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1. EL PROBLEMA. 

A) El  anuncio  de  la  fusión  de  los  reguladores  sectoriales  y  de  la 
competencia. 

En  España  hemos  puesto  en  marcha  recientemente  un  experimento 
arriesgado.  Se  trata  del  anteproyecto  de  ley  de  creación  de  la  Comisión 
Nacional de  los Mercados y de  la Competencia1, que quiere refundir buena 
parte de nuestros organismos reguladores sectoriales tradicionales (los de la 
energía,  telecomunicaciones,  sector  audiovisual  o  servicio  postal)  y  otros 
nuevos, como los del juego o los aeropuertos, integrándolos con la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

La  idea  general  ‐según  se ha  anunciado‐    es disminuir  el número de 
organismos  administrativos  y  generar  ahorros  presupuestarios,  al  tiempo 
que se racionaliza la distribución de tareas y se evitan posibles discrepancias 
entre unos y otros. Dicho así, suena bien. Pero existen   buenas razones para 
calificar cuando menos de “arriesgado” este proyecto. La principal es que los 
reguladores  sectoriales  no  son  meros  organismos  administrativos 
intercambiables,  sometidos a  los azares de  los  cambios de Gobierno. En  su 
médula, en  la esencia misma de su ser, está precisamente su aislamiento de 
los  vaivenes  políticos;  por  eso  no  pueden  considerarse  simples  unidades 
administrativas dependientes del Gobierno de turno. Al tratarlos como si lo 
fueran, el proyecto ha tocado un punto álgido de la regulación y provocado 
una fuerte polémica. 

                                                 

1 Dado a conocer el pasado mes de febrero de 2012. 
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Las  primeras  reacciones  se  han  producido  en  los  medios  de 
comunicación,  con  especial  intensidad  en  la  prensa  económica. 
Seguidamente,  han  ido  publicándose  diversos  informes  con  análisis  en 
profundidad, en favor y en contra de la fusión, de los cuales damos cuenta en 
las presentes páginas. El siguiente paso será la discusión política previa a la 
conversión  del  anteproyecto  en  proyecto  de  ley  y  su  discusión  en  las 
Cámaras parlamentarias. El presente  texto quiere  ser una aportación a este 
debate.  

B) Peligros de un enfoque burocrático  de los organismos reguladores. 

En  los  países  desarrollados  es  dable  constatar,  desde  hace  quince  o 
veinte años al menos, la existencia de organismos reguladores diversos, tanto  
para  los grandes  sectores estratégicos  (banca y  finanzas, electricidad y gas, 
telecomunicaciones,  sector  audiovisual  etc.),  como para  otros  sectores  que, 
por  una  u  otra  razón,  han  recibido  una  regulación  específica  (servicios 
postales o ferroviarios, p. ej.). También es fácil apreciar una cierta diversidad 
en  su  configuración,  según  la  cual  en un momento dado  se  integran unos 
organismos  con  otros2,  y  en  unos  países  se mantiene  separado    lo  que  en 
otros se ha unido3.  Contemplada desde la perspectiva que podríamos llamar 
de  la  “fluidez  evolutiva”,  cabría  pensar  que,  pese  a  todo,  la  refundición  de 
organismos reguladores iniciada por nuestro Gobierno no es tan osada como 
parece. 

Si vamos más allá de las apariencias y penetramos en la realidad ‐esto 
es,  si  vamos  a  lo  básico‐  observamos  que  los  reguladores  sectoriales  han 
nacido  y  se  han  desarrollado  para  actuar  sobre  sectores  estratégicos  de 
nuestra  sociedad.  Por  “actuar”  entendemos  dar  respuesta  a  las 

                                                 
2 España: integración de los reguladores del gas y de la electricidad en la Comisión 

Nacional de la Energía. Gran Bretaña: integración del regulador de telecomunicaciones y 
audiovisual en OFCOM  etc. 

3 En España no solo hemos mantenido los reguladores audiovisuales separados de 
cualquier otro, sino los hemos ido multiplicando con la creación de numerosos organismos 
autonómicos de supervisión, regulación o control audiovisual.. 
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responsabilidades  propias  de  la misión  que  se  les  ha  confiado,  que  suele 
consistir en tres cosas: asegurar el buen funcionamiento del sector, introducir 
en él competencia y vigilar su evolución. A tal fin se le otorgan poderes para 
garantizar la existencia de un servicio universal, para emitir reglas generales 
válidas para todo el sector (de interconexión y acceso, p. ej.) y para adoptar 
medidas de aplicación específica a algunos operadores (los “dominantes”), a 
la protección de  los usuarios, u otras finalidades. Todo ello con el objeto de 
promover  y  mantener  una  sana  competencia  en  el  sector.  Tales 
responsabilidades deben ser ejercidas con total independencia de presiones o 
intereses ajenos a  la misión  encomendada;  en  este  sentido, decir “regulador 
sectorial” y “regulador independiente” es decir lo mismo. Por tanto,  todo lo que 
interfiera  con  la  misión  y  la  actuación  independiente  del  regulador, 
rompiendo  el  vínculo  directo  entre  el  organismo  regulador  y  el  sector 
regulado, atenta a la esencia misma de la regulación.  

A nuestro  juicio,  la    fusión de  reguladores que se proyecta en España 
parte  de  una  visión  organizativa  y  burocrática,  que  conlleva  una  de  esas 
peligrosas  interferencias. El  anteproyecto muestra una  notable  tendencia  a 
ignorar  los  aspectos  regulatorios,  para  centrarse  en  los  competenciales  y 
presupuestarios,  lo  cual,  si  bien  aparentemente  simplifica  el  sistema 
regulador, en realidad impedirá su funcionamiento. 

 Quien  tenga alguna  experiencia  en gestión administrativa habrá  sido 
testigo  de  sucesivas  reorganizaciones  burocráticas.  Cuando  el  esquema 
estructural básico era el de “Direcciones Generales   Subdirecciones Generales 
  Servicios    Secciones    Negociados”,  habrá  visto  como  unos  u  otros 

cambiaban  de  nombre  o  dependencia  jerárquica  al  compás  de  las 
renovaciones políticas. También habrá asistido al nacimiento de nuevos tipos 
de  organización,  llámense  “organismos  autónomos  de  carácter  industrial  y 
comercial” o “agencias administrativas”; y, de vez en cuando, habrá observado 
tímidos  intentos de supresión de organismos sin función, residuales de una 
estructura  burocrática  envejecida.    “La  reforma  administrativa  es  una  tarea 
permanente”  se  dijo  hace  años  y  el  tiempo  ha  venido  a  dar  la  razón  al 
desconocido  autor  de  tan  tajante  frase.    En  este  contexto,  el  anteproyecto 
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podría parecer una de  tantas reformas, sin más  trascendencia que  la de sus 
innumerables predecesoras4. Entenderlo así sería un grave error. 

El anteproyecto de  fusión de  reguladores  sectoriales y autoridades de 
defensa de la competencia encierra un enorme peligro. Entra, como elefante 
en  cacharrería,  en  la  delicada  tarea  de mantener  regulados  los  principales 
sectores estratégicos españoles, con la misma mentalidad que si se tratase de 
una refundición de los servicios de publicaciones de distintas departamentos. 
Trata  de  solucionar  problemas  típicamente  regulatorios  con  un  enfoque 
puramente político‐burocrático,  desatendiendo las orientaciones y principios 
de la  buena doctrina regulatoria que poco a poco iba emergiendo en nuestro 
país5. Este  es un  camino  seguro  al  fracaso,  que debemos denunciar  en  los 
términos que se explican a continuación. 

C) Análisis que se ofrece. 

En  materias  político‐organizativas  es  relativamente  común  que  los 
analistas  acaben  aceptando  las  decisiones  del  titular  de  la  potestad 
organizatoria, sea el poder constituyente, sea el  legislador, sea el Gobierno. 
Es una postura cómoda y fácil de entender, que siempre acaba centrando los 

                                                 
4  No parece necesario dar excesivos detalles de lo que ocurre en estos casos: un 

organismo colegiado, con una determinada composición, sustituye a otro con distintos 
componentes; unas cuantas competencias se transfieren de uno a otro órgano; algunas 
personas cambian; funcionarios y directivos pasan por un período de desconcierto; y, 
finalmente, la polvareda se asienta y todo vuelve a su funcionamiento burocrático normal. 

5  En materia regulatoria, en España, deben consignarse la actuación y las 
publicaciones de la Fundación de Estudios de Regulación y de la “Revista del Derecho de las 
Telecomunicaciones e infraestructuras en Red (Redeti)”. La vinculación de los firmantes a 
ambas nos impide valorar su obra. Otra revistas interesantes son la general “Gaceta Jurídica 
de la Unión Europea y de la Competencia” y la especializada “Política Económica y 
Regulatoria en Telecomunicaciones”.  Naturalmente, también se han ido publicando 
monografías, de las que –excluyendo las nuestras- pueden servir de muestra, como obra 
individual, la de Juan de la Cruz “Principios de Regulación Económica en la Unión 
Europea” (2002) y, como trabajos colectivos, los de la Fundación Rafael del Pino 
“Regulación, desregulación, liberalización y competencia” (2006) o Muñoz Machado y 
Esteve Pardo “Fundamento e instituciones de la Regulación”, (2009).  
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debates en cuestiones de detalle: mayor o menor número de miembros en los 
órganos colegiados, ubicación de una u otra competencia, posibles recursos 
contra las decisiones de los órganos subordinados etc. En nuestro análisis no 
vamos  a  hacer  eso;  estamos  evaluando  un  anteproyecto,  cuyas  líneas 
vertebrales  todavía  no  están  decididas;  la  fusión  de  organismos  no  es  un 
“Deus ex machina” que venga a poner punto y final al drama. Y, si frente a la 
fusión existe la alternativa de una o varias integraciones parciales, las voces 
que  la  apoyan  tienen  derecho  a  ser  oídas.  Eso  es  lo  que  nos  proponemos 
hacer: examinar  los argumentos en  favor y en contra de  la  fusión, y ofrecer 
nuestras conclusiones al lector.  

En  un  mundo  ideal,  el  análisis  debería  comenzar  por  un  estudio 
minucioso de lo que están haciendo ahora mismo los organismos que se van 
a  fusionar,  al  menos  los  más  importantes.  Probablemente  dicho  análisis 
mostraría  que  los  reguladores  sectoriales  difieren  entre  sí más  de  lo  que 
parece,  y  que  la  intercambiabilidad  de  sus  técnicas  y  conocimientos  es 
bastante limitada. No obstante, inevitables limitaciones de recursos, tiempo y 
espacio,  no  obligan  a  prescindir  aquí  de  ello,  por  lo  que  invitamos 
encarecidamente  al  lector  a  practicarlo  por  sí  mismo,  a  cuyo  efecto  le 
facilitamos algunas guías en el Anexo I del presente estudio. 

 Si se quiere comprender verdaderamente el problema de la “unidad ‐ 
pluralidad” de organismos  reguladores, es  imprescindible entender antes  su 
origen  y  razón  de  ser.  Sólo  así,  puede  acometerse  el  examen  que  nos 
proponemos realizar de los argumentos en favor y en contra de la fusión. 

 

2. ORIGEN  Y  RAZÓN  DE  SER  DE  LOS  REGULADORES 
SECTORIALES. 

Las  comisiones  o  entes  reguladores  nacen  en  los  Estados  Unidos  a 
finales del Siglo XIX y a comienzos del Siglo XX, cuando en aquel país, que es 
el  reino de  la  libertad de  empresa,  empieza a  sentirse,  en algunos  sectores 
clave  para  la  economía  del  país,  la  influencia  desmesurada  de  grandes 
empresas  que  ostentan  un  poder  monopolístico  y  pueden  abusar  de  esa 
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posición  de  dominio  del  mercado  en  perjuicio  de  los  usuarios  y  de  la 
economía en general. 

A) Las primeras regulaciones sectoriales en los EE.UU. 

Estos  sectores  serían  inicialmente  los  ferrocarriles, que darán  lugar  al 
nacimiento  de  la  Interstate  Commerce  Commission  (ICC),  sector  al  que más 
tarde se unirá, en los años 20, la energía eléctrica y casi al mismo tiempo, el 
teléfono,  que  desplaza  muy  pronto  al  telégrafo;  a  los  que  se  añade  el 
abastecimiento  de  agua  a  poblaciones,  que  empieza  a  tener  carácter 
domiciliario  por  esos  años. Ante  esas  realidades  –de  poderosas  empresas, 
basadas en  redes con poder monopolístico‐,  tanto el gobierno  federal como 
los  gobiernos  de  los  Estados  deciden  intervenir  legislativamente  –regular‐ 
tras varios pronunciamientos  iniciales de  los Tribunales  (empezando por el 
famoso  “Munn  v.  Illinois”,  1877),  que  prohíben  tratos  discriminatorios  y 
aceptan  la  imposición  de  tarifas  máximas  (siempre  que  no  sean 
confiscatorias). 

