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La re cien te Ley 32/2003, del 3 de no viem bre (BOE nú me ro 264 del 4 de
no viem bre de 2003), lle va co mo rú bri ca “Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio -
nes” y sus ti tu ye a la Ley 11/1998, del 24 de abril, del mis mo nom bre.
Co mo es sa bi do, trae cau sa de la ne ce si dad de in cor po rar al de re cho
espa ñol un con jun to de direc ti vas co mu ni ta rias que se han ela bo ra do re -
cien te men te con el ob jeto de con so li dar, co mo di ce la ex po si ción de
moti vos de la Ley de 2003, el mar co ar mo ni za do de li bre com pe ten cia en 
las telecomunicaciones alcanzado en los Estados miembros.

En esen cia, las di rec ti vas co mu ni ta rias dic ta das en 2002 se re fie ren al
mar co re gu la dor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas y a las re des y los
ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas. Espe cial men te in te re san te es la 
2002/22 CE del Par la mento Eu ro peo y del Con se jo, del 7 de mar zo de
2002, re la ti va al ser vi cio uni ver sal y los de re chos de los usua rios en re la ción 
con las re des y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas. Cues tión, la
del ser vi cio uni ver sal, que ha su pues to, na da más y na da me nos, una
fuer te sa cu di da a los in ten tos, a ve ces va ci lan tes y, en to do ca so du bi ta ti -
vos, que ha pro du ci do la des re gu la ción de un sec tor su je to a mo no po lio.
El des con cier to es tal que los en te rra do res del con cep to clá si co de ser vi -
cio pú bli co han em pe za do a sos pe char que la vuel ta de es te con cep to tie -
ne mu cho que ver con el lla ma do ser vi cio uni ver sal y, so bre to do, con las 
de no mi na das obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co. Sin em bar go, la rea li dad
es que aho ra el Esta do in ter vie ne en la vi da eco nó mi ca des de en fo ques
abier tos, no uni la te ra les. El ser vi cio pú bli co, pues, que da pa ra los su -
pues tos que pue den dar se en cir cuns tan cias es pe cia les, de re ser va, ex clu -
si vi dad y ti tu la ri dad de la ac ti vi dad de que se tra te.
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Las ins ti tu ciones, con cep tos y ca te go rías de de re cho ad mi nis tra ti vo, lo 
sa be mos bien, es tán en una re la ción es tre cha, es tre chí si ma, con la rea li -
dad que les ha to ca do en suer te. Es más, soy de los que pien so que no de -
be mos es can da li zar nos, ni me to do ló gi ca ni cien tí fi ca men te, por el he cho
de que las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes del de re cho ad mi nis tra ti vo se pre -
sen ten de for ma di ver sa se gún las cir cuns tan cias so cia les, po lí ti cas y eco -
nó mi cas de tiem po y de lu gar. En efec to, es ló gi co que así sea por que
tras los di ver sos ava ta res por los que ha pa sa do es ta dis ci pli na es lo cier -
to que so mos tes ti gos cua li fi ca dos de la mu dan za de sus ins ti tu cio nes, sin 
que, por ello, ha ya de sa pa re ci do el de re cho ad mi nis tra ti vo.

Pues bien, en es ta ta rea me pa re ce que es con ve nien te re cor dar que el
de re cho ad mi nis tra ti vo pue de de fi nir se co mo el de re cho del po der pa ra la 
li ber tad o, si se quie re, el de re cho que re gu la los in te re ses ge ne ra les que
sir ve con ob je ti vi dad la ad mi nis tra ción pú bli ca. En es te sen ti do, to das las 
ca te go rías, ins ti tu cio nes y con cep tos cen tra les del de re cho ad mi nis tra ti vo 
de ben orien tar se al in te rés ge ne ral. Es de cir, de ben es tar abier tos a ha cer
po si ble y vi si ble ese me ta con cep to del in te rés ge ne ral que, en un Esta do
so cial y de mo crá ti co de de re cho, es tá vin cu la do a la ta rea pro mo cio nal y
ga ran te de los po de res pú bli cos orien ta da al li bre y efec ti vo ejer ci cio de
los de re chos fun da men ta les por par te de los ciu da da nos. Así la sa ni dad,
la edu ca ción o la vi vien da, de ben ges tio nar se de ma ne ra que la ciu da da -
nía pue da dis po ner de un ac ce so ge ne ral a es tos bie nes. Lo pú bli co de ber 
es tar abier to a la ciu da da nía y las ne ce si da des pú bli cas de ben ma ne jar se
de ma ne ra que, efec ti va men te, la ad mi nis tra ción pú bli ca tien da al bie nes -
tar ge ne ral de to dos.

