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2.1. LAS FORMAS DE ACTIVIDAD Y LAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

§ 1. La preocupación por los accidentes en fines de semana lleva a la 

Administración competente a propiciar una reforma del cuadro de multas por 

conducir sobrepasando las velocidades permitidas y por otras infracciones de 

parecido tenor. En algún momento llega a darse carácter penal a dichas 

infracciones, pero éstas ahora no nos interesan, pues salen del ámbito del 

Derecho administrativo. Esas reformas normativas se traducirán luego en 

boletines de denuncia y expedientes que conducirán a la adopción de actos 

finales de imposición de una sanción económica o retirada de puntos. Esa 

actividad puede ir acompañada del establecimiento de controles de alcoholemia a 
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realizar en lugares, horas y días estratégicamente elegidos para disuadir del 

consumo de alcohol ante el temor de la sanción. 

En este caso, la estrategia seguida es la represora, la imposición de 

sanciones, por incumplimiento de obligaciones establecidas en las normas de 

circulación. Pero no es la única medida que puede adoptar la Administración para 

disminuir el número de víctimas de accidentes y evitarlos. Puede promover 

campañas publicitarias que contrata con alguna empresa especializada que nos 

proponga y transmita la opinión de  gentes ejemplares –o que la mayoría admira– 

por razones artísticas, deportivas, etc.; opiniones que nos animen a cumplir las 

normas de circulación como ellos las cumplen. Tal campaña puede tener un 

sesgo más o menos dramático o trágico poniendo de manifiesto los horrores y 

dramas de la carretera. En todo caso la empresa de publicidad con la que se 

contrata propone diversos cortos que son los que parecen más impactantes. En 

este caso la estrategia que sigue es la de estimular o fomentar la realización de 

conductas ajustadas al Código de la circulación.  

Finalmente, y sin excluir otro tipo de estrategias, puede también disponer 

que los días de fin de semana o de fiestas existan servicios nocturnos de 

autobuses o metros a horas fijas y determinadas que puedan llevar a los jóvenes 

a sus lugares de residencia sin necesidad de coger el coche o la moto. En este 

caso organiza un servicio público ad hoc para evitar el uso de vehículos a motor. 

Tal servicio lo puede realizar directamente la Administración o lo puede conceder 

a empresas particulares mediante concurso.  

Con una perspectiva muy estrecha y formal podríamos limitarnos a ver en 

los ejemplos anteriores la existencia de normas, actos (sanciones) y contratos 

(con las agencias de publicidad o con las empresas de transportes). Ciertamente 

todo ello se da ahí, pero ordenar la actividad de la Administración sobre la base 

de los elementos formales señalados nos da poca información y sobre todo 

oculta lo más importante. Eso no quiere decir que esos datos formales (acto, 

contrato, norma) no sean relevantes a otros efectos, sino que no lo son a los 

efectos que enseguida vamos a ver. 

Lo más importante es que al margen de esos aspectos formales, la 

actividad de la Administración pueden clasificarse de otra manera más rica y 

completa, pues la categorización de la actuación administrativa en normas, actos 

y contratos, que es interesante a determinados efectos, no resulta relevante a 
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otros, pues sólo nos ofrece información sobre una perspectiva de la acción 

administrativa.  

La nueva categorización que se propone y que asume la doctrina con unos 

u otros matices pone en juego la finalidad de la actividad y su efecto sobre la 

libertad de los ciudadanos y empresas y de ello se extraen consecuencias 

fecundas sobre los límites de esas actividades y los instrumentos que suele 

emplear para conseguir sus fines. Sirve también para dar pautas interpretativas 

de las normas, actos y contratos. 

En ese sentido desde hace tiempo se introdujo por nuestra doctrina 

(JORDANA DE POZAS) una primera propuesta de clasificación de la actividad de la 

Administración en acción de policía, fomento y servicio público. A esta tríada de 

conceptos se le han ido añadiendo luego otros (dación de bienes al mercado, 

planificación, actividad arbitral, planificadora, de regulación, sancionadora, etc.), 

pero por el momento retenemos los tres primeros para deducir todas sus 

consecuencias.  

Debe empezar por señalarse que estas categorizaciones de la actividad 

administrativa valen para todas sus actividades y, por tanto, no se ciñen sólo a la 

actividad administrativa que tiene que ver con la economía, aunque como es 

lógico también se apliquen a ella, sino que se refieren a la actividad que 

desarrolle en cualquier sector. 

 

§ 2. Una advertencia debe hacerse desde el principio sobre el sentido 

del término actividad de policía, ya que hoy día tienen un sesgo que no se 

corresponde con el que en otro tiempo tuvo, ni con uno de los que hoy todavía 

puede tener.  

En efecto el término  “policía”, que hoy vinculamos a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad, pero que en otro tiempo tenían un carácter más general, se emplea 

en este apartado en un sentido diferente.  

Los “Tratados de la Policía” o sobre la Ciencia de la Policía de los siglos 

XVII ó XVIII  ligaban ese término al concepto de “polis” en sentido griego; es 

decir,  a lo que tiene que ver con la ciudad o la cosa pública en general (pues en 

Grecia la “polis” era la organización política superior por  encima de la cual no hay 

ninguna otra). Para VON JUSTI en sus “Elementos Generales de Policía” la 

preocupación consistía en diferenciar la policía de la política. Vinculaba la policía 

La actividad de policía 
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con todo lo que tiene que ver con el orden interior en un sentido amplio y no sólo 

como el “orden público” interior, sino más bien con los conocimientos y 

habilidades necesarias para gobernar con la idea de procurar la felicidad de los 

“súbditos”, como entonces se decía, en todos los campos.  

En esa línea dichos tratados de policía versaban sobre las más variadas 

cuestiones que tenían que ver con vacunas, la pureza del  aire, la limpieza de las 

calles, el suministro de aguas, la salud en las ciudades, la forma de evitar 

epidemias, los cementerios, la belleza y el ornamento las ciudades, los caminos, 

puertos y carreteras, la forma de favorecer el orden económico, la forma de 

cultivar, el alcantarillado, el suministro de agua, etc.   

Debe notarse la idea ilustrada implícita en tales tratados que confiaba en  

que lo razonable de las propuestas que se hacían en los mismos, bastarían para 

imponer la conducta del poder –por absoluto que fuera– pues estaría limitado por 

la lógica y la razón poniendo por delante de todo la felicidad de los “súbditos”. Los 

tratados de policía (también los españoles como el del valenciano, Tomas de 

VALERIOLA, o el del vasco Valentín FORONDA
1) suponían, por tanto, que el poder –

siquiera fuera absoluto– no consistía en ejercer actos de pura voluntad, sino en 

hacer lo que se debía para lograr la mayor felicidad del pueblo, aunque fuera sin 

el pueblo. 

Lo relevante es que en esa acepción de la policía –frente a la idea de la 

política– de lo que se trataba era de todos los temas de importancia para una 

comunidad, para su salud, ornato, desarrollo económico, etc. La policía para PUIG 

I GELABERT que traduce la obra de VON JUSTI es, citando lo que ya entonces decía 

el Diccionario de la Lengua Castellana, «el buen orden que se observa y guarda 

en las ciudades y sus repúblicas, cumpliendo las leyes u ordenanzas 

establecidas para su mejor gobierno». 

Sea como fuere hoy día, al margen del estrecho uso vinculado solo a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se entiende por actividad de policía –algunos 

prefieren hablar más simplemente de actividad de intervención– la que 

desarrollan los poderes públicos para asegurarse de que se cumplen las 

disposiciones establecidas –ahora ya por el pueblo y para el pueblo– dirigidas a 

                                                        
1 La idea general de la Policía o Tratado de Policía de Sebastián DE VALERIOLA; Cartas sobre la 

policía, Madrid, 1801 de Valentín Foronda. 
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garantizar el buen orden en beneficio de todos. A las normas de policía 

corresponde, por ejemplo, la exigencia de que los coches tenga un permiso de 

circulación –que acredita que reúnen los elementos técnicos necesarios para 

funcionar sin peligro– o que los conductores tengan un permiso de conducir o que 

los ascensores en las casas estén homologados previamente a su instalación o 

que las casas tengan orificios de ventilación al instalar una cocina de gas o que 

se haya de solicitar licencia de apertura o de primera ocupación de un edificio que 

acaba de construirse, o que las bebidas que se ofrecen al público tengan 

determinadas características o no tenga determinadas sustancias, o que 

determinados animales de compañía que se consideran peligrosos se sujeten a 

determinadas obligaciones, o que los médicos den cuenta de determinadas 

enfermedades que puede ser el comienzo de una epidemia, etc.  

En todos estos ejemplos no aparecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

para nada o no lo hacen necesariamente. Lo que sí aparece es la imposición de 

obligaciones: que el fabricante y vendedor de coches se asegure de que tengan 

permiso de circulación, que el conductor tenga permiso de conducir, que para 

construir se obtenga una licencia de edificación, que para ejercer como médico se 

esté colegiado, además de tener el título correspondiente, etc.  

El rasgo común es la idea de imposición. Por tanto también la idea de 

limitación. Pues se trata de limitar –por causas bien justificadas por cierto– 

nuestra libertad natural que se ve así constreñida a pasar, por ejemplo, un 

examen para poder conducir. Pero a todos nos parece bien –en términos 

generales y sin entrar ahora en si tal imposición está bien concebida y organizada 

o podía hacerse mejor o si es desproporcionada– que se ponga esa limitación en 

garantía de todos los ciudadanos para evitar que puedan producirse desgracias 

derivadas de un conductor inexperto. 

