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PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

 
MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta memoria de análisis de impacto normativo agrupa, tal y como 
establece el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo, los tres informes exigidos por 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: el informe sobre la 
necesidad y oportunidad de la norma, la memoria económica y el informe 
de impacto por razón de género. Los contenidos de la memoria se irán 
actualizando y completando a medida que avance el proceso de 
tramitación de la propuesta.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Ministerios 
proponentes  

• Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad. 

Fecha  

27/09/2012 

Título de la 
norma  

• Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia 

Tipo de memoria  • Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Objetivos que se 
persiguen 

 Aumento de la eficiencia del sector público y racionalización 
de las estructuras.  

 Mejora de la regulación y la supervisión de determinados 
sectores regulados para mejorar la competencia de los 
mercados y facilitar la liberalización.  

 Aumento de la independencia de la nueva Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.  

Principales 
alternativas 
consideradas 

 Integración de los organismos sectoriales y pervivencia por 
separado de la CNC: se descarta por no maximizar las 
sinergias que se producirían por la integración de la CNC.  

 Integración de los organismos sectoriales dotándoles de la 
capacidad de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia: 
se descarta por las dificultades en la resolución de 
expedientes que involucren a sectores regulados y no 
regulados.  

 Integración de la CNC con los organismos sectoriales: se 
acepta por considerarse la opción que maximiza las 
economías de escala y las sinergias y que más potencial 
tiene para mejorar el marco de supervisión de estos 
mercados. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma  Proyecto de ley 
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Estructura de la 
norma  

 Exposición de motivos.  

 Treinta y cinco artículos agrupados en cinco capítulos. 

 El capítulo I “Naturaleza y régimen jurídico”, artículos 1 a 4, 
concreta la naturaleza legal y la normativa por la que se 
regirá la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, así como su independencia y su deber de 
cooperación institucional. 

 El capítulo II “Funciones”, artículos 5 a 12, enumera las 
funciones de la Comisión, agrupándolas en funciones 
horizontales que ejerce respecto a todos los sectores y en 
funciones de supervisión y control, así como de resolución de 
conflictos, que la CNMC ejerce en relación a determinados 
sectores regulados. 

 El capítulo III “Organización y funcionamiento”, artículos 13 a 
23, regula el régimen de nombramiento, el mandato y el cese 
de los miembros del Consejo y del Presidente de la 
Comisión, así como las funciones del Consejo y del 
Presidente de la Comisión. Asimismo, prevé la elaboración 
por Real Decreto de un Estatuto Orgánico de la Comisión y la 
aprobación de un Reglamento de Régimen Interior por el 
Consejo de la CNMC. 

 El capítulo IV “Régimen de actuación”, artículos 24 a 33,  
regula aspectos básicos del régimen de funcionamiento de la 
Comisión. 

 El capítulo V “Transparencia y Responsabilidad”, artículos 34 
y 35,  está dedicado a los requerimientos de transparencia de 
la Comisión y al control parlamentario. 

 La parte final de anteproyecto está integrada por quince  
disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria única y diez disposiciones finales. 

 Un anexo con la relación de tasas y prestaciones 
patrimoniales de carácter público relacionadas con las 
actividades y servicios regulados en esta ley. 

Informes   Informe de las Secretarías Generales Técnicas del Ministerio 
de la Presidencia, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del 
Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y del Ministerio de Justicia.  

 Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios  

 Informe del Consejo Económico y Social  

 Informe de la Comisión Nacional de la Competencia  

 Informe de la Comisión Nacional de Energía  

 Informe de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones  

 Informe de la Comisión Nacional del Sector Postal  

 Informe del Comité de Regulación Ferroviaria 

 Dictamen del Consejo de Estado 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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Adecuación al 
orden de 
competencias 

La ley se dicta al amparo de las siguientes reglas del artículo 
149.1, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de: 

 Artículo149.1.13.ª: bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica. 

 Artículo 149.1.21.ª: ferrocarriles que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 
general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones. 

 Artículo 149.1.25.ª: bases del régimen minero y energético. 

 Artículo 149.1.20.ª: aeropuertos de interés general. 

 Artículo 149.1.27.ª: legislación básica del régimen de prensa, 
radio y televisión. 

 Artículo 149.1.6.ª: legislación procesal. 

Impacto 
económico y 
presupuestario 

 La norma tiene un impacto positivo sobre la competencia. 

 La norma supone una disminución a medio plazo de la carga 
impositiva a las empresas, en forma de tasas, por importe 
indeterminado.  

 La reforma puede suponer unos ahorros brutos anuales de 
alrededor de 28.155.234 euros.  

 Para calcular el ahorro neto deberá tenerse en cuenta el 
Presupuesto de la Comisión, los costes que supondrían la 
integración y puesta en funcionamiento de la Comisión 
teniendo en cuenta los costes de las funciones que se 
trasladan a los ministerios correspondientes. 

 Hay que tener en cuenta la suficiencia de ingresos que serían 
recaudados por las tasas que se contemplan en el texto del 
anteproyecto para hacer frente, tanto a los gastos del nuevo 
órgano como a las funciones que se trasladan a los 
departamentos ministeriales, que se llevarán a cabo con los 
medios personales que se transfieran de los organismos 
extintos y con los créditos que, igualmente, debieran 
transferirse en proporción a las funciones que cada 
departamento asuma. 

 La puesta en marcha efectiva de la Comisión generará 
ingresos para el Estado por la integración en su patrimonio 
de los bienes sobrantes de la fusión y por la recaudación de 
ciertas prestaciones patrimoniales que ahora se asignan a la 
AGE, a la luz de las nuevas competencias asumidas por los 
ministerios correspondientes.  

Impacto de 
género 

 La norma tiene un impacto de género nulo. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de 
julio, por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo, la 
memoria se presenta en forma abreviada. Esta opción se justifica, 
principalmente, por tratarse de un Proyecto que afecta únicamente a la 
organización del sector público y a su estructura. 
 
El Proyecto entraña una racionalización del sector público, que se analizará 
con mayor detalle en esta memoria.  
 
Asimismo, el Proyecto afectará positivamente al crecimiento y el entorno 
económico, al sentar las bases legales para una reforma institucional que 
mejorará el marco de supervisión de los mercados regulados y promoverá la 
libre competencia. No obstante, debe destacarse que no se introduce ni se 
suprime ninguna de las funciones de supervisión y control contempladas en la 
normativa vigente, sino que únicamente se procede a su reordenación, y es de 
dicha restructuración de dónde se esperan cosechar sinergias que mejorarán la 
capacidad de la nueva autoridad para supervisar los sectores incluidos en su 
ámbito de competencias.  
 
Por el contrario, no se aprecia que el Proyecto pueda plantear ninguna cuestión 
en cuanto al orden constitucional de distribución de competencias.  
 
Tampoco cabe extraer un impacto significativo en las cargas administrativas, 
pues el ahorro neto que plantea es una reducción en los tiempos de resolución 
de expedientes de autorización, proveniente de la eliminación de los informes 
determinantes de los organismos supervisores en los expedientes tramitados 
por la Comisión Nacional de la Competencia. Estimado este ahorro conforme a 
la metodología proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el conjunto de los operadores económicos se beneficiaría de un 
ahorro neto anual de cargas administrativas de alrededor de 5.400 euros.  
 
Por último, el impacto del Proyecto por razón de género es nulo. 
 
En consecuencia, se ha optado por la elaboración de una memoria abreviada, 
que incluye todos los aspectos mencionados en el artículo 3 del Real Decreto 
citado. 
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2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

2.1. Necesidad del proyecto 
 

Los organismos supervisores tienen por objeto supervisar políticas sectoriales y 
ordenar aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas, y 
entre éstas y la Administración. 
 
Los organismos supervisores están dotados de personalidad jurídica propia 
y plena capacidad pública y privada. Actúan en el desarrollo de su actividad 
y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, y con 
plena independencia de las Administraciones Públicas y de los agentes del 
mercado. Asimismo, están sometidos a control parlamentario y judicial. En 
general, adoptan la forma jurídica de ente de derecho público. 
 
La disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
enumera una serie de organismos públicos que se rigen por su legislación 
específica y supletoriamente por ella.  
 
Entre estos organismos se encuentran los organismos supervisores, que 
reúnen las características mencionadas: la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de Energía, la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la 
Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de 
Regulación Económica Aeroportuaria.  
 
A los organismos citados hay que añadir el Banco de España, que se rige 
enteramente por su legislación específica. 
 
No obstante, a efectos de la reforma se descartan del análisis el Consejo de 
Seguridad Nuclear, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores cuya misión1 se aleja de la del resto de organismos, que consiste en 
velar por el funcionamiento correcto, la transparencia y la libre concurrencia de 
los mercados.  
 
Los organismos sectoriales desempeñan funciones que pueden entrar en 
conflicto con los intereses de la Administración, principalmente por su 
calidad de propietario de las empresas públicas que intervienen en los 
mercados que supervisan, y, de forma más general, por cualquier otro interés 

                                                 
1 Garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, la protección radiológica y el medio ambiente en 

el caso del Consejo de Seguridad Nuclear, velar por la estabilidad del sistema financiero y formar parte 

del Eurosistema en el caso del Banco de España y velar por la transparencia en el mercado de valores, 

en el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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contrapuesto que en ésta pudiese confluir. En este sentido, las Directivas 
europeas de liberalización del mercado interior de servicios exigen que estas 
funciones se ejerzan por un organismo independiente e imparcial. 
 
Adicionalmente, debe garantizarse que la labor de instrucción y resolución de la 
CNC se realiza por un órgano independiente del poder ejecutivo y la 
Administración. 
 
Dentro de este grupo de organismos, es necesario integrar al Comité de 
Regulación Ferroviaria, encargado de velar por el acceso de todos los 
operadores a la red ferroviaria, que hoy por hoy tiene la naturaleza de órgano 
colegiado, pero al resultar esta naturaleza incompatible con las exigencias de 
independencia que debe exigírsele, debe reformarse su configuración jurídica 
al objeto de garantizar su autonomía. 
 
La situación actual de los organismos supervisores adolece de una serie de 
problemas: 
 
1. Proliferación excesiva del número de organismos: hasta 2011 los 

organismos supervisores de los mercados de productos y de servicios eran 
cuatro: la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). 
 
Ahora bien, a partir de ese año el número de estos organismos ha crecido 
notablemente. De hecho, a estos cuatro iniciales se añaden otros cuatro: el 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), el Consejo Nacional del 
Juego (CNJ), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el 
Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), cuya nueva configuración se 
preveía en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 

2. Asunción de competencias que no guardan relación con las misiones 
y objetivos de los organismos: los organismos han asumido funciones 
que históricamente eran desempeñadas por la Administración, y cuya 
independencia respecto de la Administración no resulta necesaria. La 
asunción de estas competencias, eminentemente administrativas, no sólo 
aumentan la inseguridad jurídica, sino que también pueden contribuir a una 
pérdida de enfoque de los organismos. 
 
Ejemplos de estas funciones son las siguientes: mantenimiento de registros 
de operadores, gestión y liquidación de determinadas tasas o retribuciones 
del sistema, oficinas de información y consulta, atención de quejas y 
reclamaciones, o instrucción de expedientes por delegación de la 
Administración General del Estado. 
 

3. Existencia de ineficiencias por fallos de coordinación: la CNC y los 
organismos sectoriales comparten un objetivo común, si bien actúan en 
momentos distintos. 
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La CNC actúa a posteriori, sancionando conductas contrarias a la 
competencia, y a priori, impidiendo concentraciones económicas que, de 
llevarse a cabo, lesionarían la competencia. Por su parte, los organismos 
supervisores actúan a priori, evitando que los operadores o candidatos se 
queden fuera del mercado, lo cual lesionaría la competencia. 
 
En consecuencia, en materias de interés común los organismos y la CNC 
deben coordinarse y cooperar estrechamente. No obstante, la evidencia 
muestra fallos de coordinación y dilaciones, que suponen costes en 
términos de recursos y tiempo para la administración, y costes para el 
ciudadano por el efecto de las conductas restrictivas sobre los precios de 
los bienes y servicios. 
 

Los problemas mencionados acarrean una serie de consecuencias para el 
conjunto de la economía: 
 
1. Sobredimensionamiento del sector público, que provoca la absorción de 

recursos privados más allá de lo eficiente en forma de carga impositiva. 
 

2. Fallos en la eficacia de la supervisión, por falta de una adecuada 
coordinación entre los organismos. 

 
3. Políticas sectoriales divergentes en sectores donde la filosofía de 

intervención es la misma, lo que puede mermar la seguridad jurídica de 
las empresas al afectar a la predictibilidad de la intervención pública. 

 
4. Mayor riesgo de captura del regulador, ya que la atomización de los 

organismos sectoriales les hace más vulnerables a las presiones de las 
grandes empresas de un sector determinado. 

 
Diversos países de nuestro entorno, conscientes de estos problemas, han 
iniciado una reforma de los organismos supervisores, coherente con el 
principio de eficiencia en la actuación de las Administraciones públicas y con la 
independencia e imparcialidad que debe caracterizar a estos organismos.  
 
La tendencia más clara ha consistido en fusionar organismos de sectores 
estrechamente relacionados, aunque países como Alemania y Países Bajos 
han ido más allá.  
 
En concreto, Alemania cuenta con una sola autoridad reguladora de las 
industrias de red, que ejerce sus funciones en paralelo a la autoridad de 
competencia. Países Bajos, por su parte, está inmersa en una reforma que 
resultará en una única autoridad el 1 de enero de 2013, que integrará al 
regulador sectorial que quedaba en materia de industrias de red, la autoridad 
de competencia y la autoridad de consumo. 
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Las razones para estas reformas son el deseo de optimizar las economías de 
escala, incrementar la seguridad jurídica y dar un enfoque consistente al marco 
jurídico de sectores en cuya intervención subyace la misma filosofía, aumentar 
la independencia de los organismos, y aumentar la calidad de las funciones 
que tienen encomendadas aprovechando las sinergias creadas con la fusión de 
las instituciones. 
 
En base a estas experiencias, dada la situación actual de los organismos 
supervisores en España y el objetivo del Gobierno de acometer una reforma 
profunda en el sector público con criterios de eficiencia, el Consejo de 
Ministros del 3 de febrero de 2012 propuso comenzar a trabajar en una posible 
reforma de estos organismos, al objeto de reducir el número de organismos, 
simplificar su estructura y funcionamiento, y aumentar la profesionalidad, 
neutralidad e independencia de sus miembros. 
 
2.2. Objetivos 

 
El fin básico de la ley es doble. Primero, aumentar la eficiencia del sector 
público eliminando los costes innecesarios y reduciendo su tamaño. Ello 
conducirá la reducción de la carga impositiva soportada por las empresas y, en 
última instancia, por los consumidores y usuarios, lo que contribuirá a aumentar 
la competitividad del sector empresarial y tendrá un impacto positivo sobre la 
capacidad adquisitiva de los ciudadanos. 
 
Segundo, aumentar la seguridad jurídica y la eficacia de la política de 
competencia y de protección al consumidor, en aras a promover mercados 
que ofrezcan bienes y servicios más competitivos en precio y en calidad, lo que 
repercutirá también positivamente sobre la capacidad adquisitiva de los 
ciudadanos. 
 
Esta reforma permitirá clarificar las competencias, aplicar criterios homogéneos 
en ámbitos regulatorios con las mismas características económicas y  garantiza 
la necesaria armonización entre la política sectorial y de competencia, 
reduciendo la incertidumbre generada por la regulación. 
 
Tres son los objetivos de la ley: 
 

 Reducir el número de organismos, agrupando aquellos que tengan 
funciones similares y un mismo objetivo y eliminando aquéllos cuyas 
funciones pueden ser desempeñadas por la administración. 
 

