
 1 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la actividad de la CNMC en las empresas 

y la economía española 2016.  

 

Mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

                                               

MADRID ESPACIO LEGAL ABOGADOS, S.L.P.  

Paseo de la Castellana 123, Escalera Izda. 5ºA 

28046 Madrid (España) 

 

                                            

  



 2 

 

Informe elaborado por: 

Ángel García Castillejo 

Bruno Estrada López  

Nicolás Panichelli 



 3 

Impacto de la actividad de la CNMC en las empresas y la 

economía española 2016. 

 

Índice 

Índice .......................................................................................................................................... 3 

Informe ejecutivo ................................................................................................................... 5 

1.- Introducción .................................................................................................................... 21 

1.1.- Antecedentes de la propuesta de organismo “macroregulador” ................................... 21 

1.2.- Bases de la propuesta de creación de la CNMC ............................................................... 24 

2.- Marco normativo de la regulación “ex ante” y “ex post” en España y la 

Unión Europea ...................................................................................................................... 31 

2.1.- La constitución de la CNMC .............................................................................................. 31 

2.2.- Competencias y funciones de la CNMC ............................................................................ 47 

2.2.1.- Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas. ........................ 50 

2.2.2.- Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural. ............... 51 

2.2.3.- Supervisión y control del mercado postal. .................................................................. 57 

2.2.4.- Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual. .......... 58 

2.2.5.- Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias. ..................................... 60 

2.2.6.- Supervisión y control en el sector ferroviario ............................................................. 61 

2.2.7.- Resolución de conflictos .............................................................................................. 62 

2.3.- La CNMC. Presupuesto y costes de la regulación en España .......................................... 66 

2.3.1.- Estructura y organigrama de la CNMC ...................................................................... 67 

2.3.2.- El Consejo ..................................................................................................................... 69 

2.3.3.- El Personal Directivo ................................................................................................... 73 

2.3.4.- El personal técnico y administrativo .......................................................................... 74 

2.3.5.- El Presupuesto de la CNMC.......................................................................................... 76 

2.4.- Coste comparado de la CNMC respecto a los anteriores organismos de regulación 

sectorial. ..................................................................................................................................... 78 

2.5.- La potestad sancionadora ................................................................................................. 82 

3.- Impacto económico de la actividad reguladora, de supervisión y 

sancionadora de la CNMC sobre la economía española. ........................................ 88 

3.1.- Introducción. ...................................................................................................................... 88 

3.2.- Análisis Sectorial. .............................................................................................................. 90 

3.2.1.- Sector de Telecomunicaciones. ..................................................................................... 90 

3.2.2.- Sector Eléctrico. .............................................................................................................. 97 

4.- Impacto económico de la actuación de la CNMC mediante expedientes 

sancionadores sobre las empresas españolas ....................................................... 105 

4.1.- Antecedentes. La actividad sancionadora de la CNC .................................................... 105 



 4 

4.2.- La actividad sancionadora de la CNMC .......................................................................... 114 

4.3.- El coste de la defensa jurídica ante un expediente sancionador de la CNMC ............. 117 

4.4.- El impacto para la empresa española ............................................................................ 119 

5.- Breve estudio comparado sobre modelos de organismos reguladores en el 

contexto de la Unión Europea. ..................................................................................... 121 

5.1.- Los reguladores independientes de sectores liberalizados en la Unión Europea ...... 122 

5.2.- Descripción de Reguladores por País (Reino Unido, Francia e Italia)......................... 123 

5.2.1.- Reino Unido ................................................................................................................ 124 

5.2.2.- Francia ....................................................................................................................... 127 

5.2.3.- Italia ........................................................................................................................... 130 

5.3.- Datos comparados totales .............................................................................................. 133 

6.- Conclusiones y consideraciones finales ............................................................. 135 

7.- Enlaces de Interés ...................................................................................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Informe ejecutivo 

El presente Informe tiene el objetivo de ofrecer una visión de la experiencia 

desarrollada a lo largo de los últimos años, en la puesta en práctica de las políticas 

públicas referidas a la promoción y defensa de la competencia de los mercados 

españoles, en concreto desde la creación y puesta en marcha el 7 de octubre de 2013, 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras la aprobación de la 

Ley 3/2013. 

El proceso de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

impulsado por el Gobierno español al inicio de la X Legislatura en 2012, si se 

caracterizó por algo, fue por la polémica y discrepancias sobre la oportunidad del 

modelo regulatorio que proponía el Gobierno del Partido Popular.  Un modelo sin 

referentes internacionales, que suponía la liquidación de los organismos 

reguladores sectoriales españoles de la energía, el transporte, sector postal, las 

telecomunicaciones y que se unía al organismo de supervisión de la competencia en 

España, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Una propuesta que no 

encontraba parangón en ningún otro país del entorno español. 

Los informes críticos de alguno de los reguladores sectoriales pre existentes como 

es el caso de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el de la 

Energía (CNE) o del sector Postal, entre otros, unido a las objeciones y observaciones 

del Consejo de Estado1 hechas al texto de anteproyecto de Ley de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no frenaron la 

voluntad gubernamental de proceder a la creación de este nuevo macro organismo 

regulador y del a competencia en España. 

Como han destacado distintos de autores2, cuando, en 2012, el Gobierno español 

propuso la fusión de la autoridad de competencia con los seis reguladores 

                                                           

1 Dictamen de 13 de septiembre de 2012 
2 Delgado, Juan y Otero, Héctor (2015). La CNMC: La historia de una reforma inacabada. Papeles de 
economía española, nº 145, 2015. ISSN: 0210-9107. “Regulación y política de defensa de la 
competencia en España”.  
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sectoriales en una única autoridad, la reforma se justificó por la necesidad de una 

mayor coordinación entre reguladores, para mejorar la coherencia de sus decisiones 

y por un supuesto ahorro de costes. El diseño de la nueva institución no garantizaba 

que dichos beneficios potenciales necesariamente se materializasen y de hecho al 

momento de la redacción de este informe, no se habría verificado  

Por otro lado, la pretendida mejora de los mecanismos de decisión regulatoria, la 

creación de una organización más horizontal y el reforzamiento de la autonomía 

financiera y funcional se planteaba por el gobierno que facilitarían la generación de 

sinergias que, no solo no se han dado, sino que por el contrario, la breve historia de 

la CNMC se ha mostrado como la de un cúmulo de tensiones y enfrentamientos 

internos que se ha trasladado a los sectores regulados, a los mercados en su conjunto 

e impacto con ello de forma negativas en la economía y sociedad españolas.  

De acuerdo con distintos autores, la propuesta de reforma de los organismos 

reguladores y de la competencia en España, como es habitual en la práctica política 

de los ejecutivos españoles, no fue precedida de un análisis robusto y contrastado 

de los problemas de funcionamiento que la reforma pretendía resolver ni de cómo 

el nuevo diseño respondía a la necesidad de abordar dichos problemas  

Tal como era planteada por el Gobierno, la justificación de la reforma tenía un 

carácter genérico e inconcreto y la propuesta de nueva organización era demasiado 

abstracta e imprecisa como para garantizar que se llegaran a verificar los 

pretendidos beneficios argüidos.  

La principal razón esgrimida por el Gobierno al momento de presentar su proyecto 

de un organismo “macroregulador” para la reforma, era la necesidad de incrementar 

la coherencia entre los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia (en 

particular por los conflictos entre el regulador de telecomunicaciones (CMT) y la 

CNC). Como segundo gran argumento para justificar la creación de este 

”macroregulador”, se adujeron los importantes y cuantiosos ahorros que este nuevo 

organismo representaría frente al gasto presupuestario de los organismos 

precedentes, todo ello en el marco de reducción del déficit público pretendidamente 

impulsado por el ejecutivo..  
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Por el contrario, distintos autores y la prensa, vieron en esta propuesta 

gubernamental, motivaciones de índole política, que más bien buscarían el liquidar 

v ia mayoría absoluta y mediante una iniciativa legislativa amparada en el respaldo 

parlamentario, que liquidara el modelo de regulación impulsado a finales de los años 

noventa, que además de alcanzar un alto grado de consenso, había impulsado el 

proceso de liberalización y de salvaguarda de la competencia en España, se le 

reconocía un alto grado de independencia y madurez, tanto a nivel interno, como 

por parte de las instituciones comunitarias europeas. 

La anterior tesis, se veía corroborada por el hecho, ya vivido con anterioridad en el 

proceso de creación de la Comisión Nacional de la Energía, por el Gobierno presidido 

por José María Aznar, cuando sustituyó a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional  

por la Comisión Nacional de la Energía, que supuso en la práctica la destitución de 

su Presidente. Esta tesis de motivación política y a favor de alcanzar una posición de 

control gubernamental sobre los organismos reguladores se veía de nuevo puesta 

en práctica, ya que una de las consecuencias de la integración supuso el cese de los 

antiguos miembros de los distintos Consejos nombrados en su mayoría por el 

Gobierno anterior y con sus mandatos no vencidos, y la designación de nuevos 

miembros afines por parte de la nueva mayoría en el Congreso de Diputados, para 

su nombramiento por el Gobierno3 

La iniciativa gubernamental, “fue ampliamente criticada por no ser el resultado de un 

análisis riguroso sobre las necesidades y debilidades del esquema existente. Existía el 

peligro de que una reforma precipitada pusiese en riesgo la experiencia y los logros 

acumulados por las políticas regulatorias y, sobre todo, la política de competencia a lo 

largo de más de una década”4. Al mismo tiempo, “existían dudas acerca de la 

estructura del nuevo macro-regulador y si la fusión se materializaría en ahorros 

                                                           

3 Trillas, F. (2013), «The Institutional Architecture of Regulation and Competition: Spain’s 2012 

Reform», IESE Working Paper WP- 1067-E, abril.  

4 Allendesalazar, R. (2013), «Comentarios So- bre las Preocupaciones Relacionadas a la Creación de 

un Nuevo Regulador, una Reforma Arriesgada», Gaceta jurídica de la unión Europea y de la 

competencia, ISSN 1575-2054, N, 31; 5-10.  



 8 

presupuestarios tal como la reforma prometía”5.  

A la luz de la información recabada para la confección del presente informe, y previo 

a enumerar las conclusiones alcanzadas, es necesario resaltar que la convergencia 

regulatoria, en áreas en extremo neurálgicas para el desarrollo económico y social 

de un país y de su ciudadanía, requiere de un diseño organizacional complejo y 

metódico que permita aprovechar las bondades de tal conjunción funcional, en tanto 

que, de no ser así y por las características del organismo objeto de análisis, como es 

el caso de la CNMC, el regulador no será otra cosa más que un obstáculo burocrático, 

no sólo para el desarrollo eficiente, expeditivo y preciso de la Administración 

Pública en general, sino también para el correcto desenvolvimiento de los mercados 

inherentes a su actividad. 

Asimismo consideramos que reviste una importancia esencial el establecer una 

división coherente de competencias y funciones, junto con una reingeniería de 

procesos que permita sumar valor a toda la cadena de trabajo administrativo y que 

éste pueda reflejarse en la mejora de, por ejemplo, los tiempos de respuesta a los 

administrados, eficiencia en la utilización de recursos, supervisión de los actores del 

mercado, relación con otros organismos estatales, la promoción efectiva de la 

competencia y el ser capaz de generar un escenario económico que minimice la 

acción sancionadora, en la consideración de que ésta es la máxima expresión del 

fracaso de las políticas de liberalización y de sana competencia en los mercados.  

Por lo anterior es que podemos afirmar que la estructura actual de la CNMC, con sus 

diferentes Direcciones, en distintas locaciones y con un marcado desequilibrio entre 

la dotación de personal, tanto de manera horizontal (entre las distintas áreas) como 

vertical (relación proporcional entre altos mandos y mandos medios con el resto de 

colaboradores) no resulta ser en modo alguno, una ordenación virtuosa de los 

elementos constitutivos del organismo, que a su vez permitan inferir que la 

necesaria sinergia de procesos, vital para lograr el buen funcionamiento del 

                                                           

5 Carlton, D.W., y Picker, R.C. (2007), «Antitrust and Regulation», NbEr Working Paper, 12902.  
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organismo, haya sido de consideración durante el diseño del nuevo regulador. 

A lo anterior se debe unir que la arquitectura del regulador es irrelevante si, por 

ejemplo, no está garantizada su independencia y si su personal no tiene una 

capacidad técnica suficiente.  

La justificación de la creación de la CNMC respondía a la generación de supuestas 

sinergias y al ahorro de costes pero ni su diseño ni su modo actual de 

funcionamiento dejan entrever que dichas sinergias potenciales se hayan 

materializado.  

El organigrama de la CNMC responde a la simple suma de los antiguos reguladores 

con un escaso número de unidades comunes.  

La suma de organismos y la dotación de la CNMC de personal con distintas 

consideraciones desde el punto de vista funcionarial y laboral, lejos de generar 

mejoras en la gestión, ha sido generador de evidentes disfunciones y tensiones 

internas entre el personal funcionario y laboral, que redunda sin duda en una baja 

eficiencia del organismo. 

Por otro lado, no se percibe que entre las distintas unidades ni incluso entre las salas 

del Consejo la relación sea fluida y se trabaje de forma integrada. 

Como hemos visto a lo largo del texto de este Informe, la propuesta de reforma no 

venía acompañada de un análisis riguroso de los problemas de funcionamiento que 

la reforma pretendía resolver ni de cómo el nuevo diseño respondía a la necesidad 

de abordar dichos problemas. La justificación de la reforma tenía un carácter muy 

general y el diseño propuesto era demasiado pobre como para garantizar ni siquiera 

que se materializasen los beneficios apuntados.  

La principal razón esgrimida para la reforma fue la necesidad de incrementar la 

coherencia entre los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia, acabar 

con la existencia de decisiones contradictorias entre las resoluciones de estos y las 

resoluciones de la CNC, en particular por los recientes conflictos entre el regulador 

de telecomunicaciones y la CNC). Sin embargo, la estructura de la nueva CNMC no 

deja entrever que se estén aprovechando las potenciales sinergias de la nueva 
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institución, siendo necesario potenciar un sistema de organización más horizontal. 

El Consejo de la CNMC dispone de excesivas responsabilidades para los pocos 

medios con los que cuenta y, en ocasiones, para la experiencia y nivel de 

conocimiento de sus miembros. Existe el riesgo de que se convierta en un cuello de 

botella en el funcionamiento de la organización o de que sus decisiones sean 

anuladas en instancias superiores por una argumentación deficiente. Para evitar 

esto, o bien deberían reducirse las competencias del Consejo o mejorar los criterios 

de selección y poner más medios a su disposición. 

La independencia de los organismos reguladores y de supervisión es esencial para 

una aplicación efectiva de las leyes de competencia. La existencia de un menor 

número de reguladores permite aumentar la influencia del Gobierno sobre las 

decisiones de la autoridad reguladora. En esta situación, el número reducido de 

miembros del Consejo, así como el hecho de que sean postulados por motivos 

distintos al de su mérito y capacidad, incrementa el riesgo de que exista influencia 

gubernamental. Además, el mandato excesivamente amplio de la Sala de Regulación, 

aunado a la falta de experiencia de algunos miembros del Consejo en ambas salas, 

expone a los miembros a una mayor influencia gubernamental. 

Como hemos podido constatar, la CNMC tiene una escasa autonomía financiera y 

carece de autonomía suficiente en la contratación de personal que le permitiera 

atraer capital humano de primera línea. 

Ahora bien, habiendo expuesto las consideraciones previas necesarias, luego del 

análisis efectuado, se formulan las siguientes consideraciones y conclusiones: 

1. Conclusiones Estructurales 

1.1. Exceso de Funciones: La Autoridad Regulatoria Española, tiene asignadas por 

ley un número de competencias y funciones claramente superior a las posibilidades 

reales del organismo de llevar a cabo con eficiente el total de tareas encomendadas. 

Este extremo puede verse claramente en las cantidades de personal asignado a cada 

tarea y en especial los montos de multas en los expedientes sancionadores 

impulsados por cada actividad. 
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1.2. Concentración del poder de decisión: Es sabido que la concentración del poder 

de decisión en áreas tan sensibles como las incluidas en la competencia de la CNMC, 

importa el riesgo de basar toda la estructura del organismo en una independencia 

funcional que puede ser fácilmente comprometida, en lugar de poseer funciones y 

competencias descentralizadas en varios centros de decisión dentro del entramado 

organizacional. 

1.3. Hipotrofia del Consejo: Las numerosas competencias asignadas al órgano 

máximo de deliberación y decisión colegiada de la CNMC provoca “de facto” la 

saturación y colapso del mismo, en sus distintas áreas de incumbencia.  Resulta 

lógico concluir que no es una forma diligente de propender a la celeridad en los 

procedimientos administrativos si sólo una instancia centraliza la responsabilidad 

de decidir sobre una gran variedad de temas.  

1.4. Riesgos de cometer errores: Debido a la concentración de funciones en pocas 

manos y el carácter multidisciplinario de las tareas abordadas, resulta razonable 

concluir que la falta de preparación y experiencia en el cúmulo de materias 

asignadas, es un factor determinante para la comisión de errores materiales y/o de 

criterio que sean de un alto impacto en la economía española. 

1.5. Riesgo de captura del Regulador y Supervisor: Como se reconoce por la doctrina 

económica de la competencia, aunque es cierto que capturar organismos 

reguladores más grandes (y que regulen más mercados como es el caso de la CNMC) 

por una sola empresa es más difícil, gran parte de la literatura ha enfatizado aún más 

el riesgo de que una “ventanilla única” haga la captura más fácil. En este sentido 

reiterar que, en la medida en que las autoridades de competencia y el regulador se 

solapan en estos mercados, la captura de uno de ellos podría ser expuesta por el otro 

en una suerte de “infección por contagio orgánico” del regulador de los mercados y 

de la competencia. 

2. Conclusiones Económicas 

Del análisis de los presupuestos económicos de los organismos previos a la 

conformación de la CNMC, de su presupuesto del 2014 y datos financieros e 

información obrante en el mercado, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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2.1. El presupuesto global de los cuatro organismos reguladores preexistentes a la 

CNMC (CNE, la CMT, la CNC y la CNSP), 57,6 millones de euros en 2012, es muy 

similar al de la CNMC en 2014, 58,5 millones por lo que se puede decir que el cambio 

de modelo regulador en ningún caso ha supuesto un sustancial ahorro para el 

presupuesto público, y menos un ahorro del volumen que el gobierno llegó a 

cuantificar en 35 millones de euros. 

2.2. Llama la atención en el presupuesto actual de la CNMC para 2014 el elevado 

volumen que ocupan los gastos de personal, 34,1 millones de euros de un total de 

58,5, un 58% del total.  

2.3. Y dentro de los gastos de personal las partidas de los altos cargos, que solo 

representan al 2% de la plantilla, 10 personas sobre 506 trabajadores, y concentran 

cerca de un 10% de los gastos de personal (sin imputar las indemnizaciones por 

dietas, locomoción, o traslado que ascienden a un millón quinientos sesenta y siete 

mil euros). En particular el gasto de personal de los altos cargos supone 3.379.000 

euros, incluidos 2.309.000 euros de indemnizaciones a expresidentes y consejeros.   

2.4. Se ha analizado los efectos macro de la regulación sectorial en los dos 

principales sectores, telecomunicaciones y eléctrico, por la disponibilidad 

estadística existente. El sector postal y el de transporte aéreo representan, en 

términos de aportación de valor añadido al PIB, apenas un 10% de lo que 

representan el sector de Eléctrico y el de las Telecomunicaciones. 

2.5. En el sector de las Telecomunicaciones las empresas han obtenido unas rentas 

de oligopolio de 4.929 millones de € en 2007, 6.204 millones en 2008, 6.119 

millones en 2009, 6.037 millones en 2010 y 5.337 millones en 2011. Lo que muestra 

la escasa competencia del sector. La renta de oligopolio se dispara a partir de 2007. 

2.6. Estos sobre beneficios tienen indudables efectos en los consumidores que pagan 

precios más altos que en el resto de Europa. Pero si somos el país, después de Chipre, 

en el que las empresas ofrecen la conexión básica menos barata, a partir de 40 euros 

mensuales. 

2.7. Esta situación viene determinada porque el coste de interconexión de las 

empresas operadoras a la red de Telefónica determina el reparto de beneficios entre 
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la empresa propietaria de la red y aquellas empresas que solo son operadoras. 

2.8. El conjunto del sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado habría obtenido unas rentas de oligopolio de 4.887 millones de € en 

2007, 7.882 millones en 2008, 7.422 millones en 2009, 9.186 millones en 2010 y 

9.489 millones en 2011. Se disparan a partir de 2008.  

2.9. Los superbeneficios que obtienen las empresas del sector muestran que la 

regulación a la que está sometido este sector estratégico es ineficaz para el conjunto 

de la sociedad y de la actividad económica.  

2.10. Los datos que ofrece Eurostat para 2014 son concluyentes. Como se puede 

observar en el gráfico 4 de este Informe, España es el país europeo no insular con la 

electricidad más cara para los consumidores domésticos. En la UE tan solo Irlanda, 

Reino Unido y Chipre tienen precios básicos de la electricidad (sin impuestos) 

superiores a los de España. 

2.11. En España se estarían subvencionando principalmente, mediante el “pago por 

capacidad” las centrales de ciclo combinado que usan combustibles fósiles (gas, fuel) 

que no se ponen en funcionamiento porque sus costes de generación de electricidad 

son mucho más elevados que los del resto de instalaciones de generación de 

electricidad.  La financiación de esas ayudas es a través de la tarifa eléctrica, es decir, 

un sobrecoste que están pagando los consumidores. La comisaria europea de la 

Competencia, Margrethe Vestager, ha ordenado una investigación en 11 países de la 

UE, entre ellos España por esta razón. 

2.12. Las razones de la alta dependencia energética de nuestro país, esto es el 

predominio del gas y el petróleo en el suministro energético español, y las causas 

reales de la falta de impulso político efectivo hacía una transición hacía las energías 

renovables, hay que buscarlas también en la colusión de intereses entre algunos 

políticos y las oligarquías energéticas de nuestro país desde hace décadas. 

2.13. Es notable la presencia de ex-altos cargos de diversos gobiernos, desde el 

tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales 

empresas eléctricas y energéticas españolas (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV, e 

incluso algunos restos de la UCD). Empresas cuyos beneficios, hay que recordar, 
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dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas. De las 

decisiones que, por activa o por pasiva, tomaron esos gobernantes que hoy se 

sientan en sus consejos de administración.  

2.14. El sector postal ha tenido un organismo regulador, la CNSP, pero no se observa 

que en el sector de actividades postales y de mensajería haya un alto grado de 

concentración empresarial. En 2010 y 2011 el porcentaje que representaron los 

beneficios empresariales fue del 15,1% y del 12,75% respectivamente, cuando la 

media nacional fue del 45% y del 45,7%. 

2.15. En el sector aeroportuario no ha habido un organismo regulador (excepto el 

mencionado organismo que durante nueve meses de 2013 tuvo competencias en 

dicho sector y en el ferroviario). No se observa una alta concentración en el sector, 

en el año 2011 el porcentaje que representan los beneficios empresariales sobre el 

total del valor añadido realizado en el sector de transporte aéreo fue tan solo de un 

13,7%.  

2.16. La escasa competencia en el sector ferroviario se observa en los contundentes 

datos de que en el transporte de viajeros Renfe-Operadora es la única empresa que 

opera en la Red Ferroviaria de Interés General, y que en el transporte de mercancías 

Renfe Operadora concentraba en 2011 el 87,7% del tráfico, mientras el resto de 

empresas representaban apenas un 12,3% del total. No en este sector no se dispone 

de información estadística desagregada que permita hacer un análisis similar al de 

los sectores eléctricos y telecomunicaciones. 

3. Conclusiones a resultas de la Comparativa Europea 

De la información recabada de los distintos reguladores pertenecientes a Francia, 

Italia y Reino Unido, respecto de las actividades concentradas en la CNMC podemos 

concluir lo siguiente:  

3.1 Respecto de los costes financieros y presupuesto 

3.1.1. Riesgo de incremento de la carga presupuestaria para el estado por los costes 

del regulador: El argumento económico argüido por el gobierno no parece razonable 

para justificar la total agrupación, ya que los organismos reguladores precedentes 
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como era el caso de la CMT, eran organismos que se autofinancian vía tasas a los 

sectores regulados (con excepción de la Comisión Nacional de la Competencia), 

mientras que por el contrario hoy se asume para el conjunto del organismo el 

modelo de financiación de la anterior CNC. 

3.1.2. Riesgo de pérdida de independencia: La fuerte dependencia presupuestaria 

provocada por el modelo de financiación de la CNMC que la hace depender de la 

decisión del gobierno “de turno” de asignar una partida u otra en los Presupuestos 

Generales del estado de cada ejercicio, compromete gravemente la independencia 

del regulador y supervisor respecto de ese gobierno. 

3.2. Respecto de la calidad de la regulación 

3.2.1. La carencia de personal podría ocasionar el alejamiento, por parte del 

regulador, del conocimiento acabado de las circunstancias específicas en las 

conductas llevadas a cabo por los actores de cada mercado bajo su control, 

desvirtuando las misiones y funciones fundamentales del organismo en cuanto a su 

función de Regulador y supervisor de la competencia. 

3.2.2. La escasa dotación de personal en proporción a la gran cantidad de 

responsabilidades acumuladas por la conjunción de las tareas de control sobre las 

diferentes áreas enmarcadas bajo la competencia de la CNMC, podría ocasionar que 

el organismo se encuentre dedicado enteramente a cumplir con las obligaciones 

administrativas y formales a su cargo y desatender las conductas reales de los 

actores de cada actividad, incumpliendo en algún sentido con su deber de Control. 

3.2.3. La situación descrita obstaculizaría la adopción de medidas “ex ante” de forma 

precautoria, así como también en algún caso, el impulso de medidas “ex post” podría 

no resultar eficiente para la subsanación de fallos en la competencia, así como 

también, basado en la falta de personal, podrían pasar desapercibidas conductas 

lesivas del equilibrio que debe guardarse entre los competidores de cada mercado.  

3.3. Respecto de la actividad sancionadora 

3.3.1. En conexión con lo anterior, la menor eficiencia observada en la regulación 

sectorial “ex ante” parece redundar en un incremento de la actividad sancionadora 

en materia de competencia, lo que de forma global es tanto como reconocer un mal 
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funcionamiento del mercado y los perjuicios que ello provoca en la economía 

española. 

3.3.2. Abona lo expuesto anteriormente el hecho de que, durante el período 2014, 

en el presupuesto de la CNMC se previó abonar Estudios Externos por 6 millones de 

euros, lo que representa un 10% del presupuesto, mientras que en Gasto en 

Formación del Personal el monto fue de alrededor del 0,3%. 

