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Acerca de este informe
Este informe ha sido preparado por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (PwC) para
Telefónica de España, S.A. (Telefónica). Presenta los resultados del estudio realizado por PwC sobre la
estructura organizativa de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España. Ha sido
preparado exclusivamente para Telefónica. PwC no acepta responsabilidad alguna en relación con las
acciones que terceras personas puedan tomar basándose en este documento.
Este documento es una actualización del informe, de 6 de febrero de 2012, realizado por PwC para
Telefónica, que incorpora una serie de consideraciones adicionales sobre el impacto de la regulación
sobre la innovación y la convergencia entre sectores, particularmente por lo que respecta al sector de
las comunicaciones electrónicas.
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1. Introducción
El pasado 19 de diciembre de 2011, el Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy, en su
discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados anunciaba la necesidad de abordar la
reforma de las autoridades nacionales de regulación. Según las palabras del Presidente “algunos de los
sectores estratégicos de nuestra economía necesitan ser regulados, y de la buena regulación y
supervisión de los mismos depende, en gran medida, la competitividad de nuestra economía”. Sus
palabras hacían hincapié en la necesidad de “reducir el número de Organismos Reguladores y
reordenar sus competencias, proponiendo un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros con
mayor intervención del Congreso de los Diputados”. En este contexto, el Presidente anunció que “el
Gobierno, en el primer trimestre del año 2012, remitirá a la Cámara una Ley para el refuerzo de la
independencia de estos organismos y mejora de la regulación de la actividad económica”.1
Posteriormente, en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de enero de 2012, se acordó la creación de
un grupo de trabajo formado por los Ministerios de Presidencia, Economía y Competitividad,
Industria, Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, y Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, encargado de presentar una propuesta para la reforma integral de los organismos
reguladores en muy breve plazo. De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros, la reforma
planteada debe perseguir los siguientes objetivos:2
1.

Reducir el número de organismos.

2. Clarificar y reordenar sus competencias.
3. Simplificar su estructura y funcionamiento.
4. Garantizar su profesionalidad, neutralidad e independencia.
Telefónica, como actor clave en uno de los mercados estratégicos sujeto a regulación, ha encargado a
PwC el presente estudio con objeto de facilitar una visión que enriquezca la discusión sobre el modelo
organizativo de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España en el marco de la
elaboración de la mencionada Ley.
Este informe presenta los resultados de nuestro estudio, cuyo objetivo ha sido en todo momento
identificar un modelo organizativo que permita alcanzar los objetivos definidos por el Gobierno y, al
mismo tiempo, garantice una adecuada regulación de los mercados. Nuestro análisis se ha centrado
exclusivamente en los organismos que se identifican en la referencia del Consejo de Ministros antes
mencionada, esto es, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Comisión Nacional del

1

Ver Discurso de Investidura (X Legislatura) de 19 de diciembre de 2011.

2

Ver Referencia del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2012.
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Juego (CNJ), Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales (CEMA).
El informe se estructura en 5 secciones adicionales:


La sección 2 describe la estructura organizativa actual de los reguladores y las autoridades de
competencia en España, analiza la necesidad y oportunidad de su reforma, e identifica los
objetivos que ésta debe perseguir.



La sección 3 lleva a cabo una revisión de la literatura económica sobre diseño de la estructura
de los reguladores, con el objeto de identificar las características que, desde el punto de vista
teórico, debe tener el nuevo modelo organizativo para cumplir con los objetivos propuestos;



La sección 4 analiza la estructura organizativa de la autoridad de competencia nacional y de
los reguladores nacionales de telecomunicaciones y energía en una muestra de 10 países de
todo el mundo, que han sido seleccionados atendiendo a sus peculiaridades y diferencias con
respecto al modelo actual en España;



La sección 5 presenta el modelo organizativo que proponemos atendiendo a la experiencia
internacional y los resultados de la revisión de la literatura.



La sección 6 presenta las principales conclusiones de nuestro análisis.

Al final del informe se incluye un listado de las referencias consultadas para su elaboración, y una serie
de anexos.
Consideraciones sobre el efecto de la regulación sobre la innovación y la convergencia
entre sectores
Como se ha señalado, el objetivo de nuestro estudio consiste en identificar un modelo de estructura
organizativa de los reguladores que permita alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno y que, al
mismo tiempo, garantice una adecuada regulación. La reforma de la estructura de los reguladores que
se plantea se enmarca también dentro de un conjunto de reformas estructurales que tienen por objeto
flexibilizar y transformar el sistema productivo y aumentar la competitividad de la economía española.
Al respecto, existe consenso a la hora de señalar que un elemento clave tanto para la transformación
del sistema productivo como para la competitividad de la economía es la innovación – ver por ejemplo,
los numerosos estudios elaborados por el profesor Griliches, y los profesores Aghion y Howitt sobre la
cuestión.3 El fomento de la innovación debe por tanto ser un elemento que guíe la intervención pública
en todos los ámbitos y sectores.
Por otra parte, existe también evidencia de que los incentivos a innovar pueden verse afectados de
forma negativa por la regulación. La innovación implica una dinámica de cambio y transformación, y
3

Para un compendio de estudios sobre esta materia, ver Griliches (1998), R&D and Productivity, University of Chicago Press.
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la experiencia indica que la regulación introduce rigidices que pueden retrasarla y obstaculizarla, sobre
todo en aquellos sectores donde existe la posibilidad de competir a través de la innovación. El hecho de
que algunos de los sectores más dinámicos de la economía (por ejemplo, Internet) se encuentren poco
regulados es ilustrativo a este respecto. Por este motivo, la supresión de la regulación y la intervención
ex-ante en aquellos sectores donde no existen fallos de mercado y resulta posible el desarrollo de
competencia efectiva se configura como un objetivo de largo plazo.
Este objetivo de largo plazo es consistente con las iniciativas comunitarias en materia de regulación
inteligente, que ven en la simplificación de la legislación y la reducción de las cargas administrativas
un medio para lograr los objetivos de crecimiento inteligente marcados para la UE en 2020. La
reforma de los organismos y el sistema regulatorio en general que hoy se plantea constituye de esta
forma una clara oportunidad para simplificarlo y adaptarlo al contexto competitivo actual, con el
objetivo de conseguir en el corto o medio plazo un modelo más eficiente y menos costoso, que fomente
la compartición de recursos y el aprovechamiento de sinergias y dé lugar a una regulación más eficaz,
similar a la que ya existe en otros países que han llevado a cabo reformas. Por tanto, un modelo de
regulación ágil y eficaz, basado en la medida de lo posible en intervención ex-post, no redunda en un
perjuicio para el usuario sino más bien al contrario, dado que la competencia efectiva allí donde es
posible es el mejor medio para proteger los intereses de los consumidores. Por el contrario, una
regulación inadecuada puede redundar en ineficiencias y distorsiones que se terminan trasladando a
los consumidores en forma de mayores precios, o de una oferta de servicios menos amplia o de peor
calidad.
El sector de las comunicaciones electrónicas se ha caracterizado por un elevado grado de dinamismo e
innovación, que por lo general ha estado ligado a la inversión en el despliegue de nuevas redes. En la
actualidad existe la oportunidad de continuar con esta dinámica innovadora, mediante la inversión en
el despliegue de las denominadas redes de nueva generación (NGNs) fija y móvil, que puede suponer
para nuestro país una inversión y una inyección económica superior a los 25.000 millones de euros.
Este despliegue contribuirá además al crecimiento de la productividad y el empleo – ver, por ejemplo,
el estudio elaborado por la consultora Micus para la Comisión Europea, que estima que la difusión de
la banda ancha puede contribuir con alrededor de 0,7 puntos porcentuales de crecimiento de PIB y
generar más de 100.000 empleos en la UE-27 entre 2010 y 2015.4
La evidencia disponible indica que en nuestro país, y en general en la UE, el despliegue de las NGNs no
alcanza el ritmo deseado. Uno de los factores que, de acuerdo con los analistas explica este retraso es la
incertidumbre sobre la posible extensión y perpetuación de la regulación actual a las NGNs.5 La
inversión en NGNs requiere invertir cantidades muy significativas, que están sujetas a incertidumbres
y riesgos. En este contexto, la intervención pública debe en la medida de lo posible generar un entorno
favorable a la inversión y la innovación, lo cual requiere una estructura y política regulatoria distinta
de la actual, que fue en gran medida diseñada en los años 90 con el objeto de gobernar la transición
desde el monopolio a la competencia. El objetivo fijado por la Directiva 2009/140/CE, de transición de
Micus (2008) The Impact of Broadband on Growth and Productivity, A study on behalf of the European Commission (DG
Information Society and Media), disponible en http://www.micus/de/.
4

Ver, por ejemplo, Gartner (30/06/09), Emerging Technology Analysis: Ultra-High-Speed Residential Broadband Internet,
Global Consumer Services, e IDATE (07/10/08), NGA Regulation. A European Perspective, http://www.idate.fr/.
5
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un régimen de intervención ex-ante a otro ex-post basado en el derecho de la competencia, y de
supresión de la regulación ex-ante, es en gran medida consistente con este propósito. Esta supresión
de la regulación se ha producido ya en algunos países como Estados Unidos, donde desde 2003 no
existen obligaciones regulatorias de acceso para nuevos despliegues de redes de fibra.
Por último, la creciente convergencia entre sectores requiere un criterio uniforme en la aplicación de la
regulación. Los proveedores de servicios y contenidos de Internet compiten en la actualidad con los
operadores de telecomunicaciones y, sin embargo, se enfrentan a un marco de derechos y obligaciones
diferentes, lo que puede favorecer el crecimiento y desarrollo de determinados agentes en detrimento
de otros. Por tanto, es preciso disponer de un entorno simétrico que garantice unas mismas reglas de
juego para todos los agentes que compiten en el hipersector, y que contribuyan lo máximo posible al
crecimiento económico, la innovación y la inversión.
Los efectos de la regulación sobre la innovación, y el fenómeno de la convergencia y sus implicaciones
para la aplicación de la normativa ex-ante, no son objeto de ulterior análisis en este informe, que está
centrado esencialmente en la estructura organizativa de los reguladores. Son por tanto premisas de
partida para nuestro estudio. Para un mayor detalle sobre los efectos de la regulación en la inversión y
la innovación en telecomunicaciones ver por ejemplo el estudio preparado en 2010 por PwC para
Telefónica España sobre “Análisis Prospectivo de la Regulación de las Telecomunicaciones en
España”.6 Para mayor detalle sobre el proceso de convergencia y sus implicaciones para la regulación
de las comunicaciones electrónicas ver, por ejemplo, los estudios elaborados por CEPAL en 2011 y
RAND Europe en 2008.

Para un resumen de las principales conclusiones del estudio, ver “La regulación de las telecomunicaciones en España: una
visión prospectiva”, Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones, No. 6, 2011.
6
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2. Situación actual y oportunidad de la reforma
Esta sección se estructura en dos apartados. El primero describe la estructura actual de los organismos
de competencia y regulatorios en España. El segundo analiza la oportunidad y necesidad de la reforma,
con el objeto de identificar los objetivos que ésta debe perseguir.

2.1.

Estructura de los reguladores en España

La Figura 2-1 muestra un esquema de la estructura actual de los organismos regulatorios que son
objeto de estudio. Se aprecia que el modelo actual se caracteriza por un elevado número de organismos
regulatorios especializados por sector (3 en activo; 3 previstos), a los que se suma una autoridad de
competencia de ámbito nacional, complementada por una serie de autoridades de competencia de
ámbito regional. Estos últimos no son objeto de análisis en este estudio, dado que las competencias
sobre su estructura y funcionamiento corresponden a las Comunidades Autónomas y no al Gobierno.
No obstante, la tendencia observada en algunas Comunidades, como Madrid y Castilla La Mancha, de
suprimir los organismos de competencia regionales indica que podrían existir potenciales sinergias
también por esta vía.7
Figura 2-1 – Esquema de la estructura actual de los organismos regulatorios en España

Organismos operativos

Organismos en desarrollo

Autoridad de com petencia (CNC)

Regulador
audiovisual
(CEM A)

Reg. com unic.
electrónicas
(CM T)

+
Regulador
energía (CNE)

Regulador
postal (CNSP)

Regulador
juego (CNJ)

Regulador
aeropuertos
(CREA)

Fuente: Análisis PwC.

A continuación se describen en mayor detalle su estructura y funciones, prestando particular atención
a los organismos que en la actualidad tienen una mayor dimensión y relevancia (CMT, CNE y CNC).
2.1.1.

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

La CMT es el organismo regulador independiente de los mercados de comunicaciones electrónicas. La
CMT tiene asimismo determinadas competencias relacionadas con servicios audiovisuales, aunque son
limitadas, y tienen que ver principalmente con la concesión de títulos habilitantes para la prestación de
servicios de televisión por satélite, la regulación de las redes de transmisión de la señal de televisión y
con tasas. Con la aprobación de la nueva Ley Audiovisual, las competencias en materia audiovisual son
asumidas mayoritariamente por el CEMA, organismo que está todavía pendiente de creación.

De acuerdo con la información facilitada por la CNC en su página web, existen organismos autonómicos de defensa de la
competencia en Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía
y Canarias.
7
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El Anexo A incluye un listado de las funciones de la CMT, que incluyen no sólo la imposición de
obligaciones regulatorias a operadores con poder significativo de mercado, sino también la supervisión
general del mercado. Se observa asimismo que existen determinados elementos en los que la función
de la CMT se solapa en cierta medida o se asimila a la de la autoridad de competencia (CNC). En
concreto, la CMT debe definir mercados relevantes e identificar operadores con posición de dominio,
antes de proceder a imponer obligaciones. También, en operaciones de concentración que afectan al
sector, la CMT emite un informe preceptivo no vinculante que se dirige a la CNC.
La Figura 2-2 muestra un esquema de la estructura organizativa de la CMT. Cuenta con un consejo
formado por un presidente, un vicepresidente8 y 5 consejeros, que nombra el Gobierno a propuesta de
los Ministros de Economía e Industria, con el único requisito de una comparecencia previa ante la
Comisión competente del Congreso. Debe tratarse también de personas de reconocido prestigio y
competencia profesional. En el consejo participa también un secretario.

A extinguir la figura de vicepresidente conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 2/20011, de 14 de
marzo, de Economía Sostenible.
8
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Figura 2-2 – Estructura organizativa de la CMT (a 31 de diciembre de 2010)

CONSEJO

Gabinete

PRESIDENTE

Internacional

VICEPRESIDENTE
Asesoría Jurídica
SECRETARIO
Administración

Instrucción

Recursos y Servicios

Regulación de Operaciones

Estudios, Estadísticas y Recursos
Documentales

Análisis económicos y Mercados

Sistemas de información

Técnica

Servicios y Relaciones con los
Usuarios

Fuente: CMT.

La CMT cuenta además con un gabinete y un departamento internacional dependientes del presidente,
una asesoría jurídica y un departamento de administración que dependen del secretario del consejo, y
con dos direcciones generales (de recursos y servicios y de instrucción) que se dividen en 6 direcciones.
En total, de acuerdo con el Informe Anual elaborado por este organismo para 2010, la CMT cuenta con
145 empleados (sin incluir miembros del consejo) que se distribuyen por funciones como se muestra
en la siguiente tabla.

7

Tabla 2-1 – Distribución del personal de la CMT por funciones

Directivos

Técnicos

Administrativos

17

91

37

empleados
Fuente: Informe Anual de la CMT 2010.