Esas limitaciones a las libertades de los ciudadanos para conseguir 

determinados objetivos es lo propio de la policía. Limitaciones a las libertades en 

un sentido amplio en cuanto no se pueden hacer cosas, fabricar productos o 

prestar servicios, como uno quiera, sino que por razones de salud, por ejemplo, 

han de observarse requisitos, procedimientos, calidades, materiales o emplear 

sistemas de información al público observando determinadas normas que 

constituyen así una limitación a la libertad de hacer cosas, desarrollar actividades 

o prestar servicios como a cada uno se le ocurra. 
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La clasificación de una actividad de la Administración como actividad de 

policía tiene la utilidad de que partimos de reconocer que hay una limitación de 

libertades, en ese sentido amplio de libertad que acabamos de expresar en el 

párrafo anterior; y en cuanto hay restricciones a la libertad general ello comporta 

la exigencia de normas, con rango de Ley en buena parte, o basadas en la Ley, 

que han de ser proporcionadas al fin que se quiere obtener, pues toda restricción 

de la libertad no puede ser el resultado del capricho de un poder cualquier, sino 

de quien sea competente y adoptado por el procedimiento adecuado para 

verificar la procedencia y proporcionalidad de esa limitación a la libertad. 

La actividad de policía como limitación nos dice, así, algo respecto de sus 

límites y su relación con los ciudadanos y sus libertades. También sobre la forma 

de ejercerse y los instrumentos para ello. Y sobre los límites a su aplicación. 

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no han aparecido todavía en este 

forma de entender la actividad administrativa de policía –o intervención– que 

comprende una parte importante de lo que hace la Administración, como se 

deduce de los ejemplos que se han puesto. Tal vez aparezcan los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad sólo al final del proceso, si no cumplimos con las 

obligaciones que por razón de policía –del buen orden en beneficio de todos– nos 

impone la Ley. Con ello quiere subrayarse que la actividad de policía no es la 

actividad de vigilancia del “orden público” en su sentido más estricto y  literal. 

Ello no quita que las normas que tienen por objeto la preservación del 

orden público en sentido estricto no sean también normas de policía en sentido 

amplio. Ocurre que no son las únicas actividades de policía. En esos casos que 

tienen que ver con el orden público y la seguridad la norma establece la conducta 

que debe seguirse y su inobservancia da lugar a la aparición de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad frente a quien perturbe el orden público ya sea constitutiva 

de delito o falta dicha conducta o simplemente de infracción administrativa. Las 

personas que de madrugada se dedican a cantar a voz en grito pueden sufrir al 

intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Policía en primer instancia.  

Pero la persona que ha construido un edificio sin licencia lo primero que 

recibe es una notificación del Concejal competente comunicándole que se le abre 

un expediente y al final, después de muchos trámites y audiencias, si se le obliga 

a derribar lo construido porque no es legalizable, es posible que pueda tener que 

vérselas con la obligación de demoler y, si no lo hace, con la intervención de una 
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empresa que directamente derriba lo construido con la correspondiente máquina 

excavadora o la que sea oportuna, generalmente acompañada por Fuerzas de la 

Policía Municipal por si se resiste a que sea demolido lo que se construyó 

ilegalmente. Sólo excepcionalmente, cuando se trate de parar una obra en curso 

sin licencia, podrán aparecer las fuerzas de seguridad para hacer cumplir dicha 

obligación. 

Los instrumentos normales de la actividad de policía son normas que 

establecen las obligaciones y, en su aplicación, actos administrativos que van 

concretando lo que se tiene que hacer. Tales actos pueden consistir en 

prohibiciones, prohibiciones con reserva de dispensación o autorizaciones, 

inspecciones, declaraciones, comunicaciones, etc. 

Los actos de sanción pueden aparecer o no, según lo haya dispuesto el 

ordenamiento, pero la actividad de policía no se caracteriza por las sanciones, 

sino por la imposición unilateral de obligaciones. La sanción podrá ser una 

medida última, pero no indispensable. 

 Por cierto, que las sanciones pueden aparecer también a quien no justifica 

una subvención –técnica de fomento– o a quien usa mal un servicio público, lo 

que pone en evidencia que las técnicas de intervención (autorizaciones, 

sanciones, subvenciones, etc.) no coinciden con una única forma de actuación 

administrativa (policía, fomento, servicio público, etc.). 

 

§ 3. Los poderes públicos buscan en ocasiones que los ciudadanos se 

comporten de determinada forma, pero no les imponen obligaciones, sino que 

establecen estímulos o incentivos para que efectivamente actúen como se 

considera oportuno.  

A diferencia de la policía lo que se considera bueno para la colectividad no 

se pretende conseguir con imposiciones sino con estímulos o con persuasión. En 

el ejemplo planteado al comienzo de la presente lección se pretenden prevenir los 

accidentes de coche a través de incitar a los ciudadanos a que observen las 

reglas del código de la circulación. Las reglas ya están, pero no siempre se 

observan porque no se les da la importancia que tienen. A través de las 

campañas que todos conocemos se trata de inducir a la población a que observe 

las reglas. Esa actividad podría considerarse, en cierto modo, de fomento, pues 

no se trata sólo de dar a conocer las normas ni de explicar las sanciones que 

La actividad de 
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acarrea su incumplimiento; mucho menos de imponer nuevas obligaciones, sino 

de inducir a tal cumplimiento, pero sin añadir ninguna imposición más.  

El ejemplo típico, sin embargo, de una actividad de fomento es el de las  

becas que los poderes públicos conceden para realizar estudios de todo tipo y 

nivel. Desde luego aquí no existe obligación alguna que se imponga a los 

eventuales beneficiarios. No se limita, en absoluto su libertad como en las 

actividades de policía. Al contrario: se amplían las posibilidades reales de 

ejercicio de la libertad de forma que quien no podría permitirse acometer unos 

estudios se encuentra con que los puede realizar.  

Manifestación de esa actividad de fomento pueden ser las subvenciones 

que, de una forma u otra, pueden recibir empresas o emprendedores en 

determinadas circunstancias para acometer ampliaciones o transformaciones de 

negocios. 

La Ley 38/2003 General de subvenciones es la norma general aplicable a 

la acción de fomento que consiste en una disposición dineraria a favor de alguien. 

Como puede comprobarse en dicha Ley la acción de fomento no implica que las 

Administraciones públicas no disponga de medios para imponer después 

obligaciones a los beneficiarios para justificar el empleo y destino de tales 

subvenciones. Tales obligaciones –y eventuales sanciones que puedan 

imponerse– tiene carácter vicarial, subordinado o instrumental de la actividad 

principal que en su conjunto puede ser clasificada, toda ella, como actividad de 

fomento. 

A veces las subvenciones revisten otras formas, como es el caso de las 

exenciones de impuestos o las deducciones que se establecen directamente 

desde la Ley. Hay deducciones por familia numerosa o la hay para los donativos 

hechos a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades 

de interés general. Con esas deducciones se apoya al beneficiario último de las 

mismas a través de permitir que los donantes puedan deducirlas, en todo o en 

parte, de sus declaraciones de impuestos.  

A veces la actividad de fomento se hace para ayudar a zonas 

especialmente deprimidas o que han sufrido alguna catástrofe natural. Pero 

también hay políticas de fomento en la concesión de medallas o grandes cruces, 

pues se trata de destacar los valores de determinadas personas que han de 

servir de ejemplo a los demás. 
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La hay también en la concesión de premios como el Premio Cervantes de 

Literatura que se otorga por el Ministerio de Cultura o los demás premios 

nacionales. 

En toda esta actividad de las Administraciones públicas, cuando las 

mismas tienen un papel activo en esa política de fomento, no se limita ni se 

restringe la libertad de nadie sino que se amplia. Eso determina que la forma de 

abordar este tipo de actividades sea distinta a la de la actividad de policía.  

Ahora bien no puede pensarse que la Administración sea libre para hacer 

lo que quiera puesto que no está restringiendo la libertad de nadie. Desde luego 

no la restringe, pero hay principios y derechos que la Administración no puede 

ignorar: el derecho a la igualdad (art. 14 de la CE) y el principio de servir con 

objetividad los intereses general del artículo 103 de la CE. 

Eso significa que la actividad de fomento cuando no se dirige de forma 

genérica a todos sino que puede beneficiar particularmente a algunos, exige que 

se predeterminen de antemano las reglas para su otorgamiento, pues el que 

nadie tenga un derecho a que se le de un premio, no significa que una vez que se 

ha convocado no se le otorgue al mejor, con todas las dificultades que puede 

suponer saber cuál es la mejor obra, trabajo, curriculum vitae, etc. 

En el campo económico los beneficios de la acción de fomento son muy 

grandes. Basta recordar en los últimos meses la prolongación de los beneficios 

del Plan Renove para ayudar a una industria del automóvil en crisis (hay planes 

renove en otros sectores o ámbitos) y que supuso incentivar la compra de 

vehículos y mantener las ventas del sector. La finalidad de las subvenciones del 

Plan Renove se presentan como estímulo para la sustitución de  viejos por 

otros más respetuosos con el medio ambiente y más seguros que los antiguos 

que se quieren sustituir.  

El objetivo puede ser muy lógico pero la acción de fomento tiene que ser 

cuidadosa con la igualdad por una parte y por otra con la no interferencia en la 

competencia, pues la ayuda a unos no sólo puede hacerse en discriminación 

de otros, sino que puede perjudicarles. 

 

§ 4. Dentro de las formas de actividad de la Administración pública el 

servicio público ha tenido un papel relevante desde principios del siglo XX. Los 

poderes públicos dejan de ser espectadores neutrales de los fenómenos sociales 

La ctividad de servicio 

público 
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y garantes exclusivos del orden público del orden en la calle, por injusto que fuera 

el orden social cuya tranquilidad externa se limitaban a defender y se involucran 

en la garantía de prestaciones a la población de servicios que se consideran 

esenciales. El servicio público, en sentido estricto –en sentido amplio puede 

entender como servicio público el ejercicio genérico de funciones públicas–, 

implica que los poderes públicos garantizan la prestación de determinados 

servicios (esenciales) en ciertas condiciones (igualdad, continuidad, adaptación), 

para lo que realiza una actividad prestacional en beneficio de sus ciudadanos: 

Asegurar el transporte urbano; el suministro de agua o de gas o de electricidad; el 

transporte por ferrocarril, por avión, barco; el correo; los servicios funerarios, 

hospitalarios, etc.  