 Simplificar su estructura y funcionamiento, a través de una revisión 
pormenorizada de sus competencias y una racionalización de las mismas, 
de forma que a que estén ordenadas y sean coherentes con sus objetivos, 
devolviendo a la Administración las funciones que no se dirijan a la 
consecución de esos objetivos. 
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 Aumentar la profesionalidad, neutralidad e independencia de sus 
miembros, a través de actuaciones en tres frentes principales:  

 
 Mejorar el régimen de nombramiento y cese de los órganos rectores.  
 Garantizar la efectiva separación de las funciones de fiscalización y 

enjuiciamiento. 
 Aprovechar mejor la complementariedad de los recursos humanos de 

perfil técnico y los de perfil económico. 
 
Es importante destacar que esta reforma se enmarca igualmente dentro de los 
objetivos de austeridad y reestructuración de la Administración, a todos los 
niveles, para lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento y asignación de 
los recursos públicos, en beneficio de la estabilidad fiscal.  

 
2.3. Alternativas 
 

Teniendo en cuenta los fines y objetivos mencionados en el apartado anterior, 
mediante  Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2012, se 
constituyó un grupo de trabajo interministerial, con representantes de: 
 

- Ministerio de Economía y Competitividad,  
- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  
- Ministerio de Fomento,  
- Ministerio de Sanidad e Igualdad, 
- Oficina Económica del Presidente y 
- Ministerio de la Presidencia. 

 
En el Grupo de Trabajo, se procedió a un análisis de la situación actual de los 
organismos supervisores tanto en España como en el resto de la Unión 
Europea.  
 
Los estudios versaron sobre dos cuestiones: 
 
a) Análisis de las funciones de los organismos, en particular, clarificación de 

las mismas atendiendo a su objetivo final y delimitación de las funciones 
cuya independencia se requiere por normativa europea. 
 

b) Análisis sobre el modelo más conveniente de integración. 
 
 
2.3.A. Análisis de las funciones de los organismos 

 
Las funciones que desempeñan los diferentes organismos tienen muchos 
elementos en común, siendo el fundamental que todos ellos persiguen 
garantizar una competencia efectiva en los respectivos mercados y la igualdad 
de condiciones entre los distintos operadores. 
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Básicamente realizan las siguientes funciones: 
 

 Funciones de supervisión ex-ante de mercados regulados, exigidas por 
Directivas comunitarias. Los organismos vigilan en sus respectivos sectores 
que las condiciones de acceso a la actividad, la disponibilidad de las redes 
de infraestructuras o comunicaciones y las tarifas y peajes de acceso no 
son discriminatorios ni suponen barreras de entrada no justificadas. Esta 
función ex-ante también es ejercida por la CNC en el análisis de control de 
operaciones de concentración. 

 

 Funciones de supervisión ex-post, llevada a cabo por la Comisión 
Nacional de la Competencia y por los organismos supervisores en el 
ejercicio de sus funciones de inspección y sanción. 

 

 Funciones administrativas, históricamente desempeñadas por la 
Administración, como la llevanza de registros, la gestión y liquidación de 
retribuciones del sistema, o las oficinas de información y consulta y de 
atención de quejas y reclamaciones, cuyo desempeño por un organismo 
independiente no resulta necesario. 

 

 Funciones consultivas, a través de la realización de informes sobre 
situación de los mercados o informes preceptivos. 

 

 Funciones de arbitraje y resolución de conflictos entre operadores, que 
puedan suscitarse en el acceso a la infraestructura o en otras materias 
conexas, así como la función general de arbitraje entre operadores 
conferida a la Comisión Nacional de la Competencia.  

 
La CNC es la única que puede aplicar la Ley de Defensa de la 
Competencia y realiza un control a posteriori, investigando y sancionando 
las conductas restrictivas de la competencia y proponiendo modificaciones 
normativas dirigidas a remover los obstáculos que puedan existir para la libre 
concurrencia. 
 
En el anexo de esta memoria se muestra un cuadro análisis de las 
funciones desarrolladas por los distintos organismos, clasificadas en los 
siguientes grupos: 
 

 Supervisión y control, que abarca supervisión ex ante y ex post de los 
mercados regulados. 

 Consultivas, que abarca funciones de asesoramiento e informe. 

 Arbitraje y resolución de conflictos 

 Instrucción y resolución de expedientes relacionados con la defensa de 
la competencia. 

 Administrativas, que abarcan tareas tradicionalmente desempeñadas por 
la Administración General del Estado, a través de los Ministerios 
competentes.  
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En el cuadro se muestra la normativa comunitaria que pudiese existir en 
relación con cada una de las funciones. 
 
Finalmente, en base al tipo de función de que se trate y respetando la 
normativa comunitaria aplicable, se muestra la acción a tomar que se considera 
más conveniente, que puede ser: 
 

 Mantener en la autoridad. 

 Simplificar, en el caso de que la función fuese una genérica y que se 
repite en todos los organismos. 

 Trasladar al Ministerio correspondiente. 
 

 
2.3.B. Análisis del modelo de integración 

 
Analizadas las funciones cabe considerar tres alternativas de reforma: 
 
1. Creación de un único organismo (modelo holandés) 

 

 El único organismo se encargaría principalmente de  velar por la 
competencia en los mercados, ex ante y ex post. 
 

 Resultado de integrar la CNC, la CNE, la CMT, la CNSP, la CREA, el 
CRF y determinadas funciones de CEMA, trasvasando todas las 
competencias que no sirven a la consecución de este objetivo y que 
actualmente desempeñan estos organismos a los ministerios 
correspondientes. 
 

 Supresión del CNJ, organismo creado pero no efectivamente 
constituido. 

 
2. Creación de un organismo multisectorial  y mantenimiento de la CNC 

(modelo alemán) 
 

 El organismo multilateral estaría encargado principalmente de velar 
por la competencia de los sectores regulados ex ante, que integraría 
la CNE, la CMT, la CNSP, la CREA, el CRF y determinadas 
funciones de CEMA y el CNJ. Las funciones administrativas pasarían 
a los departamentos ministeriales. 
 

 Mantenimiento de la CNC como organismo separado encargado de 
velar por la competencia de las industrias de red y del resto de 
mercados a posteriori, sin perjuicio de su función en materia de 
concentraciones.  
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3. Creación de un organismo multisectorial que aplicaría la ley de 
defensa de la competencia (modelo mixto). 
 

 El organismo multisectorial estaría encargado de velar por la 
competencia ex ante y ex post, por lo que se le permitiría aplicar la 
Ley de Defensa de la Competencia.  
 

 Éste nuevo organismo integraría CNE, la CMT, la CNSP, la CREA, el 
CRF y determinadas funciones de el CEMA. Las funciones 
administrativas y consultivas pasarían a los departamentos 
ministeriales. 
 

 Se mantendría la CNC, pero con competencias más reducidas, al no 
velar por la competencia en los sectores clave. 

 
Las 3 alternativas consideradas conllevan las siguientes ventajas: 
 

 Un importante aumento de la eficiencia, dado que los citados 
organismos presentan fuertes sinergias entre sí.  
 

 Además, a mayor integración, mayor ahorro en infraestructuras y 
servicios comunes. 

 

 Las tres reformas citadas también reducen el riesgo de captura del 
regulador, al reducir la dependencia del organismo en un sector 
económico determinado.  

 
Cada una de las alternativas conlleva una serie de ventajas e 
inconvenientes sobre las demás: 
 
1. El modelo alemán evita la creación de un organismo dotado de un poder 

excesivo o de un tamaño sistémico. 
 
Sin embargo, no se aprovechan al máximo las sinergias que podrían 
derivarse de la integración de los organismos sectoriales con la CNC, 
lo que merma tanto la eficacia de la reforma en cuanto a su objetivo de 
mejorar la competencia de los mercados como en su objetivo de ahorro de 
costes y simplificación.  
 