3.3.3. La “voracidad” sancionadora de la CNMC, asentada en las prácticas puestas en 

marcha por la extinta CNC, ha sido rectificada por la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (número de recurso 2872/2013), imponiendo una drástica 

reducción de la cuantía de las multas impuestas antes por la CNC y hasta recientes 

fechas por la CNMC, que se ha considerado desproporcionadas. 

3.4. Respecto del personal destinado a la regulación y control de los servicios 

públicos y/o de interés general:  

3.4.1. Como puede observarse de la información obtenida respecto de España, se 

dedica a la supervisión y regulación, aproximadamente, un 73 % más de personal en 

Francia, un 165 % más en Italia y un 455% más en el Reino Unido.  

3.4.2. Dicha circunstancia impacta de manera indiscutible sobre la celeridad en el 

alcance de acción del Organismo Regulador Español, no sólo en lo que se refiere al 

proceso de las denuncias y trámites recibidos sino también en la realización de 

controles de oficio, inspecciones anuales, análisis de mercados o proyección de 

nueva regulación. 

3.4.3. Asimismo, para el Presupuesto 2015, se previó elevar un 100% el gasto en 

Estudios Externos a 12 millones de euros, es decir, el 20% del presupuesto total y 

llevar el Gasto en formación de personal a 362 mil euros, aproximadamente un 0,6% 

del presupuesto para ese año.  

3.4.4. Por los valores antes mencionados, resulta evidente que la carencia de 

personal y la falta de inversión en formación del existente genera la necesidad de 

recurrir a Estudios Externos para poder cumplir con las funciones propias del 

organismo, menoscabando de esta forma su eficiencia, crecimiento y capacidad de 

proyección futura. 
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3.5. Respecto del personal dedicado al control y supervisión de los servicios 

de Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal:  

3.5.1. Siguiendo la línea de los apartados anteriores y de la información recaba de 

los distintos reguladores bajo análisis, es necesario resaltar la notoria diferencia que 

existe entre el número de técnicos y directivos dedicado al control de los Servicios 

de Comunicaciones Electrónicas, Audiovisual y Postal del regulador Español y el 

resto de los organismos europeos.  

3.5.2. Como puede observarse en la siguiente tabla y gráfico, las diferencias de 

personal dedicada a la actividad de los servicios de la sociedad de la información 

difiere con el resto de Países entre un 150% y un 350%, evidenciando una carencia 

en el poder de acción del regulador. 

 

    Fuente: Datos de los reguladores. Elaboración propia. 

 

De la suma de personal de los organismo reguladores sectoriales equivalentes por 

competencias sobre esos mercados de los cuatro países analizados, el peso del 

personal asignado a la CNMC supone solo un 8% del total, frente al 36% del caso 

británico, el 35 del italiano o del 21% del caso francés.  

Lo antrior muestra la grave escasez de recurso y el impacto que ello provoca en la 

calidad de la regulación. 

Personal Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal 
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Fuente: Datos de los reguladores. Elaboración propia. 

 

3.5.3. La deficiencia mostrada en el número anterior, podría tener como 

consecuencia el alto nivel de litigiosidad en materia de defensa del consumidor 

reportada por las Asociaciones de Consumidores como, por ejemplo, FACUA, que en 

su memoria 2014 informó que las reclamaciones por servicios de 

telecomunicaciones se encontraban en el primer puesto del Ranking quejas y/o 

reclamaciones, con un 37,6% del total de reclamaciones incoadas durante ese año, 

alrededor de 3.000 denuncias sólo ante esa Asociación.  

3.5.4. La falta de personal encargado de controlar, analizar y regular los servicios de 

comunicaciones electrónicas importa, a todas luces, una consecuencia negativa con 

incidencia directa en la provisión de dichos servicios a los ciudadanos,. 

3.5.5. Dicha consecuencia resulta más gravosa aún por la calidad de la materia que 

se trata, el mundo de los servicios de telecomunicaciones (o basados en él) es un 

ámbito que, como sabemos, posee una dinámica veloz, donde constantemente se 

crean y brindan nuevos y variados servicios, los cuales utilizan cada vez más 

métodos de tarificación y cobranza que, por su naturaleza compleja, podrían llevar 

a los usuarios a ser sujetos de abusos o, al menos, a no tener la certeza de abonar lo 

que corresponde.  

3.5.6. Por lo expuesto es que se podría considerarse que, la falla en el 

dimensionamiento de las unidades de trabajo del regulador dedicadas a las 

telecomunicaciones, el audiovisual o la energía, de entre el total de sectores 

regulados por la CNMC -en tanto éstos son servicios en constante cambio- provocada 
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por la ineficiencia material de dar acabado cumplimiento a las misiones y funciones 

de esa Autoridad de Regulación, colocaría a los usuarios en general en un injusto 

estado de indefensión. 
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1.- Introducción 

El presente Informe tiene el objeto de ofrecer una visión de la experiencia 

desarrollada a lo largo de los últimos años, en la puesta en práctica de las políticas 

públicas referidas a la promoción y defensa de la competencia de los mercados 

españoles, en concreto desde la creación y puesta en marcha el 7 de octubre de 2013, 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras la aprobación de la 

Ley 3/2013. 

Las siguientes líneas, hacen un recorrido de las bases manejadas para pasar de un 

modelo de regulación especializada “ex ante” acompañado de un supervisor de la 

competencia o “ex post” para el conjunto de las actividades económicas, la Comisión 

Nacional de la Competencia, para dar paso a un nuevo modelo, sin parangón en los 

países del entorno español, en el que fusionan todos aquellos organismos para crea 

un uno solo, comprensivo de todas sus funciones y competencias (excepto aquellas 

que en algunos casos se arroga el gobierno) que es la CNMC. 

A partir de lo anterior, se describe el marco normativo de la regulación, se analiza la 

actividad llevada a cabo por la CNMC  desde su creación hasta la fecha, se evalúa el 

impacto que ello ha representado en la economía española, se hace una breve 

comparativa internacional, para terminar ofreciendo una serie de conclusiones y 

propuestas al caso. 

1.1.- Antecedentes de la propuesta de organismo “macroregulador” 

El proceso de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

impulsado por el Gobierno español al inicio de la X Legislatura en 2012, si se 

caracterizó por algo, fue por la polémica y discrepancias sobre la oportunidad del 

modelo regulatorio que proponía el Gobierno del Partido Popular.  Un modelo sin 

referentes internacionales, que suponía la liquidación de los organismos 

reguladores sectoriales españoles de la energía, el transporte, sector postal, las 

telecomunicaciones y que se unía al organismo de supervisión de la competencia en 

España, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Una propuesta que no 

encontraba parangón en ningún otro país del entorno español. 

Los informes críticos de alguno de los reguladores sectoriales pre existentes como 
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es el caso de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el de la 

Energía (CNE) o del sector Postal, entre otros, unido a las objeciones y observaciones 

del Consejo de Estado6 hechas al texto de anteproyecto de Ley de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no frenaron la 

voluntad gubernamental de proceder a la creación de este nuevo macro organismo 

regulador y del a competencia en España. 

Como han destacado distintos de autores7, cuando, en 2012, el Gobierno español 

propuso la fusión de la autoridad de competencia con los seis reguladores 

sectoriales en una única autoridad, la reforma se justificó por la necesidad de una 

mayor coordinación entre reguladores, para mejorar la coherencia de sus decisiones 

y por un supuesto ahorro de costes. El diseño de la nueva institución no garantizaba 

que dichos beneficios potenciales necesariamente se materializasen y de hecho al 

momento de la redacción de este informe, no se habría verificado  

Por otro lado, la pretendida mejora de los mecanismos de decisión regulatoria, la 

creación de una organización más horizontal y el reforzamiento de la autonomía 

financiera y funcional se planteaba por el gobierno que facilitarían la generación de 

sinergias que, no solo no se han dado, sino que por el contrario, la breve historia de 

la CNMC se ha mostrado como la de un cúmulo de tensiones y enfrentamientos 

internos que se ha trasladado a los sectores regulados, a los mercados en su conjunto 

e impacto con ello de forma negativas en la economía y sociedad españolas.  

De acuerdo con distintos autores, la propuesta de reforma de los organismos 

reguladores y de la competencia en España, como es habitual en la práctica política 

de los ejecutivos españoles, no fue precedida de un análisis robusto y contrastado 

de los problemas de funcionamiento que la reforma pretendía resolver ni de cómo 

el nuevo diseño respondía a la necesidad de abordar dichos problemas  

Tal como era planteada por el Gobierno, la justificación de la reforma tenía un 

                                                           

6 Dictamen de 13 de septiembre de 2012 
7 Delgado, Juan y Otero, Héctor (2015). La CNMC: La historia de una reforma inacabada. Papeles de 
economía española, N.o 145, 2015. ISSN: 0210-9107. “Regulación y política de defensa de la 
competencia en España”.  
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carácter genérico e inconcreto y la propuesta de nueva organización era demasiado 

abstracta e imprecisa como para garantizar que se llegaran a verificar los 

pretendidos beneficios argüidos.  

La principal razón esgrimida por el Gobierno al momento de presentar su proyecto 

de un organismo “macroregulador” para la reforma, era la necesidad de incrementar 

la coherencia entre los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia (en 

particular por los conflictos entre el regulador de telecomunicaciones (CMT) y la 

CNC). Como segundo gran argumento para justificar la creación de este 

”macroregulador”, se adujeron los importantes y cuantiosos ahorros que este nuevo 

organismo representaría frente al gasto presupuestario de los organismos 

precedentes, todo ello en el marco de reducción del déficit público pretendidamente 

impulsado por el ejecutivo..  

Por el contrario, distintos autores y la prensa, vieron en esta propuesta 

gubernamental, motivaciones de índole política, que más bien buscarían el liquidar 

vía mayoría absoluta y mediante una iniciativa legislativa amparada en el respaldo 

parlamentario, que liquidara el modelo de regulación impulsado a finales de los años 

noventa, que además de alcanzar un alto grado de consenso, había impulsado el 

proceso de liberalización y de salvaguarda de la competencia en España, se le 

reconocía un alto grado de independencia y madurez, tanto a nivel interno, como 

por parte de las instituciones comunitarias europeas. 

La anterior tesis, se veía corroborada por el hecho, ya vivido con anterioridad en el 

proceso de creación de la Comisión Nacional de la Energía, por el Gobierno presidido 

por José María Aznar, cuando sustituyó a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional  

por la Comisión Nacional de la Energía, que supuso en la práctica la destitución de 

su Presidente. Esta tesis de motivación política y a favor de alcanzar una posición de 

control gubernamental sobre los organismos reguladores se veía de nuevo puesta 

en práctica, ya que una de las consecuencias de la integración supuso el cese de los 

antiguos miembros de los distintos Consejos nombrados en su mayoría por el 

Gobierno anterior y con sus mandatos no vencidos, y la designación de nuevos 

miembros afines por parte de la nueva mayoría en el Congreso de Diputados, para 
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su nombramiento por el Gobierno8 

La iniciativa gubernamental, “fue ampliamente criticada por no ser el resultado de un 

análisis riguroso sobre las necesidades y debilidades del esquema existente. Existía el 

peligro de que una reforma precipitada pusiese en riesgo la experiencia y los logros 

acumulados por las políticas regulatorias y, sobre todo, la política de competencia a lo 

largo de más de una década”9. Al mismo tiempo, “existían dudas acerca de la 

estructura del nuevo macro-regulador y si la fusión se materializaría en ahorros 

presupuestarios tal como la reforma prometía”10.  

1.2.- Bases de la propuesta de creación de la CNMC 

Desde los años noventa del pasado siglo, hasta la fecha, La existencia de organismos 

reguladores independientes se justifica por la complejidad que, en determinados 

sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de 

mercado que redundan en trabas a la efectiva competencia, tienen las tareas de 

regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar con autoridades cuyos 

criterios de actuación se perciban por los operadores como eminentemente técnicos 

y alejados de los intereses partidarios de los gobiernos “de turno, que en su 

actuación provocara daños a la libre competencia en el mercado, al desarrollo 

económico de los sectores concernidos, a las empresas presentes en esos mercados 

y por supuesto redundara en perjuicio de los usuarios.  

Tal como reza la exposición de motivos de la Ley 3/2013, de creación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), el origen de los 

“organismos reguladores independientes parte de 1887, cuando el Congreso de los 

Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario a una 

                                                           

8 Trillas, F. (2013), «The Institutional Architecture of Regulation and Competition: Spain’s 2012 

Reform», IESE Working Paper WP- 1067-E, abril.  

9 Allendesalazar, R. (2013), «Comentarios So- bre las Preocupaciones Relacionadas a la Creación de 

un Nuevo Regulador, una Reforma Arriesgada», Gaceta jurídica de la unión Europea y de la 

competencia, ISSN 1575-2054, N, 31; 5-10.  

10 Carlton, D.W., y Picker, R.C. (2007), «Antitrust and Regulation», NbEr Working Paper, 12902.  
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entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un 

proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade 

Comission en 1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia 

americana de las llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado 

en la forma típica de las actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la 

administración por agencias y ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico 

y estructura administrativa que no se han planteado en los Derechos europeos”.  

En Europa se pretendió la corrección de los fallos de funcionamiento de los 

mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios 

públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad, como fue el caso en 

España en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, de la nacionalización de las 

empresas de telecomunicaciones dando origen a la Compañía Telefónica Nacional 

de España (hoy Telefónica). 

En el marco de los procesos de liberalización global de los mercados impulsados por 

la Organización Mundial de Comercio, desde los años 70 y 80 del pasado siglo se 

sentaron las bases de los procesos de liberalización europeos de los años noventa 

que convergen con el proceso de integración europea que va de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) a la actual Unión Europea (UE).  

Así, en línea con las políticas liberalizadoras descritas, en los años ochenta y noventa 

un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España, 

impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red 

que ostentaron la etiqueta de ser “monopolios naturales”, tales como la energía, las 

telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso liberalizador a 

favor de la construcción del mercado único europeo, que condujo a la  promoción de 

la competencia efectiva en los mercados, el paso de la prestación de esos servicios 

como servicio público a ser prestados como servicios de interés económico general 

(sin menoscabo de la prestación del servicio público por empresa públicas en 

algunos casos, como es el sector audiovisual) la prestación de los servicios 

universales, la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los 

precios y en suma, a favor de un incremento de las ofertas, de la mejora de su calidad 

e innovación y el beneficio que ello podía representar para los usuarios.  
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Tanto en el caso de Estados Unidos de América y países del área de influencia del 

derecho anglosajón (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, países de Norte América), 

como en Europa, América Latina y países asiáticos, se dio un importante debate 

sobre las vinculaciones que en los nuevos mercados que se abrían a la competencia 

debían darse a las normas y autoridades de defensa de la competencia nacionales o 

si, por el contrario, debían ser los nuevos organismos sectoriales independientes los 

que llevaran a cabo la supervisión.  

En el caso de la mayoría de la práctica totalidad de los países europeos, como era el 

caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades sectoriales 

se encargaron de asegurar la denominada regulación “ex ante” mediante la 

aplicación de las legislaciones sectoriales, con un alto grado de especialización, lo 

cual suponía la separación vertical de las empresas entre los sectores regulados y 

sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir entre los 

diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar 

el libre acceso a infraestructuras esenciales, regulando por tanto los mercados 

mayoristas de cada uno de esos sectores. Para el desempeño de estas funciones y 

competencias sectoriales, las directivas europeas y con ello, las legislaciones 

nacionales dieron herramientas a los organismos reguladores independientes de los 

mercados liberalizados sometidos a regulación, tales como potestades de inspección 

y sanción, así como distintas funciones de proposición normativa económica y 

técnica, la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector y la posibilidad de 

asesorar en sus materias respectivas a las administraciones públicas, incluso con la 

capacidad de sugerir modificaciones normativas.  

En paralelo, las autoridades de defensa de la competencia de los estados miembros 

de la Unión Europea ha venido ejerciendo lo que se denomina un control ex post de 

la libre competencia, investigando y sancionando las conductas contrarias a la 

normativa de defensa de la competencia, y, examinando las operaciones de 

concentración empresarial.  

En algunos casos, organismos reguladores sectoriales incorporaron a sus funciones 

elementos de la regulación “ex post” de ese concreto mercado, como es el caso de la 

FCC en Estados Unidos de América o de la que hoy es la OFCOM británica. 
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En el caso de España, con la adopción de las primeras legislaciones liberalizadoras 

impulsadas por las políticas comunitarias en ese sentido, arrancan las primeras 

experiencias de organismos reguladores independientes, como es el caso de la CMT 

para el sector de las telecomunicaciones o el nacimiento de ll regulador de la energía. 

Al momento de acometerse la reforma del gobierno para la creación de la CNMC , en 

España existían operativos cuatro organismos reguladores sectoriales, a saber, la 

Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión 

Nacional del Sector Postal (CNSP). A los anteriores, se sumaban otros d reguladores 

sectoriales, por un lado, mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible, el organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó 

la creación de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación 

Económica Aeroportuaria.  

Además de los anteriores, nos encontramos con la creación del Consejo Estatal de 

Medios Audiovisuales (CEMA), mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual, que pretendía acabar con la extraña situación por la 

que España era el único país de toda la Unión Europea que carecía de un organismo 

regulador independiente para el sector audiovisual. El CEMA creado por Ley desde 

el 2010, no llegó nunca a constituirse por el bloqueo político al que se le sometió por 

distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento español, ya que para la 

elección de sus miembros se exigía una mayoría reforzada, que en la práctica se 

convirtió en el ejercicio de una minoría de bloqueo. 

En paralelo y para el conjunto de la actividad económica española, como organismo 

supervisor de la competencia, o como regulador “ex post”, teníamos la Comisión 

Nacional de la Competencia, heredera del Tribunal de Defensa de la Competencia y 

de los servicios de la competencia. 

Es en este escenario, que el gobierno salido de las urnas en 2011, impulsa la creación 

de la CNMC partiendo de una serie de premisas, como la de incrementar la seguridad 

jurídica y la confianza institucional, buscando eliminar posibles duplicidades o 

solapamientos, entendemos que entre los reguladores sectoriales con la CNC. 
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Las motivaciones aducidas en la memoria económica que acompañaba al proyecto 

de Ley de creación de la CNMC, para la fusión de los Organismos Reguladores y la 

Autoridad de Competencia, lo justifica diciendo que “la CNC y los organismos 

sectoriales comparten un objetivo común, si bien actúan en momentos distintos. La 

CNC actúa a posteriori, sancionando conductas contrarias a la competencia, y a 

priori, impidiendo concentraciones económicas que, de llevarse a cabo, lesionarían 

la competencia. Por su parte, los organismos supervisores actúan a priori, evitando 

que los operadores o candidatos se queden fuera del mercado, lo cual lesionaría la 

competencia”. 

Si esa fuera la función de los reguladores sectoriales, tal como señala Llobet11, “la 

propuesta de su fusión con las autoridades de competencia tendría todo el sentido del 

mundo. El problema es que esa es una versión simplista de sus funciones”.  

Para entender en qué consisten las funciones de un regulador resulta útil recurrir a 

la siguiente taxonomía de mercados basada en Armstrong, Cowan y Vickers 

(1994)12 y que los divide en función de si la competencia es deseable y/o factible. 

 

 
Fuente: Armstrong, Cowan y Vickers (1994), capítulo 4. 

Sin duda, las autoridades de competencia tienen un papel crítico en aquellos 

mercados en los que la competencia es factible y deseable. La posición planteado 

                                                           

11 Llobet, Gerard (2012) Organismos Reguladores y Autoridades de Competencia, ¿Mezclar o Agitar? 

Ph. D. in Economics, University of Rochester, 2000 Associate Professor with Tenure Profesor del 

Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) 

12 Armstrong,Mark, Cowan, Simon y Stuart Vickers, John (1994) Regulatory Reform. Economic 

Analysis and British Experience. The MIT Press. 
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por el legislador en el texto de la Ley 3/2013 de creación d ela CNMC es que la 

competencia resulta siempre deseable (y se deben, por tanto, eliminar las barreras 

a la entrada cuando existan). Ahora bien, las cosas son más complejas. El propósito 

de los reguladores sectoriales debe ser el funcionamiento eficiente del mercado y 

esto a veces involucra la promoción de la competencia, pero a veces la competencia 

puede no ser deseable, como es el caso, por ejemplo de las redes de transporte de 

energía eléctrica, en el que la introducción de competencia en este tipo de 

infraestructuras, sería generador de graves deficiencias e incrementos desmedidos 

de los “costes hundidos” y del precio final de la energía, con el grave impacto que 

ello supondría para el conjunto de la economía. 

Como segunda premisa, en el marco de las políticas de austeridad en la que se 

encuentra la Administración Pública, se pretende aprovechar las posibles 

“economías de escala derivadas de la existencia de funciones de supervisión 

idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de actuación similares y, 

sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilización en común resulta 

obligada”, mediante la fusión de los diferentes organismos en uno solo.  

La tercera premisa gubernamental parte de la consideración de que, las 

instituciones han de adaptarse a la transformación que tiene lugar en los sectores 

administrados y que al parecer los organismos especializados existentes no se 

encontraban adaptados para ese estadio tecnológico y de conocimiento. 

Con estos mimbres argumentales, el gobierno impulsó la fusión de todos los 

organismos reguladores sectoriales, sin que se encuentre un ejemplo similar en los 

países de nuestro entorno. 

La agrupación de todos los reguladores es, en sí misma, un hecho sin parangón, como 

señala Saz Carranza (2013). “Ningún país europeo de talla media o grande aglutina a 

todos sus reguladores en un único organismo. Las necesidades de especialización que 

requiere la regulación de estos distintos mercados no lo aconseja. Entre los países 

grandes, sólo Alemania agrupa parcialmente a sus reguladores: por un lado, existe el 

regulador de todas las economías de red (energía, telecomunicaciones, postal y 
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ferrocarril) y, por otro, el regulador de competencia en general”13.  

El Gobierno español hizo suyo el discurso de la convergencia entre los sectores de 

las comunicaciones (telecomunicaciones y audiovisual e incluso postal) que en 

varios países han dado a luz los denominados reguladores convergentes, pero de 

estos sectores de la comunicación que se encuentran en un solo mercado con la 

aparición y desarrollo de la tecnología digital. Es el caso, entre otros de la Unión 

Europea, del Reino Unido, Italia, Austria, Finlandia. 

 

 

                                                           

13 Saz Carranza, Ángel (2013) El Regulador único: Un paso atrás. Diario Cinco Días de 15 de enero de 

2013. Saz Carranza es Profesor asociado del Departamento de Dirección General y Estrategia de 
ESADE 
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2.- Marco normativo de la regulación “ex ante” y “ex post” 

en España y la Unión Europea 

 

2.1.- La constitución de la CNMC 

 

En 2013 el gobierno decidió fusionar la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), 

la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la del Mercado de las Telecomunicaciones 

(CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la del Sector Postal (CNSP), la de 

Regulación Económica Aeroportuaria (CREA), y el Consejo Estatal de Medios 

Audiovisuales (CEMA) en un organismo único la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC). Aunque los dos últimos, la CREA y la CEMA, no habían 

empezado a funcionar y no se tiene constancia de que para el CRF se hubiera 

aprobado una partida específica de gasto en los Presupuestos Generales del Estado 

durante toda su existencia. 

La integración de todos esos organismos reguladores sectoriales tuvo duras críticas 

en su momento debido a que un organismo de esas características, que integraba 

competencias horizontales (la CNC) con otros de competencias verticales o 

sectoriales era algo muy complejo y extraño. En Europa, la integración de todas esas 

instituciones en un único organismo regulador hasta el momento sólo ha sido 

previsto por los Países Bajos: la Autoridad Holandesa para los Consumidores y 

Mercados (ACM). El resto de los principales países europeos disponen de 

organismos sectoriales. 

Frente a las críticas a la pérdida de independencia del nuevo organismo el gobierno 

adujo el ahorro presupuestario que supondría una única Comisión de la 

Competencia. Se mencionó por parte del gobierno la cifra de 35 millones de euros 

de ahorro de pasar de organismos que tenían en conjunto cincuenta consejeros a 

uno que solo tendría diez.  

Con la aprobación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia se fija en su artículo su naturaleza y 
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régimen jurídico.  

Así la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encuentra dotada de 

personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el 

desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía 

orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones 

Públicas y de los agentes del mercado. Asimismo, está sometida al control 

parlamentario y judicial.  

Para el desempeño de su competencias y funciones, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia se rige por lo dispuesto en la propia Ley 3/2013, en la 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislación especial 

de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen referencia los 

artículos 6 a 11 de la Ley 3/2013 y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo 

con lo previsto en su Disposición adicional décima, por la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento jurídico.  

La sede principal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se 

encuentra en Madrid y mediante el Real Decreto por el que se aprueba su Estatuto 

Orgánico se prevé la existencia de la sede de Barcelona para la Dirección de servicios 

de telecomunicaciones y audiovisual, a pesar lo cual la Subdirección audiovisual se 

encuentra en la sede de Madrid.  

A efectos orgánicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está 

adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con 

los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las funciones 

a que se refieren los artículos 5 a 12 de la Ley 3/2013 de su creación.  

El artículo 3 de la Ley 3/2013 declara la Independencia funcional de la CNMC y su 

relación con las entidades públicas y privadas, de tal manera que la CNMC debe 

actuar, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con 

independencia de cualquier interés empresarial o comercial.  



 33 

En relación a lo anterior, la Ley 3/103, en su artículo 3.2 señala que, en el desempeño 

de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la colaboración con 

otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno 

ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los 

órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar 

o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.  

Ahora bien, a resultas de la aprobación de la Ley 3/2013 y acometerse el proceso de 

liquidación de los organismos reguladores precedentes, en el marco del 

procedimiento abierto en Recurso contencioso-administrativo número 

2/506/2013 contra los Reales Decretos 795/13 y 800/13 de 11 de octubre, en los 

que se acordaba el cese de los mismos como Presidente y Consejero de la Comisión 

Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, respectivamente se ha dictado Auto  

de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en el que 

tras realizar un recorrido exhaustivo del merco comunitario y nacional español de 

la regulación sectorial se formula “Cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

El Auto del Tribunal Supremo recuerda que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible (BOE de 5 de marzo de 2011), vigente durante el mandato de 

los recurrentes, establecía en su artículo 13 lo siguiente:  

“1. El Presidente y los Consejeros serán nombrados por el Gobierno, mediante 

Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente, entre personas 

de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia del 

Ministro, y de las personas propuestas como Presidente y Consejeros ante la 

Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que versará sobre la 

capacidad de los candidatos. La comparecencia del Presidente, además, se 

extenderá a su proyecto de actuación sobre el organismo y sobre el sector 

regulado.  

2. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años sin posibilidades 

de reelección como miembro del Consejo, La renovación de los Consejeros se 

hará parcialmente para fomentar la estabilidad y continuidad del Consejo. "  
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Asimismo, el artículo 16 de la Ley 2/2011 establecía un " numerus clausus " de 

posibles causas para el cese del Presidente y Consejeros de los organismos 

reguladores, que eran las siguientes:  

" a) Por renuncia. b) Por expiración del término de su mandato. c) Por 

incompatibilidad sobrevenida. d) Por haber sido condenado pro delito doloso. 

e) Por incapacidad permanente.  

f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de 

los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre 

incompatibilidades, conflictos de interés, y del deber de reserva. La separación 

será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que 

en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular 

del Ministerio competente".  

 

Igualmente, el apartado III del preámbulo de la Ley 2/2011 exponía lo siguiente:  

“El Capítulo II aborda la reforma de los organismos reguladores introduciendo 

por primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos 

ellos, que asume sus características de independencia, frente al Gobierno y 

frente al sector correspondiente, y su actuación de acuerdo con principios de 

eficiencia y transparencia. Así, se reduce el número de miembros de los Consejos 

con el fin de mejorar al gobernanza de las instituciones, y se establecen nuevos 

mecanismos de rendición de cuentas, a través de la comparecencia del 

Ministerio proponente y de los candidatos a Presidente y a Consejeros del 

organismo regulador ante el Parlamento y de la elaboración de un informe 

económico sectorial y un plan de actuación del organismo. La propia Ley 

determina su ámbito de aplicación a la Comisión Nacional de Energía, la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del 

Sector Postal, declarando aplicables buena parte de sus preceptos a la Comisión 

Nacional de la Competencia. Quedan por ahora fuera de este marco común los 

organismos vinculados al ámbito financiero, que deberán adecuarse a las 

reglas resultantes del proceso de discusión sobre su régimen que actualmente 
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se desarrolla en el ámbito internacional y europeo”.  

Además la Disposición Adicional Novena de la Ley 2/2011 , relativa a la adaptación 

de la composición del número de miembros del Consejo de los organismos 

reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia, estableció que, en el plazo 

de 2 meses desde la entrada en vigor de dicha Ley, el Gobierno acordaría, mediante 

Real Decreto, el cese de aquellos miembros de los Consejos de los Organismos, cuyo 

mandato hubiera expirado en el momento de entrada en vigor del citado Real 

Decreto, señalando asimismo que la designación de nuevos Presidentes de los 

organismos tendrá lugar a partir del momento en que expire el mandato de los 

actuales Presidente, y la de los nuevos Consejeros a partir del momento en que el 

número de Consejeros cuyo mandato vaya expirando sea inferior a seis.  

La citada Ley establecía la supresión del cargo de Vicepresidente de los Consejos de 

los organismos reguladores, y en su Disposición adicional novena, en su punto 4 

señala que:  

“A la entrada en vigor de esta Ley, los vicepresidentes de los Organismos 

continuaran en su cargo hasta la expiración de su mandato, momento en el cual 

el cargo de vicepresidente en cada Organismo quedará suprimido ".  

Recuerda el Auto del Tribunal Supremo, que la nueva Ley 3/2013, de 4 de julio, de 

creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, afirma en su 

preámbulo lo siguiente:  

“Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha 

reportado indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a 

la competencia de los sectores regulados, es necesario revisarlo.  

Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta 

entonces eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de 

Regulación Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, 

de 4 de marzo, de Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el 

organismo regulador del sector del transporte. Más tarde, se aprobó la creación 

de la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica 



 36 

Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, 

regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual.  

A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de 

tomarse en consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier 

mercado, sino a todos los sectores de la actividad económica: la seguridad 

jurídica y la confianza institucional. Estas se consiguen con unas normas claras, 

una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuación conocidos y 

predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la 

proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma 

actividad, más intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en 

el control de cada operador y decisiones contradictorias en la misma materia.  

En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de 

austeridad en el que se encuentra la Administración Pública, se deben 

aprovechar las economías de escala derivadas de la existencia de funciones de 

supervisiones idénticas o semejantes, metodologías y procedimientos de 

actuaciones similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya 

utilización en común resulta obligada.  

En tercer lugar, las instituciones han de adaptarse a la transformación que 

tiene lugar en los sectores administrados. Debe darse una respuesta 

institucional al progreso tecnológico, de modo que se evite el mantenimiento de 

autoridades estancas que regulan ciertos aspectos de sectores que, por haber 

sido objeto de profundos cambios tecnológicos o económicos, deberían 

regularse o supervisarse adoptando una visión integrada.  

En los últimos años, se detecta una clara tendencia a nivel internacional a 

fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que 

presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo 

de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un 

modelo multisectorial para sectores con industrias de red. Las ventajas que han 

motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar las economías de 

escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las 

industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del 

regulador, tanto por el sector privado como por el gobierno, es menor en el caso 
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de las autoridades multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un 

determinado sector o de un determinado ministerio para la autoridad.  

Por último, en algunos casos, como el de los Países Bajos, se han integrado las 

autoridades reguladoras de ciertos sectores en la autoridad de competencia. 

Con ello se consigue una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en 

los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los 

reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos 

sectores a través de instrumentos de procesamiento de datos más potentes.  

La situación actual en España, en la que se ha aprobado la creación de ocho 

organismos supervisores vinculados a los mercados de productos y de servicios 

y se ha previsto la creación de otro más, debe evolucionar hacia los modelos que 

se están implantando en los países de nuestro entorno. La filosofía que subyace 

en la existencia de todos estos organismos es fundamentalmente velar por unos 

mercados competitivos y unos servicios de calidad, en beneficio de los 

ciudadanos. La presencia de todas estas entidades de forma separada, con sus 

respectivos órganos de gobierno y medios materiales, exige una reforma de 

calado teniendo en cuenta la existencia de funciones, procedimientos, 

metodologías y conocimientos que, por su identidad o semejanza, bien podrían 

ejercerse o aplicarse por una sola institución.  

La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras 

nacionales independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias 

concretas. No obstante, las competencias de las comisiones en España son más 

amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la 

política sectorial, la concesión y revocación de títulos habilitantes para el 

ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio 

e investigación de los sectores.  

Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto 

funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión 

Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la 

Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la 

Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica 

Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. "  
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Continúa el Preámbulo en estos términos:  

" El Capítulo I, «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objeto es garantizar, 

preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como la 

transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los 

mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios. 

La Comisión se configura como un organismo público de los previstos en la 

Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General del Estado.  

La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad 

pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía 

orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las 

Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Sin 

perjuicio de su independencia, la Comisión velará por la aplicación uniforme de 

la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional 

mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las 

Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones 

y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con 

las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el 

desarrollo de su actividad."  

 

El artículo 23.1 de la Ley 3/2013 establece las mismas causas de cese de los 

Consejeros que la anterior Ley, en estos términos:  

"Artículo 23. Causas de cese en el ejercicio del cargo. 1. Los miembros del 

Consejo cesarán en su cargo:  a) Por renuncia aceptada por el Gobierno. b) 

Por expiración del término de su mandato.  

c) Por incompatibilidad sobrevenida. d) Por haber sido condenado por delito 

doloso. e) Por incapacidad permanente.  

f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de 

los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre 
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incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva. La separación 

será acordada por el Gobierno, con independencia del régimen sancionador que 

en su caso pudiera corresponder, previa instrucción de expediente por el titular 

del Ministerio de Economía y Competitividad. "  

 

El artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece:  

“los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 

se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo 

que en ellos se disponga otra cosa ".  

Y en el apartado 3, de este precepto se añade:  

“excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se 

dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos 

favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios 

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no 

lesione derechos o intereses legítimos de otras personas "  

El Auto del Supremo, recoge de forma sucinta el marco jurídico comunitario de 

referencia al caso y se reproduce a continuación. 

El artículo 3.3. bis de la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo , de 25 de noviembre, relativa a un marco regulador común de las redes y 

los servicios de comunicaciones electrónicas, dispone:  

“Los Estados miembros velarán por que el responsable de la autoridad nacional 

de reglamentación o, cuando proceda, los miembros del órgano colegiado que 

desempeñen dicha función en el seno de la autoridad nacional de 

reglamentación a la que se refiere el párrafo primero o sus sustitutos solo 

puedan ser cesados en caso de que dejen de cumplir las condiciones requeridas 

para el ejercicio de sus funciones, que hayan sido establecidas de antemano en 

el Derecho nacional. La decisión de cesar al responsable de la autoridad 

nacional de reglamentación de que se trate o, si procede, a los miembros del 
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órgano colegiado que desempeñen dicha función, se hará pública en el 

momento del cese. El responsable de la autoridad nacional de reglamentación 

que haya sido cesado o, si procede, los miembros del órgano colegiado que 

desempeñen dicha función recibirán una exposición de los motivos de la 

decisión y tendrá derecho a solicitar que sea publicada, cuando no lo haya sido, 

en cuyo caso deberá atenderse su solicitud."  

En la sentencia de 6 de marzo de 2008 (asunto C-82/2007) el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea interpreta el nuevo marco regulador aplicable a las 

telecomunicaciones, constituido por la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a un marco regulador común de las 

redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) y las 

Directivas 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

(Directiva autorización), 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 

marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en 

relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 

servicio universal), y Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas 

y recursos asociados y a su interconexión (Directiva acceso). El Tribunal de Justicia 

afirma que:  

“éste es el contexto en el que debe interpretarse el undécimo considerando de 

la Directiva marco, según el cual, de conformidad con el principio de separación 

de las funciones de regulación y de explotación, los Estados miembros deben 

garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de 

reglamentación [...] con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones ".  

Afirma el Tribunal de Justicia en esta sentencia que el undécimo considerando de la 

Directiva marco "obliga a los Estados miembros a garantizar la independencia de la 

autoridad o autoridades de reglamentación, como por el artículo 3, apartado 4, de la 

misma Directiva, que dispone que los Estados miembros deberán publicar las misiones 

que incumban a estas autoridades de reglamentación, en particular cuando dichas 

misiones se asignen a más de un organismo”.  
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A tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre 

de 2010 (asunto C-398/2008 ) del undécimo considerando de la Directiva Marco se 

desprende que, de conformidad con el principio de separación de las funciones de 

regulación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la 

independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación con el 

fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones, y que éstas deben disponer de 

todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios 

financieros para el cumplimiento de sus misiones.  

En la sentencia de 8 de abril de 2014 (asunto C-288/2012, Comisión vs. Hungría), el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la exigencia de 

"independencia en el ejercicio de las funciones" a la que se refiere el artículo 28, 

apartado 1, párrafo segundo de la Directiva 95/46 que ha de garantizarse a las 

autoridades de control:  

"50. para apreciar el fundamento del presente recurso es necesario analizar sí, 

como sostiene la Comisión, la exigencia, contemplada en el artículo 28, 

apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 , según la cual debe 

garantizarse que cada autoridad de control ejerza con total independencia las 

funciones que le son atribuidas, implica que el Estado miembro de que se trate 

está obligado a respetar la duración del mandato de tal autoridad hasta que 

llegue a su término inicialmente previsto ".  

Y en sus apartados 54 y 55 afirma:  

"54. Pues bien, si cada Estado miembro tuviera la posibilidad de poner fin al 

mandato de una autoridad de control antes de que éste llegue al término 

inicialmente previsto sin respetar las normas y las garantías establecidas 

previamente en tal sentido por la legislación aplicable, la amenaza de tal 

terminación anticipada que en tal caso planearía sobre esa autoridad durante 

todo su mandato podría generar una forma de obediencia de ésta al poder 

político incompatible con dicha exigencia de independencia (véase, en este 

sentido, la sentencia Comisión /Austria, EU:C:2012:631, apartado 51). Esta 

conclusión es también cierta en el caso de que la finalización del mandato antes 

de tiempo obedezca a una reestructuración o a un cambio de modelo, los cuales 
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deben organizarse de modo que respeten las exigencias de independencia 

impuestas por la legislación aplicable.  

55 Además, en tal situación, no cabría considerar que la autoridad de control 

pueda actuar, en cualquier circunstancia, por encima de toda sospecha de 

parcialidad. Así pues, debe interpretarse necesariamente que la exigencia de 

independencia contenida en el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la 

Directiva 95/46 incluye la obligación de respetar la duración del mandato de 

las autoridades de control hasta su expiración y de poner fin antes de tiempo al 

mismo únicamente cuando se observen las normas y las garantías de la 

legislación aplicable".  

Sobre las bases de la anterior fundamentación jurídica a la vista de la legislación 

aprobada por España y el marco comunitaria, que aunque referido sectorialmente 

al mercado de las telecomunicaciones, resulta de interés general para el total de 

competencias sectoriales de la CNMC y de supervisión de la competencia, en tanto 

que las mismas comprometen la independencia exigible al regulador y supervisor y 

se realiza por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el 

planteamiento de la cuestión prejudicial  

Las dudas que justifican el reenvío prejudicial giran, por un lado, en torno a las 

condiciones de "independencia" de las autoridades nacionales de regulación en 

materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a las que se refiere el 

artículo 3, apartados 2 y 3 bis de la Directiva 2002/21/CE , modificada por la 

Directiva 2009/140/CE. En concreto, se debate si dichas condiciones han de ser 

análogas a las requeridas para las autoridades nacionales de control de protección 

de datos personales según el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE y si el cese 

anticipado de sus consejeros, en los términos en que ha tenido lugar, pudiera afectas 

a aquella independencia.  

La Sala alberga también dudas sobre la compatibilidad con el derecho de la Unión 

Europea de la existencia de un solo organismo de supervisión y regulación, la 

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (en lo sucesivo, CNMC), 

creado por la Ley 3/2013, que agrupa las funciones relativas al correcto 

funcionamiento de los mercados y sectores supervisados con anterioridad por 
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diversos organismos, esto es, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el 

Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la 

Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios 

Audiovisuales. La creación se justifica en el preámbulo de la Ley 3/2013 por razón 

de la amplitud de las competencias atribuidas a cada uno de estos organismos 

supervisores y la necesidad de coordinación, de eficacia y de optimizar las 

economías de escala y garantizar el enfoque consistente en la regulación en todas 

las industrias de la red.  

No obstante, a juicio de esta Sala, es cuestionable si la fusión en un solo órgano de 

regulación y supervisión de los citados y anteriores órganos reguladores u 

supervisores (existentes hasta entonces en los ámbitos de la energía, 

telecomunicaciones, defensa de la competencia y otros) resulta compatible, en 

concreto, con la configuración de los órganos nacionales de regulación en materia 

de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que se desprende de la 

Directiva 2002/21/CE. Podría sostenerse, en efecto, que dentro del marco regulador 

común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 

2002/11/CE exige que las autoridades nacionales dispongan de un órgano 

regulador propio, no integrado en otro superior, de modo que quede 

suficientemente garantizada no sólo su independencia sino también su capacidad y 

competencia técnica.  

La Sala es consciente de que los Estados miembros disponen, en principio, de un 

ámbito propio de capacidad auto organizativa de sus propias instituciones, pero 

alberga alguna duda sobre si la Directiva 2002/11/CE permite que la autoridad 

nacional de regulación en materia de comunicaciones electrónicas carezca de 

configuración propia, de modo que sus funciones específicas sean ejercitadas por un 

organismo con los rasgos de la CNMC.  

En segundo lugar las dudas de la Sala se refieren a la existencia de razones 

suficientes para considerar si, con ocasión de una reforma legal que reordena la 

organización general de los órganos reguladores, es posible no respetar la totalidad 

del mandato de los Consejeros y Presidente de la CMT inicialmente previsto. Antes 
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de que transcurrieran seis años desde su nombramiento se puso fin, de forma 

anticipada, a dicho mandato, sin que los titulares del órgano hubieran incurrido en 

ninguna de las causas legales de cese, siendo debido éste, como única razón, a la 

aprobación de la nueva Ley 3/2013.  

El concepto de "independencia" se ha interpretado por el Tribunal de Justicia en el 

sentido que se extiende al respeto del mandato legal. En el mismo sentido, el artículo 

3.3 bis de la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo dispone 

la obligación de los Estrados Miembros de velar por que el responsable de la 

autoridad nacional de reglamentación o los miembros del órgano colegiado que 

desempeñen sus funciones en el seno de la autoridad nacional de reglamentación 

solo sean cesados cuando dejen de cumplir las condiciones requeridas para el 

ejercicio de sus funciones. En principio, pues, durante el período de mandato 

preestablecido (de seis años, según la Ley 2/2011) los Consejeros y el Presidente de 

los organismos reguladores no podían cesar si no era por la concurrencia de alguna 

de las causas taxativamente enumeradas en el artículo 16 de la ley vigente en el 

momento del nombramiento.  

La ulterior reforma legal operada por la Ley 3/2013 reordena las autoridades 

reguladoras nacionales y subraya su naturaleza de organismos "independientes". El 

preámbulo afirma mantener y reforzar esta independencia así como la suficiencia 

de recursos, y como garantía y manifestación de dicha independencia establece en 

su artículo 23.1 las mismas causas taxativas de cese que las contempladas en la 

anterior Ley 2/2011. No obstante, sin concurrir ninguna de las causas expuestas en 

el artículo 16 de la Ley 2/2011 y con ocasión -y como efecto- de la reforma legal se 

produce el cese anticipado de los Consejeros y del Presidente inicialmente 

designados, sin haber expirado todavía su mandato y, reiteramos, sin incurrir en 

alguna de las causas legales hasta entonces previstas.  

El cese de los referidos Presidente y Consejero se vincula, pues, como también ha 

quedado expuesto, a la "necesidad de reforma de los organismos reguladores" 

emprendida por la Ley 3/2013 por las razones que se exponen en su preámbulo. La 

medida de cese podría parecer, de nuevo y en una primera aproximación, amparada 

en la libertad de los Estados Miembros de decidir el modelo de sus autoridades 
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nacionales de regulación. Se trataría de una reforma realizada por una norma legal 

que varía el modelo anterior y crea una nueva organización a fin de conseguir una 

mayor eficiencia y coordinación de los organismos reguladores y supervisores.  

No obstante, incluso admitiendo la legítima posibilidad legal de abordar las 

reformas necesarias de los organismos reguladores, lo que se aprecia es que tal 

reforma ha implicado por sí misma, y sin ninguna otra razón adicional, la 

terminación anticipada del mandato de los anteriores designados. No ha concurrido 

ninguna de las causas legales previstas y esta circunstancia, unida a la inexistencia 

de disposiciones transitorias dirigidas a permitir la conclusión del mandato por los 

consejeros designados al amparo de la anterior Ley, podría considerarse contraria 

a las exigencias de independencia. Más en concreto, podría afectar a la 

independencia de los miembros del órgano regulador frente a posibles injerencias 

externas y, en particular, a la obligación de los Estados miembros de velar por el 

respeto al mandato integro de los nombrados conforme al artículo 3.3 bis de la 

Directiva Marco.  

Y es que, una vez designados los integrantes de los órganos reguladores durante el 

tiempo de seis años, podría sostenerse que cualquier reforma legal que incida en el 

modelo o en la organización de los órganos de regulación debería partir del respeto 

del precedente mandato reconocido. Se trataría de una cautela que permitiría la 

observancia y el respeto en su plenitud de los períodos temporales previamente 

establecidos.  

En la hipótesis de que se diese por válido el nuevo diseño institucional, en cuanto 

modelo que permite una mayor coordinación entre los diferentes órganos 

reguladores existentes hasta el momento y el aprovechamiento de los recursos 

materiales y personales a través de la fusión en un único órgano- existen dudas 

fundadas acerca de si la creación de este nuevo órgano a través de la Ley 3/2013, 

con la consecuencia del cese inmediato de los anteriores miembros designados, y 

sin medidas transitorias específicas que les permitieran agotar el mandato inicial, 

pudiera ser contraria o afectar de alguna manera a la independencia de los 

organismos reguladores y a la obligación que incumbe a los Estados Miembros de 

garantizar el mandato con arreglo al artículo 3.3 bis de la Directiva Marco .  
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La reforma legislativa nacional y sus consecuencias, materializadas en los Reales 

Decretos que disponen el cese de los recurrentes, sin otra cobertura que la reforma 

legal, y que son objeto del presente recurso contencioso administrativo, obligan 

precisamente a esta Sala del Tribunal Supremo a plantear, en definitiva, cuál ha de 

ser la correcta interpretación válida de la Directiva Marco. Adicionalmente, las 

dudas se extienden a la cuestión de saber si la noción de independencia de la 

autoridad de regulación ha de ser interpretada a la luz de las consideraciones 

efectuadas en la sentencia de 8 de abril de 2014 (C-288/2012) del Tribunal de 

Justicia, en relación a un organismo supervisor de la protección de datos.  

La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea se concreta en la formulación de las siguientes 

cuestiones prejudiciales:  

A) La interpretación de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes 

y los servicios de comunicaciones electrónicas, ¿permite considerar compatible con 

ella, desde la perspectiva de salvaguarda efectiva de los intereses generales que 

competen al órgano nacional de regulación en esta materia, la creación por el 

legislador nacional de un órgano de regulación y supervisión que responda a un 

modelo institucional de carácter no especializado, que fusiona en un solo organismo 

los órganos de control en el ámbito de la energía, las telecomunicaciones y la 

competencia, entre otros, existentes hasta entonces?  

B) ¿Las condiciones de "independencia" de las autoridades nacionales de regulación 

en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a las que se refiere 

el artículo 3, apartados 2 y 3 bis de la Directiva 2002/21/CE, modificada por la 

Directiva 2009/140/CE, han de ser análogas a las requeridas para las autoridades 

nacionales de control de protección de datos personales según el artículo 28 de la 

Directiva 95/46/CE?  

C) ¿Sería aplicable la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de 8 de abril de 2014 al supuesto en que los responsables de una 

autoridad nacional de reglamentación de las telecomunicaciones son cesados antes 

de la expiración de su mandato por exigencia de un nuevo marco legal que crea un 
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órgano de supervisión en el que se agrupan diversas autoridades nacionales de 

reglamentación de sectores regulados? Dicho cese anticipado, por la mera entrada 

en vigor de una nueva ley nacional y no por la pérdida sobrevenida de las 

condiciones personales de sus titulares que fueron establecidas de antemano en el 

derecho nacional, ¿puede considerarse compatible con lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 3 bis, de la Directiva 2002/21/CE ?  

A la vista de lo anterior, no cabe duda que la independencia de la CNMC desde una 

perspectiva estructural y de praxis en la aplicación de las políticas públicas en 

materia de mercados y competencia se encuentra gravemente comprometida y se 

debe estar atento a la resolución de esta cuestión prejudicial que afecta de lleno al 

conjunto del marco orgánico de la regulación de los mercados y de la competencia 

en España 

2.2.- Competencias y funciones de la CNMC  

El catálogo de funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

de carácter general y para preservar y promover la competencia efectiva en todos 

los mercados y sectores productivos, nos lo encontramos en su artículo 5 de la Ley 

3/2013, que por su relevancia a efectos de este informe se reproducen a 

continuación 

“1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la 

transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los 

mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las siguientes 

funciones:  

a)  Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.   

b)  Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que 

le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le 

encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos 

respectivos.  

El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El 
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procedimiento arbitral se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los 

principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e 

igualdad.  

c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas 

que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la 

competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la jurisdicción 

competente.  

d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control 

de concentraciones económicas.  

e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas 

públicas.  

f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente.  

g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y 

asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras comisiones 

nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa 

comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 

16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 

competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 

Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea), y en el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de 

enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus 

normas de desarrollo.  

h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de 

competencia, así como informes generales sobre sectores económicos.  

i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por 

Real Decreto.  

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como 

órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la 

competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores 

económicos. En particular, podrá ser consultada por las Cámaras Legislativas, 
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el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las 

Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y 

las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios. En ejercicio 

de esta función, llevará a cabo las siguientes actuaciones:  

a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que 

afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, 

a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen jurídico.  

b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones 

que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que 

hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea 

requerido por el órgano judicial competente.  

c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 

previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos 

jurisdiccionales nacionales.  

d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo con 

lo previsto en la normativa vigente.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados de 

comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector eléctrico 

y en el sector de gas natural, en el sector ferroviario, en materia de tarifas 

aeroportuarias y el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia estará a lo dispuesto en los artículos 6 a 11 de esta Ley.  

4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente 

los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y 

disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven 

obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.  

5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido por el Capítulo IV 

de esta Ley en materia presupuestaria, de recursos financieros y humanos 
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adecuados, incluidos los necesarios para participar activamente en las 

actividades de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y del 

Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y 

contribuir a las mismas.” 

Tras las funciones generales recogidas en el artículo 5 de la Ley 3/2013, en los 

siguientes artículos de la ley, se recogen aquellas competencia y funciones que traen 

causa de las legislaciones sectoriales y que suponen el agregado que alimenta 

competencialmente de forma multisectorial a la CNMC. A continuación 

relacionamos las funciones tal como se recogen en el texto articulado de la Ley 

3/2013 

2.2.1.- Supervisión y control del mercado de comunicaciones 

electrónicas.  

En el artículo 6 de la Ley 3/2013 se señalan las funciones de supervisión y control 

del mercado de comunicaciones electrónicas.  

“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará 

el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas. En 

particular, ejercerá las siguientes funciones:  

1. Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes 

mercados de referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los 

mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones 

específicas, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.  

2. Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el 

mercado cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se 

desarrollan en un entorno de competencia efectiva.  

3. Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los 

operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos 

establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.  
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4. Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que 

se refiere el artículo 12.1.a) de la presente Ley.  

5. Realizar las funciones atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su 

normativa de desarrollo.  

6. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto.” 

2.2.2.- Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del 

gas natural. 

El artículo 7 de la Ley 3/2013 recoge las competencia de supervisión y control en el 

sector eléctrico y en el sector del gas natural. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el 

correcto funcionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural. En 

particular, ejercerá las siguientes funciones:  

1. Establecer mediante circulares, dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta 

Ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, 

transparencia, objetividad y no discriminación:  

a) La metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las redes de 

electricidad correspondientes a los costes de transporte y distribución, que se 

establecen en el artículo 17.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, de acuerdo con el marco tarifario y retributivo establecido en dicha Ley y 

en su normativa de desarrollo.  

A estos efectos, se entenderá como metodología de cálculo de los peajes, la 

asignación eficiente de los costes de transporte y distribución a los consumidores y 

generadores.  

b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos 

los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, de acuerdo con 

el marco normativo de acceso a las infraestructuras y de funcionamiento del 
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mercado de producción de energía eléctrica y a los criterios que se determinen 

reglamentariamente.  

c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de equilibrio entre 

sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, que desde el punto de 

vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria, proporcionen incentivos 

adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo, de 

acuerdo con el marco normativo para el correcto funcionamiento del sistema 

eléctrico.  

d) La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de 

acceso a las instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, 

almacenamiento y carga de cisternas, dentro del marco tarifario y retributivo 

definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en su 

normativa de desarrollo.  

e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que 

proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus 

entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco normativo de acceso y 

funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su 

normativa de desarrollo.  

f) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos 

los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del 

marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.  

