporación de las demandas de nuevos intereses. De tales evidencias es posible concluir q u e  

bajo algunos sistemas institucionales pueden existir canales para la acomodación de nuevos 

intereses y de grupos organizados. Bajo otros sistemas institucionales, no existen canales de

Jfc7
Las críticas de Noli a las teorías normativas se basan en los problemas que presentan para demostrar que la  

regulación era eficiente antes y después de la reforma (1991:12). Las mayorías tampoco explican mejor los cambios, 
ya que existen ocasiones en que las reformas no reflejan la opción que hubiese sido mas beneficiosa para ellas.

88Llamadas en inglés de path dependency.
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acceso, y por lo tanto prevalece la falta de incentivos para el cambio.

El derecho administrativo puede ser un modo particular de fortalecer a instituciones o 

agencias encargadas de hacer que la ley o las políticas públicas se cumplan o implementen. Los 

mecanismos van desde la definición formal de los poderes de tales instituciones, los 

procedimientos para implementar una política, o la especificación de los requerimientos 

formales de una decisión política (Noli 1991:24). Asi mismo, Noli destaca que la intención 

misma de una ley aprobada con los votos de una coalición de partidos puede estar sesgada por 

reglamentos administrativos que "asignan ventajas entre grupos afectados por una decisión 

reguladora" (1991:25). Esta es una versión dura del enfoque de trayectorias dependientes.

En las teorías de trayectorias dependientes, aquello que define quienes están incluidos 

y excluidos en un mercado como beneficiarios de una comente de rentas, es el acuerdo 

institucional. En este sentido, las teorías de trayectorias dependientes pueden aplicarse bien a 

casos en los que existe una lógica de exclusión garantizada por el Estado. Sin embargo, dentro 

a la clasificación weberiana de tres tipos ideales de exclusión, ni en casos en los que predomina 

la competencia, ni en los casos en los que asociaciones de empresas tienen capturado al mercado 

y a elementos excluidos de la sociedad, se puede aplicar una teoría de trayectorias dependientes. 

La razón reside en que no sería posible explicar la ruptura en el cambio de trayectorias 

dependientes por dos medios, cuando nuevos grupos sociales logran el acceso a las instituciones 

políticas por medio de sus presiones, y cuando existe posibilidad de cambios en las políticas 

públicas sin que cambien las instituciones políticas encargadas de la regulación, a menos que 

se realicen ajustes en el marco teórico previo.

2.2.4. Lá teoría de la convergencia

Esta es una teoría que contrasta con las anteriores al centrar su explicación en el nivel 

internacional. La convergencia se explica como resultado del consenso político. Por ejemplo, 

en el ámbito de la Unión Europea se ha llegado a afirmar que la importancia del ámbito 

supranacional, el contexto internacional, así como la influencia de la legislación comunitaria 

nublan la importancia que el ámbito nacional pueda tener para redimensionar el mercado de las 

telecomunicaciones.89 Explicaciones en el mismo sentido se alzaron tras el acuerdo de 14 de 

Febrero de 1997 alcanzado en el Grupo sobre Telecomunicaciones Básicas de la Organización

Existe una literatura variada desde la publicación del estudio de Sandholtz (1993), resaltando el papel de la 
Unión Europea en el sector de las telecomunicaciones. Ver Doyle (1996), Esser y Noppe (1996), y Peterson (1995).

89
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Mundial del Comercio (OMC).90 Por este acuerdo 68 países liderados por Estados U nidos91 s e  

comprometen a abrir sus mercados de telefonía básica. En virtud de este acuerdo, desde E n e r o  

de 1998 el mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea está sujeto a  lo s  

procedimientos de resolución de disputas de la OMC.92 93

Pueden encontarse criticas sustanciales a esta previsión. El hecho de que exista u n  

consenso sobre apertura de mercados de telefonía básica ni significa que la exclusión de je  d e  

practicarse sobre otros aspectos del mercado, ni que los políticos no sean sensibles a ello.9'  E n  

nuestro esquema teórico, basado en los tipos de exclusión señalados por Max Weber (1978) la  

convergencia no es esperable cuando los actores económicos, las empresas, pueden optar p o r  

distintas estrategias de exclusión. Lo que se plantea en los ámbitos supranacionales es u n a  

relajación del modelo previo de exclusión en el que el Estado garantiza la posición de a lg u n as  

empresas en el mercado nacional. Cuando la exclusión a partir del cambio de modelo p u e d e  

realizarse mediante acción asociativa o por medio de la competencia, estrategias ambas en  la s  

que las empresas son decisivas como actores, los resultados presumiblemente no tienen p o rq u é  

ser homogéneos en todos los países.

Un ejemplo de cómo el poder político puede influir mediante la exclusión d e  

competidores lo encontramos en el ámbito de la Unión Europea. En primer lugar existe u n a  

confusión de competencias y de actores implicados en las políticas. En efecto, la política d e  

liberalización de la UE no excluye fenómenos en los que la autoridad política persevera en  

mantener y promover patrones de exclusión por medio del Estado en distintos niveles de

90Se han concluido las negociaciones en la OMC sobre la apertura mundial de servicios básicos de 
telecomunicaciones y la supresión de los aranceles aduaneros que gravan los productos de tecnología de la información 
(WTO GATS GBT (Grupo sobre Telecomunicaciones Básicas) de 14 de Febrero de 1997; Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) basado en la Declaración ministerial (reunión de la OMC celebrada en Síngapur el 13 de 
Diciembre de 1996) y aprobado por las partes negociadoras del ATI de Ginebra el 26 de Marzo de 1997).

9 ]En un artículo de prensa ampliamente difundido, el entonces presidente de la Federal Communications 
Comission, Reed Hundt (1997:2) afirma, "La asesoría y apoyo del sector estadounidense fue indispensable para lograr 
este acuerdo. Los comentarios de nuestras empresas de telecomunicaciones sobre este acuerdo han sido unánime y 
públicamente entusiastas por una razón: realiza el propósito común de la industria y del Gobierno estadounidenses”.

92Communication from the Commission on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package, 
COM (97) 236 final.

93El presidente francés Jacques Chirac y el canciller alemán Helmut Kohl han acordado lanzar importantes 
proyectos de cooperación industrial "especialmente en el sector aeroespacial, pero también en las telecomunicaciones", 
según el primer ministro francés, que los presentó como pilares industriales europeos. Estos proyectos se plantean 
como respuesta europea ante el consorcio aeroespacial de Estados Unidos (El País, 20 de sep. 1997).
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gobierno w La Unión Europea cuenta con una constitución económica bien definida, basada en 

los principios de estabilidad, libre competencia en mercados abiertos y procedimientos para la 

coordinación de políticas económicas en el Tratado de la Union Europea. Sin embargo, como 

constitución política, el Tratado sobre el que se asienta el edificio comunitario es incompleto. 

Así lo señala Sauter (1995:254), quien enfatiza por un lado los intentos de expansión de las 

competencias comunitarias por parte de los Estados miembros, y por otro la introducción del 

confuso principio de subsidiariedad. Sauter también señala las diferencias que han surgido en 

el proceso político mismo por parte de los distintos actores implicados.

"En el contexto del proceso tortuoso de ratificación del Tratado de Maastricht han aparecido numerosas 
diferencias políticas en la relación entre la Comunidad y los Estados Miembros. En el caso mas extremo, estas 
llevan a plantear dudas en los principios mas fundamentales del derecho europeo, incluidos los aspectos de 
supremacía y efecto directo. Mientras tanto, el Tribunal de Justicia ha tomado el camino de la autolinutación... 
Ante la ausencia de guia política sobre cual es el nivel apropiado para la puesta en marcha de políticas publicas, 
el Tribunal esta poniendo limites en la interpretación de la amplitud de la ley comunitaria” (Sauter 1995 .254-55).

En segundo lugar, al hablar de liberalizacion a nivel comunitario, se hace referencia al 

fin de los monopolios legales existentes, alentando la entrada de nuevos competidores. Este 

aspecto de los cambios económicos en marcha se centra en la competencia, sin embargo, olvida 

otro tipo de políticas que contribuyen igualmente a la transformación de sectores económicos 

afectando a su estructura, la política industrial.93 Wolf Sauter (1995), ha estudiado la relación 

entre la política de competencia y la política industrial de la Union Europea. Sus conclusiones 

sirven para cuestionar la convergencia de fines, cuando aun no se ha conseguido una 94 95

94El ejemplo de dos canales de distribución de señales de televisión por satélite en España es significativo. El 
gobierno español de centro derecha del Partido Polpular ha apoyado a Vía Digital (Via Digital está respaldada por 
Telefónica, el grupo de telecomunicación recientemente privatizado, por el canal del gobierno, RTVE, y por Televisa 
de México) con el objeto de asegurarse que ésta empresa logra efectivamente hacerse un hueco en el mercado. Para 
ello ha legislado sobre contenidos (retransmisiones de fútbol) y sobre terminales codificadores de acceso a la señal 
digital. La Comisión del Mercado de las Comunicaciones no ha aceptado la inscripción en el registro de la 
competidora. Canal Satélite (controlado por Sogecable, empresa que asocia al Canal Plus francés con el grupo de 
comunicaciones PRISA, que edita el periódico El País), y los tribunales han emprendido acciones contra el presidente 
del grupo PRISA. Todas estas medidas corrigen la exclusión por medio de la competencia para decantarse por el apoyo 
de] Estado para limitar a los competidores.

95Dos ejemplos en los que la Comisión Europea favorece a las empresas existentes son la construcción de una red 
de infraestructura pan-europea (cuyos planes han sido llevados a cabo por las autoridades políticas y las empresas 
monopolistas existentes), y el énfasis en las obligaciones de servicio universal, que han servido para fortalecer la 
posición de los actores tradicionales (Fuchs 1995:417). En cuanto a la voluntad de la Comisión para apoyar una 
política industrial: "de nuevo apoya... motivaciones de política industrial planeando subsidiar nuevas infraestructuras 
y el desarrollo de nuevas aplicaciones. La Comisión planea gastar millones de dólares... El 29 de Septiembre de 1994 
el Consejo de Investigación Europeo, por ejemplo, aprobó programas específicos en aplicaciones telemáticas de interés 
general (843 millones de ECUs) y tecnología de la información (1,911 millones de ECUs). Mientras que en concepto 
de redes transeuropeas, se espera gastar tres billones de ECUs hasta 1999” (Fuchs 1995:416).
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convergencia de los medios: "el problema mas serio es encontrar el consenso sobre cual es el 

grado necesario de intervención publica, a que nivel debe ejercerse y cual es el d iseño 

institucional apropiado en condiciones de coordinación de políticas en múltiples niveles" (Sauter 

1995:261).

La hipótesis de la importancia defmitoria del ámbito internacional para explicar los 

cambios en el ámbito doméstico puede tener limitaciones para captar aspectos políticos 

esenciales de los nuevos mercados y su cristalización en los Estados e incluso en las regiones. 

La prevalencia del ámbito supranacional para explicar los cambios no significa tampoco la  

ausencia de conflictos. En este sentido, Karel Van Miert, comisario de la Dirección General de 

la Competencia (DGIV) de la UE admite que existen puntos de roce entre los países miembros 

y la Comisión Europea en el sector de las telecomunicaciones (1997:32). También existen 

dificultades prácticas en el traslado de la dimensión de la Unión Europea en una fórmula única 

de convergencia. Hay divergencias persistentes que se reflejan en "lagunas de implementación” 

entre las políticas acordadas en la Unión Europea y las políticas puestas en marcha por 

autoridades nacionales" (McGowan y Wallace 1996:561).

En el campo de las telecomunicaciones algunos autores defienden que la regulación va 

a ser igual en todos los países, equiparando regulación con la existencia o no de autoridades 

nacionales independientes, o comisiones reguladoras.96 Esta aproximación pasa por alto que 

existen otros ámbitos, distintos a estas esferas de autoridad, en los que se hace política. Dentro 

del esquema teórico expuesto no se debe olvidar que las mismas empresas son actores políticos 

cuando acuden al Estado para garantizar su posición en el mercado.

El trabajo empírico exhaustivo realizado por Wilhem Hulsink (1996) comparando las 

respuestas nacionales en política de telecomunicaciones de tres países europeos, Francia, 

Holanda y Gran Bretaña concluye que a pesar de la existencia de fuerzas estructurales 

presionando por la adopción de estrategias convergentes, los tres países pudieron seguir 

estrategias distintas, lo que podría ser un reflejo de preferencias nacionales diferenciadas, así 

como intereses domésticos diferentes (Hulsink 1996:375). Las respuestas nacionales a la 

reestructuración de la industria de telecomunicaciones fueron convergentes y divergentes, afirma

96Nótese la diferencia entre la Federal Communications Comissíon, en la que sus miembros son independientes 
de los gabinetes ministeriales, y la agencia británica, OFTEL, departamento ministerial en la que un director general 
tiene potestad decisoria absoluta, mientras el resto de los miembros son subalternos.
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Hulsink. Convergentes en el sentido de que los tres países reaccionan a las presiones 

estructurales mediante el inicio de transformaciones institucionales. Francia, Gran Bretaña y 

Holanda

"se embarcaron en la búsqueda de nuevas formas de deñnir los problemas y soluciones del sector de las 
telecomunicaciones y de impiementar ajustes legislativos que permitiesen la autonomía corporativa de los 
PTTs, la promoción de la competencia y la apertura (controlada) de mercado, la retirada del estado y nuevas 
formas de regulación” (Hulsink 1996:383).

Las divergencias se cifran en los grados de implementación y en el ajuste temporal de 

las reformas estructurales. Brevemente, Hulsink encuentra dos modelos, el de competencia 

anglosajona y el de los monopolios continentales:
TabIa^D iver£encia^^^^ohnc^^eaiust^dd^^tor^^asjel^»nm ucacion^

Gran Bretaña Francia Holanda

Ideología neo-liberal sobre la 
empresa privada de! gobierno 
Thatcher. Respuesta 
influenciada por la noción de 
ventaja comparativa de la 
industria de servicios doméstica. 
Intento de atraer inversión 
extranjera y tráfico de 
telecomunicaciones.

Refuerzo de la base tecnológica e industrial de tos países, equilibrando 
objetivos económicos y socio-políticos como las obligaciones de servicio 
público y universal.

Liberalización, privatización y regulación proceden de forma lenta, para 
no romper estabilidad politica y social.

Intento de mantener el monopolio estatal de infraestructura y  servicio 
telefónico básico con la apertura de otros segmentos del mercado.

Soporte escaso a la privatización 
y apoyo a medidas reguladoras 
innovadoras

Privatización de KPN sin 
tensiones, pero escaso interés 
político en el establecimiento de 
una estructura reguladora más 
transparente.

Fuente: Hulsink (1996:348).

La combinación de estrategias posibles de exclusión de empresas en todos los países, la 

existencia de distintos focos de autoridad, la existencia de una política industrial a nivel europeo, 

las lagunas de implementación que encuentran McGowan y Wallace (1996), así como los 

intereses domésticos diferenciados que Hulsink encuentra en Gran Bretaña, Francia y Holanda, 

son bases poderosas para estudiar con detalle la supuesta convergencia de mercados nacionales
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a través de procesos aparentemente similares, y la existencia -o no- de un consenso político sin 

fisuras sobre ideas comunmente aceptadas.

2.2.5. El gobierno multi-nivel y limitación de aplicaciones a los casos

El gobierno multi-nivel es una abstración que se ha aplicado para estudiar y comprender 

el resultado de la existencia de varios niveles de gobierno en el ámbito de la Unión Europea. En 

Estados Unidos las relaciones entre los dos niveles de gobierno, el federal y el federado, se 

resuelven con la primera enmienda a la Constitución de 1789, que tiende a atenuar la autoridad 

federal sobre los Estados federados.97 En el ámbito de la Unión Europea, no existe ningún 

mecanismo institucional automático que defina el papel de un nivel de gobierno sobre un sector 

concreto. De ahí la necesidad de enfatizar el interés de estudiar el papel de los distintos niveles 

de gobierno en el viejo continente. En esta sección el trabajo se aleja de los países tomados 

como casos de estudio, España y Estados Unidos, para centrarse solamente en los análisis 

multinivel, aquellos desarrollados por un grupo de teóricos estudiosos del fenómeno de la UE. 

El objetivo es analizar cómo son presentados los niveles de autoridad desde estas 

aproximaciones, y calibrar la utilidad del marco como herramienta comparativa en otros casos, 

como el federal de los Estados Unidos.

Los análisis multi-nivel son un tipo de estudios especializados regionalmente en un sólo 

caso, Europa. Como señala Ragin (1987), una de las características más importantes de las 

aproximaciones de caso es que provee un diálogo profundo entre las ideas del investigador y los 

datos existentes. Sin embargo, en el estudio regional o de caso puede encontrase el problema de 

la falacia particularista, al no tomar en cuenta los resultados de análisis mas comprensivos. Aun 

con sus limitaciones, estas aproximaciones son muy útiles para construir inducciones analíticas 

estructuradas, porque son un punto de partida para establecer continuidad en el trabajo 

académico.

Stein Rokkan y Derek W. Urwin (1982:3) sostienen que desde 1945 se manifiestan tres 

procesos de cambio paralelos en Europa Occidental. El primero es la intemacionalización. El 

segundo es el de las presiones para que los servicios de bienestar y educacionales se amplíen. 

El tercero lo cifran en la multiplicación de esfuerzos para movilizar periferias contra los centros 

nacionales. Dentro de dos de estos procesos de cambio es posible explicar la confluencia de la

9 7 ,Aunque las relaciones entre los dos niveles tampoco son estáticas a lo largo de la centuria estudiada, 
como se verá en el capítulo tercero.
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globalización de los mercados de telecomunicaciones y el consenso sobre su regulación (la 

intemacíonalización), junto con las tendencias a ampliar políticas públicas de 

telecomunicaciones a nivel regional (la movilización de periferias). Si por un lado la política de 

telecomunicaciones se internacionaliza en los años 1980, por otro lado, las regiones se implican 

en el sector. Para afrontar el estudio de estas tendencia aparentemente contradictorias surgen 

aproximaciones multi-nivel, cuyo foco de atención se centra en los diferentes niveles de 

gobierno y su significado y trascendencia dentro de un sistema político en el que coexisten 

varios niveles de gobierno.

Marks et al. (1996:366,372) definen el gobierno multi-nivel como la toma de decisiones 

en la que intervienen líneas variables de autoridad, funciones de política complementarias y 

competencias solapadas y múltiples. El debate está abierto desde esta perspectiva, puesto que 

en la UE no existe ninguna conclusión definitiva sobre la delimitación de funciones de los 

distintos niveles de gobierno. Esta delimitación se suele achacar a la práctica política, con el 

peligro que esto supone recurrir a explicaciones ex-post.

Scharpf (1994:11) se refiere al nivel europeo y señala como uno de los escenarios 

posibles que "hay formas de hacer política multi-nivel en las que la autoridad central, en lugar 

de debilitar o desplazar la autoridad de los Estados miembros, la acepta y la fortalece". Existe 

un mecanismo institucional, el principio de subsidiariedad, que sin embargo fortalece a la UE. 

El principio de subsidiariedad contemplado en el Tratado de Maastricht no establece límites 

definidos en las competencias de la Unión Europea. En su artículo 3b, el Tratado de Maastricht 

recoge:

"La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuyen el presente Tratado y de los 
objetivos que éste le asigna.
En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de 
subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de su acción pretendida no puedan ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión 
de los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.
Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado."

Interpretando el alcance de este artículo, Scharpf (1994:6) destaca la falta de contención 

efectiva de los posibles intentos por parte de las instituciones de la Unión Europea para expandir 

sus ámbitos jurisdiccionales amparándose en el principio de subsidiariedad. Los fallos de este 

sistema de delimitación de competencias son varios según Scharpf (1994), en primer lugar, no 

se definen cuales son los asuntos que quedan exclusivamente dentro de la jurisdicción Europea. 

En segundo lugar las grandes diferencias en niveles de desarrollo económico, financiero y
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administrativo de los Estados miembros pueden ser motivo para que desde instancias europeas 

se defienda el que los objetivos de determinada acción "no pueden ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros" (Scharpf 1994:6). En tercer lugar, la garantía del libre 

movimiento de capitales, personas, bienes y servicios, una de las bases esenciales de los 

objetivos Comunitarios, puede fácilmente relacionarse con cualquier campo de las políticas 

públicas. Bajo estas condiciones será el Tribunal Europeo de Justicia, como esfera independiente 

de autoridad, es en gran medida el encargado de establecer límites al poder de instituciones 

legislativas de la Unión Europea.

Según esta aproximación, la construcción europea como proceso en desarrollo no  

permite hacer una valoración tajante sobre la prevalencia o no del nivel supranacional dentro 

de los niveles de autoridad, olvidándo la importancia tanto del nivel nacional, como de las 

regiones.

Partiendo de las conclusiones fruto de la inducción a las que llega Scharpf, no parece 

acertado aproximarse al estudio del gobierno de un sector de políticas, como las 

telecomunicaciones, contemplando exclusivamente la evolución de las acciones al nivel de la 

Unión Europea.98 Cuando se observa el nivel de los Estados miembros, algunos autores constatan 

que "el Estado no se encuentra en declive con respecto a los recursos que confiere a los actores 

que operan a este nivel" (Christiansen 1996:2). Por otro lado, cuando el interés se centra en el 

nivel regional se observan disparidades entre regiones en cuanto a capacidades y modos 

diferentes de hacer políticas territoriales. Debido a la indefinición de competencias entre niveles, 

y sobre todo al dinamismo que aporta la acción política sobre las competencias en estos 

espacios, parece útil seguir a Christiansen (1996). Según este autor, cualquier análisis de la 

relación entre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones debe referirse a "las 

especificidades de regiones individuales y a las estructuras domésticas tanto como a la dinámica 

general de los procesos europeos" (Christiansen 1996:3).

Para el caso español, ya que el conflicto de competencias entre niveles no está resuelto 

según atestiguan Scharpf (1994) y Cristiansen (1996), es necesario aportar una visión del nivel

QJtDe hecho, como señala Ypsilanti (1997:5), "es claro que el compromiso con la liberalización ha variado en la 
UE. En algunos casos es el reflejo de la situación política (como por ejemplo la necesidad de ofrecer alguna garantía 
a los trabajadores de los operadores salientes). En otros casos los procesos legislativos y de formulación de políticas, 
son lentos. Incluso hay casos en los que la creencia en la competencia para la provisión de infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones ha de ser aceptada por los políticos."
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de los procesos europeos conjugada con las características específicas domésticas y regionales

Para controlar estas particularidades, en el caso de los Estados Unidos se estudian dos 

niveles de gobierno, el federal y el federado, entre los que se han alcanzado ciertas garantías 

sobre la división de competencias. Sin embargo, esta división no ha supuesto el retiro de ninguno 

de los niveles del espacio político. Abordando el estudio empírico del caso estadounidense se 

constata que a distintos periodos han correspondido diversas relaciones entre niveles de 

gobierno, y que la aparición del poder federal regulando el mercado en el sector de las 

telecomunicaciones a principios de siglo no acaba con el protagonismo de los Estados a finales 

del mismo.

2.2.5.1. Las regiones en el gobierno multi-nivel

Desde aproximaciones multi-nivel se ha puesto de manifiesto que en el caso español, las 

regiones cobran una importancia creciente tanto respecto del Estado central, tras la Constitución 

de 1978, como de la Unión Europea, desde 1986. En los últimos años existen dimensiones sobre 

las que al realizar balances, el resultado es positivo para las regiones españolas como nivel de 

autoridad. Estas dimensiones incluyen la capacidad de las regiones para regularse, formular 

proyectos y proyectarse al exterior. Su papel ha sido destacable en una institución de carácter 

comunitario, el Comité de las Regiones.99 En el caso español todas las comunidades autónomas 

cuentan con una oficina de representación en Bruselas. Además, el papel del nivel regional en 

la asignación de fondos, tanto europeos como nacionales es mas importante.

Según ponen de manifiesto las aproximaciones multi-nivel, otro canal de relación entre 

el nivel sub-nacional y las instituciones comunitarias es el que se articula en tomo a la política 

de fondos estructurales. Varios cientos de comités de seguimiento, o "partenariado" forman este

99El "Comité de las Regiones” sirve de enlace entre dos niveles de autoridad, el europeo y el regional. Establecido 
por el Tratado de Maastricht, cuenta con poder consultivo, en redes de telecomunicaciones transeuropeas entre otras 
materias. En el Comité de las Regiones todos los estados tienen garantizada la representación. Si bien, el poder de esta 
institución se encuentra limitado por la falta de cohesión de intereses de los miembros que lo componen. En el Comité 
tienen cabida, desde los estados federados alemanes, las regiones belgas y las comunidades autónomas españolas, hasta 
representantes locales elegidos directamente por las autoridades nacionales, como en el caso de los 24 representantes 
de Gran Bretaña. Hooghe (1995:181) señala que el Comité se encuentra dividido internamente entre los intereses 
locales y los regionales. Mientras que en algunos países predominan los representantes regionales (Alemania, Bélgica, 
España, Francia, e Italia), en otros dominan los representantes locales (Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, 
Luxemburgo, Holanda y Portugal)- Según Hooghe (1995:181), en la base de la división local-regional se palpa la 
división entre los países federados o regionalizados, y  los centralistas, además de una división entre los contribuyentes 
netos y los beneficíanos de fondos comunitarios, a lo que se añade una diferencia en la dimensión cultural, junto con 
el modo de hacer política. El Comité ha de ser consultado por el Consejo de Ministros en cinco materias: formación 
educacional y vocacional, salud, cultura, redes trans-europeas, y cohesión económica y social.
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canal institucional en el que participan la Comisión, autoridades nacionales, regionales y locales, 

además de actores sociales (Hooghe 1995:182).100

Michael Keating (1993:11) señala que existen proyectos políticos basados en la 

"vinculación de integración continental y nacionalismo periférico". En algunas regiones 

españolas ha habido una clara militancia para que exista una conexión directa entre el nivel 

regional y el europeo. Esta militancia es anterior incluso a la entrada de España en la 

Comunidad.101

El nuevo artículo 146 del Tratado de la Unión Europea permite a los Estados miembros 

enviar un ministro regional como representante en el Consejo de Ministros de la UE. En la 

práctica, solo los ministros regionales de Bélgica y de los landers alemanes tienen acceso a este 

canal de representación. En el caso español la demanda de las regiones en este sentido encuentra 

en un principio la oposición del gobierno central (Hooghe 1995:180, Jones 1997), y la falta de 

consenso entre las regiones. Sin embargo, un gobierno conservador en minoría ha hecho 

concesiones en este sentido.102

Estas tendencias reflejan la idea existente en algunos partidos de corte regionalista, como 

el vasco y el catalán, sobre la capacidad de intervención cada vez mayor de las instituciones de 

la Unión Europea y de los gobiernos regionales, en detrimento de los gobiernos centrales 

(Moreno 1997:107).103

100 Existen limitaciones claras para utilizar esta vía como forma de fortalecimiento del poder regional. En primer 
lugar su carácter esencialmente burocrático, restringido al seguimiento de proyectos, y en segundo lugar, dada su nula 
potencialidad para servir de vehículo a las regiones para adoptar estrategias comunes. A pesar de estas restricciones, 
Hooghe (1995:183) señala que la participación regional en el seguimiento de programas ha redundado en la provisión 
de un foro de relación con autoridades nacionales y supranacionales, además de contribuir a la concienciación de los 
gobiernos regionales sobre sus intereses en política de cohesión. "Una comparación de la ronda de negociaciones de 
1994-99 con la de 1989-93 muestra que el impacto [de las regiones] ha aumentado"(Hooghe 1995:183).

101A este tenor se expresa el presidente del gobierno regional de Cataluña: "Las Regiones deben tener un acceso 
directo a Europa. El juego articulado Comunidad y Consejo de Europa-Estados-Regiones puede facilitar una eclosión 
de nuevos centros de iniciativas y de numerosas interrelaciones que ayuden al despliegue de las energías europeas" 
(Pujol 1985:278).

102 t
Recientemente se abren vías de participación directa de las regiones en grupos de trabajo de la Unión Europea 

también se abre una vía para estudiar la forma de participación regional en grupos de trabajo de ministros de la Unión, 
(Martínez- Casan 1999).

103EI mero hecho de la existencia de esta idea invita a llevar a cabo estudios empíricos sobre la posibilidad o no 
de que la región esté ganando protagonismo como ámbito de estructuración de intereses. Estas tendencias 
autonomistas regionales vendrían a corroborar la idea de Keaüng (1993:15) de que "un proyecto de autonomía dentro 
de sistemas de libre comercio necesita una independencia del Estado central, que no puede seguir proporcionando 
protección arancelaría o subvenciones". Esta autonomía no sería solo cuestión de instituciones de gobierno, sino que
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En el caso español, si atendemos a la capacidad financiera como indicador, las 

comunidades autónomas españolas efectivamente se han fortalecido. A lo largo de la década de 

los ochenta y en los noventa, las autonomías españolas incrementan su autonomía financiera. 

En un primer momento se acuerda ceder a las autonomías de régimen común el 15% de la 

recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este porcentaje se ve aumentado 

a un 30% mediante el pacto firmado por el PP y CiU tras las elecciones generales de 1996. Las 

comunidades autónomas vasca y navarra se benefician de una situación de independencia fiscal. 

Son sus administraciones respectivas las encargadas del cobro de los impuestos, una parte de los 

cuales, conocida como cupo, se transfieren a la administración central para sufragar los gastos 

generales del Estado central. Sin embargo, este pacto sobre financiación tampoco agota la 

posibilidad de conflicto, ya que no implicará una ausencia de fricciones y de eventuales 

revisiones en el futuro (Moreno 1997:105).104

Ligado al incremento de la autonomía financiera se ha producido un cambio acusado en 

la distribución del gasto público.

Tabla 3. Distribución del gasto público

DISTRIBUCIÓN GASTO 
PUBLICO

1978 1995

Gasto del gobierno central 90% 62%

Gasto de las Comunidades 
Autónomas

0% 24%

Gasto de los gobiernos locales 10% 14%

fuente: Moreno, Luis ( 1997:107).

Si estos indicadores permiten establecer a las regiones españolas como un nivel político

dependería también de cual es la capacidad de la región para formular proyectos autonómicos, de regularse y 
proyectarse al exterior (Keahng 1993:15). Aspectos regionales fundamentales serían el potencial económico, la 
estructura de la economía, la existencia de una dase capitalista regional, de empresas regionales y de una orientación 
de las exportaciones, la estructura de la sociedad regional y su sentido de la identidad (Keating 1993:15-16).

l04Un ejemplo de las fricciones que persisten es la reacción de Jordi Pujol, presidente de la Generalität de 
Cataluña ante el acuerdo de cesión de impuestos especiales al que llega el PP con el PNV, partido regional del País 
Vasco. Según recoge Moreno (1997:106), Pujol los reclama para Cataluña: "(,.,)seguro que lo pediremos y lo 
conseguiremos, de aquí a un año o cuando sea. [También] aspiramos a aumentar el porcentaje (del 30% del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas). En Alemania los länder cobran el 42,5%" (El País, 24 de noviembre, 1997).
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de trascendencia creciente, otros modos de medir la relevancia de la regiones pueden ofrecer 

pistas sobre su mayor o menor peso en un sistema de gobierno multi-nível.105

En España, se puede constatar que se ha pasado de un sistema en el que los actores 

regionales han contado con canales privilegiados de intermediación de intereses con el gobierno 

central mediante partidos políticos regionales, a un sistema en el que algunos actores regionales 

son parte integral del proceso de decisión central (1996-1999).106 Entre las elecciones generales 

de 1996 y las de 1999, el apoyo de los partidos regionalistas es necesario para sacar adelante 

cualquier proyecto de ley del ejecutivo, por lo tanto, las regiones con representación 

parlamentaria ven aumentadas sus capacidades en procesos decisorios de manera coyuntura!. 

Esto sin embargo, no afecta a todas las regiones, si no sólo a aquellas que gozan de una 

representación destacada en el Congreso en momentos en los que el partido en el gobierno no 

tiene una mayoría parlamentaria.

Se debe añadir que a nivel europeo también existe una política regional cuyo carácter es 

intervencionista. La conjunción de estos hechos lleva a afirmar que el proceso de integración 

europea abre nuevas vías potenciales de construcción de identidades políticas regionales. Junto 

a esto, en España existen además límites y oportunidades estructurales claros para la política

territorial.107

Ambas posibilidades, la de entender la construcción europea como proceso, y la de 

corroborar que el sistema político español está en evolución, hacen necesario el estudio de las 

presiones políticas en los distintos niveles de gobierno para someter a prueba las hipótesis de 

trabajo sobre un sector específico del mercado. De este modo será posible corroborar si como 

consecuencia de distintas combinaciones de presiones políticas y niveles de gobierno

105Chnstiansen (1996:6) propone la distinción de tres modos genéricos para evaluar la relación entre la estructura 
del Estado y los sistemas políticos territoriales, 1) Aquellos sistemas en los que los actores regionales son una parte 
integral del proceso de decisión central (como en los sistemas federales), 2) Aquellos sistemas en los que los actores 
regionales cuentan con un canal privilegiado de intermediación de intereses con el centro (como la existencia de 
instituciones regionales o sistemas de partidos políticos regionales), 3) Sistemas en los que los procesos de decisión 
regionales están constreñidos severamente por los intereses formulados y las estructuras mantenidas por los actores 
en el centro.

106Así, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña puede afirmar que mantiene su apoyo al gobierno 
(indispensable entre 1996 y 1999) en plazos limitados: "por Navidad o Reyes (...) nos volveremos a ver para hacer un 
balance y ver como han ido las cosas (...) y ver si estamos en condiciones de seguir adelante [con el respaldo ai 
gobierno]". El País, 6 de Noviembre de 1997.

107Las regiones cuentan hoy con mecanismos de intervención directa que hace dos décadas eran patrimonio 
exclusivo del gobierno central, como la planificación, las subvenciones y la participación en empresas públicas.
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encontramos tendencias hacia estructuras de mercado diferentes. Esta es una dimensión distinta 

a aquella por la que se decantan otros autores,m  y se basa en un control comparativo, en lugar 

de apoyarse en la especificidad de caso.

2.3 Conclusión

En la prim era parte del capítulo se ahonda en las claves teóricas y en la tipología de 

mercados - basada en el tipo de exclusión de competidores que en ellos se practique- que servirá 

para comparar casos diferentes en tom o a una dimensión semejante -las presiones políticas a 

través de las instituciones. En primer lugar se avanza en la especificación del modelo teórico y 

de las fuentes weberianas de las que éste se alimenta. En segundo lugar se introduce una 

tipología de mercados posibles. La competencia se presenta como la base para definir sólo uno 

de los tres tipos de mercado distinguidos por Weber (1978), frente a la exclusión de 

competidores que puede realizarse por medio del Estado, o por medio de la acción asociativa 

de las empresas. A continuación se analizan las hipótesis generadas sobre los niveles de gobierno 

y las esferas de autoridad introducidos en el capítulo primero, relacionándolas con la exclusión 

y las nuevas premisas teóricas. Seguidamente se realiza una interpretación de los casos de 

Estados Unidos y España a la luz de los modos de exclusión. Después se presenta la variable del 

análisis, las presiones políticas a través de las instituciones, y para finalizar se desvelan las 

asunciones del modelo con respecto al fenómeno de la ''europeización", o la construcción de la 

Unión Europea.

En la segunda parte del capítulo se aborda el control de la variable explicativa. Esta tarea 

se lleva a cabo analizando qué otras variables tienen efectos sobre el cambio según teorías 

alternativas y las predicciones de estas teorías sobre la exclusión social.

Por las razones esgrimidas en las secciones precedentes, una distinción como la 

efectuada a partir de la tipología weberiana de mercados permite evaluar mejor si se produce 

tanto cambio en las políticas como el cambio en las instituciones políticas mismas que otras 

teorías alternativas. Esta apertura de posibilidades de estudio está limitada sin embargo tanto en 

el paradigma pluralista y como en otros enfoques que se discuten. En el paradigma pluralista no 

se comprende el fenómeno corporatista y la posibilidad de que el Estado se convierta en baluarte *

[08Señalando que "la forma en la que el proceso de integración europea ha fraguado nuevas alianzas .a  través de 
niveles territoriales, fronteras sectoriales, asi como la distinción entre lo público y lo privado* es nueva y quizás única. 
La creación de redes de políticas, reemplazando los canales burocráticos y de decisión política establecidos, puede 
constituir una ruptura decisiva con las tradiciones domésticas" (Christiansen 1996:14).
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de la exclusión. Mientras, aproximaciones cercanas a la dependencia de trayectorias guardan 

silencio sobre aquellas organizaciones que podrían hacer uso de las instituciones para lograr 

cambios en las políticas públicas, ya que desde tales aproximaciones no se incide en la distinción 

entre instituciones y organizaciones.109 En cuanto a las aproximaciones de estudios multi-nivel, 

son estudios regionales o de caso, que pueden incurrir en la falacia particularista, al no tom ar 

en cuenta los resultados de análisis mas comprensivos -como el caso federal en Estados Unidos 

u otros de integración regional ajenos al modelo particular europeo. Por esta razón, en este 

estudio se prefiere hacer uso de estas aproximaciones sólo de manera limitada, para construir 

inducciones analíticas estructuradas, y como punto de partida que establezca una continuidad 

con trabajos académicos anteriores, prefiriéndose a Max Weber (1978), para pasar a especificar 

con su base teórica las características del modelo explicativo.

109Como se ha introducido en el capitulo primero, las instituciones, siguiendo a Douglas North (1977, 
1993) son las reglas del juego y los procesos de interacción, y las organizaciones son los sujetos o entidades que 
aprovechan las oportunidades que las instituciones les brindan



Capítulo 3
La reestructuración de ia autoridad social:

Las políticas de telecomunicaciones en Estados Unidos



Estados Unidos es un caso representativo de cambios de políticas sucesivos e incluso 

drásticos en un sector de mercado como las telecomunicaciones durante el periodo de estudio. 

Resulta peculiar porque paradójicamente, los cambios se producen mientras las instituciones 

encargadas de regular el sector se mantienen intactas. Cambia el modo de exclusión sin que se 

produzcan grandes cambios institucionales.

El marco institucional está formado por varios niveles y esferas de autoridad. Dentro de 

los niveles de autoridad se distingue el federal y el de los Estados federados. La relación de estos 

dos niveles no es jerárquica, al nivel federal le corresponden las compentencias sobre las 

comunicaciones entre Estados. Mientras a los Estados federados les corresponde la regulación 

de las telecomunicaciones dentro de su territorio. Esta relación de niveles se mantiene sin 

cambios desde que se aprueba la ley que regula el sector en 1934, amparándose en los principios 

que establece la Constitución americana.110

Dentro de las esferas de autoridad se diferencian aquellas de carácter nacional, que 

operan en todo el Estado, y aquellas que lo hacen a nivel de cada Estado federado. Entre las 

primeras se encuentran, el legislativo, una agencia reguladora (Federal Communications 

Commission\ el ejecutivo y los tribunales. Entre la segundas se encuentran, las comisiones de 

servicios públicos de cada Estado, y el legislativo en el caso de algunos Estados (ver Apéndice

1 ).

En Estados Unidos no es necesario modificar las instituciones reguladoras para cambiar 

la asignación de las corrientes de rentas. Esta es una diferencia fundamental comparando la 

trayectoria seguida en España y en otros países, donde para que se produzcan cambios de 

políticas, ha sido necesario inducir cambios institucionales. Esta particularidad permite ahondar 

en la relación planteada en la hipótesis de partida del trabajo, presentada en el capítulo primero; 

es necesario recoger evidencia que muestre bajo que condiciones institucionales es posible

1I0En el caso de Estados Unidos, encontramos una Constitución bastante definida, e incluso enmendada con el 
objeto de clarificar a que nivel de gobierno corresponden determinadas tareas, o su co-participación en las mismas. 
Después, las leyes que se aprueban tanto por el legislativo federal como en las cámaras federadas son muy ambiguas, 
con el objeto de facilitar el consenso de intereses dada la cantidad de puntos de veto del sistema legislativo americano. 
Esta ambigüedad de las leyes apruebadas tiene un efecto positivo, al hacer posible la gobemabilidad (Shapiro 1996, 
1998, y entrevistas personales). Así, se satisfacen los intereses dispares de los representantes políticos nacionales, que 
han de ser leales a sus electores locales. También se posibilita el intercambio y aceptación de determinadas provisiones 
por otras que suponen ganancias políticas en sectores muy diversos, y se abre la posibilidad de coaliciones que no 
concuerdan con la alineación política de los representantes. Práctica que en los estudios de la política americana se 
conoce como pork-barrel politics.
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inducir el cambio de políticas sin cuestionar las instituciones mismas.

El que en Estados Unidos se modifique el tipo de exclusión a lo largo del tiempo sin 

necesidad de alterar el esquema institucional regulador mientras que en el resto de los países es 

necesario acudir a experimentos de ingeniería institucional para operar cambios en el sector,111 

denota una gran flexibilidad en cuanto a los resultados que se producen a través de las 

instituciones existentes. Por esta razón resulta vital investigar el papel que juegan las 

instituciones mismas y las relaciones existentes entre ellas. Este es el modo en que se tratará de 

de probar la validez de la hipótesis anterior.

En este capítulo se estudia la evolución institucional enfatizando los momentos en que 

se producen cambios en las políticas públicas estadounidenses. Los objetivos son, en primer 

lugar, calibrar cual es la relevancia de las esferas y niveles de autoridad política para un sector 

concreto del mercado. En segundo lugar, se trata de comprender la naturaleza de unas 

instituciones que se acomodan y mantienen, incluso cuando ocurren cambios drásticos en la 

partición de las corrientes de rentas existentes, y a lo largo de casi una centuria. A lo largo del 

capítulo se muestra cómo las instituciones reguladoras estadounidenses facilitan la 

transformación y el dinamismo que caracteriza al sector de las telecomunicaciones a  lo largo 

del siglo XX. En definitiva, el caso estadounidense sirve para mostrar que la construcción 

institucional del mercado es clave para entender su evolución pasada y presente. Ahondado en 

esta relación también se somete a prueba la segunda hipótesis de trabajo, cómo ejercen 

influencia las instituciones políticas nacionales y regionales sobre un sector del mercado que 

tiende dialécticamente a la globalización.

El modo en que se desarolla la investigación es el siguiente. Se comienza por introducir 

las instituciones reguladoras del sector específico de estudio. Un trabajo que es eminenetemente 

empírico, en el que se relacionan las distintas instituciones existentes, y se sitúan en un contexto 

temporal, a lo largo del cual pueden ir ganando o perdiendo relevancia. Después se analizan los 

cambios institucionales y de políticas desde la década de 1930, con especial atención a los que 

se producen en la gobernación federal y en la política regional. En el caso de Estados Unidos se 

dedica una sección, y no un capítulo, a estudiar la política regional, mientras que en el caso

m
En este sentido, el marco institucional estadounidense se muestra bastante flexible para acomodar cambios en los 
valores y actitudes políticas, así como percepciones sobre el funcionamiento del sector, manteniendo el mismo 
esquema institucional.
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español el tratamiento es más extensivo. La razón de la diferencia de trato reside en tres

cuestiones que distinguen fundamentalmente los mecanismos y políticas regionales en ambos

contextos. La primera es que la racionalidad económica y la identidad cultural, reivindicaciones

básicas de las regiones en España, están ausentes en Estados Unidos. La geografía de los

cincuenta Estados tiene poco que ver con la identidad cultural y la construcción del mercado

domina sobre las particularidades. Mientras que existe un rechazo importante del regionalismo

como ideología política,112 * el consenso se basa en el mercado como asignador de los recursos.n í

En segundo lugar, la raza y el sexo eclipsan las demandas de cambios de políticas, siendo causas

de desigualdad mas importantes en el ingreso que las diferencias geográficas en la

productividad. Esta tendencia se ha visto reforzada por la existencia de políticas macro-

regionales constantes en la política federal (Marcusen 1987). En tercer lugar, de forma más

general, en Estados Unidos la cuestión sobre las reglas constitucionales,114 y las colectivas de

segundo rango,115 ya está dirimida entre el gobierno federal y los Estados federados:

"Aunque sometidos a la Constitución de los Estados Unidos, cada Estado tiene además su propia 
constitución. Además, la constitución federal es bastante explícita: todos los poderes no explícitamente 
delegados al gobierno federal son retenidos por los Estados miembros. Cada uno de los Estados es, por ello, 
una región de considerable importancia" (Bloch y Friedmann 1992:93).

Esta es una diferencia importante con el caso español, donde ambos tipos de reglas son 

contestadas por regiones periféricas de notable importancia económica y tradiciones culturales

112

Robín Bloch y John Friedmann (1992:87, 92-93) citan como factores que han operado en contra del desarrollo de 
políticas regionales en el país americano una economía de mercado espacialmente integrada, la elevada tasa de 
expansión económica, la alta movilidad de la población, la tendencia a la convergencia a largo plazo de las 
macroregiones-multiestado, la apreciable uniformidad cultural (las diferencias culturales son fuente de política 
intrametropolitana, como sucede en Chicago, Los Angeles, Miami y Nueva York, ciudades con muchos emigrantes, 
pero a nivel regional estos conflictos, cuando existen, están latentes) y un sistema federal de gobierno.

115

"se sostiene que el capital debe desplazarse siempre hacia los lugares en los que los rendimientos son mayores, y que 
es legítimo que haga ésto, cualquiera que sea el coste para las comunidades locales; también, que la gente, o más 
"concretamente" deñnido, el trabajo, debe adaptarse lo mejor que pueda a las decisiones de los inversores privados 
y los empresarios, instalándose en las zonas en las que las oportunidades son mayores. Las consideraciones de 
eficiencia y de crecimiento económico, que es la misma cosa, son prioritarias en este esquema de pensamiento." (Bloch 
y Friedmann 1992:90).

114

Aquellas que tienen que ver con el orden constitucional, requieren el mayor consenso, y son aquellas sobre las que 
es más difícil llegar a  un acuerdo, ya que ordenan a mucha gente, muy variada y con gran diferencia de recursos.

115

G obernadas por las reglas constitucionales, entre las que se incluyen leyes electorales, el derecho, y  las garantías —
tribunales.
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propias.

Tras la sección sobre política regional se aborda la relación planteada por las hipótesis 

entre instituciones y cambios de políticas, y cuales son las condiciones específicas en el caso 

americano. Una sección posterior discute la evidencia presentada en secciones anteriores a la 

luz de la teoría alternativa del cambio tecnológico. El capítulo termina con una síntesis sobre 

los mecanismos de exclusión y los grupos excluidos en el periodo 1976-1999 en el sector de 

mercado elegido. Finalmente se apuntan las conclusiones.

3.1. Instituciones reguladoras en Estados Unidos

En los Estados Unidos la estructuración del mercado de telecomunicaciones ha estado 

a cargo de varias instituciones estatales o loci de toma de decisiones.116 En el sistema federal 

estadounidense tanto el Congreso como el poder ejecutivo, los tribunales y otras agencias locales 

han compartido competencias reguladoras. El sistema federal capacita a estos actores estatales 

con recursos de poder y por tanto, con capacidad para influir en las normas reguladoras. La 

variedad de instituciones para influenciar las políticas públicas se ha traducido en la 

fragmentación de la capacidad de exclusión en distintas unidades. La capacidad misma de 

exclusión de tales instituciones también ha variado con el tiempo, según optasen por apoyarse 

unas a otras o retirarse el apoyo -eligiendo posibilidades a su alcance como el veto, o la 

activación de una linea de políticas propia.

3.1.1. Esferas y niveles de autoridad

El Congreso estadounidense establece un sistema regulador del sector de las 

telecomunicaciones basándose en la autoridad constitucional conferida para regular el comercio 

interestatal.117 El sistema regulador se basa en el Radio Act de 1927 y el Communications Act

116Prosser (1997) ha recordado la deuda del sistema regulador estadounidense con el británico, dado que los 
principios de la com m on law sirven de base a los principios constitucionales de Estados Unidos: "los intentos de 
regular la propiedad privada en Estados Unidos se enfrentaron a argumentos que defendían la inconstitucionalidad 
de esta regulación. La batalla sobre la constitucionalidad de la regulación duró mas de 50 años, y la case law 
británica...tuvo una importancia seminal en muchos de los casos decididos por los tribunales estadounidenses durante 
esos años" (Craig 1991:538). Por otro lado, antes de la nacionalización del servicio telefónico en Gran Bretaña en 
1912, existen antecedentes de comisiones reguladoras (la Poor Law Commission de 1834, la Railway Com m ission, 
los Electricity Com m issioners de 1919...). El hecho de que no se llegara a instaurar en el sector de la telefonía una 
comisión de este tipo se ha achacado a su temprana nacionalización, que comienza en 1895 con la compra por el Post 
O ffice de la red telefónica troncal, y concluye con el acuerdo de compra del remanente de la N ational Telephone 
Company al expirar su licencia en 1911.

117Dentro de esa categoría entran el teléfono, el telégrafo y las emisiones a través de la atmósfera, según el Articulo 
1, sección 8, de la Constitución estadounidense (Wallace 1981:135).
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de 1934, leyes con las que se inaugura un marco institucional que en adelante permite cambios 

significativos en la asignación de corrientes de rentas y cambios parciales en el modo de 

exclusión predominante.

En el período comprendido entre 1912 y 1927, el /ocus de la toma de decisiones es 

centralizado. El poder ejecutivo disfruta entonces de una gran discreción, ya que el Secretario 

de Comercio como representante de un departamento de la presidencia, se encarga del proceso 

de asignación licencias telefónicas, telegráficas y para radios comerciales (Coase 1959). Durante 

este período es sólo una la esfera de autoridad implicada, un gabinete presidencial.

Durante esta etapa se desata una crisis (1912-1927) en la que el poder delegado por el 

Congreso al Ministerio de Comercio es recurrido ante los tribunales. En este momento entran 

en juego dos esferas de autoridad, el ejecutivo y los tribunales. Estas instituciones no logran 

crear un marco estable para dirimir los conflictos. Las impugnaciones al marco institucional en 

esta etapa se basan en que el Secretario de Comercio tiene poder para asignar licencias pero no 

ha sido investido con autoridad para regular. Las resoluciones de los tribunales, que apoyan a 

los competidores potenciales y efectivos en contra del poder del Secretario de Comercio, no 

resuelven el contencioso. Como resultado se agrava el caos en las ondas, originado por la falta 

de acatamiento de las normas dictadas por el Secretario de Comercio. Tanto los grupos sociales 

organizados con intereses en el mercado de las telecomunicaciones, como el Secretario de 

Comercio, se dirigen entonces al Congreso solicitando la revisión del marco regulador.

De tales iniciativas nacen dos proposiciones de ley. Aquella que cuenta con el apoyo de 

Hoover, el Secretario de Comercio, y asigna al Departamento de Comercio el papel regulador, 

es rechazada por una mayoría de Demócrata que ve en Hoover un candidato republicano de peso 

a la presidencia (Pool 1983:118).118 En lugar de esta opción, el Radio Act de 1927 aprobado por 

el Congreso establece una agencia reguladora independiente, llamada primero Federal Radio 

Commission, y desde 1934 Federal Communications Commission, restringiendo a la vez las 

amplias concesiones con que ha contado la presidencia.119

i 18"Joseph T. Robinson, líder de los Demócratas en el Senado, defendía que el control de las ondas por el ejecutivo 
privaría a los Demócratas de tiempo de emisión...El Presidente Calvin Cooligde, sin embargo, sostenía que ya había 
suficiente número de agencias del gobierno, de modo que la regulación de las ondas debería permanecer dentro de 
las competencias del Departamento de Comercio" (Pool 1983:118). Sobre la lucha anterior al debate en el congreso 
ver Samo (1969) y Hazlett (1990).

119En los Estados Unidos las Fuerzas Armadas (FFAA) son aisladas como actor capaz de hacer reivindicaciones 
en temas de política regulatoria (Coase 1959). De este modo las FFAA se ven incapacitadas para participar en la
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La agencia reguladora, FCC, queda obligada razonar y a hacer públicas sus decisiones, 

para someterlas luego a un proceso de crítica en el que las partes interesadas y terceros pueden 

incorporar sus alegaciones.120

Bajo el nuevo marco regulador el ejecutivo puede ejercer un control muy limitado de la 

políticas reguladoras Este poder es compartido ahora con la Federal Communications 

Commission (FCC), los tribunales, y las instituciones reguladoras federales y de los Estados 

miembros. Desde 1927, estos son los niveles y esferas de autoridad que se mantienen hasta 

nuestros días, incluso después de la entrada en vigor del Telecommunications Act de 1996 

[Figuras 1 y 2].

3.1.1.1 La competencia entre instituciones políticas

Tras la aprobación del Communications Act de 1934, el poder ejecutivo aun conserva 

cierta autoridad para ejercer presión sobre la comisión reguladora, ya que cada presidente electo 

puede nombrar dos de los cinco miembros con los que cuenta el comité colegiado de la 

comisión. El presidente también tiene una baza que jugar mediante el control del presupuesto 

de la FCC y otros mecanismos de revista más específicos (Meier 1985). El valor práctico de 

estas prerogativas presidenciales puede incluso plasmarse en la el vaciado de contenido de las 

labores de la agencia reguladora.

La presidencia tampoco renuncia a jugar un papel más destacado en temas de 

telecomunicaciones, como atestiguan iniciativas posteriores. En 1970 se crea la Oficina de 

Política de Telecomunicaciones121 buscando desempeñar un papel directo mediante del 

desarrollo de planes y programas innovadores. La Oficina de Política de Telecomunicaciones

estructuración del mercado tan activo (y privado) de las telecomunicaciones en EEUU. El rol que las FFAA pueden 
jugar como reguladoras, previniendo o fomentando la convergencia ñnal de las telecomunicaciones, es atenuado en 
extremo. Las FFAA son un actor privilegiado en asuntos de comunicaciones, pero siempre están subordinadas a los 
políticos que son elegidos electoralmente. Los amplios privilegios de que disfrutan por otro lado, les vienen del Radio 
Act de 1912, que establece la no necesidad de licencias "para la transmisión o el intercambio de radiogramas o señales 
por o en nombre del gobierno" (Bittner 1994), y reserva una porción significante del espectro para comunicaciones 
militares: se prohíbe "el uso no gubernamental de cualquier longitud de onda que oscila entre los 600 y los 1600 
metros" (Minasian 1969:393). Según el Departamento de Estado de los EEUU, en 1992 el Departamento de Defensa 
"es el usuario mayor de comunicaciones comerciales del mundo por el numero de frecuencias en uso" (Dtspatch 
1992:636).

J20
Rasgo este que ha sido alabado por los críticos como una compensación a la falta de control democrático de estas 
agencias especializadas. Sobre el control democrático de las gestión pública ver Pierce (1995), Freedman (1978), y 
Stewart(1975).

121 "Esta nueva agencia permitiría al ejecutivo hablar con voz más clara y actuar con mas conocimiento en los debates 
con el Congreso y la FCC" (United States Code, 1988:1456).
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Figura 1: Niveles y esferas de autoridad en EEUU
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El sistema regulatorio esta compuesto por las instituciones políticas (esferas y niveles de 
autoridad) y grupos sociales que se comportan como actores políticos al ejercer presiones 
sobre las mismas para obtener regulación favorable.

Figura 2: Marco regulador en el que coexisten
niveles y esferas de autoridad política
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Nuevos grupos sociales pueden presionar a las instituciones reguladoras para cambiar A y 
B ya que el marco regulador es permeable a las nuevas presiones por medio de niveles y 
esferas de autoridad política que compiten entre sí (caso de Estados Unidos 1934-1999, y 
caso español 1992-1999)
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es sustituida en 1977 por la National Telecommunications and Information Administration, que 

forma parte del Departamento de Comercio. A la cabeza de esta oficina se encuentra un 

Asistente del Secretario de Comercio que tiene a su cargo 267 trabajadores en 1992. Las 

funciones de esta institución se cifran en aconsejar a la presidencia en materias de 

telecomunicaciones, desarrollo de políticas de telecomunicaciones, asignación de frecuencias 

gubernamentales y el desarrollo de políticas internacionales de telecomunicaciones en 

coordinación directa con el Departamento de Estado (Vogelsang 1994:13).

A diferencia del marco regulador centralizado vigente hasta 1927, en el nuevo marco 

regulador el poder esta fragmentado, y se fracciona aun más mediante un mecanismo: los 

preceptos dados a la agencia reguladora (FCC) y a los tribunales en el Radio Act de 1927 y el 

Communications Act de 1934 . Tales preceptos transfieren la responsabilidad de construir las 

reglas de comportamiento por las que habría de guiarse la industria (Le Due y McCain 1970, y 

Bensman 1970). Esta elección institucional del Congreso dota a la agencia y a los tribunales de 

un papel importante en el desarrollo mismo de políticas reguladoras (Noli 1987:464), y de 

capacidad para cambiar las mismas políticas. También aísla las decisiones sobre un sector de 

políticas del debate parlamentario, desplazando importantes decisiones sobre la asignación de 

rentas a los tribunales y a la agencia creada al efecto. Tanto la agencia como los tribunales son 

responsables de los cambios puntuados que se producen en la forma de exclusión en el mercado 

hasta 1996, cuando el Congreso reforma el Communications Act de 1934. Muestra de ello es que 

durante este tiempo se produce una relajación progresiva de la protección del Estado al 

monopolio de la compañía telefónica AT&T. La peculiaridad de la relación existente entre 

agencia reguladora y los tribunales durante este periodo se cifra en la capacidad de estos últimos 

para legitimar las decisiones de la primera. En esta relación particular de la agencia reguladora 

y los tribunales estadounidenses, se pueden encontrar paralelismos con la existente hoy en día 

entre la Comisión y el Tribunal Europeo.122

Bajo este marco regulador existen importantes transferencias de recursos 

provenientes del trafico telefónico de larga distancia e internacional, hacia la subvención del 

trafico de llamadas locales y conexiones en lugares alejados de centros urbanos que generan un 

escaso margen de beneficios. La explicación de la existencia de estos subsidios cruzados y la

122E1 Tribuna] Europeo, con su jurisprudencia, apoya el procedimiento usado por la Comisión de aprobar directivas 
sobre telecomunicaciones sin el consentimiento del Consejo por la vía del art. 90.3.
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idea del servicio telefónico universal en Estados Unidos responde al mecanismo de elección de 

representantes políticos federales, que son responsable localmente para ser reelegidos.123 

También responde a los intereses integradores del gobierno federal ante un hecho histórico 

clave. La construcción eficaz de una idea única de nación. En lugares alejados de la costa este, 

la primera representación institucional del Estado federado son las oficinas de correos. El correo, 

el telégrafo y el teléfono son instrumentos usados por el gobierno federal para promover la idea 

de nación en un país muy diverso y con gran número de minorías. Ni la prensa ni la radio 

pudieron servir de vehículo a la misma escala que se practica en Europa durante el mismo 

periodo, debido a la primacía legalmente protegida del periodismo local sobre el nacional en 

Estados Unidos. La defensa de los subsidios cruzados y del servicio universal de servicios de 

comunicaciones avanzados hoy no encuentra defensores en las filas de la teoría económica,124 

ni tampoco cumple funciones de integración de la idea de una nación, que ya existe. Por otro 

lado, actualmente las empresas de telecomunicaciones basan su potencial de crecimiento en la 

extensión de sus mercados a otros países, y tienen menos interés en capturar rentas de monopolio 

a nivel federal.

La reforma que ha supuesto el Telecommunications Act de 1996 contribuye a poner de 

manifiesto la relevancia del nivel institucional de los Estados federados, aquiescentes con la ley 

de 1934. Los Estados son el bastión más fuerte contra la instauración de la competencia en 

nuevo patrón de exclusión a raíz de la reforma mencionada.125

__  — — — x r a

123

Sobre cómo influencian las instituciones electorales la distribución de recursos públicos ver John Williams (1998).

124

Hasta principios de la década de los 1960, son los ingenieros los encargados de planificar el crecimiento del 
monopolio de AT&T y de evaluar los costes, cuyos criterios son diferentes a los de los economistas que llegan mas 
tarde.

125 Además, la Ley de 1996 asegura la provisión universal de servicios e infraestructuras a toda la 
población y en todo el territorio (teléfono básico en los hogares, y servicios avanzados en bibliotecas y hospitales).
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Tabla 3,1 Provisiones clave en el Telecom m unications Act de 1996 de Estados Unidos

Teléfono 
Larga distancia

Permite a los operadores regionales (Bell Compames) entrar en el servicio 
telefónico de larga distancia cuando prueben que han abierto a la 
competencia la red telefónica local

Teléfono Abre a la competencia los mercados telefónicos locales (en los que pueden
Local entrar compañías telefónicas, eléctricas, de cable...) sin aludir a la conexión 

con las redes existentes

TV Cable Desregula las tarifas de TV por cable en el 31 Marzo de 1999. Permite a 
las compañías de televisión alcanzar una audiencia de hasta el 35°/ó de la 
nación, cuando el limite anterior era del 25%. Las emisoras de TV pueden 
ser propietarias de redes de cable, aunque no pueden absorber a 
competidores directos

Video y Permite a las compañías telefónicas distribuir por sus redes (o por otros
Teléfono medios como el satélite) programas de televisión, medida que se espera 

genere una bajada en las tan fas actuales de TV por cable

Servicio Garantiza el servicio universal incluso en areas rurales remotas, pero deja
Universal en manos de los Estados y la FCC determinar quien ha de pagar por ello.

El acceso universal comprende también la provisión de servicios avanzados 
de comunicación en escuelas y centros sanitarios

Fuente: Kosmidis (1998).

Las disputas que han surgido en los Estados Unidos a raíz de la aprobación de la ley de 

1996 entre distintos poderes y niveles de gobierno ilustran el carácter del gobierno de un sector 

económico en el que coexisten varios niveles y esferas de autoridad.

Los resultados han sido importantes deficiencias en la implementación y un grado 

destacable de conflicto político. Ypsilanti (1997:7-8) señala evidencias en este sentido:

"la competencia que se esperaba que emergiese para la provisión de servicios locales ocurre muy despacio. 
Además, la esperanza de lograr un marco armónico de interconexión ha tropezado con litigios en los tribunales 
que ponen en duda el concepto de precios aplicables en toda la nación. A esto se le añade que algunas leyes de 
tos Estados están siendo recusadas en los tribunales federales. Las condiciones establecidas por la FCC para evitar 
al entrada en los mercados de larga distancia por parte de las compañías regionales hasta que las condiciones de 
entrada en los mercados locales estuviesen definidas también están siendo recusadas en los tribunales. El 
despliegue de infraestructuras alternativas también esta siendo lente a causa de las diferentes percepciones de 
como estimular la competencia en telecomunicaciones en los distintos niveles jurisdiccionales de gobierno. Por 
ejemplo, algunos gobiernos locales quieren franquicias de operadores celulares y están intentando imponer 
derechos de paso... Temas como la determinación de fondos de servicio universal entre operadores locales y de 
larga distancia también están originando problemas entre los niveles de gobierno y entre los Estados (urbano 
versus rural)".

En las próximas secciones se analiza el papel de dos instituciones claves para entender 

el modo de exclusión que prevalece en Estados Unidos. Estas instituciones son los tribunales, 

como esfera de autoridad independiente a nivel de los Estados federados y del Estado federal,
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y el nivel de autoridad de los Estados federados.

3.1.2. El papel de los tribunales

Los tribunales federales y en algunos casos los de los Estados, han desempeñado un papel 

fundamental en la regulación de la industria de telecomunicaciones estadounidense. Este papel 

se ha cifrado en la interpretación de la legislación de telecomunicaciones y en el control 

constitucional de la FCC.

La revisión de las decisiones de la FCC recae directamente en las US Courts o f  Appeals 

del Distrito de Columbia, y sobre esta, en la US Supreme Court, lo que se traduce en la 

limitación efectiva de los casos y en un grado considerable de especialización judicial a la vez 

que se evitan los sobrecargados Distric Courts. En algunos Estados federados en los que la 

autoridad de la Public Utility Commision se deriva directamente de la constitución estatal, es 

la Supreme Court del Estado en cuestión la que se ocupa directamente de los litigios (Prosser 

1997:282-3). Además, Los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para resolver las casos 

de violación de las leyes de la competencia presentados por el Departamento de Justicia contra 

las compañías de telecomunicaciones. El papel de los tribunales, además de dictar sentencia en 

estos casos, es controlar el que las partes se ajusten a los acuerdos contraídos. Por medio de este 

sistema se alcanzan decisiones sucesivas en favor de una mayor competencia como el Consent 

Decree de 1956 y el Modified Final Judgment de 1982.126 Ambas sentencias infringen cambios 

fundamentales en la estructura de la mayor empresa mundial de telecomunicaciones, la 

compañia telefónica AT&T. Es más, el Modified Final Judgement (MFJ)y facilita un mecanismo 

mediante el que se logran cambios importantes en la estructura del mercado de las 

telecomunicaciones en años posteriores. El MFJ establece una revisión trienal para las siete 

compañías regionales (Regional Bells Operating Companies, RBOCs) que se reparten el servicio 

local desgajado de AT&T desde 1982. Esta revisión permite presentar modificaciones de las 

restricciones a las que se someten las líneas de negocio de las RBOCs en 1982. En principio sólo 

se les permite operar el servicio telefónico local, equipos y directorios telefónicos, así como 

otros servicios "relacionados con su condición de monopolios naturales" (Hughes 1996). 

Mediante este mecanismo de revisión, se modifican posteriormente las restricciones en la

126

La multas aplicadas por la Antitrust División del Department o/Justice  (1999) pasan de ios 17 millones de dolares 
en 1987 a los 26 millones de dólares en 1996, disparándose hasta los 1.150 millones de dolares en 1999, lo que 
pudiera ser indicador de un cambio manifiesto en la voluntad de aplicación de las leyes antimonopolios desde 1997.

88



provisión de servicios de información generados por terceros. De este modo se pueden 

comercializar sistemas de almacenamiento de voz, y los circuitos necesarios para sistemas de 

videotext como LEXIS y WESTLAW. A partir de 1993, otra revisión establece la posibilidad 

de proveer estos servicios de manera competitiva.

Los tribunales americanos afactan a la estructura de la industria mediante las 

interpretaciones dostrinales, pero también funcionan como mecanismos de exclusión de 

intereses sociales, tanto económicos como de otro tipo, debido a la limitación efectiva de los 

casos que contemplan. Es mas, el alto grado de actividad asociacional a nivel de jueces y 

comités de expertos contribuye a explicar los vínculos entre el Estado, a través de esta esfera de 

autoridad, y el sistema de coordinación existente en el sector industrial de las 

telecomunicaciones (Shapiro, 1998).

Tomados de manera individual, los acuerdos y sentencias de los tribunales pueden llevar 

a pensar en lo limitado de los cambios. Sin embargo, un análisis histórico muestra que los 

cambios inducidos por esta esfera de autoridad son fundamentales y no pueden derivarse tan sólo 

de las leyes promulgadas por el Congreso. Por el contrario, los tribunales se convierten en 

depositarios mismos de decisiones que afectan fundamentalmente a la distribución de rentas y 

a la asignación de recursos -asignación que de otro modo hubiera sido potestad del Congreso 

elegido democráticamente. Se puede concluir afirmando que en el papel desempeñado por los 

tribunales existe un elemento evidente de discrecionalidad. Este elemento discrecional se 

observa en las consecuencias de sus sentencias sobre la agencia reguladora, la Federal 

Communications Commission (FCC). Por un lado, los tribunales dictaminan que los resultados 

de sus indagaciones son concluyentes, y están "sujetos solamente a consideraciones adicionales 

que estuvieran basadas en errores legales" (Le Duc y McCain 1970:398). Por otro lado, los 

tribunales también dictaminan contra los Estados y en favor de la jurisdicción plena de la FCC 

"sobre todas las adjudicaciones gubernamentales de los Estados y municipios" en la asignación 

de licencias para el uso del espectro electromagnético (Le Duc y McCain 1970:398). Los 

tribunales van tan lejos como para permitir que la FCC haga uso "del principio discrecional del 

'interés público, conveniencia o necesidad1 sin preocuparse por precedentes [cuando asigne las 

licencias]" (Le Duc y McCain 1970:405).

De la evidencia presentada se puede concluir que las sentencias de los tribunales han sido 

decisivas para apoyar el status y la capacidad de la FCC para supervisar la industria de
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telecomunicaciones. La agencia reguladora experimenta un cambio en las vagas atribuciones 

conferidas en 1927 a un periodo en el que el apoyo de los tribunales se traduce en la flagrante 

expansión de su poder (Jean-Paul Simon 1993). En los 1980s por el contrario, es precisamente 

la discreción política con que cuentan los tribunales estadounidenses lo que sirve para cuestionar 

la autoridad que la FCC ha acumulado en las cinco décadas anteriores (Jean-Paul Simon 

1993:27-28).

