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                           LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
 
 

1. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
A la pregunta de qué es un servicio público, se puede responder de varias maneras. Los usuarios, 
por ejemplo, tienen a manudo una visión bastante extensiva de la noción de servicio público, 
asimilándola a la de un servicio indispensable para la vida individual. 
 
Para los juristas, el servicio público sería más bien un servicio organizado por los poderes públicos, 
sometidos, en su totalidad o en parte, a un régimen de derecho público, y que puede tener un precio 
o no. 
 
Para los economistas, el servicio público tiene a menudo un sentido también restringido. Es un 
servicio sin precio, es decir un servicio financiado por unas contribuciones obligatorias. Los 
economistas utilizan así la noción de ‘bien público’ que cualifica, en la teoría económica, un bien 
indivisible y no discriminante.1 Esto significa, en primer lugar, que no es viable racionar su uso y, 
en segundo lugar, que no es deseable racionarlo.  
 
- El ejemplo más claro de un bien cuyo racionamiento es inviable es la defensa nacional. Por 

ejemplo, si nuestra defensa nacional logra el objetivo de evitar un ataque de otro país, no existe 
forma alguna de excluir a nadie de los beneficios. También es casi imposible impedir a una 
persona que se beneficie de un programa sanitario nacional, como una campaña de vacunación 
contra la polio, que reduzca la incidencia de ciertas epidemias. En algunos casos, la exclusión es 
viable pero muy costosa.  

 
Supongamos ahora que todo el mundo valorara la defensa nacional, pero el Estado no la 
suministrara. ¿Podría colmar este vacío una empresa privada? Para hacerlo, tendría que cobrar 
por los servicios suministrados. Pero como todos los ciudadanos sabrían que acabarían 
beneficiándose de sus servicios, independientemente de que contribuyeran o no a costearlos, no 
tendrían ningún incentivo para pagarlos voluntariamente. Ésta es la razón por la que debe 
obligarse a financiar estos bienes mediante impuestos. La renuencia de la gente a contribuir 
voluntariamente a la financiación de los bienes públicos se denomina el problema del polizón. 

 
- La segunda propiedad de un bien público es que no es deseable excluir a ninguna persona: la 

cantidad que consume un individuo no reduce la cantidad que pueden consumir los demás. En 
otras palabras, el coste marginal de suministrar el bien a otra persona más es nulo. Si el gobierno 
crea una instalación militar que nos protege de los ataques, nos protege a todos; los costes de la 
defensa nacional apenas resultan afectados cuando nace otro niño o cuando una nueva persona 
emigra a nuestro país. Esta propiedad contrasta claramente con los bienes privados. 

 
Por otro lado el Estado también puede proveer de bienes públicos impuros, es decir, bienes que 
tienen una de las dos propiedades anteriores y en diferente grado. Por ejemplo, la exclusión puede 
ser factible pero no deseable; en otros casos, la exclusión puede ser viable pero costosa y, por lo 
tanto, es mejor que el bien sea suministrado por el Estado. 

                                                 
1 Jean-François Auby: Les services publics en Europe, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 
7. 
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Finalmente el Estado puede suministrar bienes privados, que son aquellos cuyo coste marginal de 
suministrarlo a más individuos es elevado. Si un bien privado se suministra gratuitamente, es 
probable que su consumo sea excesivo. Pero existen distintos mecanismos disponibles para 
controlar el consumo, denominados ‘sistemas de racionamiento’: a) el sistema de precios, b) la 
provisión uniforme, o sea, el proporcionar la misma cantidad a todo el mundo, y c) obligar a los 
consumidores a pagar el coste en forma de tiempo de espera (hacer cola). 
 