En nues tro país, la sim ple lec tu ra, por ejem plo, de los ar tícu los 9.2,
10.1, 24.1, 31.2, o 103.1 de nues tra Cons ti tu ción, nos in vi ta a es tu diar el
de re cho ad mi nis tra ti vo en el mar co cons ti tu cio nal y, por ello, a te ner
muy pre sen te los pa rá me tros y vec to res cons ti tu cio na les. De ahí que,
hoy por hoy, en un mo de lo de Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho 
en el que los de re chos fun da men ta les de la per so na ocu pan un lu gar
cen tral, el ejer ci cio de los po de res y fun cio nes pú bli cas de ben ope rar -
se te niendo pre sen te la li ber tad y la igual dad de los in di vi duos y de los
gru pos en que se in te gran, es un ob je ti vo cons ti tu cio nal; que los fun da -
men tos del or den po lí ti co y la paz so cial re si den en el li bre de sa rro llo de
las per so nas y en los de re chos que les son in he ren tes; que el gas to pú bli -
co de be ges tio nar se con cri te rios de eco no mía, o que la ad mi nis tra ción
pú bli ca sir ve con ob je ti vi dad los in te re ses ge ne ra les. En de fi ni ti va, la ad -
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mi nis tra ción pú bli ca, al ges tio nar lo pú bli co, no se pue de ol vi dar del bie -
nes tar de to dos, eso sí, ha cien do del bie nes tar un con cep to di ná mi co, no
es tá ti co, al ser vi cio de las per so nas.

En es te con tex to, re sul ta en mi opi nión im pres cin dible, tam bién pa ra
el es tu dio del de re cho ad mi nis tra ti vo, si tuar se en los pos tu la dos del pen -
sa mien to abier to, plu ral, di ná mi co y com pa ti ble. Por que el in te rés ge ne -
ral de be in ter pre tar se fue ra del pen sa mien to úni co: tan to del que in ten ta
ais lar al in te rés ge ne ral en el san tua rio del tec no sis te ma, co mo del que
in ten ta a to da cos ta des man te lar lo pú bli co pa ra en tre gar lo in to to al sec -
tor pri va do. So bre to do, por que, in sis to, lo pú bli co, en un Esta do so cial y 
de mo crá ti co de de re cho, de be de fi nir se de ma ne ra abier ta en tre el Po der
y los agen tes so cia les ya que se ter mi nó una for ma de en ten der la ad mi -
nis tra ción y el po der de na tu ra le za au to ri ta ria y ver ti cal.

Lle ga dos a es te pun to, en se de de ser vi cio pú bli co, la con tem pla ción
de la rea li dad nos pue de de jar al go con fu sos, so bre to do si in ten ta mos
apli car los cri te rios y ca te go rías del pa sa do. ¿Es que se pue de man te ner
la no ción clá si ca de ser vi cio pú bli co hoy? La con tes ta ción a es ta pre gun -
ta no es di fí cil. Lo que pa sa en oca sio nes es que las exi gen cias del mer -
ca do, o de las li be ra li za cio nes, des re gu la cio nes o pri va ti za cio nes, han di -
bu ja do un nue vo pa no ra ma en el que de be mos ex pli car los vie jos
con cep tos. No es que ha ya muer to el ser vi cio pú bli co o que ha ya na ci do
una nue va no ción que lo sus ti tu ya. No, lo que ha pa sa do y es tá pa san do
es que la rea li dad de las co sas ha ce emer ger nue vas ca rac te ri za cio nes de
con cep tos cen tra les. En es te ca so, por ejem plo del ser vi cio pú bli co y del
nue vo de re cho eu ro peo en la ma te ria, cues tión que es tu dia re mos a con ti -
nua ción.