Esta integración de la CNC con el organismo multisectorial resulta 
beneficiosa por los siguientes motivos: 
 

 Los análisis de mercados con vistas a la regulación a priori y a la 
supervisión a posteriori se basan en metodologías e 
instrumentos prácticamente idénticos. El control de 
concentraciones económicas se realiza mediante un análisis 
prospectivo también similar a los ya citados. 
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 En la práctica, los sectores regulados requieren de una aplicación 
perfectamente armonizada de las funciones de ambos organismos, 
permitiendo una supervisión integral de todos los mercados de cada 
sector.  
 

 La integración de la CNC con el regulador sectorial facilitaría el 
proceso de liberalización al abrir la posibilidad de que la autoridad 
opte por sustituir con agilidad la regulación a priori por una 
supervisión ex post, más coherente con los mercados liberalizados y 
con la competencia.  
 

 Hoy en día los organismos sectoriales presentan un exceso de 
capacidad técnica mientras que la CNC presenta un alto perfil 
económico, pero también carencias para supervisar las industrias de 
red, caracterizadas por una complejidad importante.  
 
Así, la integración permitiría aumentar el enfoque económico de la 
regulación ex ante y aumentar el conocimiento técnico de la 
supervisión ex post.  

 
2. El modelo mixto, al integrar las funciones de supervisión ex post de la CNC 

en las industrias de red con las de regulación ex ante de los organismos 
supervisores, salvaría completamente el problema de eficiencia 
anteriormente mencionado, pero vuelve a crearse un organismo dotado de 
un amplio poder, pues las funciones de la CNC serían residuales. 
 
Adicionalmente, la creación de dos autoridades encargadas de aplicar la 
misma ley por sectores tiene los siguientes inconvenientes, considerando 
la existencia de múltiples interconexiones por mercados: 
 

 Riesgo de criterios divergentes en la aplicación de la Ley de 
defensa de la competencia. 
 

 Pérdida de la perspectiva de los mercados, muy interconectados en 
la generalidad de los casos. 
 

 La pugna entre autoridades sobre cuál es el mercado relevante y 
sobre a quién le compete la resolución de expedientes puede 
retrasar los procedimientos y reducir la eficacia general de la política 
de competencia. 
 

 Los riesgos de fallo de coordinación aumentan, ya que son dos 
autoridades distintas las que se encargan de aplicar una misma ley, 
por lo que, para garantizar la uniformidad de criterio,  la necesidad de 
coordinación sería mucho más elevada. 
 

3. El modelo holandés salva los principales inconvenientes de los dos 
primeros modelos, al integrarse en un solo organismo las funciones de 
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supervisión y ordenación de todos los sectores de red, así como las 
funciones de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia para el 
resto de sectores.  
 
No obstante, esta alternativa tiene el riesgo de crear una entidad demasiado 
sistémica. 
 
En este sentido, la integración se realizaría simplificando la mayor parte de 
las funciones de los organismos sectoriales, por lo que el resultado sería 
una mayor defensa de la competencia. 
 
La preocupación de que el organismo detentara demasiado poder se 
resolvería a través del sistema de nombramientos y separando muy bien las 
funciones de instrucción y resolución.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VENTAJAS  DE LAS TRES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

VENTAJAS 

MODELO 
HOLANDÉS 

(integración CNC 
con el organismo 

multisectorial) 

MODELO ALEMÁN 
(integración sólo de los 
organismos sectoriales) 

MODELO MIXTO 
(trasvase de las competencias de la CNC al organismo 
multisectorial en los sectores de las industrias de red) 

Ahorro en infraestructuras, consejeros, gastos de 
administración y operativos, recursos humanos 

redundantes 
Máximo Mínimo Medio 

Reducción de tareas duplicadas CNC - organismo 
sectorial 

Máximo No se eliminan 

Se eliminan algunas duplicidades, pero, dadas las 
interconexiones entre sectores regulados y no regulados, 
la necesidad de que haya personal cualificado para 
investigar estos expedientes en ambos organismos 
introduce duplicidades. 

Aplicación más coherente de la política de competencia 
y reducción de riesgo de fallos de coordinación   

Se eliminan los 
riesgos y se optimiza 
la coherencia en la 
aplicación de la 
política de 
competencia 

No se elimina el riesgo de fallo 
de coordinación entre regulador 
sectorial – CNC, pero se 
garantiza una aplicación 
coherente de la Ley de Defensa 
de la Competencia. 

Los riesgos de fallo de coordinación aumentan 
considerablemente ya que son dos autoridades distintas 
las que se encargan de aplicar una misma ley, por lo que, 
para garantizar la uniformidad de criterio,  la necesidad de 

coordinación sería mucho más elevada.

Los riesgos de fallo de coordinación aumentan en 
expedientes donde haya interconexiones.  

Ganancias de eficacia en cuanto al objetivo de velar por 
la competencia 

Se maximizan, al 
garantizar: a) unicidad 
de criterio y fortaleza 
de la institución; b) 
mejor input para la 
instrucción; c) 
elevación del perfil 
económico en las 
funciones de 
regulación y del perfil 
técnico en las de 
supervisión ex post.

Medio, al garantizar la unicidad 
de criterio en los modelos de red 
sin que se cosechen las 
sinergias del primer modelo.

La separación de la autoridad de competencia por 
sectores se considera nociva ya que se pierde la 
perspectiva de los mercados, muy interconectados en la 
generalidad de los casos. 

La pugna entre autoridades sobre cuál es el mercado 
relevante y por a quién le compete la resolución de 
expedientes puede, por un lado, retrasar indebidamente la 
iniciación de procedimientos y, por otro lado, reducir la 
eficacia general de la política de competencia (cada 
autoridad “pelearía” por lo suyo, existiendo el riesgo de 
que las pugnas se resuelvan por criterios distintos a los 
económicos).
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3. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN 

 

3.1. Estructura y contenido del proyecto de ley 
 
El Proyecto de ley consta de treinta y siete artículos agrupados en cinco 
capítulos, quince  disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria única y diez disposiciones finales. Se completa, 
además, con un anexo. 
 
En el capítulo I “Naturaleza y régimen jurídico”, artículos 1 a 4, se procede a la 
creación (artículo 1) de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, que se configura como un organismo público de los previstos en 
la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, cuyo 
objeto es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del 
mercado, así como  la transparencia y la libre concurrencia en los sectores 
sobre los que ejerce su supervisión en todo el territorio español y en relación 
con todos los mercados o sectores económicos.  
 
En cuanto a su naturaleza y régimen jurídico (artículo 2), la Comisión está 
dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y 
actuará con pleno sometimiento a la ley2, con autonomía orgánica y funcional y 
con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de 
cualquier interés empresarial y comercial.  
 
Esta independencia funcional (artículo 3) se refuerza con la prohibición a la 
que están sometidos tanto el personal como los miembros de los órganos de la 
Comisión de solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o 
privada. 
 
La independencia de la Comisión coexiste con su deber de cooperación 
institucional (artículo 4) con la Administración General del Estado, con las 
Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las 
instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión 

                                                 
2
 En concreto, la Comisión se regirá, además de por lo dispuesto en este anteproyecto de ley, 

por lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, y en la 

legislación especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen 

referencia los artículos 6 a 11 del anteproyecto y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 

la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su disposición adicional 

décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y por el resto del 

ordenamiento jurídico. 
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Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados 
miembros en el desarrollo de su actividad. 
 
En el capítulo II “Funciones”, artículos 5 a 12, se relacionan las funciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
 
Dichas pueden clasificarse en dos grandes grupos.  
 
Por un lado, la Comisión ejerce funciones, con carácter general, en el conjunto 
de mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. 
Estas funciones son tanto de supervisión, como de arbitraje y consultivas y 
aparecen genéricamente enumeradas en el artículo 5.  
 
Por otro lado, la Comisión ejerce funciones, con carácter singular, en 
determinados sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la Ley de 
Defensa de la Competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de 
una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son los siguientes:  
 

 Las comunicaciones electrónicas (artículo 6). 