En realidad muchos de los bienes que suministra el Estado también podrían ser administrados por 
empresa privadas. A menudo son suministrados por ambos, y el equilibrio entre la provisión pública 
y la privada es diferente en cada país y suele variar con el paso del tiempo.2 
 
En conclusión, los servicios públicos son una realidad compleja que ofrece distintas 
interpretaciones. Pero se puede considerar, de forma preliminar, que un servicio público (o 
‘colectivo’) se caracteriza por ser un bien o servicio que presenta, con respecto a las necesidades 
de la sociedad y de los usuarios, unas características tales que el simple funcionamiento del 
mercado no puede asegurar, por sí mismo, su satisfacción.3 
 
2. TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Los servicios públicos pueden configurarse de diferentes maneras, dando lugar a una tipología de 
situaciones bien distintas. Esta tipología se puede desarrollar según dos categorías de criterios:           
a) criterios relativos al modo de administración y de provisión, y b) criterios relativos a la 
naturaleza de la actividad. 
 
2.1 Criterios relativos al modo de administración y de provisión 
 
Aquí se pueden plantear cinco cuestiones esenciales: 
 
1º. Naturaleza venal del servicio.- Los servicios venales son los que pueden ser suministrados 

mediante una facturación individualizada en beneficio del usuario, y el servicio se financia 
entonces con el precio pagado por los usuarios; lo contrario ocurre con los servicios públicos 
no venales, que se financian mediante tributos. 

 
2º. El régimen de propiedad.- En algunos casos, la propiedad de los medios de producción es 

pública, es decir de una organización de derecho público, aunque esta noción no tiene un 
sentido uniforme en todos los países. En otros casos, el organismo que suministra el servicio 
público es de derecho privado. 
 

3º. El estatuto del operador (o los modos de gestión).- El régimen de propiedad público o 
privado encierra distintas posibilidades: 
 
- El operador puede ser público y no distinguirse de la autoridad pública que está a cargo de 

la determinación de las reglas de organización del servicio (gestión directa). 
- El operador puede ser público, con estatuto de derecho público, pero puede ser distinto de 

la administración responsable de la organización del servicio (gestión pública). 
- El operador puede ser de capital público (total o mayoritariamente), pero sometido a un 

régimen de derecho privado (gestión pública). 

                                                 
2 Joseph E. Stiglitz: La economía del sector público, Barcelona, ed. Antoni Bosch, 1997, pp. 133-145.  
3 Jean-François Auby: op. cit., p. 8. 
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- El operador puede ser privado, pero disponiendo, por un acto de los poderes públicos, de 
unos privilegios de derecho público (delegación). 

- El operador puede ser privado y no disponer de ningún privilegio particular, pero debe 
respetar las reglas definidas por el poder organizador del servicio público. Esta es una 
gestión concurrencial ( o gestión privada). 

 
4º. Concurrencia o monopolio.- La sumisión a un régimen concurrencial supone que se otorgue 

confianza a los mecanismos de mercado para asegurar la satisfacción de una necesidad 
colectiva, pero igualmente que se complemente el funcionamiento de este mercado mediante 
reglas particulares cuyo objeto es, justamente, vigilar la satisfacción de esta necesidad. Y a la 
inversa, el monopolio es la forma más acabada de asumir un servicio colectivo por parte de 
una autoridad pública; implica que la provisión del servicio está reservado en exclusiva a un 
operador determinado. Este monopolio puede ser total o parcial, y puede estar limitado en el 
espacio y en el tiempo. 

 
5º. La colectividad organizadora.- La responsabilidad de los servicios públicos puede recaer, en 

un país, tanto al gobierno central como a las unidades subcentrales (regiones y 
ayuntamientos). El sistema se puede complicar cuando la responsabilidad por un servicio está 
compartida entre diferentes niveles de poder. Y aún más complejo resulta ello dentro de la 
Unión Europea, en su calidad de autoridad encargada cada vez más de definir las reglas del 
juego y de ser árbitro de las mismas.4 

 
2.2 Criterios relativos a la naturaleza de la actividad 
 
Como se ha dicho antes, la noción de lo que es una necesidad colectiva puede variar de un país a 
otro y de un momento del tiempo a otro. Sin embargo, existen una serie de actividades que son, en 
la mayoría de los países, gestionados como servicios públicos. Se puede distinguir entre nueve 
categorías distintas: 1) los servicios primarios y primitivos que forman el núcleo ‘duro’ de los 
Estados (defensa, justicia, policía y acción exterior, 2) educación, 3) seguros y asistencia social,      
4) sanidad, 5) deportes y cultura, 6) servicios en centros de población (agua potable, saneamiento, 
limpieza pública, tráfico, medio ambiente, servicios fúnebres, etc.), 7) comunicación y transportes, 
8) energía y 9) vivienda. 
 