La CMT se financia a través de una serie de tasas que se imponen a los operadores.9 En 2010, la CMT
registró unos gastos de 19,4 millones de euros, de los cuales aproximadamente 10 millones de euros
fueron destinados a sueldos y salarios. El Anexo B muestra el desglose de los costes de la CMT. Por su
parte, los ingresos ascendieron a 40,0 millones de euros, de los cuales 32,8 millones se percibieron
como ingresos tributarios y 5,0 millones fueron transferencias y subvenciones.
2.1.2. Comisión Nacional de la Energía
La CNE es el organismo independiente que regula los mercados energéticos. El Anexo A incluye una
relación de las funciones de la CNE, que en este caso se centran principalmente en la supervisión de
los mercados, dado que la regulación se fija en gran medida desde el Ministerio. Al igual que en el caso
de la CMT, se aprecian una serie de solapamientos o similitudes entre las funciones de la CNE y la
CNC. En concreto, la CNE tiene encomendada la función de velar por que los operadores energéticos
lleven a cabo su actividad respetando los principios de la libre competencia. Adicionalmente, emite
informes en las operaciones de concentración entre operadores del sector. Dichas operaciones deben
contar además con su autorización cuando afectan a actividades reguladas.
La CNE cuenta con un consejo que está compuesto por un presidente y seis consejeros, nombrados en
todos los casos por el Gobierno a propuesta del Ministerio. Al igual que en la CMT, debe tratarse de
personas de reconocido prestigio y competencia profesional, y para su nombramiento se requiere de
una comparecencia ante la Comisión del Congreso competente. En el consejo participa también un
secretario.
La CNE dispone además de un gabinete de presidencia, y de 7 direcciones (servicio jurídico, gerencia,
electricidad, hidrocarburos, inspecciones, liquidaciones y compensaciones, regulación y competencia y
mercados derivados de la energía), que se dividen a su vez en un total de 22 subdirecciones y en una
unidad de asuntos europeos (ver Figura 2-3).

9

En concreto: (i) tasa general de operadores; y (ii) tasa por numeración, direccionamiento y denominación.
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Figura 2-3 – Estructura organizativa de la CNE
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Fuente: CNE.

De acuerdo con el Informe Anual de este organismo para 2010, la CNE cuenta con 220 empleados
(excluyendo los miembros del consejo). En la siguiente tabla se muestra su distribución por funciones.
Tabla 2-2 – Distribución del personal de la CNE por funciones

empleados

Directivos

Técnicos

Administrativos

11

146 (*)

63

NOTAS: (*) Incluye subdirectores, jefes de área y técnicos.
Fuente: Informe Anual de la CNE 2010.

9

La financiación de la CNE se realiza a través de las tasas que se imponen a los operadores del sector.10
En 2010, la CNE registró unos gastos de 27,5 millones de euros, de los cuales 14,1 se destinaron a los
sueldos y salarios. El desglose de los costes de la CNE se incluye en el Anexo B. Por lo que respecta a
los ingresos, y centrándonos exclusivamente en los procedentes de la gestión ordinaria, la CNE
percibió en 2010 algo más de 35 millones de euros, la práctica totalidad en concepto de ingresos
tributarios.
2.1.3. Comisión Nacional de Competencia
La CNC es el organismo independiente encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de
competencia efectiva en el ámbito nacional, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley de
Defensa de la Competencia. A este respecto, la Ley le atribuye funciones de coordinación con los
reguladores sectoriales y con los órganos de las Comunidades Autónomas, así como de cooperación
con los órganos judiciales competentes.11 En el ejercicio de esta función de coordinación, la CNC
elabora por ejemplo informes preceptivos no vinculantes pronunciándose sobre los análisis de
definición de mercado y de designación de operadores con poder significativo que realiza la CMT.
Cuenta con un consejo que se compone de un presidente, un vicepresidente y 5 consejeros, elegidos
por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía, previa comparecencia ante la Comisión del
Congreso competente. Al igual que en la CMT y la CNE, debe tratarse de personas de reconocido
prestigio y competencia profesional. En el consejo participa también un secretario.
La CNC dispone también de un gabinete de presidencia, una asesoría jurídica, una asesoría económica
y dos direcciones (investigación y promoción de la competencia), que se dividen en 9 subdirecciones
(ver Figura 2-4).

En concreto: (i) tasa aplicable a la prestación de servicios por parte de la CNE en relación con el sector de hidrocarburos
líquidos (calculada sobre las ventas anuales de gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos y gases licuados del petróleo a granel y
envasado expresadas en toneladas métricas, cuya entrega se haya realizado en territorio nacional, aplicando un tipo de
gravamen de 0,140817 euros/Tm); (ii) tasa aplicable a la prestación de servicios por parte de la CNE en relación con el sector
eléctrico (calculada sobre la facturación total derivada de la aplicación de las tarifas eléctricas y peajes, aplicando un tipo de
gravamen de 0,069 por 100 en el caso de tarifas eléctricas, y de 0,201 por 100 en el caso de peajes); (iii) tasa aplicable a la
prestación de servicios por parte de la CNE en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos (calculada sobre la facturación
total derivada de la aplicación de las tarifas de combustibles gaseosos, peajes y cánones, aplicando un tipo de gravamen de 0,061
por 100 en el caso de tarifas de combustibles gaseosos, y de 0,166 por 100 en el caso de peajes y cánones).
10

La Ley atribuye a la CNC funciones tanto instructoras como resolutorias en todos los procedimientos en materia de defensa de
la competencia. La Ley también atribuye a la CNC funciones de arbitraje, competencias consultivas y labores de promoción de la
competencia en los mercados.
11
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Figura 2-4 – Estructura organizativa de la CNC
Gabinete

PRESIDENTE
CONSEJO

Dir. de Investigación

Secretaría General

Dir. de Promoción de
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Asesoría Económica

Subdir. de Industria y
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Subdir. de RRHH y
Gestión Económica y
Patrimonial

Subdir. de Estudios

Subdir. de la Sociedad de
la Información

Subdir. de Sistemas de
Información y las
Comunicaciones

Subdir. de Relaciones con
las AAPP

Secretaría del Consejo

Asesoría Jurídica

Subdir. de Relaciones
Internacionales

Subdir. de Servicios

Subdir. de Cárteles y
Clemencia

Fuente: CNC

En total, y de acuerdo con la información facilitada en su Informe Anual 2010, la CNC cuenta con 183
empleados (sin incluir miembros del consejo). Su distribución por funciones se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 2-3 – Distribución del personal de la CNC por funciones (*)

empleados

Directivos

Técnicos

Administrativos

22

84

70

NOTA: (*) 7 empleados de personal laboral no incluidos en el desglose por funciones.
Fuente: Informe Anual de la CNC 2010.

La financiación del presupuesto de la CNC se realiza a través de tasas por prestación de servicios o
realización de actividades (aproximadamente 3% del total) y por transferencias y subvenciones (97%).
En 2010, la CNC registró unos gastos de 12,3 millones de euros, de los cuales 9,9 correspondieron a
sueldos y salarios. El Anexo B muestra un desglose de los costes de la CNC.
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2.1.4. Otros organismos reguladores
Comisión Nacional del Sector Postal
Es el organismo regulador del mercado postal.12 Sus funciones, entre las cuales se cuenta la de velar
por que los operadores postales lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre
competencia, se detallan en el Anexo A. El Consejo Rector de la CNSP está compuesto por un
presidente, cuatro consejeros,13 y por un Secretario no consejero, que tiene voz pero no voto. El
presupuesto de la CNSP, que es asignado por el Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, ascendió en el año 2011 a 3,1 millones de euros.
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
La CEMA es un organismo independiente encargado del control y seguimiento del cumplimiento de la
Ley Audiovisual y, en general, de la normativa audiovisual de ámbito estatal. Sus funciones incluyen la
de velar por un mercado audiovisual competitivo, y se detallan en el Anexo A. Está previsto que se
financie con las tasas que perciba por la realización de actividades o la prestación de servicios, y con las
transferencias que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, efectúe el Ministerio de la
Presidencia. Su coste se estima en alrededor de 7 millones de euros.
Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria
Es el organismo regulador en materia de tarifas aeroportuarias. Sus funciones se detallan en el Anexo
A. El consejo de la CREA está compuesto por un presidente y dos consejeros. Se prevé que se financie
mediante transferencias con cargo a Presupuestos Generales del Estado y otros ingresos, incluyendo
los provenientes de tasas devengadas en el ejercicio de sus funciones.
Comisión Nacional del Juego
Este organismo tiene como objetivo establecer una regulación sobre las nuevas entidades en el ámbito
del juego, con el objeto de controlar el desarrollo y puesta en práctica de esta actividad. Sus funciones
aparecen detalladas en el Anexo A. Se observa que difieren en cierta medida de las de otros organismos
reguladores. Así, a pesar de que la CNJ tiene también la misión de velar por el mantenimiento de la
competencia, se le atribuyen otras funciones como la colaboración en el cumplimiento de la normativa
sobre prevención del blanqueo de capitales, o la realización de análisis sobre el impacto del juego en la
sociedad. Se prevé que la CNJ se financie con asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, así como mediante tasas y otros ingresos.

Creado por la Ley 23/2007, de 8 de octubre. Su normativa se desarrolla mediante Real Decreto 1920/2009, de 11 de
diciembre.
12

13

Uno de los consejeros ocupa además el puesto de Vicepresidente.
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2.2. Oportunidad y objetivos de la reforma
La reforma anunciada por el Gobierno tiene como objetivos reducir el número de organismos
reguladores, clarificar sus competencias, simplificar su estructura y funcionamiento, e incrementar su
profesionalidad, neutralidad e independencia.
Esta medida se enmarca en un contexto general de reformas estructurales que persiguen recuperar la
senda de la competitividad y el crecimiento de la economía española, como son la reforma del sector
financiero, la reforma laboral o la educativa, entre otras.
Los objetivos de la reforma son consistentes con la iniciativa comunitaria de “regulación inteligente”.
Esta iniciativa persigue una normativa adecuada, que permita alcanzar los objetivos comunitarios de
crecimiento inteligente fijados para el año 2020. Algunos de los medios propuestos para lograr este fin
son la simplificación de la legislación, haciéndola más clara y accesible, la introducción de mecanismos
de evaluación de su eficacia y eficiencia y la reducción de las cargas administrativas. De acuerdo con la
Comunicación de la Comisión Europea sobre regulación inteligente:
“La evaluación de la eficacia y la eficiencia de la legislación de la UE mejorará la
calidad de las políticas y contribuirá a definir nuevas posibilidades para simplificar
la legislación y reducir las cargas administrativas.”14
Estos objetivos de reducción y simplificación de la normativa y de los organismos reguladores deben
en todo caso conjugarse con medidas que garanticen la capacitación técnica de los reguladores y una
adecuada regulación. Al mismo tiempo, la independencia y neutralidad de los organismos reguladores
debe combinarse con medidas que garanticen la existencia de mecanismos de recurso eficaces contra
las decisiones del regulador, y permitan coherencia de la política regulatoria con objetivos más amplios
de desarrollo y crecimiento de la economía española.
La medida anunciada por el gobierno no sólo es consistente con el contexto más amplio de reformas a
nivel nacional y comunitario, sino que además puede considerarse oportuna para adaptar el sistema
regulatorio a la nueva realidad competitiva y al entorno de creciente convergencia entre determinados
servicios.
Nueva realidad competitiva
El modelo organizativo actual para los mercados energético y de telecomunicaciones, basado en
reguladores especializados para cada sector, fue diseñado al comienzo del proceso de liberalización,
con el establecimiento de la CMT y de la CNE en 1997. Este modelo respondía a la necesidad de
garantizar la transición desde una situación de monopolio hacia la competencia efectiva.
La realidad competitiva de los mercados es hoy muy distinta que al comienzo de la liberalización. Así,
por lo que respecta al sector de las telecomunicaciones, la cuota de mercado del operador incumbente,
Telefónica, se ha reducido de forma considerable. La Figura 2-5 muestra las cuotas de mercado de los
14

Comunicación COM (2010) 543, p.4.
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principales operadores de telecomunicaciones en España por número de líneas de banda ancha. Se
aprecia que la cuota de Telefónica en el conjunto del territorio nacional se situaba en el tercer
trimestre de 2011 en el 50,5%, frente al 19,7% de los operadores de cable y el 29,8% del resto de
operadores DSL. Si analizamos las cuotas de mercado a nivel local, y nos centramos en las zonas más
competitivas (Zona 1, de acuerdo con la terminología utilizada por la CMT en sus informes), la cuota
de Telefónica se reduce al 37,0% frente al 29,1% de los operadores de cable y el 33,9% de los restantes
operadores DSL, de acuerdo con los datos más recientes disponibles con este nivel de desagregación,
correspondientes a mediados de 2010.
Figura 2-5 – Cuotas de mercado de banda ancha en España (líneas)

NACIONAL (sep-11)

ZONA 1 (jun-10) (*)

Cable
19,7%

Telefónica
50,5%

Cable
29,1%

Telefónica
37,0%
Resto DSL
29,8%
Resto DSL
33,9%

NOTA:(*) Zonas donde hay al menos 3 operadores con red propia significativos (cable con cobertura superior al 60% más dos
de los tres operadores siguientes: Jazztel, Vodafone y/o Orange; o cuota de Telefónica inferior al 50% más los tres operadores
siguientes: Jazztel, Vodafone y Orange).
Fuente: Informe CMT III Trimestre 2011, e Informe de la CMT de seguimiento de la situación competitiva en los mercados de
banda ancha.

Es más, el despliegue de redes de acceso alternativas a la red telefónica conmutada, principalmente
por parte de los operadores de cable y móvil, ha permitido el desarrollo de una competencia basada en
infraestructuras, y ha evidenciado que la existencia de monopolios naturales en telecomunicaciones es
más que cuestionable. Las redes de acceso de nueva generación de fibra, cable (DOCSIS 3.0) y móvil
(LTE) suponen una oportunidad para incrementar dicha competencia.
Esta nueva realidad competitiva aconseja un menor nivel de intervención y una sustitución progresiva
de la regulación ex-ante que aún se aplica en estos mercados por una supervisión ex-post basada en las
normas de defensa de la competencia allí donde sea posible (similar a como ocurre en otros sectores de
la economía). A este respecto, la actual Directiva 2009/140/CE establece como uno de sus objetivos la
sustitución de la regulación ex-ante por la aplicación ex-post de la normativa de competencia.
“El objeto es reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial,
conforme avance el desarrollo de la competencia en los mercados para conseguir, en
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último término, que las comunicaciones electrónicas se rijan tan solo por las leyes de
la competencia.”15
En energía, ciertas actividades como el transporte o la distribución de electricidad y gas se siguen
configurando como monopolios naturales, y seguirán por tanto necesitando de regulación ex-ante en
un futuro. No obstante, otras actividades como la generación y la comercialización están abiertas a la
competencia y, de hecho, por exigencia de las directivas comunitarias, han experimentado al menos en
parte una sustitución paulatina de la regulación ex-ante por la ex-post. Esto es lo que ha ocurrido, por
ejemplo, con los mercados de comercialización de electricidad y gas, con la supresión gradual de las
tarifas reguladas y el traspaso de diferentes segmentos de clientes al mercado liberalizado. La Figura
2-6 muestra las cuotas de mercado de los principales operadores energéticos en generación eléctrica y
en suministro de electricidad y gas. Se observa que las cuotas de los principales generadores se sitúan
en todos los casos por debajo del 25%. En cuanto al suministro, la cuota del principal comercializador
de gas y electricidad es inferior al 50%.
Figura 2-6 – Cuotas de mercado en términos de energía (2009)

Generación eléctrica
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16,1%
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Suministro gas

Iberdrola
24,8%
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27,4%

GNF
15,4%

GNF
49,6%

Otras
18,8%

Otras
26,5%

Fuente: Informe CNE sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad.