Los tribunales juegan también un papel clave en la institucionalización de procesos de 

control de la agencia reguladora, ya que cuando el Communications Act de 1934 es aprobado, 

ni los consumidores, ni aquellos que no estaban sujetos directamente a regulaciones podían 

intervenir en los procedimientos de la FCC o solicitar revisión judicial. (Stewart 1983:1553, 

Chayes 1982:4-5).

Los fallos de los tribunales tienen una importancia fundamental en el cambio de la 

regulación de telecomunicaciones. Esto se debe a dos principios de la Common Law americana: 

La importancia de los precedentes y la naturaleza singular de los litigios. Ambos factores militan 

"contra consideraciones de largo plazo... e hicieron de cada desafío a la comisión [FCC] un 

asunto serio" (Le Due y McCain 1970:395). De este modo los tribunales estadounidenses han 

permitido el acceso "a un vasto número de individuos que quisieran participar en el proceso 

regulatorio" (Meier 1985:29).

Evaluando el papel de los tribunales en el entramado institucional para la regulación del 

sector de las telecomunicaciones Ypsilanti (1997:7) señala que después del Modified Final 

Judgement que rompe el monopolio de AT&T, la política de telecomunicaciones se convierte 

en prerrogativa de los tribunales, mientras que una de las intenciones del Telecommunications 

Act 1996 se cifra en devolver este papel al Congreso.127

127Resulta interesante contrastar el papel fundamental de los tribunales en EEUU, mientras que en Gran Bretaña 
el legislador decide mantener esta esfera de autoridad al margen de la regulación. Foster (1992:125) ha anotado que 
"la decisión de mantener a los tribunales al margen del proceso regulador se tomó no porque se quisiera evitar caer 
en procedimientos legalistas de la legislación americana, si no porque el Gabinete, que estaba considerando al mismo 
tiempo cambios en legislación de las relaciones de trabajo, estaba convencido del daño que habían infringido los 
tribunales en el pasado a las relaciones empresario-trabajador". Sin embargo, existen posibilidades dentro de este 
marco instituteional de que disputas sobre el poder del regulador lleguen a los tribunales, sobre todo porque ya se ha 
puesto en duda la discreción del Director General en sus atribuciones para interpretar las regulaciones en M ercury 
Communications L td  v. D irector G eneral o f  Telecom m unications [1996] 1 All ER 575 (HL): * if ihe D irector 
m isinterprets [conditions in a licence] and  makes a determ ination on the basis o ja n  incorrect interpretation, he does 
not do what he was a sked  to do".
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3.1 X  El papel de los Estados federados y los gobiernos locales

Los intereses locales se invisten a si mismos con autoridad para regular incluso antes de 

que el Congreso apruebe las leyes mencionadas. Estas agencias reguladoras locales de los 

Estados federados y municipios imponen reglas que restringen la competencia de compañías 

telefónicas en el ámbito local. Reglas que son sancionadas por los Estados y el gobierno federal 

entre 1880 y 1900. La regulación de la telefonía a nivel federal es posterior, no comienza hasta 

1910, con la aprobación del Mann-Elkins Act que da poderes a la Interstate Commerce 

Comission para regular compañías telefónicas (Vogelsang 1994;2). Cohen (1992:41) calcula que 

en 1914 hay 34 Estados, además del distrito de Columbia que de algún modo u otro regulan la 

telefonía.128

Bajo este precedente la telefonía es susceptible de regulación pública como "propiedad 

privada destinada a uso público" en la totalidad de la nación.129 Los tribunales apoyan esta 

iniciativa, y las compañías privadas han tenido que obtener licencias para operar en la s . 

comisiones de servicio públicos locales (Public Utilities Commissions, PUCs).130 A partir de 

1880 los intereses locales han sido parte fundamental del sistema regulatorio, ya que las PUCs 

deciden los precios de los servicios telefónicos locales, asegurando subsidios de telefonía básica 

que beneficien a las pequeñas comunidades rurales. A través de las tareas reguladoras que llevan 

a cabo estas estas Comisiones, se asegura la provisión de los servicios conforme a ciertos 

principios, dentro de los confines de cada Estado (Huntley 1997:2).

También ha existido una asociación de PUCs a nivel nacional, la National Association 

o f  Regulatory Utility Commissioners (NARUC).131 NARUC sólo se muestra activa en asuntos

128Hoy en dia los 50 Estados y el Distrito de Columbia cuentan con PUCs, que entre otros, regulan los mercados 
de telecomunicaciones. Estas "varían en tamaño, políticas, estructura política y administrativa^ Vogelsang 1994:13).

129Bajo la premisa de servicio público se hizo obligatorio el servicio universal para los operadores (common 
carriers) de la red de telecomunicaciones con el objeto de "poner a la disposición del público americano (...) hasta 
donde sea posible un servicio rápido y efectivo de cable o comunicación por radio, que cubra todo el país y le conecte 
con el mundo exterior a un precio razonable" (Carpentier et al 1992:5).

130La competencia local de compañías telefónicas se restringió basándose en que la competencia abierta podía no 
redundar en el interés público cuando la prioridad era desarrollar una red de servicio universal. Este razonamiento 
se basaba en un hecho común entonces, "la persona con la que alguien intentaba hablar por teléfono solía estar 
frecuentemente servida por otra compañía telefónica, de modo que los negocios y otros usuarios tenían que tener dos 
teléfonos" (Pool 19S3:102).

13‘La primera convención de NARUC tiene lugar en 1889, convocada por el Juez Thomas M. Cooley, Presidente 
de la Interstate Commerce Commission (ICC), con el objeto de "discutir los problemas derivados de la superposición
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en los que existe un consenso entre los reguladores de los Estados. Dos aspectos en los que ha 

existido consenso en contra del regulador federal han sido la lucha contra la prevalencia de la 

regulación federal sobre la de los Estados, así como la oposición a trasladar costes de la 

jurisdicción interestatal a la intraestatal (Vogelsang 1994:20). Esta oposición crece con el tiempo 

debido a dos factores. Uno es el desgajamiento de AT&T como compañía de larga distancia y 

el grupo de compañías regionales "Baby Bells". El segundo es la bajada de costes en llamadas 

de larga distancia debido a los adelantos tecnológicos, que no ha tenido tradución similar en las 

llamadas locales -i.e . debido a los costes de incorporar capacidad de multiplexar a la red. Por 

ambas razones el conflicto se recrudece desde 1982. De hecho, para NARUC y los reguladores 

de los Estados, la defensa de sus intereses por medio de los tribunales, y en contra de la 

expansión de la autoridad reguladora federal, se ha convertido en un procedimiento habitual 

(Vogelsang 1994:21).

Históricamente, los intereses locales y regionales han estado protegidos por el Radio Act 

de 1927,132 ya que los cinco comisionados nombrados por la agencia reguladora se elegían 

representando las cinco zonas en que se había dividido el territorio de los EEUU. En sus 

orígenes, la razón de esta división estriba en asegurar que los intereses de las ciudades sureñas, 

donde la industria de la radio-difusión esta menos desarrollada, se encuentran bien representadas 

en la asignación de licencias de la FCC (Hazlett 1990).

El Communications Act de 1934 refuerza el poder de las comisiones de los Estados 

federados y de los gobiernos locales sobre los operadores de telecomunicaciones, ya que las 

decisiones de estos actores locales tienen superioridad jerárquica (dentro de sus competencias) 

sobre la Federal Communications Commission [ver Cuadro 1]. Así, el Communications Act de 

1934, explícitamente reserva el control de la regulación del acceso y los servicios telefónicos 

(toll and local exchange) a los Estados. En definitiva, el Act de 1934 reserva a los Estados el

de jurisdicciones y la regulación" (Vogelsang 1994:19).

132En los EEUU el gobierno "retendría el titulo de propiedad sobre el espectro bajo la premisa de que las 
frecuencias eran propiedad pública y por lo tanto inalienable" (Hazlen 1990:136), los derechos de usufructo se cedían 
para plazos cortos —tres años— siguiendo el criterio de ’interés público, conveniencia o necesidad*. Sin embargo, como 
puntualiza Keech (1994) cualquier propósito público se define en procesos políticos, no fuera de ellos: "no existe una 
base para una definición de interés público que no sea ambigua y susceptible de ser cuestionada". De hecho, la 
interpretación de este criterio vago cambia sustancialmente con el tiempo.
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derecho a regular los servicios intraestatales (Vogelsang 1994:4).133 Asi mismo, la Cláusula 

221 (b) del Communications Act de 1934 deniega la jurisdicción a la FCC sobre los equipos 

locales en areas metropolitanas que se extienden a más de un Estado.134

Bajo la ley de 1934 las comisiones de los Estados miembros también pueden participar

Cuadro 1: Bases de la creación de la FCC, y división entre comercio intraestatal e interestatal

73rd C ongress 2nd Session  
H . R. 8301

TITTLE I- GENERAL PROVISIONS

P urposes o f  the A c t; C reation o f  F ed era l C om m unications C om m ission  
. SECTION 1. For the purpose o f regulating interstate and foreign commerce 

in communication by wire and radio so as to make available, so far as possible, to 
all the people of the Unites States a rapid, efficient, nation-wide, and world-wide 
wire and radio communication service with adecuate facilities at reasonable charges, 
and for the purpose of securing a more effective execution of this policy by centralizing 
authority heretofore granted by law to several agencies and by granting additional 
authority with respect to interstate and foreing commerce in wire and radio 
communication, there is hereby created a commission to be known as the "Federal 
Communications Commission", which shall be constituted as hereinafter provided.

ACT NOT TO APPLY TO COMMUNICATION IN INTRASTATE COMMERCE

SEC. 210. Nothing in this Act shall be constructed to apply, or to give the 
Commission jurisdiction, with respect to charges, classifications, practices or regulations 
for or in connection with intraestate communication service of any carrier, ot to any 
carrier engaged exclusively in intraestate commerce.

133Así, las comisiones de los Estados tienen autoridad sobre tarifas, servicios, prácticas, equipos o regulaciones 
en relación con servicios de comunicación intraestatal de cualquier compañía (Communications Act, Subsection 
2(b)(l)).

13JComún en muchas de la grandes metrópolis debido a que los primeros asentamientos se localizaron en los 
márgenes de grandes ríos, mientras que son estos mismos ríos las fronteras de dos Estados.
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en mesas colegiadas junto con la FCC,135 y deben presentar su dictamen en las audiencias de la 

comisión sobre las propuestas de fusiones de compañías telefónicas para operar a nivel local. 

Los Estados federados tienen también derecho a personarse como parte interesada en tribunales 

federales en contra de la agencia federal de regulación (Vogelsang 1994:12).

Debido a la capacidad de autorregulación a nivel de los Estados las políticas particulares 

son bastante diferentes.136 En el Estado de Florida, por la vía de la restricción de la jurisdicción 

de la FCC sobre ios servicios de comunicación intraestatal, el legislativo se anticipa al Act de 

1996 e intenta introducir mayor competencia en el mercado de telefónico local. Hughes (1996) 

señala que el legislativo estatal introduce cambios que instruyen a la Florida Public Service 

Commision a

"apoyar la competencia y ia innovación tecnológica...asegurando el que todos los proveedores de 
telecomunicaciones sean tratados de manera justa...(y) reconocer la emergencia continuada de un marco de 
telecomunicaciones competitivo a través de un tratamiento flexible de los servicios de telecomunicaciones" 
[FLA. STAT.§ 365.05 (1995)].

Pese a lo cual, según señala el mismo autor (Hughes 1996) la Comisión estatal no emplea 

los nuevos instrumentos a su disposición y los monopolios locales existentes no experimentan 

alteraciones en un primer periodo.

Contrastando con el caso de Florida, la mayoría de los Estados se opone a la competencia 

como forma de exclusión en sus territorios. Antes de la aprobación del Telecommunications Act 

de 1996, aproximadamente la mitad de los Estados mantienen leyes que prohíben estrictamente 

cualquier tipo de competencia en los servicios locales (Hughes 1996).137

i3SCommunications Act 1934, Sec. 410-a.

136

Bloch y Friedmann (1992:93) destacan lo diferentes que son las lineas de actuación de los Estados: "En California, 
por ejemplo, la política regional ha consistido en una batalla por la asignación de los recursos hidráulicos entre el 
Norte y el Sur. En Hawai, se ha puesto en práctica durante mucho tiempo la planificación del uso del suelo. En muchos 
Estados de la costa la política de medio ambiente se ha implantado con criterios geográficos. Y por supuesto, hay 
siempre una buena dosis de competencia entre los Estados para atraer industrias y otras actividades económicas (tales 
como la realización de películas) así como inversiones del gobierno federal (instalaciones militares, contratos militares 
y del sector aeroespacial) y subvenciones. En resumidas cuentas, uno podría argumentar que las políticas de ios 
Estados son de facto las políticas regionales de los Estados Unidos".

137

Roger Noll (1984:179) nota las diferencias entre los Estados ante la acción de la autoridad "anti-trust" estadounidense 
contra AT&T en 1981: "As a  participant in the developm ent o f the despised FC C  policies and  the dreaded antitrust 
case againts AT&T, I  confess never to have doubted  the ultimate outcom e o f  the process -a  com petitive, largely 
unregulated telecom unications sector. B ut this view  was not shared by state regulators. Judging from  the tone o f state 
regulatory decisions since the middle o f  1982, sta te regulators appear not to have considered seriously the possibility  
that precom petitive po licies would becom e sufficiently far-reaching so as to  affect their activities. Because o f  the 
absence o f  contingency planning, the sta tes have fo u n d  themselves m ore poorly p laced that they had to be. M oreover,
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La ruptura de la compañía AT&T en una compañía de servicios de larga distancia y siete 

de servicios regionales tras la sentencia de Juez Green en 1981 muestra la sensibilidad hacia la 

política tradicional de subsidios al servicio universal y subsidios cruzados de los Estados. Así, 

la transferencia de los derechos de usufructo de las páginas amarillas a las compañías regionales 

Bell ha sido interpretada por Noli como un apoyo compensatorio al servicio telefónico local 

(1984).138

El Telecommunications Act de 1996 deroga en teoría las leyes obstruccionistas de la 

competencia, y establece límites claros en el sentido de que ningún poder local o de los Estados 

pueda oponerse a que cualquier empresa preste servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, 

en la práctica el Telecommunications Act de 1996 se concibe como una reforma del Act de 1934 

en lugar de un reemplazo total. Establece que exista control federal sobre el desarrollo de la 

competencia a nivel local, pero no se insertan cambios en aquellas provisiones que en el Act de 

1934 reservan el control de las comunicaciones intraestatales a los Estados (Brock y Katz 

1997:109).

Antes de 1996, las regulaciones federales y de los Estados se encargan de especificar los 

criterios que establecen el servicio universal. Estos se basaban en los subsidios a los proveedores 

de servicios locales en areas rurales o económicamente poco avanzadas. Los mecanismos son 

dos, por una parte las compañías proveedoras de servicios locales están autorizadas por el 

gobierno federal a cargar ciertas tarifas de interconexión a las compañías de larga distancia. Por 

otra parte, los Estados federados pueden demandar contribuciones a las compañías de larga 

distancia para la manutención de la red de intercambio local. Con la reforma de las leyes de 

telecomunicaciones a los legisladores se les plantea el problema de cómo mantener estos 

subsidios en una época de liberalización. Con el objeto de armonizar ambos fines los

the number o f problemss facing unprepared states greatly exceeds the shortrun capability o f most commissions 
Combine with the fa c t that states differ substantially in the magnitude and nature o f problems created by changing 
federal policies, and the stage has been set fo r  diverse responses...

138

"Judge Green, in granting the yellow pages operations to the seven Bell companies. did so with the clear intent that 
yellow pages revenues would be used to support local service. However, the evidence shows that although aplicant 
contemplates yellow pages will offset the cost o f basic telephone service in the near future, it has fa iled  to make a  
commitment that this will continue in the long term. This is o f  great concern to the Commission, especially since 
yellow pages are separately incorporated, and there is not readly apparently substantial reason fo r  doing so, i f  it 
is assumed that the profits from  those operations w ill continue to support basic service. Indeed, based upon present 
circumstances, a  case could be made that applicant has incorporated yellow pages as a fir s t step toward an attempt 
to sever the yellow page tie to local service ” (Noll 1984:183).
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legisladores proponen dos mecanismos. El primero se basa en la creación de un fondo de 

servicio universal con las contribuciones de todos los proveedores de servicios locales. La 

recaudación pasaría a manos de las compañías que operan en zonas que requieren subsidios. E l 

segundo mecanismo es obligar a las compañías que ahora prestan servicios, a mantenerlos en  

estas areas desfavorecidas, a cambio de lo cual se les autorizaría a cargar tarifas de interconexión 

a otras compañías.

El Act de 1996 reconoce a los Estados la capacidad de dictar leyes que aseguren la 

provisión de servicios universales, (entre los que se incluyen los accesos a servicios avanzados 

en escuelas y bibliotecas públicas, así como en centros de saludl5?), la protección del bienestar 

publico, y la preservación de la calidad de los servicios de telecomunicaciones en su territorio. 

Es decir, la regulación social queda en manos de los Estados federados.* 140 Además, queda en 

manos de los Estados y los gobiernos locales la administración de los derechos de paso, y temas 

relativos a compensaciones derivadas de los mismos (Hughes 1996). Esta última provisión 

permite cambios a los estatutos estatales existentes según los cuales las compañías locales 

cuentan con derechos de paso gratuitos siguiendo el trazado de las autopistas. También deja una 

ventana abierta para instituir una nueva fuente de impuestos para los Estados (NARUC 1996:3).

Dado que la FCC tiene poder para derogar leyes y estatutos de los Estados que atenten 

contra la libre competencia en los servicios de telecomunicaciones locales, se plantea la 

posibilidad de colisión entre ambos niveles de autoridad. Sin embargo, las criticas de 

representantes de los Estados federados respecto de la posible agresividad de la FCC en el uso 

del poder derogatorio tienen que conformarse con la declaración de intenciones del entonces 

presidente de la FCC, Reed Hunt, asegurando a los Estados que "la FCC usará su autoridad

" ’Consistente con estas medidas se implementan una señe de medidas para incentivar descuentos por parte de los 
proveedores de servicios de telecomunicación a instituciones educativas a cambio de descuentos en las obligaciones 
de servicio universal.

140En e! caso de Gran Bretaña, los intereses locales están representados dentro de! capitulo de defensa del 
consumidor en forma de seis comités (Advisones Committees on Telecommunications) y una red de 160 comités 
locales (Prosser 1997). Esta institucionalización no es igual en el caso de otros mercados, como los del agua o el gas. 
Sobre la efectividad de distintas formas de institucionalizar la protección de los consumidores ver Vass (1995) y 
National Consumer Council (1996). La protección de los consumidores continua siendo un debate abierto en Gran 
Bretaña, como pone de manifiesto la aprobación de nueva legislación en este sentido en 1992. El Competition and  
Service (Utilities) A ct de 1992 amplía los poderes de los reguladores para actuar en defensa de los consumidores 
"especialmente en relación con los niveles de calidad, la recogida de información sobre el desempeño de las empresas 
reguladas y el establecimiento de procedimientos para la resolución de quejas. También se toman medidas para 
mejorar el proceso por el regulador de las disputas individuales, como el requeñmiento de razonar las resoluciones 
del regulador" (Prosser 1997:50).
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derogatoria con limitaciones y solo atendiendo casos específicos" (Hughes 1996).

Con la aprobación del Telecommunications Act de 1996, la reacción de estas Comisiones 

es desigual, mientras que unas se decantan por introducir la competencia de forma entusiasta, 

como en los casos de Nueva York y California, en el caso de Nebraska, se practican políticas 

intervencionistas (Huntley 1997:2, Doyle 1996:624).

Aun cuando existen Estados federados que abrazan los principios del Act de 1996 en 

favor de la mayor competencia y el cambio parcial en el patrón de exclusión, el nivel de 

autoridad de los Estados no parece que vaya a desaparecer. En este sentido puede interpretarse 

la resolución de NARUC, la agencia que agrupa a los reguladores de los Estados, adoptada en 

Febrero de 1997;141

"Desde la aprobación del 1996 Act, se han presentado varias peticiones (de la FCC) defendiendo que ciertas leyes 
y regulaciones locales y de los Estados representan barreras de entrada, contrarias a la Section 253... NARUC 
resuelve... que los Estados y la FCC deben colaborar (y)... que las peticiones en base a la Section 253 no deben 
ser usadas para limitar la autoridad legítima de los Estados recogida en la Section 253(b) a imponer, de manera 
neutral y consistente con la Section 254, requerimientos necesarios para preservar y avanzar el servicio universal, 
proteger el bienestar y la seguridad públicas, asegurar una calidad continuada de los servicios de 
telecomunicaciones, así como salvaguardar los derechos de los consumidores".

Mediante esta Resolución, NARUC considera que la petición de primacía solicitada por 

la FCC "debe ser rechazada por prematura a las luces de la decisión pendiente [de los tribunales 

de justicia] que dirima el conflicto planteado ante los mismos".

De nuevo, la esfera de autoridad que representan los tribunales es central tras la 

aprobación del Act de 1996. El 18 de Julio de 1997 los tribunales rechazan los intentos de la 

FCC de imponer precios homogéneos a nivel nacional a las comisiones de los Estados con el 

objeto de facilitar el acceso en condiciones de competencia en el bucle local.

La FCC reacciona limitando el acceso de las compañías locales al mercado de larga 

distancia, lo que de nuevo lleva a NARUC a presentar un recurso ante los tribunales federales 

(NARUC 1997). En este recurso se recuerda al tribunal federal su dictamen de 18 de Julio de 

1997;

"El Tribunal ha concluido que cualquier ambigüedad sobre la falta de autoridad de la FCC sobre precios locales 
de telecomunicaciones se resuelve por la Section 2(b) del Act, 47 U.S.C Section 152(b), que blinda los asuntos 
tntraestatales de la regulación de la FCC... Reconociendo que el Congreso no abre la puerta de este blindaje, si 
no que claramente mantiene la autoridad de los Estados sobre los precios en los servicios intraestatales,..EI 
Tribunal reconoce que "el Congreso no contempló que la FCC estableciese ningún tipo de reglas sobre precios, 
y mucho menos la derogación de las regulaciones de los Estados sobre precios en relación con las provisiones 14

14'Resolution Regarding Section 253 Petitions for Preemption: <http://www.erols.com/naruc/win97res.htm>
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del Act sobre competencia local".142

Los conflictos que resurgen a tenor de las diferencias entre Estados federados y la FCC 

se intentan limar con la creación de un comité especial dentro del la agencia federal, FCC local 

Government Advisory Committee.143 Este comité publica recomendaciones sobre la relación 

entre la FCC y los gobiernos federados y locales, incluyendo las relativas al servicio universal.144 

También es un foro para la consideración de peticiones interpuestas por empresas de 

telecomunicaciones y asociaciones de comercio para la preemción de los derechos de paso de 

los gobiernos locales y de los Estados a título individual.

Una vez más las viejas esferas y niveles de autoridad sirven para poner en marcha 

argumentos contrapuestos, y es como producto de la interacción de las instituciones mismas 

como se explica el desarrollo de la industria de telecomunicaciones en los Estados Unidos.

Al preguntarse para qué quieren los Estados federados los poderes sobre el sector de las 

telecomunicaciones en Estados Unidos, históricamente sus intenciones se han centrado en el 

control de los precios locales por parte de las instituciones reguladoras locales (PCUs), el control 

de la transferencia de subsidios desde los segmentos más rentables de larga distancia, y la 

difusión del servicio telefónico a precios comparables dentro de su propio territorio. Estas 

funciones hoy en día son desplazadas por otras en las que se enfatiza la incorporación de 

servicios avanzados de telecomunicaciones en centros educativos y de sa lu d 145 Resulta claro sin 

embargo que los Estados federados han quedado en la práctica como una institución reguladora

142 *<http://www.erois.com/naruc/win97res.htrn>.

143

Entre los principios básicos reconocidos por el comité se destaca que "The 1996 Telecommunications Act defined 
the balance between federal and state and local responsibilities in telecommunications. That law designates the FCC 
as the primary entity responsible for rules and regulations related to telecommunications service providers entry into, 
compensation for use of, and behavior in the public's right-of-way."..."Rights-of-way disputes between 
telecommunications companies and local governments should be resolved in local jurisdictions" (FCC Local 
Government Advisory Committee 1997).

144 %http:www.fcc.gov/statelocai

145

Los Estados federados tienen también aliados que pueden explotar a nivel local. Así, los municipios tienen las 
prerrogativas de derechos de paso en el subsuelo... En el momento en que se negocia el monopolio de AT&T también 
se conceden derechos de paso libres de impuestos a  lo largo de las autopistas y carreteras Hoy en dia, otras compañías 
telefónicas han de acudir a los ayuntamientos para solicitarlos y, eventualmente, negociarlos Esta baza se ha usado 
en algunos Estados para argumentar a favor de un fondo de servicio universal que subvencione el acceso de centros 
públicos, de educación y de salud a las llamadas "autopistas de la información".
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con una posición relativamente mas comprometida que en el momento en el que se sellan los 

compromisos de 1927 y 1934.

3.I.3.I. La preempción: el apoyo de los tribunales a la FCC

La preempción, o derecho de preferencia del Estado federal sobre los Estados 

federados,'46 es una figura a la que recurre la agencia reguladora para imponer sus dictámenes 

cuando existe oposición de los miembros de la Unión a los reglamentos de la agencia basados 

en la ley de 1934. Las divergencias de criterio entre la FCC y los Estados federados son 

especialmente visibles cuando se rompe la convergencia intelectual y judicial sobre las 

asunciones subyacentes en la interpretación judicial de estatutos y sobre los objetivos de la 

interpretación (Haring y Levitz 1989:283).146 147 El desencuentro entre la agencia, los tribunales y 

los Estados arrecia a finales de la década de 1970, desencuentro al que contribuyen los estudios 

de la elección pública, una nueva disciplina que se basa en los principios económicos para 

explicar el proceso político. En estos estudios se demuestra que no todos los grupos de interés 

tienen una influencia igual en los procesos legislativos y se prueba la existencia de desigualdades 

en las posiciones de negociación de tales grupos. Estas desigualdades son atribuidas a las 

diferencias en el número de componentes del grupo, y a los beneficios y costes relativos que 

obtienen éstos de piezas concretas de legislación (Haring y Levitz 1989:285). A partir de este 

momento los tribunales adoptan un papel nuevo que se distancia del de "interpretes de 

legislación de grupos de interés" considerado poco antes como legítimo.148

146

La doctrina de la preempción está basada en la Supremacy Clause de la Constitución de Estados Unidos: "This 
Constitution and the Laws o f the U nited States which shall be made, under the Authority o f  the U nited States, shall 
be the supreme Law o f  the Land. and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution 
o r Laws o f  Any State to  the Contrary notw ithstanding" (Supremacy Clause, U.S.C. art. VI, 2). Sobre la doctrina de la 
preempción ver: Sinozich, Paula A (Ed.) (1993). En este trabajo Sinozich recoge la doctrina de la preemción 
relacionada con los grupos de interés, el fortalecimiento de las agencias federales por concesiones del congreso y los 
tribunales, el conflicto entre el Estado federal y  los ayuntamientos, y el llamado "federalismo cooperativo".

147

Para una relación prolija del desarrollo de la preempción en la doctrina estadounidense ver McKenna (1985).

148

Esto supone una ruptura con la visión tradicional del proceso legislativo que prima basta entonces entre los jueces, 
según la cual las diferencias existentes entre grupos de interés en competencia se plasman en un acuerdo, de modo 
que la legislación resultante mejora el bienestar general (Haring y Levitz 1989:284). Landes y Posner, en un artículo 
de 1975 usan los principios económicos para situar el papel de un poder judicial independiente dentro de un modelo 
de grupos de interés del proceso legislativo. En este modelo los tribunales salen muy mal parados, convertidos en 
agentes del proceso político: "An econom ic analysis led  them to conclude tha t an  independent judiciary w as consistent 
w ith and crucial to the functioning o f  interest groups politics. Through an  independent judiciary, the enacting
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Desde este momento el derecho de preempción, o preeminencia del Estado federal s o b re  

los Estados federados gana terreno en la doctrina judicial, lo que redunda en la puesta en p e lig ro  

directa o indirectamente de las habilidades de los reguladores de los Estados para m an tener 

bajos los precios de los servicios locales.149 Esta preeminencia en la práctica jurisprudencial 

durante el periodo, no significa una ausencia de conflictos entre la FCC, los Estados federados 

y la compañías telefónicas. Una característica de la ingeniería de las redes telefónicas en E stados 

Unidos contribuye a levantar ampollas. Los desacuerdos se centran en la capacidad el uso de la s  

centralitas locales de telefonía desarrolladas bajo el monopolio y en manos de las com pañías 

regionales desde 1982 por empresas concurrentes. La dificultad de la situación responde a q u e  

la estructura de red se desarrolla bajo la licencia de monopolio obtebida en su día por A T & T ; 

las centralitas locales fueron diseñadas como vehículos de tráfico telefónico de corta y la rg a  

distancia insdiscriminadamente, y las compañías regionales se oponen ahora a facilitar e l 

subarriendo de capacidad a compañías concurrentes aduciendo incapacidad.

3.2. Cambios institucionales y de políticas 1933-1999: el gobierno federal y la política 

regional150

El análisis efectuado de las políticas sectoriales de telecomunicaciones en el caso  

estadounidense se inscribe en un contexto histórico con dos puntos de inflexión notables. Estos 

dos puntos de inflexión marcan diferencias fundamentales en el motu de las políticas del 

gobierno federal hacia los Estados federados, y en las políticas públicas de los Estados federados 

mismos a los largo del siglo XX. El primer punto de inflexión se sitúa en 1933, con la llegada 

de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia [ver Anexo 2] y el anuncio de una gran actividad 

legislativa. Este momento está marcado por la gran depresión -en un país con un cuarto de la 

fuerza de trabajo desempleada- y la respuesta del gobierno federal a la crisis pasa por el auto-

legislature could offer interest groups a reasonable expectation that the legislation fo r  which they had bargained 
would be long-lived, an expectation that would substantially enhance the value o f that legislation to those groups" 
(Haring y Levitz 1989:286-7).

149

"And also set the FCC on a collision course with the States over the costean o f  where its decision-making authority 
under Sections I  and 2(a) ended and the exclusive authority reserved to the States by Sections 2(b) and 221(b) began. 
Because the Communications Act fa iled  to answer this costean explicitly, the burden repeately fe ll on the courts to 
settle the resulting disputes on whether State orfederal policy goals would p reva it. Haring y Levitz 1989:297).

I50En esta sección se sigue a Bloch y Friedmann (1992). Ver también De Vol, Wong, Catapano, Robitsheck, y 
Greg (1999), y Méndez (1998).
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fortalecimiento vis a vis los Estados federados.

El segundo punto de inflexión en el que detectan cambios en la orientación de las 

políticas públicas de los dos niveles de gobierno llega en 1962, en un clima de republicanismo 

en ascenso, con Richard Milhous Nixon en la presidencia.

A partir de 1960 la importancia de los Estados respecto del gobierno federal aumenta, 

tendencia que culmina con los intentos desreguladores de Ronald Reagan a principios de los 

1990s. Los cambios citados en las de políticas públicas se solapan con los cambios estructurales 

que se producen a lo largo de la centuria.

3.2.1. Los cambios estructurales

A lo largo del siglo XX cambian las condiciones estructurales de la economía y la 

sociedad estadounidense. Los mercados financieros, de capital, mercancías, y en menos medida, 

el mercado de trabajo, se internacionalizan. Disminuye el peso relativo del sector industrial,151 

aumenta el endeudamiento nacional e internacional. También crece la pobreza en el interior de 

las grandes regiones metropolitanas rodeadas por areas urbanizadas, industrializadas, así como 

las zonas suburbanas de población blanca (Bloch y Freidmann 1992:87).

La política económica que enfrenta estos cambios estructurales drásticos experimenta 

mudanzas profundas desde la Gran Depresión de 1929. Acontecimientos muy señalados son los 

doce períodos presidenciales [ver Anexo 2], jalonados por una década de depresión económica, 

que es seguida por el cambio de una economía inerte en tiempo de paz, a una economía de 

guerra en gran escala, y una nueva vuelta a la producción civil. Este momento se caracteriza por 

la expansión basada en un modelo de producción en masa para el consumo masivo — 

denominado fordismo por Lipietz (1987). En los años 1970s la escalada de los precios del 

petróleo marca una gran reestructuración industrial, y genera una nueva división internacional 

del trabajo, a la vez que se globaliza la economía de mercado (Bloch y Friedmann 1992:94). Se 

produce una transición urbana, que concluye a final de los años 1960s, y que se mueve al compás 

de la búsqueda de oportunidades económicas. La transición se caracteriza por la perdida de 

población en las areas centrales metropolitanas en favor de las areas suburbanas y las granjas 

rurales no agrícolas.

151"En su momento, el eje Atlántico (Londres-Nueva York) dio paso al del Pacífico (Tokio-Los Angeles), 
al ganar importancia la exportación, no sólo para los Estados Unidos sino para todo el mundo, e hizo su aparición 
un conjunto completamente nuevo de tecnologías avanzadas. Por primera vez en este siglo, los Estados Unidos 
han llegado a ser una nación deudora, en tanto que las inversiones extrajeras han fluido hacia allá compensando un 
déficit comercial continuamente creciente" (Bloch y Friedmann 1992:95-96).
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Bloch y Friedmann (1992:96) señalan que a pesar del aumento relativo de la pobreza 

urbana, empeorada por la destrucion de la New Deal Coa!ilion, los Estados Unidos se convierten 

en destino de millones de emigrantes legales e ilegales. Con la llegada de los emigrantes a las 

ciudades se producen bajadas salariales importantes y se crea un sector informal que aumenta 

rápidamente.

3.2.2 Cambios de políticas en el nivel federal

Los cambios de políticas vienen marcados por presidentes con la iniciativa y el suficiente 

respaldo del Congreso para alterar en cierta medida la balanza de poder. Desde 1933 Roosevelt 

logra poner en marcha importantes programas aprobados por el legislativo, como la política 

regional por excelencia en Estados Unidos --que ha estado centrada exclusivamente en las 

autopistas (Block y Friedman 1992:100).152

En los años 1960, desde la llegada de Nixon a la presidencia (1969-74), el péndulo del 

poder político se inclina de nuevo hacia los Estados, culminando en la desregulacion de la 

decada de los años 1980s abanderada por Ronald Reagan y George Bush.153

Marginalmente el gobierno federal impulsa unas políticas de signo diferente de la mano 

de John Kennedy.154 Su significación principal es que fuerzan un nuevo modo de actuación de 

los distintos niveles de gobierno a la hora de implementar planes federales, basado en la mayor 

cooperación.155 Los niveles local y de los Estados federados cobran relevancia.

152

El programa de autopistas se ha implementado a lo largo del siglo desde la década de 1930 hasta la de los años 1990. 
Entre sus consecuencias, Bloch y Friedman señalan:Nmantener la suburbanizacion residencial... facilitando la 
dispersión de la población y los servicios. El segundo fue la alteración de los modos de conexión regional..., 
contribuyendo a la integración de la economía nacional en las areas del Sur y Oeste. El tercero,... ha sido facilitar... 
vía de transportes y comunicaciones para las denominadas "ciudades extemas", "pasillos de crecimiento 
suburbano"...."(Bloch y Friedmann 1992:100).

153

períodos caracterizados por la desregulacion, privatización y el incremento de los presupuesto militares financiados 
por la emisión de deuda

154

Area jftedevelopemnt A ct de 1961, que trata de hacer frente a la pobreza en los guettos de las ciudades estadounidenses.

155

"Aunque la nueva agencia federal, The Economic Development Administraban (EDA), se creó para dirigir este gran 
esfuerzo y desembolsar fondos, el gobierno federal no fue, por esta vez, quien dio el primer paso. Agencias de 
ayuntamientos, y  los Estados, ... patrocinarían la investigación básica, harían la planificación necesaria, y serían 
responsables ... de llevar a cabo sus propios programas con recursos federales. La mayoría de ellos, resultaron en la 
construcción de nuevas autopistas. Se generó una gran dosis de actividad, pero ...visto en perspectiva, las cantidades 
asignadas fueron pequeñas. En 1969, los gastos para el desarrollo de las areas fueron tan sólo de dos dolares por 
habitante, con un total de 409 millones de dolares" (Block y Friedmann 1992:100).
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Aparte de estas tendencias, marcadas por el ejecutivo y de la única política regional 

explícita -la de autopistas- existen otras políticas específicas a lo largo del siglo que Bioch y 

Friedmann (1992:98) consideran "políticas regionales implícitas". Así, desde la II Guerra 

Mundial el presupuesto federal ejerce una gran influencia en el modelo espacial de la economia 

a través de políticas en las que han sido determinantes las consideraciones estratégicas de 

defensa, las presiones intensivas de los grupos locales con intereses empresariales, y las políticas 

locales. Cárter (1988) defiende que el gasto militar ha sido pane integral de una estrategia 

politico-economica diseñada para integrar y transformar lugares anteriormente no desarrollados, 

como el Sur, y los datos muestran que este tipo de inversión ha tenido impactos regionales 

importantes.156 17

3.2.3. Las políticas de los Estados Federados dentro de su propio territorio

Apane de las políticas del Estado federal basadas en la asignación y distribución de 

fondos, tras la II Guerra Mundial los Estados federados se embarcan a titulo panicular en 

políticas para la atracción de la industria. Esto se produce en un período de expansión de la 

economía estadounidense y de relocalización industrial. La industria abandona Nueva Inglaterra, 

Estado con un alto coste de mano de obra y fuerte militancia sindical dirigiéndose hacia los 

Estados del Sur, donde los sindicatos tienen poca influencia en zonas rurales.137

De la atracción de la industria se pasa después a un enfoque más amplio, basado en el 

impulso de la competitividad de la economía. La idea es crear una atmosfera empresarial donde 

la innovacon florezca (Fosler 1988).158 Este giro hacia la empresa, que ha sido poco estudiado

156

"En Junio de 1965 el empleo de la NASA alcanzó 420.000 personas y las areas en tomo a las instalaciones de la 
agencia experiementaron un boom, como hicieron los centros aerospaciales de la costa oeste de California y el Estado 
de Washington. Los recortes en el presupuesto en la era post-Apolo disminuyeron drásticamente el empleo, pero ya 
en 1972 se otorgaron nuevos contratos para construir el transbordador espacial, y la crisis de TitusviUe y Seattle 
finalizó" (Bioch y Friedmann 1992:99).

1S7Tenesse y Mississippi están entre los primeros en acometer políticas de captación de industria, 
apovechando que se encuentran en zonas de producción eléctrica con las tarifas más bajas de la nación. Los esfuerzos 
promocionales se cifran en vacaciones fiscales, inversiones públicas en infraestructuras y legislación anti-sindical de 
los poderes locales. "Con el surgimiento de la restructuración industrial en los últimos sesenta y primeros setenta, los 
esfuerzos promocionales...alcanzaron un casi frenesí. Goodman (1979) estimó que alrededor de 15.000 agencias 
locales competían entre ellas por los cada vez mas escasos puestos de trabajo. A menudo, sus esfuerzos se 
compensaban, y los costes para los contribuyentes locales eran desmesuradamente altos "(Bioch y Freidmann 
1992:102)

158
"David Osbome resume el nuevo enfoque en su libro Laboratorios de Democracia: el principal papel del gobierno es 
dar vida a los elementos que hacen la innovación posible: una infraestructura intelectual vibrante; una fuerza de trabajo 
educada y habilidosa; una calidad de vida atractiva; un ambiente empresarial; una oferta suficiente de capital-riesgo;
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según Block y Friedmann (1992:103), se asienta en mecanismos que pueden identificarse; el 

aumento de la Financiación a las universidades, la promoción de parques universitarios de 

investigación con vistas a mejorar los sistemas educativos, creación de centros de ayuda a los 

negocios, promoción de zonas de desarrollo de pequeñas empresas, mejora de la financiación 

de la inversión del capital creativo y a riesgo, diseño de programas de ayuda a la 

subcontratacion, nuevos servicios de consultoria, programas de mediación, y mejora de la 

calidad de la formación profesional.

En los años 1980s Pittsburgh, Detroit, Boston, y Chicago se convierten en pioneras

potenciando políticas de desarrollo metropolitano. En estas ciudades se crean asociaciones en

las que participan ejecutivos empresariales, administradores universitarios, y líderes de las

asociaciones civiles, con el objetivo de transformar sus comunidades. La financiación de estas

asociaciones procede de las organizaciones participantes y de los gobiernos de los Estados

afectados; no existe financiación del gobierno federal. Este es el tipo y la escala de la

planificación que sigue siendo predominante en Estados Unidos, y que es consistente con la falta

de una ideología política que apoye el regionalismo:

"El regionalismo no ha sido una ideología política fuerte en Estados Unidos, y en lugar de políticas 
regionales, hemos tenido políticas de los Estados, reflejo de la lógica subyacente del sistema federal. Cierta 
política macro-regional (cada región comprendiendo varios Estados) ha sido un tema constante en la política 
nacional. Pero las divisiones sociales han tenido, en general, una influencia más poderosa para la acción 
política relevante que las diferencias geográficas, ya sean culturales o económicas" (Block y Friedmann 
1992:94).

Como corolario de estas secciones, en estas tendencias se percibe la sólida base del 

acuerdo sobre la Constitución, que no se cuestionan a la hora de plantear reivindicaciones 

redistribucionales, como tampoco se cuestionan las normas de segundo rango. Esto significa que 

en las relaciones entre los niveles de gobierno predomina la cooperación, o los incentivos para 

la cooperación y la negociación. En cualquier caso, no se cuestionan las reglas básicas sobre las 

que descansa el pacto social. A todos los niveles -sobre todo al nivel local- se fomenta la 

cooperación para competir mejor.

un mercado abundante para los nuevos procesos y productos; un compromiso con la modernización industrial; una 
cultura industrial sustentada en la cooperación y la flexibilidad; y un sistema social que opta por la innovación y el 
cambio. Durante la decada de los ochenta, las agencias de desarrollo económico de muchos Estados, cooperando a 
menudo con las empresas y universidades y algunas veces con los trabajadores, han diseñado una gran número de 
programas e instrumentos para servir estas finalidades"(Bloch y Friedmann 1992:103).
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33. Significado del marco institucional

En los EEUU, las relaciones mutuas de las instituciones reguladoras, esferas y niveles 

de regulación, sirven para reafirmar su propia autoridad y autonomía. Estas instituciones actúan 

como vías de articulación o canalización de intereses. Estos canales han hecho que el sistema 

estadounidense sea permeable a las presiones de grupos industriales y sociales altamente 

organizados en busca de beneficios potenciales derivados de la adopción de regulación 

favorable. En retrospectiva, este modelo resulta más permeable a los nuevos actores económicos 

que el de los países europeos hasta entrada la década de los 1980s. Las reivindicaciones de los 

intereses económicos y sociales en Estados Unidos han sido apoyadas en distintas ocasiones por 

los tribunales y las agencias reguladoras estatales (FCC, gobiernos de los Estados, poder 

ejecutivo). Todos estos canales han permitido que se sucedan cambios en el patrón de exclusión 

con el apremio de nuevos grupos económicos, por medio de audiencias, presiones {lobbying) y
• * • 159

JUICIOS.

Un tema sujeto a controversia ha sido la división de tareas entre el regulador federal, la 

FCC y las comisiones locales de los Estados federados. Un principio básico en este contencioso 

ha sido la prevalencia del nivel federal sobre los reguladores de los Estados federados siempre 

que estén enjuego las comunicaciones o las telecomunicaciones entre Estados. En este caso 

hablamos de niveles de autoridad, quedando el federal sobre el federado. Aunque ha existido 

algún precedente en contra de la prevalencia del nivel federal. Así la Corte Suprema en 1986 

dictamina en "Louisiana Public Service Commission versus FCC" en contra de la FCC. 

Vogelsang (1994:27) encuentra en este precedente un giro radical, en cuanto que es una prueba 

contundente para los Estados y la NARUC de que pueden oponerse a la supremacía federal o que 

al menos pueden limitar su aplicación.

Huntley et al. (1997:4) señalan que a pesar de la aprobación del Telecommunications Act 

de 1996 "se mantiene la jerarquía existente que regula las telecomunicaciones americanas; 

difícilmente va a desaparecer en su integridad, y desde luego no en el futuro inmediato." Los 

mismos autores coinciden en que amplios poderes reguladores continuarán siendo ejercidos a 159

159De este modo puede entenderse la apreciación de Price y Weinberg (1996:110) en el sentido de que 
instituciones como en Congreso y el ejecutivo responden con los cambios regulatorios recientes a intereses 
industriales domésticos: "Dissolving federal regulation is now seen as a  m ethod o f increasing the power o f one o f 
America's major contributors to a favorable balance o f payments. Entertainment is so important an export, in term 
o f economics and international politics, that the Congress and the government are inordinately inclined to help the 
industry position itse lf to dominate the world market
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nivel de los Estados allí donde ha existido una tradición de políticas estatales centradas en el 

desarrollo de infraestructuras y otros aspectos relacionados con las telecomunicaciones (Huntlev 

etal. 1997:4).

El Telecommunications Act de 1996 introduce un nuevo equilibrio en la relaciones entre 

gobierno federal y los Estados, equilibrio que en ningún caso debe ser concebido como un 

desarrollo en la línea de una negación de las iniciativas de los Estados federados (Huntley 

1997:14). En este nuevo equilibrio, el Estado en sus distintos niveles y esferas de autoridad sigue 

siendo referente básico de las garantías sobre la inclusión y la exclusión.

3.4. Instituciones y cambio parcial del patrón de exclusión

Las instituciones estudiadas juegan papeles clave para establecer cambios en las 

asignaciones de corrientes de rentas y en el patrón de exclusión. El papel de los tribunales, es 

central, y dependiendo de la correlación institucional de fuerzas éstos llegan a ser un mecanismo 

vital para cambiar la asignación de corrientes de rentas y, parcialmente, el modelo de exclusión 

predominante en el mercado. El ejemplo más rotundo del poder de los tribunales es su efecto 

sobre la compañía AT&T. Una sentencia judicial rompe el monopolio telefónico de AT&T. La 

primera seña de cambio es la entrada de competidores, con limitaciones, en el mercado de 

telefonía. La compañía telefónica AT&T protegida como monopolio total desde 1935 a 1956, 

experimenta desafios sucesivos a esta posición privilegiada en los tribunales. El primer juicio 

contra el monopolio de AT&T termina sin resolverse en 1942. Catorce años más tarde el 

monopolio como proveedor de equipos se rompe, y finalmente sufre la ruptura definitiva como 

proveedor exclusivo de servicios por decisión judicial en 1982 (Carpentier et al. 1992).160

Un segundo ejemplo de la centralidad de las instituciones políticas es el papel de la 

agencia reguladora respecto de la industria del cable en los Estados Unidos. La industria del 

cable comienza a regularse en los 1960s bajo el escrutinio de la FCC. Durante esta década su 

potencial como tecnología emergente se limita para proteger los intereses ya existentes de 

emisoras de radio y televisión (Owen 1981:90). El acuerdo al que llegan la FCC, los dueños de 

cadenas de radio y televisión y las compañías de cables para que éstas puedan operar se centra

>60En 19S6, la Final Appellate Court de Washington rompió el monopolio de AT&T como proveedor de equipos, 
por medio del compromiso llamado Consent Decree, tras un juicio de ocho años iniciado por Hush a Phone, una 
compañía de aparatos telefónicos. Finalmente, en julio de 19S4 AT&T se vio separada de sus operadores locales con 
la creación de siete MBaby Bells " Entonces "AT&T era la compañía más grande del mundo si la medimos por sus 
acciones (S 155 billones) o por el número de sus empleados (990.000)" (Carpentier et al, 1992:1 ).
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en que la industria del cable "no dañase irreparablemente los intereses de los primeros" (Owen 

1981:91). Entre 1972 y 1979, varias agencias reguladoras vuelven a considerar la situación del 

mercado del cable, desde comités gubernamentales hasta tribunales. Finalmente la FCC relaja 

su política reguladora del cable, concluyendo que las regulaciones previas no se estiman ya 

necesarias (Owen 1981:92). De este modo las compañías de cable pueden finalmente proveer 

servicios que Ies habían Estado vedados para proteger a las emisoras de radio y televisión.

Debido a que la FCC no es la única agencia que dictamina sobre exclusión e inclusión 

de empresas, el cambio de modelo es fluido. Más que una comisión independiente y aislada de 

nuevos grupos sociales, la FCC y el sistema regulador como un todo han ofrecido canales que 

podían ser aprovechados por nuevos intereses económicos para hacer reclamaciones parejas a 

nuevos avances tecnológicos, como el cable para transmitir señales de televisión.

El policentrismo de las esferas de autoridad no cambia tras la aprobación del Act de 1934 

y la enmienda a éste en el Act de 1996, y el Congreso mantienen la legitimidad como esfera de 

autoridad. Con la ley de 1996 se potencia la colaboración del nivel federal y el federado en el 

marco de un nuevo comité creado al efecto en la FCC para dirimir conflictos que surgen entre 

ambos niveles de gobierno. Por otro lado, los tribunales continúan siendo la esfera de referencia 

para dirimir conflictos, como ha ocurrido en el caso de la apertura a la competencia del nivel 

local, que es apelada por los Estados federados a través de la NARUC.

3.5. El cambio tecnológico y los cambios en el patrón de exclusión

En Estados Unidos hay evidencia de que la regulación previene el desarrollo tecnológico 

en segmentos concretos del mercado, y en algunos casos obstaculiza durante décadas los 

posibles usos que permiten las nuevas tecnologías. Tal evidencia no permite explicar cambios 

en el patrón de exclusión como mero reflejo del cambio tecnológico. En realidad, mediante 

políticas reguladoras se imposibilita el que estas nuevas tecnologías puedan incorporarse al 

mercado dominado por ciertas empresas. Asi por ejemplo, las primeras políticas dictadas para 

regular a las compañías telefónicas ponen freno a la convergencia de las telecomunicaciones. 

El desarrollo tecnológico es constreñido por acuerdos institucionales que "creaban oportunidades 

para algunas innovaciones a la vez que definían las fronteras de los tipos de innovación posibles" 

(Steinmo et al 1992:25). Desde principios de siglo hasta entrada la década de los 1980s, a las 

compañías telefónicas se les permite transmitir voz, pero no datos, a través de la red. Tampoco 

es posible la cesión del espectro radiofónico a quien quiera comprar espacios para
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retransmitir.161 Incluso se prohíbe la unión de telégrafos con las compañías telefónicas para 

prevenir practicas monopolísticas de servicios combinados. A esta idea responde la separación 

de AT&T de Western Union, una importante compañía telegráfica en 1913 (Pool 1983:30). Los 

intentos de AT&T de usar su planta telefónica para la transmisión de textos mediante servicio 

de teletipo (TWX switch), son vanos, al forzar el Departamento de Justicia la venta del sistema 

a Western Union para incorporarlo al servicio de telex existente (Pool 1983:30). También la 

FCC prohíbe el Execunet Switch de MCI, un tipo de servicio de interconexión, sobre la base de 

que viola la 1970 Specialized Common Carrier Decission.

Con estas políticas públicas, el regulador protege mediante exclusión por medio del 

Estado a los grupos interesados en imposibilitar o retardar la entrada de competidores en el 

mercado estadounidense. Sin embargo, con el tiempo nuevos grupos llegan a incorporarse al 

calor de políticas propicias. Representantes de la industria exploran la posibilidad de que por 

medio de cambios legislativos se puedan abolir las fronteras que separan unos sectores de la 

industria de otros. Los tribunales también comienzan a cuestionar la constitucionalidad de 

regulaciones que prohíben a las compañías telefónicas proveer programas de video a través de 

sus líneas o adueñarse de redes de cable en areas en las que prestan servicio telefónico (Price 

y Weinberg 1996:100).162

Una explicación de estos cambios es que las instituciones reguladoras tienen unos 

intereses creados en las estructura del mercado de telecomunicaciones estadounidenses, tal y 

cómo este se regula, mas limitados que en el caso europeo hasta mediados de los 1980s. En el 

caso europeo, los intereses tradicionalmente son mucho más fuertes al ser el Estado mismo el 

proveedor y regulador de servicios telefónicos. En los Estados Unidos, el cambio tecnológico 

es relevante al funcionar como mecanismo de fortalecimiento de nuevos grupos económicos y 

sociales vis a vis el regulador y los regulados. Los nuevos grupos económicos son autónomos

161

47USC § 143(h). Aunque el Communications Act de 1934 prevee algunas excepciones a esta regla, como la 
contemplada en 47 USC § 312(a7), solicitando a  las cadenas emisoras la venta de períodos de tiempo razonables a 
los candidatos que concurren en elecciones federales para publicidad politica {Columbio Broadcasting System v. FCC, 
453 US 367 (1981). Por otra parte, la Supreme Court se basa en 153(h) cuando en 1979 considera inconstitucionales 
las regulaciones de la FCC que obligaban a las compañías de cable a ofrecer canales para usos públicos, educacionales 
y gubernamentales: FCC  v. Midwest Video Corp., 440 US 689 (1979). El Congreso revisa mas tarde este tema en el 
Cable Communications Policy Act de 1984 (Price y Weinberg 1996:101).

l62Chesapeake and Potomac Tel. Co. v. United States, 42 F3d 181 (4 Cir. 1994), vacated for consideration of 
mootness, 116 SCt 1036(1996).
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en la determinación de la dirección del desarrollo tecnológico bajo el paraguas de la empresa 

privada. Este detalle facilita la posibilidad de que las agendas de los reguladores y los regulados 

puedan ser divergentes entre si. Esto es, el marco institucional ofrece menos incentivos para 

coincidir a las agencias reguladoras y los intereses económicos en Estados Unidos que en 

Europa, donde empresas públicas tenían una agenda coincidente con la del regulador, hasta los 

años 80. Así mismo, en Estados Unidos el desarrollo de nuevas tecnologías se traduce en un 

cambio del poder estratégico de grupos industriales vis a vis competidores potenciales e 

intereses creados en anteriores modelos de exclusión. Hasta cierto punto, la tecnología limita 

las decisiones que se pueden tomar en materia de regulación (Meier 1985:32), sin embargo, a 

la vez, la tecnología crea nuevas oportunidades susceptibles de ser explotadas por políticos y 

otros grupos sociales.

En los EEUU las innovaciones como la tecnología de fibra óptica y la digital ofrecen 

incentivos para presionar por el cambio en las políticas de exclusión a nuevas coaliciones 

económicas (Cowhey 1990: 199). Estos nuevos grupos saben de antemano que el cambio de 

patrón de exclusión les beneficia, y lo que es más importante, que es posible, dada la historia 

previa de contestación por medio de instituciones reguladoras. Así en los 1980s una coalición 

de grandes usuarios de servios de telecomunicación, bancos internacionales, y nuevas compañías 

de la industria electrónica que no son proveedores de la compañía telefónica conducen al fin al 

monopolio de servicios de comunicación en este país americano (Cowhey 1990). A estos grupos 

se debe el intento de cambio en el patrón de exclusión por medio de los mecanismos que hacen 

el proceso regulatorio permeable a grupos altamente organizados y con grandes recursos 

económicos.

En definitiva, el caso estadounidense muestra que las instituciones políticas tienen un 

papel fundamental como marco en el que se inscriben los intentos por parte de nuevos grupos 

económicos de inducir cambios en los patrones de exclusión. Este papel no puede ser 

desempeñado solamente por el cambio tecnológico, sin tener en cuenta cuál es el marco 

institucional específico.

Hay un ejemplo muy representativo de que el nivel tecnológico por si mismo no permite 

predecir la incorporación de nuevos grupos económicos haciendo uso de cambios tecnológicos. 

En términos agregados, la Unión Europea tiene un grado de digitalización mayor de las redes 

telefónicas a nivel local que Estados Unidos, sin embargo este cambio tecnológico no se traduce
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en un cambio más rápido del patrón de exclusión: 

Tabla 2. Porcentaje de digitalización de las redes (1980-1995)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

p E lft

EEU
u ,w

1 2 3 4 7 9 12 33 394753 606773 8291 
0 0 0 1 2 9 16 24 31 3743 49 55 63 72 76

Fuente: Sinus (1997:39)

El cambio tecnológico exclusivamente no resulta suficiente para determinar el cambio 

en los patrones de exclusión. En Estados Unidos, el Radio Act de 1927, el Communications Act 

de 1934, y las reglas las instituciones reguladoras desarrollan en sus interacciones mutuas han 

sido mecanismos básicos para la reforma o su ausencia. Todos ellos inauguran una lógica que 

determina la posibilidad de cambios significantes e incluso drásticos. Las leyes de 1927 y 1934 

delimitan competencias cruciales que son el punto de referencia para cambios subsecuentes en 

los patrones de exclusión. El marco institucional esta marcado por un legado que permite 

cambios en las políticas públicas. Las competencias generales dadas a la Federa! 

Communications Commission y a los tribunales les capacitan de forma que sus dictámenes 

resultan trascendentales para mantener o alterar los patrones de exclusión durante décadas.

Las instituciones reguladoras ofrecen ventanas de oportunidad a pequeñas compañías 

telefónicas, nuevos proveedores de equipos y compañías de cable. Estos nuevos intereses 

consiguen forzar cambios que les permiten beneficiarse de los avances tecnológicos. Se 

promulgan nuevas políticas reguladoras que otorgan acceso de nuevos grupos al mercado de las 

telecomunicaciones, mediando el perjuicio de aquellos regulados —y beneficiados— en primer 

lugar. Se revisan las medidas reguladoras, poniéndose fin al monopolio total de telefonía en 

golpes increméntales y decisivos. Las inversiones en distintas redes de telecomunicaciones, 

restringidas desde un principio, se permiten para la provisión de servicios integrados de voz y 

datos. El nuevo patrón de exclusión supone un cambio de la oferta de productos y servicios de * 164 165

J 63 Incluye la media de PTT Austria, Belgacom Bélgica, Tele Danmark, Telecom Finlandia, Telegroup de 
Finlandia, France Télécom, Deutsche Telekom, OTE Grecia, Telecomm Eirean, Telecom Italia, EPT Luxemburgo, 
PTT Holanda, Portugal Telecom, Telefónica España, Telia Suecia, BT, y Mercury Gran Bretaña.

164Incluye Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, GTE, Nynex, Pacific Telesis, South western Bell, y US West.

165Sirius no aclara si el porcentaje de digitalización de red se refiere a las centralitas de red (switches), o 
bién a los cables telefónicos, o a ambos.
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telecomunicaciones, de los medios para proveerlos, y de los proveedores. En definitiva, las 

políticas públicas de las distintas esferas y niveles de autoridad estadounidenses alteran 

sustancialmente la estructura del mercado de telecomunicaciones mediante cambios en el tipo 

de exclusión. Todos estos cambios tienen lugar mientras que las instituciones reguladoras o el 

marco institucionales mantienen intactos (1920s-1990s).

El caso de los Estados Unidos muestra que las instituciones reguladoras son 

fundamentales para entender los limites y las oportunidades de nuevos grupos sociales además 

de sus presiones, en favor del cambio de patrones de exclusión orientado a obtener beneficios 

del cambio tecnológico.

3.6. Los mecanismos de exclusión en tre  1876 y 1999 en Estados Unidos

La tabla que se presenta en ésta sección (Tabla 3) es concluyente sobre cuales han sido 

los grupos excluidos y favorecidos por la regulación estatal, en los distintos niveles de gobierno 

en Estados Unidos a lo largo de más de un siglo. Entre 1986 y 1999 pueden distinguirse con 

claridad tres períodos cualitativamente distintos.Un primer período en el que domina la 

competencia y una patente garantiza derechos de exclusividad limitados a una sola compañía. 

Entre 1876 y 1894, durante un período de 15 años, el sistema Bell de patente goza de 

exclusividad para desarrollar el mercado telefónico sin competencia por parte de otras 

compañías de infraestructuras. El reconocimiento a Bell de sus derechos sobre la patente tiene 

también consecuencias en Europa en el mismo periodo, donde no existe legislación 

antimonopolio, y hay empresas americanas subsidiarias que acuerdan unirse.

En el segundo periodo se abre una etapa de competencia salvaje, en la que el Estado no 

es garante de prerrogativa alguna. En 1894 caducan los derechos exclusivos de la patente de Bell 

y surgen miles de operadores telefónicos y de radio de todos los tamaños. Entre 1894 y 1907 

existe un período de exclusión de competidores por medio de la competencia (sin garantías para 

que ésta perviva) al que le sigue un período en el que se camina hacia la monopolización (1907- 

1934), con la vuelta de Thcodore Veil a la presidencia de AT&T. Veil cambia la estrategia 

buscando la exclusión de competidores por medio de la competencia hiper-agresiva y usando 

métodos anti*competitivos (fusiones, adquisiciones, negación de interconexión a la red de larga 

distancia, compra de competidores en condiciones de abuso).

A este período, y como consecuencia de legislación que comienza a restringir las 

tendencias oligopolisticas y monopolísticas de empresas en Estados Unidos, le sucede otro en
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el que la compañía hegemónica AT&T consigue regulación que la favorece en exclusividad a 

cambio de un pacto con el Estado federal.

Tabla 3. GRUPOS EXCLUIDOS (e incluidos) BAJO LOS DISTINTOS TIPOS IDEALES DE MERCADO (WEBER 

1978) EN LOS ESTADOS UNIDOS (1876-1982)

Monopolio por medio de patente 
(1876-1894)

Excluidos:
Todos los competidores por medio de 
una patente que beneficia a Bell

Exclusión por medio de la 
competencia
( 1894- 1934, con subperíodos)

Excluidos:
Nadie -en principio- entre particulares 
y grupos sociales interesados en 
prestar servicios telefónicos.
Los consumidores en general tienen 
nulas garantías de interconexión de 
unos sistemas telefónicos con otros.
En el caso de la radio se desata un 
período de caos en las ondas debido a 
que cualquiera puede retransmitir y a 
nadie pueden negársele una licencia 
para hacerlo en virtud de que el 
espectro se define como un bien 
público.
Los granjeros organizan sus sistemas 
de comunicación locales en grandes 
distancias mediante teléfono y radio

El cambio de estrategia de ATT, que 
ataca con una competencia 
hiperagresiva, altera el principio de 
exclusión. La balanza se inclina a favor 
de ATT, en contra de los competidores 
sucesivamente absorbidos y de los 
usuarios locales no empresariales

Exclusión de compendores por medio 
de garannas estatales. (1934-1982)

Beneficiados:
ATT, con un mercado sin competencia 
en su segmento (telefonía básica), los 
comerciantes en un sentido (antes 
tenían que contar con tantas lineas 
telefónicas como compañías prestaran 
servicios a sus proveedores, ya que las 
compañías se negaban a 
interconectarse en el período anterior 
de competencia salvaje); El Estado 
federal, que impone su poder sobre los 
federados y una idea de espacio de 
comunicación único, a la par que 
refuerza la hegemonía de la idea de 
una sola nación mediante las 
obligaciones de servicio universal a las 
que se obliga a la compañía

Los excluidos:
Los usuarios, porque suben las tarifas 
en toda la cadena de la producción y el 
transporte

1940$ sentencia que habilita a Hush a 
Phone a ser proveedor de equipos de 
telecomunicaciones. Es la primera 
ruptura de la integración vertical de 
ATT y la apertura a la competencia en 
uno de los segmentos del mercado que 
puede ser competitivo abiertamente 
dada su estructura

1940s Separations and setílemenis 
Punto de partida del conflicto que 
divide los intereses de ATT y las 
compañías locales medio siglo más 
tarde. Se negocia una separación del 
monto que gestionan las compañías 
telefónicas entre los Estados federados 
y el federal (beneficia a los 
consumidores rurales frente a los 
urbanos, lo que después desata la 
polémica de los subsidios cruzados)

laboración: Juan José Montero y Olga Gil. Fuentes: AT&T Annual Reports varios años. Montero (1996), Montero 
1999), Seavoy (1982)
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Este cambio se detecta desde 1907, cuando en AT&T se defiende el "one system, one pohcy, one 

service" como nueva estrategia en su memoria anual (AT&T 1907: 17-18). Esto es 

comprensible como reacción al clima que se respira en el país con el debate sobre la Ley 

Sherman, que pone límites a los conglomerados empresariales. Veil entonces pone en marcha 

un poderoso lobby pro-regulación para evitar la aplicación de la Ley Sherman al sector del 

tráfico telefónico. AT&T consigue su objetivo, con una licencia de monopolio a cambio de el 

compromiso de tender lineas telefónicas que lleven el servicio a lo largo y ancho del país a un 

precio "razonable”. Este monopolio incluye la integración vertical de toda la cadena de 

productos y componentes de la compañía relacionados con las comunicaciones en las primeras 

décadas.

En 1982 se produce la separación de AT&T como compañía telefónica de larga distancia y 

las compañías de teléfonos locales por dictamen de los tribunales, y se instauran las bases de la 

competencia en servicios de larga distancia.166 Se da así una solución temporal al problema 

distributivo del acuerdo de separations and settlements negociado en la década de los años 1940 

(ver Tabla 1). Según este acuerdo, un porcentaje fijo de ingresos por llamadas internacionales 

pasan a ser gestionado por las telefónicas locales -formalmente ATT y las compañías locales 

están separadas a lo largo de toda la historia, con contabilidad también separada. Este porcentaje 

fijo  se calcula en los años 1940 en función de los costes de entonces. Las consecuencias 

inesperadas surgen con la merma de los costes de la larga distancia por medio de las 

innovaciones tecnológicas,-merma que no se produce de manera paralela en el bucle local —que 

necesita un inversión de capital importante para añadir versatilidad al sistema aun hoy en día. 

El conflicto que se resuelve de forma temporal en 1982 con la separación de ATT de sus 

subsidiarias locales hunde precisamente sus raíces en la década de 1940.

En 1996 el Congreso federal enmienda la ley de 1934, y aprueba una nueva ley de 

comunicaciones cuyo matiz más importante se cifra en la introducción de la competencia en el 

mercado de comunicaciones locales, o sea, a nivel de los Estados federados —con reservas, hasta 

el momento en la implementación, no tanto por causas tecnológicas como políticas y sociales. 

En este momento salen a la luz importantes desaveniencias entre los Estados federados y el

166A  partir de este momento el gobierno federal de Estados Unidos deñende con convicción la apertura de los 
mercados para las comunicaciones de larga distancia en foros internacionales —si bien no responde a las demandas 
de reasignación internacional de frecuencias del espectro.
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federal sobre la forma en que las telecomunicaciones han de ser reguladas, y también sobre qué 

dimensiones han de ser susceptibles de regulación -monopolio, competencia y regulación social. 

Los Estados federados se convierten entonces en abanderados de la regulación social marcando 

como prioridad al extensión de servicios avanzados de comunicación dentro de su territorio en 

la forma de accesos en servicos de salud, colegios y bibliotecas públicas. Lo cierto es que los 

Estados se ven desbordados por los efectos de una política procompetitiva cuyos efectos no 

vislumbraban, al menos hasta el punto de afectar a sus propios intereses. La capacidad de 

algunas comisiones reguladoras locales se ve desboradada con el cambio en los objetivos de las 

políticas del gobierno federal, y además, los Estados difieren a título particular en la naturaleza 

y magnitud de problemas que se los avecinan con el cambio (Noli 1984:179).

3.7. Conclusión

Aplicando el marco teórico propuesto al caso estadounidense, se analizan las presiones 

políticas en los distintos niveles y esferas de autoridad involucrados en políticas públicas 

sectoriales de telecomunicaciones desde finales del s. XIX. En este capítulo se busca evidencia 

que sirva para probar las dos hipótesis que conducen este estudio. Una apunta a las condiciones 

bajo las que ciertas instituciones permiten la adopción de cambios de políticas. La segunda 

prueba la capacidad del Estado para asignar recursos dentro de un sector de mercado a pesar de 

la globalización económica.

El capítulo muestra que no es sólo el nivel federal el competente para regular el sector 

en cuestión, hay que contar con los tribunales y el nivel de los Estados federados. Además, a 

partir de 1934 destaca la posición de la agencia reguladora federal (Federal Communications 

Commission) con respecto a otras instituciones con capacidad para influir sobre el sector. De 

la relación que se desarrolla entre las esferas y niveles autónomos de autoridad, destaca la 

posibilidad de mantener situaciones de competencia o de refuerzo mutuo sobre los tipos de 

políticas de su preferencia. El resultado, en los casos de mutuo refuerzo, se plasma de facto en 

posiciones que pueden alterar sustancialmente líneas de políticas antes promovidas por el marco 

regulador —e incluso reforzar la influencia de ciertas instituciones en detrimento de otras.