La Co mi sión Eu ro pea dis tin gue, en el ini cio de su Li bro Ver de, en tre
cin co con cep tos: 

a) Ser vi cio de in te rés ge ne ral.
b) Ser vi cio de in te rés eco nó mi co ge ne ral.
c) Ser vi cio pú bli co.
d) Obli ga ción de ser vi cio pú bli co.
e) Empre sa pú bli ca.

Sin em bar go, a lo lar go del Li bro Ver de se re fie re a otro con cep to de
gran trans cen den cia, que es el con cep to de ser vi cio uni ver sal y sor prende 
que no ha ya si do in clui do jun to a las otras de fi ni cio nes. La omi sión de 
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una de fi ni ción ini cial del con cep to de ser vi cio uni ver sal po ne de ma ni -
fies to las ex traor di na rias di fi cul ta des pa ra dis tin guir tal con cep to de los
otros cin co de fi ni dos, de la mis ma ma ne ra que es di fí cil dis tin guir con
pre ci sión en tre el ser vi cio de in te rés (eco nó mi co) ge ne ral, la obli ga ción
de ser vi cio pú bli co y el ser vi cio pú bli co, de bi do a las di ver gen cias ter mi -
no ló gi cas, a la con fu sión se mán ti ca y a las di ver sas tra di cio nes exis ten tes 
en los Esta dos miem bros. El ser vi cio uni ver sal es un prin ci pio del or de -
na mien to ju rí di co co mu ni ta rio que ga ran ti za el ac ce so a un ser vi cio de
ca li dad es pe ci fi ca da, a un pre cio ase qui ble, a to dos los ciu da da nos, in de -
pen dien te men te de su si tua ción eco nó mi ca, so cial o geo grá fi ca.

Se gún el de re cho co mu ni ta rio, to dos los ser vi cios que las au to ri da des
na cio na les con si de ren de in te rés ge ne ral, tie nen obli ga cio nes de ser vi cio
pú bli co, sean o no de con te ni do eco nó mi co. En el de re cho es pa ñol, tras
ha ber si do con fi gu ra das las te le co mu ni ca cio nes en 1987 co mo ser vi cios
esen cia les de ti tu la ri dad es ta tal re ser va das al sec tor pú bli co, hoy, la ley
de 2003, re co no ce su con di ción de ser vi cios de in te rés ge ne ral. Ello es
muy im por tan te por que de sa pa re ce la ti tu la ri dad es ta tal aun que no su
pre sen cia, ya que es ne ce sa rio tam bién ve lar por la me jor sa tis fac ción del 
in te rés ge ne ral. De ahí que hoy es te sec tor sea re gu la do. Re gu la ción que
acon se ja que se evi ten las po si cio nes de do mi nio, por una par te, y, por
otra, que de ter mi na das pres ta cio nes lle guen al con jun to de la ciu da da nía
en con di cio nes de igual dad y ca li dad. Pues bien, es ta di men sión po si ti va
del queha cer ad mi nis tra ti vo que ga ran ti za la ac ce si bi li dad, la igual dad y
la ca li dad su po ne la exis ten cia de las lla ma das obli ga cio nes de ser vi cio
pú bli co, en tre las que se en cuen tra el ser vi cio uni ver sal. El sen ti do de es -
tas obli ga cio nes es bien sen ci llo: ga ran ti zar un mer ca do li bre de po si cio -
nes do mi nan tes en tre los em pre sa rios y de usua rios mal aten di dos.