Esta convivencia de regulación ex-ante en determinadas actividades con supervisión ex-post introduce
la necesidad de asegurar una mayor uniformidad y coordinación en la aplicación de la normativa, con
el objeto de evitar distorsiones y generar un entorno de certidumbre y seguridad regulatoria para los
operadores. Algunos ejemplos claros de falta de uniformidad de criterio por parte de las autoridades
encargadas de aplicar la normativa ex-ante (CMT y CNE) y ex-post (CNC) son los siguientes:


15

En telecomunicaciones, la CNC ha discrepado en varias ocasiones con los análisis de mercados
realizados por la CMT. El ejemplo más reciente se refiere a la terminación de llamadas en red
móvil, donde la CNC ha considerado que la senda de reducción de precios (glide path) que ha
definido la CMT es insuficiente, debiendo ser los recortes más rápidos y pronunciados.16 No

Directiva 2009/140/CE, p.5.

Nota de prensa de la CNC, de 6 de febrero de 2012. Con anterioridad, la CNC había mostrado su discrepancia con la CMT en
relación con el análisis del mercado de tráfico disponible al público desde una ubicación fija, al considerar (en contra del criterio
de la CMT) que debían imponerse obligaciones ex-ante.
16

15

obstante, la incertidumbre generada por la divergencia de criterio entre el regulador sectorial y
la autoridad de competencia se observa más claramente en casos como el que en 2007 supuso
para Telefónica una sanción de la Comisión Europea de 151 millones de euros por una política
de precios que contaba con el visto bueno del regulador sectorial.


En energía, algunos ejemplos de distorsiones son el déficit de tarifa que actualmente persiste,
o las diversas sanciones impuestas por la autoridad de competencia española por precios
abusivos en el mercado de restricciones técnicas que han sido en última instancia anuladas por
el Tribunal Supremo, por considerar que la conducta de los operadores encontraba
justificación en la regulación.

Convergencia entre servicios
El otro elemento que diferencia la situación actual de la existente al comienzo de la liberalización es el
proceso de convergencia entre servicios, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y
los servicios y contenidos audiovisuales. Este proceso de convergencia requiere de criterios uniformes
en la aplicación de la normativa, con el objeto de evitar distorsiones en el proceso competitivo, así
como potenciales situaciones de discriminación. A este respecto, la experiencia en otros países muestra
una clara tendencia hacia la integración de los reguladores de servicios convergentes (comunicaciones,
audiovisual o incluso postal) dentro de un único organismo (ver Tabla 2-4).
Asimismo, se observan reformas recientes en Alemania para incluir también bajo la supervisión del
mismo organismo otros sectores que presentan ciertas complementariedades, como energía (integrado
dentro del regulador de los sectores de telecomunicaciones y postal en 2005) y ferrocarril (integrado
dentro del mismo regulador en 2006). Por su parte, en Holanda la regulación del sector de la energía y
transporte es responsabilidad de la autoridad de competencia, y existen planes de integrar también el
regulador de las telecomunicaciones (Opta) dentro del mismo organismo.
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Tabla 2-4 – Ámbito de actuación del regulador de telecomunicaciones en los países considerados
en el estudio

País

Ámbito de actuación del regulador

Alemania

Telecomunicaciones, postal, energía, ferrocarril

Brasil

Telecomunicaciones y audiovisual (*)

Chile

Telecomunicaciones y audiovisual (**)

Canadá

Telecomunicaciones y audiovisual

España

Telecomunicaciones

Estados Unidos

Telecomunicaciones y audiovisual (regulador federal)

Francia

Telecomunicaciones y postal

Holanda

Proyecto de autoridad de competencia como regulador multisectorial

Hong Kong

Telecomunicaciones y audiovisual

Nueva Zelanda

Autoridad de competencia como regulador

Reino Unido

Telecomunicaciones, audiovisual y postal

NOTA: (*) Competencias en contenidos compartidas con otro órgano; (**) Sólo ciertas competencias en contenidos.
Fuente: Análisis PwC a partir de la legislación nacional, la información facilitada por los organismos reguladores de los
distintos países, y diversas fuentes.

Conclusiones
El diseño de un sistema regulatorio moderno y eficiente es clave para la competitividad, por lo que
España tiene la necesidad y oportunidad de llevar a cabo esta reforma, que ya ha comenzado en otros
países. La reforma se considera por tanto oportuna y necesaria, con el objeto de adaptar el sistema a la
situación competitiva actual.
Teniendo en cuenta los objetivos fijados por el Gobierno, y la necesidad de garantizar al mismo tiempo
una regulación adecuada, consideramos que la reforma debe perseguir:


Garantía de la independencia del regulador, asegurando al mismo tiempo coherencia con los
objetivos de desarrollo y cambio estructural de la economía, un adecuado balance entre
competencia y fomento de la inversión, y disponiendo de mecanismos eficaces de recurso por
parte de la industria frente a las decisiones del regulador.
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Reducción y simplificación de los reguladores, garantizando en todo caso su capacitación
técnica y especialización sectorial, y la racionalización de su coste.



Uniformidad de criterio en aplicación de la normativa, sobre todo en servicios convergentes y
en aquellos donde van a convivir la regulación ex-ante y ex-post (por ejemplo, energía).



Adaptación a la realidad competitiva de los mercados, favoreciendo donde sea posible una
transición progresiva de regulación ex-ante a ex-post, especialmente en el sector de las
telecomunicaciones (en coherencia con los objetivos de la Directiva 2009/140/CE), y una
política única y coordinada de regulación y competencia en el resto de sectores.
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3. Aspectos clave a considerar en la reforma
El análisis de la literatura económica permite identificar una serie de elementos clave para el diseño de
la estructura regulatoria. Son los siguientes:


Regulador específico v. multisectorial. Este primer elemento requiere evaluar si se opta por un
regulador más o menos específico para cada sector o si, por el contrario, se integran múltiples
sectores bajo la supervisión de un único organismo regulatorio.



Relación entre autoridad de competencia y regulador. Este segundo elemento tiene que ver
con el grado de coordinación entre los organismos encargados de aplicar la normativa ex-ante
y ex-post.



Independencia y mecanismos de rendición de cuentas. Uno de los requisitos básicos de un
organismo regulatorio es su independencia, y pueden articularse distintos mecanismos para
garantizarla. No obstante, deben introducirse asimismo una serie de mecanismos de rendición
de cuentas que permitan garantizar su adecuado funcionamiento.

A continuación se analizan desde un punto de vista teórico las distintas alternativas, y sus principales
ventajas e inconvenientes.

3.1.

Regulador específico v. multisectorial

La Tabla 3-1 muestra una síntesis de las principales ventajas e inconvenientes que se identifican en la
literatura económica para la opción del regulador multisectorial.17
Tabla 3-1 – Ventajas e inconvenientes de un regulador multisectorial

Ventajas
• Reducción del riesgo de captura
política o por la industria
• Sinergias en servicios técnicos,
legales, económicos y admin.
• Uniformidad de criterio y
procedimientos
• Aprovechamiento de experiencia y
mejores prácticas en otros sectores

Inconvenientes

• Riesgo de pérdida de conocimiento
específico de la industria
• No se diversifican riesgos en caso
de fallo institucional

Fuente: Análisis PwC a partir de diversas fuentes.

Para una discusión de las ventajas e inconvenientes del regulador multisectorial, ver por ejemplo Aubert y Laffont (2000),
Córdova y Hanlon (2002) y Spyrelli (2003).
17
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Por lo que respecta a las ventajas, la integración de múltiples sectores bajo la supervisión de un único
organismo puede hacer que éste sea más difícil de capturar por parte de un operador o una industria
en concreto, lo que redunda en mayor independencia y neutralidad. Al mismo tiempo, este modelo
puede dar lugar a sinergias de costes, derivadas de la reducción de solapamientos y duplicidades entre
organismos regulatorios. También puede generar otro tipo de sinergias, asociadas a la aplicación del
conocimiento adquirido en un sector a cuestiones similares que puedan surgir en otras industrias. Por
último, el regulador multisectorial facilita la aplicación de un criterio uniforme, lo que es importante
especialmente en el caso de servicios convergentes. De acuerdo con Córdova y Hanlon (2002):
“Aunque puede argumentarse que una competencia sana entre organismos puede
fomentar la introducción de innovaciones regulatorias beneficiosas, la multiplicidad
de instituciones regulatorias se asocia a ineficiencias derivadas de la duplicación, a
contradicciones y a un mandato demasiado estrecho. Es más, los organismos con un
foco demasiado estrecho son frecuentemente más vulnerables a la captura por las
partes interesadas que los organismos con un ámbito mayor.
[…] Un regulador multisectorial también facilita la compartición de aprendizajes y
experiencias entre distintos ámbitos de actuación del organismo, y genera sinergias
en las actividades de supervisión y control del cumplimiento de la normativa. […]
Como se ha señalado, conforme los mercados se desarrollan a lo largo del tiempo, la
necesidad de regulación se desvanece. En ese momento, los argumentos en favor de
integrar bajo un único organismo independiente la responsabilidad sobre múltiples
sectores puede ganar aún mayor soporte.”18
En cuanto a los inconvenientes, en función de cómo se estructure y organice, el establecimiento de un
regulador multisectorial puede generar una pérdida de conocimiento específico de los sectores que
supervisa. Adicionalmente, puede dar lugar a mayores riesgos en caso de fallo institucional (esto es, de
que el regulador adopte decisiones incorrectas porque no cuenta con el conocimiento o experiencia
precisos o por otra razón), dado que la existencia de un único regulador dificulta la diversificación.
La integración de los reguladores de distintos sectores bajo un único organismo constituye la mejor
forma de lograr los objetivos de reducción del número de organismos y simplificación que se persiguen
con la reforma. La revisión de la literatura muestra que la creación de un regulador multisectorial
puede permitir asimismo lograr los objetivos de clarificar competencias y aumentar la neutralidad e
independencia del regulador. El establecimiento de un organismo de estas características debe, no

Ver Córdova y Hanlon (2002), pp. 99-100. Traducción del texto original en inglés: “Although it can be argued that healthy
competition between institutions may foster beneficial regulatory innovation, a multiplicity of regulatory institutions has been
associated with inefficiencies due to duplication, contradictions and a too narrow mandate. Furthermore, narrowly focused
regulatory bodies are often more vulnerable to capture by interested parties than are regulatory bodies with a wider remit.
[…]. A multi-utility regulator facilitates also the sharing of learning and experiences across the different operational fields
within the body, and created synergies in enforcing activities. […]. As discussed, when markets develop over time, the
rationale for regulatory intervention declines. At that stage, the arguments for housing multi-sectoral regulatory
responsibility within a single independent institution might gain even more support.”
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obstante, acompañarse de mecanismos que permitan paliar sus inconvenientes, fundamentalmente en
términos de riesgo de pérdida de conocimiento sectorial y diversificación de riesgos.

3.2.

Relación entre regulador y autoridad de competencia

A grandes rasgos, cabe distinguir tres posibles modelos de relación entre el regulador y al autoridad de
competencia. El primero es un modelo de separación, similar al que existe en España, en el que el
regulador aplica la normativa sectorial y la autoridad de competencia es la encargada de la supervisión
ex-post. Este modelo puede no obstante dar lugar a ciertos solapamientos y duplicidades, tal y como se
ilustró en la descripción de la situación actual en España realizada en la sección 2 de este informe. El
segundo es un modelo de competencias compartidas en el que, por ejemplo, el regulador puede tener
también competencias en la aplicación de la normativa de competencia en su sector. El tercero es un
modelo integrado, en el que tanto el regulador como la autoridad de competencia se encuentran dentro
de un mismo organismo.
La Tabla 3-2 muestra un resumen de las principales ventajas e inconvenientes que presenta el modelo
integrado frente a las restantes alternativas (de separación).19
Tabla 3-2 – Ventajas e inconvenientes del modelo integrado

Ventajas
• Reducción del riesgo de captura
política o por la industria
• Sinergias en servicios técnicos,
legales, económicos y admin.
• Facilita transición de regulación
ex-ante a ex-post
• Garantiza aplicación coherente y
uniforme de normativa ex-ante y
ex-post en casos de solapamiento
• Reduce incertidumbre regulatoria
para los operadores

Inconvenientes

• Posible reducción de transparencia
y debate en situaciones de conflicto
entre normativa sectorial y de
competencia
• No se diversifican riesgos en caso
de fallo institucional

Fuente: Análisis PwC a partir de diversas fuentes.

La integración del regulador y la autoridad de competencia puede constituir un medio para obtener
sinergias y ahorros de costes adicionales, y garantizar la independencia y neutralidad del organismo,
de forma similar a como ocurre con la integración en un organismo multisectorial. Adicionalmente,
este modelo puede favorecer la transición progresiva hacia la aplicación de la normativa ex-post, dado
que un regulador con competencias sobre normativa sectorial exclusivamente puede ser reticente a
reducir o abandonar la regulación ex-ante. Por último, el modelo integrado garantiza una aplicación
coherente de la normativa ex-ante y ex-post, evitando las distorsiones y divergencias de criterio que se
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Para una discusión de las ventajas e inconvenientes del enfoque integrado, ver por ejemplo Córdova y Hanlon (2002).
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ilustraban en la sección 2, y reduciendo de esta forma la incertidumbre regulatoria. De acuerdo con
Córdova y Hanlon (2002):
“Una forma de gestionar el solapamiento entre la normativa de competencia y la
regulación sectorial consiste en situar ambas funciones en el mismo organismo. Este
modelo institucional refleja una visión de la regulación sectorial como una fase
intermedia en el tránsito desde los mercados restringidos hacia la liberalización y la
competencia. La estructura tiene algunas ventajas significativas. Facilita una
eventual retirada de la regulación; proporciona una sensación de seguridad al
personal del regulador, que no tiene por qué temer que el abandono de la regulación
les prive de su empleo, dado que existe la posibilidad de ser transferido a otras áreas
dentro del organismo de competencia/regulación.”20
Este modelo presenta asimismo inconvenientes, fundamentalmente en términos de riesgo de pérdida
de transparencia y debate en situaciones de conflicto entre los objetivos de la normativa sectorial y de
competencia, y de menor diversificación de riesgos ante la posibilidad de fallo institucional.
La integración de la autoridad de competencia y el regulador bajo un único organismo es consistente
con los objetivos del Gobierno de reducción del número de organismos y simplificación. Este modelo
facilita adicionalmente la transición hacia la normativa ex-post en mercados/segmentos competitivos,
y garantiza en todo caso uniformidad de criterio, reduciendo la incertidumbre regulatoria. El modelo
debe no obstante acompañarse de mecanismos que permitan paliar sus inconvenientes, sobre todo en
términos de pérdida de transparencia y diversificación del riesgo de fallo institucional.

3.3.

