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Pistoletazo de salida al superregulador
PUESTA EN MARCHA/ Hoy empieza a funcionar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el nuevo regulador  
que se encargará de controlar la Energía y las Telecomunicaciones, entre otros sectores, y de velar por la Competencia.

Mercedes Serraller. Madrid 
Tras una accidentada gesta-
ción, hoy echa a andar la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), el 
macrorregulador que reem-
plaza a la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), a la Comi-
sión del Mercado de las Tele-
comunicaciones (CMT), a la 
Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC), y a la Comi-
sión del Sector Postal (CNSP), 
y que asume también el papel 
de la Comisión de Regulación 
Económica Aeroportuaria, del 
Comité Regulador Ferroviario 
y del Consejo Estatal de Me-
dios Audiovisuales. 

El pasado viernes, el Conse-
jo culminó el nombramiento 
de los directores por parte de 
los consejeros del organismo, 
una vez que Beatriz de Guin-
dos dimitiera la semana ante-
rior como directora de Com-
petencia tras el revuelo gene-
rado por su nombramiento, 
agravado al conocerse que la 
iba a sustituir Micaela Arias, 
hija del ministro de Agricultu-
ra. Y aprobó el reglamento de 
régimen interior que regula su 
actividad. 

Precisamente horas más 
tarde, Luis de Guindos firmó la 
Orden Ministerial que inaugu-
ra el organismo, según publicó 
el BOE el sábado. Los regula-
dores preexistentes todavía no 
han cesado su actividad, sino 
que lo irán haciendo a lo largo 
de la semana, como si se trata-
ra del relevo de un coche en 
marcha. 

La elaboración del antepro-
yecto de ley tuvo que sortear 
las críticas de la Comisión Eu-
ropea, de los propios regulado-
res y de los expertos por la falta 
de independencia del organis-
mo y los problemas que oca-
sionaba la fusión de las funcio-
nes de supervisión y regula-
ción. 

Una vez enmendado el tex-
to en el Congreso y de haber 
pactado con PNV y CiU, el 
proyecto vivió su particular 
cuenta atrás en el verano, ya 
que la ley obligaba a que cul-
minara antes del 6 de octubre. 
El 5 de septiembre, el Congre-
so aprobó el nombramiento, a 
propuesta del Gobierno, de los 
diez consejeros de la CNMC, 
que preside José María Marín 
Quemada. 

El superregulador “intensi-
ficará las reformas estructura-
les” que ha acometido el Go-
bierno, aseguró Marín Que-
mada en la Cámara Baja. El 
nuevo presidente se compro-
metió a comparecer nueva-
mente en las Cortes “cuanto 

antes” para explicar el Plan 
Estratégico de Actuación que 
pretende elaborar con los ob-
jetivos del nuevo ente y desta-
có que intentará que no se re-
trasen las resoluciones que es-
tán en marcha y se inicien 
pronto las nuevas. 

El organismo está com-
puesto por cuatro direcciones 
sectoriales, divididas a su vez 
en subdirecciones y el ajuste 
de su estructura permitirá un 
ahorro de alrededor de 30 mi-
llones anuales, la mayoría en la 
eliminación de 40 consejeros 

y en la no creación de comisio-
nes. Pero no en edificios, ya 
que de momento se radicará 
en Alcalá 47 de Madrid, sede 
de la CNE, utilizará las depen-
dencias de la CNC en Barqui-
llo, y mantendrá la oficina de 
la CMT en Barcelona. Nace 

con un presupuesto de 52,7 
millones. 

Los nuevos directores sur-
gen de la promoción interna y 
desde el organismo destacan 
su perfil internacional. La ex-
cepción es Fernando Hernán-
dez Jiménez-Casquet, direc-

tor de Energía –un sector en 
pie de guerra por la reforma 
eléctrica y el déficit de tarifa– 
hasta ahora asesor en la Secre-
taría de Estado de la Energía 
del Ministerio. 
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Nombrada a propuesta 
del PNV, Idoia Zanarruzabeitia 
es licenciada en Derecho  
por la Universidad de  
Deusto. Fue parlamentaria  
en el Parlamento Vasco, 
vicelehendakari  
y consejera de Hacienda.  
Era consejera de la CNE.

Idoia Zenarruzabeitia.

A propuesta  
del PNV

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, es 
catedrático de Economía Aplicada. Trabajó en Iberia y Cepsa, 
entidad esta última que dejó hace nueve años, como subrayó  
en el Congreso. En 2000 fue nombrado consejero del Banco  
de España, cargo que acaba de dejar. María Fernández Pérez, 
vicepresidenta, es licenciada en Económicas y administradora 
civil del Estado. Era directora de la Secretaría Técnica de la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ‘número dos’  
de Álvaro Nadal. Ante las críticas de los diputados, dijo que ha 
trabajado para cuatro Gobiernos desde 2003. 

María Fernández y José María Marín, vicepresidenta y presidente.

De la empresa y del Gobierno

Abogada del Estado,  
Clotilde de la Higuera  
era hasta ahora abogada 
del Estado-jefe en el 
Ministerio de Economía  
y Competitividad, la  
redactora de la ley 
de la CNMC 
y de su Estatuto.

Clotilde de la Higuera.

La redactora  
de la ley 

Benigno Valdés ha sido 
director general de 
IMDEA Ciencias Sociales. 
Catedrático de Teoría y 
Política Económica en  
Icade y director general  
de la Fundación SEPI, 
defendió en el Congreso su 
independencia de los ‘lobbies’.

Benigno Valdés.

Independencia  
de ‘lobbies’

Nombrado a petición de CiU. 
Josep María Guinart es 
licenciado en Derecho,  
en Empresariales por Esade  
y en Historia, ha sido  
alcalde de L’Escala, 
vicepresidente 
de la Diputación de Girona 
y diputado nacional.

Josep María Guinart.

A instancias  
de CiU

Doctor en Económicas  
y profesor titular  
de Economía 
Aplicada II en la 
Complutense, Diego 
Rodríguez ha realizado 
trabajos sobre regulación 
y competencia en las 
telecomunicaciones.

Diego Rodríguez.

Experto  
en ‘telecos’

Licenciada en Derecho, 
pertenece al Cuerpo  
Superior de Técnicos 
Comerciales del 
Estado. María Ortiz  
fue subdirectora de Estudios 
tanto del Tribunal de Defensa 
de la Competencia como  
de Economía.

María Ortiz.

Técnico Comercial 
del Estado

Doctor en Derecho,  
Fernando Torremocha  
fue magistrado del  
Tribunal Superior de  
Justicia del País 
Vasco, vocal del Consejo 
de la Comisión Nacional 
de la Competencia (CNC), 
y su vicepresidente.

Fernando Torremocha.

Desde 
Competencia

Licenciado en Imagen, 
perteneció durante veintiún 
años a las empresas  
del Ente Público RTVE,  
en la que fue director de 
Radio 3. Eduardo García 
Matilla también fue 
presidente de Corporación 
Multimedia.

Eduardo García Matilla.

Ligado  
a RTVE

Los consejeros de la CNMC
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