En el caso estadounidense las instituciones reguladoras del sector se mantienen sin 

alteraciones desde 1934. Entonces se aprueba una ley, el Communications Act, que dibuja el 

mapa institucional regulador y prevé los modos de acceso de intereses sociales y económicos, 

a la par que regionales, de los Estados federados, a estas instituciones. Mediante esta ley del
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Congreso» se merma en gran medida el poder del ejecutivo para regular este sector económico, 

se instituye una agencia reguladora, y se deja en manos de los tribunales el control de las 

acciones de esta agencia. Por otro lado, los Estados federados mantienen las comisiones 

reguladoras en sus territorios, que ya se venían encargando de dictaminar sobre principios de 

servicio universal y precios locales dentro de sus fronteras desde el s. XIX.

Además de no alterar el marco regulatorio para cambiar los objetivos de las políticas, la 

cuestión sobre las reglas constitucionales167 y las reglas colectivas de segundo rango16* se 

vislumbra como una cuestión resuelta en el caso de Estados Unidos. Por esta razón no es 

primordial estudiar en un capítulo aparte de qué manera los Estados federados compiten por más 

competencias -e n  el sentido de que la competencia o la lucha entre niveles de autoridad no es 

nunca sobre el fondo constitucional.

La ley de comunicaciones del año 1934 es enmendada por el Communications Act de 

1996, pero los principios básicos del marco institucional no son alterados por la enmienda. 

Durante el periodo de tiempo estudiado, se producen entre otros cambios la quiebra del 

monopolio total de AT&T y la incorporación al mercado de compañías de cable, en detrimento 

de las rentas recibidas por AT&T y los radiodifusores.169 Sin embargo las instituciones 

reguladoras se mantienen inalteradas. En definitiva, a la luz del modelo elegido, los cambios en 

las pautas de comportamiento de los actores favorecidos y no favorecidos por corrientes de 

rentas, en el caso estadounidense, se producen a través de un amplio consenso sobre las 

instituciones políticas reguladoras, consenso que permite plantear cambios limitados y en 

ocasiones drásticos en las corrientes de rentas sin cuestionar el contrato social.

Los cambios se producen dada la flexibilidad del mapa institucional, que permite a los 

actores sociales y económicos cuestionar las regulaciones existentes en tribunales, agencias 

reguladoras de los Estados federados y la agencia reguladora federal. Este consenso está basado

W17Reglas que tienen que ver con el orden constitucional, requieren el mayor consenso, y son aquellas 
sobre las que es mas difícil llegar a un acuerdo, ya que ordenan a mucha gente, muy variada y con gran diferencia 
de recursos.

168Gobemadas por las reglas constitucionales, incluyen leyes electorales, el derecho, y las garantías, 
como los tribunales.

l69La agencia reguladora (FCC) no ha sido el único organismo encargado de elaborar políticas de regulación. Esto 
significa que tanto compañías de cable, como pequeñas compañías telefónicas, han gozado de alternativas 
institucionales para presionar a favor de políticas que beneficiasen su posición e intereses, a expensas de los intereses 
protegidos anteriormente, de emisoras de radio y televisión y del monopolio de telefonía.
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en unas instituciones flexibles, ampliamente aceptadas, pero que sobre todo tienen una forma 

particular de conectarse con la sociedad, la accesibilidad a actores con recursos económicos 

copiosos. Por otro lado, la escasa visibilidad de muchos de los cambios tomados separadamente 

da razón de su éxito como medio para cambiar los objetivos excluyentes de las políticas 

reguladoras. Estos mecanismos explican en el largo plazo cambios importantes en las corrientes 

de rentas sin necesidad de poner en cuestión el marco institucional mismo.

En el caso estadounidense, los actores tienen una experiencia larga y una memoria 

histórica de la alteración de las corrientes de rentas, y por tanto, unas expectativas razonables 

de que por medio de las instituciones pueden proponerse, y eventualmente aceptarse, cambios 

en estos patrones de distribución de rentas. Mientras tanto, las instituciones reguladoras 

permanecen formalmente inalteradas.

El análisis de los patrones de exclusión en los Estados Unidos, corrobora la hipótesis de 

que el proceso de formación de intereses influye en la estructura del mercado de las 

telecomunicaciones, a través de las presiones políticas ejercidas desde los niveles y esferas de 

autoridad. En el proceso de formación de intereses, se muestra como las instituciones políticas 

desempeñan un papel fundamental. En Estados Unidos éstas se sitúan como vehículos en tomo 

a los cuales fluyen intereses económicos y sociales más amplios, que se organizan para ejercer 

presión y alterar el modo de exclusión. En este marco institucional participan actores sociales 

y entre éstos particularmente los económicos, con lógicas que atienden a principios diferentes. 

Aquellos actores económicos, o empresas interesadas en alterar el patrón de exclusión 

dominante, se escudan en principios anti-monopolio o favorecedores de la libre competencia. 

Cuando estas presiones triunfan, el patrón de exclusión en el que predomina la protección 

estatal, cambia durante un tiempo limitado, se acaban los privilegios anteriores y el mercado 

queda abierto, en la terminología de Weber, a los "usurpadores" (1978:342). Un ejemplo de la 

alteración parcial del patrón de exclusión, es la aprobación del Telecommunications Act de 

1996, a consecuencia de las presiones de grupos económicos. Sin embargo, esta ley mantiene 

la estructura existente de esferas y niveles de autoridad, y por tanto las prerrogativas de un nivel 

como el de los Estados federados para seguir regulando, a pesar de que la preempción haya 

menoscabado su influjo en la práctica, sobre todo desde 1984.

Las empresas no son los únicos actores que articulan sus propios intereses por medio de 

las instituciones políticas. Respondiendo a la lógica de la regulación social, algunos actores
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sociales distintos de los económicos también se organizan en tomo a las instituciones políticas 

existentes. Estos actores hacen uso del nivel de los Estados federados y los tribunales para 

alcanzar sus intereses, oponiéndose a que sea la competencia el único patrón de exclusión. Un 

ejemplo son las reacciones desde los Estados federados contra la pretensión de implantar precios 

uniformes retirando las subvenciones. Frente a esta pretensión, se lucha por garantizar cierto 

grado de regulación social desde el nivel federado.

En el caso estadounidense, se observa como las instituciones políticas no responden a una 

lógica de exclusión única, existe la gradación dentro de la exclusión que se practica por medio 

del Estado. Las presiones existentes a través de estas instituciones, que pueden ser analizadas 

al estudiar como se relacionan entre ellas, son determinantes para entender el tipo de patrón de 

exclusión dominante en diferentes épocas. Los cambios en las presiones políticas se traducen 

en un cambio parcial en el modelo de exclusión, activados por grupos sociales de cariz 

económico que "perseguían sus metas mediante estrategias activas en todas las instituciones 

reguladoras y a todos los niveles" (Steinmo et al. 1992:20). El poder de estos grupos cambia 

estratégicamente con el tiempo (Krasner 1991) dependiendo de cual es su situación respecto de 

las innovaciones tecnológicas en Estados Unidos. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas 

resultan un recurso clave debido sobre todo a la porosidad del marco institucional para la 

incorporación de nuevos intereses económicos. Bajo este marco institucional los intereses 

creados no consiguen sesgar todos los patrones futuros de distribución de rentas, como Hazlett 

(1990) ha mantenido, ya que aparecen nuevos grupos con posibilidad de extraerlas a través de 

la explotación de nuevas tecnologías. Estos grupos también se caracterizan por la pretensión y 

la posibilidad, jugando dentro del marco institucional estadounidense, de ejercer cambios en el 

modelo de exclusión.

A pesar de que la intervención estatal mediante la regulación de intereses privados lleva 

al fortalecimiento de potentes grupos industriales, en el caso estadounidense al contrario de lo 

que Hazlett sostiene, se incorporan nuevos grupos independientes del Estado. Estos grupos 

tienen sus propias agendas, que no coinciden con aquellas de las instituciones reguladoras (al 

menos si como contraste usamos el modelo europeo, en el cual coincide regulador y regulado 

hasta mediados de los años I980s).

El cambio en el patrón de exclusión en los Estados Unidos se explica por la naturaleza 

de conflicto y acomodación entre los grupos sociales, y las esferas y los niveles de autoridad, que
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promueven el status quo. Grupos altamente organizados y de copiosos recursos, equipados con 

nuevas tecnologías, ejercen presiones para que se logre el cambio de modelo de exclusión, a 

través de los mecanismos disponibles en las instituciones existentes.

En el caso estadounidense, las nuevas tecnologías son clave en el cambio del poder 

estratégico de los grupos industriales, frente a competidores establecidos y órganos reguladores. 

Esto no tiene paralelo en otros casos europeos, donde las nuevas tecnologías no motivan el que 

grupos nóveles presionen con el fin de lograr cambios en el modelo de exclusión. En lugar de 

esto, los sistemas reguladores existentes en Europa hasta los años 1980s han fomentado sobre 

todo actitudes en pro del aumento de la protección estatal (rent-seeking) de los grupos 

beneficiados por el mismo.

En Estados Unidos encontramos un marco regulador descentralizado, en el que coexisten 

varios niveles de autoridad e instituciones con esferas de autoridad separadas y diferenciadas. 

En ios países europeos, en cambio, el marco de toma de decisiones sobre el sector de las 

telecomunicaciones está centralizado a nivel nacional hasta la adopción de políticas 

comunitarias debido a la coincidencia entre un ejecutivo gestor, y regulador exclusivo. En 

Europa, las presiones de cambio de nuevos grupos sociales se contienen por la falta de canales 

legales para ejercer dichas presiones hasta que Estados Unidos y Gran Bretaña170 se convierten 

en abanderados del cambio. Esto significa que en los países europeos se mantiene un mismo tipo 

de exclusión, la exclusión por medio del Estado, y las garantías sobre un tipo concreto de 

asignación de corrientes de rentas mientras permanecen las mismas instituciones reguladoras.

Bajo estos dos marcos reguladores, con varios niveles y esferas de autoridad en Estados 

Unidos y centralizado en Europa, grupos industriales y sociales en general ejercen en distinta 

medida su influencia en el sistema regulador. Así mismo, estos grupos tienen incentivos muy

170Cuando Gran Bretaña opta por privatizar las telecomunicaciones el diseño institucional regulador aun no esta 
definido, y será resultado de un proceso ad hoc (Hulsink 1996, Prosser 1997:45, "las instituciones reguladoras fueron 
improvisadas, casi como ideas tardías al objetivo principal de una privatización exitosa"). Uno de los puntos que se 
tienen en cuenta, sin embargo, es el de no volver a fórmulas excesivamente legalistas que habían primado en 
comisiones reguladoras establecidas desde el s. XIX. Prosser (1997:45) indica que la preocupación del gobierno para 
evitar el legalismo en los procedimientos de los nuevos reguladores lleva a ignorar otros problemas familiares que 
podrían surgir. En el pasado, el exceso de legalismo se había convertido en un problema, entre otras cosas porque los 
costes de los litigios eran prohibitivos (Prosser 1997.36). El modelo regulador finalmente adoptado se caracteriza por 
un rechazo del modelo de la comisión -que prima en Estados Unidos-, y en contraste todos los poderes legales recaen 
en un solo individuo, el Director General. C.D. Foster, cercano al proceso político del diseño del regulador escribe; 
"fue una decisión política que British Telecomm no fuese regulada por ministros. En su lugar, la analogía sugería que 
hiciese el trabajo el Director General de Comercio, que fue presionado para aceptar. Sin embargo, éste decidió que 
tenia suficientes funciones que desempeñar, de modo que se inventó un puesto que diese la impresión de que era 
asumido por un especialista, el Director General de Teiecomunicaciones"(Foster 1992:124).
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distintos para cuestionar las regulaciones existentes en el campo de las telecomunicaciones o 

abstenerse de hacerlo. La flexibilidad del marco regulador estadounidense pone de manifiesto 

que las mismas instituciones pueden servir de base a modos de exclusión muy diferentes, desde 

la protección estatal de monopolios -como el caso de la compañía telefónica AT&T- a la 

exclusión por medio del Estado que protege cierto grado de competencia —como en el período 

anterior a la legalización del monopolio. En la etapa actual, en la que la competencia y acción 

la asociativa tratan de imponerse como formas alternativas de exclusión, el Estado continua 

siendo el centro de gravedad del modo de exclusión existente. Es más, su papel es clave para 

garantizar el cambio en la asignación de comentes de rentas.

En cuanto a los grupos excluidos se refiere, bajo el nuevo equilibrio propiciado por el 

marco institucional tradicional, los actores más claramente afectados son, en el plano de la 

sociedad, aquellos grupos económicos que pierden las rentas de monopolio, y aquellos menos 

aptos para sobrevivir en un ambiente de competencia limitada. Respecto a otros grupos sociales, 

los mas peijudicados parecen ser aquellos antes beneficiados con los subsidios a la telefonía 

local, sobre todo los usuarios intensivos de telefonía tradicional con tarifas planas. En el plano 

de la polity, los Estados federados han ido perdiendo cierto protagonismo desde 1980 a causa 

de la preempción constitucional, que protege la supremacía de la Constitución federal sobre las 

de los Estados federados. Estas últimas conclusiones anotadas sobre los grupos sociales 

excluidos en el caso de Estados Unidos se cualifican tras examinar el caso español y comparar 

ambos países, como se recoge en la conclusiones del capítulo quinto y en el sexto.
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Capítulo 4
La reestructuración de la autoridad política: 

los niveles de gobierno supranacional y nacional en España



Siguiendo la linea de investigación de capítulos anteriores, en este capítulo se ponen a 

prueba la hipótesis de trabajo para el caso español, antes y después de la entrada del país en la 

Unión Europea. La hipótesis de partida afirma que dada la existencia de ciertas instituciones (X), 

ocurre el cambio de políticas (Y) bajo ciertas condiciones que son objeto de estudio empirico. 

En el análisis del caso español encontramos en realidad dos casos empíricos diferenciables según 

nuestro modelo teórico basado en la diferencia de niveles y esferas de autoridad. El primero, 

referido al período en el que el locus de la toma de decisiones sobre la regulación del sector de 

las telecomunicaciones es centralizado, en el que por lo tanto sólo existe un nivel y una esfera 

de autoridad, el ejecutivo. Este caso se produce independientemente de la existencia de dictadura 

o régimen democrático, ya que hasta mediados de la década de 1980 el locus de la toma de 

decisiones recae legalmente en el ejecutivo, y en esta etapa está ya avanzada la trasición a la 

democracia. Durante décadas no se producen cambios en la políticas públicas, y por tanto, se 

pasa a estudiar si las instituciones han sido una rémora para la transformación del sector, y de 

qué modo, buscando los mecanismos que contribuyen a la continuidad de las políticas.

En un segundo período se crean nuevos niveles y esferas de autoridad y también ocurren 

cambios de políticas. La pregunta para la que se busca respuesta en este caso es, ¿bajo qué 

condiciones institucionales particulares son posibles los cambios de políticas y la transformación 

del sector? Como consecuencia de las previsiones del marco teórico, y guiados por la segunda 

hipótesis de trabajo que trata de controlar el efecto de distintos niveles territoriales en la 

regulación -a pesar de la tendencia a la globalización económica- se espera que el tipo de 

mercado sectorial de las telecomunicaciones existente varíe en los dos casos diferenciados en 

el tiempo. También se espera que el tipo de presiones políticas realizado a través de las 

instituciones sea diferente según sean uno o varios los niveles y esferas de autoridad los 

implicados en el proceso.

El capítulo consta de tres partes. En la primera se introduce el caso de España bajo un 

marco regulador centralizado, y se ponen de relieve aquellos mecanismos que contribuyen a 

blindar el marco regulador mismo contra posibles cambios de políticas y eventualmente, 

institucionales. Se comienza describiendo y analizando el marco institucional centralizado 

característico del caso español hasta la década de los 1980, destacándose en el análisis la inercia 

hacia el inmobilismo regulador y la falta de permeabilidad a la entrada de nuevas empresas 

competidoras por la vía de la innovación tecnológica.
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En la segunda parte del capitulo se introduce el nivel de la Unión Europea como cambio 

institucional importante por medio del cual se producen cambios en las políticas reguladoras 

nacionales. La atención a este nivel supranacional es tan solo introductoria, con el fin de 

testimoniar su importancia, pero sin que ésta nos desvie de la unidad de análisis, que es el Estado 

nacional.

En la tercera pane del capitulo se describen cambios en España durante la década de los 

1980s a nivel nacional. Este resulta ser un periodo diferenciable del anterior dentro de las 

coordenadas que se plantean en el estudio, ya que en él germinan cambios tanto en las políticas 

sobre el sector, como en las institucionales reguladoras. En esta aproximación descriptiva y 

analítica se observan diferencias claves con el primer período estudiado, como la posibilidad, 

limitada, de que el cambio institucional -y a través de éste, el cambio tecnológico- sean vías para 

la incorporación de nuevos competidores.

La descripción del nivel supranacional y el nacional pone de manifiesto la 

transformación que ha experimentado el sector de las telecomunicaciones en años recientes en 

España y en Europa. En primer lugar, el nivel supranacional es de nueva creación en lo que al 

sector de las telecomunicaciones atañe, y comienza a tener trascendencia para España y otros 

países de la UE a partir de la década de 1980. En el nivel de la UE, se distinguen también esferas 

autónomas de autoridad (Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia...). El nivel nacional, en 

segundo lugar, experimenta transformaciones que se suman a la aparición del nivel 

supranacional. Por un lado, la aparición de esferas autónomas de autoridad -como los tribunales 

u otras esferas de autoridad más o menos ligadas al ejecutivo o al legislativo-, por otro, el 

reclamo de competencias de regiones y municipios.

La descripción del período estudiado pone de manifiesto un cambio sólo parcial en el 

tipo de exclusión. El Estado continúa siendo la coordenada sobre la que giran las garantías de 

inclusión, aunque caducan las garantías de monopolio, y nuevos actores económicos pueden 

incorporarse a una corriente de rentas antes exclusiva. Este cambio parcial en el tipo de 

exclusión se produce a través de cambios de políticas, inducidos a su vez por cambios 

institucionales.

Pudiera argumentarse que los cambios ocurridos en España en la regulación del sector 

a  partir de 1980 son fruto de cambios de mayor calado como consecuencia del cambio de 

sistema político, o lo que es o mismo, de la transición de un régimen dictatorial a uno
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democrático. Existen dos evidencias que aunque no invalidan la importancia de este hecho, 

cuestionan su capacidad determinante. En primer lugar, países con tradiciones democráticas 

asentadas como Gran Bretaña, Francia, Australia o Nueva Zelanda han seguido la pauta de poner 

en marcha cambios institucionales con el objeto de cambiar políticas sectoriales. En segundo 

lugar, existen mecanismos concretos y particulares detallados en este estudio que incentivan o 

blindan los posibles cambios, y estos mecanismos no están correlacionados con tipos de régimen 

específicos.

4.1. El caso español basta 1980

El cambio parcial en el modo de exclusión se produce en España desde mediados de la 

década de 1980. A los cambios de tipo institucional se le añaden los cambios de políticas. En 

las próximas secciones se analiza cómo se convierte el Estado en garante del modo de exclusión 

en el país ibérico. En la segunda parte de este capítulo se analizan los cambios que supone el 

añadir un nivel más de regulación, el de la Unión Europea, al nivel estatal tradicional en España. 

Para entender la trascendencia de estos cambios es conveniente hacer referencia a los periodos 

en los que distintas políticas y diversos marcos institucionales regulan el sector. Este análisis, 

de tipo histórico e institucional, permite responderá las siguientes preguntas en el caso español, 

¿Cómo llega el Estado nación a erigirse en arbitro del modo de exclusión en un sector del 

mercado particular?, ¿Cuales son las implicaciones de la existencia de un marco regulatorio 

centralizado?, ¿Cómo se produce el cambio parcial en el modo de exclusión?171

El período que va desde la introducción de la primera línea telefónica en España en 1877 

a los años 1980s se subdivide en dos etapas. Esta subdivisión está marcada por las diferencias 

en la estructura del mercado que se dan a lo largo de algo más de un siglo de desarrollo del 

sector. Las estructuras del mercado en ambos periodos están determinadas por los cambios 

ocurridos en los modos de exclusión en los que el Estado juega un papel pivotal central. Así, se 

encuentra una primera etapa, desde el inicio de las transmisiones telefónicas hasta 1924, 

momento en el que se produce una concentración del mercado en una sola compañía. El segundo

171

Se trata de un estudio marcadamente histórico e institucional, que desenmascara los mecanismos de la regulación 
protectora, y  ahonda en la intuición de Pedro Fraile (1991:202) sobre las consecuencias perversas del marco regulador 
existente: "lo que realmente diferenciaba a España de la mayoría de sus vecinos era la proclividad del marco 
institucional a generar y mantener a lo largo del tiempo estructuras de oferta con un marcado carácter restrictivo y 
monopolista, que tendían a separar a la industria española de la competencia internacional por medio de la protección 
arancelaría La facilidad de obtener rentas del Estado hacía comparativamente desventajosa la competencia en el 
mercado" (1998:202).
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período, caracterizado por la concentración, se extiende hasta 1946, cuando se produce la 

nacionalización, y se mantiene hasta los años 198Gs. Las presiones políticas y en consecuencia 

las características industriales del sector, son particulares y diferentes en los períodos señalados

4.1.1. De la exclusión por medio de la competencia a Ja nacionalización

Existe un primer período (1877-1924) que se caracteriza por el auge de la implantación 

de compañías telefónicas de muy distinto tamaño. Las compañías locales coexisten con redes 

de implantación provincial y regional. La competencia entre compañías no define a este período 

ni cuando el ejecutivo está ausente como regulador, ya que las presiones políticas oscilan entre 

la nacionalización y la privatización, con lo que el modo de exclusión es inestable y pendular, 

y la garantía sobre los derechos de propiedad muy insegura.

Durante esta etapa no existe continuidad en las políticas gubernamentales en el sector 

de las telecomunicaciones (Jordana 1997:1). Los cambios de gobierno señalan cambios en el tipo 

de presiones políticas. Hay una sucesión de normas legales contradictorias que oscilan entre la 

total privatización y la total estatalización de los servicios telefónicos. El resultado consiguiente 

es de caos, en medio del cual los gobiernos liberales y conservadores ponen su empeño en 

imponer su concepción particular de la red (Jordana 1997:5). Los liberales pretenden dejar la 

telefonía en manos de la iniciativa privada, bajo supervisión estatal. Los conservadores 

defienden el papel decisivo del Estado en el sector. La opción privatizadora prevalece en 1890 

y en este contexto se promulgan algunas normas de interconexión de redes.

A lo largo de este período la industria se compone de redes dispersas y desconectadas. 

Coexisten las redes privadas con otras de carácter público, gestionadas por ayuntamientos. Los 

mercados presentan un tamaño limitado, los menores restringiéndose a los límites de la ciudad, 

los mayores abarcando regiones.

4.1.2. El Estado garante  del monopolio

La integración de las redes de pequeño tamaño en una sola red de telecomunicaciones 

se realiza en 1924, mediante una concesión de monopolio por parte del Estado a una empresa 

privada, Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Esta concesión supone por primera 

vez la garantía de un modo de exclusión duradero en el sector. Se suprime la competencia por 

razones de "defensa nacional" y "orden público" (Vallina 1971:8-29, Meilán 1968:64-71). En 

realidad las presiones políticas sirven para proteger por medio de la exclusión de competidores

i125



a la compañía con vocación monopolista.172 Las presiones políticas sirven también para crear 

un mercado cautivo y protegido para el monopolio, permeado por los intereses de la compañía 

americana ITT173.

La monopolización se realiza de forma gradual, a través de varios mecanismos de 

transición. En primer lugar, se contempla la no renovación de licencias en manos de las 

empresas existentes una vez caducaran. En segundo lugar, la CTNE cuenta también con la 

posibilidad de ofrecerse como compradora de las pequeñas compañías, acuciadas como estaban 

por el vencimiento de sus licencias de operación.

Durante este período las características industriales del sector son determinadas por una 

operación de alianza entre la empresa CTNE y la filial estadounidense ITT, bendecida por la 

licencia monopolística estatal. Poco después de la firma del contrato con el gobierno que 

garantiza el monopolio de CTNE, ésta absorbe las acciones de ITT España. ITT se convierte en 

el único proveedor de la compañía telefónica. Desde este momento ITT cuenta con un control 

total efectivo sobre CTNE relativo a acciones, finanzas, y tecnología. El modelo industrial que 

se establece guarda paralelismo con el de integración vertical entre el proveedor y la industria 

proveedora, característico en los Estados Unidos. Jacint Jordana ha señalado las implicaciones 

de las relaciones entre ITT y la CTNE:

"las condiciones impuestas por ITT fueron extremas y mostraban la debilidad de! Estado español en aquellos años
asi como la incapacidad de la burguesía financiera para seguir estrategias más beneficiosas para ella misma"
(1997:8).

En la tipología weberiana de exclusión social, este caso se ubica entre aquellos cuya 

exclusión se practica por medio del Estado [ver Figuras 3 y 4]. En estos casos cabe pensar en dos 

posibilidades, un Estado autónomo con capacidad para imponerse a la sociedad, y un Estado 

capturado por una facción de intereses sociales (Evans 1995). Durante este periodo, caben pocas 

dudas de que el regulador fue capturado por la empresa beneficiada de protección.

I72Tal concesión monopolística data de 1924, mientras se encuentra en e! poder el dictador Primo de Rivera.

173

McEown (1999) ofrece el racional que explica por qué una empresa extranjera presionaría por un mercado cerrado 
de industrialización substitutiva de importaciones: "Once ISI [imports substitute industrialization]  regimes were 
stabiished. internationally oriented firm s could benefit either fro m  providing producers' goods to the expanding 
industrial sectors o f  these economies. or else, by taking advantage o f  the trade barriers erected by ISI to invest 
directly in these countries and extract the rents provided by those barriers (M axfieldand N oli 1990). *
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Figura 3: El marco regulador en España 1920-1980

ejecutivo (único nivel de  autoridad)

i
fuerzas arm adas y departamentos ministeriales
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El marco regulador integra a las instituciones políticas y a los grupos sociales en un ámbito en la que 
los bordes entre la polity y la sociedad están muy diíuminados.

Figura 4: Marco regulador centralizado

intereses engastados en la agencia 
reguladora que dictamina A y B

tipo de m ercado tecno log ia  

(econom ia)

El cambio regulatorío no ocurre ya que A y B están determinados por los intereses engastados en la agencia 
reguladora una vez que es adoptado el acuerdo regulador (caso de España entre 1924 y 1980)
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4.1.3. Cambios en las corrientes de rentas

El 31 de Octubre de 1946 se produce un cambio en la asignación de corrientes de rentas 

mediante la nacionalización de la compañía monopolista. Este cambio no supone alteración 

alguna en el tipo de exclusión que se practica desde la óptica de la tipología weberiana utilizada, 

aunque intenta ser un cambio en el objetivo de las políticas:174

"No se trata tan solo de conceder privilegios a base de regulaciones, como en el caso de los colegios profesionales,
sino de impulsar el crecimiento de la actividad que se protege" (Fraile 1998:122)

Desde la nacionalización en 1945 el Estado sigue siendo garante de la exclusión de 

competidores, si bien el tipo de presiones políticas que se ejercen continúa marcado por la 

reducida capacidad de intervención gubernamental en las directrices de la compañía (Jordana 

1997:9). Esto se debe a que en esta nacionalización el Estado no llega a tener nunca mayoría 

accionarial y a que las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones estaban muy 

repartidas en diferentes agencias.175 Además, en la realización de tareas de seguimiento, la _ 

dispersión administrativa es pareja a la limitada eficacia de la Delegación del Gobierno en la 

compañía.

La nacionalización redunda al parecer en un mayor poder estatutario para la compañía 

(Alcaide Castro 1993:346), no en un mayor control gubernamental. Así, en la actualización del 

contrato del gobierno con la compañía, efectuada en 1946, se añade una cláusula de garantía 

para la incorporación al monopolio de innovaciones tecnológicas. Esta cláusula es un 

mecanismo efectivo, que funciona blindando el marco institucional contra las aspiraciones de 

posibles y futuros innovadores tecnológicos, queda a la discreción del monopolio la 

incorporación de nuevos servicios resultado de avances tecnológicos al ritmo rápido o lento que 

estime conveniente. Amparada en esta cláusula, por ejemplo, en 1970 la empresa se hace cargo

I74Según Pedro Fraile, en la nacionalización de la CTNE juega un papel fundamental la opinión de las juntas 
militares de movilización (Fraile, 1999). Fraile (1998:121) también indica la raigambre intervencionista, que viene 
de antes: Hfiie a partir de los comienzos del [siglo] XX cuando el regeneracionismo económico pone en marcha un 
proceso selecto de sectores clave en los que basar la recuperación nacional, y es, por supuesto, a partir de la década 
de 1950 cuando se empieza a generar una literatura amplia, moderna y económicamente explícita sobre la 
conveniencia de trazar de antemano un curso a seguir por la economía, dentro de la cual ciertos sectores estratégicos 
habrían de ser cauces de acción privilegiada a resguardo de la competencia".

175La Junta Nacional de Telecomunicaciones y el Gabinete de Ordenación de las Telecomunicaciones, el Instituto 
de Estudios de Transportes y Comunicaciones, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, el delegado 
del gobierno en Telefónica, el Ente Público RTVE, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de 
Marina Mercante, el Ministerio de Defensa y la Dirección General del Ministerio de Comunicación Social (Lera Laso 
1986:82).
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del servicio público de transmisión de datos (Jordana 1997;9). La falta de departamentos 

estatales con capacidad para hacer un seguimiento apropiado del sector y las amplias 

prerrogativas con que de hecho cuenta la compañia han llevado a Alcaide Castro a hablar de este 

período como el de la "abdicación del Estado en materia de soberanía sobre sus 

telecomunicaciones" (1993:347). Jordana añade que "durante los años de la dictadura franquista, 

no se definió una dirección de los objetivos de política pública que debía cumplir la empresa, 

y esta nunca formó parte del grupo de empresas públicas del INI [Instituto Nacional de 

Industria]" (1999b:234).

En cuanto a las características industriales del sector tras la nacionalización, la oferta 

sigue siendo monopolista. El proveedor principal de la compañía pasa nominalmente de ser ITT 

a Standard Eléctrica, compañía en la que CTNE adquiere el 20% de las acciones. La relación 

es tal, que durante el período la oferta determina las condiciones de la demanda, y no al revés. 

Tres características van afianzándose en el sector, la integración vertical, la concentración y las 

participaciones cruzadas. La CTNE termina por hacerse con un grupo industrial formado por 

compañías subsidiarias y otras participadas que producen componentes de equipos de 

telecomunicación e ingeniería de sistemas. Cuenta además con compañías que llevan a cabo 

actividades financieras, comerciales, y de investigación y desarrollo.

Tanto económica como tecnológicamente, sin embargo, las compañías proveedoras 

dependen fuertemente de multinacionales. La tecnología juega un papel marginal como acicate 

para el cambio, en el sentido de que los adelantos tecnológicos no son una condición suficiente 

para establecer una alternativa al complejo industrial que encabeza el monopolio. La razón está 

en la falta efectiva de instituciones políticas a las que pudieran tener acceso tamo intereses 

económicos como sociales nuevos para promover cambios en los objetivos de las políticas. Por 

el contrario, el Estado garantiza el blindaje de la compañia contra competidores potenciales que 

se pudieran apoyar en avances tecnológicos, confirmando el encasillamiento de este caso 

empírico como exclusión por medio del Estado, en el que una organización económica busca 

la protección de su posición en el mercado mediante garantías que limitan a sus competidores.

Puede afirmarse que hasta 1982 las presiones políticas a través del ejecutivo delimitan 

las características industriales del sector, mediante la garantía de monopolio blindado a la 

CTNE. Es a partir de esta fecha cuando el Estado comienza de deshacerse de sus participaciones 

en la compañía.
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Tabla 1
Cambios en las participaciones directas de! Estado en la CTNE (1982-1995)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

DGP 33,8 31,5 31,5 31,5 30,4 29,3 32,4 32,3 32,3 32,3 32,3 31,9 31.9

BE 13,0 13,0 13,0 13,0 10.2 1.4 1,3 1,1 1,0

CP 2,4 2,4 2,4 U 2,1 1,9 1,8 1.7 1,4 1.3

Otros 0,2 0,2 0,0 0,0

Total 47,0 47,1 46,9 46,9 41,7 32,8 35,6 35,2 35,0 33,7 33,6 31,9 31,9

DGP (Direcccion General del Patrimonio); BE (Banco de España); CP (Caja Postal). Fuente: Aparicio (1994:6) y Gabinete 
de Estudios Económicos, Telefónica

En el año 1996, cuando el PP accede a la presidencia del gobierno, nombra un nuevo 

director para Telefónica176 -que se mantiene hasta Julio de 2000, aun después de privatizar el 

20% de las acciones de propiedad estatal- así como nuevos consejeros.177

4.1.4. Mecanismos legales de exclusión de competidores potenciales

Los contratos concesionales del Estado con la CTNE de 1924 y 1946 sientan unas bases 

sólidas para excluir futuras compañías competidoras por medio del Estado. Estos contratos 

establecen una conexión entre innovación o adelantos técnicos y la declaración de servicio 

público, o la prerrogativa de Telefónica para desempeñar una nueva actividad. Dos figuras del 

derecho administrativo español dominante en.la posguerra explican los mecanismos por los 

cuales la compañía telefónica se beneficia con un tratamiento que la protege y blinda ante 

posibles competidores. Las figuras son, en la jerga jurídica, la "publicado ad cautelam" y la "vis 

expansiva" (González Quinza 1995:2-3).

176

"El consejo de administración, "aceptando la propuesta de la dirección general de Partimonio [perteneciente al 
ministerio de economía y hacienda] ha normbrado por cooptación consejero de la compañía y presidente de su consejo 
de administración a D. Juan de Villalonga Navarro, quien aceptó el cargo, y tomó posesión del mismo"[...j "se 
nombran consejeros de Telefónica en representación del gobierno a los señores D. Víctor Calvo Sotelo, D. Adolfo 
Menendez, D. Pedro Ferreras Diez, y D. Víctor González Muñoz" a propuesta de Patrimonio se designa también a José 
Pedro Pérez Llorca" (El País, Jueves 2 de diciembre de 1999).

177

En Mayo de 2000 trasciende públicamente que el núcleo duro de los accionistas de Telefónica, los bancos BBVA y 
la Caixa, junto con los tres consejeros afines al gobierno son contrarios a la gestión de Villalonga (Bums y White 
2000). Cesar Alierta, uno de los tres consejeros mencionados le sustituye el 26 de Julio de 2000.
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La "publicatio ad cautelam" facilita la extensión de la declaración de servicio público 

sobre aquellas actividades que se desarrollen en el futuro, y tengan alguna relación con otras 

públicas ya implantadas.178 La "vis expansiva" facilita al monopolista para ampliar su ámbito 

concesional, pudiendo hacerse cargo de adelantos y nuevas prestaciones. En este último caso:

"la concesión funcionaba como un imán, atrayendo, absorbiendo, cuantos adelantos y nuevas prestaciones 
surgían...la "vis expansiva", en la práctica, supone un "caballo de troya" publiñcador."(González Quinza 
1995:4)

A lo largo de la historia de la CTNE, y con el objeto de hacer uso de la "vis expansiva”

para ampliar su campo de actuación, la CTNE se refiere al texto del Contrato de 1924 y de 1946.

Las bases del Contrato permiten la defensa efectiva de la posición de la compañía contra

competidores potenciales, en concreto las bases I:

"La Compañía Telefónica Nacional de España..proseguirá el establecimiento, desarrollo y explotación...de 
un amplio y homogéneo sistema telefónico...con los apropiados servicios auxiliares y complementarios..."

y bases XI, XII y XIII,

"...el Estado, con el propósito de facilitar la utilización más amplia y  eñcaz de todas las instalaciones y 
medios que posea la Compañía, autoriza a ésta, con arreglo a los términos y condiciones que se determinen, 
para establecer cualquiera y toda clase de servicios que sean complementarios o auxiliares a su servicio 
telefónico, o aquellos que puedan ser proporcionados por alambres o cualquier otro medio principalmente 
adaptado a la transmisión de señales y comunicaciones...”).

Los artículos 12,20,22 y 28 del Reglamento de funcionamiento intemo de la empresa, 

del año 1929, hacen alusión a los detalles de la ejecución.

La expansión del campo de actividad de Telefónica se refleja "no solo en su desarrollo 

y funcionamiento, sino también en normas reglamentarias que encomiendan nuevos servicios 

a tan privilegiada concesionaria" (González Quinza 1995:3).179

En definitiva, hasta los años 1980s el Estado garantiza el tipo de exclusión que prevalece 

en el mercado. Al mismo tiempo, el Estado abdica de prerrogativas para cambiar corrientes de 

rentas en el futuro. Por un lado es lo suficientemente fuerte como para garantizar que la CTNE

178Sobre la importancia de la doctrina de servicio público para la nacionalización de empresas telefónicas 
en Francia, Italia y España ver Montero (1996).

,79Decreto 3585/70, que encomienda a la compañía "el establecimiento, explotación y desarrollo del servicio 
público de transmisión de datos y de los generales y especiales para transmisión de informaciones" (art.4). Decreto 
de 2 de Mayo de 1974, sobre instalación en inmuebles de sistemas de distribución de señal por cable. Orden de 26 
de Octubre de 1978, que en su exposición de motivos para beneficiar a Telefónica recoge su "experiencia derivada 
del tiempo transcurrido" en la concesión y "la garantía respecto de las inversiones en el sector realizadas por la 
Compañía Telefónica". Real Decreto 3332/78 (derogado por el Real Decreto 844/89, sobre servicios de valor añadido), 
Resolución de la Delegación del Gobierno en la CTNE de 3 de Julio de 1986.
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no tenga competidores en el mercado nacional.180 Por otro lado, es débil para imponer criterios 

de políticas, hacer un seguimiento o estar bien informado sobre la compañía, sobre todo por una 

falta de capacidad institucional a la que tampoco es ajena el juego de la identificación simbólica 

del Estado y la empresa.

4.1.5. Porqué la ausencia de cambios en las políticas

Durante este período en que el Estado es garante de la exclusión, el ¡ocus de la toma de 

decisiones en materia de regulación de un sector económico se caracteriza por la centralización, 

que pone en manos del ejecutivo la potestad reguladora. Existe un monopolio de las políticas 

públicas y un control de la iniciativa legal. A diferencia del caso estadounidense entre 1932 hasta 

la actualidad, los intereses industriales y sociales que no pertenecen al entorno de la compañía 

monopolista carecen de canales por medio de que cuestionar las regulaciones. Además, existen 

mecanismos perversos inherentes, que dan un protagonismo especial a largo plazo a los 

intereses sociales beneficiados. Este protagonismo se deriva del marco regulador, que genera 

rentas para todos los grupos regulados favorablemente, y se acentúa con mecanismos como la 

falta de incentivos a la exportación para los proveedores del monopolio. Así, el grupo protegido 

puede seguir extrayendo rentas sin preocuparse del desafío de nuevos intereses.

Para entender el caso español hasta 1980 es útil referirse a los llamados "anillos 

burocráticos". Estos han servido para describir la estructura interna del aparato del Estado en el 

que existen intereses privados insertados en el sistema de toma de decisiones públicas, no por 

medio de la representación, si no de la cooptación, lo que "no permite hablar de grupos de 

interés en su acepción pluralista clásica" (de Meló 1990:449). Es interesante observar que la 

existencia de una frontera difusa entre los intereses públicos y privados no es exclusiva del caso 

español durante esta etapa. Reflexionando sobre la Unión Europea, Peterson (1991:270) observa 

que "la influencia poderosa y creciente de los grupos de interés en las decisiones públicas... 

oscurece las diferencias claras de actores públicos y privados."

Las instituciones reguladoras son fundamentales para entender tanto los límites como las 

oportunidades de nuevos grupos sociales, y sus presiones en favor del cambio regulatorio para 

obtener beneficios del cambio tecnológico. El caso español es poco susceptible de experimentar 

cambios durante este período debido a la estructura institucional del marco regulador, y sobre

180.Aunque la compañía telefónica de la ciudad de San Sebastián se mantiene, no compite con la CTNE 
en el resto del territorio.
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todo, debido a que el locus de la toma de decisiones en materia de telecomunicaciones está 

altamente centralizado. Bajo este marco institucional no existen canales para que grupos 

organizados cambien las políticas reguladoras ni para acomodar nuevos intereses. Mientras que 

aquellos intereses beneficiados y muy concentrados gozan de un fácil acceso al ejecutivo y por 

tanto, del óptimo canal para vetar cambios; el control del único nivel y esfera de autoridad bajo 

la dictadura del General Franco.181 La falta de incentivos para el cambio es el rasgo 

predominante.

4.2. La UE como nivel de autoridad a partir de 1986

La Unión Europea comienza a tener implicaciones en el sector específico de las 

telecomunicaciones a principios de los años 1980. Comienzan por envolverse la Comisión y el 

Consejo de Ministros, a los que se suman otras instituciones, además del Tribunal de Justicia. 

Desde aproximaciones de estudio multi-nivel se ha enfatizado el rol autónomo de todas estas 

instituciones.182 En contraste con aproximaciones multi-nivel, en lugar de enfatizar la autonomía 

de las instituciones particulares, en las próximas secciones se buscan las razones para los 

cambios institucionales y de políticas, y se atestigua que el objetivo de estos cambios se cifra 

en alterar parcialmente el modo de exclusión que se practica en un tipo de mercado.

Las políticas puestas en marcha por el nivel de autoridad de la UE en forma de directivas

181

Pudiera haber reforzado aún más el inmobilismo un rasgo del modo de gobernar del General, que "utilizaba el tiempo 
como método de resolución de problemas, sobre todo si se trataba de regular algo que pudiera afectar a sus poderes", 
(Prieto 1999:421).

182En un sistema de políticas multi-nivel existen unas redes de política, y niveles variables de conflicto y 
cooperación (Fuchs 1995:422). Fuchs (1995) identifica seis niveles en los que se plasman en redes diferentes las 
relaciones existentes entre instituciones políticas, 1) El nivel que relaciona los ejecutivos nacionales con la Comisión. 
El conflicto mas usual entre ambos deriva de la implementación de directivas; 2) La Comisión y unidades 
subnacionales de gobierno tratando problemas de progreso en la integración; 3) La Comisión y otras esferas de 
autoridad a nivel europeo con diferentes prioridades en el proceso de integración (el Consejo o el Parlamento 
Europeo), 4) La fragmentación intema de la Comisión, en la que distintas unidades tienen concepciones diferentes 
(e.g. política industrial); 5) La Comisión y sus relaciones con grupos de interés, nacionales, europeos y transnacionales; 
y 6) El nivel internacional, cuyo ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones son las relaciones de la Comisión 
con la Organización Mundial del Comercio. En el modelo de Fuchs (1995), en línea con concepciones de gobierno 
multi-nivel, la Comisión juega un papel pivotal y  el Estado nacional ya no monopoliza, ni la agregación de intereses 
al nivel nacional, ni la política a nivel europeo. En este modelo, las competencias en cuanto a toma de decisiones están 
repartidas entre distintas instituciones a varios niveles: "las instituciones supranacionales -sobre todo la Comisión 
Europea, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo- tienen una influencia independiente en el quehacer político, 
que no puede derivarse de su papel como agentes de los ejecutivos estatales" (Marks et al. 1996:346), y este papel ha 
de ser analizado para entender los resultados de la política europea El papel independiente de las instituciones 
europeas, ha sido acreditado por autores como Marks, Hooghe y Blank (1996:346) insistiendo en que la toma de 
decisiones de los Estados de manera colectiva se traduce en una pérdida de control para los ejecutivos nacionales. De 
este modo son interpretables una serie de decisiones que no se basan en el mínimo común denominador, sino que se 
traducen en perdidas o ganancias para los Estados, dado su carácter de suma-cero.
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1

para el sector de las telecomunicaciones, dejan al descubierto un interesante campo de estudio 

sobre estrategias de exclusión y sobre las instituciones implicadas en las mismas. El hecho 

fundamental para este estudio es que la implicación efectiva del nivel supranacional supone una 

quiebra paulatina y parcial del sistema regulador de garantías que existía a nivel nacional. H a 

habido autores que han afirmado la conveniencia de la entrada de un nivel de gobierno diferente 

al nacional, con capacidad para proponer y controlar cambios ante los cuales los ejecutivos 

nacionales, aunque favoreciéndolos, se encontraban con las manos atadas.

Otra base racional que explicaría la transferencia consentida de soberanía desde el nivel 

de los ejecutivos estatales a instancias supranacionales, es "que los Estados pueden ser 

debilitados por las élites gubernamentales si éstas buscan alcanzar fines políticos propios y  

responder a las presiones competitivas dentro de las democracias liberales" (Marks et al. 

1996:350).

Lo cierto es que el ascenso de la UE como nivel de autoridad coincide con una o la  

mundial de ataques contra el modelo keynesiano basado en el manejo económico de la demanda, 

y el proceso de integración europea altera los clivages que organizan la política y la economía 

después de la II Guerra Mundial en Europa. El sector económico de las telecomunicaciones es 

uno de los mas importantes entre los sectores que se ven afectados por los cambios dado su  

ritmo de generar crecimiento económico.

Lo interesante es notar, que para que se produzcan tales cambios en Europa, en cuya 

puesta en marcha pueden participar un número mayor o menor de estadistas, organizaciones y  

grupos económicos, se fuerza un cambio institucional. En la segunda parte del capítulo que a  

continuación se presenta, se estudian las instituciones que dentro del nivel supranacional se 

implican en el sector de las telecomunicaciones, y los mecanismos que las convierten en 

organizaciones activas y militantes a favor del cambio. A este nivel de autoridad destaca la 

existencia de distintas esferas de autoridad que en cierta medida "compiten” entre ellas y ante 

las cuales existen "canales de apelación".

4.2.1 Cambio institucional y cambio de políticas en la UE

La implicación de las instituciones europeas en el sector de telecomunicaciones y sus 

intentos de alterar la forma de exclusión tradicional en este sector se producen de una manera 

escalonada y con rupturas. Se comienza por crear capacidad institucional en un sector en el que 

en un principio la UE no goza de competencias, y se continua con el cambio en los objetivos de
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las políticas. Si bien, ambos objetivos se encuentran limitados en el discurso oficial, de manera 

que no resulta aparente un predominio final de la competencia como mecanismo predominante 

de regulación en este mercado sectorial.183

En el Tratado de Roma, primera base constitucional de la Unión Europea,184 no existe 

una alusión específica al sector de las telecomunicaciones. La primera ruptura sobre este 

mutismo sobreviene en 1980 cuando la Comisión de la UE inicia actuaciones en materia de 

telecomunicaciones centrándose en el sector industrial y de equipos.18S Al parecer, las medidas 

que propone entonces la Comisión son percibidas por los Estados como

"un inicio de injerencia en las competencias tradicionales... en materia de telecomunicaciones y en su
explotación de las redes y servicios en régimen de monopolio a través de las PTT públicas".186

La respuesta de los Estados nacionales es de oposición a la creación de un mercado 

comunitario de terminales, bloqueando la propuesta en el Consejo. De haber prosperado la 

propuesta de la Comisión, se habría alterado instantáneamente el modelo tradicional de 

regulación en los Estados miembros, que para los efectos del sector de las telecomunicaciones 

era centralizado. Sin embargo, la capacidad de propuesta de una institución comunitaria sobre 

un sector económico puede interpretarse como un primer hito en una escalada de cambios 

institucionales.

En 1986 la aprobación del Acta Unica Europea resulta trascendental como semilla de

183

Asi, incluso las grandes empresas se han alineado con los defensores de un capitalismo regulado, de manera que ellas 
mismas estuviesen en una buena posición de salida bajo un marco institucional diferente. Hooghe y Marks (1999:86) 
notan que "Support fo r  elements o f  regvlatcd capitalism has sometimes come from... ihe European Round Table. 
representing large multinacional firms, which in its 1983 memorándum argued fo r  infraestructural programms and 
EU~sponsored collaboration in research and  development. The European Round Table campaigned for a  European- 
wide infrastructurc program. "Missing L inks", ihe forerunner o f  the European Union's Trans-European Networks... 
In the eyes o f  some o f  its members. the European Round Table... does not share the ideology o f  the Thacherite 
capitalist".

184Por motivos de simplicidad en el trabajo se hace referencia a la Unión Europea con el apelativo mas reciente, 
en lugar de hacerlo también con el ue Comunidad Europea, válido hasta 1991, con el fin de evitar conñisión.

lssComo Giorgio Natalicchi (1996:5) muestra en su trabajo, el papel de la Comisión Europea es fundamental en 
cuatro aspectos. En primer lugar, en el avance de una agenda y la presión al Consejo para que tal agenda se tuviese 
en cuenta. En segundo lugar, en la creación de un consenso y apoyo transnacional de grupos privados y funcionarios 
nacionales a esa agenda. En tercer lugar, como mediador entre los p ais es miembros en lo concerniente al grado de 
orientación de la política comunitaria. En cuarto lugar, en cuanto que la política en pro de la liberalizaron y 
armonización del sector a nivel nacional sienta las bases de la regulación del sector a nivel supranacional.

1 Comunicación de la Comisión al Consejo, de 1 de Septiembre de 1980, conteniendo recomendaciones sobre 
el sector.
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cambios subsecuentes. En este Tratado se establecen objetivos y fechas limite para la 

implantación de un mercado interior efectivo a nivel comunitario antes de 1993. Además se 

refrenda un cambio institucional interno, la implantación de mayoría cualificada como 

procedimiento de votación en el Consejo en asuntos referentes al mercado interior. Ambas 

medidas, que apuntan cambios institucionales y de objetivos, se traducen en un reforzamiento 

de la capacidad de la Comisión para comenzar a actuar en el sector. Un tercer cambio 

institucional y de objetivos es el representado por el artículo 130a del Acta. En este artículo se 

presenta la "cohesión económica y social” como objetivo prioritario de la UE. Tal cohesión se 

entiende como una eliminación de desequilibrios regionales. En énfasis en lo regional introduce 

al nivel subnacional de autoridad como actor político a tener en cuenta.187

Seis años más tarde, en 1992, los cambios institucionales y de objetivos cobran sentido 

para el sector de las telecomunicaciones al mencionarse por primera vez explícitamente la 

competencia de la Comisión en el sector. El tratado de Maastricht se refiere a ella en su apartado 

sobre redes transeuropeas (art. 129 b-d),188 Con la justificación de considerar las redes trans

europeas como estímulo a la creación de un mercado único se establece que la UE determine 

dos objetivos. El primero es establecer prioridades y líneas de actuación mediante la 

identificación de proyectos de interés común, y el segundo, la promoción de la estandarización 

técnica. A este cambio de objetivos se le asigna un mecanismo tangible para conseguirlo, un 

presupuesto de ayuda a los Estados en proyectos acordes a estas líneas de actuación, al que se 

añaden fondos de cohesión para proyectos de infraestructuras.

Aparte de estas justificaciones para fortalecer a la UE frente a los Estados nacionales (o 

frente a intereses anidados en estos Estados), dentro del nivel supranacional también se producen 

cambios, y crece el número de instituciones implicadas en el sector. En un principio, una 

reacción positiva del Consejo de Ministros de Industria a una Comunicación de la Comisión 

sobre la importancia de la telemática, lleva a la implicación de la Comisión en el sector. Al 

Consejo y la Comisión se les unen también representantes de la industria de una forma * 18

187Ya en el preámbulo al Tratado de Roma existen manifestaciones de la importancia de las regiones, 
reconociéndose que una de la razones de la creación de la Comunidad se ciña en asegurar desarrollo armonioso 
mediante la reducción de diferencias existentes entre las mas avanzadas y el retraso de aquellas menos favorecidas.

18SE1 Tratado de Maastricht supone un hito que inaugura una posición del Tribunal Europeo de Justicia más 
receptiva respecto de las excepciones aducidas por los países a la existencia de monopolios públicos (Montero 
1997:669).
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parcialmente institucionalizada.1®9 El Tribunal de Justicia se incorpora como esfera autónoma 

de autoridad apoyando la política de competencia de la Comisión, en contra de ios monopolios 

públicos de telefonía desde 1982.189 190 Este apoyo fortalece a la Comisión, y tiene su apogeo en la 

política de reconocimiento por parte del Tribunal de la vía del art. 90.3 como modo de 

aprobación de directivas.

La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de Noviembre de 1993 vuelve 

a alterar las relaciones institucionales y amplía el número de actores dentro del nivel 

supranacional. El Tratado establece que la legislación amparada en el art. 100a requiere la 

aprobación del Parlamento Europeo, además de la del Consejo "bajo un procedimiento complejo 

que requiere rondas múltiples de negociación entre las dos instituciones legislativas" (Sauter 

1995:204). A este cambio institucional se le suma la modificación practicada al Titulo XII del 

Tratado (Artículos 129b-d), que supone la incorporación del Comité de las Regiones al 

procedimiento de consulta.

A partir de este momento, por este procedimiento de consulta, las instituciones 

implicadas en sentar lineas de actuación son el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones 

y el Consejo Económico y Social. La aprobación de las líneas de actuación la realiza el Consejo 

de Ministros mediante mayoría cualificada.

Una vez que las telecomunicaciones son legitimadas como sector de intervención, 

también funciona un mecanismo a través del cual una institución se hace fuerte para dirigir su 

acción en terrenos antes inexplorados. Este es el caso de la Comisión, que llega a aprobar 

directivas sin el consentimiento del Consejo, invocando el art. 90.3 del Tratado de Roma. Este 

método se adopta en vista de que los Estados miembros continúan resistiéndose a la 

liberalizacion del sector y prefieren mantener sus prerrogativas como árbitros del proceso de 

exclusióa El Tribunal de Justicia confirma la posición de la Comisión y su potestad para hacer 

uso de un artículo del Tratado que la exime de la necesidad de aprobación por el Consejo, el art.

189Ya en 1979 un grupo de empresas líderes en Europa se implica en debates sobre lo que en 1984 se convierte 
en el programa de tecnología de la información ESPRIT. También se crea un grupo de análisis y seguimiento, 
compuesto por representantes de los PTTOs (Post and Telecommunications Operators) , ministros de economía, de 
industria y de ciencia que colabora con la Comisión.

190British Telecommunications: Decisión de la Comisión de 10 de Diciembre 1982 (OJ L 360/36); Caso 41-83, 
Italy v. Comisión (1985) ECR 873; Caso 202-88, Francia v. Comisión, 1991 (ECR 1-1,233), referido a los terminales; 
Caso 41-90 Hófher v. Marcrotron, 1991 ECR 1-1.979; 271, 281 y 289-90, España y otros v. Comisión, 1992 (ECR 
5.833) (caso servicios de telecomunicaciones), 320-91, Regie des Postes v. Corbeau, 1993 (ECR 1-2.533).
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90.3. En la práctica, la oposición de los Estados miembros lleva a la Comisión a continuar con 

una política de consenso previo al establecimiento de directivas y a no recurrir al citado artículo. 

Sin embargo, este juego entre la Comisión y el Tribunal recuerda el jugado entre la Federal 

Communications Commision y los tribunales estadounidenses en las décadas sucesivas a 1934. 

Se trata de un mutuo apoyo que fortalece a ambos como reguladores tácitos y efectivos. 

Mientras, la aplicación del art. 90 del Tratado de Roma sobre la ruptura de monopolios públicos 

corrobora la importancia de las instituciones supranacionales respecto del nivel nacional — 

ejecutivos más o menos capturados por intereses sociales.

La comprensión del proceso de cambios institucionales que afectan a las reglas del juego 

entre el nivel supranacional y el nacional pasa por corroborar la aparición de esferas de autoridad 

que en unos casos se enfrentan, y que en otros, se apoyan, lo que contribuye a incrementar los 

poderes de esferas reformistas (como la Comisión, apoyada por el Tribunal de Justicia). Si como 

indica Montero (1997:664),

"la aplicación del articulo 90 depende del equilibrio de intereses contrapuestos, de modo que con el refuerzo
de uno de los elementos pueda ampliarse o reducirse el campo de aplicación de las normas del Tratado"

y esta aplicación es novedosa, la novedad fundamental es el cambio institucional mismo, 

no sólo los cambios de los objetivos de políticas. En un primer periodo que abarca hasta el Acta 

Unica europea, la limitación de la capacidad de los Estados para establecer monopolios se 

reduce a aquellos de tipo comercial, quedando protegidos por derechos exclusivos los 

monopolios sobre los servicios. Con el Acta Unica europea se establece un nuevo equilibrio 

institucional que se traduce en una alteración de la aplicación del artículo 90 y en el 

fortalecimiento de la Comisión. La Comisión comienza a aplicar el art. 90 para avanzar 

directivas en materia de telecomunicaciones. La estrategia de algunos Estados miembros de 

recurrir las directivas al Tribunal Europeo resulta fallida dado que "en esta y otras causas 

decididas en 1991 [el Tribunal] ha modificado su jurisprudencia en temas de monopolios 

públicos de servicios" (Montero 1997:666). El Tribunal confirma en sucesivas sentencias su 

nueva orientación insistiendo en cuestionar los derechos exclusivos de monopolio de los 

Estados. De este modo, se erige en una esfera de autoridad capaz de alterar el esquema de 

exclusión anterior, dando consistencia al nivel de autoridad de la UE a la vez que fortalece una 

esfera de autoridad autónoma.

A partir de estos cambios institucionales y de objetivos, los derechos exclusivos de los

138



Estados pasan de ser concebidos en un sentido amplio, a verse muy restringidos por la actuación 

de la Comisión y el cambio en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esta alteración del 

viejo equilibrio institucional da lugar al fortalecimiento de nuevas esferas de autoridad. Las 

nuevas esferas de autoridad afectan a los niveles de autoridad ya existentes en sectores de 

políticas específicos, subvirtiendo su peso específico dentro del esquema institucional de la UE. 

Así, en el sector de las telecomunicaciones, se produce una subversión del orden previamente 

existente en el que el ejecutivo nacional se encarga de dictaminar sobre el tipo de exclusión 

preferible. Un nivel superior de autoridad, adquiere una nueva capacidad y con ella la 

posibilidad de cambiar las políticas sobre el sector. Con esto, el avance hacia la desarticulación 

de los monopolios se encuentra en una etapa avanzada. Esto es debido sobre todo a la aplicación 

de principios de defensa de la competencia.191 La competencia es el objetivo enarbolado por la 

Comisión para romper con el viejo esquema de exclusión ejercido por el Estado nacional.192

A la vez que se condena el monopolio como forma de garantía de prerrogativas en el 

mercado, se dejan en segundo plano los aspectos de regulación social inherentes en doctrinas 

como la del Servizio Pubblico italiano193 y la del Conseil d'Etat francés.194 Según Montero,

191Respecto a los cambios en los objetivos de las políticas en el sector de las telecomunicaciones, el nivel 
comunitario bascula entre tres principios, el de mayor competencia, el de monopolio, y el de la regulación social, 
decantándose por el primero.

192

La Comisión Europea aprueba el 27 de Septiembre de 2000 una propuesta de reforma sobre política de competencia, 
según la cual la nueva política en materia de investigación antitrust queda bajo la responsabilidad de las autoridades 
nacionales de la competencia en gran parte de los casos, reservando a Bruselas sólo los más polémicos. De prosperar, 
desaparecería la norma que exime de multas en caso de infracción por operaciones de concentración que hayan sido 
previamente declaradas a la autoridad competente. La propuesta de reforma ha sido defendida por el comisario Mario 
Monti, recogiendo las lineas generales que plantea su antecesor en la primavera de 1999, Karel Van Miert 
(Oppenheimer 2000:78). Van Miert presenta un libro blanco la reforma de los procedimientos clásicos de aplicación 
de la política de la competencia en la Unión Europea: el principio de notificación, de inspiración alemana —que se basa 
en el control de los acuerdos restrictivos de la competencia mediante la autorización previa de las operaciones. En el 
caso de la UE no se exige automáticamente la notificación, pero sólo se ha eximido de multas en caso de infracción 
a las operaciones previamente declaradas. El segundo procedimiento para el que se propone un cambio en 1999 es 
la centralización. Se contempla la descentralización mediante el incremento del protagonismo de los Tribunales de 
la Competencia nacionales y la justicia ordinaria (Oppenheimer 1992:12).

193Como justificación de! servicio público como base para establecer monopolios estatales ver Constitución 
italiana, Art. 43; Cassese (1995a). Como ejemplo de garantías de servicio público sobre la empresa privada ver: sobre 
la eléctrica ENEL, Decreto ministeriale, 28 Dic. 1995, fiazzeta IJffirialft n. 39, 16. 2.; Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 27 Ene. 1994. Ufficiale n. 43, 22. 2.; Sobre los problemas de implementación del
principio de servizio pubblico ver Cassese ( 1995b).

194Asi, en Francia el concepto de servicio público tiene base constitucional en el Preámbulo de la Constitución 
de 1946, incorporado por el Preámbulo de la Constitución de la V República. Ver Debéne y Raymundie (1996), 
Conseil d'Etat. (1995), Sobre como se implementa el principio de servicio público en la licencia de France Télécom
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(1997:670), estos aspectos de regulación social se encuentran en periodos poco maduros de 

institucionalización en el nuevo marco regulador de la UE.

El proceso descrito sirve para entender el peso que en momentos distintos tienen las 

instituciones políticas con influencia sobre aspectos clave de la re-estructuración del sector de 

las telecomunicaciones en Europa. Este peso es variable, conforme se altera la correlación de 

fuerzas de las instituciones en liza.

Como en el caso de los Estados Unidos, donde los tribunales fortalecen iniciativas 

renovadoras o conservadoras de la agencia reguladora federal, el Tribunal de Europeo de Justicia 

bendice la supremacía de unas instituciones sobre otras. Esto ocurre debido a la posibilidad de 

expansión de la que goza el Tribunal de Justicia como esfera autónoma de autoridad. Al igual 

que en Estados Unidos, donde la falta de definición precisa en las reglas de juego dadas a la 

agencia federal se convierte en un arma a su favor para expandir su capacidad, en la Unión 

Europea, la posibilidad de expansión yace en la falta de deñnición precisa de los Tratados para 

especificar las competencias de las instituciones. En lugar de tal definición, los Tratados se 

remiten a enumerar los fines a conseguir. En el Tratado de Roma se propone una unión 

aduanera, en el Acta Unica, un mercado común, y en el Tratado de Maastricht, la unión 

monetaria. Queda, pues, dentro de las prerrogativas del Tribunal el reafirmar la autoridad de la 

UE mediante la defensa de areas de políticas que a su juicio sean necesarias para conseguir los 

objetivos de los Tratados (Marks et al. 1996:370, Weiler 1991:2403-83).

4.3, El caso español a p artir de 1980

Respecto al sector de las telecomunicaciones en sí, conviene recordar que España se 

erige a finales del siglo XX entre uno de los siete países desarrollados que generan la mayoría 

de las exportaciones mundiales en el sector de servicios, junto con los Estados Unidos, Francia, 

Italia, Alemania, Gran Bretaña y Japón -sector en el que las telecomunicaciones son de máxima 

relevancia. Es mas, España e Italia son los dos países que experimentan a fines de siglo el mayor 

crecimiento en las exportaciones relativas al sector servicios (McEown 1999:20). ¿Cual es papel 

jugado por las instituciones políticas dentro del sector de las telecomunicaciones en concreto? 

La respuesta a la pregunta anterior es el objetivo de esta sección.

Los cambios que se producen en la década de 1980 vienen augurados por cambios 

políticos de gran magnitud fruto de la liberalización política con la transición de la dictadura a

ver: Décret n. 90-1213,29 Dic. 1990 [1990] Journal Officiel 16578.
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la democracia. Uno de los cambios significativos y que va a afectar a todas las areas de políticas 

es el cambio en los patrones de toma de decisiones (Gunther 1996). Desde 1982 hay una 

tendencia al control directo de las políticas por parte del presidente del gobierno, que va 

acompañada de una reordenación de las areas políticas prioritarias. El papel del parlamento pasa 

de la letargía durante el franquismo a nuevos patrones de participación parlamentaria, que 

posteriormente no se consolidan -y a  que coincidiendo con el desarrollo de las autonomías y la 

entrada de España en la Comunidad Económica Europea, las Cortes se debilitan como arena 

publica de la política, a la par que se amplían los centros de decisión política (Quintana 

1999:420). También aparecen nuevos actores u organizaciones, que se asientan como 

instituciones y que contribuyen a romper el monopolio del ejecutivo y del parlamento sobre 

areas de políticas específicas. En este último sentido, a nivel de la política nacional central, y 

en lo referente a la renegociación de las rentas de monopolio en el sector de las 

telecomunicaciones, la

"existencia de arenas de negociación sectorial entre el gobierno y los actores socio-poli ricos refuerza la posición 
marginal y periférica de los grupos parlamentarios en relación con los circuitos de decisión. Asi mismo, los 
órganos superiores de la administración (secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores 
generales, gabinetes ministeriales) intervienen y desempeñan un papel relevante en el proceso de selección y filtro 
de las decisiones a tomar relativas a la actuación e intervención de los poderes públicos" (Quintana 1999:420- 
421).

En lo referido a la implementación de programas concretos de desarrollo del sector de

las telecomunicaciones en la sociedad, Antonio Alabau (1998:41) encuentra también resultados

distintivos según el tipo de red que se configura:

"Las variaciones son amplias, desde departamentos regionales o locales, institución o fundación que depende 
del gobierno regional, un departamento universitario, una cámara de comercio, una compañía de tecnología 
ligada a la región, una consuitoria".

Usando la distinción de Ostrom, entre tres tipos de reglas, las constitucionales,195 las 

reglas llamadas reglas colectivas de segundo rango,196 y las reglas operacionales,197 lo ocurrido 

a partir de 1980 en España en términos generales es que actores de ámbitos sectoriales logran

19$Aquellas que tienen que ver con el orden constitucional, requieren el mayor consenso, y son aquellas 
sobre las que es mas difícil llegar a un acuerdo, ya que ordenan a mucha gente, muy variada y con gran diferencia 
de recursos.

196Gobernadas por las anteriores, entre las que se incluyen leyes electorales, el derecho, y las garantías -
tribunales.

197Aquellas con las que se trabaja dia a día, y la mayoría de las cuales están interiorizadas.
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extricar del parlamento el monopolio del debate sobre las reglas operacionales, y en ocasiones, 

también sobre reglas colectivas de segundo rango. Estos actores u organizaciones negocian estas 

reglas mencionadas en instituciones políticas mas restringidas y mas aisladas de los vaivenes 

electorales. Una muestra de este fenómeno la ofrece el sector de las telecomunicaciones durante 

gran parte del periodo.198

Volviendo a las instituciones políticas que cobran relevancia en el nuevo periodo que se 

inaugura a partir de 1980, los focos de autoridad van a ser los partidos políticos en el 

Parlamento, los tribunales, y un nuevo nivel de autoridad, el de las regiones. A estas nuevas 

instituciones surgidas como fruto de la ampliación del espectro político, se le han de sumar los 

cambios que se producen en el ejecutivo como regulador, y la creación de instituciones cuya 

inspiración está mas allá de España.

El cambio de sistema político tarda en tener un impacto drástico en sectores del mercado 

como el de las telecomunicaciones. En los primeros gobiernos de la transición, cuando este 

sector recibe atención política es como resultado del compromiso del gobierno con las políticas 

de estabilización económica.199 Como consecuencia del programa de reforma de la economía 

se aplican las políticas monetarias necesarias para alcanzar la estabilización, pero no se abordan 

reformas de la empresa con participación estatal.200 La conclusión de este primer periodo es la 

falta de cambios en el patrón de exclusión vigente en el mercado sectorial de las 

telecomunicaciones. La atonía de los primeros gobiernos sierve para mantener sin cambios las

198

Una excepción en este sentido es la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que se convierte en un debate prioritario 
en el parlamento del gobierno central en 1995. En 1999 los parlamentos de dos autonomías con televisiones propias 
el País Vasco y Cataluña cobran una importancia antes desconocida en el nombramiento de los comités directivos de 
estas televisiones —que antes se reservaron siempre los ejecutivos autonómicos. Sin embargo, estas excepciones 
pueden haber sido más bien coyunturales.