Pero esa asunción por los poderes públicos –en cualquier nivel estatal o 

local– se hace generalmente en exclusiva2; es decir, en monopolio o con reserva 

al sector público al amparo del artículo 128.2 de la CE. Por tanto, con exclusión 

de los particulares que no pueden ejercer en dichos campos la libertad de 

empresa a que se podía pensar que tenían derecho. Ello supone que el poder 

público asume para sí en exclusiva la prestación de una actividad en beneficio de 

los ciudadanos. El servicio público es así lo más contrario a la competencia y a la 

libertad de empresa porque, precisamente, la niega. Ha sido sin embargo una 

técnica de empleo general en los países europeos hasta los años noventa del 

pasado siglo en que la liberalización hizo desaparecer la mayor parte de los 

servicios públicos. Tal técnica de servicio público se basaba en una serie de 

principios que a la vez eran la justificación del servicio mismo. Es decir, la 

justificación de la exclusión de la iniciativa privada de la actividad de que se 

tratase: Principio de igualdad, continuidad y adaptación.  

El principio de igualdad significaba que todos tenían derecho de acceso en 

igualdad de condiciones a servicios esenciales3. El de continuidad significaba que 

                                                        
2 El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1924 permitía que la 

municipalización del servicio pudiera hacerse con monopolio, pero también sin monopolio. Por 
tanto en concurrencia con los particulares. No obstante en el plano estatal los servicios públicos 
se prestaban en monopolio y de ahí que se pensara que una de las características del servicio 
público era el monopolio y, por tanto, la prohibición a las empresas y particulares de desarrollar 
la misma actividad. 

3 La igualdad era para la prestación básica, pero no era incompatible con que en el 
ferrocarril hubiese distintos servicios de primera a tercera; igual en los aviones desde turista 
hasta primera clase. Tampoco era incompatible con que se pagase lo mismo por prestaciones 
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por ser esencial para los ciudadanos el servicio no podía dejar de prestarse, 

como se podía dejar de prestar por un empresario privado para el que no fuera 

rentable pues su libertad de empresa le permitía salir de un mercado cuando 

quisiera. El principio de adaptación significaba que como contrapartida al 

monopolio el Estado se obligaba a introducir las mejoras que la tecnología 

aportase y que, en condiciones de competencia, los prestadores del servicio no 

hubieran tenido más remedio que introducir. 

El servicio público es una técnica clásica que dio incluso nombre a una 

Escuela de Derecho Público liderada por DUGUIT, que pretendía explicar toda 

esa rama del Derecho no con la noción de poder sino con la noción de servicio 

público. En ese concepto se resumían y encontraban justificación todas las 

exorbitancias, todas las potestades que podía ostentar la Administración en el 

desarrollo de esas actividades. Debe señalarse que en la terminología de 

DUGUIT se comprendían no solo los servicios públicos propiamente dichos, sino 

también las funciones públicas. 

El servicio público en sentido propio, como asunción por el Estado de 

determinadas actividades de prestación, se debió a múltiples razones. En 

muchos casos se debió a una idea del Estado que tenía que ser el garante del 

acceso de todos en condiciones de igualdad a determinados servicios que se 

consideraban esenciales. Pero en otros fue el resultado de las insuficiencias de 

la iniciativa privada o de sus temores a grandes inversiones como ocurrió con 

el ferrocarril. En efecto, en algunos casos las primeras respuestas a los nuevos 

inventos (máquina de vapor aplicada al transporte por ferrocarril) o a las 

nuevas tecnologías (teléfonos) fueron de todo tipo, pero en lo que se refiere a 

nuestro país las tendencias liberales en el plano económico –que tan bien se 

expresaron en el preámbulo de la Ley de Obras Públicas de 1875 salida de la 

                                                                                                                                                                  
diferentes: podía ocurrir que el coste de una carta para una gran ciudad y para un pueblo en 
otra provincia tuviera precios iguales o no muy diferentes pese a que los costes fueran muy 
diferentes. Se estaba haciendo una perecuación o compensación equitativa que evitara castigar a 
los que vivían más lejos de las ciudades haciéndoles pagar el coste –ciertamente mayor– de 
llevar las cartas a un pueblo pequeño y apartado. De este forma lo pagado por llevar una carta 
dentro de una ciudad subvencionaba los mayores costes de llevarla de una aldea pequeña a otra 
muy distinte. Lo mismo ocurría con las tarifas telefónicas en que las llamadas internacionales –
que se suponían de las empresas– eran más caras para subvencionar a las llamadas locales o 
metropolitanas que se suponían de las familias. 
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pluma de ECHEGARAY
4– condujeron a recurrir a la iniciativa privada para atender 

las nuevas necesidades vinculadas al transporte o a la comunicación a 

distancia. 

Pronto, sin embargo, se pusieron de manifiesto las dificultades de la 

explotación de algunos servicios, como los citados de transporte por ferrocarril 

o teléfonos, cuando se dejaban en mano de la iniciativa privada, así como la 

necesidad de intervención se impuso como una exigencia ante los problemas e 

insuficiencias de esa iniciativa 5.  

La técnica de servicio público no fue en España, pues, sólo  el resultado 

de una elección ideológica, sino el resultado de la necesidad de dar una 

respuesta práctica a los problemas planteados por el desfallecimiento de una 

iniciativa privada, posiblemente temerosa de comprometer grandes capitales en 

nuevos inventos, cuya implantación podía resultar arriesgado predecir 6. 

La técnica del servicio público permitía dar una solución relativamente 

equilibrada, al menos en el plano teórico, al problema de la igualdad en el 

acceso, cualquiera que fuera la zona del territorio en que se encontrase el 

ciudadano, así como a la igualdad de tarifas entre categorías de usuarios, con 

independencia también del lugar en que se hallase. Pero, además, la técnica 

de servicio público fue una alternativa al fracaso de algunas experiencias de 

liberalización del XIX. La figura de la quiebra de las compañías de ferrocarriles 

que todavía luce en el Código de Comercio es la cicatriz que queda de una 

realidad que no empezó siendo de servicio público, frente a lo que, a veces, se 

                                                        
4 ª VILLAR PALASI, JL, «Las técnicas administrativas de fomento y de apoyo al precio 

político», RAP. núm. 14, p. 34, donde recoge la tradición de la paternidad de ECHEGARAY en lo 
que se refiere a la Exposición de Motivos de la Ley. 

 

5 Sobre ello y en relación a España puede verse LORO CHICO, F.. en «Las 
Telecomunicaciones como servicio público», Colección Estudios Ministerio del Interior, núm. 
18, 1977. 

6 Es expresivo de lo que se dice en el preámbulo del Real Decreto de 11 de agosto de 
1885 justificando en ese momento la preferencia por la gestión pública sobre la base de los 
malos resultados que en nuestro país y en otros de nuestro entorno habían dado las concesiones 
a particulares; la política en la materia en esos primeros años se caracteriza por los vaivenes que 
sufre en sus opciones entre lo público y lo privado. En todo caso esta última distaba de ser la 
panacea. En realidad es la dificultad del sector privado para dar respuesta a necesidades de 
interés general lo que justificó en otros sectores el movimiento de municipalizaciones como 
recuerda García de Enterria, E., en «La actividad...», ob. cit., pág. 99.  
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cree. Lo mismo pasa en el campo de la telefonía, donde la libertad de 

instalación fue lo primero y sólo después vino el servicio público ante su 

fracaso por distintas razones. 

El modelo de  servicio público presentaba algunas ventajas como la de 

que permitía, además, tratar los transportes por ferrocarril o las 

telecomunicaciones como una unidad, cualquiera que fuesen los servicios que 

proporcionasen e incluso sin introducir diferenciación entre servicios e 

infraestructuras. Todo constituía una sola cosa, y los ingresos que producía 

esa unidad, fuese cual fuese su origen concreto, servían para atender las 

necesidades del conjunto. Era indiferente que la infraestructura en una 

determinada localidad fuese más costosa por sus circunstancias geográficas o 

geológicas; ese coste se sufragaba con las tarifas que, iguales para igual tipo 

de usuarios, se pagaban por todos estuviesen donde estuviesen. Esa unidad 

de concepción en el tratamiento de las prestaciones ofrecidas por los servicios 

públicos permitía también hacer políticas tarifarias que iban más allá de cubrir 

los costos de cada prestación concreta recibida por cada usuario, atendidos los 

gastos por él producidos más la parte proporcional de la inversión y de los 

gastos generales. Permitían, en definitiva, políticas tarifarias redistributivas 

mediante las cuales un determinado tipo de usuario –los de primera clase en el 

ferrocarril o las llamadas internacionales de las empresas en el teléfono– 

pagasen mayores costos de los realmente generados por ellas; y todo ello  

para permitir que otros usuarios –los particulares con menos recursos– 

pudiesen pagar menos, de cara a favorecer la utilización de los modernos 

medios de transporte o telecomunicación por los ciudadanos, sin que nadie 

tuviese que prescindir de su uso por razón del elevado coste de sus tarifas. Tal 

redistribución se operaba también, como ya se ha indicado, no pagando unos 

usuarios tarifas más altas, sino pagando el mismo tipo de usuario las mismas 

tarifas a pesar de que los costes reales de acceso y operación de cada 

concreto servicio  fuesen  más bajos unos que otros. 

