
LA HORA DE LA VERDAD 
 

 
Las Comisiones Reguladoras, una vergüenza 

 

Lo que está sucediendo con las Comisiones Reguladoras en España 
es una vergüenza. La verdad es que estas instituciones, tan importantes 
para el buen orden de la economía en un país civilizado, nacieron en 
España con dificultades, pero han ido a peor. Los partidos políticos las 
han invadido, sus decisiones y las votaciones en su seno han estado 
cada vez más “alineadas”, según las posiciones políticas de quienes 
nombran a sus miembros, con o sin instrucciones; las injerencias 
políticas en ellas han sido crecientes, y ello alcanzó su clímax cuando 
hace ya más de dos años (abril de 2007) el Presidente de la CNMV 
decidió dimitir ante el intervencionismo gubernamental en la OPA sobre 
Endesa de ENEL y Acciona. Es un tema del que me he ocupado ya en 
ocasiones anteriores (vid. Expansión, 27 y 28 de abril de 2007, “La 
regeneración de las Instituciones Reguladoras, I y II”). 

Hoy nos encontramos con unos entes –la CNE y la CMT- cuyos 
miembros, en más de la mitad, (cinco en un caso y cuatro en otro, de 
nueve) han cumplido sus mandatos, algunos hace ya más de un año, y 
están “en funciones”, es decir, no funcionan; se dedican, como es lógico, 
a preparar su situación, para cuando salgan de estas instituciones. A 
todo ello se añade el ninguneo a que se ve sometido estos días el 
Consejo de Seguridad Nuclear, que es como para que sus miembros 
dimitiesen en bloque. Claro que esto no es nuevo. El Consejo General 
del Poder Judicial estuvo dos años en situación similar y en él ocurre lo 
mismo: la alineación política de sus miembros. Y lo peor del asunto es 
que ni el Ministro de Industria, ni la señora Vicepresidenta parecen 
ocuparse de ello lo más mínimo. 

La ignorancia de los entes reguladores sobre su propio futuro y su 
eventual reforma es total. El Ministro no se ha dignado reunirse ni una 
sola vez con ellos, aunque sólo fuera, para saludarse. La 
incomunicación es absoluta. Resulta lamentable tal comportamiento, 
que hace perder autoridad al regulador, convirtiéndolo en una especie 
de alma en pena, que no sabe dónde está. 

Dicen los entendidos que esto es fruto del enfrentamiento político 
de los dos partidos y también de la pasividad del PP, que prefiere no 
mover el tema, pues teme ser “barrido” de los entes reguladores, 
reduciendo la amplia presencia que hoy tiene en ellos. El PSOE 
necesita, para sobrevivir, de nacionalistas y demás compañeros de las 
travesías parlamentarias que le aguardan (manejo del FROB, 
presupuestos generales, financiación autonómica y demás peripecias); 
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los apaños políticos necesarios para surcar con bien estas travesías 
desplazan cualquier atención a cuestiones menores como son estas 
instituciones, las cuales van perdiendo progresivamente la autoridad y 
funciones para las que fueron creadas. Esto es un gran dislate, pero es 
así. Todo sirve para negociar. “Se cambian puestos en las Comisiones 
por votos presupuestarios”, parece decir el cartel de la Moncloa; quizás 
se ofrece incluso llevarles la CNE a Bilbao, como se llevaron, con 
Montilla, la CMT a Barcelona hace ya cinco años, con resultados nulos 
para Cataluña desde el punto de vista empresarial (ningún gran 
operador se ha ido a Cataluña) y con grave daño a la Comisión, que 
perdió más de la mitad de su personal, lo que ha hecho más complicada 
su función. La descentralización territorial de los organismos 
reguladores del Estado es una estupidez, pero éste está en almoneda. 
Por su parte, el Ministro de Industria mete en el frigorífico las reformas 
y renovaciones que venía anunciando desde hace meses y les dice a sus 
miembros: sean felices, vacaciones hasta nuevo aviso. 

Pero lo peor es lo que se anuncia. Los proyectos de reforma son 
contradictorios: una cosa es lo que se filtraba hace meses desde el 
Ministerio de Industria (reducción de los miembros de las Comisiones, 
no “alineaciones” políticas en las votaciones, reforzamiento de los 
equipos técnicos, independencia de sus decisiones) y otra muy distinta 
lo que hoy se vislumbra desde Moncloa (incorporación de 
“representantes” de nuevos partidos que hoy no tienen presencia en 
ellas, a cambio de apoyar al Gobierno; perfil más político y menos 
técnico de sus miembros, mantenimiento del número de Consejeros). 
Una perfecta contradicción con lo que se decía ayer. El PP, como 
siempre, no sabe, no contesta (al menos, no se le oye).  

Los enfrentamientos para las designaciones de los miembros de 
estas Comisiones han sido reiterados y no tienen solución. La historia 
se repite con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Todas las instituciones del 
Estado se ven invadidas por los partidos. Es un sistema nefasto y 
destructivo y hay que acabar con él. 

No es este el momento ni el lugar de hacer una exposición sobre 
los entes reguladores, su independencia, su composición y la selección 
y status de sus miembros. La doctrina jurídica española se ha ocupado 
ampliamente de ello en los últimos años y a ella se puede acudir para 
elaborar un buen diseño de lo que los entes reguladores deberían ser y 
cómo habría que articular política y regulación. Pero hay que decir hoy 
con toda rotundidad que lo que están haciendo el Sr. Zapatero y el Sr. 
Sebastián con la CNE y la CMT es el camino más directo para su 
destrucción y para hacer un daño grave a dos sectores fundamentales 
de la economía española. El PP debería también salir de su mutismo y 
preparar y proponer una reforma en profundidad de las Comisiones 
Reguladoras, no sólo pactar los nombramientos. Si unos y otros no se 
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comprometen seriamente a regenerar estos entes, el desprestigio de los 
mismos aumentará y haremos el ridículo en Europa, por mucho que el 
Presidente acuda de rondón a las reuniones del G-20. 

 

Madrid, 14 de julio de 2009 
Gaspar Ariño Ortiz 

Miembro del Foro de la Sociedad Civil 
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