2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo 

utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar 

conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar la 

congestión de la capacidad en las redes.  

A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información necesaria por 

parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución, sobre las 

interconexiones, la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes 

interesadas.  
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3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de transporte, 

regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y de 

las actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector 

eléctrico, y en particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas 

con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades.  

4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan 

relacionados con los cambios de suministrador.  

5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al 

almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas 

Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como otros servicios 

auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte de los propietarios de 

los requisitos que se establezcan para los almacenamientos no básicos de gas 

natural.  

6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos 

productores de electricidad.  

7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en 

particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el 

ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su 

modificación.  

8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de 

suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean 

compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.  

9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.  

10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, 

por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y 

distribución, de las obligaciones impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las 

cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará por la correcta aplicación por parte 

de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en 

las disposiciones normativas de la Unión Europea.  



 54 

11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los 

consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar 

recomendaciones, al menos anualmente, para la adecuación de los precios de los 

suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los 

consumidores.  

12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en formato 

comprensible, armonizado y de forma rápida.  

13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el 

suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar.  

14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del 

gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las 

empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.  

15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, 

tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las 

reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas 

natural, y las subastas reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica.  

A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia en la 

Disposición adicional octava.  

16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la 

seguridad del suministro.  

17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario de 

las instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre ambos, así 

como aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente.  

18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de transporte 

de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países.  

19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución para 
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garantizar la exclusión de conductas discriminatorias.  

20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los 

procesos de mercado a escala regional.  

21. Determinar con carácter anual los operadores principales y dominantes, así 

como el resto de funciones relativas a dichos operadores de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.  

22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus mecanismos de 

financiación, mantener y proporcionar la información que se determine, emitir los 

informes, declaraciones, certificaciones y comunicaciones que le sean requeridos, y 

realizar los cálculos necesarios en coordinación con el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, así como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial 

del Fondo de Titulización del Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo 

dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, y la normativa que desarrolla la regulación del proceso de gestión y 

titulización de los déficit del sistema eléctrico.  

23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de 

fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.  

24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la 

información del operador del mercado y del operador del sistema.  

25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de comparación de 

los precios del suministro de electricidad y gas natural sobre la base de las ofertas 

que realicen las empresas comercializadoras, así como la elaboración de informes 

que contengan la comparación y evolución de los precios del suministro de 

electricidad y gas y de los mercados minoristas.  

26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición de gas 

natural para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón de tanques y 

gasoductos y el gas colchón de almacenamientos subterráneos, así como de la 

capacidad de los almacenamientos básicos, cuando la normativa en la materia así lo 
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disponga.  

27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a las 

instalaciones del sistema gasista y de contratos de acceso, que propondrá a la 

Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.  

28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la capacidad 

contratada y disponible, así como la metodología para su determinación, que 

propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su aprobación 

o modificación.  

29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor de Red 

Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales así como las 

responsabilidades de cada uno.  

30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las instalaciones 

gasistas.  

31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para ejercer la 

comercialización de gas natural en los casos previstos en el artículo 80 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre.  

32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de gas 

natural y de energía eléctrica, así como de los gestores de cargas y consumidores 

directos en mercado.  

33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte.  

34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o cierre de 

instalaciones, en el proceso de planificación energética, en expedientes de 

aprobación o autorización de regímenes económicos o retributivos (sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares, distribución, transporte, instalaciones 

singulares, entre otros), en materia de calidad de suministro y de pérdidas, así como 

cuando sea requerido en materia de medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Asimismo, en 

relación con las actividades de transporte y distribución, informará las propuestas 
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de la retribución de las actividades.  

35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o cierre de 

instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los procedimientos para su 

adjudicación. Emitir informes en relación a las condiciones de calidad de suministro 

y calidad de servicio, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas, 

las Normas de Gestión Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de 

retribución de instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa de 

desarrollo.  

36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los 

reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que le 

habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.  

37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto.” 

2.2.3.- Supervisión y control del mercado postal. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el 

correcto funcionamiento del mercado postal. En particular, ejercerá las siguientes 

funciones de acuerdo con o lo establecido por el artículo 8 de la ley de su creación. 

Así la CNMC es competente para: 

“1. Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la 

normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y 

competencias que le atribuye la legislación vigente, sin perjuicio de lo indicado en la 

Disposición adicional undécima de esta Ley.  

2. Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del 

servicio postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de la 

prestación de dicho servicio de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del 

Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 

derechos de los usuarios y del mercado postal, así como en su normativa de 
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desarrollo.  

3. Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las prestaciones 

de carácter público afectas a su financiación de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa 

de desarrollo.  

4. Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso 

a la red y a otras infraestructuras y servicios postales, de conformidad con lo 

establecido en el Título V de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su 

normativa de desarrollo.  

5. Realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal 

universal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 

43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.  

6. Gestionar y controlar la utilización del censo promocional conforme a lo definido 

en el artículo 31 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, conforme a lo que se determine reglamentariamente.  

7. Dictar circulares para las entidades que operen en el sector postal, que serán 

vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».  

8. Emitir el informe previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 43/2010, 

de 30 de diciembre, para el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio 

postal universal.  

9. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto.” 

2.2.4.- Supervisión y control en materia de mercado de 

comunicación audiovisual.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el 

correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, 

ejercerá las siguientes funciones, según lo establecido en el artículo 9.  De la ley de 
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creación de la CNMC: 

“1. Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación 

televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de 

aplicación, de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas y a la 

financiación anticipada de la producción de este tipo de obras en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual.  

2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar la 

transparencia en las comunicaciones audiovisuales conforme a lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

3. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los 

derechos del menor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido 

en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. En el ejercicio de esta función, 

la Comisión se coordinará con el departamento ministerial competente en materia 

de juego respecto a sus competencias en materia de publicidad, patrocinio y 

promoción de las actividades de juego, a efectos de hacer efectivos los derechos del 

menor y de las personas con discapacidad.  

4. Supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento 

vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 

9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

5. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos 

audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos 

establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

6. Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al 

ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales 

impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

7. Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos para la 

contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos 

incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de 
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los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en 

los términos previstos en los artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, sin 

perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima de esta Ley.  

8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los 

prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así 

como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

9. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios 

audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de 

la Unión Europea, adoptando las medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, cuando dichos servicios infrinjan de manera grave y 

reiterada la legislación en materia de protección de los menores frente a la 

programación audiovisual o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, 

religión o nacionalidad.  

10. Adoptar las medidas de salvaguarda de la legislación española cuando el 

prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisiva establecido en otro 

Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al 

territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las 

normas españolas más estrictas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

artículo 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

11. Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o 

de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

12. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto.”  

2.2.5.- Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes 

funciones en materia de tarifas aeroportuarias, según lo establecido en el artículo 

10. De la Ley 3/2013: 
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“1. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta 

llevado a cabo por el gestor aeroportuario, conforme a lo dispuesto en los artículos 

98 y 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y declarar la 

inadmisión de la propuesta de la entidad gestora del aeropuerto o la inaplicación de 

las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad gestora del aeropuerto, 

según proceda, cuando la propuesta o las modificaciones tarifarias se hayan 

realizado prescindiendo de dicho procedimiento.  

2. Supervisar que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas 

aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en 

el artículo 101 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.  

3. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto. “ 

2.2.6.- Supervisión y control en el sector ferroviario 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el 

correcto funcionamiento del sector ferroviario. En particular, ejercerá las siguientes 

funciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 3/2013: 

“1. Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la 

Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como velar 

por que éstos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no 

discriminatorias.  

2. Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera candidatos, 

en las condiciones de acceso al mercado de los servicios ferroviarios.  

3. Supervisar las negociaciones entre empresas ferroviarias o candidatos y 

administradores de infraestructuras sobre los cánones y tarifas e intervenir en las 

mismas cuando prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir 

las disposiciones vigentes.  

4. Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en la Ley 

39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y no sean discriminatorios.  

5. Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las empresas 

ferroviarias o candidatos interesados, que el objeto principal de un servicio 
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internacional de transporte ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre 

estaciones españolas y las de otros Estados miembros de la Unión Europea.  

6. Determinar si el equilibrio económico de los contratos de servicio público 

ferroviario pueden verse comprometidos cuando las estaciones españolas en que se 

pretende tomar y dejar viajeros estén afectadas por la realización del servicio 

internacional de transporte ferroviario de viajeros.  

7. Informar las propuestas de resolución, cuando así lo solicite el Ministerio de 

Fomento, en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones para la 

prestación de servicios de transporte ferroviario declarados de interés público.  

8. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real 

Decreto. “ 

2.2.7.- Resolución de conflictos 

Junto a las anteriores competencias y funciones en materia de supervisión y control, 

nos encontramos en el artículo 12 de la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, con la 

referida a la resolución de conflictos.  

De este modo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los 

conflictos que le sean planteados por los operadores económicos en los siguientes 

casos:  

“a) En los mercados de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con 

las obligaciones existentes en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su 

normativa de desarrollo, entre operadores o entre operadores y otras entidades 

que, de conformidad con lo establecido en la citada Ley, se beneficien de las 

obligaciones de acceso e interconexión, de acuerdo con la definición que se da a los 

conceptos de acceso e interconexión en el Anexo II de dicha Ley. En particular, 

resolverá:  

1º Los conflictos en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad 

derivados de obligaciones que en su caso resulten de las actuaciones a que se 

refieren los apartados 3 y 4 del artículo 11 de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, así como de las obligaciones específicas a que se refiere el artículo 
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13 de dicha Ley.  

2º Los conflictos entre operadores en relación con la forma de sufragar los 

costes que produzca la conservación de los números telefónicos a que se 

refiere el artículo 18 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.  

3º Los conflictos entre operadores en relación con las condiciones de uso 

compartido a que se refiere el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre.  

4º Los conflictos que se produzcan entre prestadores de servicios de consulta 

telefónica y operadores de redes públicas telefónicas fijas, de acuerdo con la 

Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las 

condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números 

de abonado.  

5º Los conflictos que surjan sobre las condiciones en las que se ofertará el 

servicio mayorista de acceso a bandas de frecuencias de conformidad con el 

artículo 4.6 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en 

materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.  

6º Los conflictos en materia de itinerancia.  

7º Los conflictos transfronterizos entre prestadores de redes o servicios de 

comunicaciones electrónicas en el que una de las partes esté radicada en otro 

Estado miembro de la Unión Europea, a que se refiere el artículo 14.2 de la 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre.  

8º Los conflictos que sobre la gestión del múltiple digital surjan entre los 

prestadores de los servicios de comunicación audiovisual.  

b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:  

1º Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al 

acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan.  
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2º Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y 

técnica del sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre 

instalaciones.  

c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de las sociedades 

concesionarias de servicios aeroportuarios relativas a la modificación del sistema o 

nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan las asociaciones u 

organizaciones representativas de compañías usuarias del aeropuerto, o, en los 

términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear 

individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. Esta resolución incluirá la 

modificación tarifaria revisada que proceda, que sustituirá al contenido de la 

decisión del concesionario y, en su caso, los estándares que se correspondan con los 

indicadores y niveles de calidad de servicio que considere aceptables y consistentes 

con la modificación tarifaria revisada.  

En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de la sociedad 

concesionaria de servicios aeroportuarios se ha producido conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se 

ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 103.1 de dicha Ley, y responde a 

los principios de no discriminación, objetividad, eficiencia, transparencia, 

recuperación de costes y máxima flexibilidad para la fijación de las tarifas dentro de 

los límites que imponga la modificación tarifaria revisada.  

En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión intentará 

evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea 

compatible con el resto de principios de los párrafos anteriores.  

En el supuesto de apreciarse irregularidades en el procedimiento de consulta y 

transparencia previsto en el artículo 102 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, que no 

den lugar a una revisión de la modificación tarifaria, se podrán formular 

recomendaciones sobre las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la 

necesidad de ampliarlas a las compañías no representadas por asociaciones u 

organizaciones representativas.  
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d) En el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

resolverá sobre:  

1º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

43/2010, de 30 de diciembre, entre el operador designado para prestar el 

servicio postal universal y otros operadores postales que prestan servicios 

en el ámbito del servicio postal universal respecto al acceso a la red postal y 

a otros elementos de infraestructura y servicios postales.  

2º Establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la 

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, a petición del operador interesado, de las 

condiciones de acceso a la red postal si las negociaciones entre titulares de 

autorizaciones singulares y el operador designado no hubieran concluido en 

la celebración de un contrato.  

3º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 

43/2010, de 30 de diciembre, que se planteen entre operadores postales no 

designados para la prestación del servicio postal universal.  

e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:  

1º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los 

mercados de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión 

tenga atribuida competencia.  

2º Los conflictos que se susciten en relación con la cesión de canales de radio 

y televisión a que se refiere el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.  

3º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y 

recintos deportivos por los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual radiofónica a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo.  

f) En el sector ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia conocer y resolver las reclamaciones que presenten las empresas 
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ferroviarias y los restantes candidatos en relación con la actuación del 

administrador de infraestructuras ferroviarias, las empresas ferroviarias y los 

restantes candidatos que versen sobre:  

1º El otorgamiento y uso del certificado de seguridad y el cumplimiento de 

las obligaciones que éste comporte.  

2º La aplicación de los criterios contenidos en las declaraciones sobre la red. 

3º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.  

4º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones y tarifas que se les 

exijan o puedan exigírseles.  

5º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a los 

servicios ligados a éstas que se produzca por actos llevados a cabo por otras 

empresas ferroviarias o candidatos.  

6º La prestación de servicios en los corredores ferroviarios internacionales 

de transporte de mercancías.  

Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca 

el hecho o la decisión correspondiente.  

En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la CNMC 

debe resolver acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de 

las partes, una resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en 

un plazo de tres meses desde la recepción de toda la información.  

La resolución que dicte la CNMC en los casos previstos en el apartado anterior será 

vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos que procedan de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 36 de la propia Ley 3/2013, referido a los recursos contra 

los actos, las decisiones y las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia.  

2.3.- La CNMC. Presupuesto y costes de la regulación en España 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es un organismo 

que se declara independiente, en el cual se integran las funciones de regulación y 

control de diferentes áreas, entre ellas las de Defensa de la Competencia, 

Telecomunicaciones, Audiovisual, Energía, Transporte y Postal, la cual cuenta con 
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506 empleados, en el año 2014 impuso multas por 81,05 millones de euros, con un 

presupuesto anual de 58,5 millones de euros. 

 

Fuente: Datos del regulador. Elaboración propia 

2.3.1.- Estructura y organigrama de la CNMC 

El artículo 13 de la Ley 3/2013 fija los órganos de gobierno de la CNMC, de tal manera 

que establece que ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de 

gobierno:  

a)  El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.   

b)  El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que 

lo  será también de su Consejo. 

Como es habitual en este tipo de textos legislativos, se autoriza al gobierno a 

desarrollar reglamentariamente la ley en aquellos aspectos referidos a su Estatuto 

Orgánico y Reglamento de funcionamiento interno (artículo 26).  

Organigrama de la CNMC (abril de 2016) 
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Fuente: CNMC 

Así las cosas, el Gobierno aprobó, mediante Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, 

por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia, el cual determina la distribución de asuntos en el Consejo entre el 

pleno y las salas y las funciones y la estructura interna de las Direcciones de 

instrucción y demás áreas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominación, 

al frente de las cuales se designará al personal directivo.  

La Ley acota que corresponde al personal directivo la dirección, la organización, 

impulso y cumplimiento de las funciones encomendadas al área a cuyo frente se 
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encuentre, de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente 

de la Comisión, sin perjuicio de la debida separación entre las funciones de 

instrucción y resolución en procedimientos sancionadores. 

Además, se señala que el personal directivo de otras áreas de responsabilidad 

diferentes a las Direcciones de instrucción, será nombrado y cesado por el pleno del 

Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propuesta de 

su Presidente. La selección se realizará mediante convocatoria pública y con 

procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

31.5 de esta Ley.  

En el grafico anterior tenemos el organigrama de la CNMC, vigente al momento de 

redactarse este Informe. 

 

2.3.2.- El Consejo 

El Consejo de la CNMC, recogido en el artículo 14 de la Ley 3/2013,es el órgano 

colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de 

promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos atribuidas 

a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las 

delegaciones que pueda acordar.  

De forma taxativa, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del 

anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes 

anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus 

prioridades, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, el 

nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y disposiciones a los 

que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley y, en su caso, la potestad de dictar circulares 

y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación 

o supervisión en cada caso.  

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está integrado 
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por diez miembros.  

El nombramiento y mandato de los miembros del Consejo se encuentra en manos 

del Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y 

Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional 

en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona 

propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los 

Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado 

por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el 

plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente 

comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se 

entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.  

El mandato de los miembros del Consejo es de seis años sin posibilidad de 

reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada 

dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por 

tiempo superior a seis años.   

Dada la amplitud de competencias y funciones que acumula la CNMC, la 

estructuración interna del Consejo, es especialmente relevante, pues de ello pende 

la carga de trabajo de análisis y estudio por parte del Consejeros, de deliberación y 

resolución de los expedientes en la CNMC. El artículo 16 de la ley de creación de la 

CNMC sobre funcionamiento del Consejo, establece que:  

El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las 

reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de 

empate decidirá el voto de quien presida la reunión.  

A propuesta del Presidente, el Consejo en pleno, elegirá un Secretario no consejero, 

que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya y funcionario de 

carrera perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración 

General del Estado, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al 

Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su 

consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos 
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colegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del 

Consejo.  

El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno y salas se desarrollará en el 

Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno según lo 

dispuesto en el artículo 26.4. de la propia Ley 3/2013 

El Consejo en pleno (artículo 17) está integrado por todos los miembros del Consejo. 

Lo preside el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el 

Vicepresidente o en su defecto, el consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de 

antigüedad, el de mayor edad.  

El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del 

Presidente o persona que lo sustituya, el Secretario, y cinco miembros del Consejo.  

Por su lado, el Consejo consta de dos salas, una dedicada a temas de competencia y 

otra a supervisión regulatoria (artículo 18) 

Cada una de las salas estará compuesta por cinco miembros del Consejo. La Sala de 

Competencia estará presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia y la de Supervisión regulatoria por el Vicepresidente. El 

Consejo en pleno determinará la asignación de los miembros del Consejo a cada sala 

y, en los términos establecidos reglamentariamente, aprobará y publicará el 

régimen de rotación entre salas de los consejeros, incluyendo los criterios de 

selección y periodicidad de las rotaciones. Cuando concurran circunstancias 

excepcionales que lo justifiquen, podrá adoptar otras medidas tendentes a 

garantizar el adecuado funcionamiento de las salas.  

La convocatoria de las salas corresponde a su Presidente, por propia iniciativa o a 

petición de, al menos, la mitad de los consejeros y se entenderán válidamente 

constituidas con la asistencia de su Presidente, o persona que le sustituya, el 

Secretario del Consejo y, al menos, dos consejeros.  

El artículo 19 recoge las funciones atribuidas al Presidente y el artículo posterior, 

las del Consejo, de tal manera que el Consejo de la Comisión Nacional de los 
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Mercados y la Competencia es el órgano de decisión en relación con las funciones 

resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de 

resolución de conflictos previstas en esta Ley. En particular, es el órgano competente 

para:  

1. Resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia tiene atribuidos por esta Ley y por el resto de la legislación vigente.  

2. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y 

en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y sus normas de desarrollo cuando no correspondan 

a otros órganos de la Administración General del Estado.  

3. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que 

entren en el ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a la Comisión 

Europea, según lo previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 

del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.  

4. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una 

concentración económica, de conformidad con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 

3 de julio.  

5. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de 

conductas prohibidas y de concentraciones.  

6. Adoptar las comunicaciones previstas en el artículo 30.3 de esta Ley, así como las 

declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 

de julio.  

7. Aprobar las circulares previstas en esta Ley. 8. Interesar la instrucción de 

expedientes. 9. Adoptar los informes a que se refieren las letras a), b) y c) del 

artículo 5.2 de esta  

Ley, los informes, estudios y trabajos sobre sectores económicos y en materia de 

competencia y los informes en materia de ayudas públicas.  

10. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el 

artículo 5.4 de esta Ley.  
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11. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su 

funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.  

12. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias del Presidente, 

Vicepresidente y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de 

sus funciones. 

13. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta del Presidente del 

Consejo. 

14. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo. 

15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.  

16. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o 

plurianuales de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.  

En los artículos inmediatamente posteriores de la Ley 3/2013 se recogen las 

competencias de pleno y salas (Artículo 21), las funciones e incompatibilidades de 

los miembros del Consejo (artículo 22) y las causas de cese en el ejercicio del cargo 

(artículo 23). 

2.3.3.- El Personal Directivo 

En un organismo de las características de la CNMC tanto el personal directivo como 

el personal técnico, revisten una importancia clave, pues los niveles de 

especialización exigidos por realidades de mercado como los de 

telecomunicaciones, audiovisual o energía por poner tres ejemplos, exigen de una 

muy alta cualificación. El artículo 25 establece los órganos de dirección de la CNMC 

detal manera que cuenta con cuatro direcciones de instrucción (ver organigrama en 

la página 69 de este Informe) a las que les corresponde el ejercicio de las funciones 

señaladas en este artículo 25 de la Ley 3/2013, además de aquellas que les pudiera 

delegar el Consejo, a excepción de las funciones de desarrollo normativo y de 

resolución y dictamen que dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el 

artículo 20 de esta Ley:  

a) La Dirección de Competencia,  
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b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual,  

c) La Dirección de Energía,  

d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal,  

Las Direcciones mencionadas en el apartado anterior ejercerán sus funciones de 

instrucción con independencia del Consejo.  

3. Los titulares de las Direcciones de instrucción ejercerán sus funciones con 

dedicación exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de 

actividades establecido para los altos cargos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y en 

sus disposiciones de desarrollo.  

Su régimen de nombramiento y cese será el establecido para el personal directivo, 

según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.  

2.3.4.- El personal técnico y administrativo 

Junto a lo anterior referido al personal directivo, el artículo 31 recoge el Régimen 

jurídico del personal, sin duda uno de los factores de tensión y desequilibrio interno 

en la CNMC, al introducir la convivencia de funcionarios y tareas específicamente 

reservadas a ellos, como es el caso de la inspección cuando del sistema precedente, 

se había optado para los organismos reguladores (no la CNC) por personal en 

régimen laboral. Esta circunstancia ha abocado entre otras cosas a la coexistencia 

de diferentes convenios en el seno de la CNMC y al conflicto del organismo con los 

trabajadores resuelto en los Tribunales de lo social. 

Así el personal que presta servicios en la CNMC será funcionario o laboral, en los 

términos establecidos en la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 

que se disponga reglamentariamente y de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 31 de la Ley 3/2013.  

El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública 

aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.  

La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de 
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conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa 

sobre función pública aplicable al personal funcionario de la Administración General 

del Estado.  

El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la 

normativa convencional aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, que expresamente le resulten de aplicación.  

La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de 

empleo público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria 

pública, con sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de 

acceso al empleo público de las personas con discapacidad.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de 

puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que 

deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el 

ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del 

Estado y de las Administraciones Públicas.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2013, se determinarán en 

el Estatuto Orgánico los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, 

competencia técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El 

personal directivo será funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter 

excepcional, se podrán cubrir dichos puestos en régimen laboral mediante contratos 

de alta dirección, siempre que no tengan atribuido el ejercicio de potestades o 

funciones públicas incluidas en el ámbito del artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril. La cobertura de estos puestos se realizará en los términos previstos en el 

artículo 26.3 de esta Ley.  

A los contratos de alta dirección les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición 

adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado laboral, y en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
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regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector 

público empresarial.  

La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal 

directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto al personal directivo 

se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y a las demás 

normas, en especial las de presupuestos, que sean aplicables.  

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la 

periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de 

personal y de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios 

que a tal efecto haya establecido. La Ley 3/2013,, de creación de la CNMC, como 

organismo tributario de los organismos precedentes prevé un régimen específico 

para el traslado del personal de los organismo extintos a la CNMC en su Disposición 

adicional sexta, sobre integración del personal de los organismos públicos que se 

extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

2.3.5.- El Presupuesto de la CNMC 

En el relato de la construcción orgánica de la CNMC, como cierre, tenemos los 

referido a su Presupuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley 3/2013 sobre régimen 

económico-financiero y patrimonial y Presupuesto, régimen de contabilidad y 

control económico y financiero, respectivamente. 

Así, la CNMC tendrá patrimonio propio e independiente del patrimonio de la 

Administración General del Estado y contará, para el cumplimiento de sus fines, con 

los siguientes bienes y medios económicos:  

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado.  

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los 

productos y rentas del mismo.  

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.  
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El control económico y financiero de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 

Tribunal de Cuentas.  

Ya en el artículo 34. De la ley de creación de la CNMC sobre presupuesto, régimen de 

contabilidad y control económico y financiero, se establece que la CNMC elaborará 

y aprobará anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán 

carácter limitativo, y lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a través del Ministerio de Economía y Competitividad para su posterior 

tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.  

El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será 

el que se establezca en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia.  

Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de 

cuentas del organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá sus 

cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y 

principios de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y 

sus normas de desarrollo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

dispondrá de un sistema de contabilidad analítica que proporcione información de 

costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción 

de decisiones.  

Por último, y sin menoscabo de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas 

por su Ley Orgánica, la gestión económico financiera de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia estará sometida al control de la Intervención General de 

la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención 

Delegada en la Comisión Nacional bajo la dependencia funcional de la Intervención 

General de la Administración del Estado.  
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2.4.- Coste comparado de la CNMC respecto a los anteriores 

organismos de regulación sectorial. 

 

En 2013 se creó la CNMC. Hoy, tres años después de esa decisión política es posible 

hacer una evaluación de los supuestos ahorros públicos generados por ella. Esa será 

la primera parte de este apartado, comparar los presupuestos de los organismos 

preexistentes con el presupuesto de la actual Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia.  

Al ser el año 2013 un año de transito entre un sistema y otro (durante ese año los 

organismos reguladores sectoriales estuvieron en funcionamiento varios meses, ya 

que la CNMC entró en funcionamiento el 7 de octubre de ese año) hemos optado por 

comparar los presupuestos de esos organismos sectoriales de 2012 con el primer 

presupuesto de un año completo de la CNMC, el de 2014. 

Como se puede observar en el cuadro 1, que compara los presupuestos de la CNE, la 

CMT, la CNC y la CNSP en 2012 con los de la CNMC en 2014 no parece que se haya 

producido un ahorro sustancial al pasar de los organismos de regulación sectoriales 

a un único organismo regulador. Los gastos del Comité de Regulación Ferroviaria, 

como puede verse en la nota específica sobre este organismo, previsiblemente no 

fueron superiores al millón de euros. 