Independencia y mecanismos de rendición de cuentas

Existe consenso a la hora de señalar que los organismos reguladores deben ser independientes, en
particular con respecto a las industrias y operadores que regulan, aunque también con respecto al
Gobierno y la presión política. Es además uno de los objetivos declarados de la reforma anunciada por
el Gobierno. Existen distintos mecanismos diseñados para garantizar independencia por parte del
regulador, incluyendo la constitución de órganos de decisión colegiados, la imposición de requisitos de
experiencia y conocimiento y procedimientos específicos para seleccionar sus miembros, restricciones
en cuanto a la duración de los mandatos y su renovación y las circunstancias bajo las que se puede
producir el cese, regímenes de incompatibilidades o autonomía de recursos.
No obstante, existe también consenso sobre la necesidad de que la independencia del regulador se
conjugue con una serie de mecanismos de rendición de cuentas que permitan garantizar su adecuado
funcionamiento.21 El hecho de que la autoridad sea independiente no implica que sus actuaciones no
Ver Córdova y Hanlon (2002), p. 101. Traducción del texto original en inglés: “One method of managing the overlap between
competition and regulatory functions has been to situate both functions within the same body. This institutional arrangement
reflects a vision of sectoral regulation as a transitional phase in the move from restricted markets to liberalization and
competition. The structure has some significant advantages. It facilitates the eventual regulatory retrenchment; it provides a
sense of security to the regulatory staff, who do not need to fear that regulatory forbearance will deprive them of their
employment, as there is a possibility of being re-deployed to other areas within the competition/regulatory body.”
20

21

Ver Spyrelli (2003) y Córdova y Hanlon (2002).
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puedan ser revisadas por otros organismos, en un balance de poderes que es propio de un régimen
democrático. De acuerdo con Córdova y Hanlon (2002):
“Si no se establece ningún tipo de restricción, un organismo independiente puede
actuar más allá de las funciones que se le atribuyeron en el momento de su creación.
[…].
Es más, existen riesgos adicionales asociados a la independencia del regulador, que
a largo plazo pueden llevar a una reducción de la calidad de la regulación en
industrias de infraestructuras vitales:
El proceso democrático de rendición de cuentas puede verse sacrificado. Demasiada
independencia es inherentemente incoherente con el concepto democrático de
rendición de cuentas y debe ser compensada con mecanismos de control. […].
Puede producirse una reducción de la coherencia de las políticas gubernamentales.
Los reguladores independientes pueden contribuir a la inconsistencia entre agencias
y políticas gubernamentales, en particular en el caso de su interacción con la
autoridad de competencia. […].”22
Los mecanismos de control pueden ser diversos, y están orientados por un lado a garantizar que
existen posibilidades de recurso eficaces ante las decisiones del regulador, dado el riesgo de que se
produzca fallo institucional. Al mismo tiempo, existen mecanismos para garantizar que el regulador
sólo interviene en aquellas situaciones donde resulta adecuado y necesario, y que las obligaciones exante se sustituyen por supervisión ex-post en los mercados donde se ha desarrollado una competencia
efectiva, o donde simplemente el control ex-post es suficiente para disciplinar el comportamiento de
los agentes.23 Por último, cabe la posibilidad de introducir también mecanismos que permitan al
Gobierno intervenir en situaciones excepcionales donde, además de los objetivos perseguidos por la
regulación, deben tenerse en cuenta otros elementos ante un posible perjuicio para el interés general.

Ver Córdova y Hanlon (2002), pp. 87, 89. Traducción del texto original en inglés: “If unrestrained, an independent body may
act beyond the role envisaged for it at the time of its establishment. […]. Moreover, additional risks can be associated with
independent regulators, which may reduce longer term regulatory quality in vital infrastructure sectors: Democratic
accountability may be sacrificed. Too much independence is inherently incoherent with the concept of democratic
accountability and it needs to be balanced with accountability mechanisms. […]. Government-wide coherence of policies may
be reduced. Independent regulators may contribute to the inconsistency among governmental agencies and policies, in
particular in the case of its interacting with the competition authority.”
22

A este respecto, Córdova y Hanlon (2002), pp. 97-98, señalan lo siguiente: “La teoría indica que la necesidad de regulación
sectorial específica decrece con el tiempo según se incrementa la competencia en el mercado. Y en algunos casos esto ha
ocurrido. Hay ejemplos en los que el regulador ha renunciado a intervenir en sub-mercados según se ha producido un
movimiento progresivo hacia la competencia, ya sea a través de fusión con otros reguladores y/o reducción de poderes. No
obstante, existen pocos casos en los que el regulador renuncia por completo o termina con su actividad regulatoria. […] Los
responsables de política de los países de la OCDE han empezado a ser conscientes de la importancia de la renuncia
regulatoria”. Traducción del texto original en inglés: “Theory indicates that the need for sector specific economic regulation
decreases over time when the markets become competitive. And in some cases this has happened. There are examples where
the regulatory body withdraws progressively through mergers with other regulators and/or reduction of powers from
intervening in sub-markets as the market moves progressively to competition. However, there are rarely cases where the
regulator withdrew or sunset entirely from its regulatory activity. […]. Policy-makers in OECD member countries have
started to realise the importance of the issue of regulatory withdrawal.”
23
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4. Experiencia internacional
Se ha realizado un análisis de la experiencia internacional centrado específicamente en la organización
de las autoridades de competencia y los reguladores de telecomunicaciones y energía en una serie de
países representativos de los distintos modelos regulatorios en el contexto internacional. En la Tabla
4-1 se indican cada uno de los organismos reguladores que se han analizado en el estudio.
Tabla 4-1 – Reguladores analizados en la comparación internacional

País

Regulador de
telecomunicaciones

Alemania

Regulador de
Energía

Autoridad de
Comepetencia

BNetzA

Holanda

OPTA

Reino Unido

OFCOM

CC BKartA
NMA
OFGEM

CC

Francia

ARCEP

CRE

AC

Estados Unidos

FCC

FERC

FTC

Canadá

CRTC

NEB

CB

Nueva Zelanda

CC

CC+GIC+EA

CC

Chile

SUBTEL

CNE

FE

Brasil

SUBTEL

CNE

FNE

Brasil

ANATEL

ANEEL+ANO

BCPS

Hong Kong

OFTA

SERC

No existe

NOTA: Existen planes para la integración de Opta en la NMa en 2013.
Fuente: Análisis PwC a partir de, la información facilitada por los organismos reguladores de los distintos países, y diversas
fuentes.

El Anexo C muestra los resultados detallados del análisis para cada uno de los 10 países considerados
en la comparación internacional. A continuación nos centramos exclusivamente en el modelo alemán,
representativo del regulador multisectorial, y en el holandés, representativo de la integración de la
autoridad de competencia y el regulador.
Adicionalmente se presentan los resultados de la comparación en lo que respecta a mejores prácticas
sobre independencia del regulador, y mecanismos de rendición de cuentas.

4.1. Regulador multisectorial: Alemania
Estructura y funcionamiento
En Alemania, el Bundesnetzagentur (BNetzA) es el organismo independiente encargado de regular los
sectores de electricidad, gas, telecomunicaciones, correos y ferroviario a nivel nacional. Inicialmente,
era el regulador de telecomunicaciones y correos (desde 1998). En 2005 pasó a regular también el
sector de energía, y en 2006 el de ferrocarriles.
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Cuenta con un presidente, dos vicepresidentes, y un consejo asesor compuesto por 16 miembros de la
cámara alta y 16 de la cámara baja. El presidente y los vicepresidentes de BNetzA son nombrados por
el Presidente del Gobierno a propuesta del consejo asesor. La duración del cargo del presidente y los
vicepresidentes es de 5 años, con posibilidad de renovación. Por su parte, los miembros del consejo
asesor son nombrados por la cámara alta y la cámara baja.24
BNetzA cuenta con divisiones especializadas en cada uno de los sectores que regula. Las decisiones en
materia regulatoria se adoptan además en 9 cámaras o “ruling chambers” especializadas por sector y
tipo de asunto (ver Figura 4-1). De estas 9 cámaras, 3 se dedican a telecomunicaciones, una a postal y 5
a energía. No existe todavía una cámara para regulación ferroviaria.
Figura 4-1 – Estructura de ruling chambers de BNetzA
Las ruling chamber se dividen en sectores y por funciones:
• Para telecomunicaciones:
Ruling chamber 1
• Servicio universal de telecomunicaciones
y correos
• Asignación de espectro

Ruling chamber 2
• Regulación de los mercados de
telecomunicaciones al por menor
• Regulación de líneas arrendadas al por
mayor
• Datos de abonados
• Servicios de recolección
• Portabilidad

Ruling chamber 3
• Regulación de los mercados mayoristas
de telecomunicaciones, fijos y móviles

• Para Energía:
Ruling chamber 4
• Uso individual del los peajes del sistema
eléctrico al que se refiere el § 19
StromNEV (reglamento eléctrico)
• Tubería de gas competencia sobre
tuberías referente al § 3 GasNEV
• Presupuestos de inversión que se refiere
el § 23 ARegV
• Determinar la tasa de rendimiento del
capital

Regulación de acceso a:
Ruling chamber 6
• Redes eléctricas de suministro
Ruling chamber 7
• Redes de suministro de gas

Regulación de los peajes de acceso a:
Ruling chamber 8
• Electricidad
Ruling chamber 9
• Gas

• Para correos:
Ruling chamber 5
• Regulación de las tasas, la regulación del acceso a la red y el control especial de las prácticas anticompetitivas en los mer cados postales

Fuente: BNetzA.

Cada cámara está formada por un presidente y dos asesores, que son nombrados por el presidente de
BNetzA. Las decisiones finales de las cámaras sólo pueden ser impugnadas ante los tribunales.
El presupuesto de BNetzA en 2010 fue de 157 millones de euros, y la plantilla estaba compuesta por
unas 2.500 personas, de las cuales el 11% se dedicaban a regulación del sector de telecomunicaciones.

Las funciones del consejo asesor son las siguientes: (i) Proponer el nombramiento del presidente y los vicepresidentes de
BNetzA al gobierno; (ii) en energía, asesorar a BNetzA en la elaboración de informes; (iii) en telecomunicaciones, participar en
determinadas decisiones de las cámaras (en los casos previstos en la ley de telecomunicaciones), en el proceso de adjudicación
del espectro, en la determinación de las condiciones de uso de frecuencias, incluyendo el grado de cobertura, y en la imposición
de obligaciones de servicio universal.
24
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Evaluación de resultados
En 2011, BNetzA llevó a cabo una evaluación del resultado del proceso de integración de los sectores de
energía y ferrocarril dentro de su organización. De acuerdo con dicha evaluación:


Las competencias multisectoriales refuerzan la independencia del regulador.



Existen cuestiones regulatorias que son comunes en los diferentes sectores (por ejemplo, la
determinación del WACC25 para el cálculo de la remuneración de las industrias reguladas), lo
que favorece el aprovechamiento de sinergias.



Se garantiza coherencia regulatoria en un entorno de creciente convergencia.

BNetzA estima adicionalmente que ha obtenido un ahorro de costes administrativos del 25% entre
2006 y 2011.
A este respecto, la siguiente tabla muestra una comparación realizada por las consultoras Cap Gemini
e Ylios de los costes del regulador para el sector de las telecomunicaciones en Alemania, Francia, Italia
y España. Las cifras de coste se muestran en términos relativos (porcentaje con respecto a los ingresos
totales del mercado). Se aprecia que el coste relativo del regulador multisectorial alemán (0,38% de los
ingresos de los mercados que regula) se sitúa entre los más bajos de la Unión Europea, y es inferior al
de los reguladores de telecomunicaciones de Francia (0,46%), España (0,71%) e Italia (1,20%).
Tabla 4-2 – Presupuesto del organismo regulador de telecos / ingresos del mercado (%)

Francia

Alemania

Italia

España

0,46

0,38

1,20

0,71

NOTA: Las cifras de ingresos utilizadas en el cálculo de los ratios corresponden a 2008.
Fuente: Resultados de la comparación internacional realizada por Capgemini Consulting e Ylios extraídos del Informe Anual
del regulador francés, Arcep, para 2009 (de junio de 2010).

El caso alemán ilustra que resulta posible obtener las ventajas del regulador multisectorial en términos
de costes y otros y, al mismo tiempo, mediante el mantenimiento de órganos de decisión y divisiones
especializadas, preservar el conocimiento sectorial.

4.2. Modelo integrado: Holanda
En Holanda el Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), es el organismo regulatorio que se encarga
de hacer cumplir la Ley de Defensa de la Competencia, así como de regular las actividades energéticas
y del sector de transporte.

25

Siglas de weighted average cost of capital (coste medio ponderado del capital).
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La Figura 4-2 muestra un esquema de la estructura organizativa actual de la NMa. Se compone de un
consejo, cuatro departamentos (competencia-oficina de clemencia, jurídico, regulación de transporte y
energía, servicios corporativos), y dos áreas de apoyo (la oficina del economista jefe, y estrategia y
comunicación). El consejo está integrado por tres miembros, un presidente y dos vocales. El presidente
del consejo es nombrado por un periodo de seis años, mientras que los dos vocales podrán mantenerse
en el cargo hasta cuatro años. Los miembros del Consejo pueden ser renovados una sola vez por cuatro
años como máximo. Los cargos del Consejo son nombrados por el Ministro de Economía.
Figura 4-2 – Estructura organizativa de la NMa

Consejo de la autoridad de
competencia
Oficina
económica

Oficina de clemencia
del departamento de
Competencia

Departamento Legal

Estrategia y
comunicación

Oficina de regulación
de Energía y
Transporte

Departamento de
servicios corporativos

Fuente: Análisis PwC a partir de la información facilitada por la NMa en su página web.

La Oficina de Regulación de Energía y Transporte (DREV) es una cámara especializada que depende
del consejo de la NMa. La DREV toma decisiones sobre la regulación de los sectores que supervisa,
incluyendo por ejemplo la determinación de las tarifas reguladas de gas y electricidad.26 En caso de
conflicto, empresas o consumidores pueden reclamar ante la NMa en primera instancia. Las decisiones
adoptadas por la NMa pueden ser apeladas ante el Tribunal de Distrito de Rotterdam y, en última
instancia, ante el Tribunal de Apelaciones de Comercio e Industria.
En la actualidad la NMa cuenta con más de 400 empleados. Su presupuesto para el año 2010 fue de
45,9 millones de euros. La financiación procede del Ministerio de Economía, aunque una parte del
gasto de la DREV es financiado por el Ministerio de Infraestructuras y Medio Ambiente.

Otras funciones de la DREV en el sector de la energía son: (i) Concesión de licencias a los comercializadores para clientes
regulados de gas y electricidad; (ii) Supervisar que los operadores inviertan en el desarrollo del sector, y los servicios se ofrezcan
con la mejor calidad posible; (iii) Publicar reglamentos vinculantes sujetos a sanción; (iv) Aconsejar al Ministerio de Economía
en materia de política energética; (v) Colaborar con los organismos que aglutinan a los reguladores energéticos internacionales;
(vi) Dar a conocer la información del sector a la sociedad; y (vii) Solicitar la información necesaria para el desarrollo de su labor
a productores, gestores de red, comercializadores, etc.
26

En materia de transporte, la DREV tiene competencias en materia de regulación de ferrocarriles, aeropuertos (sólo en el caso de
Schiphol), transporte público y puertos.
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Al margen de la NMa, en Holanda existe un regulador independiente de telecomunicaciones y postal,
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta). En la actualidad, existen planes para
fusionar Opta, NMa y la oficina de protección al consumidor en un solo organismo en 2013. Las
sinergias de la integración podrían alcanzar los €1,5 millones.