En  estos  primeros  momentos,  los  objetivos  a  conseguir  con  la 
regulación  son  dos:  1)  prevenir  el  poder  de monopolio  de  las  compañías 
asegurando  un  servicio  suficiente  a  la  colectividad;  y  2)  evitar 
discriminaciones o  tratos abusivos a  los usuarios; es decir,  la protección de 
consumidores y usuarios, sin afectar gravemente a la eficiencia económica de 
las compañías, de modo que se asegure un servicio estable y, en  lo posible, 
universal. Tales  son  los objetivos de  la  regulación de  estos  sectores,  en  los 
que el mercado competitivo no funciona sin ella. Pero ¿a quién confiarla? 

 Se  trataba,  obviamente,  de  intervenciones  sobre  la  propiedad  y  la 
libertad que sólo el Congreso de los Estados Unidos o las legislaturas de los 
Estados  podían  abordar6.  Pero  ante  la  dificultad  de  reglamentar 
detalladamente por  ley  los múltiples problemas y conflictos que surgían en 
estos  sectores,  el  legislador  norteamericano  tuvo  que  otorgar  amplias 

                                                 
6 No existe en los EE.UU. poder reglamentario del Ejecutivo, ni se admite, salvo 

excepciones muy contadas, la delegación legislativa. 
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habilitaciones  legales  sobre  conceptos  y  estándares  de  comportamiento  de 
gran amplitud, para que otros, en base a estos, pudieran actuar caso por caso.  

B) Amplias habilitaciones legales a Autoridades independientes. 

Pues  bien,  esa  potestad  no  se  le  quiso  dar  al  Presidente  ni  a  sus 
Ministros,  porque  se  temía  que  las  grandes  compañías  pudieran  ejercer 
demasiada  presión  sobre  ellos,  sobre  todo  en  períodos  electorales.  Su 
destinatario debía  ser una Autoridad  que  actuase  “a  la manera  de  un  juez” 
aunque  con  una  diferencia  importante:  la  regulación  económica  contiene 
muchos elementos de discrecionalidad en su aplicación y por ello era –y es‐ 
necesario configurar los poderes administrativos con cierta amplitud. 

Era conveniente además establecer algunas reglas “ex ante”, con la que 
se evitasen conflictos y la necesidad de resolver continuamente caso por caso. 
Las  decisiones  de  esta  Autoridad  requerían  al mismo  tiempo  racionalidad 
técnica  y  legitimación  cuasi‐judicial,  por  lo  que  se  entendió  que  debía  estar, 
como  los  jueces,  a  salvo  de  las  presiones  e  influencias  políticas  que  las 
poderosas compañías eran capaces de ejercer. 

Por  otro  lado,  dado  que    las  inversiones  en  estos  sectores  requieren 
largos períodos de maduración y exigen un marco  jurídico y fiscal estable y 
duradero,  se  entendió necesario un  tipo de Autoridad de nuevo  cuño,  con 
continuidad en su actuación más allá de la duración normal de un Gobierno y 
dotado de  buenos  equipos  técnicos  capaces de  hacer  análisis  y previsiones  a 
medio y largo plazo. 

Con  este  fin,  tras  larga  polémica  en  el  legislativo  y  con  no  pequeña 
oposición  del  poder  judicial,  que  de  algún  modo  se  veía  desplazado,  se 
alumbró  la  solución de  las Comisiones Reguladoras; primero,  como hemos 
dicho,  la  ICC  en  1887,  sustituida  en  1914  por  la  Federal  Trade  Commission 
(FTC) a  la que siguieron, en 1920,  la Federal Power Commission  (FPC),  luego 
Federal  Energy  Regulatory  Commission  (FERC)  y  en  1927‐1934  la  Federal 
Communications  Commission  (FCC).  No  fueron,  desde  luego,  una  creación 
pacífica, pero acabaron imponiéndose por razones pragmáticas: era la mejor 
manera de resolver los continuos conflictos que surgían entre operadores de 
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los servicios y entre éstos y los usuarios. Y a medida que pasaron los años se 
fue consolidando la experiencia positiva de su actuación 

C) Consolidación de las Comisiones reguladoras. 

El gran Juez M. Hughes, comentando en 1916 la experiencia del Estado 
de Nueva York, que en 1907 había establecido una comisión de este tipo para 
la regulación de las tarifas, escribía: 

“No es difícil dictar legislación adecuada en la que se establezcan los criterios y 
estándares necesarios, pero traducir un principio aceptado en decisiones concretas, 
sabiamente adaptadas a los casos particulares, es algo que requiere un órgano 
experimentado y técnico, que actúe con continuidad y que esté tan lejos como sea 
posible de los engaños y las intrigas de la política”. 

Vista  retrospectivamente,  esta  implantación  de  Comisiones 
Reguladoras no deja de sorprender en un país que ha hecho de la libertad de 
empresa  (privada)  y de  la  economía de mercado  su  signo de  identidad,  y 
cuya Constitución política está presidida por la más completa separación de 
los  tres poderes  (legislativo,  ejecutivo  y  judicial). No deja de  sorprender  –
decimos‐  que  este  país  haya  dado  nacimiento  a  unos  entes  que  ejercen  al 
mismo  tiempo  los  tres  poderes:  aprueban  normas,  dictan  resoluciones  y 
resuelven conflictos inter partes, adjudicando derechos e imponiendo deberes 
e  interviniendo  con  ello  decisivamente  en  los mercados.  Pero  frente  a  los 
dogmas,  se  impuso  la  conveniencia  de  un  buen  gobierno  y,  así,  en  una 
lección  de  realismo  –y  pragmatismo‐  la  mejor  doctrina  jurídica 
norteamericana,  desde  los  años  veinte  hasta  hoy  (Frankfurter,  Landis, 
Douglas, Brandeis, Eastman) pronto coincidió en afirmar que  tales materias 
de  intervención y  regulación económica debían ser separadas de  la política 
(“taken  out  of  politics”) y  entregadas  “a una  administración  profesionalizada  de 
expertos no partidistas”7 

                                                 
7 A la misma conclusión llegó la Unión Europea en 2009, en las Directivas 2009/72 y 

2009/73 sobre la regulación del gas y la electricidad. Por primera vez, la U.E. impone a los 
Estados miembros un tipo de organización interna. Porque entiende, como entendieron en 
USA sesenta años antes, que el resultado depende del tipo de autoridad. 
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D) Críticas y reformas posibles. 

Naturalmente,  la  actuación  de  estos  entes,  que  escapan  al  poder 
presidencial, ha sido objeto de análisis y crítica en los últimos cincuenta años. 
Sucesivos Reports,  como  el Ash, Bronlow, Noll  y,  antes  que  todos  ellos,  el 
famoso Landis Report, han  señalado quiebras y debilidades del modelo. La 
elección  desacertada  de  sus  miembros  en  algunos  casos;  la  aparición  de 
fenómenos  de  captura  del  regulador  por  los  regulados;  la  adopción  de  
decisiones  caso  por  caso,  en  lugar  de  formular  normas  y  directrices 
generales; el  afán por evitar conflictos y tener “buen historial” por parte de 
los  miembros  de  las  Comisiones;  o  un  procedimiento  excesivamente 
formalizado,  son,  todos  ellos,  motivo  de  crítica  para  los  analistas  de  la 
regulación. Pero la conclusión a la que estos informes –y sus comentadores‐ 
siempre llegan es que la alternativa –es decir, la continua dependencia de las 
mayorías políticas y de los períodos electorales‐ es peor que lo que se critica. 
De  ahí  que,  salvo  excepciones muy  contadas,  los  autores  que  hacen  estos 
análisis  acaban  concluyendo  que  hay  que  mejorar  el  sistema  (formular 
regulaciones  legales más precisas, nombramientos mejor seleccionados y de 
tendencias más equilibradas, y otras que veremos enseguida) pero ninguno 
propone acabar con él. 

Entre las reformas o mejoras que a veces se han propuesto para el mejor 
funcionamiento de estas entidades podían destacarse estas cuatro: 

1ª)  Limitar  su  actual  discrecionalidad  mediante  una  serie  de  normas 
específicas de fondo (leyes, reglamentos, instrucciones y circulares, estándares) 
en que se precisen las líneas y criterios de actuación. Se postula igualmente, en 
algunas  propuestas  de  reforma,  sujetar  las  Comisiones  a  las  directivas 
(executive  orders)  que  emanen  del  Presidente,  siempre  que  éstas  sean  de 
“carácter general” (es decir, sean normas, no se refieran a casos concretos); y 
también  a  “regulaciones”  aprobadas  por  la  propia  Comisión  con  carácter 
general (K.C. Davis). 

2ª)  En segundo  lugar, se  trata de aligerar y agilizar sus procedimientos, 
que están hoy excesivamente judicializados en los EE.UU.; ello, sin perjuicio de 
mantener un cierto grado de  formalismo, como garantía de seguridad  jurídica 
(En la España de hoy la situación es quizás la contraria). 
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3ª)  En tercer  lugar, se propugna abrir  las agencias, en su composición y 
en  sus  actuaciones,  a  una  mayor  presencia  y  participación  ciudadana, 
integrando  en  ellas,  en  proporción  equilibrada,  representantes  de  todos  los 
sectores afectados por ellas. 

4ª)  Finalmente,  se  trataría  de  desregular  aquellos  sectores  en  que  la 
competencia haya sido reconstruida. 

Resumamos  lo  dicho  hasta  aquí  reafirmando  que  el  papel  de  los 
órganos reguladores consiste en asegurar el buen funcionamiento de algunos 
sectores cuya marcha resulta esencial para la vida económica y social de un 
país. Su actuación se proyecta sobre actividades de carácter esencial para  la 
nación, sobre las que se ha generado un consenso entre las fuerzas políticas 
en cuanto a cómo deben ordenarse. Consenso que cristaliza en una Ley y en 
la  creación  de  una  Autoridad  especial  para  que  vele  por  su  correcta 
aplicación.  Las  Administraciones  independientes  sólo  son  viables  cuando 
sobre un determinado tema o sector existe un consenso político previo, por el 
que  las  fuerzas  políticas  coinciden  en mantener  determinadas  funciones  y 
objetivos  estatales  como  algo  estable  y  permanente,  cualquiera  que  sea  la 
orientación  política  que  prevalezca  en  un  momento  determinado.  Estas 
materias se consideran políticamente neutralizadas, no son de derechas ni de 
izquierdas,  y  quedan  por  ello  fuera  de  la  lucha  política;  lo  que  a  todos 
interesa es sencillamente que funcionen bien.  

E) Vinculación  de  la  liberalización  a  las  Comisiones 
Independientes. 

Además de  cuanto queda dicho, en  la  razón de  ser de  las  comisiones 
independientes hay algo que no debe ser silenciado. Toda  liberalización de 
sectores  que  incluyen  servicios  esenciales  para  la  sociedad  (agua, 
electricidad, combustibles,  transportes, comunicaciones)  requiere garantizar 
a  los  ciudadanos  que  el  servicio  continuará  prestándose  en  condiciones 
aceptables  de  calidad  y  precio  al  tiempo  que  se  produce  una  activa 
competencia  entre  sus  prestadores.  La  experiencia  de  los  países  que, 
partiendo de una economía fuertemente intervenida, abordaron sus procesos 
de liberalización y privatización en la década de los noventa muestra que la 
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mejor forma de aportar dicha garantía es a través de comisiones reguladoras 
independientes.  

  Como  testimonio  de  dicha  experiencia  bastarán  dos  documentos, 
ambos de mediados de la década.   El primero es el detallado estudio de los 
profesores  Gusch  y  Spiller  elaborado  sobre  la  gestión  de  los  procesos 
regulatorios vinculados a las liberalizaciones en América Latina y el Caribe8. 
El  segundo  lo  constituye  el  informe  sobre  el  Congreso  Mundial  de 
Regulación Económica de 1996, convocado en Sevilla bajo el lema “Problemas 
pendientes en  la regulación de  los grandes servicios públicos y configuración de  los 
organismos reguladores”9. Tanto el primero, centrado en los aspectos prácticos, 
como  el  segundo,  dedicado  a  las  grandes  síntesis,  llegan  a  la  misma 
conclusión: la liberalización de sectores estratégicos antes gestionados por el 
Estado, para  ser  creíble,  requiere un  regulador  independiente. La  siguiente 
conclusión de “Rapport” del Congreso de Sevilla es una excelente muestra de 
ello: 

  El compromiso de las autoridades con la regulación es condición esencial 
para su credibilidad; ésta, a su vez, es necesaria para la aceptación de las nuevas 
reglas del juego por operadores y usuarios y la minimización de los costes 
transaccionales. Una agencia reguladora independiente debe garantizar la 

neutralidad en la aplicación a todos de tales reglas.    