199En un primer momento, los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo tienen como único objetivo 
la normalización democrática Se trazan planes de reforma económica, pero su implementación no alcanza todos los 
puntos, como por ejemplo la empresa pública, bajo cuya rúbrica se encontraban filiales participadas de Telefónica, 
y parte de la propia compañía De acuerdo con el responsable del diseño del programa de reformas, Enrique Fuentes 
Quintana, la intención prioritaria era frenar la crisis económica con el objeto de llegar al consenso necesario para 
adoptar una Constitución. La percepción desde la presidencia era la de que o bien las reformas eran implementadas 
o no habría consenso sobre una constitución. Había una crisis económica crítica, que podía llevar a la suspensión de 
pagos o a un elevado índice de inflación bajo cuyos efectos hubiese sido imposible elaborar una constitución (Fuentes 
Quintana 1996:260 —entrevista de Andreu Missé con Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del gobierno durante 
el primer periodo de gobierno del presidente Suárez, en Memoria de la Transición. Madrid: Taurus. p. 259-265).

200,,La inflación bajó pronto de un 40% a un 20%. En Febrero de 1978 el nivel ya era del 18%, y e) año terminó 
con un índice del 14%. Sin embargo una parte sustancial de las reformas fiscales fue detenida por los intereses 
existentes, y la reforma de la empresa pública fue pospuesta (Fuentes Quintana 1996:262).
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políticas y el marco regulador por el cual este sector del mercado se halla cerrado a cualquier 

competidor.

Durante este periodo predomina la exclusión por medio del Estado como modo para 

entender la organización del mercado de estudio, pero también existen elementos de asociación 

entre empresas participadas con una pane de capital estatal. Esta red de relaciones entre 

empresas está protegida y garantizada por el Estado.

4.3.1. La incorporación de nuevos actores

La Constitución española de 1978 pone en marcha mecanismos potenciales para la 

incorporación de nuevas instituciones -organizaciones, o actores políticos- en el sector de las 

telecomunicaciones, las regiones, los tribunales, y los partidos políticos. Además de las nuevas 

esferas y niveles de autoridad que la Constitución legitima, una característica de la misma marca 

en adelante focos de conflicto ausentes en un sistema federal como el estadounidense. En 

España, la Constitución es muy ambigua, y las leyes de bases del gobierno central, como 

procedimiento establecido para desarrollarla, han sido muy especificas. Las leyes de bases se han 

acercado en la práctica a los reglamentos -competencia a desarrollar por las comunidades 

autónomas- lo que a su vez les ha alejado de su intención primera, la de sentar bases generales 

(Olías 1999). Por un lado, la indefinición constitucional no ha servido para acallar las 

pretensiones competenciales de gobierno central y autonomías. Por otro lado, la sobre-definición 

de las leyes de bases ha levantado heridas en las comunidades autónomas.

A las nuevas esferas y niveles de autoridad, y a los focos potenciales de conflicto que 

subyacen en el espíritu y el desarrollo del texto constitucional, se suma la incorporación de 

España a la Unión Europea en 1987. Desde esta fecha existen nuevos canales a disposición de 

las CCAAs para efectuar sus demandas, e incluso para intentar alterar el peso específico que 

tienen los distintos niveles de autoridad sobre las políticas públicas. En las dos secciones 

siguientes se presentan los nuevos niveles y esferas de autoridad que surgen en el nivel del 

Estado central.

4.3.1.1. Partidos políticos y regiones

Durante el período de estudio se producen dos fenómenos inéditos en el panorama 

político español durante las cuatro décadas anteriores a 1970. Se crea un sistema de partidos, 

fruto de la liberalización política, y que cambia durante la transición a la democracia,
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traduciéndose en un re-equilibrio de poder de los actores políticos.201

La actitud de los partidos políticos como actores respecto a la regulación de sectores 

económicos, varia en los distintos Parlamentos y gobiernos elegidos. En las dos primeras 

elecciones democráticas, las dos comunidades históricas del País Vasco y Cataluña cuentan con 

una representación importante en el Parlamento central como partidos políticos. El partido de 

centro Union de Centro Democrático (UCD) no tiene mayoría suficiente para aprobar legislación 

y necesita su apoyo, pero el tema de la restructuración sectorial no llega a la agenda política.

En las terceras elecciones generales de Octubre de 1982,202 escaños en el Parlamento 

-26 por encima de la mayoría absoluta- le dan al partido de centro-izquierda PSOE las llaves del 

gobierno. Además de un nuevo gobierno, la elecciones marcan un cambio sustancial en el 

sistema de partidos característico durante la transición:

"el partido de centro se desintegró, el partido comunista quedó reducido a la mínima expresión, y una fuerza
conservadora alternativa emergió claramente a Ja derecha del espectro politico" (1996:533),

En las elecciones legislativas de 1986, el PSOE aún cuenta con mayoría absoluta, aunque 

pierde 18 escaños. Incluso en 1989 el PSOE logra una mayoría absoluta de los escaños, aunque 

disminuida, y hasta 1993 el PSOE no se ve en la necesidad de recurrir al consenso con otros 

partidos políticos nacionalistas o autonómicos. Durante el período de la mayoría absoluta del 

PSOE, el papel de los partidos regionalistas es más testimonial que efectivo. Ninguna mayoría 

puede vetar la legislación propuesta por este partido.

Las elecciones de 1993 suponen una inflexión. Cuando el PSOE no tiene mayoría 

parlamentaria despierta agudamente el interés político por el sector de las telecomunicaciones. 

Es decir, cuando el debate sobre el sector de las telecomunicaciones llega al parlamento, se 

plantea la discusión sobre la alteración en la corriente de rentas existente necesariamente. Así, 

la necesidad de consenso entre partidos es el caso cuando el proyecto de ley de 

Telecomunicaciones por Cable es discutido en el Congreso.202 Entonces CiU, partido

201

El cambio en el sistema de partidos obedece a la distinta representación parlamentaria de los mismos en diferentes 
períodos. Por un lado, desaparece el gran aglutinador que había sido el partido de centro, Unión de Centro 
Democrático (UCD), en los primeros años de la transición. Por otro lado, oscila emtre la mayoría parlamentaria del 
partido de centro izquierda (PSOE), a la del centro derecha (PP) pasando por un periodo 1996-1999), en el que gran 
cantidad de votos premian a dos partidos regionalistas, CiU en Cataluña (partido septuagenario) y PNV en el Pais 
Vasco (partido casi centenario), con connotaciones de centro derecha.

202Sobre la economía política de la regulación de las comunicaciones por cable en España ver Gil (1996), y sobre 
el conflicto institucional que se plantea ver Sanz (1996).
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nacionalista catalán, hace del compromiso sobre los contenidos del borrador el pilar básico para 

seguir apoyando al gobierno minoritario del PSOE (Sanz y Martinez-AIonso 1996:28). Este es 

un momento critico, en el que los partidos políticos de representación autonómica mayoritaria 

comienzan a ser relevantes como actores políticos en la regulación del sector de las 

telecomunicaciones, a la par que en otros sectores. El conflicto institucional que se plantea a 

propósito de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones por cable inaugura una nueva era 

de hacer política en España que se aleja de la mayoría absoluta parlamentaria y se acerca al 

consocionalismo:

"A newfurm ofpolicy mafang seems to be emerging in Spain. The regions are taktng over new competencícs 
that where exclusive fo r  the central govem m ent before. Critically fo r  the first time in 13 ycars. this fall. the 
socialist party refrained from  advocating an original draft fo r  parliamentary approva! in the f ie ld  o f  cable 
televisión and  made concesions to a  regional party in order to have the necessary support" (G il ¡995). 201

4.3.I.2. Tribunales

Los tribunales son un nuevo mecanismo institucional que sirve para romper el privilegio 

existente del ejecutivo como ordenador del mercado de las telecomunicaciones bajo el marco 

regulador anterior. Este mecanismo institucional se afirma con una sentencia del Tribunal 

Constitucional (TC) de 31 de Enero de 1994.2W Por esta vía, el ejecutivo queda puntualmente 

incapacitado para limitar o prohibir la instalación de emisoras de televisión por cable. Esta 

limitación supone un primer acotamiento del poder judicial al monopolio del ejecutivo como 

regulador del sector de las telecomunicaciones -acotamiento que se origina en el poder judicial 

mismo y que posteriormente es modificado con la aprobación de la Ley del cable de 1995.

Como consecuencia de la limitación del TC, los ayuntamientos quedan capacitados para 203 *

203Gil (1995): "On Whether or not a critical juncture is taking place in Spanish politics. The Structuration of an 
Economic Sector and How the Roles of the Central and the Regional Governments are being Redefined" Propuesta 
de investigación empirica premiada bajo el programa Salvador de Madariaga del gobierno español en el Instituto 
Universitario Europeo, Florencia Si bien, como indica Prezworski: "it is worth noting that electoral majorities have 
been rare in the history o f  succesful democracies: in the postward period only about one election in fifteen has 
resulted in a  mayority o f  votes cast fo r  one party. Hence most democracies are ruled either by explicit coalitions 
among parties, none o f  which can rule its own o r by minority governments based on implicit assurance o f  support" 
(1991:36).

2ME1 Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia admitiendo que al no existir una ley sobre la materia, se ha de 
respetar la creación de nuevas emisoras de Televisión por Cable, basándose en los principios de libertad de expresión 
e información recogidos en la Constitución. La sentencia se basa en el hecho de que las telecomunicaciones por cable 
se producen por medio de redes que no excluyen la existencia de otras redes. De este modo, el derecho individual a 
la comunicación prevalece sobre el derecho del gobierno de asignar frecuencias limitadas del espectro. La limitación 
de frecuencias para retransmitir en el caso de la televisión herziana no tiene paralelo en el caso de la televisión por 
cable, por lo que el papel asignador del gobierno deja de tener sentido, según el TC.
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otorgar dos tipos de licencias. Una, para el tendido de cables de telecomunicaciones en la vía 

pública dentro de los limites del municipio, y otra, para el uso de las redes de cable de 

telecomunicaciones destinadas a la transmisión de programas televisivos.

Además de una quiebra de la hegemonía reguladora del ejecutivo, esta sentencia es una 

señal de cambio para los empresarios. La señal indica que otros niveles de gobierno distintos al 

central pueden garantizar prerrogativas (Gil 1996). Las cifras de inversión de empresas de cable 

en estos años reflejan esta nueva confianza.205 La sentencia del Tribunal Constitucional es 

también un indicio de la necesidad de cambiar la política de protección al monopolio por parte 

del gobierno central.206 Esto sirve de acicate extra para inversiones privadas de actores 

económicos antes excluidos en la partición de corrientes de rentas existente. Por otro lado, las 

diferencias entre ejecutivo y los tribunales restan interés a los grandes inversores enemigos del 

riesgo, ya que los derechos de propiedad no están bien delimitados para las mismas.

La sentencia del TC tiene otro efecto, al romperse de hecho el monopolio regulador del 

ejecutivo, aparecen los conflictos entre dos niveles de autoridad, el gobierno central y los 

ayuntamientos. Uno de los primeros casos es el del municipio de Barcelona, que lleva al 

enfrentamiento al alcalde Pasqual Maragall (PSC-PSOE) y al Ministro José Borrell (PSOE), 

ambos del Partido Socialista (PSOE).207 A este contencioso entre gobiernos locales y gobierno 

central se une el Partido Popular (PP), opuesto al proyecto de Ley de Telecomunicaciones por 

Cable avanzado por el Grupo Socialista. El PP pasa de Popular a populista, y consigna a los 

alcaldes de su mismo signo político dar permisos de instalación a los empresarios dentro de los

205Gi! ( 1996).

206 , t
"Lo que si está claro es que el Tribunal Constitucional presta una protección jurisdiccional bastante amplia a 

los actuales operadores; a la Administración Pública y al Legislativo ya no le queda más remedio que tener en cuenta 
las decisiones de! más alto tribunal de este país" (Galdón 1994:33).

207El Ayuntamiento de Barcelona hace público en el Boletín Oficial de la provincia del 29 de Marzo de 1995 un 
"concurso para la utilización del dominio público local de Barcelona para la construcción y expansión de una red 
piloto de comunicaciones por cable... con carácter experimental". El plazo para la presentación de propuestas vence 
el 15 de Mayo, prorrogándose después hasta el 30 de Junio debido al enfrentamiento entre los dos niveles de gobierno: 
"El Ministerio jugó fuerte y el 1 de Junio impugnó la convocatoria en vía contencioso administrativa, lo que hizo que 
la mayoría de los licitadores retiraran sus ofertas. Durante el verano se desarrolló una intensa actividad negociadora 
que dio como resultado la adjudicación, el 23 de Septiembre, del concurso a la sociedad "Cable y Televisión de 
Cataluña" y el desistimiento del recurso contencioso por el Ministerio a cambio de participar en el proyecto técnico 
necesario para iniciar el cableado, según el convenio firmado por Borrell y Maragall el di a 3 de Octubre. El pnmer 
accionista de la empresa concesionaria es U.S West, con el 25%, seguido por la Caixa de Cataluña con el 20%, 
REDESA con 20%, CABLEUROPA con 20% y, en menor proporción TTSA (La Vanguardia, 7,5%) y Catalana 
d'Inicianves (Generalitat y Ayuntamiento, 7,5%)" (López Rodó 1995:5).
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límites municipales.

La relevancia de la sentencia del Tribunal Constitucional va mas allá del caso concreto 

de la televisión por cable. Representa el primer caso en el que un denunciante particular 

consigue romper la hegemonía del ejecutivo en materia de política de telecomunicaciones. Este 

precedente, habitual en el caso de los tribunales estadounidenses, es el primero de su signo en 

España para este sector concreto del mercado.

Al papel del TC como esfera de autoridad autónoma se suman los tribunales de las 

Comunidades Autónomas. Estos tribunales pueden dictar sentencias apoyándose en la doctrina 

del Tribunal de Justicia Europeo en materias que reconozca el Tratado de la Unión. Mediante 

este recurso, los tribunales locales logran incluso desplazar la exclusiva del Tribunal 

Constitucional como intérprete de la Constitución.208

La sentencia de 31 de Enero de 1994 del Tribunal Constitucional es una prueba 

fehaciente de que los tribunales pasan a ser una esfera de autoridad autónoma en los años 1990, 

sin sometimiento al ejecutivo. Como esfera autónoma de autoridad, los tribunales adquieren 

poder para mediar en la exclusión de actores en el mercado dentro del sector económico de las 

telecomunicaciones.209

4.3.2. Cambios institucionales y de políticas durante el período: el gobierno y el sector

En la esfera de autoridad del ejecutivo se detectan cambios en las orientaciones de 

políticas desde 1982, y comienza a producirse un cambio institucional importante con respecto 

al sector económico de las telecomunicaciones desde 1985. Los cambios de políticas responden 

a las dificultades planteadas por los desajustes macroeconómicos existentes en España a 

comienzos de los años 1980, y tienen como objetivo estabilizar la economía. Los cambios 

institucionales responden al desarrollo la capacidad autónoma de gobierno del ejecutivo respecto

208La doctrina de los tribunales del nivel autonómico es también un ejemplo del cambio institucional que supone 
el desarrollo del nivel regional sobre los otros dos niveles de autoridad.

209El cambio institucional que supone la incorporación de los tribunales como esferas autónomas de autoridad 
reguladora viene acompañado de debates ilustradores sobre el tem a Asi, los comentarios publicados por los juristas 
en libros y revistas especializadas contribuyen a establecer puntos críticos de controversia (Sanz León y Martínez 
Alonso 1996). El jurista Gaspar Aliño (1994:189) se expresa del siguiente modo: "En efecto, esta centralización 
absoluta de la materia audiovisual y de telecomunicaciones no es tanto una exigencia constitucional, sino una 
imposición política basada en dos leyes ordinarias que fueron aprobadas en su dia de acuerdo con el espíritu reinante 
por entonces, de centralización y control absoluto sobre estos sectores tan sensibles al poder... son deseables las 
diferenciaciones y modulaciones regionales, lenguas, informaciones prioritarias, forma de gestión de las mismas, 
valoración de criterios para la concesión, etcétera."
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de los intereses regulados.

Las primeras señales del cambio de políticas se detectan en cambios de pautas 

establecidas, según las cuales el monopolio telefónico diseñaba su propia estrategia de expansión 

y de integración vertical con otras empresas subsidiarias.2,0 A partir de 1982, el primer gobierno 

socialista cuestiona las prácticas del monopolio, en el que el Estado posee una participación 

importante, pero no mayoritaria.2" En Febrero de 1982, seis meses antes de ganar las elecciones, 

el grupo socialista presenta una proposición de ley para que Telefónica transfiera al Instituto 

Nacional de Industria su holding industrial.212 En 1985 el monopolio se desmarca de las 

empresas subsidiarias dejando parte del grupo en manos de la empresa AMPER. El cambio 

parece inspirado por el Ministerio de Economía, que se opone a la política industrial de 

Telefónica y del Ministerio de Industria (Gamella 1991), y refleja la nueva filosofía de los 

gestores para reducir costes. En este momento los cambios de estrategia frente al monopolio son 

en gran parte el resultado de la crisis económica. Crisis heredada por los socialistas en 1982 

después de la segunda crisis del petróleo, que arruina parte de los resultados de los Pactos de la 

Moncloa, dejando como herencia unas tasas de crecimiento de -0,1%, -1,2% y -0,2% en 1979, 

1980 y 1981 respectivamente (Maravall 1996:467). A la crisis económica se une la experiencia 

truncada de expansión económica de los socialistas en Francia en 1981 y ante esta experiencia 

de resultados negativos, el gobierno socialista en España opta por el ajuste económico (Pastor 

1996:537). El cambio de orientación drástico hacia el monopolio responde en primer lugar a este 

objetivo gubernamental.

La participación accionarial del Estado en el monopolio sirve en este caso de caballo de * 21

210En los primeros años de la década de 1980, el protagonismo activo del monopolio en la dirección del sector 
industrial de la tecnología de la información ha alcanzado su cénit. Telefónica llega a contar con participación efectiva 
en las cuatro empresas proveedoras de equipamiento de telecomunicaciones del país. Con una participación del 21,4% 
en Alcatel, del 80% en Amper y la promoción activa de la localización en España de Fujitsu y ATT. La inversión de 
ATT Microelectrónica se financio en un 80% con capital de Telefónica y ayudas publicas de todo tipo. Fujitsu tuvo 
un 60% de financiación similar (Gamella et al. 1991.426).

21 lDos gabinetes ministeriales tienen visiones enfrentadas sobre la conveniencia de las relaciones entre Telefónica 
y sus subsidiarias. Industria y Economía. El Ministerio de Economía se decanta por la estabilización económica y los 
recortes. Para el Ministerio de Industria Telefónica es la piedra angular de la política industrial en el sector. En la 
política de liderazgo activa del monopolio y el Ministerio de Industria, este último asume en 1985 la política de 
establecimiento de multinacionales capaces de aportar capacidad tecnológica en el marco de un plan industrial (PEIN
I).

212,La transferencia del holding y la venta de participaciones en empresas del sector también marcan un punto de 
inflexión básico en la politica de la empresa
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troya para forzar cambios como el cese del director general del area de planificación del 

monopolio,213 y el estancamiento de la política industrial. A su vez, el gobierno abandona el 

seguimiento de las condiciones de aportación tecnológica previstas de empresas extranjeras 

beneficiadas con magras ayudas públicas para su localización en España (Gamella et al. 1991).214 

Todo esto ocurre a la vez que desde el Ministerio de Economía y Hacienda se imponen 

restricciones a la inversión de Telefónica. Como alternativa, la empresa negocia con el gobierno 

subidas en los precios de las tarifas para conseguir autofmanciarse215—subidas siempre difíciles 

dado que los gobiernos prefieren tarifas bajas para contener la inflación.

Con la desvinculación del monopolio de su estrategia industrial no desaparece la 

protección prestada por el Estado en contra de competidores potenciales. El cambio de politicas 

tiene un objetivo claro en la rentabilidad, mediante el cambio de estrategias del monopolio. En 

primer lugar, se aprueban emisiones de acciones en las bolsas internacionales.216 En 1989 la 

participación extranjera se eleva ya al tope del 25% previsto por la ley.217 En segundo lugar, el 

monopolio se concentra en la operación de la red pública de telecomunicaciones, sobre la cual 

tiene derechos exclusivos.218 Además, la compañía comienza su expansión internacional, con 

proyectos de participación y explotación de redes, en países de América Latina

2l3El País 1985, 23 de Febrero, p. 44.

214Telefónica tenia en este momento una Participación del 21,4% en Aicatel. 80% en Amper, y había intervenido 
activamente en la localización en España de Fujitsu y ATT. La inversión de ATT Microelectrónica se había financiado 
en un 80% por capital de Telefónica y subsidios públicos. Fujitsu se había beneficiado de ayudas del mismo tipo 
(Gamella et al. 1991:426).

215La política de contención de gastos había comenzado ya en 1983, (crecimiento cero del empleo, enfoque 
selectivo de las inversiones, contención de gastos generales y coyuntura favorable de restricción salarial fruto del 
Acuerdo de la Moncloa). Sin embargo, se había producido un incremento del recurso al crédito y los prestamos. Desde 
1987 el crecimiento de la inversión de Telefónica comienza a superar el de la economía española Este crecimiento 
(23% en 1987 a 63% en 1989, datos de Gamella et al. 1991), ya viene impulsado por politicas de autofmanciación por 
la venta de empresas de grupo, subidas de tarifas y emisión de acciones en bolsas internacionales. En 1991 el 
monopolio ha conseguido elevar la tasa de autofinanciación desde el 41,9% con previsiones de superar el 100% a 
mediados de los noventa (Gamella et al 1991:427).

2I6Frankfúrt, Tokio, París, Zurich y Nueva York.

2I7ELPais 1985, 31 de enero, p. 43,E lPais 1989,11 de Septiembre, p. 10.

2)8En este sentido responde sin anticiparse, al aumento inesperado de la demanda de servicios de 
telecomunicaciones, que se produce a caballo de la recuperación económica a mediados de los años ochenta. La 
demanda de lineas y su grado de utilización se doblan entre 1985 y 1989 en el mercado doméstico.
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principalmente.219 Este cambio de estrategia cuenta con la bendición y el apoyo tácito del 

ejecutivo.

Hasta 1985 se producen los cambios de políticas más importantes inspirados por el 

ejecutivo sobre el sector. Desde esta misma fecha se producen cambios institucionales en el seno 

del ejecutivo mismo. Desarrollando capacidad de gobierno sobre el sector de las 

telecomunicaciones el ejecutivo inspira la creación de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y la Secretaria General de Comunicaciones en 1985.220 Estas instituciones 

se crean dentro del Ministerio de Comunicaciones para coordinar a las que existían previamente 

con competencias sobre la materia.221 Los poderes de ambas son sobre todo formales hasta que 

se aprueba en 1987 la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 18 de Diciembre (LOT), 

y se firma un nuevo contrato del Estado con Telefónica en 1991. Ambas instituciones fueron 

encargadas de la redacción de la LOT, "la primera regulación comprehensiva del sector de las 

telecomunicaciones en España" (Jordana 1997:16). Muestra de la importancia de ambas agencias 

es el crecimiento en el número de funcionarios, que pasa de 40 en 1985 a 840 diez años más 

tarde.222

Desde 1987 la LOT es inspiradora de cambios institucionales que no solo afectan al 

ejecutivo regulador. Por esta ley, y como resultado de las presiones para participar de otros 

sectores, se crea un Consejo Asesor de Telecomunicaciones (CAT), que es un espacio nuevo de 

participación.221 La primera función del CAT es ser notificado de las medidas que trate de poner

219 *Chile, Argentina, Venezuela, Puerto Rico y Peni, en un principio.

220En este periodo, el Director General de Telecomunicaciones, responsable de la regulación, actúa también como 
Delegado del Gobierno en el consejo de administración de Telefónica.

221 Estas agencias eran la Junta Nacional de Telecomunicaciones y Gabinete de Ordenación de las 
Telecomunicaciones, Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones, Telefónica, Ente Público RTVE, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de 
Marina Mercante, Ministerio de Defensa y Dirección General del Ministerio de Comunicación Social (Lera Laso 
1986:82).

Entrevista con Reinaldo Rodríguez Hiera, Director General de Telecomunicaciones y vicepresidente del CAT.

“ ^Consejo que no se establece hasta que por Real Decreto 970/1991 de 14 de Junio, se especifica su composición 
Su composición incluye a representantes de los ministerios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la 
industria de equipos de telecomunicaciones, los importadores y distribuidores, proveedores de servicios de 
telecomunicación, usuarios, así como los sindicatos más representativos de) sector. En 1992 (Real Decreto 1398/1992 
de 20 de Noviembre), se amplia su representación incluyendo a representantes de la asociación de ingenieros de 
telecomunicaciones, representantes de los servicios de radio y televisión a nivel regional y local y representantes de 
empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones de valor añadido. El CAT da su opinión al gobierno cuando
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en práctica el gobierno concernientes a las telecomunicaciones. En su composición se incluyen 

representantes de distintos niveles de gobierno, sectoriales, sindicatos, usuarios y profesiones 

reguladas. Un impacto importante de la puesta en marcha del CAT es la mejora del problema 

de información asimétrica, gracias a la creación de nuevos canales para su difusión. La 

institucionalización del CAT contribuye al aumento de la transparencia sobre los grupos 

económicos y sociales con intereses en el sector.

En 1993 se producen nuevos cambios de políticas e institucionales. Estos cambios se 

adoptan cuando el ejecutivo comienza a sensibilizarse sobre la necesidad de trasponer la 

normativa comunitaria sobre el sector al ordenamiento jurídico español, y también debido a 

presiones internas.* 224 Tales cambios afectan a la posición que ocupa el gobierno respecto de la 

industria y de otros niveles y esferas de autoridad. En este momento el Partido Socialista cuenta 

con un gobierno en minoría, lo que le obliga a pactar con otros actores políticos antes excluidos 

del marco regulador del sector -como los partidos políticos nacionalistas, que en el caso de CiU 

y PNV ya gobernaban en sus comunidades autónomas desde 1980, y los gobiernos de las propias 

comunidades autónomas. Por lo tanto, los cambios tienen la impronta de la participación de 

niveles de autoridad antes ausentes de la regulación del sector.

A pesar de los cambios mencionados, se puede concluir que en esta etapa ho hay cambios 

drásticos en la forma de exclusión practicada en el sector de la telecomunicaciones.225 Jordana 

(1999:235) señala como característica la lentitud del "proceso de diferenciación entre la 

emergente administración especializada en telecomunicaciones y el operador entonces 

monopolístico." Este proceso se desarrolla intentándo no afectar a los intereses de Telefónica, 

"empresa a la que el gobierno consideraba como su campeón nacional en la competición global 

de las telecomunicaciones que ya se perfilaba" (Jordana 1999:215).

En una primera etapa, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que se desarrolla 

por el Real Decreto 1066/1989 reserva

"a Telefónica la prestación en régimen de monopolio de todos los servicios de telecomunicaciones, ya que 
incluso transitoriamente clasificaba como servicios finales o portadores reservados al Estado algunos que 
eran de valor añadido hasta la adopción de los correspondientes reglamentos técnicos de regulación de

se le requiere.

Entrevista con Reinaldo Rodríguez Hiera.

Es más, la exclusión por medio de las prerrogativas del Estado prevalece incluso actualmente, al ser el
Estado el garante de la competencia

2 2 4
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servicios concretos (como fue el caso de los servicios de radio búsqueda y gestión de redes), y esa 
insostenibilidad (de la reserva] se agudizó a la vista de las tendencias liberalizadoras de la Unión Europea" 
(Arpón de Mendivil 1995:2).

Cuando en 1992 el gobierno lleva a cabo cambios en la LOT de 1987 para trasponer la 

directiva 90/388/EEC,226el tema central de desarrollo de la directiva europea no queda zanjado. 

El nivel de autoridad del Estado central continúa protegiendo a Telefónica a juzgar por la 

reacción a nivel comunitario. La LOT define telefonía básica en el párrafo 15 de su anexo 

coincidiendo con los términos en los que lo hace la directiva. Sin embargo, y a pesar de las 

quejas reiteradas de la Comisión,

"parece que la interpretación de las autoridades españolas de esta definición no ha sido clara y que, aunque 
definida en la ley, una orden administrativa especial seria necesaria para definir más claramente el monopolio de 
la telefonía básica de Telefónica Esta definición [en el año 1995] aun no ha sido adoptada." COM (95) 113 final, 
p.40.

La LOT es sustituida por la Ley General de Telecomunicaciones de 2 de Abril de 1998 

--"a pesar de que el compromiso contraído por España con la Comisión obligaba a aprobarla 

antes de finalizar 1997" (Sanz 1999:122).227

Esta protección en forma de garantías especificas y que sirven para excluir a posibles 

competidores se observa también en el Acuerdo sobre la Política de Telecomunicaciones del 

período 1994-1998 aprobado por el nivel de autoridad del Estado central.228 A esto se añade en 

la práctica que las condiciones para otorgar licencias en algunos servicios designados como de 

valor añadido a la telefonía básica son más restringidas que aquellas contempladas por las 

directivas comunitarias.229 La definición amplia de los servicios de valor añadido le permite al 

nivel de autoridad del Estado central mantener un ámbito de restricciones a posibles 

competidores. El proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable de 1995 es criticado

226por la Ley 32/1992 de 3 de Diciembre de 1992.

227
"Una de las novedades más importantes de la ley es la creación de un Fondo Nacional del Servicio 

Universal de las Telecomunicaciones, que tiene por finalidad garantizar la financiación del servicio universal, y 
cuya gestión le es encomendada a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones" (Sanz 1999:124).

2jo
Según la abogada Arpón de Mendivil (1995:2), el Acuerdo potencia "la adaptación de Telefónica a las 

condiciones de competitividad e intemacionalización del sector".

Por ejemplo, las concesiones para la transmisión de datos mediante conmutadores de paquetes o circuitos se 
apoyan en una definición de servicio de provisión de datos muy amplia, al incluir cualquiera de los que se prestan entre 
puntos de terminación de redes, en lugar de referirse sólo a aquellos que se prestan entre dos puntos terminales de la 
red publica conmutada (Communication by the Commíssion to the European Parliament and the Council on the Status 
and lmplementation of Directive 90/388/EEC. Com(95) 113 final, p. 7).
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también por sus mecanismos de retraso en la incorporación de nuevos actores a algunos 

segmentos del mercado.230 El retraso en la incorporación de competidores también ha afectado 

a nuevas inversiones nacionales extranjeras con la moratoria negociada por el gobierno español 

para abrir el mercado de telecomunicaciones sólo a partir de 1998.231 232

La política de telecomunicaciones del gobierno de centro derecha del Partido Popular

ha sido tachada de continuista en sus líneas generales respecto de aquella puesta en marcha por

el ejecutivo socialista hasta 1995. Aunque no es el objeto de este estudio resaltar las diferencia

entre ambas, una diferencia de tipo cualitativo respecto del período del gobierno socialista y

anteriores es el súbito interés del ejecutivo en 1999 por la "Sociedad de la Información"(SI),i12

que puede plasmarse en un cambio en ciertos mecanismos de exclusión. Este interés contrasta

con la observación de Jordana para el periodo precedente:

"fue sorprendente, a medida que pasaban los años, el escaso interés mostrado por el gobierno central 
por establecer una política propia respecto a los temas relacionados con la promoción y difusión 
de la SI, incluyendo el establecimiento de plataformas de coordinación eficaces entre las distintas 
administraciones públicas y los agentes sociales" (1999b:237).

La forma en que se plantea ese interés por la SI puede cambiar el equilibrio de esferas 

de autoridad para el sector al nivel del Estado central. Aparte de la creación de una comisión 

interministerial de ciencia y tecnología el 27 de Julio de 1999, el gobierno de centro derecha ha 

puesto en manos del Ministerio de Industria233 el impulso de la SI -definida como el uso de las

230Este proyecto faculta a Telefónica para ofrecer servicio de cable nueve meses después de que comience a prestar 
tales servicios una segunda empresa autorizada. Esta ventaja de emitir con anterioridad para un segundo operador 
podría interpretarse como una discriminación positiva para situar en igualdad de condiciones a dos competidores 
desiguales. Sin embargo la igualdad es solo aparente (Lavilla Rubíra, 1995). Mientras que Telefónica puede proveer 
con servicios mediante cable en nueve meses, el segundo operador no está facultado para prestar los servicios que 
ofrece tradicionalmente el monopolio hasta el I de Enero de 1998 (Lavilla Rubíra, 1995,ABC, 31 de Octubre de 1995, 
p. 30).

23l"Es lo que ha permitido que entre los años 1996 y 1998 se hayan otorgado concesiones y derechos exclusivos, 
tanto en cable como en telefonía fija, permitiendo la aparición y el posicionamiento de algunos operadores de 
telecomunicaciones antes de la apertura total del mercado" (García-Bragado y Clotet 1998:292).

232

Término acuñado en instancias europeas para definir objetivos de políticas cuyo objeto es la difusión de las nuevas 
comunicaciones en la sociedad de la UE. Ver Antonio Alabau (1998) La Unión Europea v su oolitica de 
telecomunicaciones: En el camino a la sociedad de la información.

233

Ministerio que por otra parte estaba relativamente vacío de contenido desde que se produjeron las transferencias de 
competencias a Bruselas y cayó en desuso la política industrial implantada en España por el régimen franquista a raíz 
de la crisis económica de 1973 y sucesivas.
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telecomunicaciones, Internet y los ordenadores en general.2*4 Tras las elecciones generales de 

12 de marzo de 2000, el PP logra una mayoría absoluta en las urnas. El gobierno conservador 

divide entonces las competencias sobre telecomunicaciones entre los Ministerios de Ciencia y 

Tecnología.234 235

En cuanto a aquellas empresas que habían estado integradas verticalmente al monopolio 

en los años 1970s y 1980s, existen entre ellas lazos de cooperación. La desvertebración del 

modelo de integración vertical, no es sustituida por relaciones de acomodo de la oferta y la 

demanda bajo un modelo de exclusión por medio de la competencia si no que sigue siendo el 

Estado el garante del tipo de exclusión. A nivel empresarial existe colaboración en asociaciones 

como CIECAT (Círculo Español para la Calidad en Telecomunicaciones).236 La pauta de 

formación de la asociación es un núcleo de empresas muy representativas del sector de las 

telecomunicaciones como Alcatel, Standard Eléctrica, Ericsson, Lucent Technologies, Amper, 

Telefónica de España y Telefónica Investigación y Desarrollo. Desde este núcleo se busca atraer 

e incorporar a otros sectores y empresas. En la estructura de la asociación tienen prioridad los 

"miembros de pleno derecho", que están facultados para participar en todos los órganos de la 

asociación. Los "miembros asociados" son empresas medianas y pequeñas cuya actividad 

principal no es la electrónica, la informática o las telecomunicaciones. Los miembros asociados 

pueden participar en los Comités Tecnológicos pero están excluidos de los órganos de gobierno. 

Por último, el grupo de los "colaboradores" compuesto por representantes de universidades y 

organismos públicos de investigación, que también participan, a título personal, en los Comités 

Tecnológicos (Adell y Cavero 1997:99).

Como conclusiones del período 1982-1995 puede destacarse en primer lugar una

234

Según Zafra (1999:8) Industria tiene preparado el Plan Info XXI, para impulsar con créditos baratos y subvenciones 
la creación de empresas de tecnologías de la información y la implantación de sistemas informáticos y de 
comunicaciones en pequeñas y medianas empresas a partir del año 2000.

235

Desde éste último las medidas liberalizadoras encuentran un impulso que hace incluso reaccionar a la anteriormente 
paralizada Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la que se hará referencia más adelante.

' El CIECAT se crea en 1991 y se registra oficialmente como asociación el 26 de Enero de 1993. Esta asociación 
se crea como respuesta al incremento de complejidad en el mercado y sus objetivos son facilitar la incorporación de 
nuevas tecnologías, como la multimedia y responder mejor a la sofisticación de software, reduciendo los costes (Adell 
y Cavero, 1997:96). Los objetivos que busca el CIECAT cuando se constituye en asociación dan cuenta de la estrategia 
de las empresas miembros, como grupo y en relación a otros (Adell y Cavero 1997:96-97): El intercambio de 
experiencias y la colaboración, la normalización de standards proponiendo normas de rango nacional e influyendo en 
las internacionales, la formación de representantes de empresas, asi como la mejora de la calidad y la innovación.
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constante, cuando nos centramos en el ejecutivo como regulador único, se producen cambios de 

políticas y cambios institucionales. Sin embargo, no se produce un cambio en el modo de 

exclusión practicado en el mercado desde el nivel de autoridad del Estado central mientras éste 

concentra el poder regulador exclusivo en el ejecutivo. Cuando el ejecutivo tiene la exclusiva 

reguladora se ponen en marcha cambios en las estrategias del monopolio, así como cambios 

institucionales, cuyo fin no parece ser el que se produzca un cambio drástico en el tipo de 

exclusión, si no un cambio en los objetivos de las políticas económicas de la compañía y el 

gobierno mismo. Como se ha visto, ni siquiera la desintegración de la integración vertical 

practicada por Telefónica se traduce en la incorporación de nuevos competidores 

principalmente, si no en el cambio del tipo de colaboración entre las empresas.237 Desde esta 

óptica es posible concebir casos de sectores económicos en los que habiendo un matrimonio de 

hecho entre el regulador y la compañía regulada, se producen cambios en las políticas, incluso 

cambios institucionales. Estos cambios pueden tener el objeto de avanzar fines distintos, como 

una mayor eficiencia o el cambio de estrategias comerciales, sin por ello alterar el tipo de 

exclusión predominante en el sector. De modo que refiriéndose al esquema teórico planteado 

en los primeros capítulos, el cambio institucional es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para lograr cambios en el modo de exclusión en el caso español. Dependerá en todo caso de si 

se incorporan o no nuevos actores con reivindicaciones diferentes sobre la partición de la 

corriente de rentas existente.

En el caso español, el gobierno se arma con capacidad institutional gradualmente, ya que 

le resulta trabajoso diferenciar entre sus intereses y los de la compañía, y aun más llevar esta 

diferenciación a la práctica. Sin embargo, durante esta etapa (1985-93) el ejecutivo consigue 

desarrollar cierta capacidad de autonomía vis a vis el monopolio. Mientras el ejecutivo es el 

único regulador, que además garantiza el patrón de exclusión predominante sobre una sola 

compañía y tiene participaciones en la empresa misma, resulta difícil dibujar una línea clara de

237

Así lo atestigua el trabajo de Jacint Jordana (1999b:245): Telefónica, por una parte, y algunos grupos mediáticos 
como Planeta o Prisa, por otra, han buscado fórmulas para extender sus actividades en areas conexas, como las nuevas 
ofertas televisivas o el cable, donde en ocasiones coincidían entre si. Junto a estas empresas ya presentes previamente 
en el macro-sector, la liberalización facilitó la entrada de nuevos actores empresariales deseosos de participar en estas 
actividades. Asi, tanto grupos multinacionales de las telecomunicaciones, como British Telecom, France Telecom, 
o Stet, y grupos empresariales y financieros españoles, como Endesa, Unión Fenosa, BCH, Banco Santander o La 
Caixa entre otros, apostaron por comprar e invertir en el sector, consiguiendo participaciones significativas en las 
empresas clave y también espacios de influencia en la configuración de los nuevos desarrollos empresariales.''
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separación entre intereses gubernamentales e intereses de otros grupos sociales representados 

en la empresa, estos tienden a coincidir en ausencia de arreglos institucionales que facilitan esta 

diferenciación. Es más, en el caso español se crean inercias y mecanismos que protegen la 

asociación entre ambos, y que por lo tanto favorecen la falta de incorporación de nuevos actores 

económicos y sociales. Estos incluyen la vía de las innovaciones tecnológicas, dado que el tipo 

de contrato de Telefónica con el Estado permite decidir sobre la rapidez de la incorporación o 

no de las innovaciones y pone a disposición de la empresa, el control de un mecanismo clave 

para imposibilitar el cambio de corrientes de rentas, el veto a la incorporación de nuevos actores 

que podría derivarse de los adelantos tecnológicos.

4.3.3. Instituciones y mecanismos de inspiración com unitaria

A partir de la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 se da un contenido 

diferente a instituciones ya existentes y se adoptan otras nuevas. Estas instituciones ejercen 

cierto efecto como esferas autónomas de autoridad para la regulación del sector de las 

telecomunicaciones. Para el caso español son importantes el Tribunal de Defensa de la 

Competencia (desde 1989) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (creada en 

1997).

El estudio de estas esferas de autoridad encuentra la dificultad del corto plazo en el que 

estas instituciones han tenido impacto autónomo y distinto al del ejecutivo sobre el sector. El 

caso de Estados Unidos es un ejemplo de como las instituciones pueden llegar a desempeñar 

funciones no vislumbradas en su creación. Por esta razón el análisis de las instituciones 

españolas que se desarrollan en la década de los años 1990s es un compromiso entre la 

descripción de sus estatatutos, la discusión sobre los efectos de sus resoluciones y de las 

relaciones que se perfilan entre ellas en poco más de un lustro.238 Tal análisis no puede ser 

categórico sobre los efectos que se derivarán de la interacción entre unas instituciones que sólo 23

23*En este último sentido, Montero y Souto (1999:6-7) aportan evidencia de que la relación entre esferas de 
autoridad a distintos niveles resulta conflictiva Así, la Comisión Europea se dirige oficialmente al Servicio de Defensa 
de la Competencia, sin informar a la CMT, solicitando información sobre concentraciones de empresas de 
telecomunicaciones, como el caso de Cable i Televisió de Catalunya (Asunto IV/M.1022, Cable i Televisió de 
Catalunya, Decisión de 28.1.98). La reacción de la CMT es un Acuerdo de su Consejo de 27 de Noviembre de 1997: 
"no parece que se haya respetado en sus justos términos el procedimiento establecido para comunicar a los Estados 
miembros... [la CMT] es el órgano especializado dentro del Estado español en la salvaguardia de los principios de Ubre 
competencia y no discriminación en el mercado de las telecomunicaciones" (cita de Montero y Souto 1999:6). "La 
Comisión Europea, sin embargo, parece confirmar que mantendrá comunicación oficial de sus actividades únicamente 
con una autoridad nacional, aquella que aplique directamente las normas de defensa de la competencia., por lo que 
la CMT deberá solicitar a los órganos nacionales de la competencia la comunicación de las acciones de la Comisión 
Europea" (Montero y Souto 1999:7).
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comienza a perfilarse.

La pregunta pendiente es si instituciones creadas claramente con la intención de cambiar 

parcialmente el tipo de exclusión dominante en el mercado serán en algún momento plataforma 

garante de futuros cambios para la incorporación de grupos económicos diferentes -como se 

observa en el caso estadounidense- o bien su efecto se agota con el cambio de políticas que 

favorece un tipo de competencia garantizada por el Estado. En este sentido resulta útil recordar 

la distinción teórica de los primeros capítulos entre tipos posibles de exclusión , y asi determinar 

si el aumento de la competencia preconizado en este periodo supone una quiebra del antiguo 

modo de exclusión garantizado por el Estado. Pudiera ocurrir que el objetivo de mayor 

competencia tuviera también sus garantías en un Estado, que reformándose o no, siguiese siendo 

el garante del respeto a las prerrogativas de exclusión e inclusión de actores económicos y 

sociales beneficiados por antiguas y nuevas corrientes de rentas.

4.3.3.I. El Tribunal de la Competencia

Dos instituciones dependientes del Ministerio de Economía se encargan de la aplicación 

de la Ley de Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia239y el Servicio de Defensa 

de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha tenido un papel relevante en 

la ruptura del consenso monolítico del gobierno sobre telecomunicaciones. A pesar de su 

nombre, el Tribunal no forma parte del poder judicial, si no que se crea como una agencia 

especializada dentro del Ministerio de Comercio.

En un primer momento el Tribunal es una institución vacía de efectos, no sirve para 

introducir liberalización en el mercado ni para inducir la retirada del Estado de la economía. 

Como institución, el Tribunal no consta con mecanismos adecuados para llevar a cabo su 

cometido.240 * La falta de mecanismos para que el Tribunal ejerza las funciones para las que se

M9Se crea para asegurar el cumplimiento de la primera ley sobre la competencia en España, Ley de Represión de 
Practicas Restrictivas de la Competencia, 110/63. El marco institucional creado en 1963 para inducir la liberalización 
de la economía en España estuvo influido por el contexto internacional. Los Estados Unidos presionan a España para 
que abandone las prácticas monopolísticas y proteccionistas, insistiendo en que se introduzcan prácticas para promover 
la competencia y la productividad (Cases 1996:181).

240Ei mismo Tribunal reconoce que antes de 1989 la unidad técnica contaba con pocos funcionarios, tres o cuatro, 
y estos no eran especialistas en temas de competencia. Es más, los funcionarios se encontraban en minoría en un medio 
hostil a ideas que eran novedosas a principios de los 1960s. El Tribunal autoevalúa negativamente su labor en los 
primeros años de su creación: "El Tribunal ha sido un organismo al que se accedía a una edad relativamente avanzada, 
y  cuyo puesto se mantenía hasta que se agotaba toda posible renovación, cuando se contaba con 75 años de edad. Esta 
característica del Tribunal ha influido en su naturaleza y sin duda, ha afectado la actitud que adoptó y como sus
responsabilidades se llevaban a cabo." (Tribunal de Defensa de la Competencia 1989. La Libre Competencia en
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crea se subsana desde 1989, tres años después de la entrada de España en la Comunidad 

Europea, ya que con esta fecha el Parlamento aprueba una nueva Ley de Defensa de la 

Competencia, inspirada en la ley comunitaria, y modificada parcialmente en diciembre de 

1999 241

La ley de 1989 se aplica tanto a empresas públicas como privadas, a diferencia de la ley 

anterior, de 1963,242 y dota de nuevo contenido al Tribunal de Defensa de la Competencia.24' La 

posición del Tribunal es destacada en la práctica posterior dentro del panorama nacional gracias 

a sus relaciones con la DG IV de la Comisión Europea.244 El Tribunal lo componen ocho 

miembros propuestos por el Ministerio de Economía por su probado prestigio entre abogados, 

economistas y otros profesionales con más de 15 años de experiencia. Los miembros son 

confirmados en sus puestos por el gobierno, y son elegidos por un periodo de 6 años con 

posibilidad de renovación.245

Existe un mecanismo que introduce la posibilidad de contestación de las decisiones del

España 1986-1988. Madrid, p. 14),

24' La ley de 1989 capacita al Tribunal para actuar sobre casos de competencia desleal que distorsionan el libre 
mercado. Prohíbe también el abuso de posición dominante, cláusula que se aplica además a los monopolios 
establecidos por la ley. El 17 de diciembre de 1999 El pleno del Congreso aprueba una nueva Ley de Defensa de la 
Competencia con los votos a favor de PP y CiU, y los votos en contra del PSOE e IU. PNV y el Grupo Mixto se 
abstienen. La ley se tramita por el procedimiento de urgencia, y en su tramo final, el 11 de Noviembre "se encontró 
con una sentencia del Constitucional que declaraba inconstitucionales seis artículos del anterior texto. Como quiera 
que el texto aprobado ayer se basa en la misma filosofía, el Gobierno introdujo este mes una enmienda adicional en 
la que se compromete a adaptar en e! 2000 los artículos a la doctrina del Constitucional" (El País 17 de diciembre de 
1999, p. 84).

:42Ley de Represión de Practicas Restrictivas de la Competencia, 110/63.

243Los miembros del Tribunal, elegidos por el gobierno tras la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, 
han de contar con experiencia profesional. Los miembros son elegidos para permanecer en sus funciones durante 6 
años (duración superior a los 4 años que como máximo se mantienen el ejecutivo y el legislativo, lo que redunda en 
menos capacidad del ejecutivo para elegir miembros afines).

244

Para una relación del papel destacado del TDC en el sector de las telecomunicaciones, asi como de las disputas 
institucionales con otras instituciones del nivel de autoridad del Estado central, como la CMT, ver Montero y 
Brokelmann (1999:156-168): "Conflictos relacionados con la aplicación de as normas de la competencia".

24ÍE1 Tribunal envía comentarios al gobierno sobre aspectos relativos a la competencia de nuevos proyectos de ley. 
También se encarga de estudiar y remitir propuestas para modificar leyes ya existentes basándose en la experiencia 
adquirida a nivel nacional y de la Unión Europea Además de su función como institución consultiva del gobierno, 
el Tribunal puede imponer multas que pueden llegar a alcanzar los 150 millones de pesetas, y que pueden incluso 
incrementarse hasta un 10% de los beneficios declarados el año fiscal anterior a aquel de la decisión adoptada por el 
Tribunal.
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Tribunal por parte de particulares, éstas pueden ser apeladas a la Audiencia Nacional, y después 

al Tribunal Supremo.

Un mecanismo adicional que funciona como canal de apelación de nuevos intereses es 

el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).246 El SDC puede tomar la iniciativa en la 

iniciación de investigaciones sobre sectores económicos o puede ser requerido a hacerlo por 

cualquier parte interesada. Tras el examen de asuntos relacionados con el derecho de la 

competencia, el SDC decide elevarlo o no al TDC.247 Esta institución se encarga también del 

Registro de Defensa de la Competencia.248 249

Por medio de distintos artículos, la ley de 1989, y su posibilidad de aplicación, supone 

una base legal para la ruptura parcial del modo de exclusión predominante por parte del 

Estado.349 El TDC quedara habilitado para actuar con más decisión de prosperar la propuesta de 

reforma aprobada el 27 de Septiembre de 2000 de la Comisión Europea sobre política de 

competencia (Oppenheimer 2000:78). Según esta propuesta, los Tribunales de Defensa de la 

Competencia nacionales y la justicia ordinaria de cada país tendrán una papel destacado,

246

Miguel Angel Fernandez, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia critica al gobierno del PP por 
variar por decreto-ley la composición del tribunal, lo que ataca su independencia. También critica la misma reforma 
administrativa en marcha, que hace depender al SDC jerárquicamente de ios políticos, y fortalece este organismo frente 
al Tribunal (El País 15 de diciembre de 1999).

y7E¡ Servicio de Defensa de la Competencia puede tomar medidas basándose en la Ley 16/1989. Se encarga de 
supervisar la aplicación de decisiones basadas en la Ley 16/1989. Su posición es reforzada en la reforma de la ley de 
1989 de diciembre de 1999, y su composición puede estar ligada más de cerca al gobierno desde esta fecha.

248Este registro mantiene la documentación referente a decisiones y recomendaciones del Tribunal de Defensa de 
la Competencia. También recoge la información referente a concentraciones empresariales.

249E1 art. 1.1. de la Ley 16/1989 prohíbe cualquier acuerdo, decisión, propuesta o práctica cuyo fin sea (o pueda 
impedir), restringir o distorsionar la competencia en el mercado nacional o en una parte del mismo. La lista de 
actividades que pueden contribuir a una limitación de la competencia en el mercado se recoge en este mismo artículo 
1, y sus excepciones en artículos 2-5. Quedan prohibidos la fijación de precios, restricciones o control sobre la 
producción, la distribución, el desarrollo tecnológico o la inversión; la fijación de términos comerciales o de servicio 
para realizar transacciones en condiciones desiguales y que puedan negativamente a otros competidores en desventaja. 
Las excepciones a esta prohibición se contemplan para aquellos acuerdos que: 1) resultan de la aplicación del derecho, 
2) contribuyen a la mejora de la producción o distribución de bienes y servicios, 3) pueden ser justificados por la 
situación económica especial y el interés público (acuerdos cuyo objeto sea la promoción o la defensa de las 
exportaciones españolas, siempre que tales mediadas sean compatibles con el acuerdo de la OMC, u otros suscritos 
por España). El art. 6 reproduce el art. 86 del Tratado de la Comunidad Europea, prohibiendo el abuso de posición 
dominante, mientras que el art 7 condena la competencia desleal. Los art. 14 y 15 obligan la notificación de 
concentraciones o fusiones de empresas. La reglamentación específica que desarrolla estos artículos se encuentra en 
el Real Decreto 1080/1992, que detalla los procedimientos que han de desarrollar el Servicio de Defensa de la 
Competencia y  el Tribunal de Defensa de la Competencia
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ampliándose su poderes y su campo de actuación en temas de competencia.250

La influencia reguladora comienza a ser patente con la publicación de un informe y dos 

decisiones contra la posición de dominio del monopolio en 1993 y 1995.251 252

El informe del Tribunal publicado en 1993 se decanta ya por un cambio en el tipo de 

exclusión, para lo cual aporta razones de eficiencia.232 Se recomienda el incremento de la 

competencia en el sector servicios, entre los que se incluyen las telecomunicaciones. Estas 

recomendaciones han sido seguidas de condenas de posición dominante en fechas posteriores.253

A pesar de no representar cambios drásticos en el tipo de exclusión, el valor de las 

decisiones y el informe estriba en apuntalar la autonomía del ejecutivo vis a vis el monopolio. 

Este valor es limitado, ya que en los cambios que apuntan a una defensa de la introducción de 

la competencia en el mercado no existe en principio ningún tipo de competencia entre el 

ejecutivo como regulador y la agencia. En efecto, en la fecha en la que comienzan aparecer los 

dictámenes e informes del Tribunal, el ejecutivo ya se ha decantado por el apoyo al incremento 

de la competencia como resultado de la influencia de Bruselas.254

2SÜLa Comisión se reserva el derecho a reclamar cualquier caso cuando le parezca oportuno (El país, 1 de 
Agosto 1999, p, 12 Negocios).

251La pnmera decisión se adopta en Octubre de 1993. La sentencia condena a Telefónica por obligar a la compra 
de cierto tipo de terminales telefónicos por medio de una tasa de conexión cargada en el primer recibo telefónico, a 
pesar de que el contrato contemplaba el simple alquiler de los terminales. El Tribunal consideró que la tasa de 
conexión equivalía al precio de compra de los terminales, lo que equivalía a un abuso de la posición dominante de 
una empresa con posición de monopolio. Una segunda decisión se toma en Febrero de 1995. En este caso se impone 
una multa de 124 millones de pesetas a Telefónica por retrasar la conexión a sus terminales a la empresa 3C 
Communications de España. La empresa 3C Communications trataba de proveer servicio telefónico por medio de 
tarjeta de crédito en los aeropuertos. La calificación del Tribunal del servicio telefónico pagado mediante tarjeta de 
crédito como un servicio de valor añadido desarmó la pretensiones de Telefónica de considerarlo como servicio básico 
—lo que hubiera significado la reserva de la provisión a su monopolio según el art. 2.1. de la Ley 32/1992.

252El Tribunal considera que las tarifas telefónicas en España son las más altas de toda la OCDE Como 
consecuencia de este hecho, la economía española no puede ser competitiva. En opinión del Tribunal, una sola 
compañía no puede abarcar todo un sector de la economía, cuando este ha crecido tanto en complejidad como lo ha 
hecho el de las telecomunicaciones. El Tribunal estima que una sola compañía tampoco puede aportar las inversiones 
necesarias para el desarrollo del sector, y que un mercado abierto a la competencia, la vez que ofrece oportunidades 
para la diversificación de las inversiones, atraería mas capital que un mercado en régimen de monopolio.

253EI TDC condena "a principios de 1999 a Telefónica por la imposición de condiciones de exclusividad a sus 
clientes en el mercado de arrendamiento de circuitos, así como por la imposición de una cantidad mínima de circuitos, 
a fin de garantizar que la totalidad de la contratación de sus clientes se realizase con Telefónica a fin de alcanzar dichos 
mínimos y beneficiarse de las condiciones ofrecidas por el ex-monopolista [Tribunal de Defensa de la Competencia, 
Resolución BT/Telefórúca de 21 de Enero de 1999, Expediente 412/97)]" (Montero y Souto 1999;9).

254Entrevista con Reinaldo Rodríguez Hiera, entonces Director General de Telecomunicaciones.
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4 3 3 .2 . La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

En el año 1997 se crea una nueva institución para regular el sector de las 

telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CM T)255 Cuando 

esta institución se instaura, se espera que responda al objetivo de velar por la competencia en 

el sector, así como a criterios de mayor independencia política Una evaluación en este último 

sentido se puede realizar mediante el análisis comparado de los estatutos de la agencia, que 

reflejaría su independencia de manera estática.256

En cuanto al objetivo de velar por una mayor competencia, la siguiente tabla muestra las 

misiones asignadas a la CMT.

Tabla 2. Funciones principales de la CMT

Arbitrar conflictos que surjan entre operadores __________________________________

Conceder licencias para la provisión de servicios ____________________________

Controlar y garantizar la existencia de libre competencia _______________________________

Resolver disputas de i n t e r - c o n e x i ó n ________________________________________

Controlar el proceso de concentración de empresas ______________________________

Controlar que las tarifas de los servicios no sean excesivos 

Fijar un máximo en las tarifas de interconexión

Funcionar como consultor del gobierno en materias de mercado y regulación

2SJ

Para aspectos administrativos relacionados con la CMT ver la relación de Montero y Brokelmann (1999 ] 20* 148)

256En este punto debe recordarse que según la definición de regulación por la que se opta en este trabajo resulta 
equivocado denominar a la CMT como "el regulador". Reguladores son todas aquellas instituciones que poseen poder 
de influir o limitar la influencia de otras instituciones (políticas o sociales) sobre el mercado Según la definición de 
Noli, por la que se opta Ta regulación se refiere a una forma de alterar el comportamiento de un mercado mediante 
la promulgación de reglas coactivas que gobiernan algún aspecto de ta producción, los atnbutos cualitativos, la entrada 
y/o el precio al que un bien es adquirido o vendido por otros" (1987 465-468). Por el contrano, para algunas comentes 
dentro de la economía la regulación consiste en un conjunto de políticas que se ponen en practica para resolver 
problemas de fallos en el mercado —como el caso de los llamados monopolios naturales, cuando existe información 
incompleta o se dan extemalidades con efectos negativos- mediante la promulgación e imposición de reglas que 
delimitan el marco de actuación de los participantes en un mercado determinado Desde este último punto de vista, 
las instituciones políticas, y  los intentos comparativos, son poco importantes
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Im poner m ultas

________Mantener un registro de los operadores_________________________________________________________
fuente. A la b au  1997

Estas asignaciones muestran sobre todo el compromiso del gobierno central con una 

apertura a la competencia con garantías para las empresas. Garantías tanto para inversiones 

posibles como para la creación de nuevos derechos de propiedad garantizados por el Estado. El 

garante de la competencia sigue siendo el Estado mismo. Por esta razón puede hablarse de un 

cambio sólo parcial en el modo de exclusión dominante. Al tipo de competencia que trata de 

instaurarse no es en ningún modo ajeno el Estado.

En cuanto a los problemas de tipo práctico para cumplir con las misiones encomendadas, 

en el caso español, al comienzo del funcionamiento de la CMT se plantean problemas para 

distinguir las tareas entre el Tribunal de Defensa de la Competencia y la CMT.257 258 259 Un segundo 

problema, que no sólo afecta a la función de velar por la mayor competencia, si no también a 

la capacidad de independencia respecto del ejecutivo es que con la simple función de informe 

al gobierno, la CMT ya se ve desbordada.238 Estos problemas no invalidan a la CMT como 

referente, si bien hasta las elecciones generales de 12 de Marzo de 2000 continúan recayendo 

en el Ministerio de Fomento importantes decisiones que afectan a la asignación de corrientes de 

rentas existentes, como la asignación de licencias para telefonía UMTS, realizada escasos días 

antes de tales elecciones.239Esto significa que muchas decisiones continúan siendo plenamente 

dependientes del ejecutivo.

Respecto a la medida de la independencia política de la CMT, al hablar de independencia

257 Como muestra de ello, el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia hace declaraciones públicas 
intentando salvaguardar {unciones de ta institución que representa sobre el sector de las telecomunicaciones: "La 
cooperación es necesaria entre autoridades de defensa de la competencia e instituciones de vigilancia y regulación... 
El proyecto de ley de telecomunicaciones explícita claramente esta coordinación entre instituciones en la disposición 
adicional 7, cuando dice que el ejercicio de las funciones de la Comisión se realizará con pleno respeto de las 
competencias que la Ley de Defensa de la Competencia atribuye a los órganos de defensa de la competencia. De esta 
forma se salvan las dos instituciones, se salvan sus competencias" (Amadeo Petitbó, Madrid, 8 de Octubre 1997).

258Declaraciones de Florenci Bach, 8 de Octubre 1997.

259

En España, el Ministerio de Fomento opta por el concurso para adjudicar la 4a licencia de telefonía UMTS al grupo 
Xfera por 86.000 millones de pesetas. Gran Bretaña y Alemania optan por la subasta y obtienen 6,5 billones de pesetas 
y 8,4 billones respectivamente, diferencia que origina criticas causticas a la gestión del gobierno español.
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política de una comisión es necesario precisar lo que se entiende por tal independencia.260 En 

los estudios comparados se ha traducido, bien como independencia del parlamento, bien como 

una mayor diferenciación respecto del ejecutivo, o bien como una mayor especialización. El 

calificativo de "independiente" a agencias o comisiones resulta banal a menos que se precise 

independiente de que otras esferas y niveles de autoridad y cómo. Ilustrativos en este sentido son 

los tipos de dependencia política estatutaria de comisiones reguladoras del mercado sectorial de 

las telecomunicaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña. En los Estados Unidos la comisión 

es una creación del Congreso, en quien recae constitucionalmente la autoridad reguladora de 

sectores económicos con intercambios entre Estados federados. El Congreso crea la agencia 

reguladora (FCC) y puede aboliría. Puede reducir sus recursos restringiendo su presupuesto o 

nombrando a miembros poco competentes. Estatutariamente también el ejecutivo tiene ciertos 

poderes para efectuar nombramientos. Estatutariamente, pues, la agencia es dependiente del 

ejecutivo y el legislativo.

En España, a nivel de medios de comunicación y entre los mismos miembros de la 

Comisión, existe una idealización de OFTEL (Office o f Telecommunications), la agencia 

reguladora británica, como órgano independiente al que emular.261 En el caso de Gran Bretaña, 

la Comisión independiente no es Comisión, si no un departamento (OFTEL) encabezado por un 

Director General dependiente de una cartera ministerial, parte a su vez del ejecutivo.262 263 Todos 

los poderes legales recaen en el Director General, un solo individuo.26* El modelo de agencia

260En este punto resulta interesante recordar la posición escéptica de Martin Shapiro (1998) cuando recuerda que 
Comisión significa literalmente comisióa aludiendo indirectamente a la teoría de captura por parte de los grupos 
económicos de las Comisiones que les regulan.

26'Declaraciones de Florenci Bach, miembro de la CMT. 8 de Octubre 1997.

OFTEL se crea por la Telecommunicauons Act de 1984 y está dirigida por un Director General de 
Telecomunicaciones, elegido por un período fijo, y que solo puede ser retirado de su cargo bajo circunstancias 
especiales (Hulstnk 1996:194). Es el Director General quien se encarga de asegurar que se cumplen las condiciones 
contenidas en las licencias de los operadores, y cuenta con total discreción para impugnar licencias. El resto de los 
miembros de OFTEL, hasta 160, son función anos. Los fondos para sufragar la agencia proceden del Parlamento, si 
bien los costes son cubiertos por el precio de las licencias otorgadas, que en el caso de grandes operadores están en 
proporción con las ganancias. La estructura administrativa extema de OFTEL se compone de comités consultivos 
regionales y de intereses específicos: "Comités consultivos de telecomunicaciones (Inglaterra, Escocia, Irlanda del 
Norte y Gales), dos comités representando los intereses de pensionistas y personas con discapacidades, así como las 
pequeñas empresas: además se suma la obligación del Director General de consultar a representantes de los grandes 
usuarios de telecomunicaciones y de los consumidores locales" (Hulsink 1996:194).

263C.D. Foster, cercano al proceso político del diseño del regulador escribe: "fue una decisión política que Brítish 
Telecomm no fuese regulada por ministros. En su lugar, la analogía sugería que hiciese el trabajo el Director General
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reguladora instaurado se caracteriza por un rechazo del modelo de la comisión porque existe el 

recuerdo de comisiones reguladoras en el s. XIX excesivamente legalistas (Prosser 1997:45). En 

el pasado, el exceso de legalismo se convierte en un problema, entre otras razones porque los 

costes de los litigios son prohibitivos (Prosser 1997:36).

En el caso español, según los estatutos, la Comisión reguladora (CMT) ha variado en su 

composición entre los ocho y los nueve miembros, aunque comenzó funcionando con siete. En 

el nombramiento de sus componentes, que se realiza por el gobierno, ha existido influencia de 

formaciones políticas con representación en el parlamento central debido a que el partido en el 

gobierno no goza de mayoría parlamentaria entre 1996 y 1999.264 Así llegan a ser hasta siete los 

partidos con influencia para proponer al Ministerio de Fomento al menos un miembro de la 

cúpula del regulador.265

El análisis de los estatutos y de las motivaciones en la creación de estas esferas 

autónomas de autoridad permiten medir las posibilidades de las mismas para avanzar en los 

objetivos para los que son creadas. Este análisis, sin embargo, no permite saber cuales van a ser 

la relaciones de estas esferas de autoridad respecto de otros niveles y esferas de autoridad en el 

medio o largo plazo. Algo que en cierta medida es fruto de las consecuencias inesperadas 

(unintended consecuences) de las instituciones que se crean. Para esto es necesario efectuar un 

análisis dinámico, histórico además de institucional. Un análisis dinámico de OFTEL, la agencia 

reguladora británica pone de manifiesto que la institución sufre cambios progresivos (Hulsink 

1996:194).266 En un principio OFTEL recibe numerosas críticas por su falta de transparencia (en

de Comercio, que fue presionado para aceptar. Sin embargo, éste decidió que tenia suficientes funciones que 
desempeñar, de modo que se inventó un puesto que diese la impresión de que era asumido por un especialista, el 
Director General de Telecomunicaciones" (Foster 1992:124).

264 "La Comisión fue nombrada enteramente por el Gobierno, pero respetando un cierto sistema de reparto de 
formaciones políticas Tal y como está configurada en 1997, el PP propone a tres de sus siete miembros: el presidente, 
José María Vázquez Quintana, y otros dos miembros, la abogada del Estado Gloría Calvo Díaz, y el ex-consejero de 
Telefónica, José Montes Fernández. Por el PSOE fueron designados el ex-presidente de Retevisión, Miguel Angel 
Feito y Reinaldo Rodríguez Hiera, ex Director General de Telecomunicaciones, CiU propuso a Florenci i Bach 
(vicepresidente de la Comisión), y el PNV a Juan José Zubeldia" El País, jueves 13 de Marzo de 1997, p. 30.

265E1 resultado es una cúpula muítipartídista y  variada a finales de 1999: José María Vázquez Quintana 
(PP), Florenci Bach (CiU), Gloria Calvo (PP), José Montes (PP), Miguel Angel Feito (PSOE), Reinaldo Rodríguez 
(PSOE), Juan José Zubeldia (PNV), Ignacio M. Fernandez (Izquierda Unida), Rosendo Reboso (Coalición 
Canaria) (Expansión, viernes 10 de diciembre de 1999).

266Analizando el proceso de reforma de las telecomunicaciones en Gran Bretaña, Hulsink (1996:343), afirma: 
"Puede definirse como improvisado y orientado a las empresas, con objetivos a corto plazo. El Libro Blanco de 1982,
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contraste con la comisión FCC de los Estados Unidos) 267 En años sucesivos se han puesto en 

marcha reglas formales e informales que funcionan como mecanismos para poner coto al poder 

de la agencia respecto de otros intereses políticos, económicos y sociales, además de la falta de 

transparencia. En este sentido los tribunales británicos han jugado un papel importante al 

solicitar que las decisiones de OFTEL estén fundamentadas. Este tipo de relaciones entre esferas 

de autoridad no se contempla estatuariamente en un principio, son el resultado de la práctica 

política posterior. Estas relaciones son importantes para saber si estas instituciones son meros 

instrumentos del gobierno para ejecutar cambios de políticas o bien pueden ser cambios 

institucionales con implicaciones más amplias -como la influencia en cambios parciales en el 

modo de exclusión en un futuro.

En un análisis dinámico puede evaluarse la independencia de una institución respecto 

de otras instituciones utilizando como índice la existencia de competencia entre ellas. 

Competencia que se produce por la existencia de visiones alternativas sobre el modo de 

exclusión deseable, y sobre las particiones posibles de corrientes de rentas existentes.268 En el 

caso español, el ejecutivo del nivel de autoridad del Estado central consigue prevalecer sobre 

la opinión de sus Comisiones consultivas independientes en ciertas ocasiones,269 y en otras toma

que expone el controvertido plan para liberalizar y pnvatizar British Telecommunications, contenía solo un breve 
comunicado ministerial de unas 5 páginas y algo de información que apoyaba tales decisiones. El nuevo régimen 
regulatorio fue en gran parte desarrollado paso a paso, de manera improvisada. La creación de OFTEL no aparecía en 
el plan original de 1981 y fue considerada solo un año más tarde, cuando la transición desde el monopolio a un entorno 
de mercado no ocurría de manera automática y necesitaba ser dirigida por una agencia reguladora".