4.3. Independencia
Las Directivas comunitarias establecen exigencias respecto a la independencia del regulador de energía
y telecomunicaciones, si bien no son muchas.
En telecomunicaciones, la directiva se limita a declarar que los Estados miembros deben garantizar la
independencia de los reguladores, velando por que sean jurídicamente distintos e independientes de
todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas.
Asimismo señala que no deben aceptar instrucciones de ningún otro organismo.
En energía, las directivas comunitarias exigen: (i) independencia de la autoridad reguladora respecto
del Gobierno y de cualquier otra entidad pública o privada, indicándose en el preámbulo que la
finalidad que se busca es una verdadera independencia de los Gobiernos; y (ii) independencia de sus
miembros respecto a cualquier interés comercial y al Gobierno, de manera que no pueden aceptar ni
recabar instrucciones directas para el desempeño de sus funciones reguladoras. Este requisito se
entiende, sin embargo, sin perjuicio de una estrecha cooperación con otros organismos nacionales, y
de las directrices de política general publicadas por el Gobierno que no guarden relación con las
funciones reguladoras reservadas por las directivas a las autoridades reguladoras.
A su vez, las directivas de ambos sectores exigen que los órganos reguladores tengan dotaciones
presupuestarias anuales separadas, con autonomía en la ejecución del presupuesto asignado, así como
recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo,
exigen que los miembros del consejo de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, sus altos
cargos directivos se nombren para un mandato fijo de entre cinco y siete años, renovable una sola vez.
Adicionalmente a los requisitos de las Directivas, existen buenas prácticas reconocidas por la doctrina
y la experiencia internacional que son aconsejables para fortalecer la independencia del regulador. En
el Anexo D se incluye un listado de las principales. A continuación nos centramos en los resultados de
la comparación internacional en lo que respecta a dos de ellas, el mecanismo de nombramiento de los
miembros del regulador y las fuentes de financiación.
Mecanismo de nombramiento
Uno de los aspectos fundamentales para la independencia del regulador, y en el que resulta necesaria
la adopción de las mejoras prácticas, es el mecanismo para el nombramiento de sus miembros. A este
respecto, en el ámbito internacional se pueden distinguir básicamente dos modelos (ver Tabla 4-3):


Países en los que el nombramiento se realiza por el Gobierno, sin que la intervención de las
Cortes Generales o Cámaras sea decisiva (por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Hong
Kong, Holanda, España, Canadá y Chile).

28



Países en los que sí interviene el Parlamento en el nombramiento de consejeros, ya sea
directamente, como sucede en Alemania (en el caso del BNetzA) o en Francia (en donde cuatro
de los siete consejeros son nombrados por la Cámara Alta y el Senado), o bien como en Brasil o
Estados Unidos, donde los consejeros son propuestos y nombrados por el Presidente con la
aprobación del Senado.

En relación con esta cuestión, y si el objetivo perseguido es incrementar la independencia, el modelo
más adecuado es aquel en el que las Cortes asumen desde el primer momento un papel protagonista en
el nombramiento de los miembros del regulador.
Tabla 4-3 – Mecanismo de nombramiento de los miembros de los reguladores en otros países

País

Nombramiento de miembros de los reguladores

Alemania(BNetzA)

Presidente y vicepresidente nombrados por el gobierno a petición de consejo de
BNetzA .Miembros del consejo nombrados por cámara alta y baja

Brasil

Propuestos y nombrados por el presidente, con aprobación del Senado

Chile (CNE)

Consejo formado por representantes de presidente y ministerios

Canadá

Nombrados por el gobierno

España

Nombrados por el gobierno

EEUU

Nombrados por el presidente con la aprobación del Senado

Francia

Nombrados por el gobierno (3), la cámara alta (2) y el senado (2)

Holanda

Nombrados por el gobierno / corona

Hong Kong

Nombrados por el gobierno

Nueva Zelanda

Nombrados por el gobernador general

Reino Unido

Nombrados por el gobierno

Fuente: Análisis PwC a partir de la legislación nacional, la información facilitada por los organismos reguladores de los
distintos países, y diversas fuentes.

Fuentes de financiación
La autonomía financiera del regulador es un indicador adicional de su independencia. Tal y como se
aprecia en la Tabla 4-4, en los países considerados en el estudio, los reguladores sectoriales tienden a
financiarse mayoritariamente mediante aportaciones de los operadores del sector. Por el contrario, las
autoridades de competencia se financian principalmente a partir de los presupuestos del estado.
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Tabla 4-4 – Mecanismo de financiación de los reguladores en los países considerados
Regulador

Fuente de

España

Alemania

Francia

Chile

financiación
Telecomunicaciones

Sector

Sector

100%

100%

100%

94%
100%

100%

100%

100%

100%

Gobierno
Competencia

Reino

Holanda

Brasil

Estados

Nueva

Unidos

Zelanda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Unido
100%

6%
n.a.

Sector
Gobierno

Canadá

Kong

Gobierno
Energía

Hong

100%

39,5%

81%

60,5%

19%

100%

n.a.

100%

100%

n.a.
100%

100%

100%

100%

n.a.

100%

100%

100%

Fuente: Análisis PwC a partir de la información facilitada por los organismos reguladores de los distintos países, y diversas fuentes.
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4.4. Mecanismos de rendición de cuentas
En relación con los mecanismos de rendición de cuentas, el análisis de la experiencia internacional
muestra que algunos de los elementos que han introducido las legislaciones de otros estados son los
siguientes:

27



Revisiones periódicas de eficiencia y eficacia por comparación con otros reguladores y
medidas de austeridad. La realización de auditorías con dicho objetivo, como sucede en
Francia, permite obtener una información importante con el fin de, entre otras cosas,
identificar aspectos de mejora e implementar soluciones.



Control parlamentario y control del Tribunal de Cuentas. La rendición de cuentas ante estas
instituciones es un mecanismo de control utilizado en varios países del mundo, que es el
contrapeso necesario a la independencia del regulador para garantizar el adecuado ejercicio de
sus competencias y uso de su presupuesto.



Análisis periódicos sobre la evolución de los mercados, con el objeto de reconducir en caso
necesario la actividad de los reguladores. En este sentido, Holanda, por ejemplo, ha
establecido revisiones de su organismo regulador de telecomunicaciones cada cuatro años, a
través del mecanismo de la “sunset clause”.



Mecanismos de recurso eficaces. Es uno de los mecanismos de control más importantes. A este
respecto, la experiencia en algunos países muestra que el sistema de recurso habitual, ante los
tribunales, puede ser inadecuado para tratar cuestiones técnicas y además consume mucho
tiempo.27 En algunos países existe un sistema de recurso ante un órgano administrativo
especializado, como es el caso de Hong Kong.



Derecho de veto sobre algunas decisiones del regulador por parte del Consejo de Ministros o
del Ministerio competente. El derecho de veto en circunstancias excepcionales y tasadas
existe, además de en España, en Alemania y Francia, en materia de control de
concentraciones.28 Asimismo, en el caso de este último país existe la necesidad de obtener el
refrendo por parte del Ministro para adoptar determinadas decisiones en materia de
telecomunicaciones. En el Anexo E se incluyen algunos ejemplos de materias en las que las
decisiones del regulador de telecomunicaciones francés, Arcep, están sometidas a validación,
que incluyen el establecimiento de determinados derechos y obligaciones que afecten a los
operadores, las condiciones técnicas y financieras de interconexión y acceso o las condiciones
para el establecimiento de instalaciones radioeléctricas y redes independientes.

Ver Spyrelli (2003), pp. 25-26 y Aubert y Laffont (2000), p. 37. Los autores se refieren específicamente al caso neozelandés.

Por lo que respecta a países de fuera de la Unión Europea , en Canadá el Ministerio tiene capacidad para solicitar al regulador
sectorial de las telecomunicaciones que reconsidere sus decisiones e incluso para revocarlas y modificarlas. El Ministerio ha
utilizado esta capacidad en al menos dos ocasiones en los últimos años, con el objeto de avanzar en el proceso de sustitución
progresiva de la normativa ex-ante por la ex-post. Ver Beaudry (2010). Esta facultad de revisar las decisiones del regulador no
parece tener cabida bajo la normativa comunitaria.
28
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5. Modelo propuesto
5.1.

Descripción del modelo propuesto

Basándonos en el análisis realizado y en los objetivos fijados por el Gobierno, proponemos un modelo
que integra en un único organismo la autoridad de competencia y los distintos reguladores sectoriales,
a la vez que reconoce la importancia de la especialización sectorial, crea mecanismos simples que
fomentan la independencia del regulador, aportando mayor seguridad en el proceso regulatorio, y
mejora la eficiencia en costes.
La vocación última del modelo es la profundización en el funcionamiento competitivo de los mercados
con reconocimiento de las importantes particularidades de los sectores regulados en los que, pese a los
importantes avances en la apertura a la competencia, sus especificidades requieren ser conocidas y
tomadas en consideración.
Figura 5-1 – Estructura del modelo propuesto

Comisión de supervisión de mercados
Pleno del Consejo
Cámara comunic.
electrónicas,
audiovisual y postal

Cámara energía

Cámara transporte

Servicios técnicos
com. electrónicas,
audiovisual y postal

Servicios técnicos
energía

Servicios técnicos
transporte

Dirección de
Investigación
competencia

Servicios legales, económicos y administrativos

Este organismo, que podríamos denominar Comisión de Supervisión de Mercados (CSM), estaría
compuesto por:


Un único Consejo con capacidad decisoria y de revisión, según los casos, formado idealmente por
un mínimo de 7-9 miembros, nombrados por el Gobierno, previa aprobación del Congreso, por un
periodo de duración superior al de la legislatura (5-7 años) no renovable.
Una parte de sus miembros deberán ser expertos en los sectores regulados (comunicaciones
electrónicas, energía o transporte) con reconocida capacidad y experiencia, mientras que el resto
de Consejeros serán profesionales de reconocida capacidad y experiencia en el ámbito jurídico y
económico de la defensa de la competencia.
Se trata del órgano superior de decisión y es común a todas las autoridades reguladoras integradas
y a la dirección de investigación de competencia.
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Tres Cámaras con competencias específicas de regulación para cada uno de los siguientes sectores:
(i) Cámara de los Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Audiovisual y Postal, que
remplazaría al regulador de telecomunicaciones (CMT), audiovisual (CEMA) y postal (CNSP); (ii)
Cámara de la Energía, en sustitución de la actual autoridad regulatoria del sector energético
(CNE); y (iii) Cámara de Transportes que asumiría la competencia del regulador aeroportuario
(CREA). Este modelo podría ser escalado e incluir otros sectores, si bien resulta aconsejable que se
trate de industrias con problemáticas regulatorias similares (por ejemplo, ferrocarril).29
Las Cámaras adoptarán las decisiones que la normativa sectorial atribuya a los organismos
reguladores independientes por mayoría. Cada Cámara estará integrada por 3 miembros del Pleno
del Consejo, entre los cuales se incluirán los expertos en el sector regulado correspondiente.



Una Dirección de Investigación al mismo nivel que el resto de las Cámaras, que mantendría las
competencias que la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) atribuye a la actual Dirección de
Investigación de la CNC, correspondiendo al Pleno del Consejo de la CSM las que actualmente se
atribuyen al Consejo de la CNC por la citada norma. La estructura propuesta en este caso es
diferente del modelo de Cámaras sectoriales, en la medida en que las decisiones las toma
directamente el Pleno del Consejo. La principal razón por la que se opta por este modelo radica en
no dilatar aún más los procedimientos de aplicación de la LDC, que por lo general son largos (18
meses en el caso de expedientes sancionadores), con un recurso ante el Pleno del Consejo, si bien
desde el punto de vista jurídico en este caso cabría también el modelo de Cámara. El modelo
también puede flexibilizarse para que, por ejemplo, las decisiones en materia de competencia que
afectan a sectores regulados sean adoptadas por el Pleno del Consejo, mientras que las que afectan
a otros sectores sean adoptadas por una sección formada exclusivamente por los especialistas en
derecho de la competencia.
Pese a que la integración de la Dirección de Investigación y las Cámaras de regulación sectorial
bajo un mismo órgano facilita la coordinación, deben establecerse mecanismos que la garanticen
en asuntos de competencia común (por ejemplo, definición de mercado e identificación de
operadores con posición de dominio en mercados de comunicaciones electrónicas).



Dando soporte común a todas estas Cámaras y a la Dirección de Investigación existirían los
departamentos de Servicios Legales, Económicos y Administrativos. En relación con los actuales
servicios técnicos de los diferentes reguladores podría contemplarse también su integración en la
CSM, en coordinación con los anteriores.

Las decisiones de las Cámaras podrán ser recurridas ante el Pleno del Consejo, quien resolverá por
mayoría de sus miembros, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las decisiones del Pleno del Consejo serán recurribles en todo caso ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional.

La CNJ, dada la diferente naturaleza de su actividad de supervisión, podría quedar fuera del nuevo organismo, si bien también
cabría integrarla en alguna de las comisiones existentes.
29
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Adicionalmente, recomendamos que se considere la posibilidad de que, para determinado tipo de
decisiones en materia regulatoria, los ministerios competentes o el Gobierno tuvieran,
excepcionalmente y para supuestos expresamente tasados (en cualquier caso, sólo en las competencias
no atribuidas por las directivas de forma exclusiva a las autoridades reguladoras) y previstos en la ley
reguladora de los organismos, la facultad de vetar las decisiones de las Cámaras o del Consejo
basándose en razones, por ejemplo, de seguridad pública o interés general. Dichos supuestos sólo
aplicarían en decisiones del regulador que, por su carácter excepcional, pudieran afectar a intereses
públicos que se consideran superiores y cuya protección no corresponde al regulador. Algunos
ejemplos son defensa y seguridad nacional, la seguridad y la salud pública, la libre circulación de
bienes y servicios dentro del territorio nacional, la protección del medio ambiente, la protección de la
investigación y el desarrollo técnico, la garantía de suministro de bienes y servicios, y el fomento de la
inversión y de la competitividad.30
Sobre la base de dicha estructura, se consideraría conveniente establecer una obligación de
comparecer anualmente ante el Congreso de los Diputados para reportar sobre el progreso en el
cumplimiento de los objetivos del organismo, incluyendo la transición de la aplicación de la normativa
ex-ante a la supervisión ex-post en aquellos mercados donde sea posible. En función de los resultados
obtenidos, se podría evaluar la pertinencia de modificar la actual estructura de Cámaras, incluyendo la
necesidad de mantener algunas de ellas, teniendo en cuenta la evolución de los diferentes sectores
regulados.
Es importante destacar que en el modelo propuesto la autoridad de competencia no ejerce de
regulador. Por el contrario, las autoridades de regulación tienen independencia en el ejercicio de sus
funciones, a la vez de que se dispone de elementos que garantizan uniformidad y coherencia en su
funcionamiento y mitigan los riesgos del posible fallo institucional.
El modelo propuesto es coherente con las Directivas comunitarias dado que garantiza:


Independencia frente al Gobierno y otros entes públicos y privados;



Derecho de recurso ante organismos independientes, que en última instancia tienen carácter
jurisdiccional;



Imparcialidad y transparencia.