 Los mercados de la electricidad y de gas natural (artículo 7).  

 El sector postal (artículo 8). 

 La comunicación audiovisual (artículo 9). 

 Las tarifas aeroportuarias (artículo 10). 

 Determinados aspectos del sector ferroviario (artículo 11). 
 
Las funciones que la Comisión ejerce sobre los citados sectores han sido 
tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, 
por requerirse la independencia respecto de los intereses públicos que 
pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervisión y control, así 
como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de 
mero arbitraje, y a las que el anteproyecto dedica un precepto específico, que 
es el artículo 12.   
 
Respecto a todas estas funciones, cabe señalar que se ha procedido a una 
reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Las 
disposiciones adicionales séptima a duodécima aclaran qué funciones 
concretas que asumirá cada Ministerio. Con esta restructuración funcional, la 
ley ha perseguido ante todo la eficacia de la intervención pública. En general, 
los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole administrativa 
que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no 
se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de 
escasa utilidad para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello 
permite que la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
concentre su actuación en las funciones que verdaderamente sirven a su objeto 
fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los mercados y la libre 
concurrencia.  
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El capítulo III “Organización y Funcionamiento”, artículos 13 a 23, regula la 
composición, el funcionamiento y las funciones de los órganos rectores de la 
Comisión, así como y el régimen de nombramiento y cese de sus miembros. 
 
Los órganos de gobierno son dos (artículo 13): el Consejo y el Presidente de la 
Comisión, que lo es también del Consejo.  
 
El Consejo (artículo 14) se configura como el órgano colegiado de decisión de 
la Comisión que está integrado por nueve miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente y siete consejeros. Los miembros del Consejo son nombrados 
(artículo 15) por el Gobierno, mediante real decreto, pudiendo el Congreso 
vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta 
nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso se refuerza la 
legitimidad democrática de la Comisión. El mandato de los consejeros será de 
seis años sin posibilidad de reelección. Su funcionamiento sigue las pautas 
ordinarias de los órganos colegiados (adopción de acuerdos por voto 
mayoritario de asistentes, con voto de calidad del presidente, etc.) con las 
particularidades  reguladas en el artículo 16, entre las que cabe mencionar que 
la aprobación del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo requerirá 
una mayoría cualificada consistente en el voto favorable de, al menos, dos 
tercios de los miembros del Consejo (artículo 23). Las funciones del Consejo 
se enumeran en el artículo 18 y, entre ellas, destacan las de resolver y 
dictaminar los asuntos que la Comisión tiene atribuidos y las de resolver los 
procedimientos sancionadores.  
 
En cuanto al Presidente de la Comisión, que lo será también del Consejo, es 
nombrado igual que el resto de los miembros del Consejo por un período de 6 
años no renovable. Las funciones del Presidente se enumeran en el artículo 
17 (en cuanto presidente del Consejo, esto es, en cuanto presidente de un 
órgano colegiado). 
 
El ejercicio de las funciones propias y el régimen de incompatibilidades de 
todos los miembros del Consejo se regulan en el artículo 19 mientras que en el 
artículo 20 se enumeran las causas de cese en el ejercicio de su cargo. A 
continuación, en el artículo 21  se establece la obligación a la que están 
sujetos tanto los miembros del Consejo como los directivos y empleados, o sus 
representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades de un 
mercado o sector en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia ejerce su supervisión, de informar al Consejo acerca de cualquier 
derecho o facultad, cualquiera que sea su denominación, a reserva o 
recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a 
cualesquiera ventajas de contenido patrimonial.  
 
El artículo 22 regula la estructura básica de los órganos de dirección, 

estableciéndose cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de 

los expedientes de defensa de la competencia y otras tres para la instrucción 

de los asuntos de supervisión regulatoria en el sector de las 
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telecomunicaciones y servicios audiovisuales, energía y  transportes y postal. 

Estas Direcciones ejercerán sus funciones de instrucción con independencia 

del consejo y sus titulares serán nombrados y cesados por el Gobierno 

mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, 

oídos los Ministros competentes por razón de la materia, y previa aprobación 

por mayoría simple del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. Además, se regulan las causas del cese de los directores de 

instrucción similares a las reguladas para los consejeros más la iniciativa del 

Consejo por mayoría simple.  

 

Debe destacarse la atribución a la Dirección de Competencia de todas las 

funciones de instrucción recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia que, como actualmente, seguirán ejerciéndose manteniendo 

la unicidad, coherencia y el carácter horizontal de la normativa de defensa de la 

competencia, cuyo contenido sustantivo no se modifica con esta ley. 

 

El artículo 23 sienta las bases legales del régimen de funcionamiento de la 

Comisión, que serán desarrolladas, tal y como indica, por el Gobierno mediante 

real decreto, con la aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, y por el propio Consejo de la Comisión, a 

través del Reglamento de funcionamiento interno. El Estatuto determinará la 

organización interna de las Direcciones de instrucción y demás áreas de 

responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de 

instrucción y resolución.  En relación al funcionamiento del Consejo, se deja 

abierta la posibilidad de prever la existencia de una Comisión Ejecutiva, en la 

que el Consejo podrá delegar funciones ordinarias no reservadas al pleno de 

éste por el Proyecto de ley, si bien se regulan algunas de estas atribuciones. 

 

El capítulo IV “Régimen de actuación y potestades”, artículos 24 a 33, regula 
los aspectos esenciales con relación a las facultades de inspección (artículo 
24) y supervisión (con la regulación de los requerimientos de información, del 
deber de secreto y del acceso a los Registros estatales en el artículo 25), la 
potestad sancionadora (artículo 26), al régimen jurídico del personal (artículo 
28), al régimen de contratación (artículo 29) y al régimen económico-financiero 
y patrimonial (artículo 30) y al régimen presupuestario, de contabilidad y al 
control económico y financiero (artículo 31).  
 
La formalización de las manifestaciones jurídicas de la Comisión se efectuará a 
su vez por medio de circulares, circulares informativas, resoluciones y 
comunicaciones de la Comisión con los requisitos y con la eficacia previstos en 
el artículo 27, mientras que el artículo 32 prevé que la asistencia jurídica, 
consistente en el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la 
Comisión, corresponde al Servicio Jurídico del Estado, mediante la 
formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 
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52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones 
Públicas y su normativa de desarrollo. 
 
Por último, para garantizar la independencia de las decisiones de la Comisión, 
se prevé (artículo 33) que las resoluciones adoptadas por el Consejo pongan 
fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
La parte dispositiva del anteproyecto concluye con el capítulo V 
“Transparencia y responsabilidad”, cuyos dos artículos, 34 y 35, delimitan todos 
aquellos asuntos que la Comisión deberá hacer públicos y regula el control que 
el Congreso y el Senado ejercerán sobre la Comisión. Lo regulado en este 
capítulo se inspira en gran medida en las novedades introducidas en la materia 
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
Respecto a la transparencia de la actuación de la Comisión, el artículo 34 
configura este principio de actuación como un elemento que refuerza la 
“legitimidad de ejercicio” de la Comisión y contribuye a infundir la necesaria 
confianza de los ciudadanos en la institución. En este sentido, se requiere a la 
Comisión que haga públicos (en su caso, por vía electrónica) todos aquellos 
informes que emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales o 
plurianuales. La Comisión también deberá hacer públicos los acuerdos y 
resoluciones finalizadores de los procedimientos adoptados por el Consejo y la 
organización y funciones de cada uno de sus órganos. Finalmente, cada tres 
años, la Comisión presentará una evaluación de sus planes de actuación y los 
resultados obtenidos para poder valorar su impacto en el sector y el grado de 
cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviarán 
también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al 
titular del Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
El control parlamentario (artículo 35) se efectúa a través de las 
comparecencias del Presidente ante el Congreso, que tendrán como mínimo 
una periodicidad anual. 
 
