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La reforma de los entes reguladores1 (I) 
He leído en la prensa de este fin de semana el proyecto de 

“reforma integral” de los organismos reguladores que tiene en cartera el 
Gobierno, para “simplificar al máximo su número” y crear una 
estructura más austera, a cuyo efecto se ha constituido un grupo de 
trabajo interministerial. El Gobierno piensa que se ha producido una 
proliferación de organismos reguladores con competencias que se 
solapan y que suponen la multiplicación de estructuras, dado que cada 
organismo cuenta con equipo directivo propio y medios materiales y 
humanos. Se habla, al parecer, de dar mayor poder de actuación a la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) poniendo bajo su autoridad 
y coordinación a los reguladores sectoriales: la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), a las que se 
sumaría también, incorporado a la CMT, el todavía no nacido Consejo 
Estatal de Medio Audiovisuales (CEMA). Los principios que inspirarán 
la reforma son, según nos dicen, “austeridad, profesionalidad de sus 
miembros, neutralidad, independencia y control parlamentario”. La 
música suena bien, pero habrá que ver la letra, porque en todo el 
diseño que se nos anuncia se pueden cometer también graves errores. 

Que las Comisiones reguladoras independientes requieren una 
profunda reforma, asumiendo las competencias y funciones para las 
que fueron concebidas, es algo que venimos reclamando desde hace 
mucho tiempo quienes nos ocupamos de estas cosas. Fueron creadas 
en Europa al compás de los procesos de liberalización y privatización de 
sectores y empresas, que afectó a los grandes servicios públicos 
(energía, transporte, telecomunicaciones y audiovisual, mercados de 
valores y otros), aunque su origen es muy anterior y se remonta a 
comienzos del siglo XX en los Estados Unidos. Constituyen un nuevo 
tipo de autoridad para una nueva tarea, que se caracteriza por estas 
tres notas: 
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1ª) Debe tratarse, de verdad, de una autoridad reguladora (no sólo 
asesora, ni instructora, ni sólo ejecutora); una autoridad que 
supone verdadera descentralización funcional. Alguna vez se ha 
dicho que constituye una nueva “división de poderes” en el seno 
de la Administración. 

2ª) Debe ser independiente de las empresas, de políticos y de 
medios de comunicación. La clave de su independencia reside 
en el proceso de selección, nombramiento y status de 
inamovilidad de sus miembros.  

3ª) Debe gozar de un status “cuasi-judicial”, dada su tarea de 
aplicación y ejecución de la ley, con el margen de juicio que 
corresponda. Sus actos no son actos políticos, sino resoluciones 
jurídicas, por lo que el “control” sobre ellos debe ser el mismo 
que tienen los jueces: un Tribunal Superior que revise sus 
decisiones (es absurdo el recurso de alzada contra ellos). 

Son pues, un tipo de Administración que rompe con el modelo 
que hemos conocido hasta hoy, el de la Administración napoleónica, 
centralizada, unitaria, jerárquica e iluminista. Los entes reguladores 
son lo contrario y no es de extrañar por ello que esté costando tanto su 
inserción en el sistema político español. 

El papel central 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 materias de carácter esencial, sobre las que se ha 
generado un consenso entre las fuerzas políticas en cuanto a su 
ordenación. Consenso que cristaliza en la 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. 
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Es cada día más frecuente que en países maduros y democracias 
evolucionadas cristalicen consensos políticos acerca de objetivos como 
los siguientes: la estabilidad del valor de la moneda y la seguridad del 
sistema financiero; la objetividad y veracidad de la información 
económica; un buen sistema de transporte aéreo y ferroviario; la 
limpieza, transparencia y liquidez de los mercados de valores, a los que 
puedan acudir los ahorradores con confianza; el buen funcionamiento 
de un sistema de telecomunicaciones amplio y diversificado; la 
seguridad de las instalaciones y productos nucleares que se generan en 
la nación; la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico o gasista; la 
imparcialidad y pluralidad de los sistemas públicos de radiotelevisión, 
etc., etc.. Para garantizar y regular mejor tales campos se configuran 
instituciones como el Banco Central (al que se encomienda la 
determinación de la política monetaria y la supervisión del sistema 
bancario y financiero), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (a 
la que se encomienda la organización, vigilancia y control, limpieza y 
transparencia de estos mercados), el Consejo de Seguridad Nuclear, el 
Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de la Energía, la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional 
de la Competencia o el Consejo del Audiovisual. 