5.2. Sinergias en costes
La búsqueda de la eficiencia es uno de los objetivos marcados por el Gobierno para la reforma del
sistema. A este respecto, los ahorros como consecuencia de la integración en un mismo organismo de
los reguladores existentes junto a los de nueva creación se estiman en el entorno de 18 a 23 millones de
euros anuales. Esto supone un ahorro acumulado que puede llegar a superar los 90 millones a lo largo

El Anexo E recoge los supuestos en los que el Ministerio de Industria francés puede validar determinadas decisiones del
regulador sectorial Arcep.
30
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del periodo de una legislatura (4 años), y aproximarse a los 140 millones a lo largo del periodo de
mandato de los consejeros de cualquiera de los organismos actuales (6 años).
Más de 4,5 millones se obtendrían a través de la reducción efectiva de los miembros de los consejos de
la CNC, la CNE y la CMT, mediante su consolidación en un único consejo, y de la reducción del
número de direcciones y subdirecciones como consecuencia de la duplicidad de funciones y de la
simplificación del organigrama tomando como modelo el de la CMT.31 Atendiendo a la experiencia de
Alemania, los costes administrativos podrían recortarse en un 25%, lo que nos permite estimar en más
de 3,7 millones de euros de ahorros lo que se obtendría de la reducción del resto de gastos operativos y
estructurales como los arrendamientos, así como sinergias de personal técnico (economistas,
abogados, ingenieros…) con competencias comunes.32
En relación a la no creación de los nuevos organismos reguladores (CEMA y CNJ), y a la integración de
estos y de otros organismos como la CNSP en el nuevo ente, los ahorros serían de 10 a 15 millones de
euros, calculados tomando como referencia sus presupuestos estimados (6, 11 y 3 millones de euros
respectivamente).33
Como se muestra en la siguiente tabla, si se consideran los ahorros derivados de la integración de
CMT, CNE y CNC, que suponen algo más de un 14% del coste actual de estos organismos, y unos
ahorros adicionales de 12,5 millones de euros por la integración de CEMA, CNJ y CNSP, el coste del
regulador español se aproximaría a los de Francia y Alemania (0,52% de los ingresos del sector, frente
al 0,71% actual), aunque todavía se situaría algo por encima.
Tabla 5-1 – Comparativa del coste relativo del modelo regulatorio actual español y del modelo
integrado propuesto, frente a otros países del entorno

Francia

Alemania

Italia

0,46

0,38

1,20

España
0,71
0,52
(actual)
(integ.)

NOTAS: Las cifras de ingresos utilizadas en el cálculo de los ratios corresponden a 2008.
Fuente: Resultados de la comparación internacional realizada por Capgemini Consulting e Ylios extraídos del Informe Anual
del regulador francés, Arcep, para 2009 (de junio de 2010) y análisis PwC.

5.3. Otras ventajas del modelo propuesto
El modelo propuesto cumple los objetivos perseguidos por el Gobierno de:

Para el ahorro unitario se han considerado los salarios de la CNE publicados en el Boletín Oficial del Estado. Para los
directivos, secretario, presidente y consejeros se ha tomado en consideración la información aparecida en Diario Negocio
(http://www.diarionegocio.es/empresas/guerra-la-cuota-politica-20110410). En el caso de los consejeros, se ha supuesto un
salario medio de 100.000 euros anuales.
31

Se ha considerado la reducción de personal en gabinete y secretaría en dos de los tres reguladores. Se ha considerado el salario
más bajo que es el de administrativo para ser conservadores. Los costes unitarios de arrendamientos se han calculado
atendiendo al coste de alquiler por persona en la CMT. Fuente: análisis PwC a partir de datos de las memorias anuales de CNC,
CMT y CNE.
32

33

Fuente: análisis PwC a partir de diversas fuentes.
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Reducir el número de reguladores, y simplificar su estructura y funcionamiento, mediante la
consolidación de los organismos existentes y previstos, racionalizando el coste al máximo
posible.



Clarificar y reordenar las competencias de los diferentes organismos mediante un modelo
integrado que asegure una aplicación coherente y la reducción de la incertidumbre regulatoria.



Garantizar su profesionalidad, neutralidad e independencia, minimizando el riesgo de captura
del regulador e introduciendo mecanismos de nombramiento de sus miembros con aprobación
del Parlamento.

El nuevo modelo garantiza además la participación de expertos sectoriales en las decisiones sobre
regulación ex-ante, e introduce un mecanismo de recurso ante el Pleno del Consejo, sin añadir
complejidad, que mitiga el riesgo de posible fallo institucional.
La tabla siguiente muestra los elementos del sistema propuesto y su relación con los objetivos fijados
por el Gobierno. Se incluyen asimismo los mecanismos de control necesarios para lograr los objetivos
perseguidos y garantizar al mismo tiempo una regulación adecuada.
Tabla 5-2 – Elementos del modelo propuesto y cumplimiento de los objetivos del Gobierno

Simplificación /
reducir costes y
organismos

Clarificar
competencias

Profesionalidad,
neutralidad,
independencia

Integración reguladores







Integración regulador-AC







Cámaras específicas por
sector regulado / expertos
sectoriales / estructura
administrativa común



Nombramiento Parlamento



Mandato superior a 4 años
no renovable



Mecanismos de control







Recurso ante el Pleno del Consejo
Recurso ante los tribunales
Derecho de veto del Gobierno
Control Parlamentario anual
Revisión de la estructura cada 4 años
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Esta propuesta de modelo no pretende realizar una definición exhaustiva del funcionamiento,
competencias y recursos de este organismo. En todo caso, entendemos que es una propuesta escalable
y flexible de cara al proceso de implantación y que contempla los aspectos clave a considerar.
Finalmente, el modelo propuesto es coherente con las Directivas comunitarias, que a grandes rasgos se
limitan a exigir lo siguiente:


Independencia con respecto a la industria. El regulador no debe aceptar instrucciones de otros
organismos.



Derecho de recurso ante organismos independientes, que en última instancia deberán tener
carácter jurisdiccional.



Imparcialidad y transparencia.

La implementación del modelo requeriría no obstante modificar una serie de normas a nivel nacional.
Las principales aparecen listadas en el Anexo F.
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6. Conclusiones
La reforma de los organismos reguladores planteada por el Gobierno es oportuna y necesaria, y forma
parte de las reformas estructurales que requiere nuestra economía. Adicionalmente, se puede
incardinar dentro de las iniciativas comunitarias de simplificación de la normativa, reducción de la
carga administrativa y regulación inteligente.
El modelo que proponemos contempla la integración de los diferentes reguladores sectoriales y la
autoridad de competencia bajo un único organismo. Este modelo genera sinergias de costes que
pueden situarse entre los 18 y 23 millones de euros anuales, y permite lograr los objetivos perseguidos
por el gobierno de reducción del número de organismos, simplificación, clarificación de competencias
y mayor independencia y neutralidad.
Al mismo tiempo, el modelo propuesto garantiza la especialización sectorial en la toma de decisiones
sobre regulación ex-ante, así como la uniformidad de criterio en la aplicación de la normativa ex-ante y
ex-post, reduciendo la incertidumbre regulatoria, y favorece la transición progresiva de la regulación
ex-ante a la ex-post, en coherencia con los objetivos fijados por la Directiva 2009/140 (“Better
Regulation Directive”) para el sector de las telecomunicaciones.
Tanto la transición de la regulación ex-ante a la ex-post como la uniformidad de criterio en sectores
convergentes son elementos que contribuyen, de acuerdo con lo manifestado en la introducción de este
informe, al desarrollo económico a través de la innovación. La innovación es a su vez un elemento
clave tanto para la transformación del sistema productivo como para la competitividad de la economía.
Este es especialmente el caso en el sector de las comunicaciones electrónicas, donde en la actualidad
existe la oportunidad de continuar con su dinámica innovadora, mediante la inversión en el despliegue
de las denominadas redes de nueva generación (NGNs) fija y móvil, que puede suponer para nuestro
país una inversión y una inyección económica superior a los 25.000 millones de euros, además de
contribuir al crecimiento de la productividad y el empleo.
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Anexo A – Funciones de los organismos reguladores en España
CMT


Arbitra e interviene en los conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector.



Analiza y define mercados, determina empresas con poder significativo y, en su caso, impone
obligaciones para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad
de los servicios.



Garantiza la adecuada financiación de las obligaciones de servicio público. Calcula los costes
del servicio universal, y determina si puede implicar una carga injustificada para el operador
obligado a su prestación.



Atribuye y asigna radiofrecuencias para servicios de comunicaciones electrónicas.



Gestiona los planes nacionales de numeración y controla la concesión de derechos de uso de
todos los recursos de numeración nacionales.



Gestiona el Registro de Operadores. Facilita a los operadores declaraciones con arreglo a su
autorización general, así como información relativa a derechos, condiciones, procedimientos,
tasas, etc.



Determina la localización del punto de terminación de la red.



Elabora instrucciones vinculantes.



Exige información a los operadores para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones.
Exige auditorías de seguridad y practica auditorías sobre la información aportada por los
operadores.



Ejerce las funciones inspectoras en aquellos asuntos sobre los que tenga atribuida la potestad
sancionadora. Impone sanciones en caso de incumplimiento grave y reiterado de las
condiciones de autorización general, de los derechos de uso o de obligaciones específicas.



Denuncia ante los servicios de inspección de telecomunicaciones de la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones las conductas contrarias a la legislación general de telecomunicaciones
cuando no le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.



Informa de forma obligada en los procedimientos iniciados para la autorización de las
operaciones de concentración de operadores o de toma de control de uno o varios operadores
del sector.
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Asesora al Gobierno y al Ministerio, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, en los asuntos
concernientes al mercado y a la regulación de las comunicaciones. Realiza informes
preceptivos para proyectos normativos tramitados por la Administración General del Estado.

CNE


Normativas:
o

Dicta Circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los Reales
Decretos y Órdenes del Ministerio de Economía.

o

Hace propuestas en los procesos de:

o





Elaboración de disposiciones generales que afecten a los mercados energéticos
y, en particular, en el desarrollo reglamentario de la Ley del Sector de
Hidrocarburos.



Planificación energética.



Elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y
retribución de las actividades energéticas.

Actúa como órgano consultivo en las siguientes materias:


Informa preceptivamente en los expedientes de autorización de instalaciones
energéticas cuando son competencia de la Administración General del Estado.



Emite informes que le son solicitados por las Comunidades Autónomas.



Informa preceptivamente sobre las operaciones de concentración entre
empresas del sector.



Informa, cuando sea requerida para ello, acerca de los expedientes
sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas.

Ejecutivas:
o

Realiza la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica.

o

Determina los sujetos a cuya actuación son imputables deficiencias en el suministro a
los usuarios.

o

Acuerda la iniciación de los expedientes sancionadores y realiza la instrucción de los
mismos.
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o

Autoriza las participaciones realizadas por sociedades con actividades que tienen la
consideración de reguladas.

o

Acuerda su organización y funcionamiento interno y selecciona y contrata a su
personal.

De defensa de la competencia:
o



Vela para que los sujetos que actúen en los mercados energéticos lleven a cabo su
actividad respetando los principios de libre competencia.

De resolución de conflictos:
o

Resuelve los conflictos que le sean planteados respecto de los contratos relativos al
acceso a las redes de transporte, y distribución.

o

Actúa como órgano arbitral en los conflictos que se suscitan entre los sujetos que
realicen actividades en el sector eléctrico o en el de hidrocarburos.

o

En relación con el sector eléctrico, resuelve los conflictos que le sean planteados en
relación con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte.

o

En relación con el sector gasista, resuelve los conflictos que le sean planteados en
relación con la gestión del sistema.

 Labores de inspección:
o

Condiciones técnicas de las instalaciones.

o

Cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones.

o

Correcta y efectiva utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con
derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono.

o

Condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la
aplicación de las tarifas y criterios de remuneración de las actividades energéticas.

o

Disponibilidad efectiva de las instalaciones de generación en el régimen ordinario.

o

Correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y
comercializadoras a consumidores y clientes cualificados.

o

Continuidad del suministro de energía eléctrica.

o

Calidad del servicio.
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o

Efectiva separación de actividades cuando sea exigida.

CNSP


Vela porque los operadores postales establezcan procedimientos transparentes, sencillos y
gratuitos para la resolución de las reclamaciones, y por el cumplimiento de las normas de
calidad de los servicios postales.



Otorga y revoca los títulos habilitantes para la prestación por los operadores de los servicios
postales.



Vela para que los sujetos que actúan en el mercado postal lleven a cabo su actividad
respetando los principios de libre competencia.



Determina, anualmente, el coste neto o carga que supone la prestación del servicio postal
universal. Gestiona, en su caso, el Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal
destinado a complementar la financiación de dicho servicio.



Ejerce la potestad sancionadora por los actos u omisiones que supongan un incumplimiento
efectivo de las obligaciones de los operadores postales.



Actúa como órgano consultivo de la Administración General del Estado en materia postal.



Elabora anualmente un informe sobre el desarrollo del mercado postal.

CEMA


Aprueba el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad, previa consulta a
los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las
competiciones deportivas.



Recibe las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual.



Informa el pliego de condiciones de los concursos de otorgamiento de licencias de
comunicación audiovisual que convoque el órgano competente del Gobierno, y las distintas
ofertas presentadas; igualmente, el CEMA es competente para decidir sobre la renovación de
dichas licencias.



Verifica las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley Audiovisual en materia de limitación
de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual e
informa dichas operaciones a la CNC.



Vela por el mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y fiable en
los sistemas de medición de audiencias, y plural.
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Arbitra, cuando así se hubiera acordado previamente por las partes, en los conflictos que
puedan surgir entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, así como en
aquellos que se produzcan entre productores audiovisuales, proveedores de contenidos,
titulares de canales y prestadores de servicios de comunicación audiovisual.



Ejerce la potestad sancionadora en los términos previstos en la Ley.



Asesora a otros organismos públicos en las materias relacionadas con el sector audiovisual.

CREA


Supervisa el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta que se deben llevar
a cabo por Aena y las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios sobre cualquier
modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias.



Supervisa las tarifas aeroportuarias de Aena, sus filiales y las sociedades concesionarias de
servicios aeroportuarios, resolviendo los recursos que planteen las compañías usuarias de los
aeropuertos sobre tales tarifas o sobre la calidad de los servicios aeroportuarios.



En caso de discrepancias entre los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas, la Comisión
puede establecer la modificación tarifaria revisada que debe aplicar el gestor utilizando
criterios y metodología económica internacionalmente reconocida.

CNJ


Desarrolla la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos esporádicos.



Informa, con carácter preceptivo, la autorización de las actividades de lotería sujetas a reserva.



Dicta instrucciones de carácter general a los operadores de juego.



Vigila, controla, inspecciona y, en su caso, sanciona las actividades relacionadas con los juegos,
en especial las relativas a las actividades de juego reservadas a determinados operadores en
virtud de esta Ley, sin perjuicio de las facultades atribuidas a las autoridades de defensa de la
competencia.



Persigue el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera
de España y que se dirija al territorio del Estado.



Asegura que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos.



Resuelve las reclamaciones presentadas por los participantes contra los operadores.



Promueve y realiza estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así como sobre su
incidencia o impacto en la sociedad.
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Colabora en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales.



Ejerce la función arbitral.



Gestiona y recauda la tasa por la gestión administrativa del juego.
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Anexo B – Desglose de los costes de CMT, CNE y CNC
Tabla B-1 – Estructura de costes de la CMT (2010)

Concepto

Millones Euros

% sobre total

Gastos de personal

10,0

51,6%

Amortizaciones

1,0

5,5%

Provisiones

0,1

0,3%

Otros gastos de gestión (*)

8,3

42,6%

TOTAL

19,4

100%

NOTA:(*) Otros gastos de gestión está compuesta por las siguientes partidas de coste: (i) arrendamientos; (ii) reparaciones y
conservación; (iii) servicios profesionales independientes; (iv) primas de seguro; (v) publicaciones y relaciones públicas; (vi)
suministros; (vii) tributos; (ix) otros servicios.
Fuente: Informe Anual de la CMT 2010.