267Su modelo es poco participative, predominando las negociaciones informales entre el regulador y la industria. 
La falta de transparencia está reforzada por la ausencia de obligación de consultas públicas o de estar abierta al 
escrutinio público. Tampoco existen muchas posibilidades para presentar recursos, mientras que el poder se concentra 
en manos de! Director General (Hulsink 1996:194).

26S Un ejemplo de competencia de hecho entre instituciones es la que se produce entre la CMT y un ministerio de 
Gobierno en Abril de 1999. El gobierno autoriza a Telefónica a introducir un servicio de tarifa plana de acceso a 
Internet. La CMT arguye que Fomento no tiene competencias para autorizar cambios de tarifas. Además la Comisión 
destaca el carácter del servicio que se pretende ofrecer a través de la introducción de la tecnología ADLS (Asymctncal 
Digital Suscriber Line). Según la propuesta del Ministerio, Telefónica seria la responsable de la instalación y 
mantenimiento de una tecnología que solo puede ser incorporada por ella, al mantener la compañía el monopolio del 
acceso al bucle local de abonados. Al aceptarse por el Ministerio de Fomento, esta propuesta otorga a la par que 
ventajas de acceso a un mercado mediante la oferta de un servicio -acceso a Internet- la posibilidad exclusiva de usar 
este avance tecnológico en el bucle local en el futuro. Finalmente el gobierno del Estado central se decanta por apoyar 
a su gabinete ministerial (El País, 6 de Abril de 1999. p. 38), en contra del consenso de la CMT.

269 "El gobierno no está dispuesto a que óiganos independientes, por muy consultivos que sean, le saquen los 
colores por las decisiones que adopta en sectores económicos relevantes, como el eléctrico o el de hidrocarburos. Con 
este ñn ha preparado un real decreto para regular el funcionamiento de la futura Comisión de la Energía -organismo 
que asumirá las competencias de la actual Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, CNSE- que, de ser aprobado en

165



él mismo la iniciativa en los cambios, como tras la creación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología después de las elecciones generales de Marzo de 2000.270

4.4. Grupos excluidos en España y conflictos políticos (1877-1999)

En España existe un primer período (1877-1924) de exclusión por medio de la competencia, en 

el que hay que cualificar, que tal competencia no esta garantizada por ningún marco institucional 

político ni social [ver Tabla 3]. Coexisten las compañías telefónicas de diversos tamaños y hay 

tensiones entre la nacionalización y la privatización de redes en solo meses o semanas, según 

el gobierno de tumo. En este clima de ’competencia' las barreras de entrada en la industria son 

bajas a priori. Sin embargo, dado que las empresas operan a diversos niveles -municipio, 

provincia- probablemente el clientelismo endémico de la época determina en gran parte el 

mecanismo de recepción de licencias.

En 1924 se suprime la competencia por razones de defensa nacional y orden publico, y 

el Estado se erige en máximo garante de la prerrogativa de monopolio de una sola compañía, la 

Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Esto deja en el mejor de los escenarios a la 

empresa monopolista. Por un lado, un mercado cerrado a competidores extemos o paralelos 

dentro de los confines nacionales, en el que a diferencia del estadounidense, no existe la 

amenaza de legislación anti-oligopolio o anti-monopolio. Se trata de un mercado cautivo y 

protegido para una compañía permeada por la influencia accionarial de la estadounidense ITT. 

Los mecanismos de monopolización usados en su momento son la no renovación de licencias, 

y la compra por parte de la CTNE de compañías comerciales acuciadas por la crónica de la no 

renovación anunciada.

La fase de exclusión por medio de la competencia que comienza en 1998 tiene sus 

antecedentes remotos en 1982, con el comienzo del resquebrajamiento del ejecutivo unitario 

fruto de la Constitución española de 1978 y de los nuevos actores que aparecen con fuerza 

renovada, los tribunales, las comunidades autónomas, y el nivel de autoridad de la Unión 

Europea desde 1986. Tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia (1989) como la Comisión

sus actuales términos, dejará poco margen de autonomía al organismo" (£1 País, S de Abril de 1999, p. 56).

270

La CMT comienza a  resolver casos con gran premura desde el momento en que el recien creado Ministerio de Ciencia 
y Tecnología se decanta por la liberalización y toma medidas que la Comisión venia dilatando con anterioridad.
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TABLA 3 Grupos excluidos y favorecidos en el sector del mercado de las telecomunicaciones español 
(1877*1999) en los distintos períodos analizados

E x c l u s i ó n
competencia
(1877-1924)

p o r Exclusión p o r medio del 
Estado (1924-1998)

Exclusión por medio de la 
competencia (1998- )

'competencia' en la que 
predominan las bajas 
barreras de entrada en la 
industria a pnori

Excluidos
Aquellos sin relaciones 
cli entelares, capital o 
tecnología para afrontar el 
negocio en caso de interés

Beneficiados
Se potencian las 
telecomunicaciones con 
l a s  p l a z a s
extrapeninsulares, como el 
norte de Africa, de interés 
defensivo e 'íntegrador1. 
Importancia de tas 
c o m u n i c a c i o n e  s 
estratégicas militares

Excluidos
Los operadores antes existentes, expulsados 
del mercado
El Estado y la burguesía financiera nacional 
no son capaces de imponer condiciones mas 
beneficiosas, ni al comienzo, ni en el medio 
plazo. En concreto, el contrato de la CTNE 
con el Estado relaciona innovación o 
adelantos tecnológicos con la declaración de 
servicio publico, con lo cual el monopolio 
privado goza de la mejor protección posible 
Beneficiados
El monopolio. El Estado en el corto plazo 
(mediante premios para e! gobierno de 
tumo)
Cuadros técnicos e ingenieros españoles que 
se forman durante estos años con el know- 
how americano. Desarrollo de un sector para 
el que no se contaba con suficiente capital 
en España 
A partir de 1946
Cambios en asignación de la corriente de 
rentas al nacionalizar las acciones de ITT. 
Mayor poder estatutario para la compañía, 
aunque e! gobierno nombra al presidente y 
gran parte de los miembros del consejo de 
administración. Ingenieros, cuadros 
técnicos, mujeres —que pueden incorporarse 
como telefonistas. Red de empleos cuasi 
funcionaría!es que pueden beneficiar a los 
afines al régimen de Franco 
ITT sigue beneficiándose, ya que hasta los 
años 1960 el mantenimiento y la 
investigación están controlados por ella 
A partir de la década de 1960 se diversifica 
el panorama de empresas extranjeras 
proveedoras de CTNE

Excluidos
Tendencia a la perdida del 
control político directo del 
monopolio dada la pequeña 
participación estatal en la 
compañía por parte del 
Estado —que comienza en 
los anos 1960 con la 
ampliación de las acciones a 
los pequeños ahorradores 
'tas mantdcs", y finaliza con 
la privatización total de la 
compañía. Asi Telefónica 
queda fuera del juego 
político, pero no partidario. 
Grupos im portantes 
excluidos son aquellas 
empresas con tecnología 
punta que pudieran competir 
agresivam ente con 
Telefónica 
Beneficiados
Usuarios empresariales 
(variedad de servicios, 
limitaciones a subsidios 
cruzados, paquetes
descuento de las grandes 
operadoras). Este beneficio 
esta siempre restringido por 
el factor clave de que las 
empresas con tecnología 
mas avanzada entran mas 
tarde en el mercado debido a 
la exclusión política y social 
que sobre ellas se practica

Elaboración: Olga Gil y Juan José Montero. Fuentes Gil (1994,1995) y Montero (1999)

del Mercado de las Telecomunicaciones son instituciones de inspiración comunitaria con 

importancia vital en la ordenación de las telecomunicaciones.

La privatización de la casi totalidad de las acciones de la compañía es puesta en marcha 

por un gobierno de centro izquierda (PSOE), y la finaliza un gobierno de centro derecha (PP),
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que nombra al presidente de la misma, y diseña un marco de competencia que aun favorece a 

la compañía.271

Cuando el Estado se deshace de sus participaciones directas y de su papel rector en el 

consejo de administración de Telefónica aun resulta posible imponer a los operadores de 

telecomunicaciones estrategias que se adaptan a una visión concreta del mercado, desechando 

otras alternativas que se imposibilitan. Así, se desecha la alternativa de favorecer la entrada de 

empresas que hacen uso de avances tecnológicos que podrían salvar lagunas de subdesarrollo. 

Por ejemplo, British Telecomm es descartada en las licitaciones, y en su lugar se favorece la 

entrada a operadores menos innovadores, como France Telecomm y las empresas italianas, casos 

en los que la falta de competencia y los entornos oligopolistas en los que han sobrevivido les 

convierte en competidores menos amenazantes - y  mas comprensivos, si cabe, ante posibles 

compromisos con el monopolio español antes asentado. La opción de marginar la entrada de 

empresas americanas cuenta no sólo con la bendición del partido de centro derecha en el 

gobierno, si no también con el apoyo del presidente del grupo de comunicación PRISA, que 

apoya al centro izquierda.272 Los menos beneficiados son los pequeños operadores muy 

innovadores -como algunas empresas estadounidense- y los mayores perdedores son los usuarios 

residenciales de pocos ingresos y los jubilados.273

Sin embargo, este panorama de excluidos y favorecidos es alterado de manera importante 

por la intervención de dos niveles de autoridad que antes no tenían protagonismo en el sector 

en el caso Español, el nivel de la Union Europea y el regional como se analizara en el capitulo 

siguiente.

27'Estudios recientes de economía política ponen de relieve que los sectores económicos, que apoyan a partidos 
políticos, tienen altos incentivos para mantener el apoyo de forma constante al mismo partido (McEwon 1999, 
Verdier, varios años).

272

Jesús de Polanco, quien a propósito de la entrada de USWEST en Cataluña declara: "Se ha metido un norteamericano 
en España por una puerta falsa [...] Esa unión del Ayuntamiento de Barcelona y US West es uno de los disparates 
políticos más sorprendentes !...] Los norteamericanos llegan para operar en telefonía y no precisamente para ofrecer 
películas, y se han colado por una puerta falsa" (El País 28 de Septiembre de 1995, p.32).

273EI articulo de Montero (1999) "Salvaguardia de la competencia o de los competidores?" ofrece junto con un 
análisis de los mecanismos de exclusión, el listado exhaustivo de los favorecidos por la prerrogativa estatal de un 
marco "favorecedor de la competencia".
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4.5. Conclusiones

En el caso español se puede destacar la falta de flexibilidad de las instituciones existentes 

regulando un sector económico concreto para abrir el mercado a nuevos beneficiarios de 

corrientes de rentas hasta el año 1992. Como único regulador durante este periodo figura el 

poder ejecutivo,274 institución que no plantea ninguna posibilidad de contestación por parte de 

actores políticos y sociales con posibles reivindicaciones para abrir el mercado a nuevos 

beneficiarios en el sector de las telecomunicaciones. A lo largo del capítulo se presentan los 

mecanismos institucionales que sirven para vetar el cambio de políticas, probándose así que bajo 

ciertas condiciones la existencia de instituciones políticas particulares es un impedimento para 

el cambio de políticas públicas, lo que cualifica nuestra primera hipótesis de trabajo. Ha habido 

mecanismos institucionales precisos que han garantizado incluso derechos de monopolio sobre 

futuros avances técnicos al actor económico dominante entre las décadas de 1920 y 1990. Esta 

garantía blinda efectivamente los derechos adquiridos en favor de un solo actor corporativo, la 

Compañía Telefónica Nacional de España -m ás tarde, Telefónica, Así, en el contrato del actor 

económico monopolista con el Estado, se reconoce la capacidad del primero para incorporar 

cualquier tipo de avance tecnológico a la empresa en los plazos que ésta estime conveniente.

Estos mecanismos institucionales han cerrado el paso al cuestionamiento por posibles 

actores económicos no beneficiados con las corrientes de rentas existentes y en consecuencia 

a la generación de rentas alternativas en el sector. Como resultado, el cambio de políticas y la 

apertura limitada de las corrientes de rentas se ha basado desde la década de 1980 en el cambio 

institucional, y ha estado en gran medida inducido externamente, desde el nivel supranacional 

de la Unión Europea. La falta de flexibilidad de las instituciones de décadas anteriores va 

acompañada hoy del cuestionamiento sobre las existentes, no sólo por actores sociales, sino 

también políticos, de nuevos niveles de gobierno. Un cambio en el que el Estado central ya no 

es el único protagonista pero tampoco parece más débil, el ámbito de la polity, ámbito que se 

ensancha para dar cabida a nuevos niveles y esferas de autoridad. Con esta evidencia se prueba 

la segunda hipótesis de trabajo, mostrándose el efecto positivo de esferas y niveles de autoridad

El marco institucional español, en el que se basan las políticas regulatorías cambia, desde 1924 con la 
concesión a CTNE, hasta en 1946 con la nacionalización. Las implicaciones de la existencia de un marco regulador 
centralizado son interesantes, por una lado el ejecutivo detenta el poder regulador, por otro en apariencia 
contradictorio, la influencia del Estado en el quehacer diario de la compañía es muy débil. De hecho, la escasa 
capacidad para estar informado sobre la CTNE es una característica del Estado español hasta mediados de la década 
de 1980s.
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sobre la regulación del sector, a pesar de la tendencia a la globalización económica.

Debido a la falta de adaptabilidad institucional para que se cuestionen y cambien 

corrientes de rentas en España, desde la década de 1980 las expectativas se centran en la puesta 

en marcha de una serie de políticas paralelas, cuyo fin es cambiar las pautas de comportamiento 

de los actores involucrados, mediante el cambio de las instituciones mismas. En el periodo 

estudiado se observa, que el cambio en el tipo de exclusión se produce parejo, y como 

consecuencia de modificaciones en las instituciones reguladoras. Algunas son de nueva creación, 

como las agencias especializadas, otras como los tribunales estaban latentes, pero no habían 

jugado antes un papel como esfera de autoridad auntónoma en el sector.

En el ámbito de la polity el cambio tiene tres vertientes, la primera es un 

redimensionamiento del Estado central. Se fomenta el fortalecimiento, siempre relativo, de la 

autonomía del Estado respecto del actor con rentas de monopolio desde la década de los 1920 

hasta finales de la década de 1980. Este fortalecimiento se produce en dos fases desde 1982. En 

la primera, el Ministerio de Economía y el de Industria se desvinculan de la política industrial 

del actor monopolístico y de los subsidios a sus proveedores. En la segunda, se crean 

instituciones con un poder de información autónomo respecto del actor monopolístico.275 Junto 

a un nivel estatal central de nuevo cuño, destaca el papel de los tribunales, que comienzan a 

cuestionar las políticas anteriores, protectoras de rentas de monopolio. De manera similar a la 

de los tribunales estadounidenses, emiten sentencias que tomadas separadamente son 

discretamente visibles desde I985.276 Sin embargo, la suma de tales sentencias representa una 

afirmación de la diferencia entre esferas de autoridad -ejecutivo, tribunales- así como cambios 

cualitativos de criterio sobre el papel del Estado como garante de rentas de monopolio. Se 

observa una diversificación de esferas de autoridad con peso específico para influir en el sector, 

mientras que anteriormente, la esfera de autoridad por antonomasia era el ejecutivo, que 

monopolizaba también el rol de único nivel de autoridad.

La segunda vertiente del cambio institucional, y la mas poderosa en el corto plazo, es la 

aplicación doméstica de directivas de la Unión Europea que cuestionan frontalmente los flujos

27sDirección General de Telecomunicaciones y Secretaría General de Telecomunicaciones

Se debe tener muy en cuenta el papel de la revisión judicial que en el caso español comienza a ser importante 
en la década de los 1980. No existían muestras con anterioridad de la independencia de los tribunales con respecto 
al ejecutivo en el sector concreto de las telecomunicaciones.

276
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de rentas existentes hasta el momento. Como consecuencia de esta europeización se promulga 

una nueva ley de la competencia en 1989 y se crea una agencia como la Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones en 1997.

Sin embargo, tras la investigación empírica se muestra que la realidad española no es el 

resultado único de la aplicación de normas legales provenientes del ámbito de la Unión Europea, 

en cuyo espacio existen variaciones en el tiempo y en el modo de implementación de directivas 

entre países, y reivindicaciones reguladoras de nuevos niveles y esferas de autoridad.

La tercera vertiente del cambio institucional se sitúa en el nivel regional, que se estudia 

en detalle en el próximo capítulo. Algunos gobiernos de las Comunidades Autónomas 

promocionan proyectos de telecomunicaciones regionales, incluso se convierten en actores 

económicos en el sector. Estos gobiernos regionales también comienzan a actuar como 

estructuradores de intereses sociales y económicos en sus espacios territoriales, con 

reivindicaciones propias sobre las rentas en el sector de las telecomunicaciones. El hecho de 

que ni la Constitución de 1978, ni el desarrollo de los Estatutos de Autonomía, zanjen la 

cuestión de los límites a las reivindicaciones de las Comunidades Autónomas, refleja también 

el grado de incertidumbre institucional sobre el poder efectivo de los niveles de autoridad para 

regular actores económicos en el caso español.

En el caso de España, a la luz del modelo explicativo y de las hipótesis que tratan de 

probarse, las expectativas de cambio de políticas de los actores no están puestas en el uso 

flexible de unas instituciones consensuadas. El cambio en las pautas de comportamiento pasa 

por la expectativa de inducir cambios institucionales. Esto se produce dada la tradición existente 

de un marco institucional resistente a los cambios mediante la incorporación de nuevos grupos 

sociales y económicos a la corriente de rentas protegida. Tal marco institucional modela las 

expectativas de los actores -sociales, políticos, económicos- de manera que para cambiar las 

pautas de comportamiento, éstos estiman mas creíble el cambio del marco institucional. El 

cambio del marco institucional, sin embargo, tiene limites definidos que no coinciden 

exactamente con un modelo del mercado en el que predomine la lógica de la competencia. O 

si lo hace, que esta sea muy limitada, ya que resulta de interés para aquellas empresas bien 

establecidas que las garantías estatales que excluyen a competidores no desaparezcan del todo. 

Esto es consistente con el deseo de grandes empresas multinacionales de que la UE se implique 

en programas de infraestructura, así como de investigación y desarrollo -y  se olvide de temas
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de regulación de derechos sociales o de compromiso social. Para el Estado central como nivel 

de gobierno la desregulación también tiene el limite de no socavar sus propios intereses 

mediante la erosión de la base fiscal sobre un sector dinámico como el de las 

telecomunicaciones.
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Capítulo 5
La reestructuración de la autoridad política:

Las comunidades autónomas como nivel de autoridad en España



Las regiones como nivel de autoridad, corresponden en este trabajo para el caso español 

a las comunidades autónomas, sistemas de organización territorial y de gobierno que gozan de 

niveles variables de autonomía.277

Los gobiernos autonómicos españoles son claves para probar las hipótesis que dirigen 

esta investigación, y para comparar su papel regulador con el caso de los Estados federados 

estadounidenses. En este capítulo se examina el papel de las autonomías como condicionantes 

del cambio de políticas, y si de su existencia como nivel de autoridad es posible derivar 

diferencias en cómo se plasma la globalización económica en un sector específico, y en distintos 

escenarios territoriales.

Como se muestra a lo largo de las secciones, a partir de la Constitución de 1978, la nueva 

entidad del nivel regional -o comunidad autónoma- en España se deriva de dos tipos de presiones 

políticas que ejerce. El primero es su proyección de cara al interior del propio territorio, y el 

segundo, su capacidad para alterar el sistema institucional regulador a otros niveles de autoridad. 

A diferencia de otras regiones comunitarias, que se crean como tal con el fin de actuar sobre su 

propio territorio, para cambiar los objetivos de las políticas públicas por medio de la 

implementación de planes comunitarios -como en el caso de las regiones en Gran Bretaña hasta 

muy recientemente,278 o a la revitalización las francesas-, las regiones españolas suponen un 

cambio institucional en si mismas, capaz de poner en cuestión el marco existente de niveles de 

autoridad, el marco constitucional mismo. Este rasgo las hace diferentes de los Estados 

federados estadounidenses, donde la cuestión sobre las reglas constitucionales y las "collective 

choice decissions" -gobernadas por las anteriores, entre las que se incluyen leyes electorales, 

el derecho y las garantías constitucionales, según la distinción hecha por Ostrom (1996), está ya 

dirimida. Precisamente por este tipo particular de presiones políticas resulta necesario estudiar 

cuáles son los modos de influencia institucionalizados de la región sobre los otros dos niveles

277Ver artículos, 2, 143 a 158 de la Constitución española de 1978.

278

En Gran Bretaña se abren nuevas perspectivas en 1999, al instaurarse nuevas instituciones parlamentarias en Escocia, 
Gales e Irlanda del norte tras la celebración de referendos. En Escocia el parlamento se reinstaura después de 300 años, 
junto con un nuevo sistema electoral para elegirlo. En Gales, el nuevo parlamento adquiere competencias sobre 
educación, salud, gobierno local, regeneración económica, política industrial, y medio ambiente. En Irlanda del norte, 
tras el "Good Friday Agreement" se vislumbra una promesa de gobierno delegado y compartido. Ver Aughy 1989, Bew 
et al. 1996, Brown 1999, Griffiths 1999, y Tongue 1999.
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de autoridad, el Estado central y la UE en el caso español.279

Un estudio de estas características se enmarca dentro de una aproximación relativamente 

reciente de la politología, y que es aplicable en el caso de las regiones españolas más militantes. 

Su premisa común se cifra en abordar el estudio de las naciones -los productos del nacionalismo- 

como formas institucionalizadas, eventos contingentes (Brubaker 1996, Llamazares y Reinares 

1999). Esto es, como el "resultado inestable de un complejo proceso de movilización política 

en determinados contextos sociales e institucionales (Guibemau 1996, Stavenhagen 1996, G utt 

&Harf 1994, Máiz 1997)" (Máiz 1999:I73).280

La estructura de este capítulo responde al esquema planteado de doble influencia de la 

región. Primero, sobre el marco institucional de niveles y esferas de autoridad; y segundo, hacia 

el interior del propio territorio. En las primeras secciones se analizan las implicaciones de la 

aparición del nivel de autoridad regional como cambio institucional en si y los cambios que 

genera en las políticas públicas. El impacto de las presiones políticas del nivel regional se mide 

sobre el nivel de autoridad supranacional y el nacional. En la segunda parte, el análisis se centra 

en las regiones o comunidades autónomas. Se examinan seis comunidades autónomas, buscando 

la existencia pautas comunes o de diversidad en las presiones políticas que ejercen sobre sus 

propios territorios. Finalmente se examina el papel de las regiones como ámbitos de inclusión 

y exclusión y se concluye evaluando las hipótesis que guían el estudio a la luz de los resultados 

empíricos.

5.1. Proyección institucionalizada a otros niveles de autoridad

En esta sección se trata de descifrar los mecanismos existentes para influir desde el nivel 

regional en el quehacer político a nivel europeo y de Estado central. En acuerdo con el modelo 

de gobierno multi-nivel que se presenta en el capítulo teórico, se rechaza el concebir a los 

subgobiemos como meras circunscripciones de los gobiernos centrales. Autores como Marks,

279

Otro ejercicio posible para ulteriores trabajos sería aumentar el universo de los casos que se contempla. Otros casos 
como el belga y alemán, tienen también diversos niveles y esferas de autoridad para comparar. Los Landers alemanes 
participan con el gobierno federal en el Consejo Regulador de las telecomunicaciones, o Regutienmgsrat, (Scherer 
1995b), y las regiones belgas tienen competencias para crear sus propios operadores regionales (Verhoest 1995:637).

280

"Desde tal perspectiva la emergencia de partidos nacionalistas con fuerte implantación no es el resultado inexorable 
de la sola existencia de una previa diferenciación étnico-terrítoríal, sino eventual producto de la concurrencia de una 
variada gama de prerrequisitos: económico-sociales, de apertura de la estructura de oportunidad política, de exitosa 
movilización colectiva y apropiadas estrategias politicas y discursivas" (Máiz 1999:173-174).
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Hooghe y Blank (1996), señalan desde la óptica multi-nivel, que existe la conexión entre el nivel 

subnacional y el europeo, sin necesidad de pasar por el nivel del estado central: "los Estados no 

monopolizan los nexos de unión entre los actores europeos y los domésticos" (Marks, Hooghe, 

Blank 1996:346).

Sin embargo, a diferencia de modelos de análisis multi-nivel, desde la óptica de los 

niveles y esferas de autoridad, los tipos posibles de exclusión se miden con relación a dos 

coordenadas. La primera atiende a las relaciones entre instituciones políticas -al igual que los 

modelos multi-nivel aludidos- mientras que la segunda refleja además el pape) que las 

instituciones desempeñan en el tipo de exclusión predominante en un sector del mercado 

particular. En las líneas que siguen se exploran los mecanismos de relación entre instituciones 

políticas de diferentes niveles de autoridad atendiendo a las coordenadas citadas.

5.1.1. Mecanismos de relación en tre  instituciones políticas

En esta sección se incluyen aquellos cambios institucionales que se producen con la 

aparición del nivel supranacional, y aquellos que son resultado de la búsqueda de ventanas de 

oportunidad por parte del nivel regional con el objeto de variar su posición frente a los niveles 

y esferas de autoridad supranacional y nacional.

5.1.1.1 Ampliación del papel de los gobiernos autonómicos por concesiones

Un primer mecanismo de relación entre el nivel de la Unión Europea y las regiones es 

el posible a raíz del énfasis que el Acta Unica europea pone en la eliminación de desequilibrios 

regionales, en lugar de nacionales. A este mecanismo se añade la reforma de los llamados fondos 

estructurales, acaecida en 1988.281 En el caso español además existe un hito que refuerza el papel 

como actores de las regiones, marcado por la firma en 1986 del acuerdo sobre financiación de 

las Comunidades Autónomas, que afecta a la asignación de fondos europeos a nivel regional.

En la reforma comunitaria de 1988 además de doblarse la cantidad destinada a ayudas 

estructurales se produce un cambio en el proceso de relación entre el nivel supranacional y el 

subnacional por medio del mecanismo del "partenariado". El Consejo de Ministros de la UE 

aprueba una propuesta para redefinir los principios operativos en el funcionamiento de los 

fondos estructurales que afectan a la consideración institucional del nivel regional como actor 

u organización. El partenariado es uno de estos principios, y se basa en la consulta con todos los

:81 Dentro del paquete de los fondos estructurales existe una rúbrica directamente relacionada con las 
telecomunicaciones, la referida a redes transeuropeas.

176



actores durante el transcurso de todo el proceso de asignación de fondos. La UE llega a 

recomendar que las autoridades autonómicas se involucren en la elaboración de planes 

regionales, antes de que estos sean presentados por el gobierno central a las instituciones

comunitarias. En el caso español,

"El concepto de partenariado sería importante en ia negociación de Marcos de Apoyo Comunitario con la 
Comisión Europea, y en los procesos de implementación y evaluación. Esto incluiría la participación en ia 
preparación, financiación y control de los programas" (Jones 1997:15).

A nivel comunitario, se crea la DG XVI, encargada de la coordinación de fondos 

estructurales y se establecen los llamados marcos de apoyo, que junto al concepto de 

partenariado sirven para que el nivel regional tenga cauces en el proceso de toma de decisiones 

al margen de los Estados centrales. La evolución del papel de las Comunidades Autónomas en 

lo relativo a fondos estructurales europeos confirma la importancia creciente de este nivel 

institucional junto al nivel comunitario, sobre todo en algunos sectores de políticas28*.

A nivel nacional, el proceso ligado a la trasferencia de fondos estructurales ha ido 

tomando un cariz participativo, desde un primer momento en el que sólo se presentan programas 

relacionados con las competencias del gobierno central, hasta una participación del nivel

regional en la asignación de más de un 30% del total disponible:

Tabla. 1, Distribución de fondos estructurales entre los niveles de gobierno (1989-93)

Institución Millones de Pesetas %

Admin, central 412,630 51,2
Admin, regional 272,350 33,8
Empresas públicas 64,470 8,0
Admin. Locales 56,420 7,0
Total 805,870 100.00

Fuente: Lázaro, L  1991. Politica regiona comunitaria, evolución v reforma del FEDER. Madnd: Ministerio de Economia
y Hacienda.

Al nuevo cariz participativo, contribuye además el aumento de recursos asignado a las 

comunidades autónomas por el gobierno central. Este se produce a partir del acuerdo alcanzado

2*2

Entre los cuales no destacan precisamente las telecomunicaciones en los primeros años. Como muestra López Sáinz 
(1997:213-214), los fondos que se destinan a las telecomunicaciones en las CCAAs españolas, "Las comunidades 
autónomas no están aprovechando la oportunidad que se les ofrece de forma que no están empleando el dinero 
inicialmente presupuestado [en políticas de telecomunicaciones]. El porqué sucede esto se puede vislumbrar si 
examinamos los proyectos de cada una de las comunidades: no siguen ningún esquema ni planificación. Se basan en 
su gran mayoría en iniciativas privadas que solicitan las ayudas para su propio beneficio, o  bien proyectos de 
Telefónica, Fundesco, o la propia Dirección General de Telecomunicaciones, pero no existe una verdadera política 
de telecomunicaciones seguida por las propias comunidades autónomas desde sus gobiernos.
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a finales de 1986 sobre financiación de las autonomías. A aquellas zonas elegibles para recibir 

fondos de la Comunidad, se les permite participar. A partir de este momento, las comunidades 

autónomas comienzan a presentar y aprobar sus propios proyectos.

La colaboración entre los niveles de gobierno autonómico y central se plasma en 

encuentros bilaterales y multilaterales durante esta etapa, a los que se añaden los encuentros 

oficiales del Comité Coordinador de Inversión Pública (entre el Ministerio de Economía y 

representantes del gobierno de cada comunidad), y los encuentros en los Foros de Economía 

sobre temas económicos.

Según Hooghe y Keating (1994:388) las reformas que se practican en 1988 en las 

políticas estructurales a nivel europeo tienen una relevancia especial si el nuevo proceso, en 

lugar de verse como una política innovadora, se contempla como un foro para nuevos tipos de 

políticas. De acuerdo con el marco de análisis de este estudio, la importancia reside en los 

cambios institucionales que se producen con el objetivo de cambiar las políticas sobre un sector 

de mercado particular, y en las consecuencias posibles e imprevistas de los cambios 

institucionales. Una consecuencia institucional vital es la consideración de las regiones como 

organizaciones o actores en lugar de receptores pasivos en el proceso político.

5.1.1.2. Gobiernos autonómicos protagonistas de la captación de fondos comunitarios

Un segundo mecanismo de relación entre instituciones ligado al anterior es el paso de 

las comunidades autónomas como simples receptoras de fondos negociados por el gobierno 

central a nivel comunitario, a un papel activo. Este papel activo se manifiesta en la fase de 

presentación e implementación de proyectos, aunque la política de cohesión en España, y el 

incremento de la cantidad que a ella se dedica es el resultado de la militancia del ejecutivo 

español a nivel supranacional,283 también resulta importante la involucración de algunas CCAAs

^Siguiendo a Jones (1996:13-14), el gobierno español, con el objeto de ver aumentadas las cantidades destinadas 
a fondos estructurales, defiende tales incrementos como pane de su agenda pro-integracionista, en lugar de 
presentarlos como un beneficio para el país. Así, en el Consejo Europeo de Bruselas de 1988 España propone que se 
doble la cantidad destinada a fondos estructurales, que pasa de 7 billones a 14 billones de ECU en 1993. La cumbre 
de Edimburgo en Diciembre de 1992 vuelve a ser un foro para la discusión de transferencias de presupuesto. La 
posición de España es la de vetar las negociaciones de ampliación a menos que el paquete Delors Ü, diseñado para 
doblar las contribuciones a los países mas pobres sea aprobado. En el presupuesto para 1999 se aprueba un incremento 
de 18,6 a 30 billones de ECU. Este incremento recae sobre todo en los fondos estructurales y los nuevos fondos de 
cohesión.
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en sectores de política específicos desde mediados de los años 1980s.284

Al evaluar estos cambios institucionales dentro del marco más amplio de esferas y 

niveles, la importancia de las subunidades de gobierno en la política comunitaria ha de matizarse 

señalando el papel de tamiz del Estado central entre niveles de autoridad en los primeros años. 

Así, en las negociaciones a nivel de la UE, el gobierno central español goza de gran autonomía 

hasta 1998. En un principio, el debate sobre política de cohesión es bastante limitado a nivel 

nacional (Jones 1997:14). Los límites son ilustrados por las declaraciones del Ministro de 

Asuntos Exteriores, Femando Morán en 1992: "el caso español se caracteriza todavía por una 

menor maduración crítica respecto al proceso europeo" (Jones 1996:14). Además, existe un 

acuerdo entre las autoridades y parlamentos regionales para que se extiendan los poderes de la 

UE (Morata 1993:187-216).285

En 1996 el centro derecha representado por el Partido Popular (PP) llega por primera vez 

al poder desde la instauración de la democracia. Coyunturalmente, y como fruto de la minoría 

parlamentaria que padece durante la legislatura 1996-2000, el gobierno del PP en el parlamento 

del Estado central, el rol de algunas regiones se revela vital por el hecho de que su apoyo sea 

clave para el gobierno del Estado central.

El trabajo de los diputados Martínez Pujalte et al. (1998) refleja en este sentido 

que al PP le resulta difícil incluso controlar a los miembros de su mismo partido cuando estos 

detentan un gobierno autonómico. Este parece ser e caso de Valencia y Baleares, mientras que 

la excepción mas señalada es la de Castilla y León, cantera política de la que procede el 

presidente del gobierno, José María Aznar.

2MEstos hechos concuerdan con las conclusiones de las investigaciones de Hooghe y Keating (1994:367) en el 
sentido de que el establecimiento y la expansión de la política regional no pueden entenderse como simples políticas 
de la Comisión, sino que debe ser explicado por medio de factores económicos y políticos.

2,íLo que a juicio de Jones (1997:14), ha redundado en una mayor autonomía para el gobierno central en el ámbito 
de la UE.
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Tabla 2. Resultados de las elecciones generales en 1996 y 1993 
Composición del Congreso y Senado, 1996, 1993, número de escaños

Tabla 2.1. Composición del Congreso

Partido 1996 1993

Partido Popular 156 141

Partido Socialista Obrero 
Español

141 159

Izquierda Unida 21 18

Covergencia i Unió 16 17

Partido Nacionalista Vasco 5 5

Coalición Canaria 4 4

Bloque Nacionalista Galego 2 0

Hem Batas una 2 2

Esquerra Republicana de 
Catalunya

1 1

Eusko Alkartasuna 1 1

Unió Valenciana 1 1

Partido Aragonés 0 I

Tabla 2.2. Composición del Senado 1996, 1993, número de escaños

Partido 1996 1993

Partido Popular 111 93

Partido Socialista Obrero 
Español

81 96

Covergencia i Unió 8 10

Partido Nacionalista Vasco 4 3

Coalición Canaria 2 5

Partido de Independientes de 
Lanzarote

1 0

Agrupación de Electores 
"Eivissa i Fomenterà al Senaí"

1 0

Herri Batas un a 0 1
Fuente: Ministerio de Justicia e Interior^50

:ióAgradezco a Eva Anduíza y Mónica Méndez su ayuda en la recopilación de estos datos.
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El mecanismo institucional a través del cual las regiones tienen posibilidad de influir en 

el proceso, que afecta a los fines de las políticas y a su papel como mediadores, pasa por el nivel 

de la administración central. Es el Ministerio de Economía el que mantiene contacto con la 

Representación Permanente en Bruselas en temas de políticas de Cohesión, en lugar del

Secretario de Estado para la UE.287 En este contexto:

"los actores regionales traían de establecer relaciones con la administración central con el objeto de 
maximizar sus influencias dentro de este area de políticas Cada autoridad regional ha desarrollado su propia 
estructura institucional. Por ejemplo, en Andalucía se crea la Dirección General de Fondos Europeos en 
1996, agrupando los tres tipos de fondos estructurales por primera vez" (Jones 1997.15).

Jones (1997:16) señala que el gobierno central encuentra mecanismos para mantener el 

control sobre los fondos estructurales, como la potestad para tomar la decisión final, o la 

presentación de planes globales para cada uno de los Objetivos, en lugar de presentar planes 

específicos para las autonomías. Si bien, la misma autora encuentra diferencias importantes en 

dos períodos de asignación de fondos, 1989-1993 y 1994-1997, estas diferencias se cifran en un 

aumento de las capacidades y la información a disposición de las comunidades autónomas, 

debido a la mayor experiencia, al incremento de recursos, y a la existencia de mas canales para 

la participación regional (Jones 1997:19). Mientras que entre 1998 y 2000 se añade un nuevo 

mecanismo institucional -coyuntural- que pasa por el nivel del gobierno central en cuanto que 

ejecutivo.

En definitiva, los mecanismos existentes para influir desde el nivel supranacional en el 

sub-estatal se han incrementado. El papel mediador clave que ha realizado el Estado central en 

este tipo de transferencias se ha matizado, hasta incluso cuestionarse recientemente, y los 

gobiernos autonómicos han fortalecido su capacidad institucional para convertirse en 

interlocutores mas importantes o incluso actores con capacidad de veto en el periodo desde 

Marzo de 1996 a Marzo de 2000.

:87La coordinación de los fondos estructurales recae sobre la Dirección General de Planificación del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Bajo esta Dirección General existen dos Subdirecciones, la de Planificación Regional, 
encargada de coordinación, y la de Administración de Fondos Estructurales, encargada de la ejecución y evaluación.
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5.1.1.3. Las regiones en busca del protagonismo en Bruselas

Un tercer tipo de mecanismos son los utilizados para influir desde el nivel sub-estatal en 

el quehacer político a nivel europeo.288 Esta vía queda abierta por la Constitución española de 

1978, que en su artículo 150.2 habilita al Estado central para transferir y delegar poderes en las 

comunidades autónomas.289 El desarrollo en este sentido ha sido gradual, y puede dividirse en 

cuatro períodos, el período preliminar durante 1985-87; el período de desarrollo modesto durante 

1988-92; el período de 1992 hasta el 2000 en el que se hacen avances drásticos —sobre todo 

desde 1996, cuando la minoría parlamentaria del gobierno del Estado central deja poder de veto 

a las regiones. En el primer período, sólo se debaten propuestas, y en él toma parte activa y 

destacada como proponente el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña. El segundo 

período tiene como punto de inflexión la convocatoria de una reunión en Diciembre de 1988 

para informar a las comunidades autónomas de las prioridades de la presidencia española 

durante la primera parte de 1989. En esta reunión se reconoce la necesidad de un mecanismo 

institucional que facilite las relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas. 290 

Se establece un foro nuevo, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades 

Europeas (CARCE),291 a cuya sesión plenaria acuden los representantes de las Comunidades 

Autónomas, los Secretarios de Estado para la UE, y de Administración Territorial, así como el 

Ministro para las Administraciones Públicas. En comparación con las reuniones de tipo sectorial,

2SKHn esta sección se sigue a Jones, Rachel. 1997. "Regional Participation in the Spanish European Policy: 
Implications for the Level of State Autonomy", Papeles de Trabajo del Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
Estudios Europeos, n. 1, y a Martinez-Pujalte et al. (1998): "Participación de las regiones en la formación de la 
voluntad del Estado", "Participación de los ejecutivos regionales en el Consejo de Ministros de la Unión Europea" y 
"Las comunidades autónomas y la política exterior de España".

:89"E1 Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades 
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, asi como las formas 
de control que se reserve al Estado" (Constitución Española, art. 150.2).

2*’En el mes de Febrero de 1989 el Parlamento del gobierno central aprueba una moción de censura en la que se 
recomienda institucionalizar el diálogo entre los dos niveles de gobierno. En una reunión posterior, el 16 de Marzo 
de 1989, se decide dar prioridad a cuestiones como la de participación regional en los fondos estructurales. En esta 
reunión se acuerda mantener una actitud abierta basada en acuerdos graduales y parciales según de que temas se trate, 
en lugar de mantener una visión rígida y global. Esta intención tienen las Conferencias Sectoriales, que se convocan 
regularmente y a las que asisten representantes del gobierno central y de los gobiernos autonómicos. Estas re u n io n e s 

existen ya con anterioridad al acuerdo, y se venian convocando periódicamente desde 1983 para debatir temas 
sectoriales.

»i

La Ley por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas figura en el
BOE n° 58. Serie A. 28-n°9.
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llamadas conferencias sectoriales, en las que desde 1983 se discutían cuestiones más técnicas, 

este foro tiene un carácter omnicomprensivo (Jones 1997:8).292 *

Los dos primeros acuerdos firmados en el marco de la CARCE por el gobierno central 

y los gobiernos autonómicos son del 29 de Noviembre de 1990.291 Durante este periodo lo más 

relevante es la apertura de un canal de comunicación a través del diálogo fluido entre el 

Secretario de Estado para Asuntos Europeos y los representantes de las comunidades 

autónomas. También las reuniones celebradas por la Comisión Europea para discutir la violación 

de normas comunitarias incluyen representantes autonómicos. Además, en la CARCE se llega 

al acuerdo de nombrar un Comité Coordinador para Asuntos Europeos, encargado de preparar 

las reuniones plenarias, y de crear en cada comunidad autónoma el puesto de coordinador.

La institucionalización de la CARCE se lleva cabo el 29 de Octubre de 1992 como fruto 

de los Acuerdos Autonómicos294 a los que llegan los dos partidos políticos con mayor 

representación en el Parlamento central, PSOE y PP. La institucionalización supone el 

compromiso de celebrar reuniones formales regulares, como las previas a la celebración de 

Consejos Europeos.

Son necesarios dos años más de negociaciones para acordar un marco de participación 

de las comunidades autónomas en asuntos europeos por medio de las Conferencias 

Sectoriales.295 El gobierno central se compromete a considerar el punto de vista de las 

comunidades autónomas al presentar su posición negociadora inicial a nivel comunitario en 

aquellos temas en los que temas en los que éstas tienen competencias.296 El gobierno central 

también se compromete a mantener informadas a las regiones sobre negociaciones en areas de

■̂ ^Las funciones esenciales de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas son tres. 
Primero, proveer información sobre las reuniones del Consejo Europeo y sobre el proceso de integración europea. 
Segundo, debatir con vistas a un acuerdo la forma de participación de las regiones en asuntos europeos. Tercero, tratar 
temas comunitarios que no se abordan en otras reuniones.

29JEl primero de ellos se refiere a la posición de las regiones en casos de violación de reglas comunitarias que sean 
llevados a! Tribunal de Justicia por la Comisión y que atiendan a las competencias de las comunidades autónomas. 
El segundo acuerdo se refiere al procedimiento a seguir en temas de ayudas estatales concedidas por la Comisión 
Europea.

^D el 28 de Febrero de 1992.

^ E l 30 de Noviembre de 1994 se firma un acuerdo en este sentido.

^Cuando las competencias son compartidas por ambos niveles también se contempla una coordinación de posturas 
entre los dos niveles de gobierno.
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competencia exclusiva del primero.

Otro cambio institucional supone la posibilidad de inclusión de un representante de las 

autonomías en la representación española permanente en Bruselas.297 298 El cambio es fruto directo 

del mayor poder de negociación de las comunidades autónomas tras las elecciones generales de 

Marzo de 1996. El 10 de Marzo de 1998 se aprueba una moción del grupo parlamentario mixto 

en el Congreso que refleja la debilidad del gobierno del Partido Popular con respecto de los 

partidos nacionalistas que le apoyan. Esta enmienda pone en marcha un mecanismo para que 

un representante de la comunidades autónomas asista a las reuniones del Consejo de Ministros 

de la UE.29*

Durante el tiempo estudiado, el incremento de canales institucionales para que las 

regiones puedan presionar al gobierno central en favor de una posición política tiene una 

limitación clave para ser eficaz. Tal limitación reside en la dificultad de las CCAAs para adoptar 

una posición común. Algunas CCAAs como el País Vasco y Cataluña adoptan una posición 

independiente, mientras que otras CCAAs, poco concienciadas sobre la importancia del marco 

europeo, no se alinean con las posturas más radicales o independentistas. En este escenario, 

lograr un acuerdo compartido por todas o una mayoría de las CCAAs es poco viable.

Por otro lado, para el gobierno central si la posición de las CCAAs no es de acuerdo 

mutuo, tampoco es tomada en cuenta en ningún caso. Existe una excepción en la que el gobierno 

central si puede ser sensible a las susceptibilidades de las comunidades autónomas, cuando 

necesita el apoyo de representantes autonómicos en el parlamento central para gobernar -com o 

es el caso en el periodo 1996-2000, cuando el PP ha de contar con el apoyo de socios en el

w7Esta medida forma parte del pacto entre Convergencia i Unió (CiU) y el nuevo gobierno del Partido Popular (PP), 
y es aprobada el 22 de Julio de 1996 en una reunión del gobierno central con representantes autonómicos. El 
mecanismo funciona del siguiente modo, el representante de las autonomías en la delegación española se encarga de 
establecer relaciones con las delegaciones autonómicas en Bruselas, además de distribuir información a  las autonomías 
y de formar parte de la delegación española en todas aquellas reuniones en las que se debatan temas en los que sean 
competentes las comunidades autónomas. En la misma reunión de Julio de 1996 se presenta una moción con el objeto 
de que se debata en Cortes la creación de una base legal para la participación de las comunidades autónomas en la 
Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, al ser ésta sólo dependiente de la voluntad potinca. 
Desde algunas comunidades autónomas como Andalucía, tal reivindicación no es apoyada por considerarse un falso 
progreso que debe ser discutido en el marco más amplio de la participación regional en general.

298

"Insta al Gobierno para que, en el marco de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, 
se inicie, mediante la inclusión en el orden del día de la próxima reunión plenaria de la Conferencia, un proceso 
tendente a establecer una fórmula que permita la presencia de un representante de las Comunidades Autónomas de 
la delegación de Gobierno, en aquellas reuniones del Consejo de Ministros de la Unión, en las que se traten asuntos 
para los cuales tengan competencia exclusiva las Comunidades Autónomas” (Martínez-Pujalte López et al. 1998:83)
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parlamento central. Este es el caso de catalanes y canarios —grupo del que se desligan los 

nacionalistas conservadores vascos desde finales de 1999.

Por estas razones resulta necesario contextualizar los resultados de la creación de 

mecanismos institucionales en términos de participación regional y en medidas de la autonomía 

del nivel de autoridad del Estado central. Hay que tener en cuenta que mientras el gobierno 

central no necesita del apoyo de otros partidos, "los encuentros sectoriales han sido efectivos tan 

sólo en la minoría de los casos, y la mayoría de las reuniones se han reducido a una evaluación 

a posteriori de los temas ya negociados en la arena europea"(Jones 1997:11). Tras la mayoría 

absoluta que obtiene el PP en los comicios de marzo de 2000, esta podría ser una tendencia a 

recordar.299

5.1.1.4. La renegociación de las reglas constitucionales y reglas colectivas de segundo grado

Hasta ahora se han repasado aquellos cambios que se producen con la aparición del nivel 

supranacional y aquellos en los que el nivel regional intenta ser determinante usando ventanas 

de oportunidad para variar su posición respecto del nivel de autoridad europeo, y si cabe, del 

nacional de manera coyuntural. A partir de ahora el análisis se centra en las CCAAs y el nivel 

de autoridad del Estado central en lo que atañe a la posible renegociación de las reglas 

constitucionales y las reglas colectivas de segundo grado.

La Constitución de 1978, crea las CCAAs españolas, que reciben un estatus especial en 

el nuevo ordenamiento jurídico español. Como resultado del mismo pueden ejercer un impacto 

determinante por medio de tres mecanismos que pueden poner en jaque las reglas 

constitucionales y las reglas colectivas de segundo grado. El primer mecanismo es el de aquellos 

artículos que reservan una sene de competencias a las comunidades autónomas, o que encargan 

la implementación de las leyes a las administraciones regionales. El segundo mecanismo es la 

representación de partidos nacionalistas en el parlamento del gobierno central. Cuando la 

participación de los partidos nacionalistas es significativa en el parlamento central, su apoyo es 

necesario para formar una mayoría suficiente para aprobar legislación. En estas situaciones los 

partidos nacionalistas y regionalistas pueden negociar concesiones importantes del nivel de

299La mayoría absoluta está matizada por el hecho de que en las útimas elecciones autonómicas el PSOE sigue en 
el poder en las autonomías de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, y se hace con el control de los gobiernos 
de Asturias, Aragón y Baleares. Un ejemplo sintomático del cambio de tono entre el ejecutivo en Madrid y uno 
autonómico con gobierno de distinto signo es la reunión del jefe del ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, con el 
presidente José M. Aznar el 24 de mayo de 2000. El propósito del encuentro es tratar sobre la reforma de la 
financiación autonómica, aparcando los enfrentamientos de 4 años anteriores (ABC, 28-8-2000).
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autoridad central.300 La tercera herramienta es el desarrollo de la capacidad de autogobierno por 

parte de las comunidades autónomas.

Dada la baja institucionalización de las relaciones entre el gobierno central y las 

subunidades de gobierno, la negociación tiene una gran importancia para entender los resultados 

de la política, o como funcionan los mecanismos específicos de relación entre los niveles. Este 

es el caso del sector del mercado que nos ocupa, el de las políticas de telecomunicaciones.301 El 

articulo 149.1.21 de la Constitución española (CE) establece que el Estado tiene competencias 

exclusivas sobre telecomunicaciones y cable. Sin embargo, el art. 149.1.27 explicita que las 

comunidades autónomas tienen competencias en el desarrollo y la implementación de leyes 

sobre medios de comunicación. Dado que la moderna infraestructura de telecomunicaciones 

permite la integración de funciones antes separadas como la telefonía, el terminal de datos e 

imágenes y el ordenador, la distinción de competencias resulta en términos políticos cuanto 

menos polémica, y queda sujeta a negociación. En este sentido se manifiesta el jurista López 

Rodó (1997), matizando las competencias exclusivas del nivel de autoridad central y afirmando 

que hay factores que,

"hacen imprescindible considerar necesaria las participación de las comunidades autónomas y de las
Entidades Locales en la configuración de tas Telecomunicaciones" (López Rodó 1997:629).

Las potencialidades de las comunidades autónomas como nivel de autoridad comienzan 

a desarrollarse desde su acceso al estatus de autonomía. Desde el momento en que se constituyen 

como nivel de autoridad regional, comienzan a recopilar información sobre su territorio y 

conocimientos de los que el gobierno centrar no puede reivindicar ser ahora la única fuente. 

Controlan un aparato administrativo, que pone a su disposición recursos profesionales e 

información. Además, las prerrogativas jurídicas atribuidas por la Constitución y por los 

estatutos de autonomía les imbuyen de poderes simbólicos y de autoridad. Los recursos de

JOÜComo indica Colomer: "en España predominan las relaciones directas entre partidos en un contexto de baja 
institucional ¡zación"(Colomer 1996:204).

“ 'Dependiendo de! tipo de instituciones formales e informales existentes pueden esperarse variaciones en las 
relaciones entre el gobierno central y los subgobiemos. Mientras que en Alemania encontramos "instituciones 
cooperativas, compuestas de especialistas de cada sector de la administración y fundadas en formas de toma de 
decisión por unanimidad o consenso...[en España] predomina la concentración del poder en manos de los lideres de 
los partidos y el papel de liderazgo de un limitado número de políticos generalistas" (Colomer 1996:204).
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autoridad son recursos legales -y en algunos casos alegales e ilegales-3“  que abarcan areas de 

políticas o partes de las mismas, dependiendo de que institución ostente competencias. Estos 

recursos de autoridad pueden tener su origen en el parlamento central, cuando el partido en el 

gobierno está en minoría, y el apoyo de un partido regional es necesario para la aprobación de 

proyectos legislativos, o en el desarrollo intemo de derechos recocidos a la región en el 

parlamento autonómico. El gobierno regional tiene también una potencialidad política, que es 

la posesión de una alianza de recursos de representación asentada en el territorio (Parri 

1989:199). Así, basadas en los principios de representación territorial, las comunidades 

autónomas cuentan con asambleas representativas, a las que el ejecutivo regional es responsable. 

La representación territorial

"abarca la intermediación de partidos políticos que han participado en la votación, el nivel gubernamental en 
cuestión, sus intereses sectoriales (bienes específicos producidos en la región), e intereses generales (bienes 
públicos asociados al area). Este carácter representativo es fortalecido por la presencia de conexiones formales 
(comisiones asesoras administrativas) e informales (relaciones clientelistas con intereses locales, acuerdos sobre 
objetivos de política local) con los intereses funcionales y no funcionales de la jurisdicción territorial" (Parri 
1989:199).

De los mecanismos descritos en estas secciones puede concluirse la capacidad de los 

gobiernos regionales para actuar como precípitadores en el marco existente de niveles de 

autoridad, así como en los modos de exclusión practicados por los niveles mismos. Se ha 

mostrado que la constelación existente de niveles de autoridad varia efectivamente con 

determinados cambios institucionales a nivel comunitario que afectan al nivel del Estado central 

y al nivel regional de autoridad. Como consecuencia de estos cambios lo más destacable es el 

lugar reconocido e institucionalizado del nivel regional como nivel efectivo de autoridad -con  

capacidad de hacer propuestas en materias de modos de exclusión en mercados sectoriales 

particulares. Además de los cambios a nivel comunitario, se han descrito otros cambios 

institucionales inherentes al proceso de liberalización política en España, como el 

reconocimiento de la autonomía de las unidades territoriales, las comunidades autónomas. Estos 

cambios institucionales agregados suponen la posibilidad de negociar la capacidad y las 

fronteras de la autoridad del nivel regional con el Estado central, así como la posibilidad de 

desarrollar capacidad institucional al nivel regional mismo.

i0*En el sector de mercado que nos ocupa, por poner dos ejemplos, recursos alegales fueron las convocatorias de 
concursos de cable por muchos ayuntamientos, sin esperar la señal preceptiva del Ministerio de Obras Públicas y 
Medio Ambiente en 1995-6. Segal fue la creación del tercer canal de televisión vasco, al adelantarse el gobierno de 
esta comunidad autónoma a una ley de bases del gobierno central, que también era preceptiva
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Los cambios analizados a través de los mecanismos descritos suponen una alteración de 

los pesos específicos de los distintos niveles en sectores de regulación particulares. Como 

consecuencia de esta alteración también se produce un cambio en la capacidad de los distintos 

niveles para actuar como árbitros en la forma de exclusión practicada en mercados sectoriales.

Si desde la óptica de los modelos multi-nivel existen distintos niveles de gobierno, desde 

la óptica de la exclusión, los niveles han de ser descritos y analizados según su papel en el tipo 

de exclusión que realizan respecto de un mercado con un tipo de políticas específico. A este 

respecto, y sobre el nivel regional, se constata un fortalecimiento matizado de las comunidades 

autónomas, fruto del "aumento de la capacidad de las regiones para tomar la iniciativa y 

participar en el proceso político” (Jones 1997:19). También se corrobora cierta pérdida de 

control del Estado central sobre en quién recae la articulación de intereses, en la línea señalada 

por Hooghe y Keating (1994:387). Sin embargo, desde la óptica de nuestro estudio y de un 

análisis de economía política lo más destacable resulta que en un período en el que se a ltera  

parcialmente y casi a nivel mundial el modo de exclusión en mercados sectoriales, el Estado 

entendido como una única institución reguladora y centralizada está desapareciendo.

5.2. Actuaciones de las comunidades autónomas dentro de su nivel regional

Mientras que las políticas públicas de telecomunicaciones reflejan en algunos casos la  

simple implementación de planes concebidos en instancias superiores -en la Comisión Europea, 

o en el gobierno central- en otros casos las políticas y reivindicaciones regionales parten del 

nivel regional mismo. El estudio de las actuaciones de las comunidades autónomas en el sector 

de las telecomunicaciones refleja el poder de este nivel de gobierno para agregar intereses, fruto 

de las presiones políticas de las instituciones políticas regionales mismas, o de actores sociales 

-fundamentalmente económicos- que presionan a las instituciones para avanzar intereses 

propios. Esta capacidad para estructurar intereses se manifiesta con variaciones. En algunos 

casos el tipo de cooperación que se establece, entre una serie de actores políticos y sociales, de  

instituciones de gobierno y de empresas privadas en el sector de las telecomunicaciones, no nos 

permite hablar, dentro del esquema teórico planteado por Max Weber, de una exclusión de 

actores potenciales por medio del mecanismo del mercado, sino de intentos deliberados para que 

en la inclusión y exclusión de competidores participen también instancias regionales del Estado. 

El cambio que se observa, más acusado desde finales de la década de 1980, es que el gobierno 

regional se convierte en un actor político más de este tipo de relaciones de exclusión aunque con
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grandes variantes. Un caso extremo en este sentido, como veremos, es el del País Vasco, cuyo 

gobierno regional se convierte en el promotor de una red de telecomunicaciones alternativa a 

la anteriormente existente. Otro ejemplo de esta tendencia es la respuesta de la región 

Valenciana con un discurso articulado sobre la "sociedad de la información" de promoción 

comunitaria:

"Es necesario aceptar que es imposible llevar adelante una política regional para el desarrollo de la sociedad 
de la información sin contar con un desarrollo armónico de las telecomunicaciones en la región En un 
régimen de explotación de las telecomunicaciones en libre competencia, el mercado por si solo no es 
suficiente para garantizar la cobertura de las necesidades de servicios en toda la geografía europea Es pues 
necesario que las regiones europeas incorporen a su política... una política de telecomunicaciones que les 
permita garantizar el desarrollo coherente de las redes básicas, infraestructuras y servicios, y cuenten con los 
instrumentos de planificación y de participación de las actividades reglamentarias necesarios para llevarlas 
a cabo" (Alabau 1996:24).

Además, existe un campo en el cual los gobiernos regionales cuentan con un gran 

potencial para convertirse en actor destacado con capacidad para sentar bases de inclusión y 

exclusión, el de las comunicaciones y su vinculación con la cultura. Las materias relacionadas 

con el ámbito cultural estructuran diferencias básicas de posiciones que se manifiestan en el caso 

español en todos los niveles de autoridad, incluido el nivel de la Unión Europea.303 La 

susceptibilidad que despierta el tema de la cultura local, regional y nacional en Europa puede 

verse claramente en el hecho de que el sector audiovisual queda fuera de los acuerdos sobre 

servicios básicos de telecomunicaciones de la OMC a los que se adhiere la UE en Febrero de 

1997.304

En las siguientes secciones se exponen cuales son las prerrogativas de las comunidades 

autónomas en telecomunicaciones. En segundo lugar, se pasa revista a instituciones creadas a 

nivel regional y que guardan relación con las telecomunicaciones. En tercer lugar se atiende a 

las iniciativas de las Comunidades Autónomas para implantar un ámbito propio de actuaciones 

y a las políticas de promoción en diversas comunidades. Se concluye finalmente con estudios 

de caso sobre Cataluña, Castilla-León, Navarra, el País Vasco, Valencia, y Galicia.

m3 Asi, en el debate sobre la convergencia planteado desde Septiembre de 1997, el comisario de telecomunicaciones, 
Martin Bangemann se manifiesta a favor de una norma europea que consolide una reglamentación englobando las 
infraestructuras, los servicios y los contenidos. Esta propuesta se encuentra con la criticas del Comisario del sector 
audio-visual, Marcelino Oreja, enfatizando que los programas no pueden ser controlados por una agencia centralizada 
debido a las diferentes tradiciones culturales, lingüisticas y socio-económicas que han de ser respetadas (REUTERS, 
2 Diciembre 1997).

i« COM (97)623, Green Paper on the Convergence of Telecommunications, Media and Information Technology 
Sectors, and the Implications for Regulation, p. 32 y 37.
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5.2.1. Prerrogativas en telecomunicaciones de las Comunidades Autónomas

La Constitución española de 1978 reserva al Estado central las competencias sobre 

telecomunicaciones, negando aparentemente un papel político en el sector a las comunidades 

autónomas. En principio la reserva en favor del Estado tiene una carácter exclusivo para las 

competencias de ordenación del régimen general de comunicaciones, correos, 

telecomunicaciones y radiocomunicación. El carácter exclusivo abarca también las normas 

básicas del régimen de prensa, radio y televisión así como a los medios de comunicación social 

~art. 149, 18 y 27 CE. Sin embargo, la exclusividad ha sido interpretada por el Tribunal 

Constitucional y algunos juristas en el sentido de no suponer una veda a la participación de las 

CCAAs.305 Tales interpretaciones suponen un indicio de quiebra del monopolio del Estado 

central como mediador de intereses en el sector.

El principio de exclusividad del gobierno central en materia de telecomunicaciones se 

ha visto relajado por medio de concesiones políticas. Las Comunidades Autónomas han llegado 

así a hacerse cargo de competencias antes restringidas, mediante trasferencias realizadas por el 

gobierno central. Importante en este sentido es el pacto autonómico alcanzado entre el PSOE y 

el PP el 28 de Febrero de 1992 para impulsar el desarrollo autonómico. Fruto de este pacto se 

promulga la Ley Orgánica 9/1992 de 23 de Diciembre, por la que se transfieren nuevas 

competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por vía del art. 143, 

y entre ellas las facultades de desarrollo legislativo y ejecución en materia de prensa, radio, 

televisión y otros medios de comunicación social. También ha sido traspasada a las comunidades 

autónomas la concesión de licencias de radio de frecuencia modulada —quedando el Estado 

central aun a cargo de la repartición del espectro electromagnético. En septiembre de 1997, para 

"atender a la demanda expresada por las distintas comunidades autónomas"306 el gobierno 

aumenta en 350 el numero de emisoras de frecuencia modulada - lo  que supone un 

agrandamiento del sector en un 40%. Las adjudicaciones de estas emisoras corresponden a las

3üíEn este sentido, López Rodó (1997:631) sostiene "las comunidades autónomas deberían elaborar la legislación 
de desarrollo y ejecución en base al art. 149.1.27 de la Constitución, asi como otorgar las concesiones o autorizaciones 
para la instalación y gestión de los servicios de telecomunicaciones de ámbito supramunicipal".

“ '’El País, sábado 6 de Septiembre de 1997, p. 29.
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comunidades autónomas.307 Un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de 

Diciembre de 1997 permite trasferir la titularidad de los canales de televisión autonómicos a las 

comunidades, así como la entrada de capital privado.308

Al producirse transferencias de competencias a las comunidades autónomas en materia 

de radiodifusión, las instituciones que permiten acceso a los intereses sociales -y las presiones 

políticas de actores sociales- aumentan a nivel regional. Crece el número de actores que en las 

regiones se implica en el sector.309 Si se centra la atención en el ámbito de la sociedad civil y el 

impacto sobre la región, los gobiernos de las comunidades autónomas se encuentran con un 

terreno abonado para involucrarse en el sector mediante presiones políticas. 310De hecho, muchos 

se convierten en mediadores de iniciativas existentes en la sociedad civil que al margen de la 

normativa existente, intentan entrar en nuevos segmentos del mercado en el ámbito local y 

regional «como la televisión por cable.311

Fuera de lo que en la letra de la Constitución se determina como competencias

W7Las frecuencias que reparten las comunidades autónomas son las siguientes: Andalucía, 26; Aragón, 32; Asturias. 
11; Baleares, 9; Canarias, 46; Cantabria, 10; Casblla-La Mancha, 17; Castilla y León, 52; Cataluña, 22; Ceuta, 1; 
Extremadura, 9, Galicia, 46; Madrid, 25; Melilla, 1; Murcia, 12; Navarra, 8; Rioja, 8; y Comunidad Valenciana, 15. 
E! País Vasco no solicita ninguna (El País, sábado 6 de Septiembre de 1997, p. 29).

^E l País 20 de Diciembre de 1997, p. 38.

xwSe incorporan, por ejemplo, los ingenieros de telecomunicación, iniciando contactos con las comunidades 
autónomas respectivas (Sánchez Piñole 1995:5).

31°"E! hecho de que la regulación y la planificación de las telecomunicaciones estén reservadas al Estado, o que 
puedan ser asumidas por la propia CE, no impide a las administraciones regionales y locales europeas ocuparse de 
ellas, dada la repercusión que tienen en diversas materias sobre las que estas administraciones tienen competencias 
y, de forma más general sobre el conjunto de la actividad económica y social en sus ámbitos de competencia Muchas 
de tales administraciones consideran necesario integrar, a) nivel que cada una ha estimado oportuno, las 
telecomunicaciones en sus políticas respectivas, ya que están relacionadas con la ordenación del territorio y el 
urbanismo, con el fomento de la actividad económica y con la calidad de vida de tos habitantes, y , además pueden 
ser un factor que alivie o agrave los desequilibrios económico, sociales y territoriales. Muchas de las grandes regiones 
y de las grandes ciudades europeas lo han entendido así, y a pesar de no tener competencias especificas, han puesto 
en marcha proyectos más o menos ambiciosos de actuación en telecomunicaciones y actividades conexas." Las 
telecomunicaciones de la región de Madrid 1990-2000. Sin fecha Madrid: IMADE/Telefónica de España p.97.

311 "Pues así es la televisión por cable en España hoy: aqui todo alcalde que se precie, o todo empresario o promotor 
que sepa tender unas redes y poner un estudio de cabecera se ponen de acuerdo y hacen lo que Ies conviene, diga lo 
que diga la Ley de Telecomunicaciones, o el Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales. Porque es verdad 
que no hay Ley del Cable, pero hay Estatutos de Autonomía hay un Estatuto de Radio Televisión, hay una Ley de 
Ordenación de las Telecomunicaciones (en dos versiones, del 1987 y del 1992) y una ley del Tercer Canal, y la Ley 
de Televisión Privada y todo un conjunto de disposiciones complementarias en las que si se regulan los cables y las 
transmisión de imágenes, sonidos y datos. Pero aqui, todo eso es como si no existiera Digan lo que digan las leyes 
y diga lo que diga el Gobierno, lo promotores y los alcaldes se ponen de acuerdo y a tirar cables por las paredes"(Ariño 
1994:146).
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reservadas, lo cierto es que las actuaciones regionales en materia de telecomunicaciones se van 

expandiendo conforme se produce la quiebra del modelo en el que el Estado central se encarga 

de todas las funciones, desde la explotación de la red a la elaboración de la reglamentación, 

pasando por la auto-concesión de licencias, la ñjación de tarifas y la planificación de servicios 

y redes. Las actuaciones regionales aumentan, y estas actuaciones se complementan con 

iniciativas novedosas como el intercambio de experiencias entre comunidades autónomas.312 

Este intercambio pudiera también ser indicativo de cambios sectoriales en los patrones de 

negociación entre los distintos niveles de gobierno.313

El aumento de las actuaciones de los gobiernos autonómicos en el sector se produce 

como consecuencia en primer lugar, de un vacío de poder, al perder el gobierno central -o 

delegar- algunas de sus competencias tradicionales en la estructuración del sector. En segundo 

lugar, el aumento de las actuaciones es consecuencia de una acción política autonómica, de 

políticas dirigidas al apoyo del desarrollo económico, y en los casos más militantes a la 

existencia de una consciencia de que "la creación de poder regional genera una identidad y 

consecuentemente proporciona un referente a sus ciudadanos" (Pujol 1992:3).3 N

La siguiente tabla proporciona un sumario de las competencias regionales en materia de 

telecomunicaciones. La tabla recoge tanto las instituciones con competencias sobre la materia 

en las que participan las comunidades autónomas -subrayadas- como los sectores efectivos y 

potenciales de desarrollo. * 513

112 Organizadas por AUTEL (Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones), las comunidades autónomas se han 
reunido tres veces a lo largo de 1997 para intercambiar sus experiencias respectivas en el sector en Palma de Mallorca, 
Segovia y Pamplona.

513 Aunque sin institucionalizar, podría pensarse en un modelo en el que las comunidades autónomas negocian por 
separado —como en el caso de los fondos estructurales— con el Estado central y con Bruselas, a un modelo en el que 
las comunidades autónomas se unen coyunturalmente para hacer frente común y avanzar sus reivindicaciones en 
determinados sectores.

31Jen Petschen, Santiago. 1992. La Europa de las Reeiones. presentación por Jordi Pujol, Presidente de la 
Generalitat de Cataluña. Barcelona: Instituí d'Estudis Autonómics.
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Tabla 3. Com petencias regionales en m ateria de telecomunicaciones

Institución o actividad Descripción

Conseio Asesor de las Telecomunicaciones ÍCAT1

i

Los gobiernos regionales eligen de común acuerdo a un 
representante en el CAT. Sólo cuentan con un 
representante de su región aquellas comunidades con 
competencia en materia de comunicación social

Licencias de cable Participación de tas regiones en el proceso de concesión 
de licencias de redes de televisión por cable, junto con 
los municipios y el Ministerio de Fomento

Redes de distribución de TV Cataluña, Pais Vasco y Galicia tienen competencia para 
implantar su propia red de distribución de señales de 
TV.
El resto de las regiones con un canal autonómico 
(Valencia, Madrid, Andalucía) han utilizado los 
servicios de RETEVISION

Ordenación del territorio Todas las comunidades autónomas tienen competencias 
exclusivas en la ordenación del territorio

Fomento del Desarrollo Económico y Social Competencias compartidas de las comunidades 
autónomas con el gobierno central

Asignación de Fondos de Cohesión de la Unión 
Europea

Las regiones españolas elaboran y proponen sus propios 
programas de distribución de los fondos de cohesión, 
que se reciben a través del estado central de la Unión 
Europea

Política cultural Involucración de algunas comunidades autónomas en la 
promoción de culturas diferenciadas mediante los 
medios de comunicación

Política industrial bajo la denominación de política para 
la competitividad
Promoción de la "Sociedad de la Información", 
iniciativa de la UE originariamente

.