Pues bien, ese modelo de gestión pública está desapareciendo en la 

actualidad desde los años noventa por mor de la liberalización de los servicios 

que ha impulsado la UE por más que el artículo 14 del TFUE sea el último y 

equívoco canto del cisne sobre la importancia de los servicios de interés 

económico general.  
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Estamos ante una de las transformaciones más notables del Estado en el 

paso de siglo XX al XXI. Del paso del Estado de los servicios públicos7 al Estado 

regulador.  El Estado deja de ser el responsable directo (servicios postales 

prestado por la Dirección General de Correos y Telégrafos hasta la última década 

del siglo XX)  o indirecto (servicios de telecomunicaciones prestados por un 

concesionario del Estado –Telefónica de España, S.A.–  en el que el Estado 

tenía, además el control como accionista mayoritario y en virtud de la presencia 

ex lege de un Delegado del Gobierno en la concesionaria8). 

En todo caso nada impide que si se dan las circunstancias oportunas 

pueda haber todavía servicios públicos. Lo que nos interesa ahora en todo caso, 

es saber que una de las formas de actividad administrativa es la que consistía en 

la prestación material de servicios a los ciudadanos. Durante siglos y  hasta 

anteayer han sido funcionarios del Estado –a veces con contratados– los que 

iban repartiendo la correspondencia por todo el país. Ahora las empresas 

privadas pueden encargarse de esa actividad. La cuestión es que tal reparto es 

muy rentable en las grandes ciudades y habrá empresas de sobra para 

desarrollar esa actividad en ellas puesto que es una actividad rentable. El 

problema es quiénes están dispuestos a llevar las cartas de un pueblo pequeño 

de Galicia a un pueblo pequeño de Andalucía. Para evitar que la liberalización 

produzca el llamado “descreme” del mercado e impida el acceso de todos a los 

servicios indispensables la liberalización se acompaña de imposición de 

obligaciones de servicio universal o de servicio público como veremos al estudiar 

alguno de estos servicios. 

Esta forma de actividad administrativa tenía sus propias técnicas y sus 

formas de realizarse. Unas veces el servicio lo prestaba la propia Administración 

(Correos) y otras concesionarios (transportes y telecomunicaciones) en cuyos 

contratos concesionales se establecían los poderes que ostentaba la 

Administración y las potestades que se le reconocían al concesionario en relación 

con los usuarios del servicio. 

                                                        
7 Se habla del Estado pero puede ser la Comunidad Autónoma o los poderes locales. 

8 Todo eso se acabó con la liberalización del sector y la privatización de las acciones que 
el Estado tenía en telefónica. 
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Sea como fuere la actividad prestacional de la Administración tenía 

diferentes efectos respecto de los usuarios y respecto de empresas que desearía 

poder desarrollar la misma actividad que realizaba la Administración. 

Respecto de los usuarios la cuestión era el derecho de acceso a los 

servicios en condiciones de igualdad. La igualdad era una exigencia del servicio 

público; era casi la razón legitimadora de sus instauración, pero esa igualdad en 

determinados casos podía ser invocada por los usuarios como violada en un caso 

concreto. Tal violación no se daba desde luego porque pudiera haber tarifas 

diferentes (tarifas de coche cama o de tercera clase cuando existía la tercera 

clase en los trenes), dado que lo relevante es que el servicio básico –el transporte 

de una persona de La Coruña a Madrid, por ejemplo– se satisfacía para todos. El 

mayor precio que se obtenía por unas condiciones de transporte más cómodas 

redundaba en la posibilidad de hacer más económico el transporte en 

condiciones básicas. 

La violación podía invocarse porque el servicio no se establecía en un 

determinado punto; tal reclamación, que a veces se daba, no podía ser atendida 

sin más –no era atendible que todo pueblo tuviera una estación y una vía de 

ferrocarril– pero en otros casos podía tener más fundamento, en especial cuando 

la Administración competente había acordado prestar un servicio y no lo creaba 

(escuela municipal en un Corporación local o transporte escolar hasta la escuela 

más próxima). 

Lo mismo podía ocurrir con respecto a los principios de continuidad y 

adaptación que inspiraban y justificaban el servicio público. 

Pero también podría haber reclamaciones por parte de los empresarios 

que deseaban prestar el servicio reservado a los poderes públicos o parte del 

mismo. Tales reclamaciones no debían prosperar si la reserva de servicios 

esenciales se había hecho de forma correcta.  

Otra cosa fue el cambio de posición de la UE a mediados de los ochenta 

del pasado siglo respecto de los servicios de interés económico general y su 

legitimación que obligó a la liberalización de prácticamente todos ellos y a lo que 

nos hemos referido en la Lección anterior y nos referiremos más abajo en esta 

lección y en otras posteriores. 
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§ 5. Las tres formas de actividad que acaban de verse –que permiten analizar 

y contemplar a la Administración con una luz y una perspectiva diferente a la que 

nos permitía los elementos más formales del acto, el contrato o las normas y su 

control– no agotan todas las posibles formas que puede revestir la actividad 

administrativa. Hay muchas más.  

Algunas se deben a modos de actuar nuevos que no existían antes – la 

Administración reguladora, por ejemplo- pero otras a reflexiones de la doctrina 

que va encontrando títulos nuevos para actividades ya existentes, pero que con la 

nueva denominación cobran nueva luz.  

Se habla así de actividad arbitral de la Administración, de actividad de 

planificación, de actividad industrial de la Administración, etc.  

En un plano histórico la doctrina pronto desbordo la tríada inicial (fomento, 

policía, servicio público) añadiendo a la misma la dación de bienes al mercado, la 

actividad sancionadora (sustantivándola como una actividad distinta mas que 

vicarial de todas las demás), la de planificación, de prevención y preservación, la 

de servicios públicos virtuales o impropios. Finalmente, en los últimos tiempos se 

habla cada vez más de la importancia de la regulación económica a ella 

aludiremos en el siguiente apartado para tratar dentro del mismo de la 

competencia, las ayudas de Estado y de los servicios de interés económico 

general. 

En este punto  nos detendremos sólo, por la frecuencia de su uso, en la 

actividad de planificación. En realidad no pretendemos hacer aquí referencia a la 

puesta en marcha de la planificación general de la economía a que se refiere el 

artículo 131 de la CE, pues la realidad es que, como tal planificación general de la 

economía, no ha sido abordada en el afortunadamente ya largo tiempo 

transcurrido de democracia en España. Solo tratamos del empleo de la técnica de 

la planificación en algunos sectores de la acción pública: la planificación 

urbanística, la planificación hidrológica, la planificación energética, etc. 

Se trata en todos esos casos de decisiones que han de tomarse  y que no 

responden a la estructura clásica de las normas jurídicas a las que estamos 

habituados a base de una premisa mayor una menor y una conclusión. La 

ordenación de una ciudad por ejemplo no se puede hacer sobre la base de la 

estructura hipotética de la norma (si A y B, entonces C) para decidir donde se 

ubica una zona verde. 

Otras formas de 

actuación 

administrativa 
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El legislador no puede construir la hipótesis básica, que permita determinar 

donde se ubica la zona verde en el planeamiento del futuro ensanche de la 

ciudad. El legislador sólo puede dar criterios generales. Será el autor del plan el 

que debe tomar la opción y justificarla, pero eso opción vendrá explicada por el 

sistema global de la ciudad. Solo teniendo en cuenta otras decisiones del mismo 

plan –dónde queda la zona industrial, dónde la zona dotaciones de colegios, 

polideportivos, zona comercial, grandes nudos de conexión con las redes 

exteriores de comunicación y con terminales de modos de transporte 

(aeropuertos, puertos, autobuses, etc.)–, puede surgir la posibilidad de someter a 

crítica el plan. Pero el Plan mismo es una suma de decisiones singulares que sin 

embargo deben responder a un idea de sistema que el legislador no puede 

establecer aunque pueda sentar criterios.  

La planificación implica un conjunto de decisión singulares que deben 

responder a una idea de sistema coherente y consistente y en que el cambio de 

una pieza puede llevar al cambio de todas las demás. Eso hace que la actividad 

de planificación haya de tener en cuenta no solo el plan mismo con las 

explicaciones coherentes y completas de la memoria del Plan, sino que debe 

responder a un procedimiento rigurosos en que los ciudadanos tengan 

oportunidad de decir sus opiniones desde el principio; es decir desde antes de 

que se les ofrezca un plan ya elaborado y terminado. El procedimiento de 

elaboración y preparación de los planes cobra así sustantividad y hace de la 

actividad de planificación una actividad muy singular.    

 

2.2. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA, LAS AYUDAS PÚBLICAS Y LAS 

ACTIVIDADES DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL Y EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

 

§ 6. Dentro de la actividad de la Administración dirigida a hacer que el 

mercado funcione, que cada vez tiene mayor importancia, se verán en el 

presente apartado la Defensa de la Competencia, las ayudas públicas y las 

actividades de interés económico general, si bien las ayudas públicas se 

analizarán dentro del Derecho de la competencia del que forman parte. 

Cada vez es más importante el papel que desarrollan las Administraciones 

públicas en materia de Defensa de la competencia, si bien hablamos de 

La defensa de la 

competencia: 

Fundaemnto, niveles 

territorailes y 

organismos 
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Administraciones públicas independientes y singulares respecto al 

funcionamiento y modo de ser normal de las demás Administraciones públicas.  

Debe comenzar por subrayarse una cierta paradoja: en los dominios del 

mercado y de la libertad de empresa, se instala la Administración por 

independiente que sea. La paradoja consiste en que el mercado se reclama del 

mundo de la espontaneidad y del funcionamiento natural de las cosas –la oferta, 

la demanda y la mano invisible del mercado que todo lo arregla– sin 

interferencias de nadie y menos del Estado planificador o interventor.  Pero he 

aquí que el Estado constata el dato conocido de que los mercado no son siempre 

perfectos. Es más, casi nunca existe ese ideal de mercado perfecto. Ante esa 

constatación el Estado ha asumido el papel, la función, de ser el garante del 

mercado en aquellas situaciones en que el mercado no funciona. 