Con relación a la parte final del anteproyecto de ley, las disposiciones 
adicionales regulan una serie de aspectos complementarios destinados a 
permitir la reforma institucional.  
 
La disposición adicional primera regula el proceso de constitución y ejercicio 
efectivo de las funciones de la Comisión. En concreto regula los plazos tras la 
aprobación del Estatuto Orgánico, de los nombramientos de los miembros del 
Consejo, de la constitución de la Comisión y de la puesta en funcionamiento. 
En cualquier caso, la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia se realizará en el plazo máximo de cuatro meses 
desde la entrada en vigor de la ley.   
 
La  disposición adicional segunda regula la extinción de los organismos 
cuyas funciones se asumen por la Comisión.  
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La disposición adicional tercera regula el régimen especial de 
incompatibilidad e indemnización de los Presidentes  y Consejeros de los 
organismos que se extingan.  
 
La disposición adicional cuarta considera la asignación de medios a la 
Administración General del Estado y la disposición adicional quinta la 
atribución a la Comisión de las competencias no asignadas expresamente a la 
Administración General del Estado por esta ley.  
 
La disposición adicional sexta prevé el  régimen de integración del personal 
de los organismos que se extinguen en la Comisión o en la Administración 
General del Estado.  
 
De la disposición adicional séptima a la disposición adicional duodécima 
se enumeran las funciones que asumen los distintos departamentos 
ministeriales en relación a los mercados regulados.  
 
En concreto, la disposición adicional séptima recoge las funciones que 
asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia audiovisual; la 
disposición adicional octava, las nuevas funciones que asume la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones 
electrónicas; la disposición adicional novena, las funciones que asume el 
Ministerio de Industria, Energía y turismo en materia de energía; la disposición 
adicional décima, las funciones que asume la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
en materia de juego; la disposición adicional undécima, las funciones que 
asume el Ministerio de Fomento en relación con el sector postal y la 
disposición adicional duodécima las funciones que asume el Ministerio de la 
Presidencia en materia audiovisual. La disposición adicional decimotercera, 
prevé la remisión de información por parte de los Ministerios al Instituto 
Nacional de Consumo sobre reclamaciones de los consumidores y usuarios de 
los servicios. La disposición adicional decimocuarta se refiere a las tasas, 
prestaciones patrimoniales y los ingresos de los organismos extinguidos. Por 
último, la disposición adicional decimoquinta regula el Consejo Consultivo 
de Energía como órganos de asesoramiento del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo en materia de energía y se prevé la posibilidad de crear 
otros consejos consultivos en las otras áreas sectoriales que tendrán la función 
de informar en la elaboración de disposiciones de carácter general y circulares 
de la CNMC.  
 
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan determinados aspectos 
necesarios para la puesta en marcha del nuevo organismo.  
 
La disposición transitoria primera regula cuestiones relativas al primer 
mandato de los Consejeros y la disposición transitoria segunda considera el 
sistema de nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente.  

10 OCT. 2012 17:51:44 Entrada: 32068



27 de septiembre de 2012.-Memoria de impacto Proyecto de Ley de Creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  24 

 

 
La disposición transitoria tercera regula el desempeño de funciones por los 
organismos reguladores mientras que la nueva Comisión no se constituya y la 
disposición transitoria cuarta el desempeño transitorio por parte de la 
Comisión de las funciones atribuidas a los ministerios hasta que los 
departamentos ministeriales dispongan de los medios necesarios.   
 
La disposición transitoria quinta recoge la continuación de los 
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley bien 
por los Ministerios bien por la Comisión, según proceda, y la posibilidad 
extraordinaria de la ampliación de plazos máximos.  
 
La disposición transitoria sexta recoge el régimen de personal de los 
puestos de trabajo de personal funcionario que venían siendo desempeñados 
por personal laboral; la disposición transitoria séptima, los presupuestos 
aplicables hasta la aprobación de los presupuestos propios de la Comisión; la 
disposición transitoria octava, el  régimen transitorio contable y de rendición 
de cuentas anuales; la disposición transitoria novena, el régimen de gestión 
y liquidación de las tasas previstas en el anexo y la disposición transitoria 
décima, la continuación de funciones de los órganos de asesoramiento de la 
Comisión Nacional de Energía hasta la puesta en funcionamiento de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

A continuación, la disposición derogatoria única deroga todas las 
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta ley. De manera 
específica se derogan determinados preceptos de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones, de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia; de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión 
Nacional del Sector Postal; de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
Comunicación Audiovisual;  de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible; de la Ley 17/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego y del 
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 se modifica 
el régimen jurídico del personal laboral de AENA. 

Respecto a las disposiciones finales, de la disposición final primera a la 
disposición final octava se efectúan las modificaciones de las normas con 
rango de ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de la presente 
norma.  
 
En concreto, la disposición final primera modifica la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado; la disposición final segunda modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la disposición final 
tercera modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; 
la disposición final cuarta modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
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Seguridad Aérea; la disposición final quinta modifica  la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, la disposición final sexta 
modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y la 
disposición final séptima modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia. 
 
La disposición final octava recoge el título competencial en virtud del cual se 
dicta la presente norma, y La disposición final novena recoge la habilitación 
normativa para dictar las disposiciones reglamentarias de desarrollo y 
aplicación de la ley previendo el plazo máximo de dos meses  desde su entrada 
en vigor para la aprobación de su Estatuto Orgánico por real decreto.  
 
Por último, la disposición final décima recoge la entrada en vigor de la ley el 
día siguiente al de su publicación en el  “Boletín Oficial del Estado”.  
 
Por último, el Proyecto de ley contiene un anexo. 
 
El anexo enumera  las tasas y las prestaciones patrimoniales de carácter 
público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta ley. 
 
3.2. Análisis Jurídico 

 
El anteproyecto de ley supone la creación de la nueva Comisión, que se regirá 
por su normativa específica y supletoriamente por la legislación general 
aplicable a la actuación y el funcionamiento del sector público. En este sentido, 
resulta de aplicación supletoria la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, que de acuerdo con 
lo previsto en su disposición adicional décima se aplicará en todo lo no previsto 
en la normativa específica que regula la actividad y el funcionamiento de la 
Comisión. 
 
Además, el marco jurídico que este anteproyecto prevé para la Comisión 
resulta plenamente coherente y no interfiere con el resto del ordenamiento que 
regula la actuación y el funcionamiento del sector público, notablemente, a 
través de las siguientes leyes: 
 

1. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

2. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
3. Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

4. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
5. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 
6. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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En relación a las derogaciones normativas, la propuesta supone la derogación 
de todas aquellas disposiciones que contemplan la existencia y regulan el 
funcionamiento y las funciones de los organismos supervisores que se 
integran.  
 
El vacío normativo que pudiese generar la entrada en vigor de la ley sin que la 
nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se haya 
constituido efectivamente se deja a salvo a través de las disposiciones 
transitorias, que prevén la continuación de funciones de los organismos 
supervisores hasta que no se produzca la constitución efectiva de la nueva 
entidad, y el mantenimiento de los presupuestos de los organismos que se 
extinguen hasta que no se aprueben los de la nueva entidad. 
 
En concreto, la propuesta supone la derogación normativa expresa de las 
siguientes disposiciones: 
 

a)    La disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del Sector de Hidrocarburos, excepto los números 3 y 5 del apartado tercero.1 

y el apartado sexto, que permanece vigente, con la redacción dada al mismo 

por el Real Decreto Ley13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen 

directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia 

de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la 

corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de 

los sectores eléctrico y gasista. 

b) El artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de 

Telecomunicaciones. 

c) Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 

Sector Ferroviario. 

d) Los artículos 12, 17 y 40 y el Título III de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. 

e)    La  Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional 

del Sector Postal. 

f)     El Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 

Audiovisual. 

g)    El Capítulo II del Título I y la disposición final cuarta de la Ley 2/2011, 

de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

h)     El artículo 20, los apartados 15 y 16 del artículo 21, los artículos  25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, el apartado 2 del artículo 34, la disposición 
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transitoria quinta y el párrafo primero de la disposición final segunda de la Ley 

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

i) El apartado 7 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1988, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

j) El 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 

se modifica el régimen jurídico del personal  laboral de AENA. 