Es fácil imaginar lo que late bajo estas líneas. En el momento en que se 
está  liberalizando un antiguo servicio público monopolizado y estatalizado, 
las  “falsas  liberalizaciones”  emergen  por  doquier.  Ello  se  debe  a  que 
Gobiernos quieren conservar los principales resortes de control sectorial, y lo 
hacen de forma disimulada. Pero eso no es “regulación para la competencia”; 

                                                 
8 J. Luis Guasch y Pablo T. Spiller “Managing the regulatory process: design, 

concepts, issues and the Latin America and Caribbean story” octubre de 1996. 
9 Ariño y De la Cuétara “Congreso mundial sobre Regulación Económica. Rapport 

final de conclusiones y recomendaciones”. Sevilla, España, 4 de noviembre de 1996. Este 
Congreso, realizado bajo los auspicios del Banco Mundial, tuvo lugar en Sevilla como punto 
de encuentro ideal para sus destinatarios de América Latina, norte de África y este de 
Europa, países donde en aquellos momentos estaban en ebullición múltiples procesos de 
liberalización y privatización de economías fuertemente estatalizadas. 
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eso  no  es  creíble;  la  credibilidad  surge  cuando  son  capaces  de  erigir  una 
comisión  reguladora  dotada  de  plena  independencia  frente  al  Gobierno 
actual y los venideros. Esta es la piedra de toque de las liberalizaciones frente 
a  las múltiples restricciones surgidas en  la práctica, no sólo en  los países en 
desarrollo, sino también en los países desarrollados, en Europa y en España10. 

Dicho lo cual, estamos en condiciones de afrontar el problema que nos 
ocupa. 

 

3. RAZONES A FAVOR DE LA FUSIÓN DE REGULADORES. 

A) La exposición de motivos del anteproyecto de Ley. 

La  exposición  de  motivos  del  anteproyecto  de  ley  de  fusión  de 
organismos reguladores destaca repetidas veces la presencia en nuestro país  
de ocho organismos  reguladores distintos, en  los   cuales aprecia  funciones, 
procedimientos,  metodologías  y  conocimientos  semejantes.  Su  autor  cree 
apreciar  una  tendencia  a  nivel  internacional  a  fusionar  autoridades 
relacionadas con un mismo sector o con varios que presentan una estrecha 
relación, por  lo que  la solución  integradora –dice‐ se  impone por sí misma, 
dentro de  la  revisión  requerida por  el  sistema  regulatorio originado por  la 
liberalización  y  transición  a  la  competencia  de  los  grandes  sectores 
estratégicos españoles. 

El “sistema” al que se refiere el redactor de esta exposición de motivos 
no  aparece  bien  perfilado  en  su  texto.  Al  principio,  se  identifica  con  un 
conjunto  de  “organismos  supervisores”;  luego  parece  que  se  refiere  a 
“organismos  reguladores  independientes” de  tipo norteamericano; y más  tarde 
vuelve  a  la  idea  de  los  “organismos  supervisores”  que  es  la  que  finalmente 
triunfa,  cuando  concluye  presentando  la  nueva Comisión Nacional  de  los 
Mercados y  la Competencia como el organismo que agrupará “las  funciones 

                                                 
10 Sobre esto puede verse Ariño (Dr) “Privatizaciones y liberalizaciones en España: 

balance y resultados (1996-2003)” 2 tomos, FER-Comares, Granada 2004. 
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relativas al correcto  funcionamiento de  los mercados supervisados por…” (sigue la 
lista de los ocho organismos fusionados). 

 Con  todos  los  respetos  a  esta  percepción,  hemos  de  decir  que  el 
entendimiento  como  simples  “organismos  supervisores”  de  los  organismos 
reguladores cuyos orígenes y  razón de ser hemos pergeñado en el epígrafe 
anterior  no  se  corresponde  con  la  realidad.  “Regular”  es  bastante más  que 
“supervisar”. Implica una intervención directa sobre el sector regulado, de la 
que  carece  el  supervisor,  que  debe  actuar  siempre  a  través  de  otras 
autoridades (un supervisor no atribuye títulos habilitantes ni asigna derechos 
de acceso a redes, mientras que un regulador sí lo hace). Supervisar y regular 
son funciones distintas11. 

La supervisión, por sí sola, no garantiza la regulación. Por eso, cuando 
la misma exposición de motivos nos habla de las funciones supervisoras del 
nuevo organismo, se refiere en todo momento a “supervisión y control” de los 
mercados,  lo  cual  se  acerca más  a  la  tarea  a  realizar.  Y  es  en  ese  preciso 
momento cuando añade lo siguiente: 

“en aras de una mayor claridad, se procede a una división de estas funciones 
[las de supervisión y control] por sectores económicos, En concreto, la Comisión 
ejercerá funciones de supervisión y control en los siguientes sectores: las 
comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la 
electricidad y de los hidrocarburos, el sector postal y el sector ferroviario.” 

De  lo  anterior  resulta  que,  cuando  el  anteproyecto  contempla  el 
sistema  general,  lo  ve  como  un  conjunto  de  organismos  supervisores 
fácilmente modificable; pero cuando desciende a  las  tareas a  realizar, no  le 
queda  otro  remedio  que  configurarlas  sector  por  sector,  al  menos  para 
algunos  de  los  más  característicos  (faltan,  entre  otros,    el  portuario  y 

                                                 
11 Pensemos en una olla a presión doméstica. Está dotada de un dispositivo regulador 

que mantiene estables su temperatura y presión, dejando escapar vapor cuando la presión 
aumenta, y cerrándose cuando disminuye. Este regulador actúa por sí mismo, si bien estará 
lógicamente supervisado por el cocinero, que comprobará periódicamente su buen 
funcionamiento. Si el dispositivo se atasca, no será el cocinero quien se ponga directamente 
a graduar manualmente la temperatura o la presión de la olla, sino que necesitará reparar el 
dispositivo. 
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aeroportuario), confirmando así los fundamentos de la regulación “sectorial” 
destacados en las páginas precedentes. 

De hecho, se espera que, si el actual anteproyecto  llega a convertirse 
en ley, sus Comisiones Delegadas Sectoriales actúen a modo de reguladores 
especializados con gran autonomía, al menos en  los aspectos  técnicos de  la 
regulación, que  son muchos.   Ahora bien, este  sucedáneo de  los auténticos 
reguladores, ni está bien perfilado en el texto del anteproyecto, ni posee  los 
atributos necesarios para que el sector que corresponda  (eléctrico, gasístico, 
de  telecomunicaciones…)  lo  reconozca  como  “su”  regulador. La  estructura 
orgánica y funcional de ese hipotético “super‐regulador” está absolutamente 
desdibujada.  

Por  lo  demás,  la  lectura  de  esta  exposición  de motivos  confirma  lo 
dicho  al  comienzo  sobre  el  enfoque  organizativo‐burocrático  del 
anteproyecto, extremo sobre el que no vamos a abundar por haber quedado 
claramente planteado.  

B) El informe del Ministerio de la Presidencia. 

Entre  la documentación de apoyo del anteproyecto  figura un  informe 
del Ministerio de la Presidencia titulado “Informe sobre la situación actual de los 
organismos reguladores y su posible reforma”. En él se destaca la multiplicación 
de  los  organismos  reguladores  españoles  en  los  últimos  tiempos,  y  la 
conveniencia de reducir su número. A partir de ahí, el análisis es típicamente 
organizativo, con recuento del numero de vocales y examen de  la  tipología 
de  su personal, para  llegar  finalmente  a una presentación de  sus misiones 
tremendamente  simple,  de  las  que  se  destaca  su  concurrencia  con  las 
responsabilidades de la CNC. 

El  informe hace un  rápido  recorrido por  el Derecho  comparado, para 
concluir  con  la  “constatación”  ‐no  sabemos  con  qué  fundamento‐   de una 
reciente tendencia a fusionar organismos reguladores en aras de su eficacia, 
de  los  que  trae  a  colación  dos  ejemplos:  el  de  Alemania,  con  un  único 
regulador para  las  industrias de  red, pero  separado de  la Autoridad de  la 
Competencia, y el de Holanda, con una reforma en marcha para fusionar los 
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organismos reguladores con la Autoridad de Defensa de la Competencia. De 
ahí obtiene su propuesta, consistente en que 

En base a estas experiencias, dada la situación actual de los organismos 
reguladores en España y el objetivo del Gobierno de acometer una reforma profunda 
en el sector público con criterios de eficiencia, se propone reducir el número de 
organismos, simplificar su estructura y funcionamiento y aumentar la profesionalidad, 
neutralidad e independencia de sus miembros.   

Aquí debemos destacar que “reducir  el número” de  los  reguladores no 
lleva necesariamente a una “fusión masiva” de los mismos12. Lo criticable del 
anteproyecto es la solución maximalista, la cual –adviértase‐  no se defiende 
en  el  informe  que  estamos  comentando,  no  está  probada  por  terceros  (en 
Holanda aún no está en funcionamiento) y ni siquiera ha sido analizada con 
detenimiento  por  sus  proponentes.  Cosa  distinta  son  las  eventuales 
integraciones  parciales,  derivadas  del  fenómeno  de  la  convergencia,  como 
veremos seguidamente. 

C) El informe, previo, de PwC de febrero de 2012. 

La consultora internacional PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en 
febrero  de  este  año  2012  a  petición  de  Telefónica  de  España  un  informe 
titulado  “Modelo  organizativo  de  las  autoridades  nacionales  de  regulación  y 
competencia en España”. Este informe se presenta a sí mismo como un estudio 
encaminado  a  ayudar  al  cumplimiento  de  los  objetivos  señalados  por  el 
nuevo Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011 y enero de 2012, 
por lo que es lógico que resulte coincidente en sus planteamientos con los del 
anteproyecto que ya  conocemos. Y dado  su destinatario,  es  lógico  también 

                                                 
12 Si antes hemos utilizado el ejemplo de las ollas a presión domésticas, ahora 

podemos acudir a otro que también nos resulta muy cercano: el de los automóviles. En ellos 
hay un buen número de reguladores. Piénsese en los más simples, como el termostato del 
radiador,  que activa el ventilador si el agua se calienta excesivamente, o en los más 
complejos, como el regulador eléctrico, que controla la circulación de la corriente eléctrica 
entre el alternador, la batería y los distintos dispositivos eléctricos del coche, o el de la 
inyección de combustible, dedicado a afinar la cantidad de combustible que debe enviarse al 
motor según las circunstancias y las órdenes del conductor. Pues bien, aunque algunos de 
ellos se están concentrando en el “ordenador de a bordo” del que van provistos los coches 
modernos, una fusión total está descartada, tanto por innecesaria como por ineficiente. 
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que preste especial atención a  la regulación de  las  telecomunicaciones, y en 
concreto a dos de  los  fenómenos que actualmente están dando  forma a  las 
telecomunicaciones del futuro: la convergencia de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y la implantación generalizada de la banda 
ancha.  

Con  sus  primeras  conclusiones  es  fácil  estar  de  acuerdo.  Destaca  la 
importancia  de  un  sistema  regulatorio  moderno  y  eficiente,  afirma  la 
independencia  del  regulador  y  postula  la  “reducción  y  simplificación  de  los 
reguladores,  garantizando  en  todo  caso  su  capacitación  técnica  y  especialización 
sectorial, y la racionalización de su coste”. La cosa cambia cuando, tras examinar 
la experiencia extranjera, y en contra de lo que parecería derivarse de ésta, el 
estudio describe un modelo que “integra en un único organismo la autoridad de 
la  competencia  y  los  distintos  reguladores  sectoriales”,  es  decir,  el  modelo 
maximalista de “fusión” de organismos, que pierden su base sectorial. Cierto 
que seguidamente añade que reconoce el valor de la especialización sectorial 
y  las  importantes  particularidades  de  los  sectores  regulados,  pero  no  es 
menos cierto que el corsé del regulador único impondrá un papel secundario 
a ambos elementos. 

Para muestra, un botón. El estudio propone un Pleno del Consejo para 
este organismo  formado por entre  siete y nueve miembros, de  los  cuales –
dice‐ unos deberán ser expertos en los sectores regulados y otros en defensa 
de  la  competencia  general.  Pongamos  que  sean  siete  miembros,  dada  la 
política de austeridad del Gobierno. En tal caso, se nombrarán tres o cuatro 
expertos como máximo para  los sectores, uno para cada uno,   reservándose 
tres o cuatro puestos para  los expertos en defensa de  la competencia. Dado 
que  todos  los  sectores  exigirán  igual  trato,  la alternativa de dos  consejeros 
por  sector  es  impensable, pues  reduciría prácticamente  a un  vocal  todo  lo 
que hoy representa la Comisión Nacional de la Competencia. Ahora bien, un 
solo vocal por sector poco puede hacer a la hora de la toma de decisiones13. 

                                                 
13 Ni siquiera aunque se esfuerce por explicar las peculiaridades de su sector a sus 

compañeros del Consejo podemos esperar nada positivo: en el caso de los representantes de 
otros sectores, bastante tendrá cada uno con atender a lo suyo; y los expertos en competencia 
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Si  lo  que  resultase  de  tal  diseño  fuera  una  política  de  pactos 
interpersonales –o partidistas‐ caeríamos en el peor de  los supuestos, en  las 
antípodas de  lo  que  es  la  buena  regulación. Por  supuesto,  siempre podría 
elevarse  de  siete  a  nueve  u  once  (aunque  esto  último  ya  no  está  en  el 
anteproyecto)  el  número  de  consejeros,  pero  tal  dimensión  no  es 
recomendable.  

El modelo  trata  de  conjurar  estos  peligros mediante  unas  “cámaras” 
especializadas sectorialmente, a las que asigna competencias decisorias en su 
sector con el siguiente párrafo: 

“Las cámaras adoptarán las decisiones que la normativa sectorial atribuya a 
los organismos reguladores independientes por mayoría. Cada cámara estará 
integrada por tres miembros del pleno del Consejo entre los cuales se incluirán los 
expertos en el sector regulado correspondiente.” 