Las te le co mu ni ca cio nes son, por tan to, un ser vi cio eco nó mi co de in te -
rés ge ne ral, con unas obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co, sien do el ser vi cio
uni ver sal, me pa re ce, la más des ta ca da.

En el de re cho co mu ni ta rio, de sa for tu na da men te, no se dis tin gue con
cla ri dad su fi cien te el con cep to de ser vi cio eco nó mi co de in te rés ge ne ral
y ser vi cio pú bli co. Qui zás, co mo ocu rre en la po lé mi ca doc tri nal re fe ri da 
al con cep to de ser vi cio uni ver sal, por que pa ra mu chos si gue pe san do lo
su yo la clá si ca no ción de ser vi cio pú bli co y, por ello, no re sis ten la de sa -
pa ri ción del con cep to y se fe li ci tan por que el “nue vo ser vi cio pú bli co”
sea el ser vi cio uni ver sal. Po dría ser, siem pre que se ad mi ta que la tra di -
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cio nal ca rac te ri za ción del ser vi cio pú bli co en los sec to res li be ra li za dos
ha mu da do.

De acuer do con el 22.1 de la nue va Ley de 2003, el ser vi cio uni ver sal
se de fi ne co mo “el con jun to de fi ni do de ser vi cios cu ya pres ta ción se ga -
ran ti za pa ra to dos los usua rios fi na les con in de pen den cia de su lo ca li za -
ción geo grá fi ca, con una ca li dad de ter mi na da y a un pre cio ase qui ble”.
Ca li dad, ac ce si bi li dad y ase qui bi li dad po drían ser las tres no tas que hoy
ca rac te ri zan el con cep to de ser vi cio uni ver sal en ma te ria de te le co mu ni -
ca cio nes y que su pon drían obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co en la me di da
en que la admi nis tra ción de be ga ran ti zar su efec ti vi dad.

La obli ga ción de ser vi cio uni ver sal es una obli ga ción de ser vi cio pú -
bli co. Sí, pe ro, in sis to, en un con tex to en el que el ser vi cio pú bli co se uti -
li za en sen ti do am plio. Por otra par te, el con cep to de ser vi cio uni ver sal
sur ge en los mo de los li be ra li za dos de las te le co mu ni ca cio nes eu ro peas y
en el mar co de los de no mi na dos ser vi cios bá si cos de te le co mu ni ca cio nes 
(en cuan to con tra pues tos a los ser vi cios de va lor aña di do)1 que pa san de
ser ser vi cios pú bli cos stric to sen su o ser vi cios eco nó mi cos de in te rés ge -
ne ral sin que por ello se nie gue, só lo fal ta ría, el ac ce so de cual quier ciu -
da da no a de ter mi na das pres ta cio nes bá si cas. La cla ve, pues, re si de en de -
ter mi nar en con cre to cua les son esas pres ta cio nes bá si cas. Con ca rác ter
ge ne ral, se pue de afir mar que la cues tión se cen tra en ga ran ti zar, al me -
nos, el ser vi cio te le fó ni co en ton ces lla ma do bá si co, que hoy po dría mos
iden ti fi car co mo el ser vi cio te le fó ni co fi jo.

En el re gla men to del 15 de abril de 2005 so bre las con di cio nes pa ra la
pres ta ción de ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, el ser vi cio uni -
ver sal y la pro tec ción de los usua rios, pue de leer se en el preám bu lo de la
dis po si ción que el ser vi cio pú bli co lo cons ti tu ye “un con jun to de pres ta -
cio nes que de ben ga ran ti zar se a to dos los usua rios fi na les, a pre cio ase -
qui ble y con in de pen den cia de su lo ca li za ción en el te rri to rio”.