Lo que hace el Estado, y lo hace bien, es tratar de que el mercado 

funcione con arreglo a la idea misma de mercado, de forma que en aquellas 

situaciones en que por fallos del mercado las cosas no suceden como debían, se 

toman medidas por los organismos de regulación para que el mercado funcione 

como idealmente debía hacerlo.  

La paradoja reside en que en el reino de la espontaneidad que es el 

mercado se hace necesaria la introducción de normas y vigilantes públicos 

porque la espontaneidad tiende al abuso y a la degradación misma del mercado. 

El mercado necesita al Estado. El Estado también necesita al mercado para que 

cumpla su papel. El tratamiento de la cuestión, que se trata solo de dejar 

apuntada, responde a dos dimensiones: Organismos de defensa de la 

competencia y niveles territoriales por una parte y, por otra, actividades que son 

objeto de vigilancia e intervención por  tales organismos.  

La Defensa de la competencia ha sido objeto de interpretación por parte 

del Tribunal Constitucional en su STC 208/1999 de forma que ha entendido que 

al Estado corresponde sólo la legislación y en algunos casos la ejecución y a las 

Comunidades Autónomas puede corresponder la ejecución a partir de las 

competencias sobre comercio interior que tenían asumidas en los primeros 

estatutos con carácter exclusivo; exclusividad que lo era  “sin perjuicio de la 

legislación del Estado sobre defensa de la competencia” de lo que dedujo el TC – 

con el voto particular en contra de cuatro magistrados– que la defensa de la 

competencia era comercio interior y que el Estado no podía retener la totalidad de 
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la materia, que sólo podría encontrar cobertura en el título bases y coordinación 

de la actividad económica. A partir de ahí han surgido en casi todas las CCAA 

organismos de defensa de la competencia, aunque su relevancia es pequeña 

dado que la Comisión Nacional de la Competencia es el órgano que en el plano 

nacional es el competente para todas las conductas que sean relevantes en dicho 

plano que obviamente son las más importantes. 

Nos detendremos, pues en la CNC, y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia que ha creado dicha Comisión en sustitución del 

antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, que no era un tribunal sino un 

órgano administrativo con competencias en estas materias. 

La estructura de la CNC se articula en el Presidente de la Comisión –

que ostenta las funciones de dirección y representación de la misma y preside 

el Consejo-– y el  Consejo, que es el órgano colegiado de resolución formado 

por el Presidente y seis Consejeros. Finalmente es importante también el papel 

de la Dirección de Investigación, que realiza las funciones de instrucción de 

expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la Comisión 

Nacional de la Competencia. 

Una de las cosas más notables de la nueva regulación radica en que la 

CNC está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de 

las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones 

generales de rango inferior a la Ley de los que se deriven obstáculos al 

mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. Es decir, que su 

independencia le lleva a que se haya roto el límite de que ni los órganos 

inferiores, ni los organismos dependientes de otros puedan impugnar la 

actividad de los órganos de que depende. A partir de la LDC la CNC puede 

impugnar acuerdos del Consejo de Ministros ante los Tribunales si considera 

que infringen la LDC. 

En cuanto a las relaciones con los órganos autonómicos debe realizarse 

de acuerdo con la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de Coordinación de las 

Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia, a cuyo tenor y sin entrar en otros aspectos de 

detalle corresponden al Estado los procedimientos que tengan por objeto las 

conductas que  alteren o puedan alterar la libre competencia en un ámbito 

supra-autonómico o en el conjunto del mercado nacional, aun cuando el 
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ejercicio de tales competencias haya de realizarse en el territorio de cualquiera 

de las Comunidades Autónomas. En caso contrario la competencia 

corresponderá a los Entes autonómicos respectivos. 

 

§ 7. Hay una serie de conductas que la LDC considera prohibidas cuya 

vigilancia, remedio y sanción corresponde al CNC o a los organismos 

equivalentes a nivel autonómico (A). También le corresponde competencias en 

materia de concentraciones de empresas sin perjuicio de la competencia que 

corresponde al Consejo de Ministros para autorizar la concentración (B) . 

Finalmente también le compete la competencia en materia de ayudas públicas 

para emitir informes sobre dichas ayudas y proponer medidas a las 

Administraciones públicas para el mantenimiento de la competencia a la vista de 

tales ayudas (C). 

A. Conductas prohibidas. En relación con las conductas prohibidas pueden 

clasificarse en conductas colusorias, abuso de posición dominante y actos 

desleales que falseen la competencia. 

1.- Las conductas colusorias a que se refiere el artículo primero pueden 

ser de diverso tipo pero se describen como los acuerdos, decisiones o 

recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente 

paralelas, que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de 

impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado 

nacional y, en particular, los que consistan en: 

- La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. 

- La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 

técnico o las inversiones. 

- El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos 

competidores en situación desventajosa frente a otros. 

- La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los 

usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

 

La defensa de la 

competencia: 

actividades sometidas 

a los organismos de la 

competencia 
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El régimen de la Ley no excluye que puede haber supuestos de acuerdos 

que no caigan bajo la prohibición por los efectos beneficiosos que puedan tener 

en la mejora de la producción o la comercialización y distribución de bienes y 

servicios o a promover el progreso técnico o económico (art. 1 de la LDC), pero 

siempre que se den tres condiciones: que permitan a los consumidores o 

usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas; que no impongan a las 

empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la 

consecución de aquellos objetivos; y, que no o consientan a las empresas 

partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte 

sustancial de los productos o servicios contemplados. El Gobierno podrá 

establecer por Real Decreto otros supuestos 

2.- Abuso de posición dominante. El abuso consiste en aprovecharse una 

empresa de dicha posición de dominio en todo o en parte del mercado con 

actos como:   

- La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativos. 

- La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en 

perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores. 

- La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de 

productos o de prestación de servicios. 

- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a 

unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 

- La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los 

usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos. 

 

3.- Actos de competencia desleal. La LDC no describe supuestos de 

competencia desleal pero por tal se entienden los previstos en la Ley 3/1991 de 

10 de enero en la que se van describiendo distintas clases de actos de 

competencia desleal que comienzo por una cláusula general que incluye toda 

conducta contraria a las exigencias de la buena fe. Además de ello se describen 

conductas tales como los actos de engaño, los actos de confusión, las 

omisiones engañosas, las prácticas agresivas, los actos de denigración, los 
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actos de comparación, la explotación de la reputación ajena, la inducción a la 

infracción contractual, la violación de normas, las ventas a pérdida o la 

publicidad ilícita. 

En todos esos supuestos la CNC podrá conocer siempre que por alterar 

la competencia afecten al interés público. Quiere con ello decirse que al 

margen de las acciones civiles que de acuerdo con la Ley 3/1991 puedan 

corresponder  a los competidores afectados, lo lesionado no son los intereses 

privados de los mismos sino el interés público que consiste en la defensa del 

mercado. De ahí la intervención de un órgano administrativo como es la CNC. 

B. Las concentraciones de empresas. Durante mucho tiempo las 

concentraciones de empresas no quedaban comprendidas expresamente en los 

supuestos previstos en el Título correspondiente del TFUE, si bien la 

jurisprudencia las fue situando en el ámbito del abuso de posición dominante por 

razón de que las concentraciones de empresa, se decía, son la antesala del 

abuso. Ciertamente ello es así, pues una concentración de dos empresas que 

compiten en el mercado y que mediante la concentración llega a tener casi el 

40% de la cuota del mercado de que se  trate, se colocan en condiciones de 

actuar con indiferencia respecto a lo que hagan sus competidores o los 

consumidores subiendo precios o desplazando a los competidores del mercado 

con otras prácticas que pueden estar al alcance de quienes ostentan una 

posición tan sólida. 

De ahí que casi desde el principio la UE –y España en cuanto comenzó a 

tratar con seriedad los temas de competencia a partir de la entrada en la UE–, 

hayan regulado la cuestión de las concentraciones.  

En el caso de la Unión la regulación comienza con reglamentos sobre 

concentraciones que se hacen eco de la jurisprudencia comunitaria sobre abuso 

de posición dominante al amparo del artículo 1029 del TFUE para sin embargo 

                                                        
9 Así lo reconocía en sus considerandos 6 a 8 el anterior Reglamento de concentraciones 

nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989:   
6. Considerando que los artículos 85 y 86, aunque aplicables según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia a determinadas concentraciones, no son sin embargo suficientes para incluir todas las operaciones 
que pueden resultar incompatibles con el régimen de competencia no falseada establecido por el Tratado;  
7. Considerando que, por consiguiente, es preciso crear un instrumento jurídico nuevo, en forma de 
Reglamento, que haga posible un control efectivo de todas las operaciones de concentración en función de 
su efecto sobre la estructura de la competencia en la Comunidad y que sea el único aplicable a tales 
concentraciones;  
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dar un paso más con la publicación de un reglamento de concentraciones. En el 

caso de España la Ley 16/1989 de 17 de julio de Defensa de la Competencia ya 

previó la cuestión de las concentraciones como ahora lo hace también la nueva 

Ley 15/2007 de 3 de julio. El reparto de competencias entre la UE y el Estado 

depende de la relevancia nacional o comunitaria de la concentración10.  

Se someten a control previo las concentraciones en que se de alguna den 

las circunstancias de que o bien como consecuencia de la concentración se 

adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30 por ciento del 

mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un 

mercado geográfico definido dentro del mismo o bien  el volumen de negocios 

global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio 

contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de 

los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios 

superior a 60 millones de euros. 

