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RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

 Pensaba escribir hoy de otro tema, pero es preciso atender al conflicto Gescartera, que ha empezado a
cobrarse las primeras víctimas políticas. Después de la dimisión voluntaria, inicial, del Secretario de Estado de
Hacienda, ha sido defenestrada la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahora, la oposición
–y los medios– dirigen sus miradas hacia el Ministro de Economía y el Ministro de Hacienda, a los que se les exige
eso que llaman “responsabilidades políticas”. El segundo, cuando le preguntan sobre el tema, dice que la
responsabilidad política ya se ha producido con las dimisiones anteriores y que él tiene todavía muchas cosas que
hacer. El Vicepresidente, en cambio, que es pieza política del más alto valor en el centro-derecha español, matiza
más la cuestión: reconoce que “está tocado” y admite que “es responsable de aquello que depende de sus decisiones
y que afecta al funcionamiento de las instituciones bajo su responsabilidad” (es decir, del nombramiento de la
señora Valiente y del desastroso funcionamiento de la CNMV). Afirma, sin embargo, que no es éste el momento de
dimitir, que es el Parlamento quien debe juzgar, después de la investigación en marcha, donde están las
responsabilidades políticas. La respuesta es certera -como casi todas las de Rodrigo Rato- y bien merece un
comentario.

 Las Comisiones Reguladoras (como la CNMV, la CMT, la CNE y, antes que todas, el Banco de España)
son entes creados en toda Europa al compás de los procesos de liberalización y privatización de la economía
(energía, telecomunicaciones, mercados financieros, radiodifusión y televisión, etc…), con la misión de regular y
supervisar los mercados, de velar por la transparencia y la seguridad de los mismos, de inspeccionar y sancionar las
conductas que atenten a la correcta formación de los precios; en una palabra, de defender el correcto
funcionamiento de esos mercados recién creados. Todo ello deben hacerlo, porque la ley así se lo pide, de una
manera independiente y neutra, aplicando las normas establecidas y usando de su buen criterio técnico, sin admitir
–ni seguir, caso de que se produzcan– directrices o interferencias del Gobierno, sin dejarse halagar ni capturar por
los regulados, sin pretender “quedar bien” ante la opinión pública (no necesitan ser reelegidos). En una palabra,
deben actuar a la manera de un juez. En los Estados Unidos, que fue donde estas “Comisiones Reguladoras
Independientes” se inventaron, se ha reconocido siempre la naturaleza “cuasi-judicial” de estos entes.

 Justamente por eso, el nombramiento de sus miembros –en especial, de su Presidente– es algo que debe
quedar, como en el caso de los Jueces y Magistrados, al margen de la dinámica política de los partidos. La
iniciativa de su designación debe corresponder, como es propio de todo sistema democrático, al Gobierno
legítimamente elegido, pero estos nombramientos –como los del Tribunal Constitucional, los del Consejo General
del Poder Judicial, los del Tribunal de Cuentas– no deberían ser decisión unilateral del Gobierno, sino que deberían
pasar por el filtro parlamentario, mediante la posterior ratificación (o rechazo) de una Comisión Mixta Congreso-
Senado ante la que los preconizados deberían dar cuenta de sí mismos (en audiencia pública, por supuesto). Ello
obligaría al Gobierno a elegir con cuidado sus candidatos (no basta que sean amigos o correligionarios) y daría a
los elegidos un respaldo parlamentario, estatal, suprapartidista, que fortalecería su independencia y su autoridad,
frente a cualquier intento posterior de interferencia gubernamental. La clave de estas instituciones es precisamente
la credibilidad y confianza que generan en los mercados, por su independencia y su autoridad técnica, alejada del
cortoplacismo de los políticos. El mejor ejemplo de ello -casi el único entre nosotros- es el Banco de España. El
mandato de sus miembros tiene que ser de cinco a seis años, superior al mandato electoral, sin que puedan ser
removidos de sus cargos más que por causas tasadas, graves y previa instrucción de expediente (revisable por el
Juez, naturalmente).

 Tal es el diseño correcto de las Comisiones Reguladoras que nos ha traído el proceso de liberalización de la
economía española, bajo el cual las “responsabilidades políticas” del Ministerio de Economía (o de cualquier otro)
sobre el funcionamiento de las mismas es sencillamente ninguna. Ocurre que en España, hasta ahora, las cosas no
se han hecho siempre bien. Los Gobiernos, sin consultar a Dios ni al diablo, han nombrado como consejeros de
estos entes a personas amigas; en concreto, la CNMV y otras comisiones empezaron siendo presididas por ex–
Ministros o ex–Secretarios de Estado, han estado integradas siempre por personas de confianza política y, a poco
que nos descuidemos, se verán convertidas –como algunos pretenden con otros órganos constitucionales– en un
retiro bien retribuido para políticos jubilados. Esto es algo completamente inadecuado y con lo que hay que acabar.
Es imposible que, con esos miembros, no se produzcan directrices políticas, tráficos de influencia, comidas entre
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“amiguetes”, soplos de información (privilegiada o no) y un trapicheo constante de favores. Si los partidos no
corrigen esa visión degradada de las Comisiones Reguladoras y se comportan con la convicción de que aquí quien
manda, siempre y en todo, es el Gobierno, la “responsabilidad política” en casos como el presente resultará
ineludible, una vez se prueben las prácticas viciosas de la institución. Pero eso es justamente lo contrario de lo
deseable. De este incidente de Gescartera, hay que sacar una enseñanza: la necesidad de separar política y
regulación, la conveniencia de configurar las Comisiones con la independencia, autonomía y naturalidad que su
misión exige. Es muy de alabar, en este sentido, el reciente nombramiento de Blas Calzada.

Gaspar Ariño
Madrid, 25 de septiembre de 2001