Por otro lado, la asunción de un número importante de competencias por parte 
de los Ministerios correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones adicionales séptima, octava, novena, décima, undécima y 
duodécima, supone la derogación o modificación implícita de todas aquellas 
disposiciones, distintas de las expresamente derogadas, que contemplaban el 
desempeño de alguna de estas funciones por parte de alguno de los 
organismos que se extinguen. 
 
3.3. Descripción de la tramitación. Consultas y procedimiento de 
elaboración 

 
El proyecto ha sido sometido a los siguientes dictámenes e informes 
preceptivos: 
 
a) Informe de las Secretarías Generales Técnicas del Ministerio de Presidencia, 
del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y del Ministerio de Justicia.  
 
b) Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios (artículo 39.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias).  
 
c) Informe del Consejo Económico y Social (artículo 7.1.1.a) de la Ley 21/1991, 
de 17 de junio, de creación del Consejo Económico y Social).  
 
d) Informe de la Comisión Nacional de la Competencia (artículo 25 a) de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia).   
 
e) Informe de la Comisión Nacional de Energía (disposición adicional 
undécima. Tercera. 1. Primero de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos). 
 
f) Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (artículo 
48.4.h) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones). 
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g) Informe de la Comisión Nacional del Sector Postal (artículo 50.2 de la Ley 
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de 
los usuarios y del mercado postal). 
 
h) Informe del Comité de Regulación Ferroviaria (artículo 83.2.f) de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario). 
 
Las observaciones y comentarios recibidos han servido para mejorar el 
Anteproyecto. A continuación se resumen las principales observaciones 
recibidas de los organismos de supervisión3 agrupadas por temas. Igualmente 
se señala  cuáles han sido aceptadas y cuáles no se han incorporado –en 
relación con a la versión del Anteproyecto enviada para informe el 28 de 
febrero-  así como las razones que han motivado la no incorporación. 
 

 
1. Consideraciones previas y cuestiones generales  

 
Los informes de los organismos supervisores realizan primero una serie de 
consideraciones generales sobre la oportunidad y el planteamiento de la 
reforma proyectada. 
 
Si bien la CNC considera que, si se realiza de forma adecuada, estamos ante 
una oportunidad para mejorar el sistema de supervisión y regulación actual, 
otros organismos supervisores entienden que la distinta naturaleza de los 
organismos reguladores por un lado, y de las autoridades horizontales de 
competencia, por otro, no es coherente con la integración de los organismos 
reguladores sectoriales y la autoridad de competencia bajo un único organismo. 
Consideran que, en el marco normativo europeo las autoridades de 
competencia velan por objetivos diferentes con cauces procedimentales 
distintos, y por ello, están dotados de instrumentos que les son propios. Ello 
puede minorar el grado de autonomía del nuevo organismo respecto al que la 
legislación atribuye actualmente a los organismos reguladores. 
 
Igualmente, algunos informes  consideran que debería haber habido un 
proceso de reflexión previo  a la elaboración de la norma y un proceso de 
gestación más mediato y con una mayor participación de los afectados.  
Por otro lado, se constata que el Anteproyecto de ley debe someterse al 
dictamen del Consejo de Estado y notificarse a la Comisión Europea. 
Asimismo, las Directivas comunitarias obligan a que los Estados  miembros 
tengan Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN) a las que atribuyen 
competencias y funciones específicas y por tanto la normativa española debe 

                                                 
3
 Comisión Nacional de la Competencia (CNC); Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT); Comisión Nacional de Energía (CNE); Comisión Nacional del 

Sector Postal (CNSP); Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU); Comité de Regulación 

Ferroviaria (CRF). 
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respetar la atribución completa de funciones de las ARN  así como su 
configuración, naturaleza jurídica y su estatuto orgánico y funcional. 
 
Valoración: Se comparte la visión de que esta reforma constituye una 
oportunidad. En efecto, uno de los objetivos de la presente reforma institucional 
es mejorar el sistema de supervisión y regulación actual, lo que se considera es 
posible alcanzar a través de diferentes vías, como se ha mencionado 
anteriormente en esta Memoria. En particular, es importante subrayar que, las 
sinergias entre el conocimiento técnico de supervisión sectorial y el económico 
de defensa de la competencia, la mayor autonomía e independencia 
profesional de consejeros y presidente de la nueva Comisión así como la 
focalización de la actividad de la nueva Comisión en las actividades propias de 
defensa de la competencia y supervisión sectorial mejorarán el sistema actual, 
con procedimientos más simples y más coherentes. 
  
No se trata únicamente de aglutinar sino de simplificar, racionalizar y reforzar la 
independencia de los órganos de decisión, centrando las funciones de la nueva 
Comisión en las funciones propiamente supervisoras eliminando aquellas otras 
de tipo administrativo para las cuales no se exige independencia. Asimismo se 
considera que la fusión de los organismos sí permitirá un incremento de la 
eficacia de su trabajo en la medida en que se evitan las ineficiencias existentes 
actualmente derivadas de los fallos de coordinación entre ellos y de la 
presencia de duplicidades. Por último, la presencia de un único regulador con 
una única filosofía de actuación incrementará la seguridad jurídica de los 
operadores de los distintos mercados al aumentar la predictibilidad de la 
intervención pública. 
 
Actualmente existen organismos supervisores en la Unión Europea que no 
desempeñan únicamente funciones de supervisión limitadas a un sector 
regulado. Además de los casos señalados en Alemania y Países Bajos, existen 
otros ejemplos de autoridades de supervisión de sectores regulados que 
también desempeñan las funciones de defensa de la competencia en ese 
sector concreto (como en RU) y autoridades de defensa de la competencia que 
también lo son de defensa del consumidor. La teoría económica no es 
concluyente y todos los modelos presentan ventajas e inconvenientes. La 
mayor o menor adecuación de uno u otro modelo dependerá en gran parte del 
contexto regulatorio y económico. El esquema institucional de un país debe 
adecuarse igualmente a su dimensión económica. Es previsible que la 
tendencia a la fusión de los supervisores se generalice en los próximos años. 
  
Por otro lado, en relación con el procedimiento de elaboración, hay que tener 
en cuenta que se trata de una reforma que se centra básicamente en el 
aspecto institucional que no modifica el contenido sustantivo de los marcos 
normativos de defensa de la competencia y sectoriales. 
 
En cuanto a la tramitación del Anteproyecto, se ha previsto en efecto la 
consulta al Consejo de Estado y la comunicación de esta reforma a la Comisión 
Europea –de hecho ya se ha incluido en el Programa Nacional de Reformas 

10 OCT. 2012 17:51:44 Entrada: 32068



27 de septiembre de 2012.-Memoria de impacto Proyecto de Ley de Creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  30 

 

que se envió a la Comisión Europea a finales del pasado mes de abril-. Por otro 
lado, la reforma se realiza bajo el principio de cumplimiento de las directivas 
comunitarias, como no puede ser de otra forma.  
 

2. Órganos de gobierno y esquema organizativo  
 
Los informes recibidos consideran, en general, que el Anteproyecto debe 
especificar y concretar una estructura institucional adecuada,  incluyendo en el 
texto del diseño institucional básico de la nueva Comisión y la forma en que 
van a ejercer sus funciones los diferentes órganos clave. La CNC insiste, 
además, en la necesidad de que esta estructura institucional garantice la 
separación funcional en la tramitación de procedimientos sancionadores entre 
el órgano instructor y el órgano de resolución. 
 
En general, todos los informes cuestionan la forma de elegir al Presidente y su 
carácter rotatorio y se pide un mayor grado de precisión en relación con el 
Estatuto orgánico y el reglamento de funcionamiento aunque uno de los 
informes llama la atención sobre la posible merma de capacidad de auto 
organización de la nueva institución.  
 