Probablemente  este  párrafo  se  haya  redactado  teniendo  en mente  un 
regulador  de  nueve miembros  con  tres  grandes  sectores  individualizados, 
cada uno de ellos con dos representantes, y tres miembros para la defensa de 
la competencia general. Pero esto es puro artificio. Las posibilidades de que 
el modelo final sea ése son escasas. De entrada, ni siquiera ha sido trasladado 
al anteproyecto, que no prevé tales cámaras con competencias decisorias sino 
unas eventuales “comisiones delegadas sectoriales” con competencias delegadas, 
a diseñar en el futuro estatuto orgánico del nuevo organismo que aprobará el 
Gobierno (art. 21º). 

No vale  la pena  seguir  con este  tipo de  razonamientos14. Lo que aquí 
interesa es saber en qué se apoya  la pretendida  fusión de organismos;   y  la 
verdad  en que no  tiene mucho  sostén. La mayoría de  los  argumentos que 
contiene  el  estudio  de  PwC  conducen  a  integraciones  parciales,  no  a  una 
fusión  total,  que  incluya  además  a  la  Comisión  de  Defensa  de  la 

                                                                                                                                           

general preferirán no atender a los aspectos diferenciales, muy difíciles de comprender y 
reductores de su poder. 

14 La discusión punto por punto de la configuración definitiva del nuevo organismo 
tiene otros foros (las cámaras parlamentarias) y otras bases (un proyecto de ley formalmente 
presentado a las mismas). 
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Competencia.  Ampararían,  por  ejemplo,  un  organismo  multisectorial  de 
regulación  de  los  transportes,  quizás  otro,  también  multisectorial,  de  las 
comunicaciones electrónicas y el sector audiovisual, a  los que se añadiría el 
regulador  energético,  actual  o  ampliado,  sin  ir  mucho  más  allá.  Como 
veremos seguidamente, al analizar los principales informes de carácter crítico 
ya  emitidos,  se  confirma  que  la  opción maximalista  es  errónea  y  encierra 
graves peligros.  

 

4. RAZONES  EN  CONTRA  DE  LA  FUSIÓN  DE  LOS 
REGULADORES. 

A) El informe de la CNE. 

La  Comisión  Nacional  de  la  Energía  emitió  su  “Informe  sobre  el 
anteproyecto  de  creación  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  de  la 
competencia”, poniéndolo a disposición de  todos  los  interesados en  Internet 
como  es habitual15. Ni que decirlo  tiene,  en  cuanto  el anteproyecto plantea 
precisamente  la  supresión  de  la  Comisión  informante,  debemos  ser 
precavidos al analizar sus pronunciamientos, probablemente construidos en 
su propia defensa. Con  todo, contiene razonamientos de singular  interés, el 
más importante de los cuales es que el anteproyecto, tal como está, no resiste 
el contraste con el Derecho comunitario europeo, lo que es cierto. 

La razón es fácil de explicar. En paralelo con la fusión de reguladores, el 
anteproyecto reasigna algunas de las competencias de la CNE, que suprime, 
al Ministerio  de  Industria,  de  tal  forma  que  la  Comisión  resultante  de  la 
fusión  no  solo  no  es  un  regulador  sectorial  puro,  sino  que  tendrá menos 
competencias en materia de electricidad, gas y petróleo que su predecesora 
suprimida. Entre  estas  competencias perdidas  se  encuentran varias que  las 
Directivas europeas quieren residenciadas en una ANR (Autoridad Nacional 

                                                 
15 Se trata de un texto de 110 páginas, aprobado en la sesión del Consejo de 

15/mar/2012. 
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de Regulación), con  lo que el contraste con el Derecho Comunitario  resulta 
patente. 

El problema de fondo consiste en determinar si el anteproyecto dota de 
suficientes  competencias  e  independencia  a  la  nueva  CNMC  para  poder 
considerarlo  un  auténtico  super‐regulador  (grande  y  complejo,  pero 
independiente),  o  bien  si,  al  socaire  de  su  configuración  como  mero 
“supervisor” de  los mercados, pierde  tantas  responsabilidades y  tareas que 
no  cabe  reconocerlo ni  siquiera  como  regulador  (la  regulación pasaría  “de 
facto” a  los Ministerios beneficiados por  la  transferencia de  competencias). 
Todos  los  indicios  apuntan  a  lo  segundo,  aunque  habrá  que  esperar  al 
resultado de los debates y al Proyecto de Ley definitivo. En cualquier caso, la 
reclamación de competencias que hace la CNE sobre la base de las Directivas 
comunitarias en contundente. He aquí un ejemplo entre muchos: 

Igualmente ha de incorporarse la potestad ejecutiva consistente en dictar decisiones 
vinculantes para las empresas de los sectores energéticos prevista en el artículo 37.4.a) de la 
Directiva 2009/72/CE y en el artículo 41.4.a) de la Directiva 2009/73/CE; la función de 
dictar circulares informativas para recabar información periódica y con carácter general de 
los sujetos del sector, en los términos en que se recoge en la vigente disposición adicional 
undécima tercero, 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y debe suprimirse la asunción por la 
Secretaría de Estado de Energía de la incoación e instrucción de procedimientos 
sancionadores, en las materias que sean de competencia de la CNMC, mencionada en la 
disposición adicional novena del Anteproyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
37.4.d) de la Directiva 2009/72/CE y en el artículo 41.4.d) de la Directiva 2009/73/CE. 

Este ejemplo, junto a tantos otros que pueden encontrarse en el informe 
de  la  CNE,  debe  servir  para  ponernos  sobre  aviso  de  que  la  opción 
maximalista  por  la  “fusión”  de  reguladores  puede  ocultar  una  auténtica 
devaluación  de  la  función  regulatoria  y  una  decidida  re‐centralización  de 
funciones  en  la  burocracia  estatal.  Ya  habíamos  anotado  esta  posibilidad 
cuando advertimos que la consideración de los reguladores sectoriales como 
simple “organismos supervisores” era en realidad una des‐consideración de 
los mismos.  Ahora  se  confirma  esta  opinión,  al  hilo  de  las  competencias 
concretamente señaladas en el informe de la CNE. 

B) El informe de la CMT. 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó su informe 
“Sobre el anteproyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
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y  de  la  Competencia”  el  15/Mar/201216  y,  al  igual  que  el  anterior,  está 
disponible en Internet. Se trata de un documento extenso, lógicamente crítico 
con  el  proyecto,  en  el  que  lo más  destacable  es  su  valiente  planteamiento 
frontal  de  la  gran  incógnita  de  la  fusión:  ¿casan  bien  los  reguladores 
sectoriales con la autoridad general de defensa de la competencia? Su análisis 
le lleva a una conclusión negativa, bastante fundada. 

En lo esencial, se trata de que ambas autoridades actúan en situaciones 
y con objetivos diferentes. La autoridad de defensa de la competencia actúa 
en mercados donde la libre iniciativa y la competencia están ya implantados 
y se  rigen  sin mayores problemas por  la  regla de  la  libertad de comercio e 
industria; los reguladores sectoriales actúan, en cambio,  en mercados donde 
la  competencia  es  incipiente,  débil  o  insuficiente  (por  su  reciente 
liberalización,  o por la existencia en su seno de fallos de mercado, economías 
de  red,  monopolios  naturales,  etc.),  mercados  en  los  que  se  requieren 
medidas estructurales correctoras para re‐crear la competencia y se basan en 
instituciones que exigen una normativa propia17. En cuanto a sus objetivos, 
aunque ambos organismos comparten el  fin último de alcanzar un nivel de 
competencia sana y eficiente, los reguladores sectoriales deben alcanzar otros 
fines  que  son  ajenos  a  la  autoridad  de  la  competencia:  la  consecución  del 
servicio  universal  (de  comunicaciones,  de  abastecimiento  energético…),  la 
introducción ordenada de nuevas tecnologías, o la protección de los usuarios, 
entre otros.  

También  son diferentes  sus  instrumentos de  actuación, uno  actúa  “ex 
post,” para  la defensa de  la  competencia  (salvo  en  el  control de  fusiones y 
adquisiciones), y otro “ex ante”, para la regulación sectorial. Y por supuesto, 
mientras que  la defensa de  la competencia no  requiere  la creación de otros 

                                                 
16 Informe MTZ 2012/398 (141 págs.).  
17 Sirvan de muestra los mercados a plazo, diario e intradiario,  en el sector eléctrico, o 

los derechos de acceso e interconexión en el de telecomunicaciones, regidos por una 
compleja serie de normas de diverso rango (los mercados eléctricos, por ejemplo, integrados 
en el MIBEL, están construidos sobre la base de un tratado internacional entre España y 
Portugal). 
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agentes  activos  que  los  servicios  de  estudio,  inspección  e  investigación,  la 
regulación sectorial genera normalmente un buen número de organizaciones 
secundarias  con misiones muy  específicas;  sirvan  de  ejemplo  el mercado 
Ibérico de la electricidad (MIBEL) con sus dos polos, español y portugués, o 
los  instrumentos  de  gestión  de  los  planes  de  numeración  y  portabilidad 
numérica  en  la  telefonía  fija  y  móvil.  En  resumen,    las  diferencias  son 
notables y el informe de la CMT las va desgranando una a una. La cuestión 
es:  ¿son  tan  notables  que  llegan  a  hacer  contraproducente  la  fusión?  A 
nuestro  juicio  lo  son,  al menos  en  las  condiciones  en  que  está  prevista  la 
fusión en el anteproyecto. 

Como  ya  hemos  dicho,  la  nueva  norma  proyectada,  en  su  contenido 
actual,  trasmuta  los  organismos  reguladores  preexistentes  en  un  gran 
organismo supervisor, que pierde muchas competencias activas en favor de 
los Ministerios,  según  ya denunció  la CNE. La defensa de  la  competencia 
puede  funcionar  sin  ellas,  pero  la  regulación  no.  Con  las  competencias 
transferidas  serán  los  Ministerios  de  Industria  y  de  Fomento  quienes 
comiencen a tomar decisiones regulatorias, pero sin una de las características 
esenciales del regulador: su independencia. Esto es hacer lo contrario, no solo 
de lo que se afirma en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, sino de lo 
que el PP y el PSOE venían defendiendo hasta ahora en sus programas. 

Eso  no  puede  funcionar.  Pensemos  en  el  tema  de  la  portabilidad 
numérica, que es una de las competencias transferidas. Para el anteproyecto, 
parece que se trata de la gestión de un simple registro, que puede ponerse en 
manos de  funcionarios de  régimen común. Ellos  se encargarán de  registrar 
qué  operador  tiene  asignado  en  cada  momento  un  numero  o  grupo  de 
números y de anotar  los cambios que se vayan produciendo. Pero, si  fuera 
tan  sencillo,  hace  tiempo  que  habrían  desaparecido  los  problemas  de 
portabilidad, cuando es evidente que no es así. La conservación del número 
por  el  usuario  en  el momento  de  cambio  de  operador  es  una  necesidad 
competitiva  básica:  sin  ella,  los  cambios  se  reducirían  a  un  número muy 
reducido (el de los pocos clientes a los que no incomoda su adaptación a un 
número  nuevo).  Inevitablemente,  los  operadores  “grandes”  tratan  de 
dificultar el cambio, para disminuir  su pérdida de clientes, y de ahí que el 
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regulador  haya  tenido  que  intervenir  saliendo  al  paso  de  todas  las 
“triquiñuelas” que van apareciendo. Esto es lo que justifica que, varios años 
después de su  implantación,  la CMT haya  incorporado a su plan de acción 
para 2012 los siguientes ítems: 

• Fijación de las especificaciones técnicas que habiliten la portabilidad fija en 1 
día. 

• Aplicación de la portabilidad en 1 día (fijas y móviles) 

• Lanzamiento de una consulta pública sobre numeración. 

Como se ve, no se trata de un registro ordinario, ni de algo que pueda 
ser gestionado con criterios burocráticos.  Implica  la conexión de  los centros 
telemáticos  de  los  operadores  y  el  regulador,  y  de  los  primeros  con  sus 
centrales de  facturación, de  forma que  el usuario pueda  confiar  en que  su 
cambio  de  operador  estará  totalmente  resuelto  en  24  horas.  Se  trata  de 
“regulación” no de simple “administración”. Y, por supuesto, de “regulación 
sectorial”, no de defensa de la competencia, aunque el objetivo sea el mismo: 
aprovechar  las  situaciones  competitivas  para  aumentar  la  eficiencia  y  el 
dinamismo del sector.  

Si  se  dieran  hipotéticamente  a  la  nueva  CNMC  las  competencias 
regulatorias necesarias, cabría pensar, también hipotéticamente, que el nuevo 
organismo  tendría  las mismas  capacidades  que  sus  predecesores,  incluso 
mejoradas por su fusión con  la autoridad de  la competencia. Ahora bien,  lo 
que  ocurriría  en  la  práctica  es  que  las  culturas  regulatorias  sectoriales  se 
anularían  entre  ellas  y  que  surgiría  como  cultura  dominante  del  nuevo 
organismo  la del Derecho de  la Competencia, propia de  las autoridades de 
este orden, a modo de una de  las “fusiones por absorción” ordinarias en el 
ámbito privado. Ya  lo hemos apuntado antes, pero ahora debemos dar una 
breve explicación de lo que queremos decir con ello.      

