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Fusión de reguladores: un proyecto conflictivo 
 

Hace ya tiempo publiqué dos artículos en este periódico con una 
crítica seria al proyecto de fusión de organismos reguladores sectoriales 
que anunció el Gobierno. Desde entonces se han emitido varios 
dictámenes y se han formulado numerosas opiniones de expertos sobre 
el tema. No conozco ninguno que lo haya hecho en términos favorables 
a la reforma. Las tres instituciones principales afectadas –Comisión 
Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones y Comisión Nacional de la Competencia- han hecho 
públicos largos informes poniendo de manifiesto las contradicciones y 
disfunciones que esta reforma implicaba. Informes críticos y bien 
fundados. Junto a ellos, consultores de FEDEA, Catedráticos de 
Derecho Administrativo, conocidos abogados y periodistas 
especializados se han pronunciado igualmente en contra de este 
proyecto de fusión –más bien confusión- que veían perjudicial, 
antihistórico y destructivo de un sistema de regulación económica que 
en estos años había alcanzado cierta calidad técnica. El pasado mes de 
mayo fue sometido a informe del Consejo de Estado con carácter 
urgente, lo que obligó al Alto Cuerpo Consultivo a emitir dictamen en 
nueve días. Es la urgencia del disparate. Y para culminar esta penosa 
trayectoria del proyecto de ley, cuatro direcciones generales de la 
Comisión Europea (las de Competencia, Energía, Telecomunicaciones y 
Economía y Finanzas), han remitido una carta al Gobierno de España 
en el que le expresan su gran preocupación por el asalto a la 
independencia del organismo resultante. En fin, que no parece estemos 
ante una pieza legislativa muy lograda. 

Nunca he visto un Dictamen del Consejo tan crítico con una 
norma de tan alto nivel. El Consejo centra su primera crítica en la 
urgencia y premura con que se le exige su informe, echa en falta “un 
amplio trámite de audiencia pública” y a continuación, en una larga 
exposición recoge las opiniones emitidas por los entes reguladores, que 
comparte en gran medida; subraya la necesidad de definir mejor las 
funciones que se encomiendan al nuevo ente y las que corresponden a 
los departamentos ministeriales; entiende que “subsisten entre los 
sectores sometidos a supervisión –y cuya unificación se pretende- 
diferencias muy relevantes que bien podrían haber cristalizado en otro 
modelo diferente que mantuviera la existencia por separado de los 
reguladores en los diversos sectores”. Esto es lo que todos habíamos 
dicho con anterioridad, a lo que el Consejo añade otras críticas en 
aspectos como el insuficiente diseño orgánico, la selección de personal, 
la corta duración de los mandatos o la potestad sancionadora.  
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Pero todo ha sido inútil. A finales de septiembre el Gobierno 
remitía a las Cortes el tan debatido proyecto de ley que se encuentra 
ahora en fase de enmiendas. Los grupos de la oposición también están 
en contra, aunque aceptarían, según me dicen, una reforma equilibrada 
del proyecto. Pero el Gobierno parece no atender a razones y el señor 
Ministro de Economía, en el debate a la totalidad, nos dijo el otro día, 
muy ufano, que para el verano estarán ya nombrados los nuevos 
titulares –esta es la clave de la operación- y se pondrá en marcha este 
ente único, que es un engendro (“criatura informe que nace sin la 
proporción debida”, según la Real Academia de la Lengua). 

En estos entes, como en otros muchos en España (Consejo 
General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de 
Cuentas y otros), los partidos políticos se han repartido hasta ahora los 
puestos y sus miembros vienen acreditando un patente alineamiento de 
sus decisiones en función de cuál sea la posición que en cada asunto 
adopte la fuerza política a la que debe su nombramiento. Esto es 
exactamente lo contrario de lo procedente. No obstante ello, las 
Comisiones han desarrollado en España un buen análisis, diagnóstico y 
tratamiento de las cuestiones que se han sometido a su consideración. 
Mucho mejor, desde luego, que lo que hasta entonces venía 
desarrollando la Administración  gubernamental.  Echar por tierra el 
sistema me parece un grave daño al Estado. 

Por lo demás, las razones aducidas por el Gobierno para la 
reforma son inconsistentes o falsas. Es falsa la supuesta tendencia a 
fusionar entidades que dice existir en los “países de nuestro entorno”. 
Sólo lo ha hecho Alemania parcialmente; y Holanda, que lo tenía en 
proyecto, ha decidido cancelar la reforma. Asimismo, el informe 
elaborado por PwC, en el que dice basarse la reforma española, deja 
mucho que desear (contra lo que en esta entidad es habitual). La fusión 
maximalista no tiene mucho sostén, ni siquiera en base a lo que el 
propio informe dice. La mayoría de los argumentos en él expuestos 
conducirían a integraciones parciales, no a una fusión total. 
Ampararían, por ejemplo, un organismo de regulación general de los 
transportes, otro multisectorial de las comunicaciones electrónicas y el 
sector audiovisual, un regulador energético (de gas y electricidad) como 
el actual o ampliado, sin ir mucho más allá. La opción de fusionarlos 
todos con la Comisión de la Competencia encierra graves peligros. Va a 
agravar la dependencia política de sus decisiones –es la crítica principal 
que le hace la Comisión Europea- que es donde está el nudo de la 
cuestión y éstas van a perder calidad técnica. Finalmente, los ahorros 
que con ello se pueden conseguir son ridículos: primero se dijo que eran 
4 millones, luego 12, y la memoria que acompaña a la última versión 
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del proyecto de ley habla de 28 millones. Pero qué más da. No hay nada 
más caro que una mala regulación, que es a lo que puede dar lugar el 
proyecto, con unos costes para la economía nacional que pueden 
alcanzar cientos de millones. No lo hará, pero el Gobierno debería 
paralizar el proyecto. 

Madrid, 9 de enero de 2013 
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