En la valoración de la aprobación de la concentración la CNC atiende a 

criterios que tienen que ver con la competencia. Lo más significativo de la 

regulación interna española consiste en que en determinados supuestos el  

Consejo de Ministros, que puede tener la última decisión para aprobar una 

concentración no aprobada en principio por la CNC o aprobada por ésta con 

condiciones, puede tener en cuenta otros criterios como defensa y seguridad 

nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de 

bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, 

promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos,  garantía de un 

adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.  

Ante una solicitud de concentración la CNC puede acordar  Autorizar la 

concentración o subordinar su autorización al cumplimiento de determinados 

compromisos propuestos por los notificantes o acordar iniciar la segunda fase 

del procedimiento, cuando considere que la concentración puede obstaculizar 

el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado 
                                                                                                                                                                  
8. Considerando que dicho Reglamento debe, por lo tanto, basarse no tan sólo en el artículo 87 sino 
principalmente en el artículo 235 del Tratado, en virtud del cual la Comunidad puede dotarse de los 
poderes de acción adicionales necesarios para lograr sus objetivos, igualmente en lo que se refiere a las 
concentraciones en los mercados de productos agrícolas enumerados en el Anexo II del Tratado;  

10 Ello no obstante de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (CE) No 139/2004 la 
Comisión puede aun siendo de competencia de la Unión remitir el asunto a las autoridades 
nacionales 
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nacional o acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de 

acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo, de 20 

de enero de 2004. 

Por su parte el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, en el 

caso de que la CNC se haya opuesto a la concentración o le haya puesto 

condiciones puede confirmar la resolución dictada por el Consejo de la 

Comisión Nacional de la Competencia o acordar autorizar la concentración, con 

o sin condiciones motivando  debidamente tal acuerdo sobre la base de 

razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de 

acuerdo con lo establecido. Tal decisión del Consejo de Ministros puede ser 

controlable por los Tribunales pero es difícil encontrar elementos asequibles al 

derecho puesto que se esta en el límite de la decisión política. 

C. Las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado o ayudas públicas en 

general constituyen una práctica muy extendida y, además, una práctica muy útil 

a través de la cual los Estados dirigen la economía tratando de corregir 

determinadas inercias negativas. Ocurre sin embargo que ayudas públicas y 

mercado y libre competencia no siempre caminan en la misma dirección. Desde 

luego hay supuestos en los que las ayudas públicas sirven a fines bien nobles 

con los que es difícil no estar de acuerdo, pero en otros casos es preciso 

examinar si es justo ayudar a unas empresas o zonas territoriales que compiten 

con otras y, en cambio no ayudar a éstas últimas.  

El tratamiento de las ayudas públicas es, así,  un capítulo del Derecho de 

la competencia. Lo es en la LDC en cuyo artículo 11 se atribuyen competencias a 

la CNC si bien de carácter consultivo e informativo. 

Lo es también en el TFUE en que se trata de las ayudas de Estado en los 

artículos 107 a 109 comprendidos dentro de la sección segunda del capítulo 

primero (Normas sobre competencia) del Título VII del Tratado. Es parte por tanto 

de la competencia con la particularidad de que quien puede alterar la 

competencia con las ayudas es un Estado y no las prácticas de los particulares. 

Lo cierto es sin embargo que las ayudas de un Estado pueden 

comprometer las libertades comunitarias y la existencia de un auténtico mercado 

interior que se distorsiona si los productores de bienes y servicios de un Estado 

compiten en desiguales condiciones con los de otros que reciben ayudas públicas 

de ese Estado o de sus regiones o corporaciones locales.  
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En todo caso es evidente que hay razones que justifican las ayudas de 

Estado;  así se recogen en el artículo declarando compatibles con el mercado 

interior las ayudas siguientes:  

-  las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, 

siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los 

productos; 

- las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres 

naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; 

- las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de 

determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas 

por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para 

compensar las desventajas económicas que resultan de tal división.  

 

Por otra parte pueden llegar a ser declaradas compatibles las ayudas 

previstas en el artículo 107.3: 

-  las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en 

las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una 

grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas 

en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y 

social; 

- las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de 

interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave 

perturbación en la economía de un Estado miembro; 

-  las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades 

o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las 

condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; 

- las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del 

patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la 

competencia en la Unión en contra del interés común; 

-  las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, 

tomada a propuesta de la Comisión. 
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§ 8. En el propio Capítulo I del Título VII del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea dedicado a la competencia se sitúa un artículo cuya función 

en el fondo, aunque no en su primera apariencia, consiste, precisamente, en 

dispensar de las reglas del Tratado y de la competencia algunos servicios: los 

servicios que denomina de interés económico general (SIEG).  

Ese tipo de servicios cuyo alcance luego veremos se dice que quedan 

sujetos a las reglas del tratado y de la competencia. Pero lo dice para 

establecer inmediatamente que eso sólo será así, si el cumplimiento de la 

“misión pública” que se asigna a tales servicios lo permite. De este modo, el 

artículo 106.2 TFUE ha sido visto durante mucho tiempo como una dispensa de 

la obligación de someterse a las reglas del tratado y de la competencia para 

esos SIEG.  

Eso era así para los servicios de interés económico general, lo que 

significaba que no lo era para los que no eran de interés económico, sino solo 

de interés general a secas. Entre los primeros estaban los transportes, las 

telecomunicaciones, servicios postales, el gas, la energía eléctrica, etc.; en 

definitiva los grandes servicios públicos tradicionales. Entre los segundos –los 

que no estaban en principio sometidos a las reglas del Tratado– se podían 

situar los servicios de salud, educación, sociales, etc. 

Pues bien, la interpretación tradicional que excluía los servicios de 

interés económico general –que venían a coincidir materialmente con los 

tradicionales servicios públicos– de las reglas de la competencia, dio un giro 

radical a partir de mediados de los ochenta del pasado siglo y en los noventa 

los antiguos servicios públicos fueron objeto de liberalización en todos los 

países. Liberalizar significa que ya no se prestan en condiciones de monopolio 

o, según expresión del Tratado, “con derechos especiales y exclusivos”. Tal 

liberalización no estuvo exenta de críticas por parte de una buena parte del 

Parlamento Europeo que creía que ese proceso comprometía el modelo de 

Estado de bienestar europeo.  

La Comisión en su Comunicación de septiembre de 1996 tuvo que salir 

al paso de esa idea de lo que significaba la liberalización de los servicios de 

interés general como elemento clave del modelo de sociedad europea. La 

Comunicación defiende el valor de la competencia ínsito en la liberalización, 

dadas las evidentes ventajas que en muchos casos presenta, pero sitúa la 

Las actividades de 

interés económico 

general 
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cuestión de los servicios de interés general en una dimensión valorativa 

completamente distinta de la que venía siendo utilizada por la Comisión, para 

enfatizar que no se perdía de vista la función de solidaridad que hasta ese 

momento cumplían los servicios públicos, si se liberalizaban. La Comunicación 

va a llegar a afirmar el principio fundamental de neutralidad frente al estatuto 

público o privado de las empresas (artículo 222 del Tratado) y, lo que es más 

importante, (y desde luego no había sido el criterio anteriormente defendido por 

la Comisión) la libertad de los Estados miembros " para definir las misiones de 

interés general, otorgar derechos especiales o exclusivos necesarios para 

realizar estas misiones a las empresas responsables, ordenar su gestión y 

encargarse, en su caso, de su financiación, con arreglo al artículo 90 del 

Tratadoi.   

La Comunicación parece entender que los valores a que pretenden dar 

satisfacción los servicios de interés económico general pueden cubrirse 

perfectamente con las técnicas puestas en pie, en contextos liberalizados, a 

través por tanto de las técnicas del servicio universal y otras obligaciones 

complementarias de servicio público. También va a recordar el principio de 

proporcionalidad en la determinación de cuándo optar por el establecimiento de 

servicios de interés económico general a través de derechos especiales o 

exclusivos. En suma, no puede desconocerse el cambio de sensibilidad que 

late en la Comunicación respecto de la posición anterior de la Comisión11. 

En todo caso lo relevante es que los protagonistas de la construcción 

comunitaria verbalizaron en esos años sus recelos en relación con una 

construcción comunitaria que les parecía que le alejaba del modelo de Estado 

de Bienestar que había caracterizado hasta entonces a Europa; y les alejaba 

precisamente por la liberalización de la economía; es decir por el nuevo papel 

que se asignaba al Estado y al mercado en la prestación de los servicios 

públicos fundamentales o, si se quiere en terminología comunitaria, en la 

prestación de los servicios de interés económico general. No deja de ser 

expresivo de ese temor la posición de los parlamentarios antes transcrita en la 

que lo que se pedía era un reconocimiento explícito en el Tratado del papel e 
                                                        
11 Comunicación de 11 de septiembre de 1996 COM (96) 443 final. En realidad ese canto al 
principio de subsidiariedad en la definición de las misiones no se ajusta a precedentes 
documentos de la Comisión, que somete a los Estados al criterio de la misma, si bien se trata de 
documentos no influidos por la aprobación posterior del principio de subsidiariedad. 
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importancia de los “servicios públicos”. Eran los “servicios públicos” como tales 

los que se querían ver consagrados en el Tratado para evitar sin duda su 

liquidación. La Comunicación de la Comisión tuvo el mérito de aclarar que su 

concepto de los servicios de interés general no era incompatible con la 

posibilidad de que los mismos pudieran prestarse bajo la forma de derechos 

especiales o exclusivos (los servicios públicos en monopolio) si se daban 

circunstancias que lo aconsejasen; de aclarar también que, incluso en el 

supuesto de que hubiesen de prestarse en régimen de libre competencia, se 

podían imponer obligaciones de servicio público para preservar los objetivos de 

solidaridad que los viejos servicios públicos querían satisfacer. 

La liberalización comporta un cambio de régimen jurídico en el que lo que 

antes estaba reservado en monopolio a determinadas empresas del sector 

público o a la propia Administración, ahora se entrega a la competencia. Pero 

sería un error resumir ese cambio, esa transformación, creyendo que todo 

consiste en una pura y simple apelación al mercado como sustitutivo del papel 

que antes asumían los Estados. 

La actividad en el campo de los antiguos servicios públicos  no es una 

actividad cualquiera entregada a la libre iniciativa particular. Se trata de 

actividades que se caracterizan  como de “interés económico general”. Esa es la 

terminología del antiguo artículo 90 del Tratado CEE – actual artículo 106 TFUE–, 

sobre la que se ha construido la liberalización. Pero ese término es expresivo de 

algo diferente de cualquier otra actividad que no sea de interés general. La 

cuestión es que en nuestro Derecho –como, por lo demás, en los de los países 

circundantes de tradición francesa– lo que eso significa está todavía por construir. 

En nuestro país estaba acuñada la categoría de los “servicios públicos” o el de 

las actividades libres; incluso la de las actividades libres aunque reglamentadas. 

Pero no se había utilizado como propia la categoría de “servicios de interés 

económico general”. Con esa denominación se quiere sin embargo expresar lo 

esencial del cambio. 

En efecto, esos servicios están sometidos a las reglas del Tratado. Esa 

naturaleza –la de ser servicios de interés económico general– no significa que en 

todo caso y necesariamente hayan de estar abiertos a la competencia; de hecho 

puede haber servicios de interés económico general que, por razón de la misión 

que tienen que cumplir y dadas las circunstancias de la actividad, pueden 



Lección 2. La acción administrativa y la economía 
 

 29

seguirse prestando en monopolio; pero si no concurren tales circunstancias, tales 

servicios se prestarán habitualmente en régimen de competencia según se 

establece en los años noventa por la Comunidad, dando un giro a su posición 

anterior sobre la interpretación del artículo 106.2 del TFUE. En todo caso de 

prestarse en competencia la misma ha de ser compatible con el mantenimiento 

de algunos objetivos de interés general que determinan un régimen peculiar en 

estas actividades que no se presenta en las demás actividades promovidas por 

los particulares y que no están calificadas como de interés económico general. 

El concepto de servicios de interés económico general es así un concepto 

genérico en cuanto se limita a decirnos que se trata de servicios relevantes para 

la vida social, en muchos casos de servicios esenciales para la comunidad. No 

nos dice todavía si se han de prestar en competencia o bajo el régimen de 

servicio público.  

Lo que sí es cierto es que tales servicios de interés económico general  a 

tenor del artículo 106.2 del TFUE, quedan sujetos en principio a las reglas del 

Tratado; y entre ellas y muy especialmente a las reglas de la competencia. Ello 

parece significar que quedan prohibidas formas de gestión pública o de servicio 

público que entrañen derechos especiales o exclusivos. Sin embargo no es eso 

todo lo que dice el artículo 106.2 del TFUE, pues el mismo ofrece una salida 

distinta en los supuestos en que la aplicación de las normas del Tratado - y en 

especial las de la competencia - suponga que dichos servicios no puedan cumplir  

las misiones públicas confiadas. Misiones públicas que se explican y justifican, en 

principio, por el carácter esencial o, en todo caso, por los intereses generales que 

satisfacen para una comunidad que puede determinar  que no queden 

entregados sin más a las reglas del mercado. 

Ocurre entonces que el concepto de servicios de interés general es un 

concepto genérico en cuanto admite dos especies de gestión o desarrollo: en 

régimen de competencia –que es el preferente para el artículo 106.2 del TFUE– o 

en régimen de servicio público con derechos especiales o exclusivos, en el caso 

de que sólo de esa forma se asegure el cumplimiento de la misión pública 

confiada. 

En todo caso los servicios de interés económico general tampoco suponen 

una simple y pura apelación al mercado, en el caso de que se presten en 

competencia, sino  un régimen más complejo en el que la iniciativa privada es 
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insustituible, pero en el que el interés público  en que haya competencia real y 

efectiva y en que se cubran determinadas obligaciones de solidaridad social o 

interterritorial no desaparecen, sino que modulan y condicionan todo el régimen 

jurídico de la actividad12; actividad  que estando liberalizada, en cuanto abierta a 

la iniciativa particular, no es totalmente libre, puesto que las condiciones de 

entrada y permanencia en la actividad no dependen de la libre voluntad de los 

operadores. 

 

 

2.3. LA POLÍTICO ECONÓMICA Y MONETARIA: EL SISTEMA EUROPEO 

DE BANCOS CENTRALES Y LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO INTERNO. 

 

§ 9. Política económica y política monetaria se consideran en el TFUE como 

dos elementos distintos que confluyen al logro de los mismos objetivos en el 

Título VIII de la Tercera Parte.  Podría considerarse que la política monetaria es 

un instrumento de la política económica, al igual que lo es con carácter 

transversal y general la política fiscal, sólo que se ha sustantivado y diferenciado 

para residenciar la política monetaria en la UE y dejar a los Estados algún control 

sobre la política económica.   

Mediante ésta última los Estados deciden el importe de sus ingresos y sus 

gastos y con ello pueden adoptar políticas expansivas o contractivas. Mediante la 

política monetaria deciden (o decidían si pertenecen a la zona euro)  los tipos de 

                                                        
12 El derecho de los operadores de telecomunicación, por ejemplo,  a ser beneficiarios de la 
expropiación forzosa no podría explicarse nunca desde el derecho a la libertad de empresa 
movido por un legitimo ánimo de lucro; pues por legítimo que fuese ese ánimo sería 
inexplicable que habilite para privar a un tercero de su propiedad para satisfacer ese ánimo 
privado. Lo que explica esa condición de beneficiarios de la expropiación es que la actividad es 
de interés general y sólo desde esa calificación se puede justificar la condición de beneficiario.  
Ese ejemplo –y podrían ponerse muchos otros en cada uno de los sectores liberalizados– pone 
de manifiesto que estamos ante una actividad singular cuyo régimen jurídico, en cuanto 
prestada en competencia, pero con obligaciones de servicio público es bien singular sin que 
pueda calificarse desde luego como actividad de servicio público, por más que sobre ella 
puedan pesar obligaciones concretas de tal carácter 

Política económica y 
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interés y la cantidad de dinero disponible en manos del público y con ello adoptan 

políticas igualmente expansivas  o contractivas13. 

Ambos instrumentos –política fiscal y política monetaria– son usados en la 

proporción que aconsejen las circunstancias. Hay, sin embargo, escuelas que se 

decantan por el uso de uno u otros instrumentos de forma prioritaria. Entre los 

monetaristas se citan a HAYEK y FRIEDMAN y entre los partidarios de políticas 

fiscales está KEYNES y sus seguidores hasta la actualidad. 

Las distintas posiciones tienen hoy día su manifestación en las diferencias 

de reacción ante la situación de crisis. Diferencias, por ejemplo, entre la Unión 

Europea, partidaria de controlar los déficits públicos y hacer en la segunda fase 

de la lucha contra la crisis una política fiscal restrictiva, y los EEUU partidarios de 

seguir apostando por los estímulos públicos a la economía al margen de las 

consecuencias que ello pueda tener sobre la inflación.  

En cualquier caso en Europa y en España la cuestión debe ser analizada 

aquí desde el punto de vista jurídico y, en concreto, desde el punto de vista del 

derecho administrativo o de las instituciones u organismos con capacidad para 

tomar decisiones sobre esos temas.  El problema reside en saber quién ejecuta 

las decisiones en materia de política fiscal y monetaria y quién las toma. 

También, y sobre todo, desde el punto de vista del Derecho de la UE en cuyo 

TFUE considera la “política económica y monetaria” de forma conjunta  el Titulo 

VIII de la tercera parte. Después trata de forma separada en el capítulo primero la 

política económica (arts. 120 a 126) y el segundo la política monetaria (arts. 127 a 

133) si bien dedica otro capítulo –el IV– a los países miembros de la zona euro y 

el III a disposiciones institucionales. 

Debe empezar por destacarse que en estas materias estamos en los 

límites entre el  derecho administrativo y la política. En el plano interno son las 

Cortes, cuyos actos legislativos no están sujetos al control de los Tribunales 

ordinarios, las que  a través de los presupuestos del Estado aprueban una 
                                                        

13 El aumento o la disminución del tipo de interés del dinero afecta al consumo y a la 
inversión puesto que los ciudadanos con tipos de interés algo pospondrán sus decisiones de 
gasto e inversión. Por el contrario con tipos bajos se animarán a ambas cosas como ha sucedido 
a lo largo del proceso de incubación de la burbuja inmobiliaria. La fijación de coeficientes caja 
más o menos altos también determina la cantidad de dinero que bancos y cajas pueden prestar. 
Finalmente mediante operaciones de los bancos centrales en los mercados abiertos los bancos 
centrales colocan deuda que compran Bancos y Cajas que tienen así menos dinero disponible, 
por lo que bajan también los activos líquidos disponibles para el público. 
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determinada política de ingresos y gastos. Además de determinar lo que el 

Estado, el Gobierno y la Administración pueden  hacer en el siguiente año, 

delimitan una dirección de la política económica. Para el próximo año 2011, por lo 

que se ha anunciado del contenido del presupuesto, se prevé una disminución de 

los gastos y un aumento de los ingresos. Todo ello con la preocupación 

fundamental de reducir el déficit público español que en mayo de 2010 se 

anunció que había  superado los dos dígitos (11,4 del PIB). Hay pues ahí unas 

decisiones de política económica que tomarán las Cortes a propuesta del 

Gobierno (condicionado por la UE en cuyas decisiones participa por otra parte el 

Gobierno español y no las Cortes). 

Desde el punto de vista del Gobierno y de la Administración los 

presupuestos son una previsión de los ingresos que se van a recaudar  -cifra que 

pude ser superior a la prevista  con medidas de lucha contra el fraude –y una 

autorización para gastar –que puede ser menos, pues no es una obligación de 

gasto, sino una autorización para hacerlo–; los presupuestos se recogen en una 

Ley muy singular puesto que en su contenido las potestades del Ejecutivo son 

mayores que respecto de otras leyes como se puede comprobar con las 

previsiones del artículo 134 de la CE en que se puede verificar cómo se reserva 

la elaboración de los presupuestos al Gobierno y cómo las Cámaras no pueden 

proponer enmiendas que supongan aumento de créditos o disminución de gastos 

sin la conformidad del Gobierno. Este poder del Gobierno para oponerse no 

significa que sus presupuestos vayan a ser votados, significa que no tiene que 

gobernar con unos presupuestos con los que no esté conforme. La consecuencia 

es que si sus presupuestos no son votados tendrá que disolver las Cortes o 

gobernar con los presupuestos prorrogados del año anterior. 

Hay, por consiguiente, un margen importante para el Ejecutivo y la 

Administración a la hora de someter a las Cortes el presupuesto y a la hora de 

ejecutarlo.  

En todo caso al margen de los instrumentos generales de política 

económica vistos hasta ahora, están muchos otros de carácter sectorial que 

contribuyen a definir la política económica de una Estado. La cuestión en el 

momento actual consiste en saber qué margen le queda a los Estados para 

realizar política económica. Todo el mundo sabe que desde mayo de 2010 la 

líneas de política económica están marcadas por la crisis y por los temores de los 
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mercados al contagio a otros países de los problemas de solvencia de Grecia. Al 

hablar entonces de la política económica no podemos olvidar la realidad que se 

desprende de una política monetaria que está confiada al Sistema Europeo de 

Bancos Centrales y que, desde esa realidad, las políticas económicas han 

quedado ancladas con la política monetaria. Al menos han quedado en los 

tiempos de crisis que vivimos  y probablemente para el futuro. 

 

§ 10. De acuerdo con el artículo 119.1 del TFUE el logro de los fines del 

Tratado se conseguirá mediante «la adopción de una política económica que se 

basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados 

miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que 

se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía 

de mercado abierta y de libre competencia». 

 

El precepto da por supuesto que las políticas económicas de los Estados 

miembros subsisten como expresión de su soberanía, sólo que coordinadas entre 

sí y con objetivos comunes. El problema es que ese reconocimiento de las 

políticas económicas de los Estados, siquiera sea coordinadas (coordinación que 

no ha tenido la trascendencia que podía deducirse del Tratado, al menos hasta el 

presente año 2010) no es completamente congruente con la previsión que el 

propio artículo 109 contiene a continuación en su número 2: «2. Paralelamente, 

en las condiciones y según los procedimientos previstos en los Tratados, dicha 

acción supondrá una moneda única, el euro, la definición y la aplicación de una 

política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial sea 

mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio de dicho objetivo, el apoyo a 

la política económica general de la Unión, de conformidad con los principios de 

una economía de mercado abierta y de libre competencia». 

En efecto la moneda única y la definición y la aplicación de una política 

monetaria única y de tipos de cambios única con el objetivo de mantener la 

estabilidad de precios, puede no coincidir con la política económica que cada 

Estado quiera realizar. Es verdad que en los artículos 120 a 126 del TFUE 

dedicados  a la política económica se tratan de sentar las bases de una cierta 

coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. A destacar la 

prohibición de descubiertos por los bancos centrales de los Estados miembros 

El Sistema Europeo 

de Bancos Centrales  
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(artículo 123 TFUE) a favor de instituciones u organismos nacionales; o las 

previsiones del artículo 126 TFUE para impedir los déficits excesivos.  Pero esas 

previsiones perdieron fuerza en buena medida cuando países tan significativos 

como Alemania y Francia evitaron en 2003 ser sometidas a la integridad de las 

previsiones del artículo 126. Sea como fuere las previsiones sobre política 

económica del TFUE no han desplegado todas sus posibles virtualidades.  

Pese a ello, la crisis de los meses de marzo a mayo de 2010,  con el 

problema griego y la contaminación de otras economías como la española, ha 

puesto de relieve que España no ha podido, como ya no puede en el futuro 

ningún país, hacer una política económica propia, aunque sea coordinada, 

cuando lo que se está poniendo en juego es la moneda única y el temor a que la 

quiebra (default) de algunas economías –alegremente dependientes en su crédito 

público y, sobre todo,  en el privado, de préstamos en el exterior que tienen que 

renovarse en el corto plazo–,  arrastre al resto de la zona euro. 

Al construir la Unión Económica  y Monetaria se sabía que la introducción 

final de la moneda única implicaba una pérdida de soberanía en materia de 

política económica para los Estados miembros, pero a la hora de llevarlo al 

Tratado los imperativos políticos hicieron que sólo se hablase de coordinar las 

políticas económicas y algunas previsiones adicionales que como se ha visto han 

sido orilladas.  

Estamos pues asistiendo en estos momentos a un cambio radical y a una 

toma de conciencia de la necesidad de aplicar con convicción las previsiones del 

TFUE –y algunas más– lo  que sin duda supondrá una pérdida de soberanía para 

los Estados miembros  a la hora de definir sus políticas económicas. 

A esos efectos la política monetaria y, singularmente, la puesta en 

circulación de una moneda única –el euro– va a determinar el futuro, más de lo 

que lo ha hecho hasta el presente, las políticas económicas de los Estados 

miembros. Ello nos obliga a examinar la vertiente de la política monetaria y de los 

órganos que la definen y ejecutan.  

La pieza básica la constituye el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC) cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de  precios. Ello no 

significa que estemos ante un objetivo ajeno a nuestro propio sistema 

constitucional, puesto que el artículo 40 de la CE prevé también que los poderes 

públicos “promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
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económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, 

en el marco de una política de estabilidad económica”. Ahora bien en dicho 

artículo no se afirma que el objetivo principal sea la estabilidad económica, sino 

que el progreso social y económico se enmarca en una política de estabilidad. 

Ello se matiza, además, cuando el propio artículo 40 CE se refiere de forma 

expresa a una política orientada al pleno empleo. 

La CE no constriñe tanto, por consiguiente, como lo hace el artículo 127 

del TFUE.  

Sea como fuere, lo cierto es que el SEBC tiene importantes funciones en 

la definición y ejecución de esa política monetaria de acuerdo con el artículo 

127.2: 

- definir y ejecutar la política monetaria de la Unión,  

- realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del 

artículo 219,  

- poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados 

miembros,  

- promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 

 

 Esa política monetaria comprende la fijación de los tipos de interés y las 

demás acciones propias de la política monetaria en relación con el dinero en 

circulación, como ha venido haciéndolo desde su creación condicionando con ello 

la política económica. Aparte de ello el Banco Central Europeo tendrá el 

«derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la 

Unión. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales podrán 

emitir billetes. Los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos 

centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión». 

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituyen 

el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El SEBC está dirigido por el 

Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo.  

El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente 

y otros cuatro miembros que son nombrados por el Consejo Europeo, por 

mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia 

profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una 

recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al 
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Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. 

Integran el Consejo de Gobierno los miembros del Comité Ejecutivo del 

Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales 

de los Estados miembros cuya moneda sea el euro. 

Lo más destacable de las competencias que asume el SEBC es la 

previsión del artículo 130 del TFUE conforme al cual «ni el Banco Central 

Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de 

sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las 

instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los 

Estados miembros, ni de ningún otro órgano».  

Ello lleva a que las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así 

como los Gobiernos de los Estados miembros, se hayan comprometido en el 

propio artículo a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros 

de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales 

nacionales en el ejercicio de sus funciones. 

Ha llevado también a  la necesidad de modificar la Ley 13/1994 de 

autonomía del Banco de España por Ley 12/1998 para adaptarla a las 

exigencias de la entrada en vigor del euro. En su artículo 1º y 2º , así como en 

el 7.4, se han recogido las manifestaciones de  la independencia del Banco de 

España en relación con el Gobierno.  

Artículo 2. Régimen de impugnación. 

1. Los actos administrativos que dicte el Banco de España en el ejercicio 

de las funciones previstas en la Sección I y el artículo 15 del Capítulo II 

de esta Ley, así como las sanciones que, en su caso, se impongan 

como consecuencia de la aplicación de estas normas, pondrán fin a la 

vía administrativa. 

2. Los actos administrativos que dicte al Banco de España en el ejercicio 

de otras funciones, así como las sanciones que imponga, serán 

susceptibles de recurso ordinario ante el Ministro de Economía y 

Hacienda. 

3. Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 

Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos contra 

actos no susceptibles de recurso administrativo dictados por el Banco de 
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España y contra las resoluciones del Ministro de Economía y Hacienda 

que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de 

España. 

 

En orden a la organización del Banco de España la misma se articula  

sobre la base del Gobernador, el Subgobernador, el Consejo de Gobierno y la 

Comisión Ejecutiva. Por otra parte el Banco de España no sólo tienen las 

funciones relativas a la política monetaria sino muchas otras relacionadas con 

el sistema financiero español y su vigilancia.  

La lectura del art. 2 de la Ley 13/1994 pone de manifiesto la posibilidad de 

impugnar directamente en la Audiencia Nacional decisiones del Banco de España 

que tengan relación con la Sección I del Capítulo segundo que se refiere 

precisamente  la política monetaria. Cabe preguntarse, sin embargo,  en qué 

medida esa impugnación, cuando sea pura ejecución de lo decidido por el SEBC 

puede tener éxito (la competencia para empezar correspondería el Tribunal de 

Justicia), y, cuando no sea pura ejecución, la pregunta será si se ofrecerán a la 

Audiencia Nacional elementos jurídicamente asequibles para controlar sus 

decisiones o si más bien puede pensarse que será casi imposible todo control 

efectivo. 

                                                        
 