La  relación  entre  los  reguladores  sectoriales  y  el  sector  regulado  es 
ciertamente peculiar. Con sus luces y sus sombras, lo que no puede dudarse 
en que se trata de una relación íntima. Se habla mucho de la posible captura 
del  regulador por  las  empresas  reguladas y de  la “puerta giratoria” por  la 
que  técnicos y directivos entran y salen continuamente del  regulador hacia 



    27

las empresas y de  las empresas hacia el regulador, todo  lo cual forma parte 
de  lado  oscuro  de  la  regulación,  paro  evidencia  la  intimidad  expresada. 
También  se  habla, desde  el  lado positivo, del  buen  nivel de  transparencia 
alcanzado  por  los  reguladores,  de  la  calidad  de  los  datos  del  sector  que 
publican  y  hasta  –algunas  veces‐  de  lo  ponderado  de  sus  decisiones, 
continuamente enjuiciadas en detalle por el sector. En una situación óptima, 
reguladores y regulados se conocen bien y ambos actúan sobre un consenso 
básico de  lo  que puede  y  no puede  hacerse  en  el  sector:  es  lo  que  hemos 
llamado  “cultura  regulatoria”  compartida  que  hace  estable  y predecible  la 
“competencia regulada” en los grandes sectores estratégicos. 

La cultura del Derecho de la Competencia es distinta. Ni mejor ni peor: 
distinta. Posee tintes mucho más jurídicos, así como un espíritu tendente a lo  
corrector/sancionador  y  un  enfoque  más  procedimental.  Ampliamente 
casuística, para esta cultura las innovaciones nunca son bienvenidas ‐como lo 
son para la regulatoria‐ ya que no cabe encajarlas en ningún precedente. Y, ni 
que  decirlo  tiene,  la  actuación  “ex  post”  que  la  caracteriza  genera  en  sus 
responsables  una mentalidad  proclive  a  la  continua  revisión  de  hechos  y 
acciones, distinta de la que necesita un regulador para fijar tarifas o conceder 
acceso a redes. Para  las autoridades de defensa de  la competencia,  la mano 
invisible del mercado es la auténtica responsable de que las cosas vayan bien; 
para  los  reguladores  sectoriales,  la  responsabilidad de  que  las  cosas  no  se 
tuerzan  es  totalmente  suya,  ‐ellos  son  la  mano    “visible”‐  con  la  ayuda, 
naturalmente, de la libre iniciativa, la competencia y los mercados.  

En  el  supuesto  de  la  fusión  de  los  reguladores  sectoriales  y  de  la 
competencia,    una  de  las  distintas  culturas  fusionadas  emergerá  como 
dominante. Difícilmente  lo  será  la  de  uno  de  los  sectores  integrados,  que 
resultará extraña para los demás. Por lógica, la cultura dominante será la de 
defensa  de  la  competencia,  única  que  puede  actuar  como  factor  común  a 
todas  las  integradas.    Siendo  esto  así,  la  identificación del  sector  con  “su” 
regulador y una cierta  fiabilidad mutua –nunca  total‐, surgida del continuo 
roce  con  los  años,  desaparecerán.  Los  gestores  de  la  regulación  de  las 
empresas  del  sector  se  aprestarán  a  actuar  conforme  a  la  nueva  cultura 
dominante, comenzarán a pensar en  términos de casuística y precedente, y 
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recomendarán  a  los  directivos  de  la  empresa  que  se  cuidan  mucho  de 
introducir innovaciones, cuya regulación no puede saberse en qué consistirá. 
Las  audiencias  públicas  para  el  examen  de  nuevas  propuestas  normativas 
serán sustituidas por directrices a través de las cuales el regulador informará 
cómo piensa resolver los casos futuros que se les presenten.  Todo lo cual es 
lo  contrario  de  lo  conveniente  y  representa  un  grave  perjuicio  para  los 
sectores aquí considerados.  

Planteemos  un  caso  real.  Los  operadores  de  telefonía  fija  necesitan 
introducir  fibra óptica en  sus  redes para competir con el avanzado  sistema 
móvil LTE de cuarta generación y con las tecnologías de la serie DOCSIS de 
los  operadores de  cable. Ya  lo  están  haciendo,  aunque  con muchas dudas 
sobre la evolución de la regulación, que en estos momentos, en España, sólo 
impone acceso de  terceros a  las comunicaciones por debajo de  los 30 Mbps 
(la  fibra óptica proporciona muchos más). Esto es así, porque  la  solución a 
que se ha llegado ha sido tomada por un regulador sectorial preocupado por 
incorporar los avances técnicos al sector; pero ¿qué ocurriría si la decisión se 
tomase con la mentalidad propia de las autoridades de la competencia? Que 
los derechos de acceso preexistentes de la banda ancha (el conocido ADSL) se 
transferirían a la banda ultra‐ancha de la fibra óptica, con la consecuencia de 
que el operador telefónico tendría que ceder  la totalidad de  las capacidades 
de la nueva fibra a terceros a precios de coste. Así no hay quien invierta. 

Desde  la perspectiva de  la competencia,  la  fibra y el par de cobre son 
simples  líneas  de  comunicación  equivalentes. Y,  si  los  derechos  de  acceso 
regulado al ADSL del operador telefónico han incrementado la competencia 
en el acceso a Internet de banda ancha, deberán hacer lo mismo en la banda 
ultra‐ancha.  Esta  filosofía  lo  único  que  haría  –repetimos‐  sería  inhibir  el 
potencial  inversor  del  operador  telefónico,  y  retrasar  la  competencia  entre 
redes avanzadas,  sin otra  razón para  ello que  la  falta de  sensibilidad a  los 
auténticos problemas del sector de telecomunicaciones multimedia.   

Por estas y otras razones, la fusión “reguladores sectoriales ‐ autoridad 
de  la  competencia  general”  nos  parece  perniciosa.  Decimos  esto  siendo 
plenamente  conscientes  de  que  hablar  de  “cultura  regulatoria”  en  nuestro 
país resulta un tanto prematuro, y por esos solemos añadir el calificativo de 
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“incipiente”  o  similares  cuando  utilizamos  este  término.  Con  todo,  es  un 
elemento esencial para el buen funcionamiento de la Regulación, del mismo 
modo  que  una  adecuada  cultura  empresarial,  que  vaya  integrando 
paulatinamente los principios de la Responsabilidad Social Corporativa, lo es 
para un sano desarrollo de las grandes empresas privadas. 

C) El informe de la CNC. 

También  la CNC actual emitió  su  informe el 15/mar/2012 y,  como  los 
otros organismos, lo colgó inmediatamente en la Red18. Cabría pensar que el 
anteproyecto de ley de fusión de organismos sería bien recibido por aquél al 
que, de algún modo, se sitúa en la cúspide de la nueva Comisión Nacional de 
los Mercados  y  de  la Competencia.  Pero  no  es  así.  El  tono  general  de  su 
informe es también crítico, sobre todo con la transferencia de competencias a 
la Administración jerarquizada, básicamente, a los Ministerios de Economía, 
Fomento  e  Industria.  Y,  naturalmente,  critica  la  forma  de  presentar  el 
anteproyecto, sin debates previos, a diferencia de la tramitación dada a la ley 
15/2007, de defensa de la competencia, con un previo Libro Blanco y consulta 
pública, en  lo cual es preciso reconocer  la razón que  le asiste: si una de  las 
misiones de la Regulación es aportar transparencia y seguridad jurídica a los 
mercados  regulados,  la  reconfiguración  de  los  organismos  reguladores  no 
debería haberse planteado con  la premura y del modo con que  lo ha hecho 
este Gobierno. 

Precisamente  esta premura motiva otra de  las  críticas  fundamentadas 
de  la  CNC:  el  anteproyecto  deja  la  estructura  institucional  del  nuevo 
organismo  a medio  hacer,  lo  cual  suscita  inevitablemente  dudas  sobre  su 
conformación final e inseguridad sobre su buen funcionamiento. En concreto, 
el informe se queja de la falta de afirmación en el anteproyecto de la función 
de  “promoción  de  la  competencia  efectiva”  sobre  la  que  conviene  decir  unas 
palabras. 

                                                 
18 Es el informe IPN 70/12, de una extensión algo inferior a los anteriores (53 págs.). 
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De la promoción de la competencia nos dice el informe que está ligada a 
la existencia de una autoridad de  la competencia  independiente dotada “de 
una  serie  de  atribuciones  de  ejercicio  horizontal  y  coherente  con  su  finalidad  de 
mejora de  las condiciones de competencia  en  todos  los  sectores  económicos”19. Con 
estas funciones –dice‐ se favorece una mayor cultura de la competencia entre 
las  empresas,  consumidores  y  usuarios,  que  les  hará  conscientes  de  su 
utilidad  y  exigentes  tanto  ante  los  agentes  económicos  como  ante  las 
Administraciones públicas. La “cultura de la competencia” a que se refiere es 
un  fenómeno positivo y  compatible  con  la  “cultura  regulatoria”  a que nos 
hemos referido antes. Las capacidades de promoción de la competencia que 
defienda la CNC ya venían siendo ejercidas por su predecesor, el Tribunal de 
Defensa  de  la  Competencia,  con  claras  denuncias  de  la  permanencia  de 
muchos  sectores  en  régimen anticompetitivo, y  la necesidad de  extender y 
continuar  asentando  el  movimiento  liberalizador  iniciado  en  los  años 
noventa. El Tribunal  trató con ello de  llevar  la cultura de  la competencia a 
ámbitos a los que todavía no alcanza, de los que hoy serían una muestra los 
sectores tabaquero o farmacéutico. 

Decimos  que  esta  función  es  compatible  con  la  cultura  regulatoria 
porque ésta se asienta en los sectores ya liberalizados y tiene asumido que se 
trata  de  introducir  y  mantener  la  competencia  en  ellos,  por  lo  que  no 
representa, en absoluto, un obstáculo para  la extensión de  la “cultura de  la 
competencia” que reclama para sí la CNC. Sería un error pensar que la una 
tiene que acabar con  la otra; no  se olvide que por “regulación” de sectores 
estratégicos  hoy  día  entendemos  “regulación  para  la  competencia”  y  no 
“racionamiento de recursos escasos” u otras regulaciones que podrían llegar 
en situaciones extremas, pero que no son  las que ahora nos conciernen. En 
tanto  la  regulación  sectorial  lleve  la  competencia  incorporada,  no  hay 

                                                 
19 Entre ellas menciona especialmente la capacidad de hacer propuestas de 

liberalización, desregulación o modificación normativa, informes sobre las restricciones 
públicas a la competencia con origen en normas o en la propia actuación de los poderes 
públicos, o sobre el impacto de las ayudas públicas sobre la competencia efectiva en los 
mercados. 
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problema alguno para declararla compatible con la actividad de “promoción 
de  la  competencia”  propia  de  las  autoridades  generales  de  defensa  de  la 
competencia. 

El problema, a nuestro modo de ver,  se origina en otro lugar: al ser las 
condiciones  de  competencia  en  cada  caso  concreto  valorables  e 
interpretables,  ¿cuál  debe  ser  el  organismo  cuya  valoración  prime  en  los 
sectores  con  regulador  propio? Hasta  ahora  la  solución  era  relativamente 
sencilla: el que determine el legislador. Pero las cosas se han complicado. De 
una  parte,  los  legisladores  han  optado  por  posiciones  ambiguas,  con 
soluciones del  tipo  “El  regulador  sectorial  aplicará  su  legislación  sectorial,  y  la 
autoridad  de  la  competencia  aplicará  la  legislación  general  de  defensa  de  la 
competencia”.  Pero  con  ello  no  han  resuelto  el  problema. De  otra  parte,  la 
cuestión ha alcanzado el nivel comunitario europeo en el que la inexistencia 
por  el momento de  reguladores  sectoriales propios  (la  regulación  sectorial 
europea se aplica por la Autoridades Nacionales de Regulación) ha otorgado 
un  gran  protagonismo  a  la  Dirección  General  de  la  Competencia  de  la 
Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Justicia. 

El  conflicto  entre  ambos  tipos  de  autoridad  se  ha  planteado 
recientemente en el caso del estrechamiento de márgenes de Telefónica a sus 
competidores, resuelto por dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de 
29/mar/2012, con estimación de la existencia de la conducta anticompetitiva e 
imposición de una multa a Telefónica de más 150 millones de euros. Es un 
buen  exponente  de  los  problemas  que  se  presentan,  puesto  que  la  CMT 
española  había  declarado  correcta  la  conducta  denunciada.   No  podemos 
entrar ahora a  comentar  todos  los matices de  este  caso que a nosotros nos 
parece demencial, pero ¿acaso la fusión de organismos reguladores resuelve 
para el futuro el problema, o más bien lo complica? 