Pero la experiencia de los entes reguladores en España no ha sido 
hasta ahora muy brillante. Con la excepción del Banco de España, 
antecedente y paradigma de todos ellos, la ejecutoria que ofrecen los 
demás resulta contradictoria. Por un lado han mejorado sin duda los 
análisis sectoriales que, en energía, en telecomunicaciones o en los 
mercados de valores, han desarrollado las Comisiones respectivas (CNE, 
CMT, CNMV) para dar respuesta a los problemas que se planteaban 
ante ellas. Pero las crisis de credibilidad y de confianza en estas 
Comisiones ha sido y es grande por el modo de comportarse en los 
momentos decisivos. El arbitrismo, el alineamiento político (según el 
origen de sus nombramientos) y las contradicciones que exhiben en su 
actuación, tema del que me he ocupado en ocasiones anteriores, han 
sido denunciados reiteradamente por todos los observadores y medios 
de opinión. Los Gobiernos de turno –uno y otro- han venido, hasta hoy, 
designando a sus correligionarios (o personas cercanas al partido) para 
llenar las instituciones reguladoras y han mediatizado (o ha tratado de 
mediatizar) sus decisiones cuando les ha convenido. Ha sido llamativo, 
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además, el comportamiento de estos organismos, en los que sus 
miembros se alineaban sistemáticamente en sus votaciones, con aquello 
que constituía (o ellos entendían que constituiría) la línea de 
pensamiento de la fuerza política que les había nombrado. Este modo 
de proceder es inasumible y debe ser corregido. 

Bien venido sea, por tanto, ese proyecto regenerador, sobre el 
parecen coincidir las dos grandes fuerzas políticas. Hay que decir, en 
este sentido, que la Ley de Economía Sostenible, del último Gobierno 
socialista, ha venido a mejorar la configuración de estas instituciones, 
potenciando su independencia y profesionalidad, en comparación con la 
situación anterior. Pero es preciso que a partir de ahora las decisiones 
que se adopten sobre ellas una vez reestructuradas, por ejemplo en 
materia de nombramientos, sean coherentes con los principios que se 
proclaman. 

Madrid, 24 de enero de 2011 

 

Gaspar Ariño Ortiz 
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La reforma de los entes reguladores1 (II) 
Son muchos los aspectos que podrían comentarse sobre la tarea 

que el nuevo Gobierno quiere abordar, pero hay dos que me parecen 
importantes porque en ellos se pueden cometer graves errores. El 
primero es su carácter sectorial y el segundo su dotación y financiación. 
Hay una alternativa fundamental a la hora de configurar Comisiones 
Reguladoras y consiste en elegir un modelo de regulador multisectorial 
o bien reguladores especializados por sectores (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones, transporte aéreo, ferrocarriles o audiovisuales), 
como son las Agencias federales americanas y la mayoría de los 
reguladores europeos. Mi opinión rotunda es que, sin perjuicio de 
unificar en un mismo regulador los subsectores próximos o semejantes 
(por ejemplo gas y electricidad, telecomunicaciones y audiovisual, 
transporte aéreo y marítimo) son preferibles los reguladores sectoriales 
a los multisectoriales, pues aunque hay principios comunes y criterios y 
técnicas regulatorias que se aplican por igual a todos los sectores (por 
ejemplo, acceso a redes, criterios de cálculo de tarifas, obligaciones de 
compartición de infraestructuras y otros extremos), cada uno de ellos 
reúne características específicas, diferencias tecnológicas y de definición 
de mercados, índices de rotación de capitales distintos y otras 
singularidades que el regulador debe apreciar porque de ellas derivan 
soluciones diferentes a problemas aparentemente semejantes. Por 
ejemplo, los grados o niveles de integración vertical entre redes y 
servicios, frente a la exigencia de “unbundling” entre unas y otras 
empresas, pudiera entenderse que constituye una nota común a 
energía, telecomunicaciones y transporte, cuando en mi opinión cada 
sector requiere condiciones diferentes. En concreto son muy diferentes 
las exigencias de separación estructural que llevan consigo las redes eléctricas y 
las  redes  de  telecomunicaciones. Por estas y otras razones, cada sector 
debe tener su propio regulador y es difícil que uno y el mismo para 
todos alcance el profundo conocimiento que se necesita de cada sector 
para actuar con acierto. 
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En cuanto a su dotación y financiación, ¿cómo no estar de 
acuerdo con un criterio de austeridad?. Pero lo esencial de estos entes 
no es limitar el gasto sino que el ente regulador reúna las condiciones 
necesarias para cumplir bien su función, lo que exige capacidad de 
análisis y equipos competentes, suficientemente pagados (de otro modo, 
no los habrá). Además, el coste y financiación de los reguladores no 
debe recaer sobre los presupuestos generales del Estado, sino sobre el 
sector de que se trate, en una cantidad que puede oscilar, según 
modelos comparados, entre el 0,1% y el 0,5% de los ingresos brutos 
generados en el mismo; ello supone una cantidad bastante para 
mantener un staff suficiente de personas expertas. Y la rentabilidad 
económica   que   proporciona  a  la  economía  una  buena  regulación 
–incluyendo la seguridad jurídica que ofrece- es muy superior al gasto 
que puedan generar. 