El presupuesto global de esos cuatro organismos en 2012, 57,6 millones de euros, 

es muy similar al de la CNMC en 2014, 58,5 millones por lo que se puede decir que 

el cambio de modelo regulador en ningún caso ha supuesto un sustancial ahorro 

para el presupuesto público, y menos un ahorro que el gobierno llegó a cuantificar 

en 35 millones de euros. 

Los datos del presupuesto de la CNMC para 2014 que se han utilizado son los que la 

propia CNMC cataloga de presupuesto actual, para diferenciarlo del presupuesto 

inicial aprobado, que era inferior en casi seis millones de euros. 
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Comparación presupuestos de la CNMC (2014) y los anteriores organismos 

reguladores (2012). 

Millones de € 

2012 

Organismos reguladores 

sectoriales 

2014 

Organismo regulador 

único: CNMC 

 Comisión Nacional de la Energía  

Gastos personal 13,1  

Gastos corrientes 10,3  

Total 25,1  

 Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones. 

 

Gastos personal 9,7  

Gastos corrientes 6,1  

Total 17,7  

 Comisión Nacional de la 

Competencia 

 

Gastos personal 9,5  

Gastos corrientes 2,1  

Total 12,8  

 Comisión Nacional del Sector 

Postal 

 

Gastos personal 1,4  

Gastos corrientes 0,6  

Total 2  

 Total Organismos reguladores 

Sectoriales. 
CNMC 

Gastos personal 33,7 30,6 

Gastos corrientes 19,1 19,9 

Total 57,6 58,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de actividad de cada organismo. 

Llama la atención en el presupuesto real, o actual, de la CNMC para 2014 el elevado 

volumen que ocupan los gastos de personal, 34,1 millones de euros de un total de 
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58,5, un 58% del total. Y dentro de los gastos de personal las partidas de los altos 

cargos, que solo representan al 2% de la plantilla, 10 personas sobre 506 

trabajadores, y concentran cerca de un 10% de los gastos de personal (sin imputar 

las indemnizaciones por dietas, locomoción, o traslado que ascienden a un millón 

quinientos sesenta y siete mil euros). En particular el gasto de personal de los altos 

cargos supone tres millones trescientos setenta y dos mil euros, incluidos dos 

millones trescientos nueve mil euros de indemnizaciones a expresidentes y 

consejeros.   

El Comité de Regulación Ferroviaria. 

El Comité de Regulación Ferroviaria fue creado en el año 2003, aunque con una 

limitada autonomía respecto al Ministerio de Fomento lo que supuso que la 

Comisión Europea presentara en 2010 una demanda contra España ante el Tribunal 

de Luxemburgo, por varios motivos que en su opinión constituían infracciones a la 

correcta transposición de las Directivas europeas sobre ferrocarriles, especialmente 

las del llamado primer paquete ferroviario.  

Entre esos motivos estaba que el Comité de Regulación Ferroviaria no cumplía los 

requisitos de la Directiva 14/2001/CE en el sentido que dicho organismo debía ser 

independiente de todo administrador de infraestructuras, organismo de tarifación, 

organismo adjudicador y candidato en el plano de la organización, de las decisiones 

financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones. Se produjo una 

modificación normativa del CRF en 2011, en la Ley de Economía Sostenible. 

Asimismo, el propio CRF aprobó el 28 de julio de 2011 un informe dirigido al 

Subsecretario del Ministerio de Fomento en el que se solicitaban una serie de 

recursos mínimos para poder desarrollar con visos de éxito las competencias 

atribuidas en la reforma de la Ley de Economía Sostenible de marzo de 2011. 

Desgraciadamente, como reconoce la propia CRF en su Memoria del año 2011 la 

mayor parte de ellos no fueron nunca atendidos.  

En dicha memoria se indica que el CRF lo componen “apenas 7 personas, cuatro de 

ellas a tiempo completo, ha sido todo el equipo que en 2011 ha tenido el CRF, a pesar 

de las peticiones realizadas y de la obligación legal del Ministerio de Fomento de 

dotar de medios necesarios para el funcionamiento del mismo.” Como personal de 



 81 

apoyo solo se contaba con una funcionaria auxiliar administrativa. No se disponía 

de “ningún recurso presupuestario propio”. Incluso se especificaba que el CRF no 

disponía de un logo propio, de página web propia, ni de una dirección de correo 

electrónico propia. Por no tener no tenía ni tarjeta de visita. Se demandaban incluso 

partidas específicas para dietas para desplazamientos, reuniones y conferencias, 

gastos de representación, subscripciones a revistas o medios de información 

sectoriales del transporte y la logística, adquisición de libros, servicios de traducción 

al inglés para documentos y para página web. Asimismo se demandaba “la 

contratación de una asistencia técnica que le permita al Comité de Regulación 

Ferroviaria tener el apoyo técnico suficiente para sus labores de supervisión y de 

informe acerca del mercado ferroviario”. 

En opinión del propio CRF este organismo “no ha contado, desde su origen en la LSF, 

con las capacidades de organización ni las funciones completas para el 

cumplimiento de su tarea”. El Comité de Regulación Ferroviaria no era un órgano 

permanente, sus miembros -el Presidente y los cuatro vocales- eran funcionarios 

que ocupan otros puestos de la relación de puestos de trabajo del departamento y 

que compatibilizan el desempeño de éstos con la pertenencia al órgano regulador.  

Aunque algo mejoró su situación durante ese año, en 2012 no parece que se dotara 

de ninguna partida presupuestaria propia al CRF. En el proceso de creación de un 

organismo regulador único se adscribieron al CRF las competencias de regulación 

aeroportuaria, dando lugar durante los nueve primeros meses de 2013 al Comité de 

Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria, que también careció de asignación 

presupuestaria específica hasta su disolución en octubre de 2013 para dar lugar a la 

CNMC. 

Por tanto, aunque no aparece reflejado en el Cuadro 1 el presupuesto del CRF, todo 

parece indicar que su presupuesto fue muy escaso, lo que hace que en la práctica no 

altere las conclusiones sobre la comparación del gasto agregado de los organismos 

reguladores previos a la creación de la CNMC en 2012 y los gastos de la propia CNMC 

en 2014. 

Esta falta de apoyo de medios del gobierno al CRF obedece a la falta de interés en el 

incremento de la competencia en este sector. Como dice el propio Informe del CRF 
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de 2011: “la lentitud con que este mercado ha evolucionado, se ha debido en parte 

al desinterés institucional que se ha traducido en una falta de orientación de 

objetivos de las actividades públicas, sobre todo de los entes públicos, y la baja 

exigencia a la hora de pedir resultados. En el fondo, de la observación de todo el 

proceso se puede inferir, tanto en el diseño como en la puesta en marcha del nuevo 

mercado, que la preocupación que subyacía no era que no hubiera competencia sino 

que hubiera competencia.” 

2.5.- La potestad sancionadora 

 

El artículo 29 de la Ley 3/2013 recoge la potestad sancionadora de la CNMC que es 

tributaria de las competencias que en materia de inspección y sanción ostentaban 

los reguladores precedentes. Estas potestades se atribuyen a la CNMC de forma 

acorde a lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de la Competencia, en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

Audiovisual en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, en el Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el 

Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en el título VII de la Ley 43/2010, de 

30 de diciembre, y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario. 

Para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Ley 3/2013 declara que se 

garantizará la debida separación funcional entre la fase instructora, que 

corresponderá al personal de la dirección correspondiente de la CNMC en virtud de 

la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo del organismo regulador. 

El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la CNMC 

se rige por lo establecido en la propia Ley 3/2013 en las leyes sectoriales y de la 

competencia ya mencionadas anteriormente y, en lo no previsto en las normas 

anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su 

normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de 

defensa de la competencia se rige por las disposiciones específicas previstas en la 

Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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En sometimiento al principio de tutela judicial efectiva, la resolución del 

procedimiento por parte de la CNMC pone fin a la vía administrativa y contra ella 

podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 

Es en este marco que el 29 de enero de 2015, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo adoptó una sentencia (n.º de 

recurso 2872/2013) en la que clarificaba los criterios que debía aplicar la CNMC 

para determinar el importe de las sanciones que impusiera por infracciones de las 

normas de defensa de la competencia. 

Esta posición de principios de 2015 ha sido ya confirmada en sentencias posteriores 

del Tribunal Supremo generando jurisprudencia al respecto. Entre otras, así se ha 

declarado en las sentencias de 3 de febrero de 2015 (n.º de recurso 1567/2014) y 

27 de febrero de 2015 (n.º de recurso 498/2014).  

Así las cosas, el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional (véase la sentencia 

de la Audiencia Nacional de 20 de febrero de 2015, recurso n.º 139/2012) han 

comenzado a aplicar esta doctrina en los procesos judiciales pendientes en los que 

se revisan resoluciones sancionadoras de la CNMC que en el marco de este Informe 

consideramos de gran relevancia. 

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 

de enero del 2015 ha resuelto las divergencias entre la Comisión Nacional de la 

Competencia (CNC) y la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia (CNMC) y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional en cuanto a los criterios para la imposición de multas por prácticas 

anticompetitivas. El debate parte de que desde la entrada en vigor de la Ley 

15/2007, la CNC y luego la CNMC ha sido muy activa en la aplicación de las normas 

de defensa de la competencia y con un criterio de aplicación de sus potestades 

sancionadoras de carácter maximalista.  

La CNC aprobó en el año 2009, una Comunicación sobre cuantificación de las 

sanciones derivadas de las infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de 

la Comunidad Europea (cfr. Boletín Oficial del Estado de 11 de febrero de 2009) 

(«Comunicación sobre cuantificación de las sanciones de la CNC»). Esta 
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comunicación estaba inspirada en la práctica de la Comisión Europea en 

procedimientos en materia de defensa de la competencia. La aplicación de esta 

Comunicación comportó un aumento significativo del importe de las multas 

impuestas por la extinta CNC y luego por la CNMC sin solución de continuidad, por 

infracciones de las normas de defensa de la competencia en España.  

Con anterioridad a esta sentencia, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia 

Nacional habían cuestionado la proporcionalidad de las sanciones impuestas por la 

CNC. En este sentido, en varias ocasiones el Tribunal Supremo había estimado los 

recursos de casación interpuestos por las entidades sancionadas y había acordado 

la reducción de las multas al considerar que los importes eran desproporcionados 

en relación con la gravedad de la conducta sancionada. Esta sentencia de 2015 va un 

paso más allá al cuestionar no solo la concreta multa, sino también la metodología 

aplicada por la CNC y la CNMC para el cálculo de las sanciones.  

El art. 63 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia dispone que la autoridad 

de competencia podrá imponer “una multa de hasta el 1 % del volumen de negocios 

total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 

imposición de la multa para las infracciones leves, de hasta el 5 % en las infracciones 

graves, y de hasta el 10 % en las infracciones muy graves”.  

La CNC había considerado tradicionalmente y refuerza con su Comunicación de 

2009 el criterio de que este límite tenía la naturaleza de un simple umbral de 

nivelación, ya que solo resultaría de aplicación una vez fijado el importe de la 

sanción conforme a los criterios fijados en su Comunicación, si el importe resultante 

era superior a estos porcentajes. En el caso anterior, la sanción se debía reducir 

hasta este límite. La noción de «umbral de nivelación» implicaba por tanto que el 

legislador no habría establecido en la Ley de Defensa de la Competencia un margen 

sancionador en sentido estricto, sino que se habría limitado a disponer cuál sería la 

máxima sanción que podría soportar una empresa sin ver comprometida su 

capacidad económica. De este modo, según esta tesis de la CNC-CNMC, el cálculo de 

la sanción podría basarse en los criterios de la Comunicación sobre cuantificación 

de las sanciones para luego acomodarse al umbral de nivelación en el caso de que el 

resultado de ese cálculo lo superase.  
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Junto a lo anterior, el criterio de la CNC, se alineaba con la posición de la Comisión 

Europea, que consideraba que este límite debía calcularse sobre el volumen de 

negocios total de la empresa sancionada y no solo sobre el volumen obtenido en el 

mercado afectado, lo cual provocaba una ampliación sustancial de la cifra sobre la 

que efectuar el cálculo de la sanción y por tanto un incremento exponencial de su 

cuantías. 

Por contra, la Audiencia Nacional, en varias sentencias adoptadas desde marzo de 

2013, en sus fallos sostenía que el límite máximo de las sanciones que podía imponer 

la CNC-CNMC debía calcularse como un porcentaje del volumen de negocios del 

infractor en el mercado afectado por la infracción en el año anterior a la adopción 

de la decisión sancionadora. Este límite se definía como un arco o margen de 

maniobra sancionador, de tal forma que la sanción debía situarse entre el 0 y el 10 

en función de la gravedad de la conducta.  

Así, en la sentencia de 29 de enero de 2015, el Tribunal Supremo soluciona esta 

controversia al aclarar que:  

a) el porcentaje del volumen de negocios debe ser utilizado como el límite 

máximo del arco sancionador dentro del cual se ha de situar la multa 

dependiendo de la gravedad de la conducta; y  

b) este porcentaje se refiere al volumen total de la empresa sancionada y 

no únicamente al volumen de negocios de la empresa sancionada en el mercado 

afectado por la infracción.  

La sentencia de la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

considera, sin embargo, que la interpretación realizada por la CNC podría resultar 

aceptable para las sanciones impuestas en aplicación del derecho comunitario 

europeo de la competencia, puesto que es conforme con lo dispuesto en el artículo 

23 del Reglamento (CE) 1/2003; pero advierte que los Estados miembros, al legislar 

sobre la materia, no tienen la obligación de seguir la normativa comunitaria de 

desarrollo de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), puesto que el citado reglamento establece que, cuando las 

autoridades nacionales de competencia apliquen las normas comunitarias sobre 

competencia, lo harán siguiendo los procedimientos previstos en el derecho 
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nacional y, en este sentido, concluye que la Ley española de Defensa de la 

Competencia se apartó en este punto del derecho comunitario europeo.  

En conclusión, el Tribunal Supremo considera que el artículo 63 de la Ley de Defensa 

de la Competencia no establece únicamente el límite máximo de las sanciones, sino 

el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor 

mínimo (0 %), culmina en el más elevado (10 %) para las conductas de mayor 

gravedad y que es dentro de esta escala donde debe fijarse la multa para cada 

empresa aplicando los criterios que la propia ley determina en el artículo 64 

(dimensión y características del mercado afectado, cuota de mercado de la empresa 

infractora en dicho mercado y beneficios ilícitos obtenidos). 

Por otro lado, en lo referido a la interpretación de la expresión «volumen de 

negocios total», la discrepancia entre la CNC-CNMC y la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional se ceñía a si en la determinación del 

importe máximo de la multa se debería considerar el importe total del volumen de 

negocios de la empresa infractora o solamente la cifra de negocios obtenida en el 

mercado afectado por la práctica anticompetitiva. La sentencia considera a este 

respecto que el tenor del precepto es claro y que también lo es la voluntad del 

legislador expresada en la exposición de motivos de la ley, consistente en acompasar 

la adopción de medidas disuasorias frente a las prácticas anticompetitivas con la 

valoración de la capacidad y situación económica de la empresa infractora para 

evitar su inviabilidad como consecuencia de la sanción.  

Nos encontramos por tanto ante una cuestión de política legislativa y no de 

interpretación normativa. Así pues, el cómputo de los límites máximos de las 

sanciones debe hacerse sobre el volumen de negocios total de la empresa, de modo 

que no cabe desagregarlo por ramas de actividad y utilizar en consecuencia 

solamente el relativo a la actividad relacionada con la práctica. Esto no impide, según 

la doctrina de la sentencia, que al fijar la multa se tenga en cuenta el volumen de 

negocios obtenido en el mercado afectado por la práctica anticompetitiva, limitando 

de este modo la cifra base sobre la que efectuar el cálculo de la cuantía de la multa. 

Una vez asentada la doctrina jurisprudencial, la CNMC ya ha tenido ocasión de 

aplicar los criterios fijados por el Tribunal Supremo en varias decisiones recientes 
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en las que ha impuesto sanciones por infracciones de las normas de defensa de la 

competencia. (Resoluciones de la CNMC de 3 de marzo de 2015, expediente 

S/452/12, Industrias Lácteas y de 30 de marzo de 2015, expediente S/0487/13, 

Concesionarios Land Rover). 

La CNMC en estas decisiones, declara al fin que, de conformidad con lo indicado por 

el Tribunal Supremo, no procede la aplicación de la Comunicación sobre 

cuantificación de las sanciones de la CNC y, por tanto, debe reconsiderar el método 

anteriormente seguido para la determinación de las sanciones. 

Así, en estas resoluciones, la CNMC afirma que la sanción deberá determinarse con 

base en los criterios recogidos en el artículo 64 de la Ley 15/2007. 

A modo de conclusión respecto de la práctica llevada a cabo por la CNC-CNMC en su 

aplicación de las potestades sancionadoras, la nueva línea jurisprudencial del 

Tribunal Supremo sobre el cálculo de las sanciones previstas en la Ley 15/2007 ha 

puesto de manifiesto la necesidad de que la CNMC tome en consideración los 

principios generales del Derecho administrativo sancionador, especialmente el 

principio de proporcionalidad, en la determinación de las sanciones que aplique por 

infracciones de las normas de defensa de la competencia. La aplicación de esta 

jurisprudencia debería conllevar un cambio en los criterios aplicados hasta el 

momento por la CNMC. Sin embargo, es cuestionable si la nueva metodología de la 

CNMC en aplicación de esta jurisprudencia ha supuesto un aumento de la 

transparencia o de la seguridad jurídica para las empresas que experimentan 

procedimientos sancionadores, en los que la carga de la prueba se ve volteada en 

claro perjuicio de las empresas afectadas. 
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3.- Impacto económico de la actividad reguladora, de 

supervisión y sancionadora de la CNMC sobre la economía 

española. 

 

3.1.- Introducción. 

Nuestro análisis no se detiene en los inputs, en los recursos, de la regulación de la 

competencia. También se hace una estimación económica de los resultados que 

dicha regulación está teniendo en la estructura oligopólica, de concentración de 

unas pocas empresas, en aquellos sectores en los que hay información estadística 

disponible, Energía y Telecomunicaciones. 

Resulta imposible hacer una evaluación agregada sectorial del impacto de la 

Comisión nacional de la Competencia, ya que no es un organismo sectorial, sino 

horizontal para todas las actividades económicas. 

No es posible realizarlo para las actividades de transporte, ya que la clasificación 

sectorial de la CNAE no se corresponde exactamente con los sectores que han 

dispuesto de organismo de regulación. Por ejemplo el INE en las Tablas Input-

Output se refiere al transporte terrestre (que incluye carretera, ferrocarril y 

tuberías). Aunque se incluyen algunas consideraciones de la propia CRF sobre la 

competencia en el sector ferroviario. 

El sector postal ha tenido un organismo regulador, la CNSP, pero no se observa que 

en el sector de actividades postales y de mensajería haya un alto grado de 

concentración empresarial. En 2010 y 2011 el porcentaje que representaron los 

beneficios empresariales fue del 15,1% y del 12,75% respectivamente, cuando la 

media nacional fue del 45% y del 45,7%. No hay rentas de oligopolio, por lo cual no 

sentido hacer un análisis sectorial del grado de concentración oligopolista a través 

de la evolución de los beneficios empresariales del sector durante la última década.  

En el sector aeroportuario sucede algo similar, añadido al hecho de que no ha habido 

un organismo regulador del sector aeroportuario (excepto el mencionado 

organismo que durante nueve meses de 2013 tuvo competencias en dicho sector y 
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en el ferroviario). No se observa una alta concentración en el sector, en el año 2011 

el porcentaje que representan los beneficios empresariales sobre el total del valor 

añadido realizado en el sector de transporte aéreo fue tan solo de un 13,7%. La única 

actividad del sector con un alto grado de concentración es, por supuesto, la gestión 

de los 46 aeropuertos nacionales, que es un monopolio que gestiona la empresa 

pública Agencia Española de Navegación Aérea. Por ello tampoco tiene sentido hacer 

una evaluación sectorial.  

La escasa competencia en el sector ferroviario se observa en los contundentes datos 

de que en el transporte de viajeros Renfe-Operadora es la única empresa que opera 

en la Red Ferroviaria de Interés General, y que en el transporte de mercancías Renfe 

Operadora concentraba en 2011 el 87,7% del tráfico, mientras el resto de empresas 

representaban apenas un 12,3% del total. 

Las propias empresas que operan en el sector ferroviario fueron encuestadas sobre 

el grado de competencia en el sector y ellas mismas indicaban que existe una falta 

real de competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril y una lentitud 

del proceso de acceso al mercado de nuevos operadores ferroviarios. También 

exponían la existencia de distorsiones en la concurrencia al mercado entre la 

operadora pública (Renfe Operadora) y los nuevos entrantes, en materias tales 

como: subvenciones a los déficits de gestión, o la existencia - de facto - de situaciones 

de dominio, que pueden afectar al desarrollo del transporte ferroviario de 

mercancía. 

Por tanto, una evaluación del impacto económico de la actividad de los organismos 

de regulación, supervisión y sanción en la economía española solo puede hacerse de 

forma sectorial para el eléctrico y el de las telecomunicaciones, ya que son los únicos, 

junto con el postal desde 2008, que disponen de información desagregada sectorial 

(con dos dígitos de la Contabilidad Nacional de Actividades Económica CNAE) en las 

Tablas Input-Output que publica el INE para el conjunto de la actividad económica.  
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3.2.- Análisis Sectorial. 

Según la teoría económica cuando un sector tiene márgenes de beneficios 

empresariales superiores a los de la media nacional es que hay una falta de 

competencia en dichos sectores. Hay barreras de entrada que impiden que otras 

empresas desarrollen su actividad en esos sectores, ya que el capital, de forma 

evidente, busca las mayores rentabilidades. La entrada de otros competidores en un 

sector tendría que reducir los beneficios extraordinarios, beneficios por encima de 

la media nacional, de las empresas que pagan los consumidores o usuarios a través 

de un mayor precio. 

El sector de telecomunicaciones y el sector eléctrico son los sectores más relevantes 

económicamente que están bajo regulación. El sector postal y el de transporte aéreo 

representan, en términos de aportación de valor añadido al PIB, apenas un 10% de 

lo que representan el sector de Eléctrico y el de las Telecomunicaciones. 

Debido a la complejidad estadística de estos datos, la publicación por el INE de las 

Tablas Input-Output suelen tener un retraso temporal de cinco años. Los últimos 

datos disponibles son del año 2011.  

 

3.2.1.- Sector de Telecomunicaciones. 

En este sector nos encontramos con una situación de oligopolio en una parte 

importante de sus mercados de servicios de comunicación de un grupo reducido de 

empresas, en la que además una sola empresa tiene un gran poder de mercado.  

Según la Central de Balances del Banco de España, los beneficios brutos de 

explotación sobre el importe neto de la cifra de negocios, fundamentalmente las 

ventas, alcanzaron en 2014 en el sector de Información y comunicaciones un 22% 

(no se ofrece una desagregación sectorial mayor), cuando la media nacional estuvo 

en el 8%. Estos datos reflejan las rentas de oligopolio que obtienen estas empresas, 

se pueden estimar a partir de la consideración de que esas rentas de oligopolio son 

el porcentaje de beneficios del sector que supera a la media de la economía nacional. 
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Renta de oligopolio del sector de Telecomunicaciones. 2007-2011 

Millones € 2007 2008 2009 2010 2011 

% EBE/Total VA España 46,8% 45,9% 45,8% 

 

45% 

 

45,7% 

% EBE/ Total VA Sector 

Telecomunicaciones 70,5% 79,1% 78,4% 

 

 

75,3% 

 

 

73,7% 

Renta de oligopolio  4.929 6.204 6.119 

 

6.037 

 

5.337 

Fuente: Tablas Input-Output de la Economía española. www.ine.es 

En el cuadro nº2 podemos ver en la primera fila el porcentaje que corresponde a los 

beneficios empresariales (Excedente Bruto de Explotación –EBE- y rentas mixtas) 

del reparto del PIB nacional. En la segunda fila los porcentajes muestran que parte 

del reparto de la riqueza sectorial tiene como destino los beneficios empresariales. 

Se observa claramente que el porcentaje de los beneficios empresariales se sitúa, en 

los últimos cinco años para los que hay información, entre veinticinco y treinta 

puntos por encima de la media nacional. Incluso en dos años, 2008 y 2009, supera 

los treinta puntos. 

Según estas estimaciones el conjunto del sector ha obtenido unas rentas de 

oligopolio de 4.929 millones de € en 2007, 6.204 millones en 2008, 6.119 millones 

en 2009, 6.037 millones en 2010 y 5.337 millones en 2011. 

Si bien el salto de 2007 a 2008 en casi diez puntos en el porcentaje de beneficios del 

sector obedece fundamentalmente a que a partir de 2008 hay un cambio 

metodológico en la consideración del sector de telecomunicaciones en términos de 

CNAE (se dejan de incluir las actividades de Correos y, por tanto, se reduce el 

volumen de actividad en las actividades más intensivas en trabajo). Al ser las 

actividades postales muy intensivas el peso de los beneficios empresariales en la 
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distribución del valor añadido del sector solo de telecomunicaciones se incrementa 

aún más a partir de ese año, como se puede observar en el Cuadro 2 y en el Gráfico 

1 (de doble escala de ejes), llegando a suponer más de treinta puntos más que la 

media nacional y, como hemos visto, la Renta de Oligopolio se dispara (eje derecho 

del gráfico 1).  

Como se puede ver en el Cuadro 3 durante todo el periodo 2000-2010 los beneficios 

empresariales en el sector crecen en 6.322 millones de euros, más que lo que lo hace 

el valor añadido generado en ese periodo, 5.870 millones de euros. 

Este cambio metodológico no cuestiona las estimaciones obtenidas a partir de 2008 

ya que son más cercanas al perímetro del sector. Aunque si pone de manifiesto que 

las estimaciones realizadas en los años anteriores pueden haber sido prudentes. Los 

beneficios extraordinarios serían mayores en la medida que los porcentajes de 

beneficio de las actividades solo de telecomunicaciones eran superiores. 
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Fuente: 

Tablas Input-Output de la Economía española. www.ine.es 

Gráfico 1.- Rentas de oligopolio del sector Telecomunicaciones 2000-2011
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Principales macromagnitudes del sector de Telecomunicaciones 2000-2011. 