Quizás  lo  resuelva,  pero  de  una  manera  muy  peculiar,  según  la 
primitiva  fórmula de “muerto  el perro  se acabó  la  rabia”. Si no hay  regulador 
sectorial, no puede haber discrepancias, puesto que basta con jerarquizar las 
decisiones de las autoridades de competencia (las nacionales rinden cuentas 
ante  las  europeas  y  éstas  ante  el  Tribunal  Europeo  de  Justicia)  para  que 
desparezcan. Ahora  bien,  ocurre  en  esto  lo mismo  que  con  la  captura  del 
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regulador; si no hay regulador sectorial, las empresas del sector no lo podrán 
capturar;  en  tal  caso,  alguien  lo  sustituirá;  ese  alguien  no  será  la  nueva 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  de  la  Competencia,  a  la  cual  el 
Gobierno  según  parece  reserva  un  papel  más  de  supervisión  que  de 
regulación,  sino  que  serían  los Departamentos ministeriales  receptores  de 
buena parte de las decisiones regulatorias. El Gobierno y sus Ministros serían 
los auténticos reguladores de  los sectores estratégicos. Y ¿quién dice que el 
Gobierno o un ministro no son “capturables”? Lo son, tanto o más que una 
comisión reguladora independiente, y en peores condiciones, puesto que a la 
posible  influencia  de  las  empresas  poderosas  y  sus  “lobbies”  se  añaden  la 
influencias  ideológicas  y políticas de unos  y  otros,  que  es precisamente  lo 
que se quería evitar con la constitución de reguladores independientes20. 

5. CONCLUSIÓN. 

Hemos  recorrido  un  largo  camino  y  aunque  han  quedado  muchas 
cuestiones sin abordar (un bosquejo de  las cuales figura en el Anexo II),   es 
hora de exponer nuestras conclusiones de lo aprendido en él. La primera de 

                                                 
20 No estamos hablando a humo de pajas. El actual Gobierno se siente y actúa ya como 

regulador sectorial, al menos en los mercados de electricidad, gas y comunicaciones 
electrónicas.   Solo así se explica el contenido del Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo 
que lleva el prolijo título de “Real Decreto-Ley por el que se trasponen directivas en materia 
de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas y 
por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre 
los costes y los ingresos de los sectores eléctrico y gasista”. Lo primero que llama la 
atención en esta singular norma, (¡un Decreto-ley que ocupa 91 páginas del BOE!), es que 
habla de la CMT y de la CNE como si no existiera un anteproyecto de fusión en preparación; 
y lo segundo es que su contenido es materialmente regulatorio, llegando a adoptar medidas 
con un nivel de concreción extremado, propio de Orden Ministerial y absolutamente 
impropio de una norma con rango de ley. Y, ni que decirlo tiene, la gran mayoría de las 
modificaciones de las leyes preexistentes que incorpora suponen habilitaciones para la 
actuación de los servicios ministeriales y no de de los organismos reguladores de los sectores 
afectados. Aunque este Real Decreto-Ley es posterior al informe de la CNC sobre el 
anteproyecto de fusión de organismos reguladores y no podía ser conocido por ésta, viene a 
confirmar la razonabilidad de las aprehensiones manifestadas en su informe en cuanto a la 
redistribución de competencias. 
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las cuales es que la solución maximalista de la fusión debería reconsiderarse, 
en favor de unas integraciones parciales que permitan conseguir los objetivos 
de  reducción de organismos,  ahorro y  eficiencia perseguidos,  sin provocar 
los peligros y el desconcierto de la fusión general.  

La  fusión  sólo  se  justifica  desde  una  perspectiva  organizativo‐
burocrática  que,  como  decíamos  al  principio,  no  es  la más  adecuada  para 
enfocar  la  reestructuración del  sistema de  reguladores  independientes  que 
hemos ido erigiendo poco a poco en nuestro país. Páginas atrás hemos visto 
que el resultado de  la  fusión no será  la creación de un “superregulador” que 
aproveche  lo  mejor  de  los  reguladores  sectoriales  actuales  y  le  añada  la 
fuerza de la actual CNC; al contrario, las funciones regulatorias de la nueva 
CNMC  resultarán muy  devaluadas,  transfiriéndose muchas  de  ellas  a  los 
Ministerios  de  Economía,  Fomento  e  Industria.  De  este modo,    el  nuevo 
organismo  se  convertirá  en un “supervisor  general”  en  asuntos  regulatorios, 
labor  que  afrontará,  además,  a  partir  de  una  cultura  de  defensa  de  la 
competencia, compatible pero distinta de la cultura regulatoria que precisa la 
resolución de  los problemas de  los grandes sectores estratégicos de nuestro 
país.  

Se  trata  de  una  cuestión  de  prioridades.  En materia  de  suministros 
clave,  como  el  agua,  los  combustibles  o  la  energía  eléctrica;  en materia de 
servicios económicos esenciales, como los transportes y las comunicaciones; o 
en materia de seguridad nuclear o aérea, todos queremos tener garantizado 
que la primera prioridad de la regulación –y del regulador‐ será garantizar el 
suministro,  hacer  funcionar  los  servicios  y mantener  un  elevado  nivel  de 
seguridad. Si para ello es necesario sacrificar la competencia, deberá hacerse. 
Y si para ello hay que crear equipos de calidad, que  implican un coste, éste 
debe asumirse, porque el coste del desgobierno y de que  los servicios dejen 
de  funcionar  correctamente,  sería mucho mayor  (véase  lo que  se dice más 
adelante,  en  el  Anexo  II,  sobre  la  financiación  de  los  organismos 
reguladores).  

La gestión de los sectores estratégicos desde una cultura dominante de 
la  competencia  general  debilita  las  seguridades  expresadas.  Porque  la 
adaptación  de  un  sector  regulado  al  conjunto  de  normas,  hábitos, 
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interacciones  ‐formales  e  informales‐ y valores  comunes  en que  consiste  la 
regulación, no se  improvisa, ni surge de  la noche a  la mañana. Y porque  la 
convicción de que el campo de juego sectorial está bien delimitado, de que el 
regulador es fiable, y de que la seguridad y estabilidad de la regulación es el 
objetivo  principal,  es  lo  que  hace  que,  cuando  hay  que  tomar  medidas 
extremas, puedan ser implantadas con cierta facilidad. Por eso hemos hecho 
hincapié  en  la  “cultura  regulatoria”; porque  la  vemos  imprescindible para 
acompasar  la  evolución  del  sector  –con  sus  inevitables  altibajos‐  a  las 
circunstancias  cambiantes,  e  indispensable  para  que  el  regulador  pueda 
hacer su trabajo y éste ser aceptado por las empresas y usuarios del sector.  

Por más vueltas que le hemos dado, los argumentos a favor de la fusión 
maximalista no nos convencen. Su endeblez salta a la vista. Por el contrario, 
los argumentos esgrimidos de contrario a dicha solución son potentes, tanto 
en  lo que se refiere a  las exigencias de Directivas Europeas como en  lo que 
atañe  al  mantenimiento  de  competencias  decisorias  en  los  organismos 
reguladores  frente  a  su  trasvase  a  los  Departamentos  ministeriales.  Y  la 
reconversión  de  los  actuales  reguladores  en  meros  “supervisores”  de  un 
conjunto heterogéneo de  sectores va  en  contra de  cuanto  sabemos  sobre  la 
“buena” regulación de sectores estratégicos y de cuanto hacen  los países de 
nuestro nivel, dentro y fuera de la Unión Europea.  

Los  informes  tanto  a  favor  como  en  contra  de  la  fusión  que  hemos 
examinado, vistos con cierto detenimiento, en realidad no apoyan la solución 
maximalista de  la  fusión, sino  la  integración parcial de algunos organismos 
reguladores. Cuales sean estos, entra dentro de la fluidez que hemos descrito 
anteriormente,  siendo  lo  importante  que  los  nuevos  organismos  puedan 
seguir  siendo  reconocidos  como  auténticos  “reguladores  sectoriales”, 
manteniéndose el vinculo directo con los sectores bajo su jurisdicción. 

En este punto debemos salir al paso de una posible objeción a nuestra 
conclusión, consistente en que el vínculo “sector  ‐ regulador” aquí defendido 
podría  ser  visto  como  una  defensa  del  poder  de  las  empresas  y  una 
invitación a  la captura del  regulador. Nada más  lejos de nuestra  intención. 
En  el  sector  también  están  los usuarios,  y  el  regulador  también  se debe  a 
ellos.  El  vínculo  fuerte  que  aquí  defendemos  se  establece  tanto  con  los 
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usuarios como con los operadores y empresas del sector, empresas que, no se 
olvide,  tienen  intereses diferentes entre sí, actuando el regulador de árbitro 
entre  todas  ellas. Dicho  de  otro modo,  lo  que  nosotros  postulamos  es  un 
regulador auténticamente  comprometido  con  los problemas del  sector,  con 
su avance y evolución positiva, en beneficio de los usuarios y de la sociedad. 
Todo lo cual es necesario puesto que se trata de sectores de verdadero interés 
económico general, como la energía, las comunicaciones o los transportes21.  

Este regulador, fuerte, especializado, bien dotado, y con información de 
calidad  en  sus manos,  puede  ser  percibido  en  algunas  ocasiones  por  las 
empresas  del  sector  como  una  autoridad  “demasiado  poderosa”,  que  les 
somete  a  un  riguroso  control.  Esto  puede  ocurrir  en  buena medida  tanto  
porque en tales condiciones no les será fácil  llevar el agua a su molino como 
por una  instintiva desconfianza hacia  el poder u otras  causas. Ahora bien, 
insistimos  en  ello,  la  alternativa  de  confiar  en  un  “Ministro”  amigo,  sería 
mucho peor. 

Las  empresas  necesitan  hacer  planes  a  largo  plazo  y  la  política  tiene 
siempre horizontes a corto plazo. Nuestro amigo de hoy, mañana lo será de 
otros  y  tendrá  otros  compromisos  a  que  atender. Ni  las  empresas pueden 
construir nada duradero sobre estas bases, ni los sectores regulados pueden 
ofrecer seguridad jurídica a los inversores en tales condiciones. Como hemos 
visto en el caso de EE.UU  ‐donde  saben mucho de  los peligros de mezclar 
política  y  negocios‐  la  solución  de  las  Comisiones  Reguladoras 

                                                 
21 Uno de los reguladores afectados por el anteproyecto de ley de fusión no actúa sobre 

un sector de este tipo. Nos referimos al regulador del juego, sector que está regulado por su 
peligrosidad social  y el interés recaudatorio de la Hacienda Pública, y no por su carácter 
estratégico.  Únicamente en este supuesto decae nuestra defensa de un regulador y de una 
cultura regulatoria específicos del sector, y aceptamos tanto que sea un Ministerio quien se 
ocupe de regular y controlar el juego, como la intervención de la Autoridad de la 
Competencia en la corrección de las conductas anticompetivivas que se produzcan entre los 
operadores de juegos legales. La comercialización de los productos y servicios del juego, 
como la del alcohol o el tabaco, puede tener su propia regulación, pero no requiere el 
poderoso instrumento que aquí nos ocupa: un regulador sectorial independiente, 
estrictamente necesario en los sectores auténticamente estratégicos. 



    36

independientes  fue  considerada  preferible  al mando  político,  porque  éste 
sería  siempre mucho más  voluble  (y  capturable)  en  sus  decisiones  y,  por 
tanto, mucho más inestable e inseguro, tanto para los ciudadanos como para 
las empresas del sector de que se trate. La mejor garantía para todos está en 
un  regulador  imparcial,  racional  e  independiente  de  los  vaivenes  de  la 
política. El  sistema de  reguladores  independientes puede no  ser  lo óptimo, 
pero no se trata de caer de la sartén al fuego; como bien dicen los ingenieros, 
“si funciona, no lo arregles”.  

   

    

 

  Madrid, 18 de abril de 2012.  

 

  G. Ariño 
  J.M. de la Cuétara 



    37

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

I 

Actividad observable de los reguladores sectoriales 

 

II 

Algunos elementos adicionales del debate 

 

III 

Publicaciones de los autores en materia de regulación y 
competencia en sectores estratégicos. 



    38

 



    39

ANEXO I. Actividad observable de los reguladores sectoriales. 

La  situación  en  España  es  de  diversidad  de  organismos  reguladores. 
Los  más  notorios  son  la  Comisión  Nacional  de  la  Energía  (CNE)  y  la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), cada uno de ellos 
creado por  su  respectiva  legislación  sectorial.  Seguidamente  se describe  lo 
que hacen, aunque, en vez de utilizar el tradicional listado de competencias 
extraído de los textos legales, iremos directamente a lo que ellos mismos nos 
dicen que es su tarea22.  

‐ La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

La  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones  (CMT)  tiene 
publicado en su página web el “Plan de Actuación 2012”23, donde informa que 
su  actividad  fundamental  este  año  será  culminar  la  revisión  que  está 
haciendo  de  los  mercados  regulados.  Los  que  están  pendientes  de 
finalización son: 

 Inicio y terminación de llamadas en redes móviles; 

 Acceso a la infraestructura de red y a las redes de banda ancha fija; 

 Acceso a la red telefónica pública fija; 

 Terminación de llamadas en redes de telefonía fija; 

 Mercado mayorista de líneas alquiladas troncales y terminales; 

 Transmisión de señales de televisión; 

 Grandes clientes. 