Las estadísticas relativas a los servicios públicos en Europa no son siempre homogéneas, pero se 
puede deducir de ellas que el peso de los servicios públicos está comprendido, según los países, 
entre el 20 y el 40 por ciento del producto interior bruto (PIB). Los servicios públicos más 
importantes serían (sin contar la seguridad social y la asistencia social) la sanidad y la distribución 
de electricidad.5 

 
3. LOS EMPLEADOS Y LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La situación de los empleados 
 
Las condiciones de trabajo en el Sector Público de los países desarrollados son sustancialmente 
mejores que en el sector privado. Esto se ha debido no sólo a la voluntad política de los Gobiernos 
de contribuir a este propósito, sino también por la mayor tasa de afiliación sindical que en general 
existe en las Empresas Públicas. En concreto, las relaciones laborales se caracterizan por lo 
siguiente: 

                                                 
4 Jean-François Auby: op. cit., pp. 9-20. 
5 Jean-François Auby: op. cit., pp. 20-6. 
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I. La participación de las mujeres en el empleo es usualmente más alto que en el promedio de la 
economía. Esto es más evidente en áreas como la sanidad o la enseñanza. 

II. Los contratos de duración determinada, temporales o de jornada parcial son menos frecuentes 
que en el privado. 

III. Dentro del Sector Público existe una categoría de trabajadores –los funcionarios- con un 
estatus especial que les otorga prerrogativas en términos de reclutamiento, carrera laboral, 
movilidad, protección laboral y, a menudo, acuerdos diferenciados sobre remuneración y 
retiro. 

IV. El derecho a la huelga es casi universalmente reconocido, excepto para unos grupos 
determinados de funcionarios, como jueces, fuerzas armadas, policías y bomberos. 

V. El derecho a la negociación colectiva está en varios países sujeto a más restricciones que el 
derecho a constituir y unirse a un sindicato, especialmente para los funcionarios o subgrupos 
de ellos. 

VI. Cuando se permite el derecho a la negociación colectiva, la estructura de ésta puede variar 
entre un sistema altamente centralizado y uno descentralizado. 

VII. Como consecuencia de las condiciones particularmente segmentadas de las ocupaciones de los 
trabajadores del Sector Público, los sindicatos están fragmentados, dando lugar a la formación 
de gran número de asociaciones profesionales. 

 
Estas características pueden variar notablemente de un país a otro, en función de las tradiciones 
políticas y legales de cada uno de ellos. Asimismo, se ha constatado que estas relaciones laborales 
están cambiando en la mayoría de los países en la dirección de una mayor equiparación con la 
situación del sector privado, y también entre los funcionarios y el resto de los trabajadores del 
Sector Público.6 
 
Sin embargo, donde parece que el Sector Público ha ido con retraso con respecto al sector privado 
ha sido en la gestión y participación en la empresa por parte de los trabajadores. Mientras las 
legislaciones y los convenios colectivos de muchos países europeos se han hecho eco de esta 
reivindicación, no ha ocurrido lo mismo en el Sector Público.7 
 
La visión que la sociedad tiene de los trabajadores de la función pública no deja de resultar, en 
algunos casos, bastante cínica; por ejemplo, en Francia se denuncia sus privilegios pero, al mismo 
tiempo, las encuestas demuestran que una amplia mayoría de los franceses desearía que sus hijos 
fueran funcionarios.8 
 
Los derechos de los usuarios 
 
Si ciertas actividades son organizadas como servicios públicos, es para responder a unas exigencias 
colectivas que se traducen en unos derechos específicos para los usuarios, y que podemos encontrar 
en la mayoría de los países de Europa. 
 

                                                 
6 Lorenzo Bordogna: Industrial relations in the public sector, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2007, pássim. Disponible en  < http://www.eurofound.e 
uropa.eu/docs/eiro/tn0611028s/tn0611028s.pdf> 
7 Álvaro Garralda Valcárcel: “La participación del personal en la gestión de las políticas públicas”, en 
Evelio Verdera y Tuells: La empresa pública, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, 
1970, pp. 445 y s. 
8 Luc Rouban: “Le service public en devenir: la modialisation, l’Europe et les ruptures socials”, en Luc 
Rouban (dir.): Le service public en devenir, Paris, ed. L’Harmattan, 2000, p.  
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Entre ellos están los de igualdad de acceso y de trato, la continuidad del servicio y su adaptación a 
las circunstancias. A estos derechos tradicionales se les ha añadido, más tarde, un derecho a la 
participación del usuario, que puede revestir numerosos aspectos: 
 

- Derecho a la información (o derechos a la transparencia); 
- Derecho a la participación en la determinación de las reglas de funcionamiento del 

servicio; 
- Derecho a la participación en los órganos de gestión del operador. 
 

Estos derechos se expresan de forma diferente según los países de la Unión, pero la tendencia 
general es la de su reforzamiento.9 
 
En cuanto a cómo valoran los ciudadanos los servicios públicos, una encuesta de opinión realizada 
en toda Europa en 1997 sacó a relucir algunos datos interesantes. Por ejemplo, el 63% de los 
europeos deseaba que los servicios públicos tuvieran mayor importancia en sus respectivos países, 
mientras que el 23% prefería mantener el statu quo y sólo el 12%, que se redujera. En cuanto al 
orden de prioridades expresado, el 48% prefería la mejora de la calidad, siguiendo el abaratamiento 
de los precios públicos, pero en una posición muy retrasada: el 19%. Llama también la atención que 
el grado de confianza en la capacidad de los servicios públicos de garantizar los derechos sociales 
de todos los ciudadanos sea más elevado entre los cuadros profesionales que entre los obreros.10 En 
nuestra opinión, este hecho sorprendente no se debe a que los obreros y obreras no sepan o no 
puedan aprovechar las ventajas de los servicios públicos, como sostiene el especialista Luc Rouban, 
sino a que estos servicios no cumplen todas las expectativas de los más necesitados. 
 
4. EVOLUCIÓN RECIENTE 
 
En el curso de las últimas décadas los servicios públicos en Europa han conocido una serie de 
transformaciones que hay que tener en cuenta. 
 
En primer lugar ha habido un movimiento hacia la descentralización, y que ha conducido a que la 
responsabilidad de la organización y de la gestión de los servicios públicos sea transferida a los 
niveles subcentrales. 
 
El segundo movimiento es el que ha conducido a organizar unos sistemas de control de la actividad 
de los servicios públicos por una serie de organismos independientes. Esto se ha producido, 
principalmente, en los países de cultura anglosajona y en relación con los servicios públicos del 
gobierno central; pero que luego se ha extendido a otros países de la Unión Europea y ha sido 
relanzado por las directivas y recomendaciones de la Unión. A pesar de los éxitos indiscutibles de 
estos organismos de control separados del poder ejecutivo, lo cierto es que adolecen de un déficit 
democrático.11 
 
Al mismo tiempo ha ido apareciendo toda una normativa de la Unión Europea que ha dejado su 
impronta sobre la concepción y la implementación de los servicios públicos. La Unión Europea, en 
efecto, ha realizado un trabajo normativo y de arbitraje con relación a este tema y de una 
importancia creciente. Las fuentes de este derecho europeo proceden de sus tratados, que se han 
renovado periódicamente, pero también de sus reglamentos y directivas, en particular los referidos a 

                                                 
9 Jean-François Auby: op. cit., pp. 64 y s. 
10 Luc Rouban: “Le service public en devenir: la modialisation, l’Europe et les ruptures socials”, en Luc 
Rouban (dir.): op. cit., pp. 14 y s. 
11 Jean-François Auby: op. cit., pp. 43-6. 
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los servicios públicos.12 Por la importancia y la complejidad del tema, lo abordaremos en otro 
documento. 
 