Involucración de comunidades autónomas en planes de 
desarrollo de las telecomunicaciones en sus territorios, 
en algunas casos incluyendo desarrollo de redes 
propias. Ayudas a agentes y sectores para apoyar 
procesos de innovación
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Presión a través del Comité de las Reppne? en la Unión Apoyo a iniciativas de cooperación y desarrollo
Europea regional” 5

fuente: Alabau ( 1997:15) y elaboración propia

De una forma más o menos solapada, gran número de comunidades autónomas han 

establecido instituciones competentes, que realizan al menos una labor de prospección sobre 

temas de telecomunicaciones. A estos entes se les encargan funciones de información y 

planificación, así como la gestión de redes propias de la administración de las comunidades 

autónomas (González Quinza 1996:1850). Los beneficios de la involucración de las 

administraciones regionales suelen favorecer a las empresas establecidas en su territorio: "Si 

desde la administración se puede organizar la subcontratación, es posible beneficiar a la empresa 

local."* 316

En esta tarea de involucración en el sector de telecomunicaciones, las comunidades 

autónomas han contado con la ayuda de la Unión Europea. Las políticas de cohesión que surgen 

en 1988 se han expandido a dos ámbitos, el medio ambiente y a las infraestructuras. Una idea 

de la importancia de estas políticas ha sido el aumento del presupuesto de la UE que se le 

dedica, del 17,5 % en 1988, se pasa a 30,8 % en 1993 y 35,7 % en 1996. Para sopesar la 

importancia de las telecomunicaciones dentro de la rúbrica de infraestructuras, el incremento 

de presupuesto va unido a la relevancia con que desde algunas comunidades autónomas -no 

todas- se ven estas políticas públicas. Uno de los responsables en el País Vasco afirma "las 

infraestructuras constituyen un eje principal de la política regional’' (Landaburu 1996:153).

Sin embargo una simple comparación entre el presupuesto asignado a las regiones 

españolas bajo el programa STAR de la Unión Europea, y el presupuesto realmente invertido 

en proyectos de telecomunicaciones lleva a constatar que las comunidades autónomas no 

dedican gran parte de los fondos presupuestados a proyectos en este sector hasta el año 1996.

m "EI Comité de las Regiones pide más fondos para el INTERREG 2C: el Comité de las Regiones ha valorado 
positivamente la iniciativa comunitaria INTERREG 2C, como vía para fomentar la cooperación en el ámbito de la 
ordenación territorial y el desarrollo regional...Su principal objetivo es la elaboración de una estrategia de desarrollo 
sostenible...mediante el establecimiento de redes de comunicaciones adecuadas y la corrección de los equílibnos del 
desarrollo. La asignación presupuestaria para esta iniciativa asciende a 412,84 millones de Ecus (casi 68.000 millones 
de pesetas), de los que 120,69 millones de Ecus se destinan para ordenación territorial" (Carta Local. 1997).

3l6En estos términos se expresa Ferrán González i Feliubadaló, responsable del area de ventas de Cable i Televisió 
de Catalunya, la empresa de cable que ha ganado el concurso para prestar servicios en las tres demarcaciones en las 
que se dividió la comunidad autónoma catalana.
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Las excepciones en este sentido vienen representadas por la comunidad de Madrid, Cataluña y 

el País Vasco.

Tabla 4. Presupuesto asignado al programa STAR, y presupuesto que realmente se ha invertido en proyectos de
te l^m ^c^ro n ^^n ^d ^estep ro g ram ^eJa^^^^M a^C A ^y m llo n esd ^C ü sV ^

INVERTIDO ASIGNADO NO INVERTIDO 
en telecom

Andalucía 986,376 14018.4 13032,024

Aragón 208,221 1609,27 1401,049

As tunas 106,58 2473 2366,42

C. Valenciana 82,349 2540 2457,651

C. Madrid 259,88 686,87 426,99

Canarias 450,855 3141.2 2690,345

Cantabria 25,035 1193,95 1168,915

Castilla-la Mancha 401,317 4141 3739,683

31?
López Sainz (1997:179-213) recoge todos los programas de telecomunicaciones de la UE realizados en España hasta 
1997, y ios analiza de acuerdo con dos parámetros; en primer lugar tiene en cuenta la relación existente entre los 
fondos previamente adjudicados a las CCAAs para realizarlos —fondos FEDER, STAR y ARCO— y el uso que se Ies 
da a esos fondos; en segundo lugar, observa qué tipo de política de telecomunicaciones ha sido llevada a cabo, qué 
estrategias se han seguido, para distribuir los fondos, o si existe una línea de acción clara
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Castilla-León 529,36 6305 5775.64

Cataluña 222,357 733,2 510,847

Pais Vasco 113,965 1013,75 899,785

Extremadura 93.04S 2329,5 2236,452

Galicia 158,858 7163,1 7004,242

Murcia 196,718 1677,7 1480,982

fuente: López Sáiz (1997:213).

La conclusión de este hecho es que el nivel de gobierno europeo no es suficiente para explicar, 

ni con su política liberalizadora, ni con su política de apoyo a regiones menos favorecidas, la 

involucración del nivel regional en el sector de las telecomunicaciones. Esto es así 

fundamentalmente porque bajo este programa de promoción europeo, que se pone en marcha 

en España en 1988, "la mayor parte de las inversiones recaen en Telefónica, en el caso de 

medidas de infraestructuras, mientras que de las acciones de promoción del uso de los servicios 

una parte importante correspondió a la Dirección General de Telecomunicaciones [dependiente 

del entonces Ministerio de Obras Públicas del gobierno central]" (López Sáiz 1997:37). Sin 

embargo, en las entrevistas personales, funcionarios de distintas comunidades autónomas 

coinciden en afirmar que la liberalización promovida por Bruselas abre posibilidades de 

participación a los gobiernos regionales.

5.2.2. Instituciones regionales especializadas en telecomunicaciones

Aunque la existencia de instituciones gubernamentales relacionadas con el sector no es 

el indicador de autonomía determinante respecto a otros niveles de gobierno, el hecho de que 

las comunidades autónomas establezcan organismos de este tipo, sí refleja un incremento de
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capacidad institucional a nivel regional. Varias comunidades autónomas han establecido 

instituciones cuyo objeto son las telecomunicaciones. En Castilla-León se crea la Dirección 

General de Telecomunicaciones y Transportes dentro de la Consejería de Fomento (Decreto 

80/1996 y 83/1996), En Galicia se crea la Secretaria General de Comunicaciones (Decreto 

246/1991 y 261/1994); en Andalucía se crea la Compañía Andaluza de Telecomunicación para 

gestionar los recursos propios del gobierno regional en el ámbito de las telecomunicaciones; en 

Aragón, la Gerencia de Sistemas de Información (Decreto 41/1994 y 75/1995); en Cataluña 

destaca el Comisionado para la Sociedad de la Información creado en 1998, la Consejería de 

Industria, y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad adscrito a la misma, y la 

Comisión del Audiovisual (Ley 8/1996 de 5 de Julio); en Baleares encontramos la Empresa 

Pública de Servicios Telemáticos (Ley 11/1993, de 22 de diciembre); y en el País Vasco, 

Euskalnet (Decreto 335/1992).

5.2.3. Iniciativas para implantar un ámbito propio de actuaciones

Los informes sobre el sector, elaborados desde las mismas Comunidades Autónomas o 

con colaboración de FUNDESCO, el gabinete de estudios sociales de Telefónica, fueron 

utilizados como vía previa de información para conocer las características del sector de las 

telecomunicaciones, entendidas como telefonía tradicional y en menor medida servicios poco 

sofisticados de valor añadido en un nivel regional. Una muestra de los datos encontrados durante 

estos años es la variación en el número de líneas telefónicas existente por cada 100 habitante en 

las comunidades autónomas (ver Tabla 5).

A estos informes le han seguido iniciativas en algunos casos de promoción de la 

innovación tecnológica, asi como la creación de redes propias de telecomunicaciones de las 

autonomías. Algunos gobiernos autonómicos, además, como grandes usuarios de servicios de 

telecomunicaciones en su ámbito territorial, se han convertido en interlocutores de los 

operadores de telecomunicaciones, negociando una factura única para toda la administración 

regional, así como la mejora de la capacidad tecnológica de las redes de transmisión.
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Tabla 5. N úm ero de lineas por cada 100 habitantes en  las Com unidades A utónom as (1990-95)

1990 1991 1992 1993 1994 1905

Andalucía 23.29 26.08 26.09 27.85 28.7 29 63
Aragón 35.56 37.64 36.7 39 57 40.75 41.53
Asturias 31.16 33.5 34.4 36.68 3783 38 65
Batearas 39.75 42.26 46.3 46.84 46.13 50.2
Cananas 25.97 27.02 30.06 32.13 3339 34.94
Cantabna 29.95 32.03 33 34.32 35.08 36.31
C-Lecn 26.86 31.19 32.9 33.29 35.9 37 33
C Mancha 25.46 28.15 30.5 32.46 33.7 34 96
Cataluña 40.25 42.64 43.7 44.84 45.07 46.03
CVatencia 33.36 35.77 37.1 38.06 39,3 40.78
Extramad 20.98 23.44 24.9 26.3 27.23 28.37
Galicia 22.96 26.2 27,8 29.94 32.95 33.92
Madrid Al.5 43.69 44.3 *4,71 45.2 45.96 I
Murcia 25.36 27.63 29.3 30.81 31,27 32.51 I
Navarra 32.82 34.81 35.8 37,14 38.15 39 31 1País Vasco 35.51 37.58 38.5 38,72 40.04 40,65 i
La 35,97 37 37.6 385 39 44 _  4 . «  1

M i d i  i

nacional
31.6 34,23 35.3 36.4 37,5 38.53

Intervalo 20.52 20.25 21.4 20.54 20.9 21.83
Proporción
Variación

0.204 0.164 0.177 0.163 0.154 0.151

Fuente: Sinus. (1997:14).

Estas iniciativas han partido de los gobiernos autonómicos, sin participación del gobierno 

central. Desde este último, sin embargo también parte un acuerdo que da mayor contenido a las 

competencias de las comunidades autónomas cuando partidos nacionalistas representación 

importante en el Congreso por su capacidad de veto, logran imponer condiciones previas a la 

aprobación de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable (42/1995 de 22 de diciembre). La 

comunidad autónoma de Cataluña logra arrancar al ejecutivo, con el apoyo de otros grupos 

parlamentarios, la prerrogativa de que este nivel de autoridad esté presente junto con el 

Ministerio de Fomento en la mesa de contratación que otorga licencias de explotación de 

telecomunicaciones por cable en el ámbito de sus respectivos territorios.

Posteriormente, como fruto de las elecciones generales de 1996 y del apoyo necesario 

de partidos nacionalistas para que el gobierno en minoría del PP se mantenga en el poder, la
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prensa se ha hecho eco de concesiones por parte del gobierno central a los gobiernos 

autonómicos vasco, catalán y canario. Así, el presidente del gobierno central anticipa la 

inclusión de la empresa de telecomunicaciones EUSKALTEL, promovida y en parte financiada 

por el gobierno vasco, en un futuro consorcio de explotación de telecomunicaciones antes de que 

la segunda licencia para la explotación de telefonía se otorgue en España. Así, el gobierno vasco 

dota a EUSKALTEL como novia para el mejor de los matrimonios - s e  anticipa ilegalmente que 

un prospectivo socio de la compañía obtendría la licencia del duopolio al romperse el monopolio 

de Telefónica.318 Hechos como el citado permiten corroborar tanto el interés de los gobiernos 

autonómicos por el sector como su fortalecimiento vis a vis el gobierno central.

5.2.4. Políticas de promoción en diversas comunidades

El Instituto de Estudios Catalanes comisionado por el Departamento de Industria y 

Energía de la Generalitat fue pionero en la elaboración de un informe sobre política estratégica 

de telecomunicaciones en la comunidad autónoma catalana en 1991. A una iniciativa similar se 

sumaron después Madrid, Galicia y Castilla-León, en 1994, y Navarra en 1996 (Fundesco 1992, 

1994a, 1994b, 1996). En estos últimos informes participaron como coeditores el gobierno 

autonómico correspondiente y Fundesco, el gabinete de estudios de Telefónica.

El objetivo que declaran estos informes es buscar campos de actuación de los gobiernos 

de las comunidades autónomas dentro del ámbito de las telecomunicaciones. La intención de los 

mismos es proporcionar una base de información para anticiparse a demandas de servicios 

mediante la previa planificación, el desarrollo de infraestructuras, y la introducción de servicios 

avanzados. Los proyectos desarrollados a partir de estos estudios han ido desde la 

teleadministración, que por medios telemáticos pone en contacto a la administración con los 

ciudadanos, a las telecomunicaciones aplicadas a servicios como la sanidad, la educación, el 

turismo, los transportes, la meteorología, la pesca, la agricultura y la ganadería.

La innovación tecnológica constituye una vía añadida de implicación de las 

Comunidades en telecomunicaciones, así como las aplicaciones ligadas al turismo y a la 

legislación tributaria en los casos del País Vasco, de Navarra y de Canarias.

Legalmente, los servicios oficíales pueden contar con redes propias de las comunidades 31

31*Ver Deia, Diario de Euskadi: "Aznar y Arzalluz no avanzan sobre pacificación pero sí en telecomunicaciones”. 
Viernes, 17 de Enero de 1997.
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Á

autónomas (Reforma a la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, Arts. 10,6 y 12,2)*19 

Mediante esta modalidad, algunas comunidades han potenciado la creación de redes muy 

modernas, funcionando como catalizadoras de inversiones regionales y en algunos casos, 

provenientes en parte de la Unión Europea. Estas acciones han involucrado también a industrias 

y centros de investigación del ámbito regional en el desarrollo del sistema de redes. La 

comunidad autónoma de Navarra llega a argumentar que las administraciones públicas en 

España

"están obligadas a tomar el tren de la modernización tecnológica de acuerdo con la Ley 30/92 de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que 
estas administraciones impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos

320y telemáticos para el desarrollo de su actividad".

De este modo, y relacionando las telecomunicaciones con el desarrollo, gobiernos 

regionales españoles se han posicionado frente a este mercado, funcionando como catalizadores 

de iniciativas.

Otras formas de extender las competencias de las regiones en materia de

telecomunicaciones han sido indirectas, como las relativas a protección civil y ordenación

territorial - lo  que permite justificar sus acciones en términos de corrección de desequilibrios

por medio de la extensión de los servicios y la corrección de zonas tarifarias.

Un salto cualitativo es el de la regulación aprobada sobre telecomunicaciones por cable

por el gobierno central. Esta lleva a hablar a Arturo González Quinza (1996:1850) de

"nuevo y extraordinario "caballo de troya" competencial (...) adviértase que la Ley 42/1995, ya no es una 
norma de televisión local por cable, sino de telecomunicaciones por cable, dadas las posibilidades 
multimedia que ofrece este soporte infraestructura! "

Las posibilidades legales plenamente reconocidas en esta ley para actuar sobre el 

mercado del sector se cifran en el papel de las comunidades autónomas en la demarcación del 

territorio de prestación del servicio (Art. 2); las competencias autonómicas de informe, del que 

va a depender el tamaño de la demarcación de la empresa -desde aquellas de ámbito municipal 

a las suprautonómicas-; las competencias de aprobación de demarcaciones supramunicipales y 319 320

319Ley 32/1992 de 3 de Diciembre, de modificación de la Ley 31/1987 de 18 de Diciembre, de Ordenación de las 
Telecomunicaciones (BOH n. 291 de 4 de Diciembre de 1992), y afectada por lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta, punto 1, de la Ley 37/1995, de 12 de Diciembre y por lo dispuesto en el articulo 2 del Real Decreto-Ley 
6/1996, de 7 de Junio.

320Libro Blanco de las Telecomunicaciones en la Comunidad Foral de Navarra (LBTN), p. 376.
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de alteración del tamaño de las ya existentes; el Art. 6.3. reconoce el papel de la comunidades 

autónomas en las mesas de contratación que evalúan a empresas de cable potenciales; así 

mismo, en el Art. 8 se reconoce la posibilidad de utilizar las infraestructuras de 

telecomunicaciones de las comunidades autónomas para interconectar redes en demarcaciones 

diferentes. Este último derecho, ante la perspectiva de completa liberalización del mercado a 

nivel Europeo desde 1998 significa que empresas de cable del ámbito regional pueden operar 

ofreciendo cualquier tipo de servicio de telecomunicación y multimedia.

Junto a estas iniciativas para implantar un ámbito propio de competencias deben 

señalarse los avances que los gobiernos autonómicos hacen como representantes de los intereses 

funcionales en su territorio. Estos avances no permiten descartar que el Estado, ahora desde un 

sub-nivel de gobierno, haya retirado su apoyo a las empresas como medio de protección frente 

al mercado. Así Moreno (1997:107) constata "la creciente maniobrabilidad de las élites 

autonómicas en sus capacidades neocorporatistas de cooptación y negociación." Prácticas que 

son posibles en parte por la capacidad financiera de las comunidades autónomas y sus márgenes 

presupuestarios (Moreno 1997:107).

Junto a las telecomunicaciones, los gobiernos autonómicos regionales también han 

prestado atención al tema de la comunicación. Enrique Bustamante ha indicado la omnipresencia 

de la política, "que la desregulación y protagonismo del mercado habían expulsado por la puerta 

grande”( 1996:308), en al ámbito de las políticas de comunicación. En el caso español, una idea 

de la atención política que las televisiones autonómicas han recibido, se cifra en el volumen de 

subvenciones. Desde 1983 a 1995 se barajan cifras de ayudas por valor de 470.000 millones de 

pesetas (Bustamante 1996:317). Un ejemplo de política activa de comunicaciones de los 

gobiernos regionales es GALEUSCA, un canal de transmisión vía satélite. En él participan las 

comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y el País Vasco, con la intención de emitir más 

allá del ámbito regional, transcendiendo a América Latina.

5.3. Estudios de casos regionales particulares

En los epígrafes anteriores ha quedado patente la existencia de un juego político entre 

las regiones y el gobierno central —también con el nivel de la UE. Sin embargo queda por 

dilucidar si las actuaciones de las comunidades autónomas son algo más que una mera lucha por 

más competencias, lucha que es patente en el caso de un Estado federal como el de Estados 

Unidos, o bien las actuaciones de los gobiernos autonómicos van mas allá e influyen de un modo
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decisivo en la inclusión o exclusión de actores que de otra forma quedarían fuera del mercado 

en el sector económico de las telecomunicaciones. Para aclarar esta cuestión se lleva a cabo un 

trabajo de campo sobre seis casos regionales.

En el estudio queda patente que los gobiernos autonómicos luchan activamente por 

convertirse en interlocutores válidos dentro y fuera de comunidades autónomas, luchan por su 

inclusión, y por la renegociación de los términos de la misma. Luchan también en distinta 

medida por convertirse en instituciones mediadoras de intereses sociales,321 e incluso por crear 

intereses sociales de los que ellos puedan ser árbitro en el sector. También se implican en la 

difusión de las telecomunicaciones en algunos sectores económicos, como los transportes, la 

sanidad, y el turismo, y en menor medida, la educación. En un país como España, que se 

encuentra a la cola de la UE en los índices de innovación en las empresas manufactureras,322 

destaca sin embargo el número de empresas en servicios de telecomunicaciones.323 *

Desde la óptica de los datos anteriores, los gobiernos autonómicos no optan por un sector 

con pocas perspectivas -receptor pasivo de subsidios- cuando apuestan por las 

telecomunicaciones, y los resultados y las implicaciones será posible medirlas en muy pocos 

años, analizando como la hace López Sainz (1997) todos los planes relacionados con las 

telecomunicaciones en los que se ha involucrado este nivel de autoridad. Las consecuencias que 

se van a extraer de la realización de tal análisis serán en muchos casos diversas a las encontradas 

por López Sáinz, en el sentido de que como ponen de manifiesto los siguientes casos empíricos, 

existen evidencias de la involucración de los gobiernos autónomos como verdaderos agentes de 

exclusión e inclusión.

En la selección de casos de comunidades autónomas a estudiar se procedió en un estadio

321
Un ejemplo muy destacado del poder que adquieren los ámbitos subnacionales como reguladores son las quejas que 
provocan en la patronal nacional CEOE, que cree "ue la unidad de mercado corre peligro en España por el avance 
desordenado de la descentralización auntonómica." Su presidente reclama unificar las normas sobre horarios 
comerciales, suielo, medio ambiente y defensa de la competencia (Sánchez 2000).

322
En los doce países examinados en Eurostat, una empresa innovadora se define como aquella que ha introducido 
productos nuevos o innovadores, o bien ha realizado procesos de innovación en los últimos tres años. En los datos 
publicados el 21 de Mayo de 1999. Irlanda está a  la cabeza por el número de empresas manufactureras innovadoras 
(73%), seguido de Alemania, con el 69%. En el extremo opuesto se encuentran Bélgica (27%) y España (29%).

323
Son 4.794 las empresas en España, por encima de Alemania (3.720), Italia (1895), y Holanda (1541). 
Significativamente la muestra no recoge datos sobre Gran Bretaña, lo que quizás no dejaría a España en el puesto de 
cabeza en la UE.
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anterior al de la redacción con un criterio amplío, recogiéndose documentación sobre el mayor 

número de regiones posible. La muestra se hizo más pequeña debido a que sólo se organizaron 

entrevistas en aquellas comunidades autónomas en las que previamente era posible encontrar 

documentación sobre el tema.324 La muestra finalmente representada se redujo a seis casos, al 

retirarse de la exposición aquellas regiones sobre las que los datos existentes no permitían fijar 

perfiles de actuación o tendencias y elaborar cuestionarios que abordasen presiones políticas mas 

allá de las puramente puntuales. De este modo, no aparecen Murcia, Madrid o Baleares, regiones 

estas sobre las que se encontró y se recogió material documental, pero en las que no se llevaron 

a acabo entrevistas personales. En la comunidad autónoma de Baleares, a pesar del interés en 

que formase parte de la muestra, fue difícil establecer contactos personales con representantes 

de la administración. En la muestra aquí presentada tienen un peso notable aquellas 

comunidades consideradas históricas, Galicia, Cataluña y el País Vasco. Las tres restantes, hasta 

completar la muestra, son Navarra, Castilla-León y Valencia. Resulta importante señalar que dos 

de las comunidades autónomas mas implicadas en el desarrollo de nuevas infraestructuras de 

telecomunicaciones en su territorio son también aquellas que se encuentran por encima de la 

media de crecimiento del conjunto en España según los datos mas recientes.325El País Vasco y 

Baleares registran un crecimiento del 5,38 y del 5,71 en sectores no agrarios en 1998 

respectivamente.

Un rasgo patente en las entrevistas llevadas a cabo es el predominio de técnicos y 

abogados entre los puestos políticos relacionados con las políticas públicas del sector, estando 

ausentes los economistas. Este predominio se plasma, salvo contadísimas excepciones,326 en 

concepciones que rechazan interpretaciones políticas de las decisiones, o que nunca han pensado 

sobre las implicaciones sociales de las mismas. Todos los entrevistados, sin embargo, 

colaboraron con gran utilidad aportando también documentación escrita que ha servido para

3‘4Este ha sido el estadio más delicado de la investigación. En primer lugar, porque cad3 comunidad autónoma tiene 
órganos reguladores diferentes, y una vez superada la dificultad de localizar donde se encuentran las potestades 
reguladoras, no siempre es posible obtener entrevistas. En la mayoría de los casos ios funcionarios públicos colaboran 
bajo la promesa de que su nombre no va a ser citado en la investigación.

»¡Informe del crecimiento real del PIB por comunidades autónomas en 1998. Fundación de las Cajas de Ahorros 
Confederadas (FUNCAS). Alcaide, Julio (Coord.).

326

Antonio Alabau -asesor del Gobierno Valenciano-, Florenci i Bach (miembro electo de la CMT), Amadeo Petitbó 
(presidente del TDC), y un miembro del gobierno vasco que desea contribuir anónimamente.
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entresacar los puntos de conflicto entre la región y los niveles y las esferas de autoridad.

5.3.1. Las presiones políticas en C ata luña327

Dos son las características que predominan en el modo de regulación del sector de las 

telecomunicaciones en Cataluña, la disposición a transformar las presiones políticas del gobierno 

autónomo de la Generalitat en acción política, y la iniciativa propia del gobierno mismo. Ambas 

son un reflejo del papel de mediador de iniciativas que trata de desempeñar el ejecutivo en la 

gobernación de la comunidad autónoma. Las dos disposiciones son claras en los manifiestos del 

gobierno catalán.

Ya en 1985, antes de la entrada de España en la UE, el presidente de la comunidad

autónoma, Jordi Pujol, afirma que la acción política regional puede sustituir a la asignación de

competencias por medio de la ejecución e implementación de políticas públicas:

"El progreso comunitario que deseamos todos quita poder de decisión a las Regiones, pero se lo quita también 
a los gobiernos centrales, y en ningún caso les quita capacidad de ejecución y sobre todo no les quita su razón 
de ser, su carácter aglutinador y motor de una comunidad. Lo que importa no es tener mayor o menor número 
de competencias, lo que importa es obtener el reconocimiento institucional, poli tico y cultural y los medios 
económicos necesarios para ejercer las propias responsabilidades." (Pujol 1985:278).

La actitud desde la Generalitat es anticiparse a las iniciativas que se plantean desde el 

gobierno central, sin esperar de manera pasiva las directrices que pudieran venir de este nivel 

de autoridad. A este modo de actuación corresponde la creación en 1983 del canal de televisión 

regional TV3:

"los catalanes decidieron un día reinterpretar e) texto estatutario y entender que la Disposición Transitoria más 
arriba citada no era más que una norma de carácter temporal, aplicable durante un determinado periodo que ya 
había transcurrido y, prescindiendo del Estatuto de RTV, decidieron crear, por vía de los hechos consumados, 
un canal propio que viene funcionando desde entonces al amparo del art. 16.3. El gobierno no ha querido 
enfrentarse a tal situación (y esto no es de ahora, sino aun antes de perder la mayoría absoluta en el Congreso)" 
Ariño (1994:185).

327
Las elecciones en Cataluña han estado dominadas por CiU, una coalición entre Convergencia Democrática de Cataluña 
(CDC) y Unió Democrática de Catalunya (UDC), nn partido centrista y nacionalista. En CiU se observan dos 
orientaciones en tensión, "como partido nacionalista catalán, pero con una voluntad explícita de participar en la 
política española desde una perspectiva pragmática Después del pacto de gobierno PSOE-CiU en 1993 la implicación 
de CiU en la política estatal ha sido más intensa que nunca Tras las elecciones anticipadas de 1996, la victoria sin 
mayoría del PP reproduce una situación similar por la necesidad del apoyo del grupo parlamentario de CiU en el 
Congreso. Paralelamente CiU, con mayoría en el parlamento catalán, necesita también mas apoyos exteriores" (Soler 
1999:231). La influencia de CiU en el gobierno central queda tamizada tras los resultados de las elecciones generales 
de 2000, en las que el PP logra la mayoría absoluta. Otra nota reseñable de la política catalana es la coexistencia de 
distintos partidos en el nivel de gobierno regional (CiU) y local, donde el dominante es el Partido Socialista Catalán 
(PSC-PSOE). Esta coexistencia " impone un sutil equilibrio entre la confrontación y la colaboración" (Soler 1999:231).
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Así, el presidente de la Generalität marca las distancias con otras comunidades con 

menos iniciativa:

"Si se analiza con precisión dónde se hallan la vitalidad, la creatividad, las nuevas ideas, se verá que hay más en 
Lombarda a, en Alsacia, en Bretaña, en Rhóne-Alpes, en Baviera, en el Véneto, en el Baden-Würtemberg, en 
Apuüa..., en Andalucía, en Cataluña... En muchos aspectos más que en las capitales de Estado respectivas. V hay 
otros muchos que no se manifiestan porque, en numerosas regiones los habitantes todavía están acostumbrados 
a esperar leer el periódico de la capital o el Boletín Oficial para saber lo que deben hacer o lo que pueden hacer" 
(Pujol 1985:277).

En la región, las actitudes señaladas y las acciones del gobierno autonómico, se plasman

sobre todo en tres ámbitos dentro del sector de las telecomunicaciones, el de la competitividad,

el de la cultura, y la política de oposición al proteccionismo tradicional del gobierno central en

telecomunicaciones. En cuanto a las políticas de telecomunicaciones propias, el Departamení

de Industria i Energía impulsa la elaboración del Libro Blanco sobre Telecomunicaciones en

1991 junto con Telefónica. En 1995 crea su propio Centro de Telecomunicaciones, y en 1998

el Comissionat per  la Societat de la Inform ado  (Jordana 1999b:251).328

La preocupación sobre la competencia de la región a nivel internacional es el origen del

primer polo de actuación. Desde el gobierno regional el presidente afirma

"nuestra preocupación por la competencia y de nuestra voluntad de crear otro gran polo de desarrollo que 
contrarreste Jas avanzadas y altamente industrializadas áreas del Rhin y el Benelux, y  en general, del norte 
de la Comunidad Europea" (Pujol 1991:39).

En un plano distinto al de la competencia, se encuadra el segundo polo, la preocupación 

por lo específicamente cultural y su potenciación:

"la región es el conjunto humano con las adecuadas condiciones para conducir correctamente los cambios 
que produce el mundo moderno, para obtener una adecuación entre el fondo cultural tradicional y la nueva 
sociedad" (Pujol 1985:278).

En este plano, la coalición CiU que gobierna la comunidad autónoma catalana juega un 

papel fundamental. Al proyecto del gobierno central de implantar redes de cable mediante la 

división de la región en tres zonas, opone su propio proyecto.329 Durante el periodo legislativo

321

En el año 1995 se extienden los rumores de que la Generalitat quiere promover una compañía telefónica, que se 
reflejan en la prensa de lengua catalana: "La G eneralitat de Catalunya vol crear la  seva propia com panyia telefónica 
en territori caíala a  través de la infraestructura d e l segon operador per cable" (Avui 13 de Septiembre de 1995, p. 
27). Sin embargo las cajas de ahorro regionales no apoyarán la iniciativa en su momento.

329
El diario catalán Avui se hace eco del interés del gobierno regional por la ley del cable, y los atribuye, sobre todo a 
razones políticas, para actuar en el campo de la cultura: "el principal negoci d e l cable será la trasm m issió de veu i 
dades. a  m és del video sota demanda i  la telecom pra, encara que e l que ha central fin s  ara l'atenció ha estat la
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1996-2000, a través de la coalición que gobierna en la Generalität cuenta con representación en 

el parlamento del gobierno central, decisiva para que gobierne el PP. En una plano menos 

coyuntural, cuenta con la presencia de las comunidades autónomas y de los organismos locales 

en las mesas de contratación de los concursos de cableado de fibra óptica. También ha formado 

parte de un acuerdo con los municipios de la región para implantar distritos mas amplios. Con 

llegada al gobierno central del Partido Popular, con el apoyo de los votos de CiU en 1996, el 

gobierno modifica la ley del cable a petición de le Generalität.330 Como resultado de estas 

políticas, la Generalität consigue implantar un mapa de redes de cable que minimiza "el efecto 

fractura sobre el territorio" mediante el pacto con dos asociaciones municipalistas de Cataluña. 

Por medio de este pacto, las areas metropolitanas de la ciudad de Barcelona compensan a otras 

de menos densidad de población, para aumentar la difusión del cable sobre el territorio de la 

región,331 y también con el objeto de que el criterio regional predomine sobre el local y el del 

Estado central. Desde el Gobierno regional también se ha asegurado que una sola empresa sea 

la adjudicataria de licencia de cableado para las tres zonas en que se divide el territorio de 

Cataluña.

En la misma dirección, el gobierno autonómico catalán -de centro derecha- ha auspiciado 

más recientemente el comportamiento militante de los municipios catalanes -con gobiernos de 

centro izquierda- en materia de telecomunicaciones.332 Fruto de la militancia local y del apoyo

televisió. per Ja trascendencia política que suposa el contro! sobre eJs seus continguts i els seus efectes sobre Ja 
política de normatízació lingüistica" (13 de Septiembre de 1995). En el mismo sentido "el pliego de condiciones 
pactado por la Generalitat y las asociaciones de municipios vinculará también a Telefónica (...) El pliego establece 
el calendario en que deberá llegar el cable a los distintos municipios y señala que la lengua catalana deberá tener "una 
presencia significativa". Puig explicó "que esta presencia se fijará expresamente en la ley de contenidos del Parlament 
de Catalunya" (El Mundo, edición Cataluña 27 de Julio de 1996).

330

"el decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros de mañana viernes está inspirado en sendos textos elaborados 
por el Departamento de Industria de la Generalitat, entregados ayer al Ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado" (La 
Vanguardia, 6 de Junio de 1996).

3,1 La Ley de Telecomunicaciones por Cable proponía un sistema de demarcaciones territoriales como unidades básicas 
de gestión dei servicio, que no podían sobrepasar el millón y medio de habitantes (art.2.2).

3i2

"Pacto de 12 ciudades catalanas para una red conjunta de cable. Satisfacción de la Generalitat ante una iniciativa de 
la izquierda"(El País, 28 de Septiembre de 1995). Ver también García-Bragado y Clotet (1998): "el proceso de 
liberalización de las telecomunicaciones y los municipios en Cataluña".
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del Comisionado para la Sociedad de la Información del Departamento de la Presidencia331 * * de 

la Generalität surge LOCALRET,334 un consorcio de municipios catalanes comprometidos con 

la difusión del cable de fibra óptica.335 LOCALRET es el interlocutor de los municipios ame los 

operadores y las instituciones de telecomunicaciones, defendiendo el cobro de un impuesto del 

1,5 de la facturación anual por el uso del suelo municipal.336 LOCALRET también se 

compromete con el impulso de servicios avanzados de telecomunicaciones en los ayuntamientos 

(García-Bragado y Clotet 1998: 300).337

El gobierno regional de Cataluña ha criticado la política del gobierno central sobre el 

sector de las telecomunicaciones, oponiéndose a actitudes que no eran "decididamente 

liberalizadoras”. Para el gobierno regional, la política del gobierno central se ha centrado en "la 

protección de Telefónica de la competencia de otras empresas de telecomunicaciones en el 

mercado español" (Puig i Raposo 1997:1). A esta política proteccionista responden, según la 

Generalität, la negociación de una moratoria de cinco años para España respecto del calendario 

de liberalización del resto de la Unión Europea,338 la imposición de un fuerte canon sobre el

»¿Desde su creación, el Comisionado comienza a actuar muy rápidamente "impulsando un gran plan estratégico,
en coordinación con LOCAL RED, y definiendo al mismo tiempo nuevos programas de promoción intersectorial"
(Jordana I999b:253).

334

"Desde LOCALRET se pretende propiciar un gran pacto en Cataluña para la Sociedad de la Información y la 
elaboración de un plan estratégico de actuación. El Pacto debería asumir definitivamente Internet como Plataforma 
telemática general de relación entre las Administraciones catalanas y entre éstas y los ciudadanos. Este gran pacto 
debería plantearse a un doble nivel. En primer lugar, entre las Administraciones locales y la Generalitat de Catalunya 
y, en segundo lugar, entre las Administraciones y el resto de Instituciones (universidades, colegios profesionales, 
centros tecnológicos, sindicatos, cámaras de comercio, instituciones culturales, etc.) y los operadores de 
telecomunicaciones, en el sector industrial y de contenidos" (Garcia Bragado y Clotet 1998:303).

31'Los tintes corporatistas de LOCALRET se observan en la afirmación de que "los municipios son organismos 
idóneos para gestionar algunas de las obligaciones propias del servicio universal" tras afirmarse que "el concepto de 
"servicio universal" es un elemento fundamental sobre el que los municipios deben actuar e incidir. Los ayuntamientos 
han de intervenir en la definición del alcance del servicio universal entendido como aquellos servicios a los que un 
ciudadano debe tener acceso a un precio razonable..." (García Bragado y Clotet 1998:302).

33¿E1 Mundo, Edición Cataluña, 27 de Julio de 1996, p. 20.

337Entre los objetivos del Consorcio, definidos en sus estatutos, destaca el impulso y desarrollo de las redes de 
telecomunicaciones y de servicios públicos que puedan ser prestados por medios telemáticos, tanto en lo referente al 
desarrollo e iniciativas de los miembros del consorcio, como a la colaboración con personas o entidades públicas y 
privadas... supervisa la aplicación de la normativa fiscal de carácter local referente a los operadores" (García Bragado 
y Clotet 1998:300).

33*E1 hecho de que el gobierno central se haya decantado mas tarde por ajustarse mas al calendario de liberalización 
se ha debido, según la Generalitat a "que la propia Telefónica se ha visto peijudicada en la medida que su expansión 
internacional se ha visto frenada por la planificación de restricciones por parte, fundamentalmente, de la Unión
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operador alternativo de telefonía móvil y el diseño de un modelo de operadores de cable 

fragmentado.

Con la llegada al gobierno central del Partido Popular en abril de 1996, la Generalität se 

encuentra coyunturalmente en mejor posición para ejercer presión. El apoyo de Convergencia 

i Unió -CiU, el partido nacionalista que controla el gobierno en Cataluña- es necesario para que 

el gobierno del Partido Popular se mantenga en el gobierno y cuente con la mayoría necesaria 

para aprobar proyectos de ley.339 Las elecciones del 12 de Marzo de 2000, que dan una mayoría 

parlamentaria al PP cierran temporalmente esta ventana de oportunidad.

Un punto en el que la Generalität no ha tenido éxito dentro del espacio regional, aunque 

se intento, ha sido la involucración de empresas financieras y de servicios públicos catalanas 

como operadores alternativos a Telefónica. Sin embargo ha habido otras iniciativas políticas del 

ayuntamiento de Barcelona, la capital regional, a las que se han sumado variados actores 

económicos y culturales de la sociedad catalana.340

Las políticas públicas en las que el gobierno autonómico se ha implicado son la difusión 

de instrumentos telemáticos entre la gran industria catalana, como la promoción del correo 

electrónico que lleva a cabo el Instituto Catalán de Telemática desde 1996.

Con motivo de la entrada en el mercado del segundo operador de telecomunicaciones a 

nivel nacional, Retevisión, en Enero de 1997, la Generalität se encuentra encabeza el grupo de 

comunidades autónomas que anuncian la convocatoria de concursos públicos para la 

concurrencia de empresas que presten servicios de telecomunicaciones en los organismos 

oficiales.341 Lo cual es un índice claro de que el pacto de tipo corporativo entre el Estado y

Europea" (Puig i Raposo 1997:1).

ÍJ9Entonces se proponen una serie de medidas que "puede considerarse, .que han sido adoptadas o han sido 
anunciadas a fecha mas o menos fija" (Puig i Raposo 1997:2). Entre estas medidas se encontraban, la convocatoria 
rápida de los concursos de telecomunicaciones por cable, d  refuerzo de estas redes mediante el alargamiento de las 
concesiones y la autorización a la prestación de servicios de telefonía, la liberalización de infraestructuras alternativas, 
la regulación de la interconexión y de la numeración, la creación de un agente regulador independiente, el impulso 
a la aparición de nuevos operadores integrales y la privatización total de Telefónica (Puig i Raposo 1997:1 >2).

3«i

"la realización de una prueba piloto de comunicaciones por cable en Barcelona en el mes de abril de 1995, con la 
previsión de cablear 20.000 hogares, puso claramente de manifiesto el interés de un amplio sector de empresas de 
servicios, financieras, medios de comunicación, entre otras, por participar en el nacimiento de un nuevo sector repleto 
de oportunidades. De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona, al anticiparse a la aprobación de la Ley 42/1995, se 
convierte en un importante precursor dentro de la administración local" (García-Bragado y Clotet 1998:294).

^ 'E l País, 18 de Enero de 1998, p. 54.
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algunas empresas no acaba con una introducción discreta de competencia desde el gobierno 

central. Las empresas cambian de parejas dentro del mismo baile. Eso sí, el caso catalán refleja 

que la mas guapa deja de ser el Estado central, y desde la sociedad se busca el cortejo del 

gobierno autonómico, a la par que éste último intenta vehicular intereses desarticulados. 342

53.2. Las presiones políticas en Castilla-León343

En Castilla-León se ejercen presiones políticas distintivas sobre el sector de las 

telecomunicaciones en dos ámbitos. El primero incluye políticas pro-competencia a través de 

la creación de ventajas comparativa en infraestructuras, información y fomento del uso de 

nuevas tecnologías, y tiene rasgos de la existencia de corporatismo.344 El segundo ámbito es el 

cultural, con la atención al sector audiovisual, y la promoción activa de un único distrito de cable 

sobre el territorio regional. Estos dos ámbitos de actuación política ofrecen una idea del papel 

de este subgobiemo como mediador de iniciativas.

En el discurso oficial del gobierno autonómico se hace una valoración importante 

de las telecomunicaciones como instrumento cultural y de desarrollo. El papel que trata de 

desempeñar el gobierno regional en el sector se explícita en 1994, con la publicación del Libro 

Blanco de las Telecomunicaciones en Castilla-León. El Libro Blanco es el resultado de un 

estudio realizado por Telefónica y la Junta de Castilla-León. En el mismo, el Consejero de 

Fomento de la Junta enfatiza la relevancia del sector de las telecomunicaciones en el ámbito 

regional. Esta relevancia cristaliza en las intenciones de jugar un papel activo desde el gobierno 

de la comunidad autónoma:

"Es clara la importancia que desde el gobierno regional se asigna a la realización de los grandes proyectos 
dinamizadores asentados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y en 
los que la administración regional esté implicada directa o indirectamente* (Merino 1994:228).

En 1995, un año antes de la llegada del PP al gobierno central, el gobierno autonómico

MíUn jemplo reciente del papel negociador del gobierno catalán para atraer negocios de telecomunicaciones lo 
representa el traslado a Barcelona de tas sedes sociales de dos empresas del grupo Telefónica: Terra Networks • 
filial para Internet* y Zeleris -filial de servicios logísticos. (ABC 26 de Mayo 2000).

343EI Estatuto sobre el que se basa la autonomía de la CCAA de Castilla León fue aprobado mediante la Ley Orgánica 
4/1983 de las Cortes Generales (Alcántara y Martínez 1999:203). Desde entonces los resultados de las cuatro 
elecciones autonómicas celebradas se caracterizan por la vertebración de la competencia entre partidos de ámbito 
estatal. En ellas los votantes se han decantado preferentemente por opciones de derecha o centro-derecha (Alcántara 
y Martínez 1999:209). También existen partidos nacionalistas de nueva creación (Partido Regionalista del País Leonés 
(PREPAL), Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL), y Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuyo porcentaje 
de votos crece en las últimas elecciones autonómicas (ver Alcántara y Martínez 1999:208).

344Corporatismo del tipo en el que existe participación del gobierno regional en empresas con capital privado.
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que ya era de centro derecha y ostentaba estas siglas publica el Plan Director de Infraestructuras 

v Servicios de Telecomunicación, en el que se apuntan líneas ambiciosas de implicación para 

el gobierno autonómico de Castilla-León. En este documento se pasa de las declaraciones de 

intención a propuestas más concretas. Anuncia las líneas para involucrarse a medio/largo plazo, 

tanto en materia tecnológica como regulatoria, mientras que a nivel regulador espera una 

confirmación del incremento de las competencias de las administraciones autonómicas en 

materia de telecomunicación. Esta esperanza desde el gobierno regional está basada en una 

actitud activa, y más aun, expansiva545.

"La Junta se propone.., convertirse en regulador en el ámbito de sus competencias, proponiendo norman vas 
que demanden la implantación de infraestructuras de telecomunicación y soluciones utilizando tecnologías 
de la información. Buscar financiación y eficiencia económica de los proyectos, atrayendo inversión pnvada 
y haciendo uso eficaz de los fondos europeos y nacionales aplicables al desarrollo de tecnologías 
Comprometer al conjunto de agentes en la transformación tecnológica promoviendo pactos de innovación 
a nivel regional".346

En la política de telecomunicaciones en la comunidad de Castilla-León el gobierno 

autonómico se adjudica un papel clave:

"[el gobierno regional es] el agente que emerge con mayor capacidad de actuación ..a través de vahos planos:
. Como instancia reguladora a nivel regional, se está abriendo paso una tendencia a ampliar el marco de 
competencia de los gobiernos autonómicos (televisión por cable, radiodifusión, presencia de las regiones en el 
ámbito regulador nacional). Por otra pane, hay un espacio de actuación indirecta sobre las telecomunicaciones 
(eliminación de las bañeras legales para uso de telecomunicaciones dentro del ámbito público, ayudas a agentes 
y sectores para apoyar procesos de innovación).
. Como gran usuano de servicios de telecomunicaciones 
. Como promotor de servicios y aplicaciones".347

Los objetivos de estas políticas regionales tienen como fin lo que desde el gobierno 

autonómico se denomina "articulación del territorio". Para ello se plantea el incremento de la 

capacidad institucional en la región. A la unidad de telecomunicaciones adscrita a la Consejería 

de Fomento se espera unir una nueva estructura capaz de asumir las funciones programadas.

En cuanto a los instrumentos de gobierno, a nivel regional existen instrumentos de 

actuación para garantizar posiciones de inclusión y exclusión, como son las políticas relativas

í4' nAdoptar una actitud activa en materia de telecomunicaciones, y tratar de participar al máximo, en línea con sus 
competencias actuales y/o futuras, en el proceso de desarrollo de infraestructura e introducción de la competencia" 
Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación. Junta de Castilla y León. 1995, p. 55.

^P lan  Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación. Junta de Castilla y León. 1995, p. 53.

w7L ibro B lanco de las Telecom unicaciones en Castilla-León. 1994. Jun ta  de Castilla y  LeónATelefónica de España,
p. 171.
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a televisión local y emisoras de radio municipales de frecuencia modulada. En lo que respecta

al nivel del Estado central, se diseña una estrategia para participar en el desarrollo de la

legislación sobre materia de telecomunicaciones. Si bien esta actitud se suaviza cuando llega al

gobierno central el mismo partido político que gobernaba desde hace tiempo en la región

Castellano-leonesa. Desde el nivel de gobierno regional, la Junta pretende colaborar aportando

sus propios puntos de vista y tratando de encontrar mecanismos de participación en este proceso.

Las organizaciones políticas por medio de las cuales espera airear sus puntos de vista sobre el

sector, van desde el parlamento a los partidos políticos, el Consejo Asesor de

Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento.34 * * 348Este papel de los gobiernos regionales, según

el gobierno autonómico, debe de estar coordinado también con otros niveles de gobierno:

También hay que mencionar la necesidad de coordinar los cuatro niveles de gobierno: la Unión Europea, que 
va a exigir la liberalización del sector en los próximos afios, la Administración central del Estado..., la 
Administración autonómica, con unas competencias a nivel regional, y por último las Corporaciones Locales, que 
también tienen competencias en su ámbito" (Bécker 1994:114).

En definitiva, en el cambio de las reglas de juego en el nuevo mercado de las 

telecomunicaciones, el gobierno regional castellano-leones espera aspira a un puesto de 

protagonismo, manteniendo una posición liberalizadora en legislación de telecomunicaciones, 

sin renunciar a la obtención de mayores competencias en este campo.

Respecto a los campos de las políticas publicas sobre los que ejercer presiones políticas, 

el de creación de ventajas comparativas y el cultural, destacan en primer lugar las 

infraestructuras de telecomunicaciones. Estas se relacionan en el discurso de los políticos con 

el desarrollo regional "de carácter endógeno" (Bécker 1994:11 1).349 A partir de esta relación, los 

Consejeros de Economía y Hacienda y de Fomento de la Junta de Castilla y León defienden el 

papel de los gobiernos autonómicos, como reguladores y favorecedores del desarrollo de 

infraestructuras:

34SUna de las claves para implantar un modelo territorial propio reside en el máximo esfuerzo en trasladar a foros
nacionales (partidos políticos, Consejo Asesor de Telecomunicaciones, Ministerio de Fomento) la conveniencia de
que la administración autonómica participe en los procesos de establecimiento de requisitos y designación de 
operadores, encontrando fórmulas de "corresponsabilidad": "El objetivo... es mantener una presencia activa a nivel
legislativo en foros de debate, Consejo Asesor de Telecomunicaciones, Parlamento y Senado, etc. con la mayor 
participación posible en la formulación de leyes y en la toma de decisiones sobre las telecomunicaciones que impacten 
directamente en la Región" Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación. Junta de Castilla y 
León. 1995, p. 38 y 61.

M9mEI papel de las infraestructuras es un papel que afecta al marco de condiciones objetivas que reúne un área de 
desarrollo económico" (Bécker 1992.1J 1).
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"Desde el punto de vista regional descentralizado, es necesario tener en cuenta a las comunidades autónomas La 
estrategia de desarrollo regional trata de aprovechar sus elementos de desarrollo endógeno y estar situado en una 
posición óptima de salida, lo que constituye un factor de éxito para el futuro. Asi, en ausencia de regulación, es 
cuando todavía no se ha creado un sistema descentralizado dentro del mapa de las Autonomías, las Comunidades 
Autónomas tienen la necesidad de regular y favorecer el desarrollo de las infraestructuras de la información con 
el cnteno de establecer un marco estable... esto significa garantizar la libre concurrencia dentro de la comunidad 
autónoma" (Bécker 1992:114)

"Desde Castilla y León apostamos claramente por un desarrollo económico ligado estrechamente a las 
telecomunicaciones. Asumimos ese compromiso de modernización de las telecomunicaciones regionales, 
estimulando las inversiones que desarrollan este tipo de infraestructuras, cuyo valor estratégico en términos de 
desarrollo regional las convierten en un elemento destacado de nuestro futuro. De ahí nuestro interés por impulsar 
su implantación en Castilla-León" (Merino 1994:11).350

El segundo campo de políticas para ejercer presiones desde el gobierno regional es el de 

la información y fomento del uso de nuevas tecnologías de la información en los sectores 

turístico, sanitario y educativo:

"se trata de difundir entre las empresas interesadas en la instalación y en la prestación de servicios toda la 
información, los conocimientos técnicos y los planes existentes, tanto en la Unión Europea como del Gobierno 
central y autonómico. Así mismo, se persigue fomentar la informatización dentro de las pequeñas y las medianas 
empresas, sobre todo... el sector turístico, la sanidad y la educación" (Bécker 1994:115).

El tercer campo de influencia política corresponde al sector audiovisual.351 Uno de los

objetivos que se mantiene es la coordinación de iniciativas para fomentar los contenidos

regionalistas como medio de difusión cultural propia,352 declaración que no deja de sorprender

de un gobierno de carácter conservador -etiqueta ligada en España a posturas de indisolubilidad

nacional del Estado como conjunto. Si bien, los empresarios locales adoptan un discurso

nacionalista que claramente apela a la especificidad como garantía de legitimidad frente a

posibles competidores. Este es el caso en la inversión en telecomunicaciones por cable. Según

las declaraciones de un empresario regional de Castilla y León:

"El accionaríado de esta televisión local (nuestra instalación está ya preparada, para el momento en que se 
liberalice la transmisión de datos) es totalmente privada y casi exclusivamente local. De alguna forma 
entendemos que, como empresa, debemos implicamos, los empresarios regionales y locales, en un futuro 
proyecto regional de televisión que debe estar comprometido claramente con esta tierra El resto puede ser 
una especulación económica, legitima por otra parte, pero nada comprensible si de lo que tratamos es de 
hacer región” Ulibam (1994:123).

^Consejero de Fomento de la Junta de Castilla-León.

351 "El Gobierno de la Junta considera indispensable asumir un papel activo en el desarrollo de acciones específicas
en el ámbito audiovisual. A través... de la promoción de las iniciativas de dicha industria que contribuyan a consolidar 
un escenario comunitario y nacional de carácter multicultural a la vez que con la afirmación del patrimonio cultural 
e histórico de la región se eviten dependencias excesivas en materia de contenidos" Jesús Merino, Consejero de 
Fomento, (1994:228).

352Plan D irector de  Infraestructuras y Servicios de  Telecomunicación. Ju n ta  de Castilla y  León. 1995, p. 71.
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El cuarto campo de presiones políticas articuladas a través del gobierno regional 

mantiene afinidades con modelos de corporatismo. En este ámbito se produce un contacto 

estrecho entre la administración y otras empresas que participan en un proyecto común. Se trata 

de una empresa en la que participa la Consejería de Industria y la de Telecomunicaciones del 

gobierno regional, y que aglutina entidades financieras regionales como Caja España y empresas 

de telecomunicaciones (Telefónica, Phillips). El gobierno regional de la Junta de Castilla y León 

participa en este grupo de empresas bajo el nombre de CEDETEL (Centro de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones)353 como socio fundador. El objetivo de CEDETEL es recoger iniciativas 

y poner las tecnologías al alcance de las empresas. En este sentido se enmarcan convenios de 

la Consejería de Fomento con CEDETEL, abarcando proyectos de teleenseñanza, telemedicina, 

teleeducación por valor de 80 millones de pesetas en 1997, y de la Agencia de Desarrollo 

Económico, dependiente de la Consejería de Industria, que aporta fuertes subvenciones a través 

de CEDETEL para equipamiento y adquisición de material. CEDETEL también presenta 

proyectos que optan a conseguir fondos europeos y se encarga de su gestión.

La estructuración de intereses desde el gobierno regional es algo previsto para algunos 

ámbitos del sector de las telecomunicaciones. Se espera conseguir que los operadores privados 

se agrupen "en consorcios con vocación regional en los que participen actores de relevancia de 

la comunidad reforzados en algunos aspectos por empresas de ámbito nacional e internacional, 

que fortalezcan su capacidad de operar y competir".354

Un quinto campo de políticas ha sido la presión del gobierno regional de Castilla-León 

para la puesta en marcha de una demarcación única de cable en su territorio. Como resultado de 

esta iniciativa empresas de ámbito regional, como Caja España, empresarios regionales, 

televisiones locales y la empresa pionera de telecomunicaciones por cable en la región, 

Televisión de Servicios y Desarrollo, se alian con empresas como ENDESA y Unión Fenosa para 

la explotación de servicios de televisión por cable a nivel regional. Esta unión ya fraguada 

convierte a la empresa de telecomunicaciones por cable en un interlocutor importante para 

operadores de telecomunicaciones de mayor dimensión. El significado de esta forma de

3 53CEDETEL se nutre de las cuotas de sus socios, de las aportaciones de la Consejería de Industria a través de la 
Agencia de Desarrollo Económico y de la Consejería de Fomento a través del acuerdo que tiene firmado, y de las 
subvenciones de la UE, además de la compra de encargos puntuales de investigación que le puedan hacer empresas 
del propio CEDETEL.

3MPlan D irector de Infraestructuras y  Servicios de  Telecomunicación. Jun ta de  Castilla y León. 1995, p. 46 .
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estructuración de intereses se ciña en la involucración activa de actores regionales en un sector 

estratégico, en el que como promotor, participa el gobierno regional, como RETECAL3" A 

propósito de RETECAL, un alto funcionario del gobierno de la Junta de Castilla y León afirma 

que "la función de la Comunidad Autónoma no es crear consorcios, pero si dar las facilidades 

para que se creen, como en el caso de RETECAL, que aunque la administración no participa 

como socio, lo promueve".356

5.3.3 Las presiones políticas en la CCAA de N avarra357

Las presiones políticas sobre el sector de las telecomunicaciones se manifiestan de 

manera importante en Navarra, lo que convierte a su gobierno autónomo en mediador de 

iniciativas. Muestra de esta mediación son las estructuras de enlace que se crean entre el sistema 

político y el social.358 La segunda muestra se encuentra en el ámbito de las relaciones con otros 

niveles de gobierno. La tercera se sitúa en las actuaciones políticas específicas, como los 

proyectos del gobierno regional y los proyectos de colaboración.

El Gobierno de la Comunidad Navarra se documenta sobre las telecomunicaciones y el 

impacto en su región mediante el Libro Blanco de las Telecomunicaciones en la Comunidad 

Foral de Navarra359. En este estudio publicado por el Gobierno de la CCAA colabora Telefónica 

a través de Fundesco. En el Libro Blanco es posible vislumbrar las expectativas de involucración 

del Gobierno regional, así como cuales son los actores que se eligen como copartícipes. Bajo el

JÍ'En la concesión de licencias de emisoras de radio de FM realizada en Octubre de 1999 "RETECAL y la cadena 
COPE, logran el mayor número de emisoras de Castilla-León -5 para RETECAL y 5 para la COPE- de las 52 
repartidas. Indirectamente también Telefónica se beneficia ya que quedan en buen lugar empresas que tienen acuerdos 
con ella: Unión Ibérica Radio...Medipress...Diario de León...Radio Voz... Según el Consejero de Fomento de la Junta 
de Castilla-León, José Luis González Vallvé, el reparto se ha llevado a cabo "teniendo en cuenta la pluralidad 
informativa" (El País 5 de Noviembre de 1999).

jjéEntrevistas personales.

a i
Sobre las bases institucionales del sistema político autonómico navarro consultar la Ley Orgánica de Reintegración 
y Amejoramiento del Fuero de Navarra 13/1982, de 10 de Agosto. Existe nacionalismo en Navarra, con representación 
institucional a través del UPN (Unidad del Pueblo Navarro), de tipo conservador, y que ha buscado la alianza con el 
PP, ostentando entre ambos mayoría en el parlamento regional desde 1991. También existe un nacionalismo vasco 
en la Comunidad de Navarra, pero este sin embargo es de izquierdas (HB). Los votos de este último partido han sido 
claves para investir al gobierno foral en 1991, tras siete años de hegemonía socialista, tras lo cual, en la 4* legislatura 
(1995-1999), UPN vuelve a ocupar la presidencia el gobierno (Ramos e Inneranty 1999).

»«El análisis que se lleva a cabo en este apartado se basa en la entrevista y la ayuda prestada por D. Ángel Sana, 
Director General de Comunicaciones de la Comunidad Foral de Navarra

359Libro Blanco de las Telecomunicaciones en la Comunidad Foral de Na vana 1996, Editado por el Gobierno de 
Navarra.
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prisma del desarrollo regional el gobierno potencia ciertas estructuras de mercado de tipo 

cooperativo, así como ciertas estructuras de enlace entre el sistema político y la sociedad. El 

Libro Blanco recoge actores con capacidad para implicarse en las iniciativas. Estos actores 

varían dependiendo del proyecto. Para proyectos de integración ciudadana son el Gobierno de 

la comunidad autónoma, los ayuntamientos, Telefónica, las universidades y las Cajas de Ahorro. 

Existen proyectos de promoción de redes de empresas, que implican al gobierno regional, 

empresas líderes del sector, y a la Cámara de Comercio e Industria de la región.360

Estas redes de actores en las que se participa en proyectos promovidos por el gobierno 

regional sirven para desarrollar una lógica de cooperación por encima de la de competencia. El 

referente de esta lógica es el gobierno regional de la comunidad foral.

En el ámbito de las relaciones con otros niveles de gobierno también se manifiestan las 

presiones políticas sobre el sector de las telecomunicaciones. Se busca la legitimidad de la 

actuación de la región como actor político independiente y diferenciado. Esta búsqueda de 

legitimidad se realiza mediante la crítica de la posición de la Comisión Europea respecto a su 

idea de la sociedad de la información:

"si bien el espíritu fundamental que subyace en el propio concepto de Unión Europea pane de un principio 
de integración de tas naciones en un marco supranacional, no hay que olvidar que en la práctica, Europa es 
un mosaico diverso, desde una perspectiva espacial, de países, y de regiones dentro de esos países” (LBTN
1996:79).

El gobierno regional estima que Europa se plantea el cambio tecnológico como una 

amalgama fragmentaria de iniciativas individuales de los Estados miembros. Frente a esta visión 

se argumenta que las actuaciones deben orientarse "desde la perspectiva o punto de partida de 

que existen diferencias importantes entre las distintas areas geográficas comunitarias” (LBTN 

1996:79). Al defender estos argumentos, se mantiene la legitimidad de los actores políticos 

regionales en el diseño de las políticas.361 Más aun, se intenta un doble juego, por un lado la 

Unión Europea sirve de referente para fijar parámetros regionales de actuación en el sector. Por

36üEstos proyectos tienen como uno de sus objetivos prioritarios la difusión de la tecnología. A esta tarea se aplica 
el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra (ICT) de la Universidad de Navarra, que es socio colaborador del 
Centro de Enlace para la Innovación (CENEO) »una red de organismos especializados en la trasferencia de tecnología 
entre pequeñas y medianas empresas de varias comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Extremadura, Canarias, 
Castilla-la Mancha, Navarra y La Rioja).

^'"se insiste obstinadamente en que el papel ejecutor y financiador en el camino hacia la sociedad de la información 
europea recae en el sector privado. En este sentido, resulta contradictorio que los proyectos que se van esbozando 
partan de la iniciativa pública" (LBTN 1996:80).

215



otro lado permite también defender lo específicamente singular, el ámbito regional, sobre el 

ámbito nacional-estatal.362

Así, la postura del gobierno de la comunidad de Navarra es la de asumir un papel activo, 

y no reactivo. Al sector público regional le correspondería la planificación, la ordenación, 

promoción, difusión y liderazgo en el ámbito de las telecomunicaciones, mientras que a la 

iniciativa privada le correspondería la ejecución y financiación de los proyectos. Para el sector 

de las telecomunicaciones la región se presenta como una unidad de base:

"A partir de ahora se requiere gestionar regionalmente nuevas oportunidades y nuevos riesgos" (LBTN 1996:344) 
"dentro del escenario de la UE, la vía que va cobrando fuerza es la de su construcción de abajo a arriba, partiendo 
de las regiones" (LBTN 1996:346). "Todos los elementos potencialmente motivadores de actuaciones en 
telecomunicaciones deben ser interpretados desde la perspectiva de las metas de desarrollo regional" (LBTN 
1996:352).

En lo referente a las presiones políticas en actuaciones específicas, existen proyectos 

adscritos al gobierno autonómico y otros en los que éste colabora con empresas, como los 

proyectos del gobierno regional y los proyectos de colaboración. Así, destaca la existencia de 

Redes de Telecomunicaciones de Navarra, RETENA. En esta empresa en un primer momento 

no participa el gobierno regional, pero se incorpora con posterioridad adquiriendo un 7% de las 

acciones.363 La participación del gobierno regional en un consorcio de estas características refleja 

su papel como mediador de intereses dentro del ámbito territorial. Desde el gobierno navarro 

se mira con simpatía el que esta empresa llegara a convertirse en operador de 

telecomunicaciones regional.364

En cuanto a proyectos propios y otros en colaboración, el gobierno regional planea una

M2"aJ diseñar un conjunto de medidas para aplicar en Europa, hay que implicar en su diseño y ejecución a los 
agentes locales" (LBTN 1996.79).

M3A Retena se incorporan la empresa editorial Diario de Navarra (con un 5% de las acciones) y el gobierno de la 
comunidad autónoma (con un 7% de las acciones) a través de una empresa común (Sociedad de Desarrollo de Navana, 
Sodena). En Retena participan la Caja de Ahorros de Navarra (21,12%), que ostenta la presidencia; la eléctrica 
Iberdrola a través de Uipicsa (12,94%); la empresa Inversiones Europa filial de diversificación de Acciona (21,12%) 
y empresas privadas de Pamplona (32,82%). Existen planes para que a esta compañías se incorpore un socio 
tecnológico con experiencia en el campo de las telecomunicaciones. Entrevistas personales, y Cinco Días, 9 de Mayo 
1997, p. 7.

364"Podría ser una buena opción, un marco bueno el que hubiera un prestador de telecomunicaciones con 
participación regional. Los convenios y la asociación con empresas regionales facilitan el despliegue. El desarrollo 
de una empresa de telecomunicaciones Navarra, apoyada por otra empresa con tamaño y tecnología suficiente para 
que podamos tener aquí unos servicios en competencia... El tener una empresa Navarra significa que puede llegar a 
más sitios, va a haber un despliegue mayor a más poblaciones menos atractivas, porque entre el accionariado está Caja 
de Navarra, que de algún modo tiene un fin más social" (entrevistas personales).
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"red corporativa del gobierno de Navarra, como plataforma para el resto de los proyectos"365 

(LBTN 1996:374). Los proyectos asentados en esta red corporativa regional tienen como 

prioridades la modernización de la administración, la integración del ciudadano en la sociedad 

de la información, la promoción de una red de empresas, el soporte de un centro logístico para 

el transporte, la asistencia sanitaria y farmacéutica, la educación, el turismo rural, la calidad 

ambiental y la integración en los ejes de desarrollo.

5.3.4. Las presiones políticas en el País Vasco366

El papel del gobierno autónomo vasco como mediador de intereses se manifiesta en 

presiones políticas que se producen en dos ámbitos.367 El primer ámbito es la creación directa 

de empresas en el sector de las telecomunicaciones. El segundo es la preocupación por temas 

de competitividad y la creación de ventajas comparativas para la comunidad. Ambos ámbitos 

están ligados a la mediación de intereses, al convertirse el gobierno regional en un intermediario 

importante de colectivos de la región ante el gobierno central y el supranacional.

En el ámbito de la creación directa de empresas ligadas a aspectos culturales y 

nacionalistas, destaca el papel del gobierno autonómico en la puesta en marcha de medios de 

comunicación alternativos a los del gobierno central.368 En su vertiente de relación con la

3É'"La red corporativa del gobierno de Navarra debe cumplir dos funciones con respecto a los proyectos 
dinamizadores: 1) constituir el motor de arranque de las actuaciones en telecomunicaciones avanzadas en Navarra (...) 
2) Convertirse en plataforma común para los proyectos dinamizadores, que encontrarían en la red corporativa una base 
(infraestructuras físicas de telecomunicaciones) para su puesta en funcionamiento, además de otros factores intangibles 
de valor añadido (experiencia tecnológica, aplicaciones, conocimientos...)" (LBTN 1996:375). A continuación se 
recoge que "En este marco de infraestructuras previstas resulta obvio que todos y cada uno de los proyectos 
dinamizadores...deben tener como punto de referencia la red gubernamental" (LBTN 1996:375).

366
Según recoge Llera (1999:439), "el desarrollo del autogobierno vasco ha estado encabezado sin interrupción, en 
solitario o en coalición, por el PNV, [...] el PNV ha pasado de ejercer un amplio predominio sobre el sistema hasta 
su crisis de mediados de los ochenta a sentarse sobre una sólida y cómoda centralidad institucional [...] la política 
vasca está marcada por el pluralismo y la fragmentación, un sistema de partidos fuertemente polarizado, sobre todo, 
por el factor nacionalista y un movimiento político antisistema que legitima la violencia terrorista desde el 
izquierdismo y el extremismo nacionalista. Sobre este esquema complejo de gobemabilidad, el PNV entre 1980 y 
1984 y el PNV y el PSE desde esa fecha han protagonizado un complicado proceso político" (Llera 1999:440).

36tEI análisis que se lleva a cabo en este apartado se basa en el cuestionario y la ayuda prestada por D. Agustín 
Elizegui, y D. Ángel de Andrés, miembros ambos del Departamento de Hacienda y Administración Pública en la 
Dirección de Informática y Telecomunicaciones del gobierno Vasco.