                                                 
22  Uno de los mandatos fundamentales de la técnica regulatoria es el de la 

transparencia del regulador. Éste debe dar cuenta públicamente de lo que está haciendo, lo 
que va a hacer y por qué lo hace. Internet es el vehículo ideal para ello  y tanto los 
organismos comunitarios europeos como los españoles llevan tiempo haciendo buen uso de 
sus páginas web. De ahí la opción ejercida en el texto.  

23 Exigido por la ley 2/2011, de 4 de marzo,  de Economía Sostenible, dentro de los 
preceptos encaminados a la “Mejora de la Calidad de la Regulación”, que constituye el 
capítulo I del  título I (arts. 4 y ss.) 
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Pero ésta es sólo una parte del trabajo a desarrollar. Al mismo tiempo, 
deberá revisar la metodología de base para la toma de decisiones, atendiendo 
a problemas como el coste neto del servicio universal, el estrechamiento de 
márgenes o las primas de riesgos; continuará observando cuidadosamente el 
despliegue de  la banda  ancha;  comenzará  a  estudiar un nuevo modelo de 
interconexión  IP;  tratará  de  mejorar  la  gestión  de  los  servicios  de 
portabilidad numérica; lanzará algunas consultas públicas; y abordará temas 
pendientes como el de la neutralidad de red.  A  las  gentes  ajenas  al  sector 
muchas  de  estas  tareas  les  sonarán  a  chino;  pero  deben  creernos  cuando 
decimos que es un programa de trabajo denso, que dará suficiente ocupación 
al regulador. 

Este  programa  ha  de  hacerse  compatible,  además,    con  la  actividad 
ordinaria  de  emisión  de  informes  y  resoluciones,  respuesta  a  consultas  y 
demás trabajos propios del día a día. El Consejo de la CMT, por ejemplo, se 
reúne  una  vez  a  la  semana,  publicando  las  resoluciones  adoptadas  en  su 
página web24, y  , como se desprende de  la simple  lectura de su enunciado, 
todos  los abordados  son  temas  complejos y  relevantes, a  los que  se une  la 
aprobación de documentos de referencia (el último, el de la Oferta del Bucle 
de Abonado, OBA, de diciembre de 2011), la preparación de circulares con su 
correspondiente  información  pública  (la  más  reciente  hace  referencia  al 
procedimiento  de  suministro  de  datos  de  los  abonados)  o  la  atención  a 
peticiones de otras Administraciones, a compromisos internacionales etc. No 
cabe duda de que este sector mantiene ocupado a su regulador. 

‐ La Comisión Nacional de la Energía 

Moviendo  el  foco  y  colocándolo  sobre  la  Comisión  Nacional  de  la 
Energía, (CNE) encontramos algo muy parecido. Cierto que tiene atrasada la 
publicación de su plan de actuación (el expuesto en la web es de 2009) pero 
ello no quiere decir que no  trabaje. En el primer  trimestre de este año, por 

                                                 
24 En el mes de marzo de 2012 se ocupó de entre tres y seis asuntos en cada sesión, 

con una media de cuatro. La misma media se mantuvo en febrero, con una sesión en que se 
llegó a ocho asuntos. Y, en enero, sobre una tesitura similar, se alcanzaron los nueve asuntos 
en una sola sesión. 
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ejemplo, ha  emitido quince  informes, ha  abierto  cuatro  consultas públicas, 
publicado numerosos  informes de supervisión de  los mercados energéticos, 
con  periodicidad  semanal,  mensual  y  trimestral,  separando  el  mercado 
eléctrico:  el del gas natural;  el de GLP;  el de petróleo y derivados, y  el de 
biocarburantes,  además  de  una  consideración  especial  de  los  mercados 
derivados de la energía de futuros y OTC eléctricos, y del Mercado Ibérico de 
la energía (MIBEL). 

En  el  plano  internacional,  la  CNE  española  se  relaciona  con  la 
Confederación  Internacional  de  Reguladores  de  Energía  (ICER)  y  la  Red 
internacional  de  Regulación  energética  (IERN).    En  la  Unión  Europea, 
además de participar en la Agencia de Cooperación de los Reguladores de 
la Energía, ACER  (antes en el CEER, Council of European Energy Regulators),  
tiene una importante tarea pendiente para el desarrollo del segundo paquete 
legislativo del mercado  interior de  la  energía. Lamentablemente  la web no 
aporta  listados –o  textos‐ de  resoluciones o  respuestas a  consultas que nos 
permitan mostrar la actividad de la CNE en estas áreas, pero realmente no es 
necesario;  es  seguro  que  en  ellas  se  ha  producido  también  una  notable  e 
intensa actividad.  
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ANEXO II. Algunos elementos adicionales del debate. 

Como  se  ha  visto  en  el  texto,  las  posiciones  en  cuanto  a  la  fusión  o 
diferenciación de  organismos  reguladores  están divididas. Esta división  se 
produce  no  sólo  en  las  grandes  cuestiones  filosóficas  y  estructurales,  sino 
también  en  muchas  otras  de  no  menor  importancia  que  no  han  sido 
abordadas. Al objeto de completar los términos del debate, seguidamente se 
indican –esquemáticamente‐ algunas de ellas.  

‐ Apunte sobre la financiación de los organismos reguladores. 

Comencemos diciendo que, en materia financiera, el “quién va a pagar” 
viene a ser tan o más importante que el “cuánto hay que pagar”. Naturalmente, 
los ingresos de los entes reguladores deben ser suficientes para que cumplan 
su  tarea, y,  al mismo  tiempo, deben proceder de  fuentes que  les permitan 
mantener  su  independencia. En España no parece que  exista un problema 
cuantitativo, de  insuficiencia de  los fondos disponibles para  los reguladores 
sectoriales, sino al revés, un exceso de recaudación más o menos explícito25. 
Cabe, por tanto, muy probablemente aplicar criterios de austeridad y reducir 
su coste, aunque éste es menor que el que  se da en  los demás países de  la 
Unión  Europea.  En  cuanto  al  problema  de  “quién”  debe  financiar  a  los 
reguladores  sectoriales,  esxiste  una  es  simple  y  clara:  el  sector.  Sirva  de 
muestra  el  sistema de  financiación de  la CNE, basado desde 200126  en  tres 
tasas: una aplicable a  la prestación de  servicios por  la CNE en el  sector de 
hidrocarburos líquidos, otra a los servicios relativos al sector eléctrico, y una 
tercera para el sector gasístico.       

                                                 
25 La CMT, por ejemplo, tuvo en 2010 unos gastos de 19,4 millones de euros y unos 

ingresos de aproximadamente el doble de dicha cantidad. La CNE por su parte, en las 
mismas fechas tuvo unos gastos de 27,5 millones de euros, con unos ingresos que superaron 
dicha cifra en al menos 6 millones. 

26 Fue establecido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, en su art. 19, que modifica la disposición adicional 
duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
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La  financiación por el  sector de  los gastos del  regulador  significa dos 
cosas: en primer  lugar, su  independencia de  los Presupuestos Generales del 
Estado y de la pugna anual por hacerse con una porción más o menos grande 
de  los mismos,  todo  lo cual es muy positivo. Y, en segundo  lugar, significa 
que  el  sector  que  paga,  de  alguna  manera,    acepta  la  necesidad  de  su 
regulador, por haber llegado al convencimiento de que la regulación es útil  y 
de que no puede haber regulación sin regulador. 

De nuevo encontramos que la vinculación “Sector – Regulador” es más 
profunda de  lo que aparenta. Si se nos permite  la analogía, diremos que en 
este caso sucede como en los de las sardanas populares catalanas, en las que 
quienes  bailan  pagan  la  música.  Si  la  música  es  buena  y  los  músicos 
conocidos,  se  paga  con  más  gusto27.  Por  lo  demás,  la  independencia 
financiera  se  hace  necesaria  para  evitar  que  las  decisiones  regulatorias 
puedan ser mediatizadas vía presupuestos y no se ve razón para suprimirla, 
salvo que el Ministro de Hacienda quiera “echar mano” de la caja acumulada 
hasta la fecha en la CMT y la CNE. Ciertamente, la existencia de remanentes 
bien puede significar que la dotación económica de las tasas adjudicadas a la 
CNE  y  CMT  estuviera  sobredimensionada,  pero  la  solución  estribaría  en 
recalcular  las  tasas,  cosa  que  agradecería  el  sector,  y  no  en  suprimir  el 
organismo y quedarse con el sobrante. 

‐ Consideraciones sobre los ahorros a obtener, las duplicidades a evitar 
o las sinergias a generar con la fusión.  

Un  elemento  conspicuo  en diversas  argumentaciones  es  el del  ahorro 
que  vendría  a  suponer  la  fusión  de  organismos.  Entre  la  no  creación  de 

                                                 
27 El sector en pleno reaccionará airadamente si se trata de pagar para gastos ajenos y 

sin recibir servicio alguno propio. Tal ha sido el caso de la tasa, creada hace algún tiempo, 
con ocasión de la supresión de los anuncios en la televisión pública, por la cual el sector de 
telecomunicaciones tenía que colaborar económicamente al mantenimiento de la televisión 
estatal.  La reacción fue muy dura y estaba llena de razón: las empresas de 
telecomunicaciones  no recibían nada a cambio de su colaboración, hecha a favor de otro 
sector (la supresión de anuncios de las operadoras estatales beneficiaba a las televisiones 
privadas y autonómicas que podrían elevar su cuota publicitaria) y eso era inadmisible. 
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algunos  nuevos  y  la  refundición  de  los  existentes,  son  varias  decenas  de 
cargos los que se suprimen, con su cohorte de gastos adicionales en oficinas, 
personal,  desplazamientos  etc.  De  todas maneras,  y  aunque  signifique  ir 
contra corriente en estos tiempos de austeridad, no parece que sea ésta una 
razón muy  poderosa  a  favor  de  la  fusión.  De  un  lado,  porque  en  cifras 
absolutas no representan una gran contribución al presupuesto público; y, de 
otro lado, porque los principales organismos refundidos, la CNE y la CMT se 
sostienen con cargo a tasas que paga el sector, al tiempo que la CNE ingresa 
en el Erario público vía sanciones más de lo que cuesta su mantenimiento. En 
suma, hay otros elementos mucho más importantes a los que atender. 

También  se  habla  bastante  de  las  sinergias  que  cabe  conseguir  y  las 
duplicidades  de  tareas  que  se  evitan  con  la  fusión.  Desde  la  perspectiva 
burocrático‐organizativa,  aparentemente  es  así;  pero  desde  la  realidad 
regulatoria  las  cosas  son muy  diferentes.  Es  posible  que  con  el  tiempo  se 
vayan consiguiendo algunas mejoras de eficacia que vayan más allá de tener 
una única biblioteca y un único registro de entrada, pero estos son aspectos 
menores. La integración de los sistemas informáticos y de las bases de datos 
de los reguladores actuales tropezará con los problemas técnicos de este tipo 
de operaciones y puede no llegar ni a producirse; y la “fertilización cruzada” 
de  los  conocimientos  técnicos  y  científicos de  los distintos  reguladores,  ya 
veremos lo que puede dar de sí, pero es mucho más fácil afirmar que todas 
las  industrias  de  red  se  rigen  por  principios  comunes  que  extraer  de  ello 
consecuencias prácticas.  

‐ Observaciones  sobre  el  ejemplo  de  otros  países,  la  convergencia  y 
otras cuestiones. 

Entrando  en  temas  de más  enjundia,  la  situación  en  otros  países  es 
esgrimida por  los partidarios  y detractores de  la  fusión. Los primeros nos 
dicen  que  hay  una  corriente  a  favor  de  la  integración  de  organismos 
reguladores, de  los que  los mejores  ejemplos  son  el  regulador  alemán  con 
jurisdicción sobre  las distintas  industrias de red, y el proyecto de regulador 
“fusionado” actualmente en desarrollo en Holanda. Los segundos nos dicen 
que este último es tan solo un proyecto, no una experiencia ya consolidada, y 
que la situación más extendida es la de varios reguladores sectoriales más o 
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menos  integrados, pero  en ningún  caso  fusionados  con  las  autoridades de 
defensa de  la  competencia28. Hay  opiniones para  todos  los gustos,  aunque 
con un cierto predominio de  las  integraciones parciales  frente a  la solución 
maximalista de la fusión total. 

Los movimientos de integración vienen favorecidos por los procesos de 
convergencia observables  en diversos  sectores: gas‐electricidad;  transportes 
combinados  marítimo‐terrestres;  y,  naturalmente,  un  movimiento  de 
convergencia notorio es el que se da entre los sectores de telecomunicaciones, 
informático  y  audiovisual,  configurando  el  hipersector  de  las  TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Pero la convergencia no 
determina  necesariamente  un  regulador  único,  y,  así,  unos  países  han 
integrado el regulador de  las  telecomunicaciones con el audiovisual y otros 
los mantienen separados, sin que haya una solución de validez absoluta. 

