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Opinión

P
ese a no contar todavía con un calendario con-
creto, el proceso de liberalización del sector fe-
rroviario en España constituye una importante
oportunidad de negocio para empresas e inver-

sores. A la espera de que se desgranen todos los detalles
de esta revolución en el transporte de pasajeros, que arran-
có el pasado 31 de julio y se desarrollará a lo largo de todo
2014, cada vez son más las compañías interesadas en po-
sicionarse como posibles operadores; es el caso de Veloi
Rail, Acciona, Alsa o Globalia, entre otras, a las que todo
apunta que se sumará Ferrovial. Un interés cuya mate-
rialización depende, como no puede ser de otra forma, de
las condiciones concretas que el Gobierno establezca para
competir con Renfe.

En las últimas semanas se han conocido algunas no-
vedades que pueden cambiar las reglas de juego en este
ámbito. Por un lado, el aumento del canon por el uso de
las vías –que será de un 16% más en 2014– que ha fijado
Adif, administrador de la estructura ferroviaria. Por otro,

la rebaja de precios que Renfe ha acometido en las líneas
de alta velocidad en un intento de elevar la ocupación de
unos trenes que han venido circulando solo al 60% de su
capacidad. Ambas medidas constituyen nuevos y serios
retos para los actores interesados en desembarcar en este
mercado, que deberán analizar cuidadosamente los cos-
tes y la rentabilidad antes de poner el pie en el sector.

Precisamente por ello, es importante que los detalles
del proceso se hagan públicos cuanto antes. La liberali-
zación del sector ferroviario no solo resulta necesaria por
el peso financiero que este supone para el Estado –alre-
dedor de 2.500 millones de euros anuales–, sino por la op-
timización que ese proceso implicará en términos de ges-
tión y por la inyección que ello supondrá para la activi-
dad económica.

La modernización que España ha llevado a cabo en su
red ferroviaria en los últimos años es evidente, como tam-
bién resulta claro que ese desarrollo debe completarse con
un modelo de explotación que se base en criterios de efi-
ciencia y racionalidad. En ese contexto, los operadores pri-
vados que participen en la operación deberán analizar los
pros y los contras, en términos de competitividad, que ofre-
cen las distintas líneas. Es el caso del AVE a Francia, por
ejemplo, un trayecto demasiado largo y demasiado caro,
a priori, para poder competir con el avión. Todo ello hace
presumible que los inversores apuesten por ciertos seg-
mento en detrimento de otros que ofrezcan menor tráfi-
co o rentabilidad. Al igual que ha ocurrido con otros sec-
tores que han pasado ya por el proceso de liberalización,
como la telefonía o el servicio postal, la apertura a la com-
petencia del sector ferroviario no es un problema, sino
una apuesta por el futuro y la calidad.

El sector
ferroviario se
abre al futuro

E
n la economía puede haber muchas noticias
malas, y durante las crisis estas se multiplican.
Pero ahora que España ha dejado atrás una re-
cesión de nueve trimestres y se empiezan a notar

señales de recuperación, una de la peores es que la in-
versión en I+D se empobrece. Solo 11.213 de los 3,5 mi-
llones de empresas españolas invirtieron en I+D durante
el año pasado, lo que supone el 0,32% del tejido em-
presarial. Además, según el Informe Cotec 2013, reali-
zado con datos del INE, la mitad las compañías que sí
investigan lo hacen en un departamento de I+D exter-
nalizado, es decir, carecen de uno propio. Cierto es el
gasto en I+D en España ha sido muy importante de 1994
hasta 2008, con crecimientos medios del 10% anual. Pero
con la llegada de la crisis, primero se estancó y, luego,
no ha dejado de caer, hasta niveles –ahora– de 2006. El
gasto en I+D ha caído al 1,30% del PIB y se aleja del ob-
jetivo del 2% marcado por Bruselas, y los expertos aler-
tan de que la brecha con los países más desarrollados
en esta materia se abre más. En la parte positiva está
que la mayor parte de las empresas que realizan I+D+i
son pymes, y ese es el grueso de nuestro tejido empre-
sarial. Desde estas páginas no nos cansaremos de des-
tacar la necesidad de la investigación, el desarrollo y la
innovación para el futuro del país, como demuestran los
Premios CincoDías a la Innovación Empresarial, que
ya han cumplido su sexta edición. Porque sabemos que
de la crisis se sale con I+D+i o no se sale.

Urge más I+D+i

E
n unas jornadas sobre la
nueva Comisión Nacional de
los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) celebradas recien-

temente en el Instituto de Empresa,
con intervención del presidente de la
CNMC, José María Marín Quemada, y
varios directores de la nueva autori-
dad, los distintos ponentes identifica-
ron la “seguridad jurídica” como prin-
cipal avance de la recién creada CNMC
frente a la dispersión de reguladores y
autoridad de competencia que habían
coexistido hasta ahora. Frente a los
seis organismos que regulaban las libe-
ralizadas industrias de red (telecomu-
nicaciones, energía, postal, ferrocarril,
audiovisual y tarifas aeroportuarias) y
la anterior Comisión Nacional de la
Competencia, se alababa la esperada
mayor predictibilidad de las resolucio-
nes de la nueva autoridad única y que
la fusión entre reguladores y autoridad
de competencia evitaría resoluciones
contradictorias entre ambas, incre-
mentando así la seguridad jurídica
para las empresas sometidas a supervi-
sión regulatoria.

Resulta sin duda bienvenido el pro-
pósito de incrementar la seguridad ju-
rídica en beneficio de las empresas que

operan en mercados regulados, pero
conviene matizar el alcance de esta
nueva “seguridad” y la manera en la
que debiera alcanzarse en la práctica
de la CNMC para no menoscabar la
aplicación eficaz tanto de la normativa
regulatoria como del Derecho de la
competencia. No cabe duda de que la
aplicación uniforme de unos mismos
principios regulatorios por una única
autoridad en las distintas industrias de
red sometidas a regulación presenta
importantes ventajas, tanto de eficien-
cia como de aplicación coherente de
un conjunto de normas hermanas. No
hay grandes diferencias entre regular
el acceso o los precios orientados a
costes en el sector de las telecomunica-
ciones, el postal o en el ferroviario.

Más compleja, sin embargo, es la re-
lación de las prácticas regulatorias con
el Derecho de la competencia en
manos de una misma autoridad. Preci-
samente para evitar resoluciones con-
tradictorias, la ley que crea la nueva
CNMC prevé que no será ninguna de
las dos salas –de competencia y super-
visión regulatoria, respectivamente–
las que resuelvan los asuntos en los
que se manifieste una “divergencia de
criterio” entre ambas, sino el pleno del

consejo de la CNMC integrado por los
10 consejeros de las dos salas. Con esta
avocación al pleno se conseguiría la
buscada seguridad jurídica. Ahora
bien, esto solo será posible si el pleno
de la CNMC en estos casos analiza y se
pronuncia explícitamente sobre la
compatibilidad de una determinada
conducta, tanto con la regulación del
sector como con las normas de la com-
petencia. Solo si la conducta en cues-
tión supera estos dos filtros, distintos y
con objetivos no siempre coincidentes,
se tendrá la certeza de que no distor-
siona la competencia en el mercado en
cuestión y podrá declararse compatible
con el ordenamiento jurídico. Según la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la UE, en esto las normas de la com-
petencia europeas se diferencian del
modelo americano en el que no cabe
aplicar las normas antitrust a unas
prácticas ya reguladas por el organis-
mo sectorial.

La práctica anterior a la creación de
la CNMC ha demostrado que puede
haber prácticas bendecidas por las au-
toridades de regulación que, no obs-
tante, constituyen un abuso de posi-
ción de dominio contrario a las nor-
mas de la competencia. Esa es precisa-

mente la función del Derecho de la
competencia en sectores regulados: ac-
tuar como red de seguridad ante fallos
regulatorios. Las condenas por abuso
de posición de dominio pronunciadas
por la Comisión Europea en los últi-
mos años respecto de prácticas acepta-
das por organismos reguladores en
asuntos como Deutsche Telekom, Fran-
ce Télécom o Telefónica ponen de ma-
nifiesto que el Derecho de la compe-
tencia tiene un importante papel que
desempeñar en estos sectores y solo la
aplicación cumulativa de regulación y
normas de la competencia puede ga-
rantizar esta función y, en definitiva,
conferir seguridad jurídica a los opera-
dores. Este análisis naturalmente de-
berá incluir la aplicación de las nor-
mas de la competencia de la UE y la
preceptiva consulta a la Comisión Eu-
ropea respecto de la resolución que la
CNMC se proponga adoptar. Entonces,
y solo entonces, la resolución del pleno
de la CNMC podrá evitar que la Comi-
sión Europea imponga sanciones por
unas prácticas sobre las que la CNMC
ya se haya pronunciado y generar la
seguridad jurídica que los operadores
sometidos a regulación legítimamente
buscan.
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