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CNMV: POLÍTICA Y REGULACIÓN

Con el numerito del pasado jueves en el Congreso de los Diputados podemos dar por cerrado el espectáculo de
Gescartera. Pero no se puede, en modo alguno, mirar para otro lado y pasar página. Es preciso aprender de lo sucedido y tomar las
medidas adecuadas para evitar que se repita. Varios artículos se han publicado ya en estas páginas sobre la necesaria reforma de
las normas que regulan la supervisión y el control de los mercados financieros (hay que tener cuidado con esto: no ahoguemos los
mercados con tantas exigencias, en lugar de supervisarlos prudentemente) pero yo quisiera decir hoy alguna cosa más sobre la
CNMV y, en general, sobre eso que se llaman entidades reguladoras (en España suelen denominarse “Comisiones”: del mercado
de valores, de la energía, de las telecomunicaciones) tema del que me he ocupado ya en alguna ocasión pero sobre el que conviene
insistir. (Para antecedentes, me remito a lo que escribí hace unas semanas: Expansión, 25.IX.2001: Responsabilidades políticas).

Porque, en efecto, el caso Gescartera es un ejemplo de libro del vicioso funcionamiento de uno de estos entes, en el que se
ha producido, simultáneamente, una excesiva relación del regulador con el regulado (comidas, encuentros, regalos) y una excesiva
relación de dependencia del regulador con el poder político (vinculaciones personales y de partido, “revolving door” entre
políticos y reguladores). La consecuencia no podía ser otra que la doble “captura” del regulador: por el regulado y  por la
autoridad política cercana. Y el resultado no ha podido ser peor: el regulador, durante mucho tiempo, cerraba los ojos ante lo que
veía y no quería enterarse de lo que pasaba; por el contrario, hacía aquello que convenía al regulado o que suponía que el jefe
político quería oír. Esto es justamente la antítesis, el falseamiento, la degradación de la función que tiene encomendada el
regulador. Pero es inevitable que suceda cuando el regulador está demasiado cerca de los regulados o de los políticos.

Ahora se propone una reforma de la CNMV, con la aprobación de un nuevo estatuto orgánico que venga a estructurar
mejor, internamente, su funcionamiento; que consagre unos criterios objetivos de selección de su personal y establezca un régimen
más severo de incompatibilidades para el trabajo que puedan realizar después, en el sector privado, sus antiguos miembros. Se
fijarán también los criterios para la homogeneización de las funciones de supervisión, control y sanción del Banco de España y la
CNMV; se someterá a ésta a una inspección anual que ofrezca garantías de la corrección de sus actuaciones (es decir, el supervisor
será supervisado -viejo problema: ¿quién vigila al vigilante?-). Todo ello está muy bien. Sin duda estas y otras medidas evitarán
algunos comportamientos groseros, lindantes con la prevaricación, como los que han salido en la luz en estos días. Pero resulta
sorprendente que entre las reformas propuestas no figure ninguna que afecte al nombramiento de los Consejeros, cuando es esto lo
que exige un cambio radical. Al parecer, la única concesión que aquí se hace es que el Gobierno informe sobre su candidato a la
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, lo cual es ridículo. Lo que el tema requiere es un cambio radical en los criterios
de selección de los candidatos y el diseño de un procedimiento con garantías para su nombramiento. Esta es, para mí, la clave de
cualquier reforma. Porque a la postre, los servicios de la CNMV no funcionaron tan mal; lo que funcionó mal, muy mal, fue el
Consejo, cuyos miembros han ofrecido un espectáculo lamentable ante la opinión pública. Y es que el grado de vinculación
política (por tanto,  de dependencia) que tanto en la CNMV como en los demás entes reguladores tienen hoy sus miembros
respecto del Gobierno y los partidos políticos es escandaloso. Resulta sorprendente que, al mismo tiempo que la oposición pone el
grito en el cielo con lo sucedido en la CNMV, se mantenga prácticamente inalterado el sistema y práctica de nombramientos para
estos entes, como acabamos de comprobar con el último nombramiento para la CNE a favor de un político socialista leonés, amigo
y mentor de Rodríguez Zapatero, que fue impuesto por éste y casi echa abajo la renovación de los órganos constitucionales. Al
final, de un modo un tanto grotesco, ha sido aceptado por el Gobierno como parte del pacto. Mientras esto siga así, la autoridad y
la independencia, retóricamente proclamada, de estos entes no es creíble. Y sin reguladores independientes, la estabilidad y el
buen funcionamiento de los mercados regulados es imposible. Esto es algo unánimemente reconocido y en lo que insiste una y
otra vez la Unión Europea. Yo sé muy bien que este “invento” de los entes reguladores independientes no está en nuestra tradición
jurídico-política, pero tampoco estaban la independencia del Banco de España, hoy tan respetada en el BCE, ni el ejército
profesionalizado, ni  la apertura al mercado de los grandes servicios públicos del país, ni tantas cosas más, que hoy son práctica
habitual. ¿Tiene España una incapacidad radical para tener reguladores verdaderamente independientes?. Entonces, mejor que
volvamos a la empresa pública, a la planificación y al “ordeno y mando” desde la Moncloa sobre el sistema productivo. Suscribo
plenamente lo que afirmaba recientemente en estas páginas mi colega Xavier Vives: “Bien se da un verdadero golpe de timón y se
establecen criterios generales para la independencia formal y material de los reguladores (en un sentido amplio, incluyendo al
Tribunal de Defensa de la Competencia), bien se acepta que estamos en la categoría de países menos desarrollados en el sentido
institucional…” Yo me niego a esta segunda opción y pienso que el impulso liberalizador que el Presidente del Gobierno quiere
dar a la Unión Europea en la próxima presidencia española se vería falseado si no va acompañado de una separación, clara y
definitiva, entre política y regulación.
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