 Los sectores eléctrico y gasista están también convergiendo claramente, 
pero  ya  no  es  tan  claro  que  lo mismo  suceda  con  el  sector  petróleo  o  los 
combustibles fósiles en general. Y, en el sector de  la energía nuclear, parece 
preferible mantener separadas las funciones de control de la seguridad de las 
instalaciones de las de ordenación del uso de esta energía, de forma que nada 
pueda  interferir con  las primeras, absolutamente prioritarias. En  resumidas 
cuentas,  las  convergencias  observables  son  siempre  varias,  pero  no  es 
apreciable en ninguna parte una convergencia general en un único punto, y 
mucho  menos  que  éste  sea  el  representado  por  las  autoridades  de  la 
competencia.  

Por  último  debemos mencionar  el  eterno  problema  del  voluntarismo 
político. A lo largo del texto hemos sostenido como objetivo irrenunciable la 
separación del regulador de los vaivenes políticos, lo que ahora reafirmamos. 
Ahora bien, los reguladores forman parte del Estado, y no pueden ser piezas 

                                                 
28 El informe de PwC y los de la CMT y CNE contienen cuadros comparados de la 

organización de los entes reguladores en Europa y en el mundo. En ellos se comprueba que 
no existe tal “tendencia” hacia el regulador único “en los países de nuestro entorno” 
esgrimida por los defensores de la fusión. 
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del engranaje que giran a su aire, por lo que inevitablemente les afectarán los 
grandes procesos políticos. 

 En este punto, lo que corresponde es una llamada a la sensatez. Habrá 
que  aceptar,  por  ejemplo,  que  la  existencia  en  España  de  organismos 
autonómicos de defensa de  la  competencia  o de  regulación  audiovisual  es 
una decisión de política  autonómica  y  no de pura  técnica  regulatoria. Del 
mismo modo, habrá que aceptar también que la existencia en España de una 
Autoridad Nacional Regulatoria, una ANR,   para el  sector de  la energía es 
una  exigencia  técnica,  jurídicamente  impuesta  por  las  últimas  Directivas 
comunitarias,   que no puede ser  ignorada por mucho voluntarismo político 
que se ponga en  juego.   Lo dicho: en estas materias hay que ser sensatos y 
reconocer  que  ni  todo  es  política  ni  todo  se  soluciona  con  la    técnica 
regulatoria.  Bajo  este  presupuesto,  lo  deseable  sigo  siendo  la  máxima 
separación posible entre el organismo regulador y las incesantes oscilaciones 
de la política.    
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ANEXO  III.  Publicaciones  de  los  autores  en  materia  de 
regulación y competencia en sectores estratégicos. 

 
GASPAR ARIÑO ORTIZ 
LIBROS 

• Las  tarifas de  los  servicios públicos.  Instituto García Oviedo, Sevilla, 1976, 194 
páginas. 

• Las Telecomunicaciones por cable. Su  regulación presente y  futura. Marcial Pons 
Editores, Madrid, 1996, 560 páginas (en colaboración con Juan Miguel de la 
Cuétara y Lucía Aguilera). 

• El nuevo servicio público. Marcial Pons Editores, Madrid, 1997, 277 páginas (en 
colaboración  con  Juan Miguel  de  la Cuétara  y  José  Luis Martínez  López‐
Muñiz). 

• La regulación económica. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1997, 153 páginas. 
• Los  Costes  de  Transición  a  la  Competencia  (Sector  eléctrico).  Editorial 

Montecorvo,  Madrid,  1999,  224  páginas  (en  colaboración  con  Javier  de 
Quinto y Lucía López de Castro). 

• La Competencia en Sectores Regulados (en coautoría con Lucía López de Castro 
García‐Morato),  dos  ediciones  (2001  y  2003).  Editorial Comares, Granada, 
519 páginas. 

• Privatizaciones  y  liberalizaciones  en  España:  balance  y  resultados  (1996‐2003). 
Tomo  I.  El  proceso  privatizador.  Aspectos  jurídicos.  La  liberalización  de  las 
telecomunicaciones  (en  colaboración  con  Raquel  Noriega  y  José  María 
Souvirón). Editorial Comares, Granada, 2004, 391 páginas. 

• Privatizaciones  y  liberalizaciones  en  España:  Balance  y  resultados  (1996‐2003). 
Tomo II. La liberalización de la energía (en colaboración con Lucía López de 
Castro  y  J.A.  García  de  Coca).  Editorial  Comares,  Granada,  2004,  391 
páginas. 

• Banda Ancha. Nuevo papel del Estado en sectores regulados (En coautoría con J.M. 
de  la Cuétara y R. Noriega). Fundación DMR  – Deusto,  2005, 289 páginas 
(esta obra recibió el premio de ensayo Fundación DMR Consulting 2004) 

• Energía  en  España  y  Desafío  Europeo.  Seguridad,  concentración  empresarial, 
competencia, regulación. Editorial Comares, Granda, 2006, 440 páginas. 

 
ARTÍCULOS Y COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS: 

• La  necesaria  regulación  de  los  servicios  privatizados, Academia  de Derecho  y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1992, páginas 5 a 33. 

• El  mercado  único  de  la  energía:  los  sectores  del  gas  y  la  electricidad,  Revista 
Noticias CEE, n.º 100, Mayo 1993, páginas 9 a 18. 

• El mercado interior de la electricidad en Europa. Estado de la cuestión y tendencias 
en el umbral de 1995. Working Paper, P.E.R.E., 18 páginas. 
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• Estructura  empresarial  y  organización  de  la  competencia  en  el  sector  eléctrico 
español. (Mercados eléctricos y poder de mercado). Working Paper, P.E.R.E., 211 
páginas. 

• La  liberalización  de  las  infraestructuras  de  telecomunicaciones,  en  Revista 
Situación, Servicio Estudios del BBV, 1995, n.º 2, páginas 181 a 199. 

• Servicio  Público  y  Servicio  Universal  en  las  Telecomunicaciones,  con  la 
colaboración  de  Juan  Miguel  de  la  Cuétara,  páginas  34  a  53,  Revista 
Ekonomiaz ‐ Revista Vasca de Economía, n.º 37, 1997. 

• La banda ancha: ¿es necesaria  la  regulación  en  los nuevos  servicios, en Volumen 
Colectivo Regulación y Competencia en Telecomunicaciones. Madrid, 2003, 
páginas 303 a 315. 

• Fallos y  logros de  los sistemas regulatorios. En Volumen Colectivo: Regulación, 
desregulación, liberalización y competencia, Marcial Pons, 2006, páginas 23 a 
40. 

• El  sector  eléctrico:  ¿Dónde  estamos?  ¿a  dónde  vamos?. Working  Paper  n.º  35. 
Fundación de Estudios de Regulación. Madrid, 2006. 

• Regulación monopólica  y  regulación  competitiva.  Conferencia  inaugural  del  II 
Congreso de ASIER celebrado los días 29 de noviembre al 1 de diciembre de 
2006 en Uruguay. Editorial Grijley (Edición electrónica), 2006. 

• El  desafío  energético  europeo:  ¿campeones  o  mercado?,  Gaceta  jurídica  de  la 
Unión  Europea  y  de  la  competencia.  N.º  247.  EINSA  Multimedia,  2007, 
páginas 1575 a 2054. 

• Intervención del Estado en las operaciones corporativas: la Función 14.ª de la CNE. 
En Volumen Colectivo: Derecho de la regulación económica Vol. 3, Tomo 1, 
Sector  Energético,  Santiago  Muñoz  Machado  (dir.).  Iustel.  Madrid,  2010, 
páginas 159 a 200. 

• El control judicial de las entidades reguladoras: la necesaria expansión del Estado de 
Derecho. Revista de Administración Pública, N.º 182, Madrid, 2010. páginas 9 
a 37. 
 

 
JUAN MIGUEL DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ 

LIBROS  
• Introducción  a  los  servicios  locales. Tipos de prestación y modalidades de gestión. 

MAP, Madrid 1991. ISBN 84‐7088‐594‐4  
• Autorizaciones  y  licencias  en  telecomunicaciones:  su  regulación  presente  y  futura 

Comares,  2000.  ISBN  84‐8444‐127‐X  En  coautoría  con    Rafael    Ariño  y  
Tiziana Zago 

• Las  políticas  de  telecomunicaciones  en  Iberoamérica.  Balance,  oportunidades  y 
ajustes pendientes. Edición Electrónica, ASIER, 2006. 

• El Desafío Audiovisual. La batalla por las redes de telecomunicación Grigley, Lima, 
2010. ISBN 978‐9972‐04‐307‐9 
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COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS 
• La regulación europea de las telecomunicaciones: Génesis y evolución de la ʺOferta 

Red Abierta (Open Network Provision) En: España en la Europa Comunitaria: 
balance de diez años, 1995, ISBN 84‐8004‐181‐1, pags. 507‐534 

• La Ley de telecomunicaciones por cable de 22 de diciembre de 1995 En: Derecho de 
las  telecomunicaciones  / coord. por  Javier Cremades García, 1997,  ISBN 84‐
7695‐341‐0, pags. 515‐548 

• Multimediaʺ,  liberalización  de  las  telecomunicaciones  y  derecho  al  cable  En: 
Derecho Administrativo: obra  colectiva  en homenaje  al profesor Miguel  S. 
Marienhoff  /  coord.  por  Juan  Carlos  Cassagne,  1998,  ISBN  950‐20‐1099‐X, 
pags. 747‐788 

• Algunos  conflictos  ‐resueltos  y  pendientes‐  planteados  en  las  telecomunicaciones 
españolas  En:  La  liberalización  de  las  telecomunicaciones  en  un  mundo 
global/  coord.  por  Pablo Mayor Menéndez,  Javier Cremades García,  1999, 
ISBN 84‐7695‐632‐0, pags. 201‐228 

• Sobre infraestructuras en red y competencia entre redes En: Nuevo derecho de las 
infraestructuras, 2001, ISBN 84‐7111‐401‐1, pags. 197‐275 

• Telecomunicaciones:  viejas  restricciones  y  nuevas  libertades  en  los  mercados 
emergentes  Telecomunicaciones  y  audiovisual:  cuestiones  disputadas  coord.  por 
Gaspar Ariño Ortiz, 2003, ISBN 84‐8444‐777‐4, pags. 49‐66 En coautoría con 
Gaspar Ariño. 

• El  acceso  a  internet. Modalidades  y  posibles  vías  de  generalización En: Derecho 
sobre  internet  /  coord.  por  José  Manuel  Sala  Arquer,  Julián  Martínez‐
Simancas  Sánchez,,  publicación  electrónica,  2008,  pags.  61‐84  Capítulo  19 
Telecomunicaciones. En: Molina del Pozo (Dr.) Veinticinco años de impacto 
del Derecho Comunitario en el Derecho Español.  Liceus Madrid, 2010. ISBN 
978‐84‐9822‐896‐0. pgs. 431 a 447. 

• Uso  y  abuso  del  Derecho  Indicativo  en  la  Regulación  Económica  En:  ASIER 
“Regulación  Económica  de  los  servicios  públicos.  Balance  y  perspectivas” 
ARA Editores‐Universidad ESAN Lima, 2010, ISBN 978‐612‐4077‐12‐8. 

• Regulación y Organismos  reguladores En: Banegas  (DR9 Economía Sostenible. 
Comentarios al Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) . 

 
ARTÍCULOS 

• Servicio universal y obligaciones de  servicio público  en  la Ley del Sector Eléctrico 
Economía industrial, ISSN 0422‐2784, Nº 316, 1997, pags. 79‐92 

• Las  tarifas  de  Telecomunicaciones Anuario  de  la  Facultad  de Derecho  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid,  ISSN  1575‐8427, Nº.  3,  1999  (Ejemplar 
dedicado a: Privatización y liberalización de servicios), pags. 255‐270 

• Equilibrios  y  problemas  que  Internet  presenta  en  España  REDETI:  Revista  de 
derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en red, ISSN 1139‐482X, 
Año nº 3, Nº Extra 3, 2000, pags. 33‐74 
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REDETI: Revista de derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en 
red, ISSN 1139‐482X, Año nº 3, Nº 9, 2000, pags. 181‐198 
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Año nº 4, Nº 12, 2001, pags. 13‐48 

• Telecomunicaciones  móviles:  Dos  errores  regulatorios  REDETI:  Revista  de 
derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en red, ISSN 1139‐482X, 
Año nº 4, Nº Extra 4, 2001 (Ejemplar dedicado a: Móviles), pags. 109‐128 

• Informe especial: la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 en el contexto de la 
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telecomunicaciones e  infraestructuras en red, ISSN 1139‐482X, Año nº 6, Nº 
18, 2003, pags. 71‐149 

• La  tercera  generación  de  normas  regulatorias  en  telecomunicaciones  REDETI: 
Revista de derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en red, ISSN 
1139‐482X, Año nº 9, Nº 25, 2006, pags. 11‐27 

• El  ʺdiálogo  regulatorioʺ  como  base  para  la  confianza  en  la  regulación  REDETI: 
Revista de derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en red, ISSN 
1139‐482X, Año nº 9, Nº 27, 2006, pags. 11‐38 
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telecomunicaciones e infraestructuras en red, ISSN 1139‐482X, Año nº 11, Nº 
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