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TIEMPO DE REFORMAS

AUTORIDADES REGULADORAS. UNA NUEVA DIVISIÓN DE PODERES

La pasada semana, mi admirado presidente del Consejo Editorial, Juan Urrutia, publicaba un interesante
artículo en este periódico al que me gustaría añadir algunas consideraciones, que creo oportunas en este momento
de fin de legislatura. En la Administración española, como consecuencia de los procesos de liberalización y
privatización, se ha extendido en los últimos años, el fenómeno de las Agencias Reguladoras, que a Juan Urrutia le
preocupa -dice- por “el desmantelamiento del Estado” que supone, frente al modelo clásico de un Estado integrado
y unitario, “apoyado en un funcionariado escogido, bien formado e incorruptible”. Yo no creo que ello nos deba
preocupar, sino al contrario: estas instituciones, bien diseñadas, son garantía de buen gobierno.

Para comenzar, hay que decir dos palabras de nuestro modelo de Estado tradicional: un Estado sacralizado
que heredamos de Hegel, de Bismarck, de Napoleón; un Estado rígidamente jerárquico, unitario y autoritario, con
afición al secreto y misterio de sus razones (los viejos arcana imperii) con una Administración invadida hoy por los
partidos, sumisa al mando político, con un sentido iluminista y exclusivista de lo que sea el interés público, como si
éste descendiese directamente de no se sabe quién al Consejo de Ministros y de él, en cascada, a todas las demás
autoridades y funcionarios, que deben ser pura correa de transmisión de aquella iluminación divina. Tal modelo de
Estado ha hecho crisis por muchas razones que no es del caso explicar ahora y lo que hoy se postula es justamente
lo contrario: un Gobierno y una Administración descentralizada, participativa, policéntrica, neutral, respetuosa del
derecho y del mercado. Ello implica arrancar de las manos de los políticos muchas decisiones discrecionales, en las
que aquellos son poco creíbles. Uno de los campos donde esto fue primeramente aceptado es la política monetaria.
La convicción de que los Gobiernos (de cualquier partido y de cualquier país) serían incapaces de resistir la
tentación de inflar la economía y manipular el valor de la moneda en beneficio de su propio éxito personal, ha
llevado a muchos países a delegar esta función, por ley, en un banco central independiente de procesos electorales
(hoy, el Banco Central Europeo). Ejemplos de ello son también la creación de entes públicos autónomos e
independientes para la recogida y elaboración de la información económica (Instituto Nacional de Estadística), la
supervisión y control de la seguridad nuclear (Consejo de Seguridad Nuclear), el buen funcionamiento del mercado
de valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV), el sistema energético del país (Comisión
Nacional de la Energía, CNE) o el sistema de telecomunicaciones y audiovisual (Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, al que debería incorporarse un Consejo del Audiovisual, hoy inexistente). Son sectores, todos
ellos, en que se desarrollan actividades básicas sobre las que descansa en gran medida la vida social. Las fuerzas
políticas llegan, respecto a ellos, a unos acuerdos básicos, plasmados en una ley, cuya aplicación y salvaguarda se
encomienda a un nuevo tipo de autoridad reguladora, dotada de independencia, estabilidad y competencia técnica,
capaz de asegurar el buen funcionamiento de dichos sistemas. Los procesos de privatización y liberalización, de
actividades y servicios especialmente complejos, han hecho también necesario este tipo de Autoridades. La
finalidad fundamental que con ellas se busca es despolitizar y racionalizar el ejercicio de la Administración
económica, social o mediática, que de otro modo se vería continuamente interferida (cuando no manipulada) por
objetivos cortoplacistas del Gobierno de turno. La experiencia dice que todo político que tiene que revalidar
periódicamente su mandato trata de poner a su servicio (al servicio de su éxito personal y de partido) cuanto tiene a
su alcance.

Este tipo de Autoridades son un invento norteamericano de principios de siglo XX y resulta interesante leer
hoy las razones que se dieron entonces para ello. Un gran jurista que vivió de cerca su creación, el Juez Hughes
(1916), comentando la experiencia del Estado de Nueva York, que en 1907 había establecido una Comisión
reguladora de las tarifas de los grandes servicios públicos, escribía lo siguiente: “No es difícil dictar legislación
adecuada en la que se establezcan los criterios y estándares necesarios (para fijar tarifas), pero traducir un principio
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”. La evidencia empírica de casi cien años ha probado cuánta razón asistía al Juez Hughes y
cuánta manipulación y arbitrismo acompaña a ese acto habitual de fijar tarifas, si tal decisión se encomienda a un
Gobierno que ha de comparecer en las urnas a los pocos meses. En España hemos creado recientemente estas
Comisiones Reguladoras, pero no son auténticas: ni son reguladoras, ni son independientes. El Gobierno es quien
manda, como hemos podido comprobar en estos años; y esto es algo que hay que cambiar.
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A los políticos no les interesa el largo plazo. Por ello, nada que tenga que asegurarse a largo plazo debería
quedar al albur de decisiones de partido. Ciencia, pensiones, cultura, estabilidad monetaria, regulación económica
(energía, transporte, telecomunicaciones), sistemas públicos de información (económica o social, CIS incluido), o
sistemas públicos de audiovisual, son todos ellos campos en los que Gobierno y Parlamento deben aprobar por ley
las bases del sistema -aquel que el bienestar de la sociedad demande- pero no debería dejarse en sus manos la
ejecución y el control político de tales actividades. Éstas deben quedar al cuidado de instituciones y autoridades
independientes, sometidas a la ley y al derecho, sujetas a revisión judicial, pero no a instrucciones ni a órdenes
vinculantes del Gobierno de turno. Con ello no se desmantela el Estado. Aquellas son tan Estado como el Gobierno
mismo, porque su autoridad, como la de éste, procede de la Ley y de la Constitución; pero no tienen que someterse
a una legitimación electoral periódica (tampoco la Corona, ni los Tribunales). ¿Y no podrán tales instituciones
quedar “capturadas” por fuerzas económicas, mediáticas, sociales o profesionales?. Tal peligro existe y habrá que
poner remedio a él. Pero los Gobiernos y la Administración General del Estado, están capturados siempre, cada día
más, por los partidos triunfantes, que invaden por completo la vida del Estado (todos los poderes: legislativo,
ejecutivo y a veces incluso el judicial). Se impone una nueva división de poderes.
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