Millones € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valor añadido bruto a 

precios básicos (A) 14044 14826 16228 17257 18287 19040 19896 20791 18700 18748 19914 19055 

% Beneficios Sector 

Telecomunicaciones (B) 61,8% 61,9% 64,7% 66,2% 68,5% 69,7% 70,5% 70,5% 79,1% 78,4% 75,3% 73,7% 

Excedente bruto de 

explotación+Renta mixta 

(C)=(A)*(B) 8676 9173 10495 11427 12523 13274 14018 14659 14787 14706 14998 14045 

% Beneficios Economía 

Española (D) 45,3% 45,9% 46,3% 46,5% 47% 47,1% 47% 46,8% 46% 45,8% 45,0% 45,7% 

Estimacion EBE sector 

Telecomunicaciones según 

% media nacional 

(E)=(A)*(D) 6362 6805 7514 8025 8595 8968 9351 9730 8583 8587 8961 8708 

Renta de oligopolio 

estimada= (C)-(E) 2314 2368 2981 3402 3928 4306 4667 4929 6204 6119 6037 5337 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 
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No obstante, más allá de los cambios metodológicos de la estadística sectorial de 

2008, tal como se observa en el Gráfico 1 el porcentaje que representan los 

beneficios del sector en el reparto del valor añadido (eje de la izquierda) han sido 

crecientes en todo el periodo excepto el último año en el que se reduce el valor 

añadido del sector como efecto de la crisis. En el año 2000 representaban un 61,8%, 

pasando en el año 2007 a un 70,5%. 

Ello es una evidente constatación de que la actividad regulatoria y sancionadora de 

la CMT a lo largo de la última década no ha reducido, al revés, ha incrementado el 

grado de concentración del sector. 

Eso explica, además de los cambios metodológicos expuestos, que la estimación de 

los superbeneficios obtenidos por el incremento del grado de concentración 

oligopólica de este sector se ha incrementado en los últimos años. La posición 

subordinada de las empresas que operan en este sector frente a Telefónica, debido 

a la infraestructura de redes que posee esta compañía, esta en el origen de la extraña 

estructura oligopólica de este sector. El coste de interconexión de las empresas 

operadoras a la red de Telefónica determina el reparto de beneficios entre la 

empresa propietaria de la red y aquellas empresas que solo son operadoras. 

Como puede verse en el Gráfico 2 sobre el abanico de precios a los que se ofrece una 

conexión de banda ancha de entre 12 y 30 Mbps en los diferentes países de la UE, en 

España las empresas no ofrecen las conexiones más caras de la UE. En Chipre, 

Polonia, Hungría, Luxemburgo, Croacia se ofrecen conexiones de alta calidad a 

mayores precios. Pero si somos el país, después de Chipre, en el que las empresas 

ofrecen la conexión básica menos barata, a partir de 40 euros mensuales. Mientras 

que en varios de ellos se ofrece la misma conexión a precios cercanos a los 20 euros 

mensuales (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Eslovenia, Hungría, Lituania, Letonia, 

Holanda, Rumania, Eslovaquia, Serbia, Reino Unido, Bulgaria). Ello indica que la 

competencia en estos servicios no funciona en España, ya que estamos pagando 

precios mínimos muy superiores a otros países de la UE. 
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Gráfico 2. Precios en euros para ofertas de conexiones en banda ancha de 12 a 30 MBps (Julio de 2013) 

 

Fuente: Comunications Comitte, 2014. Comisión Europea.
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3.2.2.- Sector Eléctrico. 

En este sector, como en el de las Telecomunicaciones, también nos encontramos con 

una situación de oligopolio por parte un grupo reducido de empresas. 

Según la Central de Balances del Banco de España, los beneficios brutos de 

explotación sobre el importe neto de la cifra de negocios, fundamentalmente las 

ventas, en el sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado (no se ofrece una desagregación sectorial mayor) alcanzaron en 

2014 un 11,8%, cuando la media nacional estuvo en el 8%. Del mismo modo que en 

el sector de las Telecomunicaciones las rentas de oligopolio que obtienen las 

empresas del sector eléctrico se estiman como el porcentaje de beneficios del sector 

que supera a la media de la economía nacional. 

Renta de oligopolio del sector eléctrico 2007-2011 

Millones € 2007 2008 2009 2010 2011 

% EBE/Total VA España 46,8% 45,9% 45,8% 

 

45% 

 

45,7% 

% EBE/ Total VA Sector 

Eléctrico 

 

81,8%  85,5% 83,6% 

 

81% 

 

82,6% 

Renta de oligopolio 4.887 7.882 7.422 

 

9.186 

 

9.489 

Fuente: Tablas Input-Output de la Economía española. www.ine.es 

A partir de 2008 hay un cambio metodológico en la consideración del sector 

eléctrico en términos de CNAE que incorpora un mayor volumen de actividad. 

 

En el cuadro nº4 podemos ver en la primera fila el porcentaje que corresponde a los 

beneficios empresariales (Excedente Bruto de Explotación –EBE- y rentas mixtas) 

del reparto del PIB nacional. En la segunda fila los porcentajes muestran que parte 

del reparto de la riqueza sectorial tiene como destino los beneficios empresariales. 
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Se observa claramente que el porcentaje de los beneficios empresariales se sitúa, en 

los últimos cinco años para los que hay información, por encima de los treinta y cinco 

puntos sobre la media nacional. Incluso en año 2008 casi alcanza los cuarenta 

puntos. 

Según estas estimaciones el conjunto del sector de suministro de electricidad, gas , 

vapor y aire acondicionado habría obtenido unas rentas de oligopolio de 4.887 

millones de € en 2007, 7.882 millones en 2008, 7.422 millones en 2009, 9.186 

millones en 2010 y 9.489 millones en 2011. 

Como se puede observar en el Gráfico 3 y en el Cuadro 4 el peso de los beneficios de 

los accionistas en el reparto del valor añadido en el sector eléctrico es mucho mayor 

que el peso de los beneficios en el reparto del PIB nacional. Los beneficios 

tradicionalmente han supuesto el 80% del valor añadido generado en el sector, 

llegando a alcanzar en 2008 el 85,5%, frente al 45-47% que han representado el 

conjunto de beneficios empresariales respecto al conjunto del PIB en ese mismo 

periodo. La escasa competencia existente en este sector permite una alta 

concentración de la producción eléctrica en muy pocas empresas 

Los superbeneficios que obtienen las empresas del sector muestran que la 

regulación a la que está sometido este sector estratégico es ineficaz para el conjunto 

de la sociedad y de la actividad económica.  

Ya en enero de 2013 el propio Banco Central Europeo en su Boletín Mensual apuntó 

que la reducción de la elevada dependencia energética exterior de nuestro país, 

cerca de un 90%, era fundamental para reducir el déficit comercial y, por tanto, las 

necesidades de financiación exterior de nuestra economía. Si el volumen de 

importaciones energéticas de nuestro país fuera similar a la media europea 

supondría una minoración de las importaciones de unos 19.000 millones de euros, 

casi un 2% del PIB. 
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Fuente: Tablas Input-Output de la Economía española. www.ine.es 

Rentas de oligopolio del sector eléctrico. 2000-2011. 
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Principales macromagnitudes del sector Eléctrico 2000-2011. 

Millones € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valor añadido bruto a 

precios básicos (A) 
8499 8477 8934 9686 10272 11630 12295 13961 19896 19368 25533 25701 

% Beneficios Sector 

Eléctrico (B) 
75,7% 79,7% 81,1% 82,4% 82,5% 83,2% 83,7% 81,8% 85,5% 83,6% 

 

81% 

 

82,6% 

Excedente bruto de 

explotación+Renta mixta 

(C)=(A)*(B) 
6437 6534 6999 7708 8153 9308 9893 11421 17014 16403 20676 21234 

% Beneficios Economía 

Española (D) 
45,3% 45,9% 46,3% 46,5% 47% 47,1% 47% 46,8% 45,9% 45,8% 

 

45% 

 

45,7% 

Estimación EBE sector 

Eléctrico según % media 

nacional  (E)=(A)*(D) 
3850 3891 4136 4504 4828 5478 5779 6534 9132 8871 11490 11745 

Renta de oligopolio 

estimada= (C)-(E) 
2587 2643 2863 3204 3325 3830 4114 4887 7882 7532 9186 9489 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Las razones de la alta dependencia energética de nuestro país, esto es el predominio 

del gas y el petróleo en el suministro energético español, y las causas reales de la 

falta de impulso político efectivo hacía una transición hacía las energías renovables, 

hay que buscarlas también en la colusión de intereses entre algunos políticos y las 

oligarquías energéticas de nuestro país desde hace décadas. Según Eurostat, en 

España la producción primaria de energía por fuentes renovables se ha 

incrementado en los últimos diez años en un 56%, mientras que Alemania en ese 

mismo periodo lo ha hecho en un 257%. 

Es notable la presencia de ex-altos cargos de diversos gobiernos, desde el 

tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales 

empresas eléctricas y energéticas españolas (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV, e 

incluso algunos restos de la UCD). Empresas cuyos beneficios, hay que recordar, 

dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas. De las 

decisiones que, por activa o por pasiva, tomaron esos gobernantes que hoy se 

sientan en sus consejos de administración.  

En Endesa han compartido mesa del Consejo de Administración José María Aznar 

(expresidente del Gobierno por el PP) y Miquel Roca Junyent (exsecretario general 

de Convergència). Pero no hay que olvidar que Pedro Solbes (ex vicepresidente 

económico en el Gobierno del PSOE) ha sido consejero de Enel, la propietaria de 

Endesa, y que Elena Salgado (ex vicepresidenta económica en el último Ejecutivo de 

José Luis Rodríguez Zapatero) también fue consejera de Chilectra, la filial chilena de 

Endesa. 

En el Consejo de Administración de Iberdrola se han sentado juntos durante varios 

años Braulio Mendel (presidente de la andaluza Unicaja y persona que ha sido muy 

influyente en el PSOE de Andalucía), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat 

de Valencia por el PP y del quebrado Banco de Valencia), Juan Miguel Aynat 

(expresidente de las quebradas Bancaja y Banco de Valencia) y Ricardo Álvarez Isasi 

(exconsejero de EVE -Ente Vasco de la Energía-, nombrado por el PNV). 

En Gas Natural se ha encontrado Felipe González (expresidente del Gobierno con el 

PSOE), su ex vicepresidente Narcís Serra, Rafael Villaseca (expresidente de la 

empresa pública Inisel durante los gobiernos socialistas), Carlos Kinder (vinculado 
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al PSC en general) y Nemesio Fernández-Cuesta (exsecretario de Estado de Energía 

con el PP). 

En Enagás solo han coincido altos cargos relacionados con el PSOE y la UCD: Miguel 

Ángel Lasheras (exdirector general del Instituto de Estudios Fiscales y exconsejero 

de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), Ramón Pérez Simarro (exsecretario 

general de Energía) y Dionisio Martínez (ex subsecretario de Hacienda con UCD y 

que fue director general de Tabacalera con el PSOE). 

Tal vez las razones del predominio del gas y el petróleo en el suministro energético 

español, la falta de competencia real en el sector eléctrico y las causas reales de la 

falta de impulso efectivo para una transición hacia las energías renovables haya que 

buscarlas en la colusión de intereses, desde hace décadas, entre parte de la clase 

política dominante, independientemente de su signo político, y las oligarquías 

energéticas de nuestro país. No se puede achacar graves responsabilidades al 

regulador cuando quién decide las normas es quién está influenciado en gran 

medida por los grupos de interés. 

No hay que olvidar que las concesiones de los sucesivos gobiernos al sector 

eléctrico: los “Costes de Moratoria Nuclear”, después los “Costes de Transición a la 

Competencia” y desde 1996 el imaginario “déficit de tarifa”, explican parte de los 

beneficios exorbitantes de estas empresas y el sobrecoste de la electricidad que 

estamos pagando los ciudadanos españoles. 

Los datos que ofrece Eurostat para 2014 son concluyentes. Como se puede observar 

en el gráfico 4 España es el país europeo no insular con la electricidad más cara para 

los consumidores domésticos. En la UE tan solo Irlanda, Reino Unido y Chipre tienen 

precios básicos de la electricidad (sin impuestos) superiores a los de España. 
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Precios de la electricidad para los consumidores domésticos en Europa. 
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Recientemente la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, ha 

ordenado una investigación en 11 países de la UE, entre ellos España, para averiguar 

si esas subvenciones, conocidas como pagos por capacidad, violan las normas de 

ayudas estatales del bloque, esto es son subsidios ilegales. 

 

Los pagos por capacidad son los mecanismos que permiten a los gobiernos pagar a 

las eléctricas para garantizar el suministro y para evitar los apagones pueden ser 

necesarios. En España estarían subvencionando principalmente centrales de ciclo 

combinado que usan combustibles fósiles (gas, fuel) y que no se ponen en 

funcionamiento porque sus costes de generación de electricidad son mucho más 

elevados que los del resto de instalaciones de generación de electricidad.  La 

financiación de esas ayudas es a través de la tarifa eléctrica, es decir, un sobrecoste 

que están pagando los consumidores. 
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4.- Impacto económico de la actuación de la CNMC 

mediante expedientes sancionadores sobre las empresas 

españolas 

4.1.- Antecedentes. La actividad sancionadora de la CNC 

 

Una vez hemos tenido la oportunidad de analizar el impacto de la actividad de la 

CNMC sobre la economía española en general, en este capítulo se aborda un análisis 

de impacto que sobre la empresa, tiene la apertura de un expediente sancionador 

por parte de la CNMC en materia de competencia. 

 

Habida cuenta de que en la tramitación de esta tipología de expedientes de alguna 

manera se produce una inversión de la prueba en su tramitación, máxime en la fase 

de investigación, lo cual conlleva la necesidad de destinar importantes recursos de 

la empresa a demostrar la no comisión de la infracción imputada y la corrección de 

sus conductas. Esta actividad por tanto supone un detraimiento de recursos que sin 

lugar a dudas suponen una importante carga económica y profesional a las empresas 

afectadas. 

 

Decir de antemano, que este análisis, no pretende en ningún caso y de hecho no es 

su objeto, el desmerecer la normativa en materia de competencia o la relevancia de 

dichos principios  y normas en favor del buen funcionamiento de la economía de un 

país, pero también se debe ser consciente que, como veremos a continuación, hay 

un alto porcentaje de expedientes tramitados que resultan archivados al 

considerarse que las conductas empresariales no son merecedoras de sanción o 

multa y que sin embargo han generado ese impacto negativo a la empresa, para el 

cual no hay compensación alguna. Todo lo contrario, se ha generado una desventaja 

anticompetitiva en su actividad económica. 
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En esta línea y a modo de antecedentes, tenemos la oportunidad de conocer la 

actividad sancionadora realizada por el organismo precedente a la CNMC en materia 

de competencia, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) desde 2007, hasta el 

7 de octubre de 2013, fecha de entrada en funcionamiento de la actual CNMC, tras la 

aprobación de la Ley 3/2013 de su creación. 

 

Como la propia memoria de la CNMC para el período 2012-2013 recoge, el impacto 

de la actividad de la CNC durante el periodo 2007-2013 se puede considerar 

relevante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo si observamos 

los expedientes tramitados por aquel organismo.  

Actividad inspectora. Empresas nacionales inspeccionadas 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

Así, en el ámbito de las conductas, a lo largo de sus poco más de seis años de 

existencia, en la CNC entraron un total de 515 expedientes -369 con origen en una 

denuncia y 146 de oficio-, que condujeron a la incoación de 196 expedientes 

sancionadores. De los 515 expedientes iniciados, 236 terminaron en una resolución 

del Consejo de no incoación y archivo, 33 en resoluciones de no acreditación y 

archivo, 128 en resoluciones sancionadoras y 25 en resoluciones acordando la 

terminación convencional del expediente. En el ámbito del control de 

concentraciones, se analizaron 535 notificaciones de operaciones de concentración, 

de las cuales 473 fueron autorizadas en primera fase sin compromisos, 11 en 

primera con compromisos, 3 en segunda fase sin compromisos, 9 en segunda fase 

con compromisos y/o condiciones y 29 resultaron archivadas. Tan solo una 

operación de concentración fue analizada por el Consejo de Ministros tras su 

autorización con condiciones y compromisos por parte de la CNC. 
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En cuanto a expedientes tramitados conforme a la Ley 30/1992 por infracciones del 

artículo 62 de la LDC, el Consejo de la CNC adoptó un total de 24 resoluciones 

sancionadoras. En el ámbito de la vigilancia se produjo en los últimos años de 

actividad de la CNC un incremento notable de actuaciones y resoluciones, llegando 

a un total de 142. Por último, se resolvieron 175 recursos contra acuerdos de la 

Dirección de Investigación. Las resoluciones de la CNC han encontrado un amplio 

grado de confirmación ante los tribunales. En concreto, en el ámbito de las 

conductas, la Audiencia Nacional confirmó el 80% de las infracciones acreditadas y 

sancionadas por la CNC que fueron objeto de impugnación ante los tribunales. En el 

caso de los expedientes tramitados conforme a la Ley 30/1992 este grado de 

confirmación se reduce a un 70 por ciento. 

Actividad inspectora. Número de inspectores 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

La tramitación de un procedimiento de investigación por parte de la CNC para el 

caso de conductas contrarias a la competencia que conducen a la apertura de un 

procedimiento sancionador encontraba su base legal en la Ley 15/2007, de 3 de julio 

de Defensa de la Competencia. La ley marca la diferencia entre las actividades de 

instrucción, que llevaba a cabo la Dirección de Investigación, y las separaba de las 

actividades de resolución que correspondían al Consejo de la CNC. Es en la Dirección 

de Investigación donde se iniciaba el procedimiento, ya sea mediante denuncia o 

bien de oficio. Ante la denuncia de una supuesta infracción de la LDC, la Dirección 

de Investigación, procedía a una investigación o al análisis de la información con la 

que contaba para concluir si existen indicios de prácticas prohibidas por la LDC, que 

justificaran la incoación de un expediente sancionador. Si no concurrían esas 

circunstancias, propondría al Consejo el archivo de las actuaciones. En caso 
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contrario, incoaría el expediente sancionador que culminaría eventualmente con 

una propuesta de resolución sancionadora. 

 

La Dirección de Investigación podía proponer también al Consejo la terminación 

convencional del expediente cuando los presuntos infractores presentasen 

compromisos que pudieran resolver los efectos sobre la competencia derivados de 

su conducta. El Consejo de la CNC resolvía a propuesta de la Dirección de 

Investigación, a partir de la instrucción realizada, de los hechos acreditados y 

tomando en consideración las alegaciones de las partes, ya que se trataba de un 

procedimiento contradictorio, en el que las partes tienen acceso no sólo al contenido 

de la información recabada por dicha dirección sino a presentar cuantas alegaciones 

y proposición de pruebas considerasen necesarias para su defensa.  

Evolución de las sanciones por conductas prohibidas 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

En caso de que finalmente se considerase acreditada la existencia de una conducta 

restrictiva de la competencia en infracción de la LDC, la resolución de la CNC podía 

ordenar la cesación de las conductas prohibidas, la imposición de condiciones u 

obligaciones, la remoción de los efectos de las conductas y la imposición de multas. 

Este era en suma el esquema de actuación procedimental de la tramitación de un 
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expediente sancionador por parte de la extinta CNC, que de alguna manera se 

reproduce y mantiene en la actual CNMC, en la que se subsumen e integran las 

competencias, funciones y actividades del organismo de competencia precedente. 

 

A continuación se detalla la actividad de la Dirección de Investigación por un lado y 

del Consejo de la CNC por otro en este ámbito durante el ejercicio 2012-2013. 

 

Expedientes sancionadores tramitados por la Dirección de Investigación 

La Dirección de Investigación de la CNC (DI) desde septiembre de 2012 hasta 

octubre de 2013, fecha de extinción de ese organismo y creación y puesta en 

funcionamiento de la CNMC actual desarrolló una intensa actividad instructora. Con 

respecto al origen de las investigaciones abiertas, de las 62 iniciadas en ese periodo, 

37 respondieron a la recepción de una denuncia.  

 

Por lo que se refiere a la incoación de expedientes sancionadores por conductas restrictivas 

de la competencia, durante el periodo considerado se incoaron un total de 32 expedientes, 

un número similar al del periodo 2011-2012. De ellos, 24 tenían su origen en una 

investigación abierta por la Dirección de Investigación de oficio, y 8 respondían a denuncias 

formuladas ante la CNC.  

 

En cuanto a los expedientes enviados al Consejo, se elevaron a 52 en ese periodo 2012-2013. 

De ellos, como veremos en ejercicios anteriores, un gran número (21) fueron propuestas de 

archivo al no encontrarse indicios de infracción. Se enviaron al Consejo 21 propuestas de 

resolución sancionadora, lo que evidencia una intensa actividad de la Dirección de 

Investigación en estas tareas. Su peso relativo sobre el total de expedientes finalizados 

durante este periodo por esa dirección fue del 36%, porcentaje que comparado con 

ejercicios anteriores, es el más elevado desde que se creó la CNC. A este porcentaje se suman 

5 expedientes finalizados con una propuesta de terminación convencional y l5 expedientes 

en los que no se consideró acreditada la existencia de prácticas restrictivas de la 

competencia. 
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Evolución de expedientes sancionadores tramitados por la Dirección de 

Investigación de la CNC (2012-2013) 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 30 de septiembre 

de 2013, el Consejo de la CNC adoptó resoluciones en relación con 75 expedientes 

elevados por la Dirección de Investigación en el ámbito de las conductas, por 
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presuntas infracciones de los artículos 1, 2 y/o 3 de la LDC. De las resoluciones 

adoptadas por el Consejo, 34 fueron resoluciones sancionadoras por infracciones de 

los artículos 1, 2 o 3 de la LDC y, en su caso, 101 y 102 del TFUE (aproximadamente 

un 45,3% del total). 

 

Evolución de expedientes sancionadores incoados por la CNC (2007-2013) 

por sector de actividad 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

Resoluciones del Consejo de la CNC 

Por las infracciones de estos artículos, se impusieron multas por un total de 

454.108.294 euros. Estas resoluciones sancionadoras se desglosan de la siguiente 

manera: 31 resoluciones relativas a acuerdos entre competidores contrarios al 

artículo 1 de la LDC y en su caso del artículo 101 del TFUE; 2 resoluciones por abuso 

de posición de dominio, contrario al artículo 2 de la LDC y en su caso del artículo 

102 del TFUE; y 1 resolución por infracción del artículo 3 de la LDC, que prohíbe el 

falseamiento de la libre competencia por actos desleales. En cuanto al resto de 

resoluciones, 30 fueron de archivo (el 40% del total), según lo previsto en el artículo 



 112 

49 apartado 3 de la LDC, por inexistencia de indicios para la incoación de un 

expediente sancionador. En 5 de los expedientes incoados por la Dirección de 

Investigación de la CNC por supuestas prácticas prohibidas por la LDC y el TFUE, el 

Consejo de la CNC adoptó resoluciones de archivo al considerar que no se había 

acreditado la infracción en cuestión. Finalmente, 5 Resoluciones acordaron la 

finalización del expediente por Terminación Convencional, según lo dispuesto por 

el artículo 52 de la LDC. En cuanto a medidas de carácter cautelar, el Consejo de la 

CNC adoptó en ese periodo una resolución adoptando medidas cautelares a solicitud 

de parte en un expediente. 

 

Resoluciones de la CNC (2012-2013) 

Decisión Número 

Archivo 30 

Conducta no acreditada 5 

Sancionadora. Multa 35 

Art. 1 (y, en su caso art. 101 TFUE) 31 

Art. 2 (y, en su caso art. 102 TFUE) 2 

Art.3 1 

Terminación Convencional art. 52 5 

Total 75 

    Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

Desde el año 2007 con la constitución de la CNC, se adoptaron un total de 422 

resoluciones en el ámbito de las conductas. Aproximadamente el 56% fueron 

resoluciones de no incoación y archivo, y el 7,8% resoluciones que no consideraron 

acreditada la infracción, pese a haber incoado un expediente sancionador 

inicialmente. En cuanto a las resoluciones sancionadoras, éstas representaron 

aproximadamente el 30,3%, y las resoluciones acordando la terminación 

convencional del expediente, el 6% del total 
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Evolución de resoluciones del Consejo de la CNC en conductas restrictivas 

de la competencia 

 

Fuente: Memoria de actividades 2012-2013. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

Del total de 34 expedientes sancionadores, abiertos, tramitados, con resolución del 

Consejo de la CNC en el periodo 2012-2013 sancionadora con imposición de multa, 

la cuantía total de las mismas ascendió a 454.108.294,00 euros. 

 

Añadir que, las multas impuestas por el Consejo de la CNC por infracciones de la LDC 

ascendieron a 242.592.482 euros en el periodo 2011-2012. Desde la entrada en vigor de la 

LDC el volumen de sanciones impuestas por la CNC ha experimentado un aumento 

significativo.  
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Como señala la propia CNMC en la Memoria de actividad realizada sobre el último periodo 

de actividad de la CNC, “esto permite ilustrar el cambio cualitativo que tuvo lugar con la 

entrada en vigor de la ley 15/2007.  

Sanción por expediente sancionador de la CNC de 1989 a 

2012. Media anual en euros 

Ejercicio Cuantía 

1989-1994 229.325.00 

1995-2000 537.073,00 

2001-2006 1.841.952,00 

2007-2012 6.031.475,00 

Fuente: Memoria de actividades 2011-2012. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

En aquel periodo 2012-2013, el 68% de las multas impuestas por la CNC, lo fueron por 

infracciones del artículo 1 de la LDC, por un importe de 180.469.680 euros. Las infracciones 

del artículo 2 fueron objeto de un 26% de las multas de ese periodo, por un importe de 

45.962.802. El resto sancionaban las infracciones del artículo 3 de la LDC.  

Evolución de las sanciones impuestas por la CNC por 

conductas prohibidas 

Ejercicio Sanciones impuestas (euros) 

2007-2008 57.859.781,00 

2008-2009 75.252.213,00 

2009-2010 162.405.730,00 

2010-2011 151.926.727,00 

2011-2012 242.592.482,00 

Fuente: Memoria de actividades 2011-2012. Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 

 

4.2.- La actividad sancionadora de la CNMC 

 

La Ley 3/2013 de creación de la CNMC articula la continuidad en la aplicación de la 

Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, de tal manera que es ahora la Dirección 

de Competencia la que continúa la labor de la extinta Dirección de Investigación de 
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la CNC, manteniendo la separación entre las actividades de instrucción, que lleva a 

cabo la Dirección de Competencia, y las actividades de resolución que corresponden 

al Consejo de la CNMC, por lo que el esquema instructor visto en el epígrafe anterior 

de este Informe, se mantiene de forma mimética.  

Durante 2014 se aprobaron sanciones para un total de 16 expedientes. El total de 

las sanciones aprobadas fue de 56,9 millones de euros, esto supone 

aproximadamente un 0,0057% del PIB español. Esta cantidad es similar, algo 

superior, al presupuesto total de gasto del PROGRAMA 492M que es el 

correspondiente a la Defensa de la competencia en los mercados y regulación de los 

sectores productivos de los Presupuestos Generales del estado para 2014 que 

asciende a 52,8 millones de euros. 

