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Fusión de reguladores: aspectos preocupantes (II) 
 

Como decía en mi anterior artículo, el proyecto de ley de fusión de 
reguladores ha sido objeto de crítica por parte de la Unión Europea, 
centrada sobre cuatro aspectos principales: 

1.- El nombramiento por parte del Gobierno no sólo de los 
miembros del Consejo, sino también de los directores generales (uno 
por cada una de las cuatro direcciones generales que se prevé para cada 
área sectorial integrada). El Consejo es el que decide y las direcciones 
generales proponen la decisión; el Gobierno, a través de éstas puede 
tener la tentación de predeterminar las decisiones de aquél y caso de 
que el Consejo no comparta las propuestas del director general se 
produciría una situación de bloqueo, nada deseable. Es evidente, que el 
nombramiento por el Gobierno de todos los cargos directivos de la 
Comisión, reservando además los más relevantes para funcionarios del 
grupo A1, implica una amenaza a la independencia de ésta y limita la 
capacidad de contratación de buenos profesionales, con conocimientos 
y especializaciones específicas, tan necesarios en este tipo de tareas. 

2.- El segundo tema preocupante que ofrece esta ley es el sistema 
de financiación de la nueva Comisión, que no se instrumenta a través 
de tasas cobradas a los operadores y empresas reguladas, sino vía 
Presupuestos Generales del Estado, con la dependencia que ello supone 
respecto del Ministerio de Economía y Hacienda. Un principio 
fundamental para garantizar la independencia de estos órganos 
reguladores es que se puedan financiar de modo autónomo y dispongan 
de medios suficientes para poder realizar bien su labor. Este principio 
está establecido en las Directivas que rigen en el sector de las 
telecomunicaciones y el de la energía. Bruselas considera que sólo si se 
autofinancia podrá actuar realmente con independencia. El proyecto de 
ley asigna, además, la gestión y colecta de las tasas que pagan las 
empresas de estos sectores al Ministerio de Industria. Hasta ahora eran 
los órganos reguladores los que se encargaban de hacerlo. Ahora será el 
Ministerio de Industria quien habilite los fondos necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la Comisión, con el control de ésta que 
ello supone. Es, de nuevo, una regresión en la independencia del 
regulador ya que se elimina la flexibilidad que hace falta en el diseño de 
unos incentivos profesionales y organizativos de los que deben disponer 
los responsables de la regulación económica. 

3.- La tercera –y quizás la más grave- objeción que la Comisión 
Europea encuentra en esta reforma consiste en la recuperación por el 
Gobierno de poderes de regulación, con la paralela reducción de las 
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competencias encomendadas al ente regulador. En España teníamos ya, 
tanto en telecomunicaciones como en energía, unos reguladores con 
menos dotación de competencias de las que normalmente ostentan sus 
iguales en la Unión Europea. Pero el proyecto de ley que comentamos es 
aún peor. La asimetría existente entre las que tienen en España hoy los 
órganos reguladores y lo que normalmente se encuentra en cualquier 
otro país de la UE, en vez de reducirse, se ampliará en el futuro. 
Competencias hasta ahora ejercidas por la CNE o la CMT que pasarán a 
ser gestionadas por el Ministerio de Industria, además de la gestión de 
las tasas, ya citada, serán algunas tan importantes como las siguientes: 
el registro de empresas, la portabilidad (cambio de operador, 
manteniendo el número de teléfono inicialmente asignado) y la gestión 
de la numeración; la resolución de conflictos, aspecto este último donde 
el proyecto de ley distingue entre conflictos entre operadores con 
posición de dominio y conflictos entre operadores sin dominancia 
alguna (distinción que en cuanto a conflictos entre empresas se refiere 
no puede conducir más que a confusión e inconsistencias) y otras 
cuantas. 

Tal recuperación de potestades por el Gobierno es una política 
antihistórica; es volver al caciquismo de los partidos; es opuesto a lo 
que siempre ha defendido el PP (al menos cuando yo estaba). Todos los 
países civilizados avanzan en sentido contrario y la propia Comisión 
europea, que nunca ha intervenido en materia organizativa, ha tenido 
que hacerlo recientemente en el llamado “tercer paquete…” del sector 
eléctrico, exigiendo la creación de autoridades verdaderamente 
independientes que en algunos países no existían. La reforma planteada 
en España hace lo contrario y somete de nuevo las decisiones 
regulatorias al ciclo político. 

4.- El cuarto tema preocupante de la reforma es la integración 
multisectorial de campos que parecen –pero no son- similares; ni sus 
regulaciones son transplantables de uno a otro. Y lo más erróneo es la 
integración de todos ellos con la autoridad de defensa de la 
competencia. Los campos de actuación de las Autoridades regulatoria y 
las de defensa de la competencia tienen puntos de encuentro pero sus 
objetivos, sus métodos, su horizonte y marco temporal de actuación son 
muy diferentes. Las comisiones sectoriales tienen como objetivos 
además de la promoción de la competencia efectiva, el incentivo al 
despliegue de redes, promover la inversión eficiente, la transparencia en 
el mercado, así como la creación y buen funcionamiento del mercado 
único europeo. Son tareas proactivas, que no tratan de corregir, sino de 
configurar ex ante los mercados y prevenir la dominancia, lo que exige 
rapidez en su actuación y el conocimiento preciso de la situación en que 
se desenvuelve cada actividad (no sólo presente, sino futura). La 
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autoridad de defensa de la competencia, por el contrario, tiene como 
objetivo casi exclusivo evitar (y castigar en su caso) cualquier conducta 
prohibida, bien sea de abuso de posición de dominio o bien de tipo 
colusorio. Además, aprueba (o no) operaciones de concentración 
(fusiones y adquisiciones) en base a los efectos esperados sobre la 
competencia y los clientes finales. Su actuación es, de ordinario, ex 
post, no dispone de expertise específica, ni tiene poderes de 
configuración del mercado a futuro, ni está sometida a plazos estrechos. 
Aún cuando lo lógico y normal es que ambas autoridades, hasta ahora 
separadas, colaboren y se coordinen para la solución de problemas 
comunes (cosa que se puede hacer por otras vías), su integración en un 
ente único traerá muchos más problemas que beneficios. 

Estos son los cuatro aspectos denunciados por la Unión Europea, 
que pueden resumirse en uno solo: el falseamiento del modelo de 
regulación creado en Europa y un asalto en toda regla a la 
independencia de los reguladores. El Gobierno pone en riesgo lo ya 
construido y la Unión Europea le da un aviso, antes de abrir un 
expediente al Reino de España. 
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