
La regeneración de las Instituciones Reguladoras 
(Dedicado a Manuel Conthe, que ha cumplido) 

 

Alexis de Tocqueville, el más sagaz analista de la realidad política 
que ha existido nunca solía afirmar: “Los vicios de un sistema son 
siempre superiores a la virtud de los hombres que lo practican”. Lo que 
quiere decir que un sistema vicioso da siempre malos frutos, aunque 
sus hombres fuesen virtuosos (pues dejarán de serlo). Y a la inversa. 

En España tenemos abundantes ejemplos de ello, que han ido 
prodigándose durante estos años, desde el comienzo mismo de la 
transición, y se reflejan en la vida de muchas instituciones; por 
ejemplo, en el sistema electoral y la financiación de los partidos (que 
llevan inevitablemente a la dictadura partitocrática y a la corrupción); 
en el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (que 
lleva inexorablemente a la politización de la Justicia); en la estructura, 
configuración y financiación actual de las Universidades (que ha 
conducido a éstas a la mediocridad, la endogamia endémica y la 
irresponsabilidad). Me he ocupado ya en estas páginas de algunas de 
estas instituciones “viciadas” en su esencia y lo seguiré haciendo en los 
próximos meses, pero hoy quiero centrarme en otra que es clave en el 
actual sistema político-administrativo de los Estados modernos: las 
Comisiones Reguladoras Independientes.  

La conducta de Manuel Conthe ha hecho salir a la superficie 
graves problemas que hace tiempo venían siendo objeto de debate en 
foros académicos. Hay varios libros y tesis doctorales sobre la 
naturaleza, funciones, poderes y dependencia de entes reguladores 
como el Consejo de Seguridad Nuclear, la CNMV, el Banco de España 
(después de 1994), el Tribunal de Defensa de la Competencia, la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE), la del Mercado de 
Telecomunicaciones (CMT) y otras que se anuncian para el futuro. Pero 
la dimisión de Conthe y las explicaciones que nos dio el pasado martes, 
han sido un aldabonazo tan fuerte que no puede ser ignorado, ni 
olvidado. Después de las denuncias –que todos sabíamos, pero que 
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ahora han salido a la luz a la grand orchestre- las cosas no podrán 
seguir siendo igual. Es preciso tomarse en serio este tema si queremos 
que nos tomen en serio los demás. 

Sabido es, porque lo hemos visto una y otra vez, que hasta ahora, 
no obstante la proclamación teórica (un tanto desvergonzada) de los 
buenos principios en los programas electorales, la práctica ha sido la 
contraria: el Gobierno de turno ha venido designando a sus amigos 
para llenar las instituciones reguladoras antes citadas y ha mediatizado 
(o ha tratado de mediatizar) sus decisiones cuando le ha convenido. Ha 
sido llamativo el comportamiento de estos organismos en los que sus 
miembros –con honrosas excepciones- se alineaban, sistemáticamente, 
en sus votaciones con lo que constituía (o ellos entendían que 
constituiría) la línea de pensamiento de la fuerza política que les había 
nombrado. Estas fuerzas políticas –empezando por el Presidente y sus 
Ministros como hemos visto en el caso de Endesa- les hacían saber a 
los reguladores su opinión públicamente, con mayor desvergüenza 
todavía, haciendo declaraciones, advertencias o recomendaciones antes 
de que éstos se pronunciasen sobre cómo debían comportarse y 
poniéndolos a caldo después si tales pronunciamientos no coincidían 
con sus posiciones. Conthe ha venido a dar un testimonio de primera 
mano de tales comportamientos, de los que ha sido testigo de excepción 
y de los que naturalmente es responsable el Gobierno o aquella facción 
del mismo que ha conseguido imponer su criterio. Porque lo más 
notable de lo ocurrido con Endesa y la CNMV, es que no había un 
Gobierno, sino dos: uno en la Moncloa y otro en la calle de Alcalá, que 
parecían ir cada uno por su cuenta, al menos según sus declaraciones 
(podríamos recordar aquí varios pronunciamientos contradictorios, 
pero basten, después de lo ocurrido, las últimas de Pedro Solbes al 
“Handlesblatt” diciendo que a él le hubiera encantado la presencia de 
E.On en España). 

Y lo que pasó entre el 23 de marzo y el 2 de abril en la CNMV es 
que el Gobierno –o mejor dicho, la Moncloa- le dobló el brazo a la 
mayoría del Consejo de la CNMV, que aceptó convertirse en un “tigre de 
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papel” ante los hechos consumados, pese a la advertencia que él mismo  
había formulado y pese a que su Comité Ejecutivo, por mayoría de tres 
contra dos, había decidido abrir expediente por este motivo. La quiebra 
de la CNMV y la pérdida de autoridad que ello entrañaba para el futuro 
resultaba evidente. 

Obsérvese que aquí no se juzga el fondo del asunto, es decir, si el 
comportamiento de Enel-Acciona fue o no acorde con la Ley de OPAs y 
la Ley del Mercado de Valores (Conthe reconoce que sus puntos de 
vista se basaron en largos y documentados razonamientos jurídicos). 
Esa no es la cuestión. Aquí lo que se juzga es el funcionamiento de la 
Comisión, que cambió de opinión con la ayuda de los dos 
representantes del Gobierno consejeros natos de la Institución y otros 
dos o tres (no sabemos cuántos y no estaría mal conocer las Actas) que 
“se arrugaron” ante las presiones del Gobierno (es decir, de la 
Presidencia). Obviamente, Conthe no debía dimitir por perder una 
votación en el seno de un órgano colegiado; eso es algo que ocurre cada 
día en la Administración, sin que los Presidentes se vayan por ello. 
Conthe dimite porque este Consejo ha acreditado una dependencia tal 
del Gobierno, que mina radicalmente la autoridad de la CNMV; ésta 
puede ser ninguneada en el futuro por todo aquel que logre la 
protección de la Moncloa. Y en estas condiciones, no quiere seguir. Algo 
que honra a un hombre bien preparado, que está desarrollando una 
tarea extraordinariamente atractiva para él, bien retribuida y crucial en 
una economía de mercado. Conthe es hombre de convicciones. Y ha 
cumplido. ¿Qué debe hacer ahora el “sistema” político ante una 
situación como ésta?. Mañana sugeriré algunas recomendaciones. 

 

Gaspar Ariño Ortiz 

Madrid, 26 de abril de 2007 
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