Asimismo, como veremos a continuación, el total de las sanciones a las empresas, 

56,9 millones de euros, correspondería al coste de un total de 1.781 empleos 

teniendo en cuenta el coste laboral medio mensual según el INE14, que en 2015 fue 

de 2.671,4 euros. 

Siguiendo el esquema expositivo utilizado en el epígrafe anterior de antecedentes, 

se detalla a continuación la actividad de la Dirección de Competencia y del Consejo 

de la CNMC en este ámbito durante el ejercicio 2014, el cual al momento de 

redactarse este Informe, es el último disponible.  

Investigaciones iniciadas en 2014 por la Dirección de Competencia de la CNMC 

Al comienzo del año 2014, había 38 expedientes abiertos, 18 en información 

reservada y 20 incoados. A lo largo de 2014 se abrieron 34 nuevas investigaciones, 

de las que 19 respondieron a denuncias y 15 se iniciaron de oficio. Considerando las 

denuncias presentadas el año anterior (31), se aprecia el descenso del volumen de 

denuncias que tuvieron entrada en la dirección de instrucción. Sin embargo, 

aumentó el porcentaje de expedientes que se incoaron respecto al de los 

procedimientos que se iniciaron, un 55 por ciento en 2014. Así, en 2014 algo más de 

la mitad de las denuncias formuladas se convirtieron en expedientes sancionadores. 

Al final de 2014, había 33 procedimientos de conductas, vivos en la Dirección de 

competencia. En el siguiente gráfico puede apreciarse comparativamente la 

actividad de la Dirección de Competencia en materia de procedimientos 

sancionadores por infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC a lo largo de 2014 (se 

incluyen asimismo datos para los cuatro años anteriores), tanto de entrada e 

                                                           

14 Fuente Encuesta trimestral de coste laboral Instituto Nacional de Estadística (INE) 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&men

u=ultiDatos&idp=1254735976596 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
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incoación de expedientes como de expedientes enviados al Consejo para resolución 

o finalizados por otras vías. 

Expedientes instruidos por la Dirección de competencia enviados al Consejo 

de la CNMC 

 

Fuente: Memoria 2014 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

Resoluciones del Consejo en materia de conductas contrarias a la competencia  

A lo largo del ejercicio 2014 la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC adoptó 

Resoluciones en 41 expedientes elevados por la Dirección de Competencia en el 

ámbito de las posibles infracciones de los artículos 1, 2 y/o 3 de la LDC. En uno de 

ellos, la Resolución fue adoptada por el Pleno del Consejo.  

Un total de 26 resoluciones del Consejo de la CNMC fueron de archivo, según lo 

previsto en el artículo 49 apartado 3 de la LDC, por inexistencia de indicios de 

infracción de la LDC. Asimismo, 13 de las resoluciones adoptadas consideraron 

acreditada la existencia de una infracción de la LDC imponiéndose multas por un 

total de 56,5 millones de euros. De éstas, nueve correspondieron a infracciones del 

artículo 1 y 4 al artículo 2. De las infracciones del artículo 1 de la LDC, cuatro 

resoluciones correspondieron a cárteles, de los que dos fueron detectados gracias al 

programa de clemencia. La sanción total impuesta a estos cuatro cárteles fue de 14,5 

millones de euros. En cuatro de las resoluciones, se declaró existencia de abuso de 

posición de dominio contrario al artículo 2, fijándose multas por valor de 4,3 

millones de euros.  

Dos expedientes incoados por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la LDC 

fueron resueltos por Terminación Convencional, según lo dispuesto por el artículo 

52 de la LDC. A estas sanciones hay que añadir tres por otras conductas tipificadas 

en la LDC, dos de ellas por incumplimiento de una resolución y otra por ejecutar una 

operación de concentración entre empresas, de manera previa a ser autorizada por 

la CNMC. En estos tres casos las sanciones rondaron los 140.000 euros. 

Así, a modo de conclusión de la actividad sancionadora desarrollada por la CNMC a 

lo largo de su primer ejercicio completo de actividad (2014), tras su entrada en 
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funcionamiento en octubre de 2013, supuso que a lo largo de ese año 2014 se 

aprobaran sanciones para un total de 16 expedientes. El total de las sanciones 

aprobadas fue de 56,9 millones de euros, lo cual supone aproximadamente un 

0,0057% del PIB español.  

Es de resaltar que la cantidad de 56,9 millones de euros impuestos en multas por el 

Consejo de la CNMCF, resulta similar, algo superior, al presupuesto total de gasto del 

PROGRAMA 492M que es el correspondiente a la Defensa de la competencia en los 

mercados y regulación de los sectores productivos de los Presupuestos Generales 

del estado para 2014 que asciende a 52,8 millones de euros. 

4.3.- El coste de la defensa jurídica ante un expediente sancionador 

de la CNMC 

Coste del procedimiento administrativo 

En este epígrafe se acomete un análisis de impacto de la actividad instructora de los 

expedientes sancionadores de la CNMC sobre las empresas, en referencia a los 

costes que éstas deben asumir para su defensa tanto en la fase administrativa, como 

en su caso, de defensa ante los Tribunales. 

Para la realización de este análisis, se ha considerado, a la vista de los datos ofrecidos 

por la CNC y la CNMC sobre duración media de tramitación de un expediente 

sancionador desde su apertura, hasta su resolución por parte del Consejo de unos 

nueve meses. 

Partiendo de la necesidad de asignación de recursos humanos y materiales a la 

gestión por parte de la empresa de todo lo referido a la tramitación de un expediente 

de estas características y considerando la relevancia e impacto que sobre la 

actividad de la empresa supone la apertura de un expediente sancionador en 

materia de competencia, se estima que una empresa media español, debe destinar, 

al menos la fuerza equivalente a dos trabajadores de plantilla (categoría media) con 

dedicación exclusiva a esta actividad a lo largo de la tramitación del total del 

expediente.  

Se debe tener en cuenta que la realidad de la tramitación de un expediente de estas 

características implica a numerosos integrantes de una plantilla laboral, desde 

personal administrativo, técnicos y directivos de la empresa, por lo que se opta por 

la cuantificación de un coste laboral medio para un perfil profesional medio, que es 

lo que ofrece la concreción una dedicación de dos trabajadores por empresa y 

expediente sancionador a lo largo de su tramitación. 

Si se toma como referencia los costes laborales medios para 2015 ofrecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística de su encuesta de costes laborales para el último 

trimestre de 2015, de 2.671,4 euros trabajador/mes se deduce que al menos esta 

circunstancia, supone un coste adicional para las empresas de 48.085,2 euros 
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Coste de recurso contencioso-administrativo 

Por otro lado, para el supuesto de dictarse por el Consejo de la CNMC una resolución 

sancionadora con imposición de multa, que conduzca a la interposición de un 

recurso contencioso–administrativo por parte de la empresa ante la Audiencia 

Nacional, habida cuenta que la multa media impuesta por el Consejo de la CNMC en 

2014 ascendió a 3.556.250,00 euros, el coste de defensa jurídica ante tribunales, 

tomando como referencia de cálculo los “Criterios de honorarios profesionales”  

vigentes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al momento de redactarse este 

Informe, según su Título III, criterio 89 y siguientes, el coste medio de una 

tramitación con sus fases de interposición, controversia, fase probatoria, 

conclusiones, en su caso fase de cautelares supone un coste de defensa jurídica de al 

menos 120.472,60 de media. 

A los costes anteriores se deben sumar los costes de procurador por minutas y 

aranceles, tasas y gastos asociados como periciales, informes, notarías y otros. 

Los costes de Procurador, de la experiencia acumulada en la tramitación de recursos 

contenciosos-administrativos en esta instancia, ascienden aproximadamente a un 

veinte por ciento de los de abogado, por lo que podemos cifrarlos en unos 24.094,52 

euros. 

El cálculo de la "Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden 

contencioso-administrativo" conforme a lo previsto por la Ley 10/2012, de 20 de 

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses (BOE 21/11/2012). Actualizado de acuerdo con el Real Decreto-Ley 

3/2013, de 22 de febrero (BOE 23/02/2013) y actualizado con el Real Decreto-Ley 

1/2015, de 27 de febrero (BOE 28/02/2015) supone un total de 10.350, 00 euros 

Otros gastos de difícil cuantificación como informes, periciales y gastos asociados a 

la defensa jurídica, se deben cifra igualmente, como un coste medio en un veinte por 

ciento del total de minutas de abogado, habida cuenta de la complejidad que revisten 

este tipo de procedimientos en materia de competencia, lo cual asciende a unos 

24.094, 52 euros  

Así el coste total medio que supone la defensa jurídica ante Tribunales, para el caso 

de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional a los que en su 

caso habría que sumar los derivados de un posible recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo, contra una resolución sancionadora con imposición de multa por 

parte del Consejo de la CNMC, habida cuenta de que la sanción media de cada una de 

las resoluciones de la CNMC ha supuesto una multa de 3.556.250,00 euros, 

ascenderían a un total aproximado de 179.011,64 euros. 
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Costes  mínimos asumidos por la empresa en defensa jurídica ante 

tribunales por resolución sancionadora con imposición de multa de la 

CNMC* 

Concepto Cuantía (euros) 

Minutas abogado 120.472,60 

Minutas y aranceles procurador 24.094,52 

Tasas judiciales 10.350, 00 

Gastos peritos, notaria y otros asociados 24.094,52 

Total 179.011,64 

*Cálculo realizado sobre importe medio de sanción impuesta por la CNMC en 2014 que asciende a 

3.556.250,00 euros 

4.4.- El impacto para la empresa española 

A modo de conclusión, en lo que a los costes mínimos medios que supone para una 

empresa española la apertura de un procedimiento sancionador y la consecuente 

adopción de medidas y recursos para su defensa jurídica, decir que supone al menos 

dos fases a ser consideradas, en un primer momento la gestión y defensa en la 

tramitación del expediente administrativo sancionador, desde la fase de instrucción 

o investigación y de elevación al Consejo de la CNMC en su caso, y una segunda fase 

de interposición de recurso contencioso-administrativo para una hipotética 

resolución sancionadora con imposición de multa. Para esta última fase, como y 

hemos podido ver en el epígrafe anterior de este informe, se ha realizado el cálculo 

sobre la base de la sanción media impuesta por el Consejo de la CNMC en 2014 y 

siempre bajo la premisa de honorarios, aranceles y gastos mínimos. 

Así el coste mínimo medio de la gestión de la defensa de la empresa frente un 

expediente administrativo sancionador iniciado e incoado por la CNMC se evalúa en 

unos 48.085,2 euros 

Junto a lo anterior, para el caso de interponerse un recurso contencioso-

administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Resolución del Consejo de la 

CNMC, tomando como referencia la sanción media impuesta en procedimientos 

sancionadores en materia de competencia por el Consejo de la CNMC, los costes 

mínimos ascenderían a unos 179.011,64 euros, a ser sumados a los incurridos en la 

tramitación del expediente administrativo sancionador. 

A estos costes se pueden sumar los que se incurrirían en caso de interponerse 

recurso de casación ante el Tribunal Supremo u otras instancias judiciales. 
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Insistir que los cálculos se han realizado a la vista de los procedimientos y multas 

medias impuestas por el Consejo de la CNMC en expedientes sancionadores en 

materia de competencia en 2014 (última memoria disponible al momento de 

redactarse este Informe) e imputando costes mínimos, habida cuenta de lo variable 

que resultan los honorarios profesionales en el mercado español. 

Así el coste mínimo medio a ser asumido por una empresa frente a un expediente 

sancionador con multa media según cifras de 2014, en materia de competencia que 

supusiera la interposición de un recurso-contencioso administrativo ante la 

Audiencia Nacional contra la resolución del Consejo de la CNMC, tendría un coste 

global mínimo, medio de 227.096,84, lo cual por sí mismo supone una sanción 

económica para las empresas, independientemente del resultado final del 

procedimiento. 
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5.- Breve estudio comparado sobre modelos de 

organismos reguladores en el contexto de la Unión 

Europea. 

Al efecto de realizar un estudio comparado respecto de la situación del regulador 

español frente al resto de reguladores en Europa, tomaremos los datos publicados 

en la “perspectiva de la economía global” por el Fondo Monetario Internacional en 

octubre de 2015 respecto de aquellos países europeos que consideramos que, o bien 

guardan una relación cercana al caso Español –sea dicha cercanía económica o 

regulatoria- o bien se encuentran a la vanguardia de la regulación en Europa, a 

saber: 

 

 

 Fuente: Datos de operadores. Elaboración propia 

 

En este punto, es necesario expresar que España es el único país analizado con la 

circunstancia de poseer una misma Autoridad Nacional de Regulación para una 

cantidad tan variada de áreas y que no existe en la actualidad un comparativo de 

reguladores a nivel europeo, por lo que el presente estudio será basado en la 

consolidación de la información independiente de cada regulador de cada área y en 

cada País.  

 

En el caso en particular del regulador Español, al no tener discriminadas las partidas 

presupuestarias por área de control, se procederá a prorratear el presupuesto total 

durante el año 2014 (58.476.021,11 de euros) por la cantidad de empleados 

afectados a cada Dirección.  

 

En efecto, se ha efectuado un relevamiento de los reguladores de los países antes 

mencionados, con el siguiente resultado: 
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 Fuente: Datos de operadores. Elaboración propia    

5.1.- Los reguladores independientes de sectores liberalizados en la 

Unión Europea 

En el ámbito de la Unión Europea existe una profunda vocación por la defensa de la 

independencia en la toma de decisiones y en el desarrollo fundamental de la 

economía intracomunitaria, es así como podemos ver en los Tratados de 

Constitución y Funcionamiento de la Unión como el concepto de independencia 

funcional se va esparciendo por todos los resquicios de esas normas, ya sea cuando 

se establecen normas de los propios órganos internos o bien cuando refiere incluso 

a instituciones internas de los Estados Miembro como, por ejemplo, el Defensor del 

Pueblo o los Bancos Centrales de cada País. 

En Europa a fines del siglo pasado se emprendió un camino hacia la liberalización 

de ciertos mercados de servicios, a fin de dar una apertura a la competencia y, en 

particular, a la libre circulación de los mismos dentro del espacio común. Previo a 

ello, cabe recordar que la mayoría de los países miembro poseían estructuras 

monopólicas, preponderantemente de titularidad pública, para la prestación de 

servicios públicos o de interés general, por ello que en el marco regulatorio europeo 

y en especial en las Directivas que reglan las actividades de estos servicios 

regulados, así como se modificaron las reglas de mercado (como, por ejemplo, la 

quita de barreras administrativas) se dio una evolución de las Autoridades 

Nacionales de Reglamentación (ANR) hacia la independencia del control estatal, a 

efectos de establecer reglas comunes en el espacio intracomunitario y evitar la 

intromisión excesiva, ya sea proteccionista o burocrática, del poder gubernamental 

en mercados que debían abrirse a la competencia. 
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Por ejemplo en Telecomunicaciones, y en el sentido antes expuesto, la Directiva 

90/388/CEE, llamada Directiva de Servicios, estableció en su artículo 7 que “la 

concesión de las autorizaciones de explotación, el control de conformidad y de las 

especificaciones obligatorias, la atribución de frecuencias y las vigilancias de las 

condiciones de utilización sean realizados por una entidad independiente de los 

organismos de telecomunicaciones”. 

Asimismo, la Directiva 97/51/CE, es sus considerandos reconoció que: “de 

conformidad con el principio de separación de funciones de reglamentación y de 

explotación, los Estados Miembro deben garantizar la independencia de la autoridad 

o autoridades nacionales de reglamentación, con el fin de garantizar la 

imparcialidad de sus decisiones” 

Finalmente, la Directiva 2002/21/CE, en su artículo 3 detalla las características que 

debe poseer una Autoridad Nacional de Regulación, destacando que: “Los Estados 

miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación ejerzan sus 

competencias con imparcialidad y transparencia”.  

A través del ejemplo en el ámbito de las telecomunicaciones se ha dado por sentado 

el espíritu perseguido por la Unión Europea a los efectos de poder no sólo establecer 

reglas claras y uniformes para todos los actores dentro del territorio comunitario, 

sino también evitar intromisiones indebidas por parte de los Gobiernos de los 

Estados Miembro que perjudiquen la competencia y la libre circulación de servicios. 

5.2.- Descripción de Reguladores por País (Reino Unido, Francia e 

Italia) 

No es el ánimo de este Informe realizar un estudio comparado de las autoridades 

nacionales de regulación, pero a la hora de disponer de elemento de referencia que 

ayuden a contextualizar la situación, actividad y repercusiones de la regulación y 

supervisión emanada de la Comisión nacional de los Mercado y la Competencia en 

España, hemos tomado tres países y sus reguladores como testigos respecto de los 

cuales poder hacer una valoración comparada. 

Los países tomados como referencia son el Reino Unido, Francia e Italia, al 

considerar que por trayectoria y acervo regulatorio, proximidad y dimensiones de 
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sus mercados, más se aproximan a la realidad social y económica española en el 

marco de la Unión Europea. 

A continuación se hace un breve recorrido sobre los reguladores de los tres países 

tomados como referencia. 

5.2.1.- Reino Unido 

1. Defensa de la Competencia. 

La Competition & Markets Authority (CMA) es un organismo independiente, con 

alrededor de 700 empleados, cuya responsabilidad primaria es la de velar por el 

correcto desarrollo de la competencia en los diferentes mercados, entre sus 

responsabilidades posee las siguientes funciones: 

 

a) Investigar fusiones que puedan restringir la competencia. 

 

b) Elaborar estudios y realizar investigaciones en aquellos mercados en los 

que puede haber problemas de competencia y/o con los consumidores. 

 

c) Investigar posibles violaciones de las restricciones del Reino Unido o de la 

UE contra los acuerdos contrarios a la competencia y abuso de posición 

dominante. 

 

d) Promover acciones penales contra la cartelización de mercados. 

 

e) Velar por el cumplimiento de la legislación de protección del consumidor. 

 

f) Cooperar con los reguladores del sector.  

 

El Organismo ejerce sus funciones basado en cinco estrategias principales:  

 

1) Corregir prácticas que afecten al Consumidor.  

 

2) Extender las fronteras de la Competencia.  
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3) Dar un nuevo enfoque a la protección de consumidor a través del 

empoderamiento de los mismos para que realicen elecciones informadas.  

 

4) Lograr la excelencia profesional, en especial en el análisis técnico, 

económico y jurídico de cada situación.  

 

5) Desarrollo de actuaciones integrales, a través del trabajo de equipos multi-

disciplinarios. 

 

La CMA cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 70 millones de 

Libras y durante el 2014 impuso sanciones por 3.333.000 millones de Libras. 

 

 

2. Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual y Sector Postal. 

 

En el Reino Unido el ámbito de las Telecomunicaciones, Comunicación Audiovisual 

y Sector Postal se encuentra regulado por un mismo organismo independiente, la 

OFCOM, para el año 2014 se le asignó un presupuesto de 117 millones de Libras, con 

una plana de empleados de 786 personas e impuso sanciones por 1.329.500 

millones de Libras. 

 

Las funciones y competencias de la Ofcom son establecidas desde diferentes normas, 

especialmente la Communications Act de 2003, tendientes a garantizar, entre otras 

cuestiones: 

 

1) La prestación de los diferentes servicios de comunicaciones electrónicas; 

programas de televisión y radio de alta calidad; servicios de televisión y de 

radio. 

 

2) La protección del público en general, respecto del material ofensivo o 

nocivo en radio y televisión. 
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3) La universalidad del servicio postal, es decir, de entrega y recogida en todo 

el país. 

 

4) La gestión del Espectro Radioeléctrico para su uso multi-servicio y 

eficiente. 

 

3. Sector Energético. 

 

La Oficina de Mercados de gas y electricidad (Gas and Electricity Markets Authority 

GEMA) es un organismo independiente que se encuentra a cargo de la regulación y 

el control de los servicios energéticos del Reino Unido. Cuenta con una planta de 

personal de 1032 empleados y un presupuesto anual para el año 2014 de 

aproximadamente 111 millones de euros, con el objetivo principal de proteger los 

intereses de los consumidores de electricidad y de gas, existentes y futuros; 

promover el equilibrio en la relación calidad-precio del suministro; la seguridad y la 

sostenibilidad del mismo; ejercer el control y coadyuvar al desarrollo de los 

mercados y la competencia; así como regular y proponer planes de gobierno en la 

materia.  

 

4. Transporte. 

La Oficina de Ferrocarriles y Carreteras (ORR) es un organismo independiente, con 

facultades conferidas por el Parlamento, el cual, según la memoria anual 2014 contó 

con 289 empleados y un presupuesto aproximado de 36 millones de euros.  

 

Entre sus funciones principales se destacan:  

 

a) Monitoreo de la eficiencia de los sistemas de carreteras y trenes, basados 

en la seguridad, fluidez y eficiencia del transporte. 

b) Proteger los intereses de los consumidores, especialmente en términos de 

satisfacción y de acceso a la información. 

c) Promover el crecimiento económico mediante la innovación y la inversión 

a largo plazo. 
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d) Desarrollar y aplicar una regulación proporcionada y basada en el riesgo, 

teniendo un enfoque de sector en su conjunto.  

e) Hacer un uso más eficaz de recursos a través de la seguridad y las funciones 

económicas, maximizar el valor de nuestra regulación y reducir al mínimo los 

costos de cumplimiento para la industria. 

   

 

Fuente: Datos de los reguladores. Elaboración propia 

5.2.2.- Francia 

1. Defensa de la Competencia. 

La Autorité de la Concurrence (AC) es un organismo independiente, que cuenta con 

las funciones de analizar adquisiciones y fusiones; penar prácticas anti-competitivas 

(de oficio o a demanda) y dar apoyo técnico en la materia a los diferentes 

organismos del Estado a través de Dictámenes por iniciativa propia o a petición. Con 

aproximadamente 200 empleados y un presupuesto anual de 20.7 millones de 

euros, en el año 2014 impusieron multas por un monto cercano al billón de euros. 

2. Telecomunicaciones y Postal. 

La Autorité de Régulation des Comnunications Électroniques et des Postes (ARCEP) es 

un organismo independiente, que en el año 2014 obtuvo un presupuesto de 22,7 

millones de euros y una planta de 171 empleados, dentro de sus funciones más 

destacadas podemos nombras las siguientes: 

En el sector de las comunicaciones electrónicas: 

1) Garantizar el ejercicio de una competencia efectiva y justa en beneficio de los 

usuarios. 
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2) Llevar a cabo el análisis del mercado, determinar operadores con un peso 

significativo de mercado y establecer las obligaciones específicas a imponer, sobre 

todo respecto de los mercados mayoristas.  

3) Fijar obligaciones generales que se aplicarán a todos los operadores.  

4) Ejercer el poder de sanción contra los operadores que no cumplan con sus 

obligaciones, así como resolver conflictos entre los operadores. 

En el sector Postal: 

1) Emite permisos para ejercer una actividad postal. 

2) Emite avisos a la población acerca de los precios y los objetivos de calidad de 

servicio universal, 

3) Recibe y resuelve las quejas de los usuarios de los servicios de proveedores de 

servicios postales autorizados. 

3. Audiovisual. 

El Conseil superieur de l´audiovisuel (CSA) es un organismo independiente, que 

conforme su reporte anual, en el año 2014 contaba con 297 empleados y un 

presupuesto de aproximadamente 65 millones de euros. Ahora bien, respecto de las 

sanciones impuestas no surge de la Memoria Anual 2014 imposición alguna y 

durante el año 2015 sólo se dictaron 2 sanciones administrativas, en este punto cabe 

recordar que la principal función sancionadoras de la CSA no es a través de la 

imposición de multas dinerarias sino en la acción sobre la prestación de los servicios 

de comunicación audiovisual, como suspensiones de servicio o categoría de 

programa; retirar o reducir autorizaciones o contratos, etc. 

4. Energia. 

La Comisión de Régulation de l´Energie (CRE) es un Organismo Independiente que, 

conforme su reporte anual, en 2014 obtuvo un presupuesto de 36 millones de euros, 

con una planta de 124 empleados, entre sus funciones más importantes podemos 

destacar:   

a) Regular las redes de electricidad y gas. 
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b) Garantizar el derecho de acceso a las redes eléctricas públicas y las instalaciones 

de gas natural. 

c) Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la infraestructura y redes de 

electricidad y gas natural. 

d) Asegurar el correcto funcionamiento de los mercados de consumo minorista. 

e) Contribuir a la aplicación de los mecanismos de apoyo a la producción de 

electricidad y al suministro de electricidad y gas. 

f) Brindar información relevante del mercado a los consumidores. 

5. Transporte. 

La Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routiéres (ARAFER) es una 

autoridad pública independiente, creada en 2009 para acompañar la apertura a la 

competencia del mercado del transporte ferroviario, para luego ampliar sus 

funciones a diferentes ámbitos del transporte en general, por lo que se considera un 

regulador de transporte multimodal. Durante el año 2014 contó con un presupuesto 

de 11 millones de euros y una planta de 85 empleados. 

Dentro de sus funciones esenciales, posee las siguientes: 

a) Resolver conflictos suscitados entre empresas ferroviarias, 

administradores de infraestructuras y/u operadores de servicios 

relacionados. 

b) Resolver conflictos entre proveedores de servicios en instalaciones 

relacionadas al transporte interurbano por carreteras (por ejemplo, 

estaciones de buses). 

c) Imponer sanciones en caso de incumplimientos de las normas de acceso a 

la red ferroviaria, carreteras y autopistas. 

d) Controlar el cumplimiento de las normas de separación contable entre 

prestadores, verificando la inexistencia de esquemas que faciliten o permitan 
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algún tipo de discriminación, subvenciones cruzadas o el falsear la 

competencia. 

e) Regulación del mercado del transporte interurbano mediante el servicio 

de buses. 

f) Controlar los contratos de concesión de autopistas, propuestas de 

enmienda, especificaciones fijadas, o cualquier otro contrato, cuando afectan 

a las tarifas de peaje o el término de la concesión. 

 

Fuente: Datos de los reguladores. Elaboración propia 

 

5.2.3.- Italia 

1. Defensa de la Competencia. 

La Autoritá Garante de la Concorrenza e del Mercato (AGCM) es un organismo 

independiente con competencia en la prevención y castigo de prácticas anti-

competitivas, abuso de posición dominante y concentración de mercado. La AGCM 

cuenta con 288 empleados, un presupuesto anual de 48.9 millones de euros e 

impuso sanciones en 2014 por 186 millones de euros.  

2. Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal. 

La Autoritá per le Garanzie Nelle Comunicazioni (AGCOM) es la Autoridad Nacional 

de Regulación sobre temas de Telecomunicaciones, Audiovisual y sector Postal, 

como en su reporte anual 2014 no se observa una separación funcional de su 

personal, contando durante ese año con 791 personas para todas las actividades 
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desarrolladas. Ahora bien, las sanciones impuestas en año 2014 respecto del área 

Audiovisual sí se encuentran discriminadas en el reporte anual y el monto impuesto 

asciende a 130.566,98 euros. 