En rea li dad el ser vi cio uni ver sal só lo se apli ca en en tor nos li be ra li za -
dos, por lo que ma la men te pue de con tem plar se co mo la en car na ción del
vie jo con cep to de ser vi cio pú bli co. Insis to, otra co sa, bien dis tin ta, es
que, en efec to, se ad mi ta que la re pre sen ta ción del nue vo con cep to de
ser vi cio pú bli co ca mi ne por nue vos sen de ros y re nun cie a dog mas y cri -
te rios rí gi dos que hoy por hoy no se com pa gi nan bien con un am bien te
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que ri ñe, y no po co, con la no ción de mo no po lio, por cier to aso cia do en
ori gen al con cep to de ser vi cio pú bli co, has ta cons ti tuir una no ta esen cial
e ine vi ta ble de la fi gu ra ju rí di ca. Sin em bar go, el ser vi cio pú bli co si gue
sien do lo que fue. Lo que ha ocu rri do es que la rea li dad nos ha lle va do a
nue vos con cep tos, hoy de gran uti li za ción, co mo es, el de ser vi cios de in -
te rés eco nó mi co ge ne ral.

Cier ta men te, el ser vi cio uni ver sal im pli ca una pre sen cia de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca que, si bien no pue de ser la pro pia y pri va ti va del ré gi -
men de ser vi cio pú bli co, im pli ca, en cier ta me di da, una de ter mi na da in -
ter ven ción pú bli ca. Co mo ha se ña la do RAPP:

...no se tra ta del con cep to de ser vi cio pú bli co en el sen ti do tra di cio nal del
tér mi no. Es una es pe cie de sín te sis en tre el ob je ti vo de un mer ca do más
co mer cial y la preo cu pa ción de una cier ta con ti nui dad del ser vi cio, una es -
pe cie de in ten to de con ci lia ción de los prin ci pios del ser vi cio pú bli co con
los de la eco no mía de mer ca do.2

For mu la ción que me pa re ce exac ta, ati na da y ac tual. Exac ta por que
plan tea en sus jus tos tér mi nos la fun cio na li dad del ser vi cio uni ver sal en
el con tex to de los prin ci pios del sis te ma de ser vi cio pú bli co y de la eco -
no mía de mer ca do. Ati na da por que acier ta a con tex tua li zar la cues tión y,
ac tual, por que es un pro ble ma, in du da ble men te, de nues tro tiem po.

El con cep to de ser vi cio uni ver sal, me pa re ce, es la ex pre sión en el
mun do del de re cho ad mi nis tra ti vo de los pos tu la dos del pen sa mien to
abier to, di ná mi co y com ple men ta rio. Ade más, de mues tra a las cla ras que 
el re la ti vis mo y la ins tru men ta li dad son no tas que acom pa ñan al pro pio
de re cho ad mi nis tra ti vo en su lar go pe re gri nar. ¿Por qué? Por que se com -
ple men tan ele men tos del ré gi men de ser vi cio pú bli co —con ti nui dad, re -
gu la ri dad— y del mun do del mer ca do —no mo no po lio— en su ejer ci cio
de in te gra ción que, de ver dad, re fle ja la ac tua li dad de las téc ni cas del de -
re cho ad mi nis tra ti vo apli ca das a la rea li dad del mo men to, sin ne ce si dad
de acu dir a una año ran za del pa sa do que rien do ver lo que ya no exis te,
por que no pue de exis tir.

La ley de 2003, que pro fun di za en la li bre com pe ten cia del sec tor, in -
tro du ce, co mo pa re ce ló gi co una vez trans mi ti do cier to tiem po des de la
li be ra li za ción, me ca nis mos co rrec to res que ga ran ti cen la apa ri ción y via -
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bi li dad de ope ra do res dis tin tos a los ti tu la res del an ti guo mo no po lio. Es,
me pa re ce, una me di da de sen ti do co mún y de sen ti do ju rí di co re le van te
pa ra evi tar que la li bre com pe ten cia pue da ser fic ti cia o apa ren te. Ade -
más, y es to es lo que me in te re sa des ta car aho ra, se re fuer za la pro tec ción 
ju rí di ca de los usua rios, am plián do se el elen co que ele men tos de la obli -
ga ción del ser vi cio uni ver sal.