Tabla B-2 – Estructura de costes de la CNE (2010)

Concepto

Millones Euros

% sobre total

Gastos de personal

14,1

51,7%

Amortizaciones

1,7

6,3%

Gastos financieros y similares (*)

0,0

0,0%

Otros gastos de gestión (**)

11,5

42%

TOTAL

27,4

100%

NOTA:(*) Gastos financieros y similares está compuesta por las siguientes partidas de coste: (i) gastos financieros; (ii)
diferencias negativas de cambio; (**) Otros gastos de gestión está compuesta por las siguientes partidas de coste: (i) variación
de provisiones de tráfico; (ii) servicios exteriores; (iii) tributos; (iv) otros gastos de gestión corrientes.
Fuente: Informe Anual de la CNE 2010.
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Tabla B-3 – Estructura de costes de la CNC (2010)

Concepto

Millones Euros

% sobre total

Gastos de personal

10,0

81,0%

Gastos corrientes

2,3

19%

TOTAL

12,3

100%

Fuente: Informe Anual de la CNC 2010.
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Anexo C – Comparación internacional
C.1. Alemania
Competencia: Bundeskartellamt (BKartA)
Es el organismo independiente encargado de hacer cumplir la normativa de competencia en Alemania.
Las principales competencias de BKartA son:


Detección y sanción de cárteles;



Control de prácticas abusivas;



Control de fusiones y protección legal de procedimientos de adjudicación.

El BKartA está dirigido por un presidente (acompañado por un vicepresidente) que es nombrado por el
Ministro de Economía y Tecnología por un tiempo ilimitado. Está compuesto por doce divisiones
sectoriales, cada una de las cuales cuenta con un presidente y dos miembros. Las decisiones sectoriales
se toman de forma autónoma y por mayoría. BKartA cuenta además con una unidad especializada para
persecución de cárteles, tribunales especialistas en contratación pública, un departamento de política
general, un departamento de litigios y servicios centrales.
Las sanciones impuestas pueden ser recurridas ante el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf y, en
última instancia, ante el Tribunal Federal de Justicia. El Ministerio puede anular ciertas decisiones de
BKartA si con ello y según su criterio se beneficia económica y/o socialmente al conjunto del país.
En total BKartA cuenta con 320 personas en plantilla. BKartA financia todos sus gastos, que en 2010
ascendieron a 21,7 millones de euros, con cargo a los presupuestos del estado.

C.2. Brasil
Telecomunicaciones: Anatel
El regulador nacional del sector de telecomunicaciones es la Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). Tiene autoridad para encargarse del análisis de fusiones y de la investigación de conductas
anticompetitivas en el sector.
El consejo asesor de Anatel tiene como objetivo promover el desarrollo de las telecomunicaciones, con
servicios modernos, de calidad, a un precio competitivo y en todo el territorio nacional. El consejo es
elegido por el presidente del gobierno con la aprobación del senado, y el mandato de sus miembros es
de 5 años.
Se pueden apelar las decisiones de Anatel en un plazo de 90 días. Anatel se financia con cargo a los
presupuestos del estado.
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Energía: ANNEL + ANP
El regulador nacional para el sector eléctrico es la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
mientras que en el caso del petróleo, gas natural y biocombustible es la Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
ANEEL está encargada del seguimiento y control del mercado eléctrico. Por su parte ANP regula las
actividades económicas en la industria de hidrocarburos, con el objeto de garantizar la protección de
los intereses de los consumidores en términos de precio, calidad y disponibilidad de los productos.
Los consejos de ANEEL y ANP son nombrados por el presidente y aprobados por el senado. La
duración del cargo de los miembros del consejo es de 4 años.
ANEEL se financia a través de las tasas impuestas a las compañías del sector eléctrico, y ANP a través
de tasas, cánones y multas.
Competencia: BCPS
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (BCPS) es la autoridad de competencia a nivel nacional,
y está compuesta por tres agencias:


SEAE (Subsecretaría de Seguimiento Económico): depende del Ministerio de Economía y su
presidente es nombrado por el Ministro.



SDE (Subsecretaria de Economía): depende del Ministerio de Justicia y su presidente es
nombrado por el Ministro.



CADE (Tribunal Administrativo de Defensa Económica): depende del Ministerio de Justicia y
su presidente es nombrado por el presidente del gobierno a propuesta del senado.

La SEAE está a cargo de la evaluación de las fusiones y adquisiciones, y el SDE de las investigaciones
en materias relacionadas con las prácticas anticompetitivas. Ambas agencias emiten informes no
vinculantes al CADE, que es quien toma la decisión final. Las decisiones del CADE son recurribles sólo
ante los tribunales.
Está previsto integrar la SEAE y la SDE en el CADE en 2012, consolidando de esta forma investigación,
enjuiciamiento y decisión en un solo organismo.
Las tres agencias se financian a través de los presupuestos del estado.
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C.3. Canadá
Telecomunicaciones: CRTC
Canadá cuenta con un regulador nacional independiente para el sector de las telecomunicaciones, la
Canadian Radio-Televisión and Telecommunications Commission (CRTC). Tanto el presidente, como
los vicepresidentes y comisarios de la CRTC son nombrados por el gobernador, con una duración
máxima de 5 años en el cargo. En cualquier momento pueden ser cesados o sustituidos.
El Ministerio tiene capacidad para hacer que el regulador reconsidere determinadas decisiones, e
incluso para revocarlas y modificarlas.
La financiación se realiza por separado para las actividades de telecomunicaciones y audiovisual,
repartiendo los costes entre las compañías no exentas, proporcionalmente a sus ingresos. La tasa
impuesta a los operadores asciende en concreto al 1,365% del total de los ingresos de los licenciatarios.
Las apelaciones se realizan directamente al Gobierno y al regulador. En última instancia, se puede
apelar ante la Corte Nacional de Apelaciones.
Energía: NEB
El National Energy Board (en adelante NEB), es el regulador nacional independiente del sector
energético en Canadá. Además existen reguladores regionales para comercialización de servicios.
Los consejeros del NEB son nombrados por el gobernador, y por el vice-gobernador en el caso de los
reguladores regionales. Sus mandatos son de 7 años máximo y en cualquier momento pueden ser
cesados o sustituidos.
La financiación se reparte proporcionalmente a la dedicación de la junta entre petróleo, gas y
electricidad y posteriormente proporcionalmente entre las empresas
El Ministerio tienen mucha influencia en la regulación del sector en Canadá, ya que decide los
consejeros del regulador y es el dueño de las mayoría de las compañías de generación, transporte y
distribución del país.
Las apelaciones se realizan directamente ante la Corte Nacional de Apelaciones. En caso de decisiones
tomadas por los reguladores regionales, se pueden realizar las apelaciones en las audiencias
provinciales.
Competencia: CB
Canadá tiene un regulador nacional independiente en materia de competencia que actúa como
instructor, es la Competition Bureau (en adelante CB). Por otro lado, el Tribunal de la Competencia
actúa como órgano sancionador.
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El comisario y los subcomisarios de la CB son nombrados por el gobernador. Los mandatos se
prolongan hasta un máximo de 7 años pero pueden ser cesados o sustituidos en cualquier momento.
Los miembros del Tribunal de la Competencia son jueces de la Audiencia Nacional nombrados por el
gobernador. Los mandatos se prolongan hasta un máximo de 7 años.
La financiación de la CB se hace a partir de las transferencias del estado (parte de esas transferen cias
proceden de la recaudación obtenida por la imposición de multas).
Las apelaciones sobre las decisiones del Tribunal de Competencia se realizan ante la Corte Nacional de
Apelaciones.

C.4. Chile
Telecomunicaciones: SUBTEL
El sector de las telecomunicaciones en Chile está regulado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(en adelante SUBTEL). Es un organismo que actúa en el ámbito nacional, y que depende del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones. Existen las Secretarías Regionales Ministeriales que desempeñan
las labores que el Ministerio desconcentra territorialmente.
El personal de SUBTEL es nombrado por el Ministerio. El cargo de subsecretario es de libre remoción,
es decir, en cualquier momento pueden ser cesado de sus funciones.
El presupuesto de SUBTEL está englobado dentro del presupuesto del Ministerio.
En cuestiones de política de competencia SUBTEL se encarga de velar por la no discriminación en el
mercado de las telecomunicaciones. Ante una violación de la libre competencia SUBTEL tiene la
capacidad de imponer sanciones. Como norma general las resoluciones que impongan sanciones serán
apelables ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la actualidad el Gobierno chileno pretende acometer cambios en la organización de SUBTEL
mediante la creación de una superintendencia de telecomunicaciones que se haga cargo de la vigilancia
/ supervisión del cumplimiento de las normas en el sector, y de una Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, que cumplirá un rol normativo y regulatorio.
Energía: Comisión Nacional de Energía
Por un lado, la Comisión Nacional de Energía es el organismo regulador del sector energético en Chile.
Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es un organismo descentralizado que
se encarga de velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y normas técnicas. Existen oficinas
regionales de Superintendencia que realizan dentro de su territorio las tareas delegadas por el SEC.
El Consejo Directivo de la Comisión está integrado por un representante del Presidente de la República
(Presidente de la CNE) y por los Ministros de Minería; Economía, Fomento y Reconstrucción;
Hacienda; Defensa Nacional; Presidencia; y Planificación y Cooperación. La administración de la
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Comisión corresponderá al Secretario Ejecutivo, cargo de exclusiva confianza del Presidente de la
República. Un funcionario con el título de Superintendente de Electricidad y Combustibles será el jefe
superior de la Superintendencia. Es nombrado por el Presidente de la República, siendo de su
exclusiva confianza.
Tanto la Comisión como la Superintendencia se financian a través del presupuesto de la nación.
Existe la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra las sanciones. Si los afectados
estiman que las resolución de la Superintendencia no se ajusta a la legalidad pueden reclamar ante la
Corte de Apelaciones correspondiente.
Competencia: FNE y TDLC
La Fiscalía Nacional Económica (en adelante FNE) es la agencia independiente encargada de velar por
la libre competencia en los mercados, mientras que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(en adelante TDLC) es el encargado de hacer cumplir con la ley de defensa de la competencia
adoptando medidas y/o sanciones en los casos que proceda.
La FNE está dirigida por un Fiscal Nacional Económico, nombrado por el Presidente de la República
mediante el proceso de selección de Altos Directivos Públicos. Dura cuatro años en su cargo, y puede
ser renovado por una sola vez.
La FNE se financia por cinco vías diferentes: (i)presupuestos de la nación; (ii) costas y demás sumas
que pueda percibir en los procesos en que participe; (iii) ingresos estipulados en los convenios de
asesoría; (iv) los derechos por concepto de certificados y copias que extienda; (v) bienes e ingresos de
otra naturaleza.
Las resoluciones pronunciadas por el TDLC, salvo la sentencia definitiva, son susceptibles del recurso
de reposición. La sentencia definitiva sólo será susceptible de recurso de reclamación ante la Corte
Suprema.

C.5. Estados Unidos
Telecomunicaciones: FCC
El organismo que regula el sector de las telecomunicaciones en Estados Unidos es la Federal
Communications Commission (en adelante FCC). Es un órgano independiente, dirigido por un consejo
compuesto por cinco consejeros (uno de ellos ejerce de Presidente del Consejo) nombrados por el
Presidente y confirmados por el Senado de los EE.UU. por períodos de cinco años, excepto cuando se
nombran sin que haya expirado su mandato. Sólo tres consejeros pueden ser miembros del mismo
partido político, y ninguno puede tener un interés financiero en cualquier negocio relacionado con la
comisión. La plantilla total de la FCC es de1.917 empleados a tiempo completo.
Las funciones de la FCC en materia de política de competencia son: (i) promover la competencia, la
innovación y la inversión; (ii) apoyar la economía del país, garantizando un marco adecuado para la
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competencia el desarrollo de la revolución de las comunicaciones; (iii) fomentar el mejor uso del
espectro nacional e internacional.
La financiación de la FCC se fija anualmente por el Congreso, determinando los objetivos que ha de
perseguir la Comisión durante ese año fiscal. Para el año 2011 se fijó un presupuesto de 335,8 millones
de dólares, mientras que para 2012 se han solicitado 354,1 millones de euros.
Energía: FERC
El sector de la energía cuenta con un regulador nacional independiente, laFederal Energy Regulatory
Commission (en adelante FERC).
La FERC está dirigida por un Consejo compuesto de un máximo de cinco consejeros (uno de ellos
ejerce de Presidente del Consejo) nombrados por el Presidente de los Estados Unidos con el consejo y
consentimiento del Senado. Los miembros de la Comisión tienen un mandato de cinco años cada uno,
y tienen el mismo derecho de voto en materia de reglamentación.
Existen Comisiones que engloban diversos servicos públicos en todos los Estados de EEUU, llamados
Public Utilities Regulatory Authorities (PURA) o Public Utilities Commissions (PUC) y a través de las
mismas se regula en materias como agua, electricidad, gas, telecomunicaciones o transporte.
La FERC tiene potestad para imponer sanciones civiles de hasta un millón de dólares por violación de
las leyes energéticas.
La financiación de la FERC se fija anualmente por el Congreso, determinando los objetivos que ha de
perseguir la Comisión durante ese año fiscal. Para el año 2011 se fijó un presupuesto de 298 millones
de euros, mientras que para 2012 se han solicitado 304,6 millones de euros.
En total hay 1.785 empleados a tiempo completo en la FERC.
Competencia: FTC
En Estados Unidos cuentan con un regulador nacional independiente para cuestiones relacionadas con
política de competencia, la Federal Trade Commission (en adelante FTC).
La FTC cuenta con un Consejo compuesto por cinco consejeros (uno de ellos es el Presidente del
Consejo), designados por el Presidente y confirmados por el Senado, cada uno cumpliendo un
mandato de siete años. No más de tres miembros de la Comisión pueden ser de un mismo partido
político.
Las funciones de la FTC son: (i) proteger a los consumidores, evitando el fraude, el engaño y las
prácticas desleales; (ii) prevenir fusiones anticompetitivas y otras prácticas comerciales
anticompetitivas en el mercado; (iii) avance de resultados de la FTC a través de la excelencia
organizacional, individual y la gestión.
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El organismo encargado de perseguir la mayor parte de las violaciones de las leyes Antimonopolio es la
Untitrust Division integrada en el Departamento de Justicia. La FTC tiene competencias de ejecución
de sanciones.
La financiación de la FTC se fija anualmente por el Congreso. El presupuesto para 2011 ha sido de 314
millones de euros y la solicitud para 2012 es de 326 millones de euros.
La plantilla total de la FCC es de1.100 empleados a tiempo completo.