3. Energía. 

La Autoritá per l´Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, es un organismo 

independiente, con un presupuesto asignado de 49 millones de euros y una planta 

de empleados de 180 personas, con las funciones de proteger los intereses de los 

consumidores y promover la competencia, la eficiencia y el despliegue de los 

servicios con los niveles adecuados de calidad, a través de las actividades de 

regulación y control.  

La Autoridad regula los ámbitos de competencia, a través de medidas (decisiones) 

y, en particular: 

a) Establecer las tarifas para el uso de la infraestructura; garantizar la igualdad de 

acceso; promover la idoneidad, eficiencia y seguridad de las redes. 

b) Garantizar la publicidad y la transparencia de las condiciones de servicio. 

c) Promover la competencia y el adecuado cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

d) Promover el uso racional de la energía y la adopción de medidas para el desarrollo 

sostenible. 

e) Garantizar niveles de protección, concientización e información a los 

consumidores. 

4. Transporte. 

La Autoritá di Regolazione dei Transporti (ART), es un organismo independiente, 

responsable de la regulación en el sector del transporte y el acceso a la 

infraestructura pertinente y servicios auxiliares. Con un presupuesto anual de 69 

millones de euros y una planta de 80 empleados (según el reporte anual 2014), 

dentro de sus funciones se incluye también la definición de los niveles de calidad de 
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los servicios de transporte y el contenido mínimo de los derechos que los usuarios 

pueden reclamar contra los administradores.  

Entre las facultades más relevantes de la ART podemos destacar: 

a) Definir criterios para la elaboración de las cuentas de las empresas 

reguladas e imponer, según sea necesario para garantizar la competencia, la 

contabilidad y la separación legal de las empresas integradas. 

b) Proponer la suspensión, revocación o retirada de los actos de concesión, 

convenciones, de servicios y de programas y actos similares. 

c) Llevar a cabo inspecciones mediante el acceso a los equipos, vehículos de 

transporte y oficinas, en casos de posibles violaciones a la regulación vigente 

en su ámbito de competencia. 

d) Recibir y tramitar quejas presentadas por los usuarios y consumidores, ya 

sean individuos o asociaciones, con el fin de respetar los niveles de calidad y 

de tarifas por parte de los prestadores de servicios.  

e) Imponer sanciones pecuniarias administrativas, hasta el 10% de la 

facturación del prestador del que se trate. 

 

Fuente: Reguladores. Elaboración propia 
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5.3.- Datos comparados totales 

 

Fuente: Reguladores. Elaboración propia 

 

 

Fuente: Reguladores. Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Reguladores. Elaboración propia 
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Fuente: Reguladores. Elaboración propia 
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6.- Conclusiones y consideraciones finales 

 

A la luz de la información recabada para la confección del presente informe, y previo 

a enumerar las conclusiones alcanzadas, es necesario resaltar que la convergencia 

regulatoria, en áreas en extremo neurálgicas para el desarrollo económico y social 

de un país y de su ciudadanía, requiere de un diseño organizacional complejo y 

metódico que permita aprovechar las bondades de tal conjunción funcional, en tanto 

que, de no ser así y por las características del organismo objeto de análisis, como es 

el caso de la CNMC, el regulador no será otra cosa más que un obstáculo burocrático, 

no sólo para el desarrollo eficiente, expeditivo y preciso de la Administración 

Pública en general, sino también para el correcto desenvolvimiento de los mercados 

inherentes a su actividad. 

Asimismo consideramos que reviste una importancia esencial el establecer una 

división coherente de competencias y funciones, junto con una reingeniería de 

procesos que permita sumar valor a toda la cadena de trabajo administrativo y que 

éste pueda reflejarse en la mejora de, por ejemplo, los tiempos de respuesta a los 

administrados, eficiencia en la utilización de recursos, supervisión de los actores del 

mercado, relación con otros organismos estatales, la promoción efectiva de la 

competencia y el ser capaz de generar un escenario económico que minimice la 

acción sancionadora, en la consideración de que ésta es la máxima expresión del 

fracaso de las políticas de liberalización y de sana competencia en los mercados.  

Por lo anterior es que podemos afirmar que la estructura actual de la CNMC, con sus 

diferentes Direcciones, en distintas locaciones y con un marcado desequilibrio entre 

la dotación de personal, tanto de manera horizontal (entre las distintas áreas) como 

vertical (relación proporcional entre altos mandos y mandos medios con el resto de 

colaboradores) no resulta ser en modo alguno, una ordenación virtuosa de los 

elementos constitutivos del organismo, que a su vez permitan inferir que la 

necesaria sinergia de procesos, vital para lograr el buen funcionamiento del 

organismo, haya sido de consideración durante el diseño del nuevo regulador. 

A lo anterior se debe unir que la arquitectura del regulador es irrelevante si, por 
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ejemplo, no está garantizada su independencia y si su personal no tiene una 

capacidad técnica suficiente.  

La justificación de la creación de la CNMC respondía a la generación de supuestas 

sinergias y al ahorro de costes pero ni su diseño ni su modo actual de 

funcionamiento dejan entrever que dichas sinergias potenciales se hayan 

materializado.  

El organigrama de la CNMC responde a la simple suma de los antiguos reguladores 

con un escaso número de unidades comunes.  

La suma de organismos y la dotación de la CNMC de personal con distintas 

consideraciones desde el punto de vista funcionarial y laboral, lejos de generar 

mejoras en la gestión, ha sido generador de evidentes disfunciones y tensiones 

internas entre el personal funcionario y laboral, que redunda sin duda en una baja 

eficiencia del organismo. 

Por otro lado, no se percibe que entre las distintas unidades ni incluso entre las salas 

del Consejo la relación sea fluida y se trabaje de forma integrada. 

Como hemos visto a lo largo del texto de este Informe, la propuesta de reforma no 

venía acompañada de un análisis riguroso de los problemas de funcionamiento que 

la reforma pretendía resolver ni de cómo el nuevo diseño respondía a la necesidad 

de abordar dichos problemas. La justificación de la reforma tenía un carácter muy 

general y el diseño propuesto era demasiado pobre como para garantizar ni siquiera 

que se materializasen los beneficios apuntados.  

La principal razón esgrimida para la reforma fue la necesidad de incrementar la 

coherencia entre los reguladores sectoriales y la autoridad de competencia, acabar 

con la existencia de decisiones contradictorias entre las resoluciones de estos y las 

resoluciones de la CNC, en particular por los recientes conflictos entre el regulador 

de telecomunicaciones y la CNC). Sin embargo, la estructura de la nueva CNMC no 

deja entrever que se estén aprovechando las potenciales sinergias de la nueva 

institución, siendo necesario potenciar un sistema de organización más horizontal. 

El Consejo de la CNMC dispone de excesivas responsabilidades para los pocos 
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medios con los que cuenta y, en ocasiones, para la experiencia y nivel de 

conocimiento de sus miembros. Existe el riesgo de que se convierta en un cuello de 

botella en el funcionamiento de la organización o de que sus decisiones sean 

anuladas en instancias superiores por una argumentación deficiente. Para evitar 

esto, o bien deberían reducirse las competencias del Consejo o mejorar los criterios 

de selección y poner más medios a su disposición. 

La independencia de los organismos reguladores y de supervisión es esencial para 

una aplicación efectiva de las leyes de competencia. La existencia de un menor 

número de reguladores permite aumentar la influencia del Gobierno sobre las 

decisiones de la autoridad reguladora. En esta situación, el número reducido de 

miembros del Consejo, así como el hecho de que sean postulados por motivos 

distintos al de su mérito y capacidad, incrementa el riesgo de que exista influencia 

gubernamental. Además, el mandato excesivamente amplio de la Sala de Regulación, 

aunado a la falta de experiencia de algunos miembros del Consejo en ambas salas, 

expone a los miembros a una mayor influencia gubernamental. 

Como hemos podido constatar, la CNMC tiene una escasa autonomía financiera y 

carece de autonomía suficiente en la contratación de personal que le permitiera 

atraer capital humano de primera línea. 

Ahora bien, habiendo expuesto las consideraciones previas necesarias, luego del 

análisis efectuado, se formulan las siguientes consideraciones y conclusiones: 

1. Conclusiones Estructurales 

1.1. Exceso de Funciones: La Autoridad Regulatoria Española, tiene asignadas por 

ley un número de competencias y funciones claramente superior a las posibilidades 

reales del organismo de llevar a cabo con eficiente el total de tareas encomendadas. 

Este extremo puede verse claramente en las cantidades de personal asignado a cada 

tarea y en especial los montos de multas en los expedientes sancionadores 

impulsados por cada actividad. 

1.2. Concentración del poder de decisión: Es sabido que la concentración del poder 

de decisión en áreas tan sensibles como las incluidas en la competencia de la CNMC, 

importa el riesgo de basar toda la estructura del organismo en una independencia 



 138 

funcional que puede ser fácilmente comprometida, en lugar de poseer funciones y 

competencias descentralizadas en varios centros de decisión dentro del entramado 

organizacional. 

1.3. Hipotrofia del Consejo: Las numerosas competencias asignadas al órgano 

máximo de deliberación y decisión colegiada de la CNMC provoca “de facto” la 

saturación y colapso del mismo, en sus distintas áreas de incumbencia.  Resulta 

lógico concluir que no es una forma diligente de propender a la celeridad en los 

procedimientos administrativos si sólo una instancia centraliza la responsabilidad 

de decidir sobre una gran variedad de temas.  

1.4. Riesgos de cometer errores: Debido a la concentración de funciones en pocas 

manos y el carácter multidisciplinario de las tareas abordadas, resulta razonable 

concluir que la falta de preparación y experiencia en el cúmulo de materias 

asignadas, es un factor determinante para la comisión de errores materiales y/o de 

criterio que sean de un alto impacto en la economía española. 

1.5. Riesgo de captura del Regulador y Supervisor: Como se reconoce por la doctrina 

económica de la competencia, aunque es cierto que capturar organismos 

reguladores más grandes (y que regulen más mercados como es el caso de la CNMC) 

por una sola empresa es más difícil, gran parte de la literatura ha enfatizado aún más 

el riesgo de que una “ventanilla única” haga la captura más fácil. En este sentido 

reiterar que, en la medida en que las autoridades de competencia y el regulador se 

solapan en estos mercados, la captura de uno de ellos podría ser expuesta por el otro 

en una suerte de “infección por contagio orgánico” del regulador de los mercados y 

de la competencia. 

 

2. Conclusiones Económicas 

Del análisis de los presupuestos económicos de los organismos previos a la 

conformación de la CNMC, de su presupuesto del 2014 y datos financieros e 

información obrante en el mercado, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

2.1. El presupuesto global de los cuatro organismos reguladores preexistentes a la 
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CNMC (CNE, la CMT, la CNC y la CNSP), 57,6 millones de euros en 2012, es muy 

similar al de la CNMC en 2014, 58,5 millones por lo que se puede decir que el cambio 

de modelo regulador en ningún caso ha supuesto un sustancial ahorro para el 

presupuesto público, y menos un ahorro del volumen que el gobierno llegó a 

cuantificar en 35 millones de euros. 

2.2. Llama la atención en el presupuesto actual de la CNMC para 2014 el elevado 

volumen que ocupan los gastos de personal, 34,1 millones de euros de un total de 

58,5, un 58% del total.  

2.3. Y dentro de los gastos de personal las partidas de los altos cargos, que solo 

representan al 2% de la plantilla, 10 personas sobre 506 trabajadores, y concentran 

cerca de un 10% de los gastos de personal (sin imputar las indemnizaciones por 

dietas, locomoción, o traslado que ascienden a un millón quinientos sesenta y siete 

mil euros). En particular el gasto de personal de los altos cargos supone 3.379.000 

euros, incluidos 2.309.000 euros de indemnizaciones a expresidentes y consejeros.   

2.4. Se ha analizado los efectos macro de la regulación sectorial en los dos 

principales sectores, telecomunicaciones y eléctrico, por la disponibilidad 

estadística existente. El sector postal y el de transporte aéreo representan, en 

términos de aportación de valor añadido al PIB, apenas un 10% de lo que 

representan el sector de Eléctrico y el de las Telecomunicaciones. 

2.5. En el sector de las Telecomunicaciones las empresas han obtenido unas rentas 

de oligopolio de 4.929 millones de € en 2007, 6.204 millones en 2008, 6.119 

millones en 2009, 6.037 millones en 2010 y 5.337 millones en 2011. Lo que muestra 

la escasa competencia del sector. La renta de oligopolio se dispara a partir de 2007. 

2.6. Estos sobre beneficios tienen indudables efectos en los consumidores que pagan 

precios más altos que en el resto de Europa. Somos el país europeo, después de Chipre, en 

el que las empresas ofrecen la conexión básica menos barata, a partir de 40 euros 

mensuales. 

 

2.7. Esta situación viene determinada porque el coste de interconexión de las 
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empresas operadoras a la red de Telefónica determina el reparto de beneficios entre 

la empresa propietaria de la red y aquellas empresas que solo son operadoras. 

2.8. El conjunto del sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado habría obtenido unas rentas de oligopolio de 4.887 millones de € en 

2007, 7.882 millones en 2008, 7.422 millones en 2009, 9.186 millones en 2010 y 

9.489 millones en 2011. Se disparan a partir de 2008.  

2.9. Los superbeneficios que obtienen las empresas del sector muestran que la 

regulación a la que está sometido este sector estratégico es ineficaz para el conjunto 

de la sociedad y de la actividad económica.  

2.10. Los datos que ofrece Eurostat para 2014 son concluyentes. Como se puede 

observar en el gráfico 4 de este Informe, España es el país europeo no insular con la 

electricidad más cara para los consumidores domésticos. En la UE tan solo Irlanda, 

Reino Unido y Chipre tienen precios básicos de la electricidad (sin impuestos) 

superiores a los de España. 

2.11. En España se estarían subvencionando principalmente, mediante el “pago por 

capacidad” las centrales de ciclo combinado que usan combustibles fósiles (gas, fuel) que no 

se ponen en funcionamiento porque sus costes de generación de electricidad son mucho 

más elevados que los del resto de instalaciones de generación de electricidad.  La 

financiación de esas ayudas es a través de la tarifa eléctrica, es decir, un sobrecoste que 

están pagando los consumidores. La comisaria europea de la Competencia, Margrethe 

Vestager, ha ordenado una investigación en 11 países de la UE, entre ellos España por esta 

razón. El sistema de fijación de precios de la generación de electricidad en España también 

da lugar a una sobreremuneración a las empresas que producen electricidad mediante 

instalaciones que ya han amortizado su inversión y que apenas requieren insumos para 

generarla, esto es, centrales hidroeléctricas y nucleares. 

2.12. Las razones de la alta dependencia energética de nuestro país, esto es el 

predominio del gas y el petróleo en el suministro energético español, y las causas 

reales de la falta de impulso político efectivo hacía una transición hacía las energías 

renovables, hay que buscarlas también en la colusión de intereses entre algunos 

políticos y las oligarquías energéticas de nuestro país desde hace décadas. 
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2.13. Es notable la presencia de ex-altos cargos de diversos gobiernos, desde el 

tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales 

empresas eléctricas y energéticas españolas (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV, e 

incluso algunos restos de la UCD). Empresas cuyos beneficios, hay que recordar, 

dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas. De las 

decisiones que, por activa o por pasiva, tomaron esos gobernantes que hoy se 

sientan en sus consejos de administración.  

2.14. El sector postal ha tenido un organismo regulador, la CNSP, pero no se observa 

que en el sector de actividades postales y de mensajería haya un alto grado de 

concentración empresarial. En 2010 y 2011 el porcentaje que representaron los 

beneficios empresariales fue del 15,1% y del 12,75% respectivamente, cuando la 

media nacional fue del 45% y del 45,7%. 

2.15. En el sector aeroportuario no ha habido un organismo regulador (excepto el 

mencionado organismo que durante nueve meses de 2013 tuvo competencias en 

dicho sector y en el ferroviario). No se observa una alta concentración en el sector, 

en el año 2011 el porcentaje que representan los beneficios empresariales sobre el 

total del valor añadido realizado en el sector de transporte aéreo fue tan solo de un 

13,7%.  

2.16. La escasa competencia en el sector ferroviario se observa en los contundentes 

datos de que en el transporte de viajeros Renfe-Operadora es la única empresa que 

opera en la Red Ferroviaria de Interés General, y que en el transporte de mercancías 

Renfe Operadora concentraba en 2011 el 87,7% del tráfico, mientras el resto de 

empresas representaban apenas un 12,3% del total. No en este sector no se dispone 

de información estadística desagregada que permita hacer un análisis similar al de 

los sectores eléctricos y telecomunicaciones. 

 

3. Conclusiones a resultas de la Comparativa Europea 

De la información recabada de los distintos reguladores pertenecientes a Francia, 

Italia y Reino Unido, respecto de las actividades concentradas en la CNMC podemos 

concluir lo siguiente:  
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3.1 Respecto de los costes financieros y presupuesto 

3.1.1. Riesgo de incremento de la carga presupuestaria para el estado por los costes 

del regulador: El argumento económico argüido por el gobierno no parece razonable 

para justificar la total agrupación, ya que los organismos reguladores precedentes 

como era el caso de la CMT, eran organismos que se autofinancian vía tasas a los 

sectores regulados (con excepción de la Comisión Nacional de la Competencia), 

mientras que por el contrario hoy se asume para el conjunto del organismo el 

modelo de financiación de la anterior CNC. 

3.1.2. Riesgo de pérdida de independencia: La fuerte dependencia presupuestaria 

provocada por el modelo de financiación de la CNMC que la hace depender de la 

decisión del gobierno “de turno” de asignar una partida u otra en los Presupuestos 

Generales del estado de cada ejercicio, compromete gravemente la independencia 

del regulador y supervisor respecto de ese gobierno. 

3.2. Respecto de la calidad de la regulación 

3.2.1. La carencia de personal podría ocasionar el alejamiento, por parte del 

regulador, del conocimiento acabado de las circunstancias específicas en las 

conductas llevadas a cabo por los actores de cada mercado bajo su control, 

desvirtuando las misiones y funciones fundamentales del organismo en cuanto a su 

función de Regulador y supervisor de la competencia. 

3.2.2. La escasa dotación de personal en proporción a la gran cantidad de 

responsabilidades acumuladas por la conjunción de las tareas de control sobre las 

diferentes áreas enmarcadas bajo la competencia de la CNMC, podría ocasionar que 

el organismo se encuentre dedicado enteramente a cumplir con las obligaciones 

administrativas y formales a su cargo y desatender las conductas reales de los 

actores de cada actividad, incumpliendo en algún sentido con su deber de Control. 

3.2.3. La situación descrita obstaculizaría la adopción de medidas “ex ante” de forma 

precautoria, así como también en algún caso, el impulso de medidas “ex post” podría 

no resultar eficiente para la subsanación de fallos en la competencia, así como 

también, basado en la falta de personal, podrían pasar desapercibidas conductas 

lesivas del equilibrio que debe guardarse entre los competidores de cada mercado.  
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3.3. Respecto de la actividad sancionadora 

3.3.1. En conexión con lo anterior, la menor eficiencia observada en la regulación 

sectorial “ex ante” parece redundar en un incremento de la actividad sancionadora 

en materia de competencia, lo que de forma global es tanto como reconocer un mal 

funcionamiento del mercado y los perjuicios que ello provoca en la economía 

española. 

3.3.2. Abona lo expuesto anteriormente el hecho de que, durante el período 2014, 

en el presupuesto de la CNMC se previó abonar Estudios Externos por 6 millones de 

euros, lo que representa un 10% del presupuesto, mientras que en Gasto en 

Formación del Personal el monto fue de alrededor del 0,3%. 

3.3.3. La “voracidad” sancionadora de la CNMC, asentada en las prácticas puestas en 

marcha por la extinta CNC, ha sido rectificada por la reciente jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (número de recurso 2872/2013), imponiendo una drástica 

reducción de la cuantía de las multas impuestas antes por la CNC y hasta recientes 

fechas por la CNMC, que se ha considerado desproporcionadas. 

3.4. Respecto del personal destinado a la regulación y control de los servicios 

públicos y/o de interés general:  

3.4.1. Como puede observarse de la información obtenida respecto de España, se 

dedica a la supervisión y regulación, aproximadamente, un 73 % más de personal en 

Francia, un 165 % más en Italia y un 455% más en el Reino Unido.  

3.4.2. Dicha circunstancia impacta de manera indiscutible sobre la celeridad en el 

alcance de acción del Organismo Regulador Español, no sólo en lo que se refiere al 

proceso de las denuncias y trámites recibidos sino también en la realización de 

controles de oficio, inspecciones anuales, análisis de mercados o proyección de 

nueva regulación. 

3.4.3. Asimismo, para el Presupuesto 2015, se previó elevar un 100% el gasto en 

Estudios Externos a 12 millones de euros, es decir, el 20% del presupuesto total y 

llevar el Gasto en formación de personal a 362 mil euros, aproximadamente un 0,6% 

del presupuesto para ese año.  
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3.4.4. Por los valores antes mencionados, resulta evidente que la carencia de 

personal y la falta de inversión en formación del existente genera la necesidad de 

recurrir a Estudios Externos para poder cumplir con las funciones propias del 

organismo, menoscabando de esta forma su eficiencia, crecimiento y capacidad de 

proyección futura. 

3.5. Respecto del personal dedicado al control y supervisión de los servicios 

de Telecomunicaciones, Audiovisual y Postal:  

3.5.1. Siguiendo la línea de los apartados anteriores y de la información recaba de 

los distintos reguladores bajo análisis, es necesario resaltar la notoria diferencia que 

existe entre el número de técnicos y directivos dedicado al control de los Servicios 

de Comunicaciones Electrónicas, Audiovisual y Postal del regulador Español y el 

resto de los organismos europeos.  

3.5.2. Como puede observarse en la siguiente tabla y gráfico, las diferencias de 

personal dedicada a la actividad de los servicios de la sociedad de la información 

difiere con el resto de Países entre un 150% y un 350%, evidenciando una carencia 

en el poder de acción del regulador. 

 

Fuente: Reguladores. Elaboración propia 

 

De la suma de personal de los organismo reguladores sectoriales equivalentes por 

competencias sobre esos mercados de los cuatro países analizados, el peso del 

personal asignado a la CNMC supone solo un 8% del total, frente al 36% del caso 

británico, el 35 del italiano o del 21% del caso francés. Ello muestra la grave escasez 

de recurso y el impacto que ello provoca en la calidad de la regulación. 
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Fuente: Reguladores. Elaboración propia 

 

3.5.3. La deficiencia mostrada en el número anterior, podría tener como 

consecuencia el alto nivel de litigiosidad en materia de defensa del consumidor 

reportada por las Asociaciones de Consumidores como, por ejemplo, FACUA, que en 

su memoria 2014 informó que las reclamaciones por servicios de 

telecomunicaciones se encontraban en el primer puesto del Ranking quejas y/o 

reclamaciones, con un 37,6% del total de reclamaciones incoadas durante ese año, 

alrededor de 3.000 denuncias sólo ante esa Asociación.  

3.5.4. La falta de personal encargado de controlar, analizar y regular los servicios de 

comunicaciones electrónicas importa, a todas luces, una consecuencia negativa con 

incidencia directa en la provisión de dichos servicios a los ciudadanos,. 

3.5.5. Dicha consecuencia resulta más gravosa aún por la calidad de la materia que 

se trata, el mundo de los servicios de telecomunicaciones (o basados en él) es un 

ámbito que, como sabemos, posee una dinámica veloz, donde constantemente se 

crean y brindan nuevos y variados servicios, los cuales utilizan cada vez más 

métodos de tarificación y cobranza que, por su naturaleza compleja, podrían llevar 

a los usuarios a ser sujetos de abusos o, al menos, a no tener la certeza de abonar lo 

que corresponde.  

3.5.6. Por lo expuesto es que se podría considerarse que, la falla en el 

dimensionamiento de las unidades de trabajo del regulador dedicadas a las 

telecomunicaciones, el audiovisual o la energía, de entre el total de sectores 
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regulados por la CNMC -en tanto éstos son servicios en constante cambio- provocada 

por la ineficiencia material de dar acabado cumplimiento a las misiones y funciones 

de esa Autoridad de Regulación, colocaría a los usuarios en general en un injusto 

estado de indefensión. 

4. Conclusiones sobre impacto económico en las empresas 

4.1. Durante 2014 se aprobaron sanciones para un total de 16 expedientes. El total 

de las sanciones aprobadas fue de 56,9 millones de euros, esto supone 

aproximadamente un 0,0057% del PIB español. Esta cantidad es similar, algo 

superior, al presupuesto total de gasto del PROGRAMA 492M que es el 

correspondiente a la Defensa de la competencia en los mercados y regulación de los 

sectores productivos de los Presupuestos Generales del estado para 2014 que 

asciende a 52,8 millones de euros. 

4.2. Si se toma como referencia los costes laborales medios para 2015 ofrecidos por 

el Instituto Nacional de Estadística de su encuesta de costes laborales para el último 

trimestre de 2015, de 2.671,4 euros trabajador/mes se deduce que al menos esta 

circunstancia, la tramitación del expediente administrativo sancionador en materia 

de competencia le supone a las empresas españolas, al menos un coste adicional de 

48.085,2 euros 

4.3. El coste total medio que supone la defensa jurídica ante Tribunales, para el caso 

de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional a los que en su 

caso habría que sumar los derivados de un posible recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo, contra una resolución sancionadora con imposición de multa por 

parte del Consejo de la CNMC, habida cuenta de que la sanción media de cada una de 

las resoluciones de la CNMC ha supuesto una multa de 3.556.250,00 euros, 

ascenderían a un total aproximado de 179.011,64 euros. 

4.4. El coste mínimo medio a ser asumido por una empresa frente a un expediente 

sancionador con multa media según cifras de 2014, en materia de competencia que 

supusiera la interposición de un recurso-contencioso administrativo ante la 

Audiencia Nacional contra la resolución del Consejo de la CNMC, tendría un coste 

global mínimo, medio de 227.096,84, lo cual por sí mismo supone una sanción 

económica para las empresas, independientemente del resultado final del 

procedimiento. 
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7.- Enlaces de Interés 

 

Fondo Monetario Internacional: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.asp

x 

 

España: 

http://www.cnmc.es/ 

 

Francia: 

http://www.csa.fr/ 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/ 

http://www.cre.fr/ 

http://www.arcep.fr/ 

http://www.arafer.fr/ 

 

Italia: 

http://www.agcom.it/ 

http://www.agcm.it/ 

http://www.autorita.energia.it/ 

http://www.autorita-trasporti.it/ 

 

Reino Unido: 

http://www.ofcom.org.uk/ 

https://competitionandmarkets.blog.gov.uk/ 

https://www.ofgem.gov.uk/ 

http://orr.gov.uk/ 

 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx

