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Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 19 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.

dentro del texto de la Ley de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. Por error producido en la votaci6n, al
volver el texto al Congreso de los Diputados, el precepto
no pudo ser aprobado. La finalidad de esta Ley es subsanar dicho error.

EI Presidente def Gobierno.
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

Articulo unico.

13375 LEY 20/1997, de 19 de junio, por la que se
regula la competencia del Gobierno, en un
perfodo transitorio, para la fijaci6n de las tarifas y condiciones de interconexi6n.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.

A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta
la plena liberalizaci6n de las telecomunicaciones el 1
de diciembre de 1998, el Ministerio de Fomento, previo
informe preceptivo de la Comisi6n del Mercado de las
Telecomunicaciones, fijara las condiciones y tarifas de
interconexi6n.
Lo establecido en el parrafo anterior sera aplicable
desde el dia de la publicaci6n de la presente Ley en
el «Boletin Oficial del Estado...
Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 19 de junio de 1997.

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS

JUAN CARLOS R.
EI calendario acordado con la Comisi6n de la Uni6n
Europea para la terminaci6n del proceso liberalizador
de las telecomunicaciones en Espaiia concluye el 1 de
diciembre de 1998. Con anterioridad a esta fecha deben
efectuarse modificaciones en la regulaci6n de las telecomunicaciones en nuestro paıs que permitan una adaptaci6n paulatina de los operadores existentes al nuevo
escenario de la prestaci6n de los servicios eri· competencia.
En concreto, con anterioridad a la fecha de plena
liberalizaci6n anteriormente citada, deberan desarrollarse los procesos de entrada en el mercado de nuevos
operadores de telefonıa y, concretamente, de «Retevisi6n, Sociedad An6nima .., una vez sea privatizada, y de
los operadores de cable que obtengan el correspondiente titulo habilitante. EI acceso al mercado, como operadores de telefonia, de estas nuevas entidades introduce
un primer factor de competencia hasta finales de 1998
y da especial relevancia a la fijaci6n de las condiciones
y tarifas de interconexi6n para la prestaci6n del servicio
utilizando la red del operador dominante. De dichas cohdiciones y tarifas dependera la supervivencia, a corto
plazo, de estos primeros competidores en la apertura
paulatina y controlada del mercado.
EI breve espacio de tiempo transcurrido desde la constituci6n de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones y la insuficiencia de medios con que actualmente se encuentra dotada pueden dificultar en un primer momento la elaboraci6n, por dicha Comisi6n, de
los estudios y analisis necesarios para adoptar resoluciones necesarias en materia de interconexi6n que no
pueden demorarse. Por ello, parece necesario encomendar, transitoriamente, al Ministerio de Fomento la fijaci6n
de las condiciones y tarifas de interconexi6n hasta la
plena liberalizaci6n del sector, reconociendo, no obstante, a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones
la facultad de emisi6n de informe previo.
Abona esta soluci6n la circunstancia de que, no existiendo todavia un mercado liberalizado, transitoriament1.
no debe ser la Comisi6n del Mercado de las Telec(·
municaciones la que opere sobre una situaci6n de una
intervenci6n administrativa sobre el sector, sino la Administraci6n activa del Estado.
EI tenor del precepto que se incluye como articulo
unico de esta Ley es identico al que fue objeto de aprobaci6n, a traves de la oportuna enmienda en əl Se""do,

EI

Presidentə

def Gobierno.

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

13376 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Protocolo

Adicional nıJmero 1, hecho en Montreal el 25
de septiembre de 1975, que modifica el Convenio para la unificaci6n de ciertas reglas relativas al transporte aereo internacional firmado
en Varsovia el 12 de octubre de 1929.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

POR CUANTO el dia 30 de septiembre de 1981, el
Plenipotenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firm6 en Varsovia el Protocolo Adicional
numero 1, hecho en Montreal el 25 de septiembre
de 1975, que modifica el Convenio para la unificaci6n
de ciertas reglas relativas al transporte aereo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929.
VISTOS Y fXAMINADOS los 13 articulos de dicho
Protocolo,
CONCEDIDA por las Cortes Generales la autorizaci6n
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n,
VENGO EN APROBAR Y RA T1F1CAR cuanto en el se
dispone, como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,
a cuyo fin, para su mayor validaci6n y firmeza,
MANDO expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1984.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MORAN