361
Antes de que las telecomunicaciones estén en la agenda del ejecutivo autonómico, el sector de los, medios de 
comunicación sirve de molde para las pautas de relación que se establecen entre el gobierno autonómico y el central 
(Mezo-Aranzibia 1990). En el caso de otras comunidades autónomas no existe una cristalización de pautas de 
actuación en los dos sectores de políticas, pero sí existe una tendencia general a la realineación de fuerzas políticas 
(en el nivel central y autonómico) y económicas en tomo a ambos. La lucha política se articula en tomo a la asignación
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cultura, el Gobierno Vasco crea dos canales de televisión propios. Este hecho sirve después de 

referente al gobierno de la Autonomía catalana para crear TV3.369

En el ámbito de las telecomunicaciones se comienza en 1982 con la promoción de 

empresas estatales para la informatización de la administración regional. Después se procede 

a extender las redes implantadas a otras zonas de la región, para promover finalmente un 

operador de telecomunicaciones regional de fuerte componente vasco.370 Estas iniciativas del 

gobierno autonómico, cuyo presupuesto para empresas públicas es el mayor de España, elevan 

la cuenta de ayudas a 26.400 millones de pesetas en 1996.371

En el año 1982 se crea la Sociedad Informática de Gobierno Vasco, EJIE, encargada de 

la implantación de la informática en la administración regional. EJIE también se encarga de 

interconectar las universidades de la región, y de promover una red de microondas para la 

transmisión de datos.372 A mediados de la década de 1980, se crea la Red Oficial de 

Comunicaciones del Gobierno, encargada de prestar los servicios de transporte y difusión de los 

programas de las emisoras de radio y televisión cuya titularidad corresponde a la comunidad 

autónoma vasca. Mas tarde, desde 1989, y con vistas a la promoción del desarrollo regional, el 

gobierno vasco establece el "Plan Europa 93". El Plan contempla el desarrollo de una

de nuevas frecuencias y licencias de frecuencia modulada, licencias de televisión por cable, licencias de emisión 
digital, etc.

369
"Los primeros conflictos [entre el gobierno regional y el gobierno central] se produjeron al tratar de implantar unos 
medios de comunicación propios. Hizo falta mucha capacidad de negociación política y técnica para convencer al 
gobierno central de la legitimidad jurídica y viabilidad técnica de nuestras aspiraciones. Por otra parte, la visión del 
gobierno central ha estado condicionada al mantenimiento y consolidación del monopolio [de Telefónica] 
Lógicamente los intereses de un monopolio suelen chocar con los intereses de los usuarios. En esta caso toda la 
Comunidad Autónoma del País Vasco era un cliente cautivo de la estrategia de una determinada empresa" (entrevistas 
personales).

17,1 Se propició la aparición de un operador de telecomunicaciones vasco, capaz de competir con el monopolio de 
Telefónica, capaz también de integrar al sector industrial de las telecomunicaciones vasco, y con un consejo de 
administración constituido por personas pertenecientes a entidades vascas "y que aporta por ello una mayor proximidad 
a la problemática específica del País Vasco"(entrevistas personales).

J7i"mil millones menos que la subvención concedida en 1995. [...] La televisión autonómica ETB es el ente que 
recibirá mayor subvención, seguido de Ferrocarriles vascos, la sociedad para la reconversión industrial SPRI y la 
compañía de telecomunicaciones Euskainet. [...] el presupuesto más elevado del sector empresarial público vasco - 
el mayor de España- corresponde a Gas de Euskadi, con 15.000 millones"(EXpansion, 31 de Septiembre de 1995,
1* edición).

372Datos de Legarda Uñarte, Mikel, 1997. "Comunidad Autonomía del país Vasco" Ponencia presentada al Congreso 
sobre Telecomunicaciones y Desarrollo regional organizado por la Asociación Española de Usuarios de 
Telecomunicaciones (AUTEL), Mallorca, 23-24 Enero.
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infraestructura publica de fibra óptica contando con el apoyo financiero de la Unión Europea 

El Plan aporta recursos económicos para la potenciación de servicios ofimáticos y telemáticos 

de la administración vasca, así como para la extensión del servicio de radio y la televisión 

pública vasca a toda la región. Las presiones políticas del gobierno regional tienen como 

resultante la creación de la Sociedad de Telecomunicaciones del gobierno vasco, EUSKALNET, 

en 1993. Esta sociedad se convierte en el agente instrumental de las actuaciones del Gobierno 

en el ámbito de las telecomunicaciones. EUSKALNET se encarga de implantar los niveles 

troncal y de acceso de la red de fibra óptica del gobierno autonómico. Esta red, operada también 

por EUSKALNET, une las tres capitales de la región, dejando cabos abiertos para la 

incorporación de territorios periféricos.373 EUSKALNET cuenta con competencias propias y 

diferenciadas de las del gobierno central sobre enlaces de microondas, transporte y medios de 

comunicación.

En 1995 se crea la sociedad EUSKALTEL, con gran componente corporatista en el 

sentido utilizado en este trabajo.374 El objetivo de esta empresa es constituirse en operador de 

telecomunicaciones en el País Vasco: "contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos y a la competitividad de los sectores productivos mediante la oferta de servicios en 

concurrencia."37S En Julio de 1999 Euskaltel tiene más de un 25% del mercado de la telefonía 

en la región.376

En el País Vasco se han creado instituciones diferenciadas para encargarse de las 

actuaciones en el sector de las telecomunicaciones. La distinción se ejerce entre el ámbito 

público y el privado. El ámbito público se encarga de los servicios de la administración vasca 

y las relaciones con los ciudadanos. Las acciones dentro del ámbito privado comprenden la 

potenciación de los servicios en la sociedad, tanto en empresas como en los hogares. Las

373
Previamente, otra empresa pública, NATURGAS había recibido instrucciones del gobierno para preinstalar 
canalizaciones para telecomunicaciones a la misma vez que extendía su red de gas en la región.

37<En la que participan el Gobierno Vasco, a través de EUSKALNET, y las tres Cajas de Ahorro vascas, BBK,
Kutxa y Caja Vital, Mondragón corporación Cooperativa, Empresa Vasca de Electricidad, Iberdrola, Telecom 
Italia, Endesa y Retevisión. Eduardo Olier, procedente de IBV, la corporación formada por el banco BBV e 
Iberdrola, participa como director de división en el equipo de trabajo que lidera el gobierno vasco en el sector 
(Actualidad Económica, 20 de Octubre de 1999, p.80).

37jEntrevistas personales.

376 El PAIS 19 Julio, p. 47
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acciones a desarrollar en el ámbito público se llevan a cabo desde el Departamento de Hacienda 

y Administración Pública a través de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.177 

Mientras que desde el Departamento de Industria se actúa sobre el ámbito privado. Estas 

iniciativas se conocen como de "promoción de la sociedad de la información," y se centran en 

tres ámbitos, el Núcleo de Telecomunicaciones de Euskadi, el Plan de Ciencia y Tecnología de 

Euskadi 1997-2000, renovado para el periodo 2001-2004 (Blazquez 2000:22), y EUSKALTEL.

Las actuaciones del gobierno vasco siguen siendo consistentes con esta línea a mediados 

de los 1990s. En Octubre de 1995 el Departamento de Industria del Gobierno Vasco realiza un 

"Diagnóstico de Posicionamiento Competitivo y de Identificación y Priorizacíón de Opciones"178 

sobre el conjunto de empresas de productos y servicios del ámbito de las telecomunicaciones 

en la región. La intención de la iniciativa es avanzar en la creación de un "Núcleo de 

Telecomunicaciones de Euskadi".379 A través de las reflexiones del grupo de trabajo de 

telecomunicaciones del gobierno vasco se analiza la demanda de servicios existente:

"A partir de ahi podremos establecer estrategias y desarrollar unas infraestructuras que nos permitan ofertar 
equipos y servicios, así como proceder a una vertebración entre asociaciones y elementos coordinadores de la industria 
electrónica, la informática y los multimedia"380

En Septiembre de 1996 se crean dos organismos para implantar el "Núcleo de 

Telecomunicaciones" de la autonomía: la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones de 

Euskadi381 y el Consejo Asesor del Núcleo.382 Además del Núcleo de Telecomunicaciones de

3TTE1 Decreto 35/1997 de 18 de Febrero establece las pautas de actuación regulando la planificación, organización, 
distribución de funciones y modalidades de gestión en materia de información y telecomunicaciones.

jTsPrograma de Competitividad y Marco General de Actuación 1991-1995

jt s L o s  objetivos que el gobierno regional se plantea para el Núcleo de Telecomunicaciones se relacionan con la 
competitividad de las empresas vascas y el fomento de un entorno favorable para el desarrollo de iniciativas, como 
el establecimiento de infraestructuras. La estrategia seguida es la creación de Comités Específicos que definen planes 
de acción a corto, medio y largo plazo en las arcas prioritarias identificadas en el diagnóstico. 130 profesionales 
relacionados con los ámbitos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones colaboran a través de 8 
Comités Específicos (Comité de Demanda Institucional, Comité de Demanda Empresarial, Comité de Demanda 
Residencia!, Comité de Oferta de Equipos, Comité de Oferta de Servicios, Comité de Grandes Usuarios, Comité de 
Infraestructuras, Comité de Vertebración y un Comité Ejecutivo). Los trabajos de los Comités finalizan en Maizo de 
1996 y se reflejan en un documento: Conclusiones v Recomendaciones.

«oAngel Inglesias, vicepresidente del grupo de trabajo de telecomunicaciones del Gobierno vasco, en Actualidad 
Económica, 20 de Octubre de 1995, p. 80.

ni La Asociación de Telecomunicaciones de Euskadi se crea a partir de otra ya existente, la Asociación de Industrias 
Electrónicas del Pais Vasco. Como consecuencia de esta expansión pasa a denominarse Asociación de Industrias de 
las Tecnologías Electrónicas y de la Información del Pais Vasco (GALA). Esta asociación tiene como misión la 
coordinación y puesta en marcha de proyectos de interés para el conjunto de empresas y se encarga de la gestión de

220



Euskadi, el segundo ámbito en el que el Departamento de Industria desarrolla competencias es 

el Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000.383 La finalidad del Plan es aportar ventajas 

competitivas, coordinando e integrando iniciativas públicas y privadas, y teniendo un enfoque 

coherente para concentrar las inversiones públicas en las areas de mayor oportunidad.384

El tercer ámbito en el que desarrolla su actividad el Departamento de Industria del 

gobierno vasco es EUSKALTEL.385 El gobierno vasco se plantea como objetivos para 

EUSKALTEL la aparición de nuevos servicios de telecomunicaciones y su abaratamiento en la 

región. Esta empresa "es un instrumento deliberado diseñado para propiciar la existencia de 

competencia en la oferta de servicios de telecomunicación en la Comunidad Autónoma".3** 

Además, su creación y política de alianzas pretende facilitar la incorporación de la tecnología 

y mano de obra de las empresas vascas a un sector considerado estratégico por el gobierno 

regional.

El gobierno vasco también impulsa la creación de una única demarcación de cable en su 

territorio, posibilidad que quedaba contemplada en la Ley de Telecomunicaciones por Cable, 

activamente contestada por las regiones, y explota las posibilidades de participar en las 

instituciones que a nivel nacional y en la Unión Europea sirven de foros para debatir los temas

la actividad diaria del "Núcleo de Telecomunicaciones".

3S2E1 Consejo Asesor del Núcleo, se encarga de asesorar a la administración regional, a la Asociación GA1A y a los 
participantes en los diversos proyectos. El Consejo aporta una visión global, impulsa los proyectos de gran calado, 
actúa como órgano de evaluación y seguimiento de los planes de acción, y de la identificación y puesta en marcha de 
nuevos proyectos.

3gíEl núcleo del Pían está constituido por los instrumentos que se van a poner en marcha para alcanzar los objetivos 
identificados en los Programas. Los Programas son de tres tipos. Programas de Investigación Básica, Programas 
Tecnológicos Horizontales y Programas Tecnológicos Específicos. Los Programas Tecnológicos se diseñan con el 
fin de satisfacer las necesidades de la demanda tecnológica en los diversos núcleos. Los Instrumentos son cuatro: 
Infraestructura Científica y Tecnológica, Proyectos de Investigación y Desarrollo, Innovación Tecnológica y 
Formación.

3uBajo el Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000 se intenta que la tecnología disponible en centros tecnológicos 
y universidades se corresponda con la demandada por las empresas del sector. Las ayudas públicas que moviliza el 
Plan alcanzan los 40.000 millones de pesetas, y están condicionadas a una aportación de capital privado de 70.000 
millones de pesetas y al cumplimiento de objetivos establecidos en un decreto posterior. Dentro de este proyecto, las 
tecnologías de información y comunicaciones constituyen uno de los Programas Tecnológicos Horizontales con 
entidad propia.

“ -'Constituida inicialmente mediante aportaciones de la empresa pública EUSKALNET y las tres Cajas de Ahorro 
Vascas, en la actualidad está integrada en el consorcio que ha resultado adjudicatario en el concurso de privatización 
de RETEVISlON, con licencia para ser operador de telefonía en todo el Estado español.

“^Entrevistas personales.
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del sector de las telecomunicaciones.387 Claramente, la posición de minoría del Partido Popular, 

necesitado del apoyo de los partidos nacionalistas para mantenerse en el gobierno central entre 

1996 y 2000 ha llevado a concesiones negociadas importantes. El líder del Partido Nacionalista 

Vasco, Xavier Arzalluz obtiene el placet del presidente del gobierno central, José María Aznar 

para "materializar en un futuro cercano el acuerdo sobre telecomunicaciones que posibilitará que 

la empresa vasca EUSKALTEL sea el segundo operador de telefonía en la comunidad autónoma 

vasca",388 antes de que se haga efectiva la apertura a otros posibles competidores.

Una vez puestos los cimientos de iniciativas privadas vascas en el sector de las 

telecomunicaciones la estrategia del gobierno regional es reducir, hasta desaparecer, su 

participación en EUSKALTEL y "no interferir en el normal funcionamiento de los agentes del 

sector. "389

Además de los ámbitos de presiones políticas regionales recogidos, figuran los temas 

relacionados con la competitividad y la creación de ventajas comparativas, así como la 

mediación de intereses.390 En cuanto a la competitividad, las perspectivas de mayor 

Iiberalización y competencia a nivel nacional se plantean como una ventana abierta a mayores 

prerrogativas del nivel sub-estatal: "el gobierno vasco se involucrará en la introducción de 

dinamismo como promotor y consumidor de nuevos servicios (Plan de Sistemas de la 

Información y Telecomunicaciones 1997-2000), la promoción de la sociedad de la información... 

y la convergencia de intereses del sector" (Legarda Uriarte 1997.12). Por otro lado, se arguye que 

el nuevo escenario de mayor competitividad supone la necesidad para el gobierno regional de

jrConsejo Asesor de Telecomunicaciones a nivel nacional, y los foros europeos comprometidos en la difusión de 
la sociedad de la información

m Deia, Diario de Euskadi, Viernes 17 de Enero 1997, p. 1. "Aznar y Arzalluz no avanzan sobre pacificación pero 
si en telecomunicaciones".

E n trev istas personales. Si bien "de acuerdo con el pliego de condiciones elaborado por el gobierno vasco, la 
empresa elegida para operar el sistema no podrá poseer más del 49% del capital, quedando el 51% restante en manos 
de Euskalnet y las tres entidades financieras [vascas, Bilbao Bizkaia Kutxa, Vital y Kutxa de Gtpuzcoa]" Cinco Dias, 
4 de Septiembre de 1995. 1‘ edición.

390

Empresas destacadas en el ámbito de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías en Euskadi son lndelec (con 
capital maryoritario de Ericsson 90%, y del Bilbao Bizcaia Ktxa, 10%); Dcusi, empresa guipouzcopana con delegacione 
en América Latina y Asia; Landata (fialial de la corporación IBV (Iberdrola y BBV); Ibermática, empresa integrada 
en el Instituto Europeo de Software (ESI), formado por 17 compañías europeas); Nextel; Datalde; EyS Consulting, 
Sarenet; Ibermática, CYS. Las asociaciones de empresarios vascas ofrecen a las empresas asociadas la posibilidad de 
acceder a Internet. Adegi, la patronal guipuzcoana, por ejemplo, permite a estas empresas asociadas acceder mediante 
Adeguiet a cualquier consulta sobre convenios o legislación laboral, trámites con diferentes administraciones públicas, 
como la Hacienda Foral, Inem, Seguridad Social o la Diputación Guipuzcoana.
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una mayor implicación:

"la globalización no se extiende de manera homogénea ya que los flujos empresan ales y financieros irán a 
parar únicamente a aquellos lugares en donde se oferten las mejores ventajas. Esto implica la configuración 
de espacios económicos regionales que compiten por dichos flujos a nivel mundial, procurando concentrar 
y especializarse geográficamente en base a actividades industriales y de servicios'' (Rodriguez-Guturbay
1997:12).391 392

En cuanto a la mediación de intereses sociales en su circunscripción, el gobierno 

vasco coincide con el catalán al afirmarse en un papel mas importante como mediador:

"es necesario resaltar el reforzamiento y el respaldo que los colectivos de todo tipo de interés ejercen sobre 
las unidades político-institucionales subestatales para que sean éstas mismas las que representen e intercedan 
por ellos, tanto en la arena doméstica como internacional" (Rodriguez-Guturbay 1997.12)

5.3.5. Las presiones políticas en la Comunidad Valenciana393

Las actuaciones políticas sobre el sector de las telecomunicaciones en la comunidad 

Valenciana se centran en dos frentes. El primero es el intento de delimitación de funciones entre 

los tres niveles de gobierno, el supranacional, el nacional y el regional. El segundo frente se 

refiere a la "ordenación del territorio” o la reivindicación de una serie de competencias de 

regulación para el sector de las telecomunicaciones en la región.

Desde el gobierno autónomo se argumenta a favor de la participación de la región en la 

regulación de actuaciones sobre telecomunicaciones en el ámbito de su territorio. La defensa de 

esta participación se hace basándose en la retirada del Estado central como actor económico en 

dicho ámbito, y en segundo lugar, por la capacidad legislativa y administrativa de la CCAA en 

España. Para el gobierno valenciano la región española se sitúa en el contexto europeo a la par 

que los Landers alemanes y las regiones belgas en cuanto a niveles de autogobierno. Al situarse 

a este nivel, en la comunidad autonomía valenciana se estima que su implicación ha de ser 

máxima en la planificación del territorio.393 Así mismo ha de implicarse en la creación de la

}91Rodríguez-Guturbay. 1997. Redefinición de las políticas públicas de los entes sub-estaiales en el marco de 
integración europeo: evoluciones y perspectivas en la administración pública vasca. Trabajo presentado en el m  
Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración. Salamanca, 2-4 Octubre.

392

El Estatuto de la Comunidad Valenciana es de 1983. Las primeras elecciones autonómicas valencianas dan como 
resultado un sistema de partidos que es un calco del español. El PSPV-PSOE logra mayorías parlamentarias en los tres 
comicios autonómicos previos a las elecciones autonómicas de 199S, cuando cambia ia correlación de fuerzas y el 
lugar ocupado por el PSPV-PSOE es ocupado por el PP (Franch 1999:453).

39í**La entrada de la libre competencia en las telecomunicaciones obligará a  las regiones a disponer de cntenos e 
información detallada para poder tomar decisiones respecto a la utilización de dichos fondos en proyectos de redes 
e infraestructuras, en aquellas zonas que pudie ra ser necesario" (Alabau 1996:10).
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sociedad de la información,3** que se halla directamente relacionada con las telecomunicaciones: 

"es del todo evidente que no puede pretenderse la construcción de la Sociedad de la Información 

sin contar con los adecuados servicios, las redes y las infraestructuras de Telecomunicaciones" 

(Alabau: 1996:6).

Esta capacitación de la región se liga también a la necesidad del nivel regional de 

involucrarse en la implementación de planes subvencionados con fondos europeos.394 395 Debido 

a que a partir de 1995 la Comisión trata directamente con las regiones, en lugar de con los 

Estados miembros en la asignación de fondos estruturales, se estima que el papel de los 

gobiernos regionales ha de potenciarse:

"el éxito de este tipo de iniciativa [el uso de fondos estructurales] dependerá no solo de los resultados de las 
propuestas procedentes de los consorcios creados por los agentes económicos (partenariado) sino también de la 
capacidad de las administraciones regionales de combinar los intereses públicos y privados en actuaciones tanto 
a corto como a largo plazo, en definitiva, de su madurez para formular y desarrollar una política regional para el 
desarrollo de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones que sea coherente y acorde con las 
necesidades y posibilidades de la región. "(Alabau 1996:14).

Es más, en un momento en el que cambian los patrones de regulación del sector, las 

regiones tienen una oportunidad única para implicarse como nivel de gobierno con capacidad 

para planificar. Esta implicación de las regiones se entiende que ha de ser reivindicativa frente 

al gobierno central.396

"Si se desea que las regiones europeas lleven a cabo actuaciones coherentes para el desarrollo de la sociedad de 
la información y de las telecomunicaciones, será necesario que inviertan el proceso que han venido siguiendo 
hasta el momento y aprovechen la situación que se está produciendo en estos momentos como consecuencia del 
cambio de modelo de gestión en este sector. Las actuaciones regionales para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y de las telecomunicaciones no deben de ser el resultado de la utilización de fondos europeos 
disponibles dedicados a estos ñnes sino el resultado de una actividad de planificación estratégica." (Alabau 
1996:16).

394 "Como impulsor de la introducción de la sociedad de la información en aquellas actividades que dependen total 
o mayorítariamente de la gestión pública, tales como educación y sanidad...Como promotor de la introducción de la 
sociedad de la información en las actividades privadas de ciudadanos y empresas. La realización de estas tareas supone 
la participación en la cofinanciación con fondos públicos de los proyectos privados o la realización de proyectos de 
participación mixta" (Alabau 1996:10).

39s"no hay que olvidar las actividades de planificación que llevan a cabo las administraciones del Estado y de las 
regiones en relación a la utilización de los Fondos Estructurales europeos. La entrada de la libre competencia en las 
telecomunicaciones obligará a las regiones a disponer de criterios e información detallada para poder tomar decisiones 
respecto a ia utilización de dichos fondos en proyectos de redes e infraestructuras, en aquellas zonas que pudiera ser 
necesario" (Alabau 1996:10).

3fW"En la situación actual, el grupo de regiones con competencias desarrolladas están en condiciones de reclamar 
de sus Estados aquellas nuevas competencias en materia de participación en tareas de planificación y reglamentación 
que le permitan garantizar el desarrollo coherente de una política regional equilibrada" (Alabau 1996:21).



Como políticas públicas concretas que se plantean a nivel regional se encuentran las 

recogidas en el Plan Estratégico Para la Modernización de la Administración Valenciana 

(PEMAV).397 El Plan se desarrolla dentro de la iniciativa IRISI realizada por la Comisión 

Europea de acuerdo con el art. 10 del FEDER y el art. 6 del FSE.398 En este Plan se expresa la 

intención del gobierno regional de contar con la colaboración de los operadores de telefonía en 

sus planes de desarrollo para la región. Bajo uno de los programas específicos contemplados en 

el Plan, el gobierno regional se ha planteado crear una autoridad regional para las 

telecomunicaciones. Entre la atribuciones que se esperan de esta autoridad se encontrarían la 

participación en la administración de los fondos de obligación de servicio universal, y la 

supervisión de acuerdos entre operadores. Dentro de los objetivos del gobierno autonómico se 

encuentran la participación en el proceso de asignación de licencias, así como en la dirección 

de obligaciones de servicio universal e interconexión en el ámbito de su territorio. El gobierno 

autonómico muestra su interés por continuar con su participación en el Consejo Asesor de 

Telecomunicaciones a nivel nacional y por participar en la comisión reguladora de las 

telecomunicaciones (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), en la que no tienen 

representación las comunidades autónomas.399

397Plan Estratégico de Modernización de la Administración VaJenciana (PEMAV); Plan Director de 
Telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana (PLANTEL). Generalitat Valenciana y Fundación de la Oficina 
VaJenciana para la Sociedad de la Información (OVSI). Valencia, Abril 1996.

J9*Actualmente las regiones de Murcia y Extremadura toman parte en la nueva edición de la iniciativa IRISE 
denominada RIS1, junto con otras veinte regiones de la Unión Europea (Alabau 1997; 15),

’"E sta  representación sólo se da en el caso de que existan formaciones políticas de las autonomías con 
representación importante para formar o apoyar a una mayoría de gobierno en el Parlamento del Estado central; "La 
Comisión fue nombrada enteramente por el gobierno, pero respetando un cierto sistema de reparto de formaciones 
políticas. Durante la legislatura 1996-2000,e n la que el PP está en minoría en el perlamento, éste partido propone a 
tres de sus siete miembros; el presidente, José María Vázquez Quintana, y otros dos miembros, la abogada del Estado 
Gloría Calvo Díaz, y el ex-consejero de Telefónica, José Montes Fernández. Por el PSOE son designados el ex
presidente de Retevisión, Miguel Ángel Feito y Reinaldo Rodríguez Alera, ex Director General de 
Telecomunicaciones, CiU propuso a Florenci i Bach (vicepresidente de la Comisión), y el PNV a Juan José Zubeldia" 
(El País, jueves 13 de Marzo de 1997, p. 30). La capacidad de propuesta de nuevos miembros por parte de partidos 
en la oposición tiene sin embargo pocos visos de prosperar tras las elecciones de Marzo de 2000, en las que el PP logra 
la mayoría parlamentaría.
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5.3.6. Las presiones políticas en G alicia400

El gobierno gallego (Xunta de Galicia), ha mediado en las telecomunicaciones en la 

comunidad autónoma mediante el Libro Blanco de las Telecomunicaciones en Galicia, con la 

creación de agencias gubernamentales especializadas, por medio de acuerdos con industrias del 

sector, y mediante aportaciones económicas sustanciales. En estos dos últimos casos se produce 

un acuerdo entre el gobierno regional y una empresa privada Telefónica, para avanzar objetivos 

de gobierno.

El Libro Blanco de 1994 es introducido por el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel 

Fraga, en los siguientes términos:

"Se trata de disponer de un documento que constituya un elemento útil para la administración autonómica y el 
resto de los agentes del sector que pudiesen estar implicados, de cara a planificar su actuación en matena de 
telecomunicaciones en Galicia" (Fraga 1994:11).

Los objetivos de las presiones políticas que ejerce la Xunta son la extensión de la red de 

servicios básicos de telefonía, la introducción de tecnología digital en la red existente, y la 

creación de una red óptica de telecomunicaciones con tecnología avanzada ATM.401 En la 

práctica Galicia logra superar el bache de una muy limitada cobertura telefónica durante los años 

1990s. El objetivo de las políticas es claramente distributivo, si bien la subvención beneficia 

sustancialmente a los empresarios con los que la Xunta llega a acuerdos. Para ampliar el numero 

de líneas telefónicas, la Xunta a través de la Consellería de Industria e Comercio colabora con 

Telefónica aportando subvenciones y ayudas,402 mientras que a través de la Consellería de 

Cultura e Comunicación Social e Audiovisual auspicia la creación de redes propiedad del 

gobierno regional.

Las primeras experiencias de participación con una empresa para avanzar objetivos de 

gobierno datan de Abril de 1992 cuando se firma el Convenio de Telefonía Rural entre el 

presidente del gobierno gallego y el de Telefónica. Como fruto de este acuerdo, y por medio de

400

Los períodos electorales por los que ha atravesado Galicia han sido estudiados por Rivera, Lagares, Castro y Diz 
(1999). Desde los comicios de 1989 hasta la actualidad el PP ha logrado mayorías absolutas en el parlamento 
autonómico. En Galicia existe también un partido nacionalista que ha ido creciendo en importancia, el Bloque 
Nacionalista Gallego (BNG).

“‘’’Javier González Fernández, Director de Empresas de Galicia y Asturias de Telefónica. ECO, Mayo 97.

““ Los acuerdos entre el gobierno regional y Telefónica han alcanzado la firma de 17 convenios, y han sido 
apoyados económicamente por la Xunta. De una inversión que ronda los 44.000 millones de pesetas, 10.000 han sido 
aportados por el gobierno autonómico.
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tecnología celular, en dos años se ofrece servicio a una demanda que hasta entonces había 

representado el 50% de la que existía aun sin atender en España. Un año después, en 1993 se 

firma otro convenio con el gobierno autonómico por el que Telefónica se compromete a 

extender una red digital de servicios integrados (RDSI) a todo el medio rural gallego.403 El plan 

tiene como objetivo digitalizar 750 centrales rurales, estableciendo como fecha para su 

cumplimiento el año 1997.

Como medida de promoción adicional ha existido un programa de apoyo a la pequeña 

y mediana empresa por parte de la Xunta, Telefónica, y otras empresas del sector, por el cual se 

realizan descuentos del 40% en equipamientos para RDSI --multimedia, fax, centralitas.

En cuanto a las políticas públicas que se refieren al sector de las telecomunicaciones para 

el ámbito del gobierno autonómico, los proyectos arrancan de mediados de los 1990s. La red 

gallega de tecnología ATM se proyecta en el año 1995, y enlaza universidades, hospitales y 

centros de investigación.404 Después la Xunta ha llegado a acuerdos con Fujitsu para potenciar 

la creación de servicios de valor añadido, de tele-enseñanza y telemedicina, y considera la 

conexión de empresas privadas a la red. Entre las previsiones que han existido, se encontraba 

la posibilidad de implicación aun mayor. El Director General de Comunicación Social y 

Audiovisual en 1997 no descarta posibilidades como la colaboración con otras redes existentes, 

o formar parte de alguna sociedad operadora de telecomunicaciones que cuente con la red como 

uno de sus activos.405

En Octubre de 1996, la Xunta de Galicia crea el Consejo Asesor de las 

Telecomunicaciones y el Audiovisual de Galicia. Las funciones del Consejo son de asesoría al 

gobierno autonómico. Forman parte del nuevo organismo, empresas, sindicatos, usuarios, y 

medios de comunicación.

w3La participación económica de! gobierno autonómico en este proyecto es sustancial. De los 11.000 millones 
proyectados, 3.300 son aportados por la Xunta

AT a  tecnología ATM permite conectar radioenlaces SDH digitales de la Televisión gallega con nodos ATM sin 
necesidad de usar cableado. En términos prácticos esto ha supuesto una necesidad de cableado de fibra óptica de sólo 
un 20% de la red, con una disminución considerable de los costes.

^Declaraciones de José Manuel Soto a PC Week. n. 349,14 de Mayo 1997, p. 4-5.
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5.4. Los grupos excluidos como consecuencia de la existencia de la Unión Europea y de las 

comunidades autónomas como niveles de autoridad

En las secciones anteriores se ha abordado el estudio en profundidad, histórico e 

institucional, de la configuración del sector económico de las telecomunicaciones por efecto de 

dos niveles de autoridad, el de la Unión Europea desde 1986, y el autonómicos, a partir de 1980. 

En las dos secciones que siguen se recapitula de forma esquemática y específica sobre los grupos 

favorecidos y excluidos como consecuencia de la existencia de regulaciones específicas. En 

primer lugar se analiza la exclusión practicada por el nivel de la Unión Europea, y en segundo 

lugar se aborda la misma cuestión para el caso de las regiones españolas. Ambos casos son 

ilustrados por una tabla comparativa en la que se recogen los hitos y los grupos que marcan 

cambios e inflexiones en las políticas de exclusión.

5.4.1. La Unión Europea y los grupos excluidos

Los planes de ayuda regional de la Unión Europea comienzan subsidiando directamente 

infraestructuras de telecomunicaciones a empresas ya existentes desde la década de los años 

1980. Este hecho se traduce hasta ahora en ayudas sustanciales a los antiguos monopolios en 

países como España, Grecia o Portugal. Las razones que se esgrimen para arropar estas ayudas 

y a estas empresas son dos, en primer lugar, el fortalecimiento de estos antiguos monopolios 

estatales, escasamente competitivos, frente a firmas con mejor curriculum tecnológico y 

financiero que en breve período se encontrarían mano a mano en el mercado. En segundo lugar, 

se argumenta el interés de extender la infraestructura telefónica y ampliar la penetración de las 

líneas en zonas antes olvidadas de la supuesta obligación de servicio público, como por ejemplo 

Galicia en España. En ambos casos, los grandes beneficiados de subsidios pagados por los 

contribuyentes europeos han sido los antiguos monopolios de países que calificaban como 

receptores - o  más estrictamente regiones desntro de los países.

A partir de 1998 se produce un cambio apreciable en la sensibilidad de las instituciones 

europeas que se une a la disponibilidad por vez primera de datos a nivel comunitario sobre el 

sector.406 El cambio queda reflejado en los programas 2000-2006 y en el trabajo del grupo sobre

406Ver investigación sobre las iniciativas de la sociedad de la información realizada en el contexto de las 
intervenciones estructurales en los nuevos estados miembros (LOCREGIS) en http://www.kuntaliitto.fi/locregis. y 
las series de seminarios sobre practicas correctas organizados por la European Information Society Association 
(eris@).
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telecomunicaciones y la sociedad de la información de la DG XI constituido a finales de 1998.407

Por primera vez desde que se plantea la apertura del mercado de las telecomunicaciones 

en Europa se admite a instancias superiores que "el PEDER tiene que dejar de financiar las redes 

troncales" de telecomunicaciones -subsidios que beneficiaban a los operadores monopolistas 

ya existentes para que extendiesen sus redes en lugares de difícil acceso o escaso rendimiento 

económico:408

"la participación del FEDER en la inversión en las infraestructuras de telefonía móvil y fija, no se justifica por
motivos económicos y por consiguiente debería excluirse desde el principio del nuevo período de programación”
(SEC 1999, n. 1217:10).

A este cambio de finalidad en la asignación de fondos se le anade un cambio en el 

planteamiento global del modo en que los planes se aplican. Se propone que "las medidas 

relativas a la sociedad de la información en los planes regionales financiados tienen que ser el 

resultado de una estrategia global y única” dentro de cada región. También se invita a la 

participación del nivel municipal.

En el documento comunitario se plantean novedades, que de ser implementadas de 

acuerdo con la letra y el nuevo espíritu que refleja van a suponer cambios en los grupos 

excluidos y beneficiados por la regulación que atañe al sector de las telecomunicaciones. En 

concreto, se intentan evitar planes motivados exclusivamente por la tecnología y se propone la 

implicación de los usuarios -PYME, centros de educación y formación, servicios empresariales, 

asociaciones de ciudadanos. Finalmente, un hito casi revolucionario para las empresas de 

servicios de telecomunicaciones básicas, se plantea que cualquier decisión de inversión debe 

estar avalada por los datos regional izados correspondientes que muestren la conveniencia de la
* 409misma:

d‘"7EI documento citado (SEC 1999, 1217) ha sido aprobado por la Secretaria General, el Servicio Jurídico y las 
Direcciones Generales, n , IV, V, VI, Xm, XIV y XV (Alabau 1999)

**Un subsidio encubierto, por el que el mercado cautivo de contribuyentes nacional -de países que han sido 
también contribuyentes netos a la Unión Europea- ha sufragado la extensión de infraestructuras del los antiguos 
monopolios en regiones consideradas poco rentables. Queda por ver si las tecnologías en las que se han gastado tales 
fondos permiten una fácil interconexión en la nueva etapa, o bien se caracterizan por elecciones tecnológicas de uso 
mas o menos obsoletas, con los años contados, en el nuevo entorno regulador que favorece determinado tipo de 
competencia

409

Un problema que es Estados Unidos no se resuelve hasta los años 60 -y en España aun persiste hasta la presente 
década- es que los datos sobre los costes de las empresas de telecomunicaciones estaban manejados exclusivamente 
por los ingenieros. Cuando tos economistas empiezan a interesarse por el sector, los análisis de costes con mediciones 
basadas en parámetros de medida alternativos suponen una inflexión importante para calcular el benéfico y el coste 
de mantener un monopolio para el ciudadano. Un problema que aun persiste es que tanto el Estado como los
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"Como estos datos están tradicionalmente en manos de los operadores, las autoridades nacionales de 
reglamentación deberían analizar en profundidad la necesidad de desarrollar una base de datos de este tipo 
invitando a los operadores de telecomunicaciones, particularmente a los ya instalados, a publicar los datos 
regionales" (SEC 1999, n. 121714)

Tabla 6 Grupos excluidos y favorecidos en el sector del mercado de las telecomunicaciones español (1980*2006) con
especial atención a la Union Europea y a las Comunidades Autónomascomo niveles de autondad

El nivel regional (1980-1999)

EXCLUIDOS
Tendencia a la exclusión de usuarios metropolitanos no 
ligados institucionalmente a la universidad o centros de 
investigación (respecto a otros usuarios regionales)

B EN EFIC IA D O S
Los beneñciados con la involucración de gobiernos 
regionales y locales apoyando una industria de 
telecomunicaciones alternativa a la existente pudieran 
ser zonas antes periféricas que ahora cuentan con 
infraestructuras óptimas para la transmisión de datos -  
Los perjudicados son aquellos que pagaron por los 
subsidios a estos planes. Sin embargo en las distintas 
CCAAs los orígenes de los subsidios han sido muy 
variados — UE, la propia CCAA...
Empresas regionales, o con participación regional 
consiguen una alta inversión en infraestructura avanzada 
en su territorio.
Comunicaciones ultrarrápidas en lugares lejanos de las 
metrópolis, mientras que las metrópolis se quedan 
relativamente retrasadas (no hay datos oficiales, pero es 
una tendencia para observar empíricamente.

■

El nivel de la Union Europea (1986-2006) 

EXCLUIDOS
El consumidor medio, que observa atónito como la 
factura telefónica de cuatnphca en diez anos y los 
servicios que se le ofrecen se adoptan muy lentamente 
—grupos aun mas desafortunados entre estos son los 
pensionistas y aquellos que se beneficiban de tarifas 
mas reducidas por situarse lejos de centros urbanos.
Los pequeños usuarios de tecnologías mas avanzadas 
(Internet...)

Las empresas que podrían competir haciendo uso de 
avances tecnológicos lo tienen difícil con la regulación 
existente, lo cual tampoco redunda en una bajada de 
precios comparable a la que se produce en USA.

BENEFICIADOS
Hasta 1998 los incluidos mayormente del panorama de 
subsidios comunitarios son los antiguos monopolios a 
través de los gobiernos centrales de los países
respectivos.
Paulatinamente, desde 1992 se van incorporando otras 
empresas al panorama procompetitivo con dos 
características comunes: su escaso desarrollo
tecnológico —comparado con BT u otras compañías 
norteamericanas- y su falta de experiencia en mercados 
poco competitivos. Se desecha a BT como socio, y se 
prefiere a France Telecom o a las compañías italianas 
en los concursos que se convocan para nuevas licencias 
de operación a lo largo de la década.

Fuentes: Alabau (1999), Zafra (1999) y elaboración propia

Entre 2000 y 2006, ayuda a PYMES y a Ja 
administración publica a adoptar y usar tecnologías de 
la información -planes FEDER de la UE mediante 
planes cofín anclados

Los planes FEDER para el pendo 2000-2006 intentan ayudar a las PYMES -pequeñas 

y medianas empresas- y a la administración publica a adoptar y usar tecnologías de la 

información. El medio contemplado para ello es el debate amplio a escala regional, con la 

participación del usuario (CE SEC (1999) 1217).

ciudadanos no disponen de la información con la que cuentan estas grandes compañías para poder negociar.
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5.4.2. Las Comunidades Autónomas y los grupos excluidos

Algunas comunidades autónomas -Cataluña, País Vasco- tienen visiones opuestas a las 

del gobierno central sobre el marco de competencia, que a finales del S. XX aun favorece a 

Telefónica, como sus gobiernos respectivos denuncian a lo largo de la década de 1990. En el 

País Vasco, existe además un conflicto político que anima al gobierno autonómico a crear y 

apoyar a una empresa competidora y alternativa de Telefónica,410 las escuchas telefónicas a 

políticos y otros ciudadanos por el problema del terrorismo.

Existen un mecanismo que explica porqué las empresas de telecomunicaciones, bien 

creadas con dineros autonómicos, o bien participadas por empresas locales en su accionariado, 

consiguen una alta inversión en infraestructura avanzada en su territorio: la inversión de las 

Cajas de Ahorro. Las Cajas de Ahorro regionales manejan gran parte del ahorro existente en sus 

respectivos territorios, y "suponen en tomo a la mitad del sistema bancario en España" (Palafox 

1999:82). Estas empresas participacipan accionarialmente, y están en el consejo de 

administración de las compañías de telecomunicaciones de ámbito regional. El heco de tener que 

responder sobre dónde colocan los dineros de los ahorradores locales contribuye a explicar el 

entusiasmo de las Cajas por empresas de ámbito regional..

En contraste, las grandes empresas como Telefónica, y eléctricas con repentina vocación 

comunicadora -que controlan el mercado urbano y cuya estrategia pasa por la 

intemacionalización- no tienen iguales prioridades en las grandes ciudades. En el caso de las 

grandes compañías, su estrategia es mas global, y están invirtiendo relativamente menos en la 

nueva instalación o mejora de redes de banda ancha en grandes ciudades.4,1 Su estrategia se basa 

sobre todo en la diversificación.

4,0Contra corriente de las políticas de la Comisión europea pro competitivas, ya que es el gobierno 
autonómico quien sufraga los gastos, el empresario, e indirectamente, los contribuyentes.

41 ‘En unos años quizás veamos como algunos centros y periferias de las ciudades se encuentran peor "entroncados" 
a las centralitas de telecomunicaciones rápidas que lugares muy alejados de los centros neurálgicos de comunicación 
tradicionales. Tendencia que ya existe, y que puede observarse al visitar algunas comarcas españolas, y de afirmarse, 
podría favorecer cambios espaciales importantes en un pais como España, donde las comunicaciones de todo tipo han 
sido endémicas hasta hace sólo una década, y han limitado en gran medida las opciones de localización de la
población.
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5.5. Conclusiones

El estudio de la región respecto de los tres niveles de gobierno presentes en España, el 

autonómico, el nacional y el supranacional permite afirmar que la retirada del Estado nacional 

de sectores antes afines, ofrece oportunidades a los gobiernos autonómicos. Estas oportunidades 

no se deben en exclusiva a las directrices que parten del nivel supranacional, la liberalización 

de las telecomunicaciones promovida por la UE, sino que se constata el poder de los gobiernos 

autonómicos para crear ámbitos de autoridad propios y de influir en la redefinición del marco 

regulador más amplio -de afectar a las reglas constitucionales. También se constata la capacidad 

de los gobiernos autonómicos para negociar. Como resultado de esta capacidad pueden 

explicarse, por ejemplo, los acuerdos que se firman en España desde 1986 entre el nivel 

subnacional y nacional sobre financiación, o los encuentros del Comité Coordinador de 

Inversión Pública -entre el Ministerio de Economía y representantes autonómicos. Los 

gobiernos autonómicos aprovechan el debilitamiento relativo producido por el nivel 

supranacional sobre el nivel del Estado central cuando cambian las reglas del juego en un sector 

de mercado. Se comportan como actores oportunistas. Para los gobiernos autonómicos esta 

situación representa la oportunidad de una incursión en competencias antes vedadas, de renovar 

el apoyo con grupos económicos claves y de poner en cuestión tanto las reglas constitucionales 

como las reglas colectivas de segundo rango. Estas capacidades de los gobiernos autonómicos 

se traslucen en la renovación o la puesta en cuestión de actores incluidos y excluidos del sector 

del mercado de las telecomunicaciones.

Estas corroboraciones empíricas ayudan a probar y cualificar las hipótesis que sirven de 

norte a este estudio. En primer lugar, la existencia de la comunidad autónoma como nivel de 

autoridad, cuando ejerce esta autoridad, induce el cambio de políticas. Como se deriva del 

estudio empírico realizado, su influencia va incluso más allá de lo previsto por la hipótesis; es 

capaz de inspirar y forzar incluso cambios institucionales de importante calado. Los casos 

abordados en este capítulo permiten probar también la segunda hipótesis, que a pesar de la 

existencia de globalización económica, existen espacios territoriales y niveles de autoridad con 

una importante capacidad de regulación social y política.

En España, en un extremo más radical u obvio, según se desprende de este estudio del 

sector de las telecomunicaciones, se encuentra el País Vasco, cuyo gobierno autonómico 

consigue incluirse como un actor económico y político más, al promover una empresa de
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telecomunicaciones alternativa a Telefónica en la que cuenta con participaciones —buscando 

activamente la exclusión del antiguo monopolio español dentro de su territorio, y yendo 

temporalmente contra corriente de las políticas en pro de una mayor competencia de la UE. 

Todos estos aspectos corroboran la capacidad efectiva del gobierno vasco para cuestionar de 

facto las normas constitucionales y las reglas colectivas de segundo rango dentro y fuera de su 

territorio. También se corrobora la capacidad de revisión del pacto de apoyo de grupos sociales 

al gobierno autonómico. Los intentos comienzan con el avance de los intereses económicos de 

actores localizados en la región, continúan con la inclusión alternativa de todos los habitantes 

-y los votantes- en canales de información alternativos a los del gobierno central —dos canales 

de televisión autonómica-, y en un idioma distinto. Finalmente el gobierno vasco potencia la 

conexión de la administración con núcleos aislados por medio de líneas de telecomunicación 

modernas. En el extremo más suave, en lo que a presiones políticas y estatales sobre el sector 

de las telecomunicaciones se refiere, se encuentra el caso de la CCAA valenciana, que busca la 

promoción de la Sociedad de a Información preconizada por Bruselas y el aumento de canales 

de participación en otros niveles y esferas de autoridad.

Como se ha expuesto, existen tres mecanismos para influir desde el nivel de autoridad 

autonómico sobre el nacional. En primer lugar el uso de las competencias que se adscriben a la 

comunidad autónoma en la Constitución y los estatutos de autonomía. En segundo lugar, la 

representación de una CCAA por medio de un partido político en el parlamento central o esfera 

de autoridad que lo permita, como la CMT o el CAT. Finalmente, el desarrollo de la propia 

capacidad institucional de gobierno —que puede ser incluso sinónimo de cuestionamiento de 

reglas colectivas de segundo rango y normas constitucionales.

En cuanto al nivel autonómico dentro de su territorio, varios son los factores que 

contribuyen a su fortalecimiento desde la década de 1980. Entre ellos destacan las 

interpretaciones del Tribunal Constitucional y los juristas, las concesiones políticas, las 

transferencias de competencias y el aumento de las actuaciones de los gobiernos autonómicos. 

Resultado del incremento de las actuaciones subnacionales en materia de telecomunicaciones 

son la creación de instituciones autonómicas especializadas, las iniciativas para crear un ámbito 

propio de actuaciones, los proyectos de promoción directa -sanidad, educación, turismo, 

transportes- y la creación de redes propias en las CCAAs. A estos elementos se le une la 

capacidad de renovar o renegociar apoyos económicos y sociales claves dentro de sus
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circunscripciones en los casos de gobiernos más militantes. Más militantes aparentan ser tras 

esta investigación Cataluña, el País Vasco, Galicia y Castilla-León. Si bien esta militancia debe 

corroborarse empíricamente probando si los planes de estos gobiernos se han implementado y 

cómo.

Del conjunto de casos abordados en este capítulo puede constatarse el grado apreciable 

en el que los gobiernos autonómicos se involucran en la estructuración de los intereses 

autonómicos, o plantean demandas en este sentido. La estructuración es mayor cuando existe 

creación directa de infraestructuras y empresas. A esto se añade la preocupación por la cultura 

autóctona de la región, con atención por el sector audiovisual. Puntos de confluencia de todas 

las iniciativas autonómicas, son la preocupación por las economías de sus territorios, que se 

plantea en términos de competitividad -como en los Estados federados estadounidenses tras la 

II Guerra Mundial- así como los esfuerzos reivindicativos para delimitar funciones entre niveles 

de gobierno.

El tipo de regulación predominante varía de unos espacios territoriales a otros. En el caso 

de algunas comunidades autónomas, un tipo de exclusión importante es aquel practicado por 

medio de la coherción estatal. Existe un primer caso, representado por el ejemplo del País 

Vasco, en que el mismo gobierno autonómico se involucra totalmente en el desarrollo de una 

empresa de ámbito autonómico, creada con intención de convertirla en competidora frente al 

antiguo monopolio. Otro tipo de exclusión viene representado por casos en los que existe una 

negociación de los objetivos de las políticas públicas por parte de los actores políticos, 

encargándose las empresas de su implementación, como los casos de Galicia, Cataluña y 

Valencia. En algunas comunidades autónomas la exclusión no se realiza mediante un patrón 

dominante, coexisten varios tipos, aunque es siempre el Estado en sus distintos niveles de  

autoridad, y no la competencia, el mecanismo primordial que garantiza como se estructura el 

mercado. Los patrones de relación entre las empresas y el gobierno autonómico están en período 

de creación. El estado central se ha retirado como regulador exclusivo, pero la competencia 

queda aún lejos de convertirse en el patrón de exclusión dominante. Lo que si queda confirmado 

en el estudio es la pérdida de control del Estado central sobre la articulación de intereses, y en 

cierta medida sobre la capacidad simbólica de referencia del espacio territorial. En este último 

sentido actores políticos y sociales de las comunidades autónomas, incluso aquellas en las que 

el nacionalismo no ha sido una característica destacable, hacen uso de una dialéctica que
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defiende valores culturales autóctonos, de la región, para defender proyectos propios.

Entre las comunidades mejor situadas, en cuanto al grado de difusión de las 

telecomunicaciones se sitúan el País Vasco y Cataluña, que optan por el primer modelo, con una 

ínvolucración estimable del gobierno autonómico como agente de inclusión/exclusión. Mientras, 

en las comunidades donde la difusión de las telecomunicaciones es menos acentuada existe una 

menor conciencia sobre planes de acción desde instancias del gobierno autonómico -con  las 

excepciones de Galicia y Castilla-León.

Efectivamente, se constata la importancia del nivel de gobierno autonómico, en el marco 

más amplio de los niveles y esferas de autoridad. Esta relevancia del gobierno autonómico en 

algunos de los casos estudiados evidencia el papel importante de la regulación política y 

autonómica, no en un sentido de dominio, sino en el sentido de movilización y organización de 

intereses en el marco de un proyecto colectivo —sobre todo en los casos de Cataluña, Navarra, 

Galicia, Castilla-León y País Vasco. El énfasis sobre la competetencia interregional varia de 

unas regiones a otras, siendo el País Vasco y Cataluña aquellas que más lo enfatizan en el 

discurso público. A nivel general, se constata en todos los casos estudiados la defensa de un 

papel para las regiones en materias de reestructuración económica e innovación que va ligado 

al discurso sobre telecomunicaciones.

Centrándose en el nivel de gobierno autónomo se puede concluir que algunos gobiernos 

autonómicos se organizan efectivamente como actores políticos con el objetivo de fortalecer la 

estructuración de la sociedad autonómica y de re-crear la idea de una comunidad distintiva. En 

estos casos se observa una capacidad de integración, de dar forma a los intereses locales, a las 

organizaciones y grupos sociales respecto de otros niveles y esferas de autoridad existentes que 

se busca a través de Ja reestructuración de la autoridad política. Esta capacidad se traduce 

también en la representación de estos intereses autonómicos de cara al exterior. Tal capacidad 

no depende tanto del aprovechamiento de recursos económicos fruto de los fondos de cohesión 

de origen comunitario, si no que más bien parece tener relación con la capacidad institucional 

que sobre el sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado desde instancias autonómicas.

Sin embargo, de los casos que se estudian en este capítulo es posible solamente extraer 

consecuencias limitadas en el sentido de que tanto los impactos sociales, como la efectividad 

de las políticas publicas promovidas, coincidiendo con Jordana (1999b:254), son grandes 

desconocidas por el momento. En este sentido los estudios que recientemente han comenzado
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a recogerse en el Eurobarometro desde Otoño de 1998 comienzan a ofrecer los datos que 

permitirán extraer conclusiones con fundamento.412 Jordana enfatiza, y los estudios empíricos 

de este capitulo corroboran parcialmente, que la relación Estado-mercado se fortalece durante 

la década de los 1990s en España, mientras que la relación Estado-sociedad se desarrolla mucho 

más lentamente (1999b:255). Según este estudio, algunos gobiernos autonómicos dinamizan 

esta ultima relación centrándose en la renovación de un pacto implícito de intereses sociales — 

también de tipo económico.

La pregunta que queda por responder es si los gobiernos autonómicos activos en este 

sentido son gobernantes renovadores de la forma de exclusión en un sector económico o 

pudieran ser cautivos de otros intereses sociales de tipo económico, o bien pudiera ser una 

relación de mutua simbiosis. Esta es una cuestión abierta para investigar.

Aunque en el capítulo siguiente se avanzan conclusiones cautas en estos sentidos, resulta 

posible plantearse el estudio de los impactos sociales desde trabajos ya clásicos en el estudio de 

la dimensión de la exclusión. En ámbitos urbanos las obras de referencia son Castells (1989) y 

Sassen (1994). Es necesario tener en cuenta que en un nuevo servicio de telecomunicaciones 

como es Internet, los usuarios tienen en principio un sesgo muy marcado hacia colectivos 

urbanos, con trabajo y renta elevada. Cabría preguntarse cómo las políticas públicas de los 

gobiernos autonómicos rompen esta tendencia de exclusión de otros colectivos. En este sentido 

Jordana (1999b:255) apunta que fortalecer el peso de la sociedad civil en las nuevas formulas 

comunicativas es una medida clave para reducir desigualdades sociales.413

Los casos estudiados en este capítulo muestran que cuando apenas se incrementan las 

presiones competitivas ya existen actores tanto políticos como sociales que se movilizan para

4i^Elaborados por e) Centro de Actividades de la Sociedad de la Información del Directorado General XII y por la 
Unidad de investigación y opinión publica sobre el Audiovisual, la Cultura, la Comunicación y La Información del 
Directorado General X de la Comisión Europea.

413
Desde la perspectiva de George Steiner (1982, 1981) se puede plantear cual va a ser el impacto de las nuevas 
tecnologías de la comunicación en sociedades avanzadas en las que existe gran numero de analfabetos funcionales, 
dentro del ámbito autonómico, y en relación con otras regiones o el agregado nacional y supranacional de la UE. 
También pueden tenerse en cuenta las previsiones de Alvin Toffler al afirmar que Internet "va a fomentar otra vez los 
nacionalismos, las costumbres, la heterogeneidad, las raíces de los pueblos. La Iglesia Católica, por ejemplo, empieza 
a utilizar muy bien Internet para propagar su doctrina" (Toffler 1999:5). Desde una óptica más optimista, José B. 
Terceiro (2000), habla del advenimiento de la cultura digital: "creo que lo que se nos viene encima es una auténtica 
nueva cultura que va a aproximar las dos tradicionales: la que encaman los científicos por un aldo, y los literatos por 
otro, irreconciliables. Y esta dicotomía ha contribuido mas al retraso que al desarrollo. La cultura digital va a acabar 
con esta separación" (La Voz de Galicia, 19 de Junio 2000).
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situarse con ventaja en el nuevo marco y así obtener los beneficios de particiones de las 

corrientes de rentas existentes. La presiones políticas de estos actores u organizaciones afectan 

de manera definitiva al marco regulador institucional para delimitarlo en su favor. Así, en los 

casos estudiados de regiones españolas, las anticipaciones de actores bien situados para 

presionar a través de las instituciones -porque anticipan los resultados de una mayor 

competencia- son inherentemente pro-reguladoras y en cierta medida, corporatistas. Estos 

actores pueden inhibir y poner coto a una competencia mayor, beneficiándose del rechazo que 

duce un discurso pro-liberal. En este sentido habría que tener precaución y matizar que existe 

una coalición de empresas de gran tamaño en busca de la reducción de barreras en el mercado 

del sector de las telecomunicaciones, si bien este sector es particular. Los sectores de la 

telecomunicaciones, el trasporte, y la tecnología de la información pudieran no ser 

representativos de otros sectores, en el sentido de que es en ellos donde se puede generar un alto 

crecimiento en el s. XIX, y por tanto los beneficios de una reducción de barreras de actuación 

en campos antes regulados son evidentes. En el sector de las telecomunicaciones la coalición 

pro-mercado busca entrar en sectores económicos antes vedados y desarrollar economías de 

escala a nivel internacional. Esta misma coalición se cuida muy bien de situarse en un nivel 

óptimo en la carrera de salida. Intenta controlar la situación y afectar en la medida de sus 

posibilidades a los principios constitucionales para la re-asignación de competencias en la polity 

europea, como se concluye al observar la actuación de compañías de telecomunicaciones 

preexistentes en las regiones españolas estudiadas. Por tal razón las presiones políticas de 

actores sociales, fundamentalmente económicos, sobre las instituciones de la polity no 

disminuyen, sino que en el caso español se han incrementado en el nivel autonómico.

Sería necesario replantear las categorías de lo que se entiende como proliberal y 

proregulador de los fallos del mercado en el contexto europeo, según las definen Hooghe y 

Marks (1999), ya que bajo el marco teórico usado en este trabajo pudiera ser que los excluidos 

sigan siendo lo proliberales, y los mas beneficiados, aquellas empresas bien situadas e 

interesadas en invertir en sectores convergentes de las telecomunicaciones, así como empresas 

que puedan aportar valor añadido a las ya existentes, además de los trabajadores que se dediquen 

a actividades del sector en redefinición.414 En este sentido, para extrapolar las conclusiones del

414

Se está produciendo un fenómeno particular, según el cual las profesiones de la llamada "nueva economía” -sector 
definido por el uso intensivo del conocimiento y las telecomunicaciones- cambian de denominación, aunque sigan
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sector a otros sectores habría que realizar análisis sectoriales del tipo de los practicados por 

Frieden (1991). Con alguna probabilidad el peso de los proliberales estaría controlado.

ejerciendo el mismo tipo de tareas. El resultado es la ausencia de convenios colectivos sectoriales, y la falta de 
protección de la tarea bajo nueva denominación. La excepción a esta regla se aplica para el caso de informáticos e 
ingenieros de telecomunicaciones.
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Capítulo 6 
Conclusiones

La comparación de los casos de Estados Unidos y España



En este trabajo se desarrolla un marco teórico y conceptual basado en las esferas y niveles 

de autoridad, y se estudia el efecto de estas instituciones políticas sobre el sector del mercado de 

las telecomunicaciones. Dependiendo del papel que adoptan las instituciones se encuentran 

mercados en los que predomina la exclusión de competidores por medio de garantías estatales, por 

medio de la competencia, o de la alianza entre empresas. Este marco conceptual se aplica a varios 

casos de estudios que territorialmente se localizan en Estados Unidos y España, y se distinguen 

mediante un análisis temporal.

En los casos empíricos estudiados se ha puesto de manifiesto la diferencia entre cambios de 

políticas que se producen en el corto plazo, y pueden ser discretos o drásticos —según cambie o no 

el tipo de exclusión existente en el m ercado- y cambios de políticas que llevan aparejados como 

precondición cambios institucionales. En definitiva, se ha explicado como funcionan los sistemas 

institucionales de regulación sectorial en dos países y en varios casos particulares que se 

corresponden con períodos de tiempo específicos dentro de los mismos. Se han observado cómo 

cambian estos marcos institucionales. Los cambios van acompañados de mudanzas en los recursos 

de poder a disposición de los actores u organizaciones, y de cambios en los intereses de los mismos, 

así como de aquellos que ejerce un actor principal en todos los marcos institucionales descritos y 

analizados, el Estado. El reto en éste capítulo reside en explicar cómo tales mudanzas afectan al tipo 

de exclusión predominante en el mercado y a la transformación de un sector económico, así como 

en explicar "quién recibe qué, cuándo, y cómo" -e l dilema distribucional al que se alude en el 

capítulo primero. De modo que las secciones siguientes se dedican precisamente a analizar cómo 

se producen los cambios de políticas.

6.1. Hipótesis

En los capítulos tercero, cuarto y quinto se muestra cómo dos países evolucionan en el modo 

de exclusión que se practica en un mercado sectorial. De un modo de exclusión en el que el Estado 

prevalece como garantía de prerrogativas de monopolio se tiende a un modo de exclusión 

caracterizado por un creciente protagonismo de mayor variedad de grupos económicos, y por lo 

tanto, sociales; a un relajamiento de los lazos tradicionales por los cuales el Estado viene regulando 

el sector, tanto en Estados Unidos como en España.

En este sentido el estudio coincide con otros que han señalado la mayor competencia entre
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empresas como un rasgo fundamental del nuevo modelo de mercado. Si bien, como se ha visto en 

los capítulos dedicados a casos nacionales y subnacionales, la competencia como tipo de exclusión 

está lejos de ser el resultado definitorio del nuevo marco institucional que regula el sector en ambos 

países. En los capítulos cuatro y cinco, se ha mostrado cómo el marco institucional se está 

redefmiendo en el caso europeo, a la par que se redefínen los objetivos de las políticas. En el 

estadounidense, las políticas cambian de manera sustancial, bajo un marco regulador sin cambios 

básicos, definido en el primer cuarto del s. XX.

6.1.1, Desde un enfoque politològico

De acuerdo con el estudio realizado, esta evolución no se traduce en un debilitamiento del 

Estado según se conocía en el modelo de mercado anterior. Mas bien se produce una 

transformación, en la que distintos niveles y esferas de autoridad forman parte del Estado regulador 

y además, niveles y esferas compiten entre ellas. En el caso español, surgen esferas y niveles de 

autoridad que antes no existían, y se atisba en ciertos casos la competencia entre las mismas -sobre 

todo entre niveles. El Estado no se ha debilitado con respecto a la sociedad en este proceso si nos 

fijamos en que son más los actores e instituciones políticas que logran formar parte del marco 

regulador. El Estado logra también ser interlocutor de varias empresas en el sector, en lugar de una 

sola como venía siendo el caso hasta finales de los años 1980. En este proceso el Estado, en sus 

diversos niveles de autoridad, adopta el nuevo papel de negociador.415

En el caso estadounidense se produce un incremento de la competencia entre instituciones 

políticas, mientras que el marco regulador se mantiene inalterable -con  la salvedad de la creación 

de un comité especial en la FCC para facilitar en acuerdo entre los reguladores de los Estados 

federados y la FCC. El incremento de la competencia entre niveles y esferas de autoridad está 

basado en el cuestionamiento de la políticas públicas dirigidas al sector y en un nuevo equilibrio en 

el que aparece con tibieza la tendencia a que el parlamento recupere parcela de poder frente a unos 

tribunalers que se habían erigido durante más de medio siglo en institución última de apelación de 

la distribución de la riqueza generada por un importante sector económico. La competencia 

existente entre instituciones de la polity se traduce en cambios en los objetivos de las políticas, pero

4l5Según Manuel Castells la naturaleza del gobierno cambia porque hoy en día "los Estados ya no pueden 
gobernar, sólo negociar" (1999:38).
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no se produce ningún cambio institucional.

6.1.2. Desde un enfoque sociológico

Surge una paradoja, ¿porqué existe un fortalecimiento de un mayor número de grupos 

económicos o empresas en un sector, sin que decline el efecto protector del Estado, que ahora se 

ejerce desde distintos niveles y esferas de autoridad? La respuesta a esta paradoja parece estar en 

las presiones de la sociedad y de las empresas que tienden a asegurar niveles minimos de 

responsabilidad social para que un mercado no colapse, o sea, a mantener las reglas operacionales 

dentro de sus espacios de actuación inalteradas.

Si como encuentran Crouch y Streeck (1997:5) la acción política, como la acción económica, 

son formas de acción social y ambas dependen para tener éxito de un contexto social favorable, la 

regulación en distintos niveles y esferas de autoridad es una contrapartida de la globalización que 

busca la garantía de un mínimo social favorable. Un contexto social favorable pudiera no ser aquel 

en el que las responsabilidades quedan diluidas debido a que las redes de actores económicos 

transnacionales tienen la movilidad suficiente como para desvincularse de practicas que en  una 

comunidad o en una sociedad no son aceptadas a nivel micro como éticamente apropiadas. En este 

contexto resulta necesario desarrollar mecanismos de confianza mutua entre actores económicos 

y sociales por medio del acuerdo que puede garantizar el contrato social. Estos mecanismos de 

garantía son las instituciones políticas reguladoras como reflejo de acuerdos sociales. En cieno  

modo, la transformación del Estado se debe a tal reto.416

Esta explicación no es funcionalista, ya que por un lado existen mecanismos com o las 

elecciones, o la concertación de tipo corporativista que sirven para entender cómo se realiza la 

transición parcial en el tipo de exclusión predominante en un mercado sectorial dentro de una 

sociedad dada.

4l6Estos resultados están en la linea de otros realizados desde la óptica de disciplinas vecinas a la ciencia política 
comparada, como el derecho y las relaciones internacionales. Desde la óptica del derecho. Montero y Souto (1999) 
encuentran que la legislación comunitaria y nacional en lo relativo a licencias y autorizaciones para operar en el sector 
de las telecomunicaciones "supone un avance en la línea de la intervención pública" (1999:33), si bien defienden que la 
regulación sectorial tiene una naturaleza transitoria. Desde la óptica de la economía política internacional, de Prado 
(1999a: 1) busca demostrar que los actores públicos, tanto en Europa como en Asia, están incrementando su coordinación 
y promoción regional para conseguir economías de escala en el sistema internacional que protejan a las empresas 
establecidas en sus territonos.
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Por otro lado, este estudio demuestra que existen variaciones en la reacción a la crisis de los 

viejos modelos de marcos reguladores entre países, tanto en las instituciones como en sus efectos, 

lo que indica que el cambio no se trata de una necesidad funcional y automática, sino que responde 

en primer lugar a la crisis, y cuando hay reacción, a intereses y a instituciones basadas en el acuerdo 

dentro de la polity, y a la fuerza de distintos intereses y grupos dentro de la sociedad.

Una respuesta alternativa a la pregunta planteada es que las empresas son lo suficientemente 

hábiles para conseguir prerogativas fruto de las regulaciones que pueden extraer del nivel local y 

regional de políticos electos sometidos a fuertes presiones electorales.

6.1.3. Desde un enfoque socio-económico

Las empresas redescubren, o lo han sabido siempre, que el discurso simbólico es mas 

importante que las mercancías mismas. Esto resulta especialmente claro en países en vías de 

desarrollo, o en economías llamadas '‘emergentes", donde los cambios en el discurso simbólico 

provocan graves crisis financieras. El discurso simbólico también es importante al examinar los 

debates en favor del incremento de la competencia desde una aproximación sociológica. Estos 

debates identifican actores del mercado que suponen un peligro para la competencia, pero no 

plantean bajadas drásticas de las barreras de entrada a nuevos competidores.417 En realidad la 

propuesta en el discurso hegemónico es renegociar una partición en las corrientes de rentas; pero 

controlada. Del estudio llevado a cabo en los casos de Estados Unidos y España, la apertura a la 

competencia en el sector de las telecomunicaciones se centra en el intento de diluir restricciones 

reguladoras sobre sectores antes regulados explícitamente sobre la base de su separación por razones 

políticas,418 sociales419 y socioeconómicas420 «teléfono, telégrafo, y medios de comunicación de

41’Previamente, estos discursos tienden a obviar la existencia del "cuarto mundo", según el término acuñado por 
Castells para deñnir la existencia de centros en las grandes urbes americanas a los que compara con agujeros negros, 
excluidos de la sociedad (1999:39).

418Ligazón del desarrollo del sector telefónico a la defensa militar a finales del s. XIX y e el XX.

419Elementos de regulación social como el discurso sobre el "servicio universal", que ocultaba en algunos casos 
intereses claros de los gobiernos para re-crear una idea precisa de nación, como en el caso de Estados Unidos, o de 
proyecto de desarrollo autárquico, caso del régimen franquista y su expropiación de la compañía telefónica.

420Ganancias derivadas del crecimiento económico por parte de actores económicos y las instituciones impositivas del 
Estado, así como la responsabilidad electoral estatal sobre la creación de empleo.
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masas. Sin embargo, la retórica en favor de una mayor competencia se restringe desde el punto de 

partida en el discurso hegemónico.

Mientras que se enfatiza la tendencia a un mercado de medios de (telecom unicaciones 

"gobernado predominantemente por los principios del libre mercado", como acredita Steem ers 

(1999:2), lo cierto es que esto no resulta ser tan cierto. Existe una tendencia clara a la ofensiva de 

grupos socio-económicos contra el servicio público estatal, al que se culpa de la falta de 

competencia -en telefonía primero y en radio y televisión después- y contra alternativas de  

competencia posible que no se plantean. En este sentido también se manifiesta un silencio total en  

tomo a la posibilidad efectiva de reasignar los derechos de propiedad en sectores como el televisivo 

y el radioeléctrico. Una reasignación de los derechos de propiedad sobre el espectro radioeléctrico 

en el sentido indicado por Coase (1959), haciendo posible el alquiler del tiempo de emisión, en  

lugar de crear derechos de propiedad sobre frecuencias específicas seria un avance hacia el 

pluralismo defendido en el discurso predominante por actores políticos y^socioeconómicos, 

proveería mas dinero a las arcas públicas, y compensaría el efecto expropiación de bienes públicos, 

como el espacio radioeléctrico.421 Sin embargo éstas u otras opciones alternativas no se contemplan. 

De éste modo, al banquete de quién recibe qué, cuándo y cómo, siguen siendo invitados de 

excepción los antiguos monopolios.