Dos palabras finalmente sobre las relaciones entre las Comisiones 
sectoriales y la Comisión Nacional de la Competencia. Una de las 
principales tareas de las primeras consiste justamente en garantizar 
que el mercado de los servicios se desenvuelve en régimen de 
competencia efectiva, lo que supone tanto la vigilancia y denuncia de 
prácticas restrictivas en el comportamiento de las compañías, como la 
supervisión continua de toda posición de dominio (que puede dar lugar 
a abusos del poder de mercado) o los pronunciamientos sobre 
eventuales procesos de concentración empresarial (que pueden dar 
lugar a estructuras no competitivas en el sector). Esta función se solapa 
obviamente con las tareas propias de la CNC, a la que el ordenamiento 
jurídico encomienda la misión de velar, con carácter general, por el 
buen orden y transparencia de los mercados en todos los sectores de la 
economía. 

Deslindar las funciones que corresponden a uno y a otro exige 
advertir, en primer lugar, que los problemas de competencia en los 
sectores regulados como el gas o la electricidad (también en las 
telecomunicaciones, transportes, correo y otros servicios en red) 
presentan características diferenciales respecto a los análisis de 
competencia en los mercados de productos o mercancías. Pensar que al 
sector eléctrico o gasista se puede aplicar los mismos criterios de 
defensa de la competencia que a las bebidas refrescantes o a los 
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cosméticos de señora, resulta una simpleza. Acudir, sin más, en estos 
servicios esenciales, a las cuotas de mercado o a la definición de los 
mercados relevantes, con los mismos criterios de medición que se han 
venido aplicando a las mercancías (Herfindal Index) sería un error y 
entrañaría no poca superficialidad. No puedo extenderme ahora en 
explicar las diferencias entre unos y otros mercados, tema al que 
dediqué un libro hace ya años (vid. Ariño-López de Castro, La 
competencia en sectores regulados, FER, Madrid, 2003, 2ª edición). Sólo 
diré, como conclusión de aquel estudio, que el diseño y supervisión de 
los mercados es, a mi juicio, tarea propia del regulador sectorial, que es 
quien mejor conoce el real funcionamiento de los mismos y quien mejor 
puede apreciar, tanto la realización de prácticas anticompetitivas, como 
los efectos que un proceso de concentración empresarial pueda tener 
sobre la competencia en el sector. Especialmente necesario es ello 
durante el tiempo de transición del monopolio a la competencia. La 
liberalización es un proceso (no es un acto) que se desarrolla en el 
tiempo y durante los primeros años la tarea del regulador resulta 
fundamental, es más amplia y de mayor alcance que la que deberá 
asumir después, una vez que el mercado está abierto y se vaya 
consolidando la competencia efectiva. El regulador sectorial diseña y 
promueve, ex ante, la competencia; supervisa su real funcionamiento y 
puede ilustrar a la Comisión de la Competencia para que ésta “ex post” 
juzgue el resultado. 

No me parece, por ello, acertado que el Gobierno pretenda, con su 
reforma, unir los entes reguladores sectoriales bajo el paraguas o poder 
de dirección –y decisión final- de la CNC. Hay que articular las 
competencias de ambas entidades regulatorias –sectoriales y de la 
competencia- en la forma que he explicado en otro lugar y en la que 
ahora no me puedo extender. 

Madrid, 24 de enero de 2011 

Gaspar Ariño Ortiz 