En efec to, co mo se re co no ce en la propia ex po si ción de mo ti vos, la
Ley de 2003 “re co ge la am plia ción de las pres ta cio nes que, co mo mí ni -
mo esen cial, de ben ga ran ti zar se a to dos los ciu da da nos, ba jo la de no mi -
na ción de ser vi cio uni ver sal”. En con cre to, en el ar tícu lo 22 se in clu yen,
a las que ya es ta ble cía el le gis la dor de 1998, el ac ce so fun cio nal a Inter -
net y la po si bi li dad de que se ofrez can op cio nes ta ri fa rias es pe cia les que
per mi ten un ma yor con trol del gas to por los usua rios.

El con te ni do mí ni mo del ser vi cio uni ver sal lo fi ja el Re gla men to y se
re su me a los si guien tes ex tre mos. To dos los ciu da da nos pue den re ci bir
co ne xión a la red pú bli ca te le fó ni ca fi jo y ac ce der a la pres ta ción del ser -
vi cio te le fó ni co fi jo dis po ni ble pa ra el pú bli co. To dos los abo na dos al
ser vi cio te le fó ni co de ben dis po ner gra tui ta men te de una guía te le fó ni ca,
ac tua li za da e im pre sa y uni fi ca da pa ra ca da ám bi to te rri to rial, que, co mo
mí ni mo, se rá de ám bi to pro vin cial. Que exis ta una ofer ta su fi cien te de te -
lé fo nos de pa go en el do mi nio pú bli co, en to do el te rri to rio na cio nal.
Que los usua rios dis ca pa ci ta dos o con ne ce si da des so cia les es pe cia les,
ten gan ac ce so al ser vi cio te le fó ni co fi jo dis po ni ble al pú bli co en con di -
cio nes equi pa ra bles a las que se ofre cen al res to de los usua rios. Aho ra,
de acuer do con la nue va Ley, se aña den, co mo co men té an te rior men te,
dos nue vas obli ga cio nes pa ra los ope ra do res que —ar tícu lo 23— de sig ne 
el Mi nis te rio pa ra aten der el ser vi cio uni ver sal.

En el re gla men to a que aca bo de re fe rir me, re cien te men te apro ba do
por el go bier no, en con tra mos en su ar tícu lo 27 una con cep ción y de li mi -
ta ción del ser vi cio uni ver sal que nos re cuer da, en un en tor no fuer te men te 
li be ra li za do y a la vez in ten sa men te re gu la do, la emer gen cia de un nue vo 
de re cho ad mi nis tra ti vo que nos per mi te afir mar que el tó pi co de la hui da
del de re cho ad mi nis tra ti vo es hoy in sos te ni ble, por lo me nos si com pro -
ba mos co mo el de re cho co mu ni ta rio es tá en ten dien do hoy los lla ma dos
ser vi cios de in te rés ge ne ral.

Por lo que se re fie re al ser vi cio uni ver sal, el ar tícu lo 27 del re gla men -
to de 2005 dis po ne que “se en tien de por ser vi cio uni ver sal el con jun to
de fi ni do de ser vi cios cu ya pres ta ción se ga ran ti za pa ra to dos los usua rios 
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fi na les con in de pen den cia de su lo ca li za ción geo grá fi ca, con una ca li dad
de ter mi na da y a un pre cio ase qui ble”. La admi nis tra ción de be ga ran ti zar, 
en es te sen ti do, si gue di cien do el pre cep to:

• Que to dos los usua rios fi na les pue dan ob te ner una co ne xión a la red 
te le fó ni ca pú bli ca des de una ubi ca ción fi ja y ac ce der a la pres ta ción 
del ser vi cio te le fó ni co dis po ni ble al pú bli co con ca rác ter ge ne ral.

• Que se pon ga a dis po si ción de los abo na dos al ser vi cio te le fó ni co
dis po ni ble al pú bli co una guía ge ne ral de nú me ros de abo na dos. A
los usua rios fi na les se les po ne a dis po si ción un ser vi cio de in for -
ma ción ge ne ral o con sul ta te le fó ni ca so bre nú me ros de abo na dos.

• Que exis ta una ofer ta su fi cien te de te lé fo nos de pa go en to do el te -
rri to rio na cio nal.

• Que los usua rios fi na les con dis ca pa ci dad ten gan ac ce so al ser vi cio te -
le fó ni co dis po ni ble al pú bli co des de una ubi ca ción fi ja en con di cio nes
equi pa ra bles a las que se ofre cen al res to de usua rios fi na les.

• Que las per so nas con ne ce si da des so cia les es pe cia les, dis pon gan de 
op cio nes o pa que tes de ta ri fas que di fie ran de las apli ca das en con -
di cio nes nor ma les de ex plo ta ción co mer cial y que les per mi tan te -
ner ac ce so al ser vi cio te le fó ni co dis po ni ble al pú bli co des de una
ubi ca ción fí si ca o ha cer uso de és te.

• Que se apli quen, cuan do pro ce da, op cio nes ta ri fa rias es pe cia les o
li mi ta cio nes de pre cios, ta ri fas co mu nes, equi pa ra ción por zo nas u
otros re gí me nes si mi la res, de acuer do con con di cio nes trans pa ren -
tes, pú bli cas y no dis cri mi na to rias.

Co mo se des pren de del al can ce y ex ten sión del ser vi cio uni ver sal, no
pa re ce de ma sia do com pli ca do co le gir que, en efec to, la vuel ta al de re cho 
ad mi nis tra ti vo es tá en mar cha y va a buen rit mo.

Hoy, gus te más o me nos, los mo no po lios se ter mi nan, la re ser va en
ex clu si va se cae so la, lo cual no quie re de cir, ni mu cho me nos, que el
mer ca do se de ba con tem plar des de la uni la te ra li dad. No, el mer ca do ni es 
ni pue de ser la fuen te del de re cho, es el con tex to en el que de be mos tra -
ba jar y en el que de be mos in ter pre tar el de re cho pú bli co pa ra que en nin -
gún mo men to clau di que an te el sen ti do y la mi sión que tie ne: ga ran ti zar
el bie nes tar de to dos.
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Hoy, la ad mi nis tra ción de be cum plir ca bal men te su fun ción ar bi tral y
ga ran ti za do ra pa ra que se res pe ten las re glas del jue go. Ello su po ne re co -
no cer el pa pel cen tral en ma te ria de ser vi cios re gu la dos del usua rio a
quién hay que fa ci li tar la ac ce si bi li dad, la ca li dad y la ase qui bi li dad, jus -
to las tres ca rac te rís ti cas que de fi nen el ser vi cio uni ver sal.

Cier ta men te, sin la his to ria del ser vi cio pú bli co, hoy no po dría mos en -
con trar so lu cio nes en los con tex tos re gu la dos. Re gu la ri dad, con ti nui -
dad... son no tas del ser vi cio pú bli co que son vá li das tam bién pa ra ser vi -
cios de in te rés ge ne ral, co mo se de no mi nan hoy los ser vi cios pú bli cos
li be ra li za dos.

Por tan to, la ta rea de la ad mi nis tra ción pú bli ca es muy im por tan te pa ra 
pre ser var el ser vi cio uni ver sal. Ni pue de abu sar de su po si ción pa ra so -
me ter al em pre sa rio a si tua cio nes irra cio na les, ni de be to le rar que el mer -
ca do cas ti gue a los más dé bi les. Por eso, hoy más que nun ca, el de re cho
admi nis tra ti vo se pre sen ta co mo el de re cho del po der pa ra la li ber tad y, por
ello, quie nes nos de di ca mos a su es tu dio es ta mos de en ho ra bue na por que la
vuel ta al de re cho ad mi nis tra ti vo, por su pues to dis tin to al de si glos an te rio -
res, es aho ra, no una in tui ción, si no una ven tu ro sa rea li dad en el vie jo con ti -
nen te.
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