El estudio del marco institucional basado en las esferas y niveles de autoridad favorece las 

anteriores explicaciones politológica, sociológica, y socio-económica. Así, este trabajo logra hacer 

aportaciones analíticas nuevas, siendo la más importante la que contribuye a explicar la 

transformación de un sector económico regulado sobre el que se desatan las consecuencias de 

períodos de turbulencias políticas y sociales en dos países con grados de desarrollo político y social 

diferentes. De manera fundamental, la investigación incide en destacar la diferencia en tre  

transiciones de tipos de mercado que se producen a través de cambios de políticas, como Estados 

Unidos, de aquellas que se producen por medio de cambios institucionales, como España dentro de 

la Unión Europea. Ambas tienen altos costes de implementación que los economistas pueden

421 Sobre la prevalencia de esta visión que restringe las opciones de competencia posibles y centra la discusión en la 
oposición entre empresas de (tele)comunicaciones públicas y privadas, en el ámbito de la Union Europea, ver Humphreys 
(1999).
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empezar a calcular. En Estados Unidos, el coste de los litigios en los tribunales es muy alto.4“  El 

coste de tales litigios no es sólo económico. Como puede derivarse de los casos de estudio, y 

principalmente del estadounidense, el coste es también normativo, ya que en gran medida, el papel 

de los tribunales -q u e  pueden actuar a tenor de la agencia reguladora o n o -  desplaza recursos 

económicos copiosos que de otro modo bajo una democracia, serían asignados y refrendados en el 

Parlamento.

En Europa, el coste de los cambios de políticas también es alto, ya que para cambiar los 

objetivos de las políticas y extricar los intereses anidados en el sistema de protección anterior es 

necesario crear nuevas instituciones —que incluso cuestionan principios del orden constitucional o 

las reglas colectivas de segundo rango de los Estados miembros de la Unión Europea.

Estos cambios en Estados Unidos y España son consistentes con las hipótesis barajadas en 

este estudio, aunque ambas deben cualificarse tras el trabajo empírico. En primer lugar, cierto 

número de países, del que Estados Unidos y España son sólo dos casos particulares, han pasado a 

través de transformaciones similares a grandes rasgos. La transición ha sido de un sistema de 

garantías estatales que protege los derechos de monopolio, a otro en el que los derechos de 

monopolio se quiebran. La quiebra se produce para inducir cambios en las políticas públicas, bien 

mediante un cambio en el objetivo de las políticas, bien mediante cambios institucionales. El caso 

de Estados Unidos en los diversos períodos estudiados corrobora la existencia de un sistema 

institucional, que dada la naturaleza de sus relaciones entre esferas y niveles de autoridad, permite 

que se produzcan cambios en las pautas de comportamiento de los actores a través de las 

instituciones concretas existentes -según se analiza en el capítulo tercero. Por el contrario, España 

refleja en los distintos períodos examinados la existencia de un marco institucional resistente al 

cambio en la forma de exclusión que se practica sobre el sector económico estudiado. Esto se 

traduce en la necesidad de ejecutar cambios institucionales para poner en marcha nuevos objetivos 

de políticas y para reasignar corrientes de rentas en el país ibérico. Ambos casos permiten probar 

la hipótesis de partida, que dada la existencia de ciertas instituciones (X=esferas y niveles de 422

422Por esta razón Gran Bretaña, conociendo e! sistema de agencia "independiente" por sus experiencias en el S XIX, 
opta por una oficina dependiente de un ministerio, con un director general nombrado por el gobierno, cuando crea OFTEL, 
limitando la actuación de los tribunales como árbitros, y los costes prohibitivos de los litigios.
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autoridad), ocurre el cambio de políticas (Y=típo$ de exclusión), bajo ciertas condiciones. La 

hipótesis se prueba válida para el caso estadounidense, mientras que en el caso español se 

identifican en primer lugar aquellas condiciones que son un remora para el cambio e invalidan la 

hipótesis -un ejecutivo centralizado particular- según se desprende del estudio presentado en el 

capítulo cuarto. También se especifica cómo los grupos sociales y políticos buscan e inducen el 

cambio institucional con el objeto de alcanzar la transformación de un sector económico varado en 

el inmobiíismo.

En segundo lugar, las transformaciones ocurridas en la regulación de un sector económico 

son una consecuencia de ciertos aspectos fundamentales de las estructuras políticas en ambos países. 

Esto queda ampliamente reflejado en el papel que juegan en el cambio las esferas y niveles de 

autoridad política dentro del nivel federado y el autonómico principalmente. Así se confirma para 

ambos casos la segunda hipótesis, según la cual, a pesar de la globalización económica, ciertas 

instituciones políticas regionales y nacionales, en las que intereses sociales y socioeconómicos están 

representado -o en las que intereses sociales actúan como actores políticos cuando acuden a la polity 

en busca de regulación favorable- ejercen una influencia fundamental sobre sectores del mercado. 

Por lo tanto, el caso de las telecomunicaciones muestra que a pesar de la existencia de un acuerdo 

de carácter internacional de carácter global como el de la Organización Mundial de Comercio, y 

otros regionales como NAFTA y la UE, la influencia de otros sub-niveles de gobierno resulta 

determinante para explicar resultados concretos, en el nivel nacional, regional y local.

A la luz del modelo explicativo que inspira la investigación, que los cambios en las políticas 

se producen ligados, o altamente determinados por el tipo de acuerdo institucional existente, en 

ambos casos, Estados Unidos y España, se encuentra evidencia de que el proceso de estructuración 

de intereses por parte de las instituciones políticas influye en el mercado sectorial. En el caso 

estadounidense esta evidencia es explícita en instituciones como la agencia reguladora federal y los 

tribunales, que permiten en modos precisos el cuestionamiento de las regulaciones existentes y el 

acceso de intereses económicos y sociales a la arena de la polity. En el caso español, los intereses 

se estructuran mediante su extirpación -muy parcial- del marco regulador existente hasta los años 

1980s, y la cancelación de las garantías de monopolio. De este modo se tiende a un nuevo acomodo 

y estructuración de intereses, mediante la desestructuración parcial previa de los existentes, que
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encontraban garantías de monopolio bajo el acuerdo institucional vigente con anterioridad. Intereses 

que ahora se sitúan en una óptima posición de salida bajo el nuevo marco institucional que aun no 

está totalmente definido.

La peculiaridad institucional del Estado se ha mostrado fundamental para entender el 

desarrollo de un mercado sectorial como el de las telecomunicaciones en Estados Unidos y España. 

Aunque en este sentido también se deben cualificar las hipótesis precisando que las elecciones que 

realizan los actores u organizaciones dentro de las instituciones existentes o en el período de re

creación es fundamental (Ostrom 1996, McEown 1999).423

Los cambios en los casos estudiados puede decirse que constituyen un tránsito desde un 

marco garante de ciertas prerrogativas —como la garantía de monopolio— a un sistema en el que la 

influencia de instituciones políticas es dispersa en un primer momento, cuando se renegocia el 

contrato social sectorial. La dispersión tiene su origen en la existencia de varios niveles y esferas 

de autoridad. Este nuevo marco institucional, en el que el poder regulador se haya disperso, está 

marcado por las siguientes características:

1) Existen tipos de recursos e instituciones políticas para influenciar cambios en las políticas 

favorables a la partición de corrientes de rentas existente. Ambos son fundamentales para 

determinar que grupos sociales estarán excluidos del acuerdo regulador que se instaura asi como 

el tipo de exclusión general predominante —por medio del Estado, por medio de la competencia o 

de la asociación empresarial.

2) El carácter del juego entre instituciones políticas en Estados Unidos y en España es diferente, y 

son aun desconocidas sus consecuencias de medio plazo para el caso Español a partir de 1980. 

Sabemos como funcionan las instituciones americanas y sus efectos y relaciones entre ellas después 

del estudio de una centuria, pero no en el caso español, donde el cambio institucional crea un nuevo 

marco cuyos efectos se desconocen, i.e. pudieran sólo ser garantes de cierto tipo de políticas 

coyunturales, y no ser una garantía en si para la estabilidad institucional y el cambio futuro de

423McEwon nota que "paths actually follow ed by factor returns depend on whether and how countries differ initially 
and on the direction o f consumers' savings response to changes in uncertainty" (1999:14), y Ostrom especifica que 
"Analizing the in-depth case studies can deepen one's appreciation o f human artisanship in shaping and reshaping the 
very situations whithin which individuals must make decisions" (1986:185). Ambas observaciones empiricas son también 
válidas cuando se trata de estudiar la creación, el cambio de las organizaciones —como empresas o instituciones publicas 
concretas, u otro tipo de instituciones de carácter social, como las asociaciones.
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políticas por medio de las mismas instituciones —de modo que las previsiones en este sentido son 

inciertas. También pudiera ser que los cambios parciales en el modo de exclusión predominante en 

el mercado en este sector particular revirtieran, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, 

como revirtió la apertura internacional de los mercados existente en el periodo anterior a la I G uerra 

Mundial. En este sentido los tres tipos de exclusión predominantes en el mercado serian posibles 

teóricamente, si bien es factible precisar cuales son los menos probables. Los casos estudiados se 

decantan por la competencia limitada garantizada por el Estado.

3) Los recursos políticos están distribuidos de forma desigual en la sociedad, ya que son 

fundamentalmente los grupos económicos, aquellos con mayores capacidades de acceso a 

instituciones de la polity en sectores como el de las telecomunicaciones, donde se augura un 

crecimiento continuado y sostenido en el futuro inmediato. Existen rasgos que acentúan esta  

tendencia en el caso español, en el que las competencias entre niveles de gobierno no están claras, 

la competitividad entre instituciones tampoco lo está, y las formas de acceso de in tereses 

económicos a esferas de la polity están muy personalizadas. Los grupos económicos también son 

fundamentales en el caso estadounidense, con la salvedad planteada por Toffler, quien encuentra 

actitudes más democráticas sobre el acceso a Internet en Estados Unidos que en Europa, donde la 

preocupación de los gobiernos se centra en cómo aplicar impuestos a la red (Toffler 1999).424

4) La falta de claridad sobre las competencias de las instituciones favorece alianzas de instituciones 

particulares con grupos económicos para garantizar sus propias competencias. Estos pactos son de 

tipo corporatista, en el sentido de que el Estado sigue siendo garante de prerrogativas a través de  sus 

instituciones. De este modo unas instituciones políticas salen fortalecidas respecto a otras en el 

nuevo marco regulador que se esboza - y  existen incentivos para que luchen entre ellas para avanzar 

sus intereses como organizaciones y/o crecer. En todo caso continúa siendo el Estado el que define 

el tipo de exclusión predominante en el mercado.

5) Los recursos en mano de grupos económicos para influir en instituciones de la polity son muy 

desiguales en ambos países, y dentro de cada país varían en períodos de tiempo diferenciables, y

4 4 Estas actitudes forman parte de las llamadas reglas sociales llamadas operacionales por Elinor Ostrom (1990) 
—aquellas con las que se trabaja día a día, y la mayoría de las cuales están interiorizadas. Estas reglas operacionales no 
coinciden en Estados Unidos y España, según se desprende marginalmente de los casos de estudio en este trabajo.
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entre grupos económicos. Esto depende también del tipo de canales existentes para acceder a la 

polity y plantear demandas de cambio, o favorecer el veto con el fin de mantener el status quo.

¿Como pueden ayudamos estas características de los marcos institucionales a explicar los 

patrones de influencias descritos en los capítulos anteriores? para contestar esta pregunta hay que 

centrase en el papel de las instituciones políticas reguladoras y las presiones políticas que se ejercen 

a través de las mismas en ambos países, así como sus consecuencias en el binomio inclusión- 

exclusión. Esto se ha operacionalizado en los capítulos precedentes mediante el examen de los 

mecanismos de inclusión y exclusión y de una lista en la que se observa el papel de las instituciones. 

Esta lista incluye la variable institucional confrontada a otras explicaciones, los efectos de las 

instituciones, la existencia de marcos institucionales abiertos o cerrados, las diferencias entre el 

liberalismo español y el estadounidense, la comparación entre los niveles de autoridad en España 

y Estados Unidos, el rol de las esferas de autoridad, distinto al de los niveles, la competencia y sus 

significados tanto en el mercado como entre las instituciones del Estado, así como el papel de la 

cultura y la nación como algo específico, como se deriva de los estudios empíricos en las regiones 

españolas.

6.2. La exclusión y los conflictos socio-políticos en el mercado de las telecomunicaciones

Los análisis llevados a cabo en los capítulos tres, cuatro y cinco han permitido identificar 

los grupos excluidos y los mecanismos generales de exclusión en Estados Unidos y España desde 

1876 a 2000. Esta información se ha reportado en las tablas específicas en tales capítulos. A lo largo 

del período estudiado resulta posible trazar diferencias entre subperiodos atendiendo a los cambios 

en los grupos sociales, y dentro de éstos los económicos, que son favorecidos o desfavorecidos en 

el mercado de las telecomunicaciones por las regulaciones existentes. A través de este análisis es 

posible reconstruir las reacciones y las estrategias de adecuación de los actores políticos y sociales 

a los cambios institucionales y de políticas en ambos países y en los distintos períodos.

En el caso de Estados Unidos, se distinguen tres períodos marcados por los hitos de 1876- 

1894, 1907-1934 y de 1981 en adelante. En el primer período (1876-1894), de exclusión de 

competidores por medio de uan garantía de patente, la compañía Bell tiene la exclusividad para 

desarrollar el mercado telefónico. Los grupos excluidos son todos los posibles competidores, ya que 

la patente beneficia en exclusiva a Bell. Con la caducidad de la patente comienza una etapa de
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competencia salvaje, en la que el Estado no es garante de prerrogativa alguna. Así, entre 1894 y 

1907 existe un periodo de exclusión de competidores por medio de la competencia sin garantías 

para que ésta perviva. Durante esta etapa nadie queda excluido en principio entre particulares y 

grupos sociales, de la posibilidad de prestar servicios telefónicos. Los consumidores del servicio, 

sin embargo, tienen nulas garantías de interconexión de unos sistemas telefónicos con otros, 

problema que llevará a las asociaciones de comerciantes a apoyar la monopolización. Durante este 

período turbulento, a la par que innovador, los granjeros organizan sus sistemas de comunicación 

locales para grandes distancias mediante teléfono y radio. El cambio de estrategia de AT&T, que 

ataca con una competencia hiperagresiva, altera el principio de exclusión. La balanza se inclina a 

favor de AT&T, en contra de los competidores sucesivamente absorbidos y de los usuarios locales 

no empresariales.

En la etapa comprendida entre 1907 y 1934, de exclusión por medio de la competencia, se 

busca la exclusión de competidores por medio de una competencia hiperagresiva, haciendo uso 

incluso de métodos anticompetitivos -fusiones, adquisiciones, negación de interconexión a la  red 

de larga distancia, compra de competidores en condiciones de abuso- por parte de la compañía que 

luego se erige en dominante, AT&T. Cuando desde el gobierno federal comienza a ponerse freno 

a las tendenecias oligopolistas, AT&T reacciona a la ley Sherman antimonopolios con un potente 

lobby pro-regulación. Ofrece al gobierno federal el tendido de líneas telefónicas a lo largo y ancho 

del país a un precio "razonable*' a cambio de la garantía de monopolio. Es la exclusión de 

competidores por medio de garantías estatales que con altos y bajos perdura hasta nuestros días.

La garantía de monopolio, hasta mediados de los años 1940s, incluye la integración vertical 

de toda la cadena de productos y componentes de la compañía relacionados con las comunicaciones. 

El actor más beneficiado es una organización social empresarial, AT&T, con un mercado sin 

competencia en su segmento de telefonía básica. Los comerciantes que antes tenían que contar con 

tantas líneas telefónicas como compañías prestaran servicios a sus proveedores también ven 

mejorada su situación puntualmente con el acuerdo. El Estado federal impone su poder sobre los 

federados y una idea de espacio de comunicación único, coherente con su fortalecimiento tras la 

gran depresión de 1929, a la par que refuerza la hegemonía de la idea de una sola nación mediante 

las obligaciones de servicio universal a las que se obliga a AT&T a cambio de la garantía de

250



monopolio. Los excluidos en este caso, considerando el largo plazo, son los usuarios, porque suben 

las tarifas en toda la cadena de la producción y el transporte. Si bien en Estados Unidos han existido 

más mecanismos que en los países donde el monopolio ha sido propiedad estatal, o en España, para 

contener las tarifas, así como más financiación para invertir en investigación y desarrollo con la 

garantía de monopolio. El beneficio es mayor para los consumidores rurales frente a los urbanos, 

lo que décadas después será el origen de la polémica de los subsidios cruzados y de la ruptura de 

AT&T en 1981.425 Este acuerdo con refrendo institucional se quiebra con la separación de AT&T 

como compañía telefónica de larga distancia y las compañías de teléfonos locales por dictamen de 

los tribunales. AT&T recibe en compensación a su desprendimiento la posibilidad antes vedada de 

entrar en los mercados sectoriales de la informática y las comunicaciones de masas.

En 1996 el Congreso federal enmienda la ley de 1934, y aprueba una nueva ley de 

comunicaciones cuyo matiz de cambio más importante es la introducción de la competencia en el 

mercado de comunicaciones locales, o sea, a nivel de los Estados federados -c o n  reservas, hasta 

el momento en la implementacíón, no tanto por causas tecnológicas como políticas y sociales. Este 

es el germen de un cuarto periodo a distintinguir cualitativamente.

En el caso de España, también se diferencian tres períodos básicos en los que varía el tipo 

de exclusión que se practica. Entre 1877 y 1924 existe la exclusión por medio de la competencia 

-sin garantías institucionales de que perviva. En este tipo de exclusión por medio de la competencia 

predominan las bajas barreras de entrada en la industria a priori, y los excluidos son aquellos sin 

relaciones el ¡entelares, capital o tecnología para afrontar el negocio en caso de interés. Los más 

beneficiados son los nacionales habitantes de territorios extrapeninsulares, ya que se potencian las 

telecomunicaciones con las plazas como el norte de Africa, de interés defensivo e 'integrador'. La 

importancia de las comunicaciones estratégicas militares se manifiesta clave.

En 1924 se abandona la "competencia con sobresaltos" existente, aduciendo razones de 

defensa nacional y orden publico. El Estado se convierte entonces en máximo garante de la 

prerrogativa de monopolio de una sola compañía, Compañía Telefónica Nacional de España, en

425En la década de 1940 los tribunales ya habían habilitado a Hush a Phone a ser proveedor de equipos de 
telecomunicaciones. Es la primera ruptura de la integración vertical de ATT y la apertura a la competencia en uno de los 
segmentos del mercado que puede ser competitivo abiertamente, dada su estructura
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cuyo capital participa la compañía estadounidense ITT de manera importante. La diferencia con el 

caso estadounidense es que en España no existe la amenaza de la legislación anti-oligopolio o anti- 

monopolio - l a  ausencia de mecanismos operativos antimonopolio es endémica hasta la década de 

los J990s. Excluidos resultan de inmediato los operadores antes existentes, expulsados del m ercado  

mediante la no renovación de licencias. También el Estado m ism o/26 y la burguesía financiera 

nacional, incapaces de imponer condiciones mas beneficiosas, ni al comienzo, ni en el medio p lazo , 

al capital extranjero. El gran beneficiado es el monopolio. También el gobierno en el corto p lazo  

-mediante premios para el gobierno de tumo-, así como los cuadros de técnicos e ingenieros 

españoles que se forman durante estos años bajo el paraguas del monopolio.

A partir de 1946 se inducen cambios en la asignación de la corriente de ren tas, al 

nacionalizarse las acciones de ITT. Esto redunda en un mayor poder estatutario para la com pañía, 

aunque el gobierno nombra al presidente y gran parte de los miembros del consejo de 

administración. Beneficiados durante este período son los ingenieros, cuadros técnicos, y m u jeres 

-que pueden incorporarse como telefonistas. La compañía ofrece desde este momento una re d  de 

empleos cuasi funcionariales que benefician a los afines al régimen de Franco, y cuyos costes aun 

pagan los contribuyentes a finales del siglo XX. En esta etapa ITT continua beneficiándose, ya  que 

hasta los anos 1960 el mantenimiento y la investigación están controlados por ella. Hasta la d écad a  

de 1960 no comienza a diversificarse el panorama de empresas extranjeras proveedoras de la C TN E.

La fase de exclusión por medio de la competencia que comienza en 1998 tiene sus 

antecedentes remotos en 1982, con el comienzo del resquebrajamiento del ejecutivo unitario fruto 

de la Constitución española de 1978 y de los nuevos actores que aparecen con fuerza renovada, los 

tribunales, las comunidades autónomas, y el nivel de autoridad de la Unión Europea desde 1986 —el 

Tribunal de Defensa de la Competencia (1989) y la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones son instituciones de inspiración comunitaria con importancia vital en  la 

ordenación de las telecomunicaciones.

La privatización de las acciones del Estado en la compañía -cuya participación nunca alcanzó 

el 50%- la comienza el gobierno de centro izquierda del PSOE, y la finaliza el gobierno de centro 426

426 el contrato de la CTNE con el Estado relaciona innovación o adelantos tecnológicos con la declaración de 
servicio publico, con lo cual el monopolio privado goza de la mejor protección posible.
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derecha del PP, liquidando el 20% restante, nombrando al presidente, y diseñando un marco de 

competencia que aun favorece a la Telefónica.427 Cuando el Estado se deshace de sus 

participaciones directas y de su papel rector en el consejo de administración de Telefónica, aun 

resulta posible imponer a los operadores de telecomunicaciones estrategias que se adaptan a una 

visión concreta del mercado, desechando otras alternativas que se imposibilitan. Así, se desecha la 

alternativa de favorecer la entrada de empresas que hacen uso de avances tecnológicos que podrían 

salvar lagunas de subdesarrollo. Por ejemplo, British Telecomm es descartada en las licitaciones, 

y en su lugar se favorece la entrada a operadores menos innovadores, como France Telecomm y las 

empresas italianas, casos en los que la falta de competencia y los entornos oligopolistas en los que 

han sobrevivido les convierte en competidores menos amenazantes - y  mas comprensivos, si cabe, 

ante posibles compromisos con el monopolio español antes asentado. Los menos beneficiados son 

los pequeños operadores muy innovadores como algunas empresas estadounidenses, y los mayores 

perdedores son los usuarios residenciales de pocos ingresos y los jubilados.428 Sin embargo, este 

panorama de excluidos y favorecidos es alterado de manera importante por la intervención de dos 

niveles de autoridad que antes no tenían protagonismo en el sector en el caso Español, el nivel de 

la Unión Europea y el regional.

Durante esta época existe una tendencia a la perdida del control político directo del 

monopolio dada la pequeña participación estatal en la compañía por parte del Estado -que  

comienza en los años 1960 con la ampliación de las acciones a los pequeños ahorradores 'las 

matildes", y  finaliza con la privatización total de la compañía.

Telefónica queda fuera del juego político, aunque no partidario, dada la rapidez con que ha 

actuado el Partido Popular en el sector, y la importancia que le concede, junto al de las 

comunicaciones de masas. Los beneficiados son en primer lugar, Telefónica, que financia su

427Podría estudiarse si la vinculación de la compañía al centro derecha finaliza con la presidencia de Villalonga en Jilio 
de 2000 ya que como ponen de relieve estudios recientes de economía política, los sectores económicos, que apoyan a 
partidos políticos, tienen altos incentivos para mantener el apoyo de forma constante al mismo partido político (McEwon 
1999, Verdier, varios años), y que dependerá del núcleo duro de los accionistas, que son los Bancos.

42IE1 articulo de Montero (1999) "Salvaguardia de la competencia o de los competidores?" ofrece junto con un análisis 
de los mecanismos de exclusión, el listado exhaustivo de los favorecidos por la prerrogativa estatal de un marco 
favorecedor de la competencia.
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expansión internacional con altas tarifas en España, y el poder negociador que le concede el tener 

un mercado cautivo, en una primera etapa, y estar bien situada cuando se produce la apertura a  la 

competencia limitada, en una segunda etapa. También se benefician los usuarios empresariales, por 

la variedad de servicios, las limitaciones a los subsidios cruzados y los paquetes descuento 

específicos de las grandes operadoras. Este beneficio está siempre restringido por el factor clave de 

que las empresas con tecnología mas avanzada entran mas tarde en el mercado debido a la exclusión 

política y social que sobre ellas se practica, y debe estudiarse comparativamente, cotejándolo con 

casos en los que el tipo de competencia ha redundado en mayores ahorros para el contribuyente y 

consumidor nacional.

En el capítulo cinco se han analizado las tendencias de la UE respecto de las regiones en 

cuestiones de políticas de telecomunicaciones. En este análisis es patente la inflexión que se 

produce a finales de 1998 en los objetivos de las políticas. Hasta esta fecha, los planes de ayuda 

regional de la Unión Europea subsidian directamente infraestructuras de telecomunicaciones a 

empresas. Esto se traduce en ayudas sustanciales a los antiguos monopolios en países como España, 

Grecia o Portugal. Se esgrimen razones para la prestación de las ayudas, el fortalecimiento de estos 

antiguos monopolios estatales, escasamente competitivos, y la extensión de la infraestructura 

telefónica y de la penetración de las lineas.

A partir de 1998 se produce un cambio en la sensibilidad de las instituciones europeas, unido

a la disponibilidad por vez primera de datos sobre el sector a nivel comunitario.429 Por primera vez

desde que se plantea la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Europa se admite que

’'el FEDER tiene que dejar de financiar las redes troncales" de telecomunicaciones (SEC 1999, n. 
1217; 10).430

A este cambio de finalidad en la asignación de fondos se le condiciona además un cam bio 

en el planteamiento global del modo en que los planes se venían aplicando. Ahora, se propone que 

"las medidas relativas a la sociedad de la información en los planes regionales financiados tienen

429E! cambio queda reflejado en los programas 2000-2006 y en el trabajo del grupo sobre telecomunicaciones 
y la sociedad de la información de la DG XI constituido a finales de 1998.

430Los Planes FEDER (2000-2006) proponen ayudar a las PYMES -pequeñas y medianas empresas- y a la 
administración publica a adoptar y usar tecnologías de ia información. El medio pretendido para ello es el debate amplio 
a escala regional, con la participación del usuario (CE SEC (1999) 1217).
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que ser el resultado de una estrategia global y única" dentro de cada región. También se invita a la 

participación del nivel municipal.

En el documento comunitario se plantean novedades que de ser implementadas supondrán 

cambios en los grupos excluidos y beneficiados por la regulación del sector de las 

telecomunicaciones.431 Finalmente, se demanda a las empresas de servicios de telecomunicación 

básica, que cualquier decisión de inversión sea avalada por los datos regionalizados 

correspondientes que muestren la conveniencia de la misma (SEC 1999, n. 1217:14).

Entre los grupos excluidos desde la óptica del nivel de autoridad de la Unión Europea se 

encuentran los consumidores medios, atónitos ante una factura telefónica que se cuadruplica en diez 

años, mientras que los servicios que se le ofrecen se adoptan muy lentamente -grupos aun mas 

desafortunados entre éstos son los pensionistas y aquellos que se beneficiaban de tarifas mas 

reducidas por situarse lejos de centros urbanos. Menos beneficiados hasta el momento han sido los 

pequeños usuarios de tecnologías mas avanzadas como Internet y aquellas empresas que podrían 

competir haciendo uso de avances tecnológicos, pero que lo tienen difícil con la regulación 

existente.

En cuanto a los más beneficiados, hasta 1998 los subsidios comunitarios engrasan al antiguo 

monopolio en el caso español. Paulatinamente, desde 1992 se van incorporando otras empresas al 

panorama procompetitivo con dos características comunes: su escaso desarrollo tecnológico — 

comparado con BT u otras compañías norteamericanas- y su falta de experiencia en mercados poco 

competitivos. Los planes FEDER (2000-2006) se marcan un objetivo distinto, el ayudar a pequeñas 

y medianas empresas y a la administración publica a adoptar y usar tecnologías de la información 

mediante la cofinanciación.

En cuanto a las comunidades autónomas y los grupos excluidos, como se estudia y analiza 

en profundidad en el capítulo cinco, ciertas comunidades autónomas como Cataluña, y el País Vasco 

tienen visiones opuestas a las del gobierno central sobre el marco de competencia. En cuanto a los 

resultados de la implicación de los gobiernos autonómicos, las empresas de telecomunicaciones de 

ámbito autonómico -promocionadas por el gobierno regional, o con participación importante de

431Se intentan evitar planes motivados exclusivamente por la tecnología y se propone la implicación de los 
usuarios --PYME, centros de educación y formación, servicios empresariales, asociaciones de ciudadanos.
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financiación regional- realizan altas inversiones en infraestructura avanzada. Los beneficiados con 

la involucración de gobiernos autonómicos y locales apoyando una industria de telecomunicaciones 

alternativa a la existente pudieran ser zonas antes periféricas que ahora cuentan con infraestructuras 

óptimas para la transmisión de datos. Los perjudicados son aquellos que pagaron por los subsidios 

a estos planes. En las comunidades autónomas, como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 

quinto, los orígenes de los subsidios han sido muy variados y los tipos de políticas también.

6.3. La variable institucional confrontada a otras explicaciones

En cuanto a los mecanismos institucionales puestos en marcha, y el uso que se hace de ellos, 

así como sus consecuencias, durante el período de estudio los dos países se diferencian en  la 

preempción,432 que domina en Estados Unidos, y la posnegociación de la Constitución que 

predomina en España.433

El resultado de la preminencia de dos mecanismos de efecto contrario es obvio. M ientras 

que en Estados Unidos el Estado federal logra imponerse a los federados a lo largo de la ultim a 

centuria, en España la posnegociación de la Constitución por las comunidades autónomas, e incluso 

la contestación de la misma, se plasman en el desgaste del nivel de autoridad del Estado central. Por 

otro lado, en España existe un dinamismo que aporta la acción política, sobre las competencias de 

los distintos niveles de autoridad.

Es importante notar la trascendencia de determinadas instituciones y su inercia en la practica 

política posterior. En el caso de Estados Unidos encontramos una Constitución muy definida, ya que 

ha sido incluso enmendada con el objeto de aclarar la división de competencias entre los niveles de 

gobierno federal y federado. Una vez logrado tal acuerdo que lima un foco posible de diferencias 

entre los niveles de gobierno, las leyes federales aprobadas son ambiguas, y sujetas a interpretación.

43***La preempción, o derecho de preferencia del Estado federal sobre los Estados federados es una figura a la que recurre 
la agencia reguladora FCC para imponer sus dictámenes ante la oposición de los miembros de la Unión a los reglamentos 
de ésta agencia basados en la ley de comunicaciones de 1934. La doctrina de la preempción está basada en la Supremacy 
Clause de la Constitución de Estados Unidos: "This Constitution and the Laws o f the United States which shall be made, 
under the Authority o f the United States, shall be the supreme Law o f the Land; and the Judges in every State shall be 
bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws o f Any State to the Contrary notwithstanding" (Supremacy Clause, 
U.S C. art. VL 2)

433Posnegociación fruto de la forma en que se desarrollan las leyes de bases, y de los resultados electorales que dan 
a algunos partidos nacionalistas una representación importante en el parlamento del gobierno central. Ver sección 
correspondiente del capitulo cuarto.
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La ambigüedad tiene por objeto satisfacer los intereses muy diversos de legisladores que son 

representantes a nivel nacional, pero que son elegidos a nivel local. La ambigüedad contribuye en 

este sentido a facilitar la gobemabilidad (Shapiro 1996, 1998). En España, sin embargo, la 

Constitución es muy ambigua en las especificaciones de cuales competencias corresponden a qué 

niveles. En los casos en que Constitución no resulta ambigua, las reclamaciones políticas de las 

comunidades autónomas poniendo en tela de juicio la división de competencias son un canal abierto 

para expresar descontentos y poner en duda la legitimidad de la carta magna como base de 

convivencia. En España, junto a esta fuente de conflictos, las leyes de bases, que son el mecanismo 

contemplado para que el legislativo del Estado central desarrolle títulos constitucionales que atañen 

a las autonomías, han sido extremadamente definidas. Su definición ha llegado hasta el punto de 

hacerlas más semejantes a reglamentos que a leyes de bases (Olías 1999). La sobre-definición se ha 

traducido en un foco más de conflicto entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Los 

gobiernos autonómicos se muestran insatisfechos por lo que consideran una injerencia que traspasa 

o roza el límite de los reglamentos, que les correspondería a ellos desarrollar.

Instituciones y tecnología son substantivas para marcar el tipo de mercado existente, siendo 

la competencia una sola de las posibilidades entre los tipos de mercado posibles. Sin embargo, la 

competencia no es la mas fácil entre las posibilidades que pueden darse, debido a la tradicional 

intervención en el sector por parte de las instituciones políticas y sociales. En el caso de las 

instituciones políticas, su influencia ha cambiado, pero no se ha desvanecido. Incluso son más las 

instituciones políticas implicadas según la tipología de los niveles y esferas de autoridad manejada 

en este trabajo. En el caso de las instituciones económicas, las empresas del sector se han 

caracterizado tradicionalmente por el asociacionismo. En unos casos la asociación llega a los 

extremos de integración vertical, un cambio cualitativo. Actualmente existe asociación en materias 

de investigación y desarrollo y también acuerdos no vinculantes para reservar ciertas partes de los 

mercados nacionales a salvo de la competencia exterior.

Tanto en los Estados Unidos como en Europa algunos grupos sociales son favorecidos 

durante décadas mediante el uso de instrumentos reguladores como la protección contra la entrada 

de nuevas empresas, o contra la competencia extranjera. Sin embargo, el cuestionamiento o no de 

estos instrumentos reguladores por parte de nuevos grupos sociales ha dependido, no sólo del
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cambio tecnológico, si no del marco institucional; de dónde y cómo se toman las decisiones. El que 

el locus de la toma de decisiones fuese más abierto como en Estados Unidos, o cerrado com o en 

España, ha jugado un papel fundamental al hacer posible o impedir el acceso de otros grupos a  las 

instituciones reguladoras, y por consiguiente al favorecer o evitar cambios en el modo de exclusión  

predominante en un mercado sectorial durante el período que se estudia.

Tabla 1 El cambio politico V el cambio institucional en Estados Unidos y España

Estados Unidos España

Instituciones que garantizan el contrato social en el 
mercado de telecomunicaciones
Vanos niveles y esferas de autondad (1900-2000). Su 
efecto parece ser mas proclive al cambio de políticas 
debido a (a competencia entre instituciones

Mecanismos que facilitan el cambio
Capacidad de interpretación de los reglamentos dados a 
la agencia federal por el Congreso, por parte de los 
tribunales y de la FCC.
Importancia de los precedentes y naturaleza individual 
de los litigios ponen en manos de particulares con 
grandes recursos un medio para oponerse a la política 
del Congreso, encamada en la agencia federal. Cada 
caso aceptado en los tribunales es un desalío para la 
FCC
Las sentencias de los tribunales apoyan el crecimiento 
del poder de la FCC hasta 1980.
Hearwgs y Lobbying

Intereses anidados
Existen, como son ios intereses de las instituciones 
mismas en preservar y aumentar sus capacidades — 
como la agencia reguladora FCC. Sin embargo, en el 
medio plazo también cierta variedad de actores pueden 
acceder a distintas esferas y niveles de autoridad 
cuestionando las políticas reguladoras --Estados 
federados, gobiernos locales, grupos industriales. La 
competencia entre instituciones, y la falta de inercias 
que conduzcan a bloqueos en la polity o la sociedad, 
facilita el cambio de potincas sin que sea necesario 
cambiar el marco institucional existente (1937-1999)

Instituciones que garantizan el contrato social en el 
mercado de telecomunicaciones
Marco regulador centralizado hasta 1980. La 
descentralización de la toma de decisiones en el sector 
se produce con los efectos de la entrada del España en la 
UE. Desde 1980 puede hablarse de varios niveles, y 
paulatinamente de varias esferas de autoridad 
El efecto de la existencia de una sola esfera de autoridad 
parece ser, en el caso español, facilitador del veto al 
cambio isntitucional y de políticas

Mecanismos contra el cambio de políticas 
Falta de responsabilidad de la esfera de autoridad 
encargada de regular el mercado (Accountabiltty) Falta 
de elecciones y renovación de liderazgo desde 193 Os 
hasta 1970s
Crisis en la balanza de pagos acentúa el patrón de 
políticas dominante. El control de precios sobre le 
sector actúa como control de la inflación como 
instrumento político.
Manipulación del monopolio por razones políticas, de 
partido

Intereses anidados
Acceso limitado a las instituciones reguladoras —el 
ejecutivo que no se renueva

Intereses militares anidados

El modelo de desarrollo tecnológico favorece la estática 
institucional y la ausencia del cambio de políticas para 
el sector. La empresa ITT, que cede su tecnología la 
mayor parte del periodo estudiado goza de protección 
frente a competidores extranjeros

En definitiva, los dos esquemas reguladores -considerando el prevaleciente en Europa 

durante las nacionalizaciones de las compañías, y el estadounidense- muestran estar imbuidos por
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legados diferentes que determinan su receptividad al cambio; el cambio regulatorio incremental o 

incluso drástico mediante la ruptura del monopolio en el caso de EEUU, versus lo acontecido en 

los casos europeos, en los que el cambio es insignificante hasta que el marco institucional se 

descentraliza, acercándose más al modelo estadounidense. En Estados Unidos ha habido diferentes 

modos de exclusión, desde la practicada por medio de la coerción estatal, a la exclusión por medio 

de la competencia o la mezcla actual de competencia y acción asociativa entre las empresas. En 

España también es posible observar en los distintos períodos oscilaciones en el tipo de exclusión 

que se practica en el mercado sectorial de las telecomunicaciones.

Dos conclusiones claras del trabajo realizado son la preeminencia del cambio institucional 

sobre el cambio tecnológico, y la importancia de las instituciones para la configuración de los 

actores -sociales, como las empresa, y políticos, como los partidos o las instituciones- y de sus 

interacciones. Como se desprende de los estudios recogidos en los capítulos anteriores, el cambio 

institucional posee una capacidad explicativa muy fuerte para analizar los cambios en la regulación.

6.4. Tipos de liberalismo

En términos generales existe la necesidad aparente de replantearse y llegar a un acuerdo 

sobre los significados de pro liberal y pro regulador de los fallos del mercado una vez abordado este 

estudio. Si bien ya existe acuerdo entre los estudiosos de la economía política sobre el declive 

económico relativo y el fallo de las políticas del keynesianismo nacional, en esta misma literatura 

se plantean las opciones posibles en términos de dos corrientes preeminentes de innovación, el 

neoliberalismo -privatización, liberalizacion de mercados financieros y fin de los déficit 

presupuestarios- versus integración europea —en un intento de intensificar la competencia 

internacional dentro de las fronteras de la UE (Kitschel et al 1999:6). Sin embargo ambas categorías 

dicen poco en los términos teóricos que se plantea este trabajo de investigación. Es necesario 

especificar mas quienes son los pro-liberales y hasta que punto, y quienes los pro-reguladores y en 

que sectores económicos, ya que como recuerda McEown, los sectores económicos coinciden con 

regiones geográficas especificas y también con partidos políticos específicos (1999:15). En el sector 

de las telecomunicaciones hay que tener en cuenta que
"ifany industryhas significan!fixedcosts. its profitability is criticalfy dependerá on the lenght o f  iis production runs 
(or, what ofien ammounts lo the same thmg. its level ofcapacity utihzation). Because o f this. M oran (1973) argued 
that fiim s with high fixedcosts that are opcrating in an emironment caructerized by significant technological change
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would be natural supporters o f policies designed to create an open world trade system * (M cEow n 1999; 15)

Estos tipos de liberalismo económico no se correlacionan necesariamente con el liberalismo 

político434

Tan básico como las diferencias que existen entre el liberalismo de Estados Unidos y el 

Español, se constata la existencia de una precondición presente en el caso del primer país - ausente 

en el segundo- el acuerdo sobre las reglas constitucionales435 y las llamadas reglas colectivas de 

segundo rango.436 En España, existen grupos políticos y sociales importantes que desde den tro  - 

partidos nacionalistas- y fuera del sistema -terrorismo- cuestionan las bases del contrato social. En 

ocasiones el cuestionamiento es de las normas llamadas de segundo rango -aquellas que se refieren 

a procesos electorales, o a la reforma de la cámara baja del parlamento, que sin tener rango 

constitucional regulan la vida política y social. En otras ocasiones también se cuestiona la 

constitución misma.437 En teoría, partiendo de la distinción hecha por Ostrom (1996) entre tres tipos 

de reglas, las constitucionales; las llamadas reglas colectivas de segundo rango; y las reglas 

operacionales,438 en el ámbito español se están renegociando desde 1982 las primeras y las segundas 

para el caso del mercado sectorial que nos ocupa - y  para otros sectores de políticas. En el caso 

estadounidense se han cambiado los objetivos de las políticas, si bien tanto el orden constitucional, 

como las reglas colectivas de segundo rango y las reglas operacionales no se alteran a lo largo  de 

casi una centuria.

434En este sentido existe toda una literatura sobre la falta de correlación entre modernización y democracia que es útil 
Ver Guillermo O’Donnell (1988).

435 Aquellas que tienen que ver con el orden constitucional, que requieren el mayor consenso, y son aquellas sobre las 
que es mas difícil llegar a un acuerdo, ya que ordenan a mucha gente, muy variada y con gran diferencia de recursos.

436Gobemadas por las reglas constitucionales citadas anteriormente, entre las que se incluyen leyes electorales, el 
derecho, y las garantías -tribunales.

437Pere Esteve, Secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya manifiesta que "CiU no renuncia 
el "derecho a cambiar la Constitución", si bien precisó que la opción política de su coalición para esta legislatura "cabe 
dentro" del actual texto y también de lo acordado con nacionalistas vascos y gallegos en la Declaración de Barcelona El 
portavoz del gobierno [central], Josep Piqué, respondió a estas frases ... pidiendo a CiU que haga "honor a sus compromisos 
con el PP" (El Pais 20 de Noviembre de 1999, p. 25).

438Aquellas con las que se trabaja di a a d ía  y la mayoría de las cuales están interiorizadas.
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6.5. Niveles y esferas de autoridad en España y Estados Unidos

El contraste de los casos, con la presentación del caso de España en Europa y el caso 

estadounidense, arroja luz sobre la cuestión de la importancia de niveles y esferas de gobierno e 

instituciones nacionales en la configuración del sector. La interconexión por medio de tecnología 

nueva o avanzada supone una ambivalencia que los distintos niveles de autoridad política han 

tratado de dirimir. Es la ambivalencia de sociedades que han sido construidas y son re-construidas 

bajo la noción de personas presentes físicamente.439 En este sentido tanto Estados Unidos como 

España reaccionan claramente al desafío - o  a la oportunidad. Lo hacen en momentos y con 

resultados distintos. El tiempo de reacción resulta clave para entender los motivos de los gobiernos 

en los distintos niveles, y también las presiones políticas que se originan en la sociedad.

Estados Unidos reacciona a nivel del Estado federal haciendo uso de los medios de 

comunicación como el servicio postal,440 el telégrafo y el teléfono para facilitar la creación de un 

mercado nacional y una idea de nación única dentro de la diversidad, basándose en los preceptos 

del liberalismo económico y político desde finales del s. XIX. La respuesta del nivel federado y 

local a los intentos de uniformidad del nivel federal se produce en dos frentes, la regulación social 

y los aspectos culturales relacionados con la diversidad.441 En el primer frente, existen acuerdos 

desde finales del s. XIX que garantizan la extensión de los servicios a lo largo y ancho del país 

mediante subvenciones cruzadas y regulación beneficiosa para la industria. Lo cual exime de 

competencia a una compañía, AT&T, con el claro objetivo de que tampoco haya competencia con 

el Estado federado sobre la idea de nación que se quiere re-crear. Esta regulación también favorece 

a los Estados federados donde la industria de las telecomunicaciones esta menos desarrollada, al 

hacer posible la extensión de los servicios, especialmente en el ámbito rural disperso y su

439En este sentido Internet si que supone la puesta en peligro de la hegemonía tradicional del Estado nacional sobre la 
cultura que se practica dentro de su territorio.

440Las oficinas de servicio postal son la primera institución que representa al Estado federado en lugares alejados de 
la costa oeste de los Estados Unidos.

44’Tampoco debe olvidarse actualmente la importancia que se atribuye al impacto de la tecnología sobre el crecimiento 
local. Muestra de ello es el informe del Instituto Milken de Los Angeles, según el cual: "la tecnología tiene una influencia 
considerable sobre la distribución espacial de la actividad económica, y  de manera más significativa, sobre el ntmo de 
crecimiento de las areas metropolitanas" (1999: www.milken-inst.org).
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participación mediante la distribución de los costes.

El principio de regulación social se ha desarrollado en la doctrina sobre el servicio universal 

en los Estados Unidos --servicio postal, telégrafo y teléfono. Los aspectos culturales relacionados 

con la diversidad se dirimen también a principios del siglo XX, cuando se garantiza la posibilidad 

de crear estaciones de radio, incluso en lenguas extranjeras, a nivel estrictamente local. La garantía 

de diversidad tiene el coste de que el intento de llegar a una audiencia diversa solo puede ser llevado 

a cabo a nivel local, o con grandes restricciones a nivel regional «un máximo del 25% de la 

audiencia total nacional hasta 1996, cuando el límite se incrementa al 35% con la nueva Ley de 

Comunicaciones. A este segundo fíente corresponde la legislación que impone trabas a la audiencia 

alcanzable por estaciones de radio y televisión. El Estado federado es capaz de imponer sobre estos 

medios de comunicación -que no son de punto a punto442 exclusivamente, como el servicio postal, 

telegráfico y telefónico- cotas y limites, de modo que la creación de una quinta columna no sea 

posible en Estados Unidos valiéndose de los medios de comunicación. Así pues, sí que ha existido 

una legislación que ampara la diversidad en Estados Unidos, pero este amparo evita que la 

diversidad se adscriba a fronteras territoriales y en cambio, se identifique con comunidades 

epistemológicas que no cuestionan la idea de un mercado estadounidense global, ni la idea de una 

sola nación.443

La reacción en España al desafío de nuevas tecnologías que permiten la reconstrucción de 

la sociedad sin que las personas se encuentren presentes físicamente tiene otras características. En 

España nunca ha existido hegemonía indiscutida de la idea de una sola nación. Hasta finales del s. 

XIX los reyes españoles firman sus decretos como "Rey de las España" —rey de Castilla, rey de 

Aragón, rey de las Indias). De hecho, la unión de las coronas de Castilla y Aragón que se practica 

en el s. XV con un matrimonio de herederos no se hace sobre la base de la unión de los Fueros, los

442E1 raciona] de la diferenciación en la forma de regular los Medios de Comunicación de Masas y el teléfono o el 
telégrafo de manera distinta se baso en el s. XIX en ei hecho de que unos ponían en comunicación a dos partes, mientras 
que otros ponían en comunicación a una parte con muchas partes de forma simultanea.

^ S in  embargo el hecho de que esto no tenía porque ser necesariamente asi puede observarse en la existencia de 
discursos paralelos no hegemónicos que perviven. Así, en el sur estadounidense se escucha "we lost the war" para cerrar 
un tema sobre el que podrían existir agravios respecto a otras zonas de fa Unión. La frase además muestra Ja hegemonía 
que desde entonces ha tenido el norte sobre la idea precisa de nación que se ha re-creado sobre posibles recusaciones
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derechos, ni aranceles existentes en regiones diferentes. La lógica de esta unión que se remonta a 

cinco siglos ha sido presentada por Charles Tilly (1992), y está en el aumento de la riqueza y el 

poder coercitivo para poder competir con éxito con otros Estados de escala menor. Después, serán 

solo las guerras civiles, y los castigos subsecuentes que infringen los candidatos exitosos a la 

jefatura del Estado a las regiones aliadas a competidores perdedores, los que se traducen en una 

merma de los derechos de los reinos españoles del medievo. El periodo de la dictadura del general 

Franco (1939-1974), es el único momento histórico en el que existe un discurso articulado, pero no 

hegemónico, de España como "una, grande y libre”. Los pagos que hizo el gobierno del General para 

acallar el disgusto de regiones periféricas sobre este discurso de uniformidad, falso en sus tres 

proposiciones, se plasman en subsidios y protección del mercado interno, especialmente en sectores 

de la industria catalana o vasca. El éxito de la imposición indiscutida de la idea de una sola nación 

empieza y acaba con la expulsión de las dos religiones que conviven con la católica estatal en los 

siglos XV y XVI.444 El correo real, que se instaura por el Emperador Carlos V no tienen por objeto 

romper las bases de la diversidad del imperio - a  diferencia del caso estadounidense- cuando se 

concede la licencia del mismo a la familia Taxis. El telégrafo y el teléfono tampoco son 

instrumentos usados en este sentido en España porque la hegemonía de la idea de una sola nación 

no ha sido un tema dentro de la agenda política.445

La eclosión de nuevos medios de comunicación produce reacciones distintas a las que se dan 

en Estados Unidos en los distintos niveles de autoridad. Son sobre todo las comunidades autónomas 

-tanto "históricas", según las define la Constitución de 1978, como no históricas, como se ha visto 

en el capítulo quinto- aquellas que reaccionan en grado desigual cualitativa y cuantitativamente al 

desafio que supone al re-creación de la jdea de una polis que no se basa en la proximidad de los 

individuos, ni en una idea de fronteras territoriales delimitadas sobre el terreno. Las reacciones son

La reconquista de los territorios ocupados por los musulmanes es secular, ya que los reyes de la reconquista 
respetan las tres religiones, la judia, la musulmana y la cristiana: "los reyes de Castilla, al igual que los de Aragón hubieran 
podido hacerlo, se titulaban "reyes de las tres religiones", lo cual no extrañaba a nadie pues correspondía a la política 
secular de la reconquista" (Leroy 1996:12).

445£1 teléfono y el telégrafo tienen una importancia vital para unir la metrópoli con las colonias del norte de Africa en 
ios comienzos del s. XX. Sin embargo sus usos, en lugar de integradores de estos territorios, son fundamentalmente de 
otros dos tipos, militar, y de recreación de comunidad epistemológica en la distancia para los peninsulares que habitan en 
el norte de Africa.
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de varios tipos. En el campo cultural se lucha por mantener y aumentar la hegemonía regional en 

la construcción de un imaginario colectivo. En el campo económico se lucha por enfatizar y crear 

ventajas comparativas respecto de otras regiones del mismo Estado y de otros Estados -algo que en 

Estados Unidos los Estados federados practican desde el fin de la II Guerra Mundial. En el cam po 

de la polity se lucha por consolidar y mantener la élite política existente y un conjunto de reg las de 

juego

Cuando las regiones -tanto polity como sociedad regional- se ven libres del peligro de su 

limitada escala territorial y de riqueza para su supervivencia como nivel de autoridad (Tillv 1992) 

-pueden "free-ride” sobre el Estado central y entidades supranacionales que garantizan su seguridad 

y la ausencia de conflicto- los gobiernos regionales se comprometen con dos objetivos: la re

creación a cualquier coste de un espacio territorial cultural propio, y se convierten en representantes 

funcionales en su territorio. Muestra de ello es la reacción inédita de la patronal mayoritaria catalana 

a mediados de los años 1990s, y el eco que recibe la nueva postura desde el gobierno regional,

"Los empresarios catalanes han descubierto que la puerta de acceso a la Moncloa pasa a través de la Generalitat de 
Jordi Pujol, creciendo en poder y competencias y con más influencia en la politica española En la sede de Fomento 
(la confederación de industríales catalanes, que cuenta con una representatividad del 90% de la industria y los 
servicios), las tendencias autonomistas de los empresarios no son una cuestión de sensibilidad sino de pragmatismo . 
Fomento, tradicionalmente opuesta a la concertación social en Cataluña, y una firme defensora de ia unidad del 
mercado español, apoya ahora instituciones diferenciadas como el Tribunal de Mediación y Arbitraje y el Consejo 
Social de Cataluña” (El País digital, 15 Sep 1996).

El este contexto, el nivel de autoridad del Estado central pudiera haber acogido con agrado 

la entrada en escena del nivel supranacional que representa la Comisión Europea con su política en 

pro de una mayor competencia. Esta asunción de una función reformista en el sector económico 

clásico de las telecomunicaciones por parte de la UE libra al nivel de autoridad del Estado central 

de las presiones cada vez mayores a las que se ve sometido por el electorado en un período de bajo 

crecimiento y de crisis económica generalizada. Por otro lado, subsana el problema de la captura 

institucional comenzando por el principio. Creación de nuevas instituciones que puedan poner en 446

446Entre las cuales también entra la violencia en la región del País Vasco, dada la falta de consenso indiscutido sobre 
la Constitución de 1978.
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marcha nuevos objetivos de políticas.447

Tanto en el caso español como en el estadounidense, el trabajo efectuado refleja la

transcendencia del papel del gobierno, de esferas y niveles de autoridad, para otorgar ventajas, y con

ellas, favorecer a unos grupos empresariales sobre otros.448

En este trabajo se ha enfatizado el rol distinto de las esferas de autoridad respecto de los

niveles de autoridad. Los capítulos dedicados a los casos estadounidense y español ayudan a

comprenderlo. El ejemplo clave reside en el caso de los tribunales como esfera independiente de

autoridad. La revisión judicial es el acto de una esfera de autoridad independiente del gobierno

federado o central, en los dos casos que ocupan este estudio. Cuanto mas general, vago o incompleto

es un código legal, mas tendrá que aportar el tribunal. Hará mas "juditial law-making" que otros

tribunales porque las constituciones son vagas por definición. El máximo ejemplo de leyes hechas

por un tribunal viene de la existencia de un Tribunal Constitucional. Según Shapiro, la baja

visibilidad de las decisiones hechas por los tribunales constitucionales tomadas separadamente

explica su éxito.449 450 Y este éxito es también el de una esfera de autoridad que claramente se

diferencia, e incluso compite, con el ejecutivo, el legislativo, u otras agencias reguladoras.

6.6. La competencia y sus significados en el mercado, el Estado y entre  grupos sociales

En Europa la discusión reflejada en documentos consensuados430es entre servicio de emisión

público versus privado. También existe un cierto consenso, por un lado, sobre,

la "necesidad de emisiones publicas, comprehensivas y bien financiadas [que] han aumentado, no disminuido, en el 
ambiente de comunicaciones convergentes multimedia, no menos como equilibrio pluralista de poder concentrado en 
grandes media privados" (Humphreys 1999:2),

447L o s  costes de la creación institucional habría que evaluarlos en relación con los costes para Estados Unidos de 
mantener un sistema de agencia controlada por los tribunales —sistema que fue descartado por Gran Bretaña en los 1980s 
dado el alto coste de los litigios en experiencias pasadas del s. XIX.

44&Empresas de telecomunicación y comunicación que difieren en su tamaño -grandes conglomerados, pequeña y 
mediana empresa- y su origen -empresas multinacionales y nacionales. Entre las empresas destacan el antiguo monopolio, 
Telefónica, Airtel, Retevisión, Sogecable, el grupo editorial PRISA y Canal Plus televisión, así como la banca.

^E ntrevista personal.

450"Green Paper on the Regulatory Implications of the Convergence of Telecommunications, Audiovisual and 
Information Technologies", Bruselas, EC. DOC., Dec 1997.
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Por otro lado, se restringe el debate a grandes media privados versus lo publico, lo que tiene 

un resultado claro para el contribuyente medio, la doble subvención.'151

En lugar de este debate podría plantearse una redefinición de los derechos de propiedad en 

el sentido expresado por Coase (1959)* 452, u otras opciones. Sin embargo, se prefiere un perfil de 

cambios moderados entre los consultados,453 o sea, un mercado regulado, no la libre competencia 

Para mantener el debate en tomo a estas opciones -s in  contemplar otra posible como la entrada de 

nuevos empresarios por medio de la competencia- se defiende que "no hay que regular por 

regular"454 a nivel de la UE. Se acude a la necesidad de liberalizar. Pero la liberalizacion llega sólo 

hasta el punto en el que no se planteen cambios que afecten fundamentalmente a los intereses 

anteriormente beneficiados por la regulación existente. De aquí se da el paso a presentar los m edia 

públicos como el enemigo de la competencia. Los ausentes, o excluidos en este debate sobre el 

nuevo marco regulador son aquellos no beneficiados antes, y que no ven un claro o definitivo 

beneficio en los cambios, junto a su problema de organizar una acción colectiva no costosa, así 

como aquellos que por su posición de partida entrarán sólo de una manera marginal en el m ercado, 

con unos derechos de propiedad previamente delimitados, y limitados. En el caso español, lo 

excluidos son también las empresas con tecnología punta como British Telecomm, o em presas 

estadounidenses, que pudieran haber representado un peligro mayor para los intereses de Telefónica 

que otros actores económicos menos competitivos como France Telecom, o las empresas italianas

451,El contribuyente medio subvenciona las emisiones públicas y ha de pagar más por las privadas, además de ser 
expropiado por el Estado del espacio publico radioeléctríco en el caso de emisiones por ondas, como anticipa Coase en
1959.

452Como alquiler del tiempo de emisión a particulares que podría financiar las arcas publicas de manera mas 
beneficiosa que la tradicional expropiación y creación de derechos de propiedad sobre el espacio radioeléctríco.

453 "in reporting the consultation exercise launched by its Green P aper the Commission was compelled to adm it that 
m ost com entators preferred an evolutionary approach, rather than a  revolutionary approach and  m any o f those expresed  
the preference fo r  building on existing regulatory structures" (Humphreys 1999:4).

454Humphreys (1999:4) ve el desafio de la competencia como un asunto de “regulatory consistency" principalmente: 
"This raises the question o f  whether the optim al degree o f  regulatory consistency, rationality and  coherence w ould  be 
best serviced  by having a single regulator fo r  the communications sector?" Este estudio propone ir mas allá explorando 
alternativas teóricas que están ausentes del debate en Europa, sobre la base de que el contribuyente no debe ser el que 
subsidia las opciones ni ios cambios -o tra  cosa es que pague por los programas que desea ver y oír o los servidos de 
telecomunicación que contrata.
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de telecomunicaciones.

El principio de mayor competencia se define también en los procesos políticos. Los casos 

de estudio muestran particularmente bien las diferencias en las que pueden plasmarse distintos 

significados atribuidos al vocablo. Estas diferencias son fruto de un proceso de definición político- 

social. Aquellas instituciones políticas y económicas con poder para marcar directrices de exclusión 

de otros actores son las que poseen voz, y mecanismos tanto para dar contenido al principio de 

competencia como para blindarlo del asalto de otros actores que pudiesen desear redefinirlo. 

Aunque como indican Crouch y Streeck (1997:13), a nivel de discurso político y en la academia 

parece existir un consenso amplio en que con la ruptura de las barreras proteccionistas y reguladoras 

al libre comercio se producirá una mejora de la competitividad, los casos de estudio reflejan la 

tibieza de esta creencia en la practica. Es más, la tibieza es aun mayor entre los beneficiarios con 

un incremento parcial de la competencia, siempre que ésta sea restringida y no afecte a los derechos 

de propiedad ya adquiridos. En este sentido los resultados de la investigación son consistentes con 

la pregunta planteada por McKeown (1994), sobre hasta que punto la ruptura del monopolio de 

AT&T por el Modiffied Final Judgment no era una concesión de la que salía beneficiada AT&T. 

Renunciando a los derechos de monopolio, a través de los cuales ha alcanzado su límite de 

expansión, esta empresa consigue a cambio entrar en areas del mercado antes vedadas que ofrecen 

grandes oportunidades de negocio. Este es el caso tanto en España con Telefónica, como en uno de 

los casos paradigmáticos de "libre mercado", los Estados Unidos, con AT&T y otras empresas.455

En el caso estadounidense se encuentra que existe cierto grado de competencia, entendida 

como posibilidad de acceso de grupos sociales y económicos a instituciones políticas que regulan 

un mercado sectorial. Del mismo modo, existe también "competencia" entre las instituciones

455L o s  resultados de este estudio son consistentes en este sentido con los de Soskice (1999), quien encuentra que las 
patronales no han buscado la desregulación, si no la re-regulación, con el objeto de hacer frente en mejores condiciones 
al desafió de! mercado global. La razones que da Soskice para este aparente contrasentido residen: "the need o f businesses 
to preserve fo r  their companies long-term financia l fram eworks, cooperative skilled work forces. and research networks 
in order to rem ain competitive in world m arkets where such resources give them a  comparative advantage. A t the level 
o f individual rationality o f  company leaders. who play a  m ajor part in  form ulating the policies o f  organized business, 
their individual advantage can be seen in term s o f  prom oting those changes which are able to m aintain the stability o f  
their high-status careers. Thus throughgoing deregulation, generally believed to imply greater risk o f  closure and hostile 
takeover, is not a  rational choice fo r  business i f  alternative regulatory system s can provide international com petitiveness 
with greater security fo r  preexsisting top m anagers "(Soskice 1999:134).
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reguladoras, de modo que la militancia en favor de una postura u otra de una institución concreta 

puede alterar de modo sustancial la manera en que se interpretan y aplican las regulaciones 

existentes. Esta competencia de la sociedad respecto del Estado y de las instituciones estatales entre 

ellas, ha existido en el sistema aun cuando las políticas públicas que del mismo em anaban 

favorecían al monopolio de una sola empresa —AT&T. También existe después de la partición 

limitada de las corrientes de rentas entre una empresa de servicios de telecomunicaciones de larga 

distancia y los proveedores de equipos que se produce desde mediados de la década de los años 

1940s, y con las compañías de teléfonos locales desde mediados de la década de 1980. En el caso 

español, sin embargo, esta competencia esta ausente desde la década de 1920 hasta la de 1980.

Una consecuencia de la existencia de competencia entre instituciones políticas así com o de 

los grupos sociales en su acceso a ellas es la falta de un alto interés por parte del Estado, com o 

gobierno o administración, en la forma en que se regula un mercado. Ocurre lo contrario en casos 

en los que no existe competencia entre instituciones del Estado ni tampoco en el acceso al m ism o, 

con lo cual el regulador puede fácilmente tener un alto interés en una forma precisa de regulación, 

y en que ésta se mantenga.456

Finalmente subrayar dos efectos perversos de la liberalización que acompaña al aumento de 

competencia en el mercado. Por un lado, que no se de tal liberalización, lo cual genera oposición 

de la opinión pública (Badía 1999:61), ya que los esperados efectos de bajadas de precios no se 

producen, a la par que la etiqueta se desprestigia. Por otro lado, surgen nuevos mecanismos de 

exclusión junto con nuevas oportunidades. A menos que la sociedad tome conciencia y se organice 

presionando sobre las oportunidades y los riesgos, la liberalización puede volverse doblemente en 

su contra.* Un ejemplo claro es la lucha ya ganada para que las clases desfavorecidas reciban 

educación. Esta reivindicación que en la letra se convierte en exitosa en Europa en la década de

456Este ha sido el caso de Brasil, donde políticas desarrollistas enmarcadas en un contexto institucional muy 
corporatista crean intereses perversos dentro del Estado en forma de fácil financiación de bancos estatales a empresas 
favorecidas, empresas publicas, empleos funcionan al es y de altos cargos, empresas subsidiarias y subsidiadas, empresas 
extranjeras localizadas en el país que se benefician de un mercado cerrado a la competencia exterior, y control de las tarifas 
telefónicas como instrumento para contener la inflación a veces desbocada Este marco prevalece desde comienzos de Jos 
años 1970s con un gobierno autoritaho-militar, hasta bien avanzada la transición a un régimen democrático, ya que los 
militares salientes del poder vetan el que la Constitución brasileña no incorpore la nacionalización de las 
telecomunicaciones. Suponiéndose, claro esta, el apoyo tácito o explícito a los militares de la coalición antes indicada.
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1970, no se extiende automáticamente a las nuevas formas de acceso al conocimiento, como los 

medios electrónicos, ni a ciudadanos de segunda categoría como los emigrantes.

Más que la competencia entre empresas en el m ercado/57 la competencia se plantea mas 

descarnadamente en el ámbito de lo social. Así se pueden plantear reflexiones sobre cómo afectan 

los cambios regulatorios a los clivajes que han estructurado la política tradicionalmente, de centro 

versus periferia, campo versus ciudad, o clivajes de clase. En este sentido puede ahondarse en el tipo 

de preguntas ya clásicas planteadas por Manuel Castells (1989), sobre ciudades duales y la 

consecuencia de este dualismo, la restructuración y la desestructuración de la formación de clases 

sociales:

"on the one hand, the recycling, dow ngrading and conditioning o f  labor leads to the configuration o f a  num ber 
o f  territorially segregated, culturally segmented, socially discrim inated communities that cannot constitute a  
class because o f  their extrem ly different positions in the new production relationship” (Castells 1989:228).

También desde la tradición de estudios urbanos Saskia Sassen (1994) plantea la 

contradicción o competencia inherente entre la literatura económica dominante devaluando a las 

ciudades en un momento crítico en el que éstas son escenario de un nuevo tipo de política en el que 

la cultura ocupa un lugar fundamental:

"the dom inant economic narrative argues that place no longer m atters, that firm s can be located anywhere 
thanks to telematics, that mayor industries now are inform ation based, hence, not place bound” (Sassen 
1994:124)

Cabe también plantearse las consecuencias sociales en términos de inclusión basándonos en 

una de las preocupaciones de George Steiner (1982, 1981), el número de ciudadanos 

subalfabetizados —capaces de leer pero no de descifrar el contenido- en Occidente, y cómo las 

nuevas tecnologías de la comunicación están al alcance o no de estos sectores. *

4 57Steinberg et al. (1999:3) notan en este sentido, escribiendo sobre Estados Unidos y Europa, la existencia de cierta 
idea hegemóruca sobre el tipo de competencia deseable: T h ey  share a com m itm ent to liberalization that m ay be derived  
from  the theory o f  comparative advantage, ideology or fro m  realism. B ut they also share a com m on interest in a  
particular version o f  liberalization and regulation that is derived largely fro m  their W estern style o f  capitalism  and  
regulation”.
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6.7. C ultura y nación

Con esta investigación se demuestran incorrectas algunas de las afirmaciones comunes en 

la literatura de la convergencia de sectores económicos sobre los significados de cultura y nación, 

como se ha visto en los capítulos tercero y quinto. Parece ser que existe una necesidad clara de 

trabajar en el sentido de buscar los significados que se atribuyen a los racionales "culturales" y 

"nacionales" como vocablos usados para favorecer la regulación. No existe literatura critica en este 

sentido desde la tradición del estudio del poder en la disciplina de ciencia política -en  la línea de 

Lukes (1974). En el caso español -y otros europeos- los racionales culturales y de diversidad se usan 

asociados a la idea de nación. Esta asociación no ha existido en una sociedad tan diversa com o la 

estadounidense -a l menos hasta la reciente aparición del discurso de la "black. nation".

Los medios de comunicación mantienen un valor especial como portadores de valores 

sociales, culturales y éticos dentro de las sociedades (Humphreys 1999:1)458, y este valor tam bién 

depende de la tecnología en la que se basan los medios para llegar a las personas. Los mism os 

medios de telecomunicación tienen un valor especial como re-creadores de valores sociales, 

culturales y éticos, y en este sentido el cambio del marco institucional regulador que ofrece la 

buscada convergencia es una oportunidad para los gobiernos regionales con capacidad de actuar 

como motores de esta re-creación --como da fe la actuación de los gobiernos autonómicos en 

España. Algunas comunidades autónomas se involucran en la defensa de ciertos valores, a la vez 

que tratan de ejercer presiones para que las compañías operen a nivel regional, y favorecen que las 

empresas estén basadas en la región misma.

La disociación de la idea de que la defensa de valores culturales locales es independiente del 

tipo de tecnología que se desarrolla no se prueba acertada en esta investigación en momentos 

históricos claves. Así, en España, las comunidades autónomas se implican en la aprobación de la 

Ley de Telecomunicaciones por Cable, y en la creación de medios de comunicación autonómicos. 

En Estados Unidos, el hecho de que la empresa AT&T desarrollase la telefonía con garantías de 

monopolio se ha traducido en la practica en un diseño de redes en el que tanto el trafico local como 

el de larga distancia confluye en las centralitas locales y hace polémico el tema de la interconexión

458Esta ha sido la idea prédominante en el "Green Paper on the Regulatory Implications of the Convergence of 
Telecommunications, Audiovisual and Information Tecnologies" Dec 1997. ECDOC.
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de competidores una vez aprobadas leyes liberalizadoras. Ambos son ejemplos de que la tecnología 

que se elige supone optar por valores concretos, por opciones cualitativas.

Llama la atención que la diversidad de las clases sociales esté ausente del discurso 

prorregulador basado en la cultura y el nacionalismo. Lo que lleva a pensar que las bases del 

discurso no están perneadas precisamente por clases desfavorecidas económicamente, o la clase 

media, siempre ambivalente (Rueschemeyer, Huber, Stephens, 1992), ni tampoco por empresarios 

potenciales que podrían emerger si la renegociación de las condiciones de entrada en el mercado 

sectorial de las telecomunicaciones fueran otras.
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