5. EL SAQUEO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA 

 
Siguiendo a Antón Losada podemos decir que, actualmente, lo público está en peligro en España. 
Pero no porque no funcione, o porque sea ineficiente, o porque no sirva. Está amenazado porque 
funciona, porque es un buen negocio y hay mucho que ganar. En efecto, la evidencia empírica 
indica que, a partir de los años ochenta, gobiernos de derechas y gobiernos de izquierda en España 
han acometido unas políticas de desprestigio de lo público, con discursos aparentemente 
divergentes, pero con directrices convergentes, tanto en su filosofía como en el ritmo e intensidad. 
Ello ha dado lugar a una nueva agenda de políticas públicas que pivotan sobre cuatro ejes de acción: 
 

1) Reformulación de la oferta de políticas públicas y asignación creciente de los recursos 
públicos al servicio de intereses privados. Los gobiernos abordan el recorte sistemático del gasto 
social y su redistribución a favor del gasto público en bienes y servicios que aseguren la 
producción privada y la acumulación de capital. Se recorta en sanidad o en educación, mientras 
se expande el gasto en transferencias y subsidios a sectores industriales o corporativos. 

2) Abandono de las políticas de pleno empleo y drásticas reformas laborales para abaratar 
los costes del trabajo. Los gobiernos se retiran del pleno empleo como objetivo prioritario. Se 
limitan las políticas activas de empleo. Se pretende el mantenimiento de la competitividad y de 
los márgenes de beneficio casi exclusivamente mediante la contención o reducción de salarios. 
Las rentas del trabajo tienden a ser igualadas por abajo para evitar la deslocalización hacia 
países en vías de desarrollo, con salarios y condiciones laborales menos costosos. 

3) Redistribución de la carga fiscal a favor de los grupos de rentas más altas y en contra de 
las clases medias y bajas. Los gobiernos abordan rebajas fiscales selectivas favorables a las 
rentas de capital. La concentración de riqueza en el porcentaje de individuos con las rentas más 
altas ha aumentado mientras pagan menos impuestos que hace veinte años. Los tramos de 
ingresos medios y bajos han perdido renta y pagan hoy más impuestos que veinte años atrás, en 
España, en Europa y en Estados Unidos. 

4) Recurso extensivo a la privatización de lo público. Los gobiernos implementan amplios 
programas de privatización de los grandes monopolios públicos. El principal objetivo será 
abrirlos y ponerlos a disposición de los negocios e intereses privados y facilitar la creación de 
grandes oligopolios privados capaces de competir en mercados crecientemente globalizados. De 
manera complementaria, con las ventas masivas se buscará asegurar el equilibrio de las cuentas 
públicas, reduciendo la deuda y compensando la pérdida de ingresos provocada por las rebajas 
fiscales selectivas. 

 
Si la primera privatización del Estado se hizo a costa de las empresas públicas, en el momento de la 
crisis actual se pone el cartel de ‘se vende’ sobre los servicios sociales básicos. La táctica 
desplegada para lograrlo es la siguiente: primero deterioran los servicios sociales empleando como 
arma la política de recortes masivos; a continuación, descapitalizan sus principales activos minando 
y cuestionando la confianza, su dimensión redistributiva o la propia noción de servicio público; 
finalmente, desmantelan la educación, la sanidad o el sistema público de pensiones mediante su 
venta o privatización por fases.13 
 
 
 

                                                 
12 Jean-François Auby: op. cit., pp. 76-9. 
13 Antón Losada: Piratas de lo público, Barcelona, ed. Deusto, 2013, pp. 15-7, 39-41. 
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