C.6. Francia
Telecomunicaciones: ARCEP
El Regulador de las Comunicaciones Electrónicas y servicios postales en Francia es L'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (en adelante ARCEP).Fue creado en 1996,
y en el año 2005 se incluyó la regulación del sector postal. Actúa bajo la supervisión del parlamento y
de los tribunales. Entre sus funciones principales están, escuchar y explicar los aspectos relevantes del
sector de las telecomunicaciones y del sector postal (a través de debates, informes), anticipar nuevas
discusiones que afecten al sector, y tomar decisiones (a través del consejo ejecutivo en el que se reúnen
cada dos meses)
ARCEP mantiene estrechos vínculos con el Ministro encargado de las comunicaciones electrónicas. El
Ministro es responsable de la redacción de leyes y decretos, pero pide la opinión del regulador en estas
áreas. Desde 2005 el regulador tiene un mayor grado de independencia, así como la capacidad de
sancionar.
Cualquier decisión del regulador puede ser apelada ante el tribunal administrativo o ante el tribunal de
apelaciones de París
La organización cuenta con 175 personas y la financiación es 100% gubernamental
Energía: CRE
Commission de régulation de l'énergie (en adelante CRE) es el organismo regulatorio independiente de
energía francés, creado en el año 2000, con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento de los
mercados de electricidad y gas natural, en beneficio del consumidor final.
Los miembros de la Junta de CRE definen las grandes líneas y adoptan las recomendaciones y
decisiones. Los miembros de la Junta son designados en base a su experiencia en los campos jurídicos,
económico y técnico por el Gobierno (dos por el Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, dos
por el Presidente del Senado y uno por el Presidente del Consejo Económico y Social) El gobierno
elabora y aplica la política energética, el regulador recomienda tarifas y el ministro las aprueba. Las
decisiones del regulador se pueden apelar al tribunal de apelaciones
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Actualmente la CRE cuenta con 131 personas en plantilla, organizadas en 8 direcciones técnicas
(infraestructuras, mercados, …). Su presupuesto asciende a 20 millones de euros, cubierto totalmente
por los presupuestos del Estado
Competencia: AC
La autoridad de competencia francesa, Autorité de la Concurrence (en adelante AC), fue creada en
2008. En ese momento se otorgó a este organismo una capacidad mayor de involucración en las
actividades de competencia, a partir de la integración de la Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes en el nuevo organismo.
Las funciones principales de la AC son: (i) tomar acciones a fin de evitar distorsiones de la
competencia; (ii) vigilancia de mercados (análisis en profundidad del sector, emitir recomendaciones a
los públicos interesados; (iii) investigaciones específicas del sector.
La AC toma sus decisiones de forma totalmente independiente. Las decisiones se podrán apelar en la
corte de apelaciones de París. El ministro podrá revocar una decisión de la autoridad de competencia
en materia de control de concentraciones si ello supone un beneficio al interés general del conjunto de
la nación.
El presidente de la AC es nombrado por el presidente de la República, a consulta del parlamento (cinco
años de duración, no podrán ser cesados de su cargo).

C.7. Holanda
Telecomunicaciones: Opta
Órgano administrativo independiente del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación que
regula el sector de Telecomunicaciones y Correos. Las funciones principales de Opta son:





Análisis del mercado cada 3 años, examinando las variaciones del precio, caída del mercado y
oportunidades de penetración en el mercado para nuevos operadores. Si un operador tiene un
poder significativo en el mercado, impone medidas correctivas.
Comprobación del cumplimiento de la ley de Telecomunicaciones y Correos.
Política sectorial orientada a incentivar la inversión.

La OPTA no tiene ningún poder general para actuar en casos de competencia desleal, sin un
fundamento explícito en la ley de telecomunicaciones y correros. La OPTA está obligado a consultar a
la NMa y solicitar su consejo antes de utilizar poderes que se solapen con la Nma.
La OPTA está encabezada por una comisión de tres personas (1 presidente, un
vicepresidente y un miembro no ejecutivo) asignados por la corona a petición del ministro de
economía. Tienen un mandato de 4 años renovables.
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Tiene 3 divisiones funcionales: (i) “consumers, numbers & Chair´s Office”, que se encarga de la
protección de los consumidores, emisión de números de teléfono y la prestación de apoyo para la
gestión y asesoramiento a la Comisión; (ii) mercados, que promueve la competencia en el mercado de
las telecomunicaciones y vigila el cumplimiento de la Ley Postal; (iii) operaciones que realiza labores
de apoyo y tareas de asesoramiento en relación con las finanzas, la tecnología de la información, el
personal y la estructura organizativa.
El presupuesto de OPTA en 2010 fue de 18 millones de euros, de los cuales el 90% procede de los
operadores regulados y un 10% de los presupuestos del estado. Su plantilla fue de 139 empleados en el
año 2010.
Figura C-1 – Estructura organizativa de Opta

Comisión

Consumidores,
números y oficina de
la presidencia

Mercado

Operaciones

Fuente: Elaborado por PwC a partir de la información de la web de Opta (www.opta.nl).

Se pueden realizar apelaciones contra las decisiones de Opta. En primer lugar se presenta una
objeción en contra de la decisión de la OPTA. A continuación, se puede recurrir ante los tribunales
administrativos. Por últim, se puede llevar la apelación a la Comisión Europea.

C.8. Hong Kong
Telecomunicaciones: OFTA
La Office of the Telecommunications Authority (OFTA) es el regulador nacional independiente de
telecomunicaciones desde el año 1993. Actúa bajo el marco normativo del ministerio de economía.
Las funciones del OFTA son(i) dictar los reglamentos técnicos y económicos de los servicios de
telecomunicaciones; (ii) aplicación de las leyes de política de competencia; (iii) gestión de la frecuencia
del espectro y coordinación del satélite; (iv) asesoramiento y planificación; (v) control de mensajes
electrónicos no deseado; (vi) asuntos internacionales.
La organización se divide en cuatro departamentos, regulación, operaciones, apoyo y la unidad de
competencia. El consejo de la OFTA, compuesto por representantes del sector, asesora en temas de
regulación económica y técnica relacionada con el desarrollo de las telecomunicaciones en Hong Kong.
OFTA cuenta con una plantilla de 330 personas, bajo el mandato de un director general nombrado por
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el ejecutivo del gobierno. Actualmente está previsto que se incluya al regulador de radiodifusión en
OFTA.
Energía: SERC
El State Electricity Regulatory Commission (SERC) es el regulador nacional de electricidad encargado
de realizar las tareas administrativas y normativas.
Entre sus funciones se encuentran: (i) elaboración de la regulación general del sector energético
nacional; (ii) participar en la elaboración del plan nacional para el desarrollo del sector, la aplicación
de la seguridad y de las normas técnicas; (iii) proponer ajustes y tarifas de precios; (iv) supervisión de
la seguridad de suministro de la electricidad; (v) investigar el incumplimiento de las leyes y
reglamentos; (vi) supervisar la implementación de las políticas de servicio universal y organizar la
reestructuración del sector energético bajo las instrucciones del Consejo de Estado.
Competencia: no existe
No existe una autoridad independiente en materia de Competencia en Hong Kong, aunque existe una
ley de competencia. En el caso de Telecomunicaciones, la OFTA realiza la regulación ex ante en temas
de competencia, pero en la práctica, la OFTA no hace seguimiento ex post de su complimiento.

C.9. Nueva Zelanda
Telecomunicaciones y competencia: CC
En Nueva Zelanda la Commerce Comission (en adelante CC) es un organismo independiente que se
encarga de asegurar y promover la competencia en los mercados, además de regular aspectos
específicos de determinadas industrias y de regular el sector de las telecomunicaciones.
Los miembros del Consejo son nombrados por el Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro de
economía. La duración de los cargos oscila entre tres y cinco años, y pueden ser reelegidos en sus
cargos. La CC tiene la capacidad de regular ex-ante, por ejemplo precios, calidad, condiciones de
acceso. Las decisiones son tomadas por el Director General (el Consejo delega sus poderes).
La CC se financia por dos vías: (i) asignaciones del Gobierno para acciones del mercado general; (ii)
tasa a las empresas de los sectores regulados.
Existe la posibilidad de apelar las decisiones de la CC en primera instancia ante el Tribunal del Distrito
correspondiente. Se puede apelar finalmente ante el Tribunal Superior de Justicia. Si la decisión es en
materia de teleco, se puede apelar en primera instancia ante la propia Commerce Commision, y
posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia.
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Energía: CC + EA + GIC
La CC regula cuestiones específicas del sector energía relacionadas con la promoción de la
competencia, y en el caso del gas regula el transporte (gasoductos). Además, existen dos reguladores
especifícos: Electricity Authority (en adelante EA) y Gas Incorporated Company (en adelante GIC).
La Commerce Commisssion asegura y promueve la competencia en electricidad controlando las
prácticas suceptibles de restringir la competencia en electricidad y en gas. Por ejemplo, puede no
autorizar fusiones entre compañías energéticas si considera que puede ser lesivo para la libre
competencia.
La EA tiene plena independencia y capacidad para tomar decisiones sin consultar al Gobierno, al
contrario que el regulador del sector gasista.
El consejo de la EA está formado por un número de miembros entre cinco y siete, son nombrados por
el Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro. La duración del cargo oscila entre los tres y los
cinco años. Por su parte, GIC está gobernado por un Consejo, cuyos miembros están nombrados por
las empresas del sector.
La EA se financia mediante una tasa impuesta a las empresas del sector. El regulador del sector gasista
se financia mediante tasas que pagan las empresas propiedad del regulador.
Apelaciones: en primera instancia ante el Ruling Panel correspondiente. Se puede apelar finalmente
ante el Tribunal Superior de Justicia.

C.10. Reino Unido
Telecomunicaciones: OFCOM
El Independent regulator and competition authority for the RU Communications industries (en
adelante OFCOM) es el organismo regulador del sector de comunicaciones en RU, además de la
autoridad de competencia en dicho sector (salvo en lo referido al control de concentraciones),
incluyendo radio, televisión, telecomunicaciones, servicio postal y la asignación del espectro.
Entre sus funciones están asegurar que exista una amplia gama de servicios de comunicaciones, velar
por la calidad de estos servicios, asegurar la competencia y la diversidad de la oferta en estos
mercados, controlar los contenidos de la programación de radio y televisión, asegurar un servicio
postal universal y velar por el empleo eficaz del espectro de ondas de radiofrecuencia.
El principal órgano de decisión de OFCOM es la Junta que proporciona la dirección estratégica de la
organización. Además está dirigido por el Comité Ejecutivo, formado por el Presidente no-ejecutivo,
los directores ejecutivos (incluyendo el CEO) y los directores no ejecutivos, con mandatos que pueden
durar de 3 a 5 años. El Comité se encarga de dirigir la organización y de cuestionar las resoluciones de
la Junta.
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Ofcom está financiada por las cuotas que pagan la industria de radiodifusión y de telecomunicaciones
y a través de las subvenciones del gobierno.
Ofcom depende del Ministerio de Cultura, que no puede tomar control sobre sus decisiones. Las
apelaciones de las decisiones de la Junta se realizan al Competition Appeal Tribunal (CAT).
Energía: OFGEM
Office of the Gas and electricity markets (en adelante OFGEM) es el regulador delos mercados de
electricidad y gas en UK.
Entre sus funciones están la promoción de la competencia, la regulación de las empresas monopólicas
que operan en los mercados de gas y electricidad, velar por los intereses de los consumidores, luchar
contra el efecto invernadero y el cambio climático, asegurar el suministro de energía en RU.
El órgano directivo administración es el GEMA, integrado por miembros ejecutivos y por miembros no
ejecutivos, que aportan experiencia en áreas como industria, política social, medioambiente, finanzas y
asuntos europeos. Sus mandatos pueden durar hasta dos años. La GEMA se encarga de determinar la
estrategia, establecer las políticas y tomar decisiones sobre diversos asuntos regulatorios como puede
ser el control de precios y su aplicación.
OFGEM está financiada a través de una tarifa anual que pagan las compañías energéticas en función
de la estimación de gastos que haya sido realizada.
OFGEM depende del Departamento de Energía que influye en las políticas y en la estrategia pero no
puede influir en las decisiones del regulador. Las apelaciones de las decisiones de la autoridad se
realizan al CAT y en última instancia a The High Court.
Competencia: CC y OFT
La Competition Commission ( en adelante CC) es un organismo público independiente que lleva a cabo
investigaciones en profundidad sobre las fusiones, los mercados y la regulación de las principales
industrias reguladas, para garantizar la competencia. Las investigaciones llevadas a cabo por la CC son
precedidas de una solicitud presentada por los reguladores o por la Office of Fair Trading (en adelante
OFT) en relación a fusiones y estudios de mercado o como resultado de una apelación de una decisión
de uno de los reguladores.
La OFT está dirigida por la Junta encabezada por un presidente y un director general, cuyos mandatos
son de máximo 5 años. El presidente y el director general son nombrados por el Departamento de
Economía.
La CC está dirigida por un presidente, 3 vicepresidentes, al menos 3 expertos independientes que junto
con otros 50 miembros forman el órgano de decisión. Su mandato puede alcanzar hasta los 8 años y su
dedicación es a tiempo parcial en la Comisión.
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La financiación se realiza a cargo de los presupuestos generales del estado.
Las decisiones de la CC y las decisiones sobre Cárteles de la OFT se pueden apelar al CAT
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Anexo D – Buenas prácticas en materia de independencia
Tabla D-1 – Buenas prácticas en materia de independencia

Designación de especialistas y técnicos del sector de reconocido prestigio como

Profesionalidad

principal criterio
Causas de remoción tasadas. No deben permitir remoción, salvo en situaciones de

Inamovilidad

incumplimiento culpable
Parciales (esto es, no deben afectar a la totalidad de los miembros en el mismo

Renovaciones
Seguimiento

momento del tiempo) con objeto de dar estabilidad al organismo regulador
de

sus

Papel decisivo las Cortes Generales, sin perjuicio de la fiscalización de sus presupuestos

funciones y comparecencias

y ejecución de los mismos a través del Tribunal de Cuentas

Duración de sus mandatos

Debe superar el periodo de la legislatura y no coincidir con ella

Incompatibilidades

El régimen debe ser aplicado estrictamente

Sistema de revisión de sus
actos
Núcleo

esencial

de

competencias decisorias

Debe gravitar en la jurisdicción

Deben tener un núcleo esencial de competencias decisorias, no sólo consultivas

Autonomía financiera

Debe contar con sus recursos propios

Selección de personal

Debe contar con autonomía en la contratación de su personal

Designación de Presidentes

En algunos casos, se hace entre los consejeros del organismo y por votación entre ellos,
dotándole de mayor independencia
Papel esencial de las Cortes Generales, como medio de control al ejecutivo y

Nombramiento

manifestación de la independencia del regulador. A su vez, manifestación del
contrapeso y control que deben tener todos los organismos del Estado

Fuente: Análisis PwC.
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Anexo E – Poderes reglamentarios de Arcep
Tabla E-1 – Poderes reglamentarios de Arcep sometidos/no sometidos a validación por parte del
Ministerio

Sometidos a validación
Establecimiento de derechos y obligaciones relativos a explotación de categorías de redes y servicios, condiciones
técnicas y financieras de interconexión y acceso, y condiciones de establecimiento de instalaciones radioeléctricas y
redes independientes
Determinación, para bandas de frecuencia que atribuye Arcep, de tipo de equipos de red o servicio, condiciones
técnicas de utilización de frecuencia, y casos en que se precisa declaración para explotación
Definición de: (i) indicadores de calidad de servicio y modalidades de puesta a disposición del público de resultados de
dichas medidas; y (ii) especificaciones relativas a interfaces de redes
Determinación de lista de números de llamadas de urgencia, así como prescripciones técnicas aplicables a redes y
servicios para garantizar interoperabilidad.
Definición de obligaciones que incumben a operadores en materia portabilidad

NO Sometidos a validación
Determinación de modalidades de acceso e interconexión y establecimiento de plan nacional de numeración telefónica
Definición de mercados y designación de operadores con poder significativo. Estas decisiones pueden establecer
derechos u obligaciones para los operadores
Fijación de tasa de remuneración del capital para costes del servicio universal y fijación de modalidades de
funcionamiento del Comité de Interconexión y de Acceso
Fuente: Arcep.
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Anexo F – Reformas para implantar el modelo propuesto


Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.



Ley 23/2007, de 8 de octubre, de Creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.



Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.



Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.



Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.



Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos.



Ley 54/1997, 27 de noviembre, de Sector Eléctrico.



Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.



Ley 6/1997, 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.



Real Decreto- Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación
Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se modifica el régimen
jurídico del personal de Aena.
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