En uno de los informes se llama la atención sobre la necesidad de mantener la 
capacidad de dictar instrucciones para las entidades supervisadas y otro 
informe pide la incompatibilidad para el desempeño de los cargos de 
Presidente y Consejero de las personas que hayan trabajado en el sector 
supervisor los dos años anteriores. 
 
Valoración: Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, algunas 
divergentes, se ha procedido a introducir las siguientes modificaciones en el 
texto del Anteproyecto:  
 
- Se ha especificado en el texto la estructura mínima básica de la 
Comisión, con cuatro direcciones de instrucción (una de competencia y tres 
sectoriales) garantizándose expresamente la debida separación de los 
procedimientos de instrucción y resolución (artículo 24 y 25.3), que se garantiza 
igualmente por el procedimiento de nombramiento y cese de los directores de 
instrucción (artículo 24).  
 
- Se especifican en mayor medida las cuestiones que deben regular el 
estatuto orgánico y el reglamento de funcionamiento (artículo 25). 
 
- Se prevé la posibilidad de que se cree una Comisión Ejecutiva a 
desarrollar en el Estatuto. 
 
- Se elimina la posibilidad de que el Estatuto Orgánico prevea la creación 
de comités consultivos (cuya regulación se desarrolla posteriormente en la 
disposición adicional decimoquinta del Proyecto con especial referencia a su 
participación en los procedimientos de elaboración de normas y disposiciones 
de carácter general).  
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- Se introduce la potestad de dictar circulares, circulares informativas 
resoluciones y comunicaciones (artículo 29). 
 
- En relación con el trabajo desempeñado con anterioridad por consejeros 
y presidente en sectores objeto de regulación, se considera suficiente que haya 
transparencia y cumplimiento del régimen posterior de incompatibilidades 
(artículos 21 y 23). 
 
- Se ha considerado adecuado, para una mayor imparcialidad e 
independencia que el presidente sea elegido entre los consejeros mediante 
votación secreta por un período de tiempo de tres años (artículo 16). 
 

3. Funciones del organismo 
 
En relación con las funciones de la nueva Comisión, los organismos 
supervisores han realizado observaciones relacionadas en cada caso con las 
funciones propias de cada organismo. 
 
LA CNC ha insistido en mantener en la nueva Comisión las actuales funciones 
de promoción de la competencia previstas en la Ley de Defensa de la 
Competencia y los supervisores de los sectores regulados consideran que las 
funciones que tienen actualmente atribuidas deben pasarse en bloque a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por las ventajas en 
términos de economías de escala, eficaz cumplimiento de las funciones, 
mantener la simetría entre los distintos sectores, complejidad que requiere 
conocimiento técnico profundo. En todo caso, en el sector de la energía, se 
considera que las competencias que pudieran pasar a los Ministerios 
competentes deben realizarse con la transferencia del personal que 
actualmente las desempeña en los organismos. 
 
Por otro lado, muchas de estas observaciones llaman la atención sobre 
determinadas funciones que no se han incluido o que no quedan expresamente 
atribuidas a la nueva Comisión, o la necesidad de incluir referencias expresas o 
reformulaciones en la asignación funcional. 
 
Valoración: Las observaciones relacionadas con las funciones de la nueva 
Comisión han sido valoradas y muchas de ellas incorporadas en el texto del 
Anteproyecto, modificándose el capítulo II y las disposiciones adicionales sexta 
y siguientes en consecuencia. Asimismo, se ha procedido a reorganizar este 
capítulo de manera que las funciones quedan más sistematizadas y claras 
(artículos 5 a 11 y disposiciones adicionales séptima a duodécima). En 
particular: 
 
- Se han ampliado las funciones de promoción en materia de defensa de 
la competencia, aunque de forma simplificada teniendo en cuenta la agrupación 
de las funciones de asesoramiento e informe en el ámbito de la supervisión 
sectorial. En particular se ha incluido una referencia expresa a los informes en 
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materia de ayudas públicas, con una remisión en bloque al contenido del 
artículo 12 de la Ley 17/2009, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 
(artículo 5.1.e). 
 
- Se han aceptado algunas de las funciones que el informe de la CMT 
proponía para la nueva Comisión. En concreto, respecto a la versión del APL 
de 28 de febrero, se han ampliado las funciones del organismo incluyendo, 
entre otras, aquellas relativas a la definición y revisión de la metodología para 
determinar el coste neto del servicio universal y al establecimiento del 
procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el 
operador u operadores de este servicio. Asimismo se le ha asignado a la 
Comisión el ejercicio de competencias previstas en diferentes preceptos de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en los 
artículos 12.1, del 19 al 21, 38 y 39  y en su disposición adicional séptima). No 
se han aceptado las observaciones de la CMT relativas a otros funciones no 
reservadas por las directivas comunitarias a las autoridades independientes y 
que se consideran meramente administrativas (llevanza de registros, gestión y 
liquidación de tasas, etc.) como se indica en el cuadro de funciones incluido en 
el anexo de esta Memoria.  
 
- Más de la mitad de las funciones propuestas por la CNE se han 
aceptado y han sido incorporadas al texto del Anteproyecto de acuerdo con los 
criterios señalados. En concreto, respecto a la versión del APL de 28 de febrero 
se han ampliado las funciones del organismo incluyendo, entre otras, aquellas 
relativas al control de las inversiones en capacidad de generación; la 
supervisión de la cooperación técnica entre los gestores de las redes de 
transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países; la 
supervisión de las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución 
para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias, la contribución a la 
compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los procesos de 
mercado a escala regional y la supervisión de la actividad de la Oficina de 
Cambios de Suministrador (OCSUM). No se han aceptado las observaciones 
de la CNE relativas a otras funciones no reservadas por las directivas 
comunitarias a las autoridades independientes y que se consideran meramente 
administrativas como por ejemplo la llevanza de registros. 
 
- Igualmente ha sido atendida la observación del CNSP de incluir como 
función de la CNMC la función de medición de los objetivos de calidad del 
servicio postal universal, y una de las dos observaciones propuestas por el 
CRF relacionada la función de resolución de conflictos de la prestación de 
servicios en los corredores ferroviarios internacionales de transporte de 
mercancías.  
 
En general, no se han aceptado determinadas observaciones relativas a la 
ampliación de funciones de la Comisión al considerar que éstas no deberían 
ser asumidas por el organismo por no guardar relación directa con la misión y 
el objetivo del mismo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la 
concentración de funciones en la Comisión (asumiendo los Ministerios 
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competentes aquellas para las que la independencia de la Administración no 
resulta necesaria) permite una mayor especialización en su desempeño. En 
todo caso, la distribución de competencias se ha realizado guardando siempre 
un escrupuloso respecto al cumplimiento de la normativa comunitaria. 
 

4. Modelo de financiación. 
 
Si bien todas las observaciones recibidas en este ámbito abogan por mantener 
una la adecuada suficiencia financiera de la nueva Comisión para mantener y 
reforzar su independencia, las opiniones sobre el modelo de financiación son 
divergentes en cuanto a si se opta por un modelo de financiación 
mayoritariamente basado en un presupuesto integrado o no o si éste ha de 
nutrirse exclusivamente de las tasas cobradas a los agentes. 
 
La CNC considera que es especialmente importante que la financiación del 
organismo no provenga ni directa ni mayoritariamente de la liquidación de las 
tasas que se le asignen. Por el contrario, los organismos de supervisión 
sectorial consideran que, de acuerdo con las Directivas comunitarias, las tasas 
percibidas por la supervisión sólo pueden destinarse a sufragar los gastos que 
originen las actividades regulatorias. Asimismo, consideran que los saldos de 
tesorería y de activos financieros deben permanecer en el patrimonio de los 
organismos y no trasladarse al Tesoro y debe eliminarse la subrogación del 
Ministerio de adscripción en la percepción de las tasas.  
 
Valoración: Teniendo en cuenta la divergencia de opiniones, la cuestión de la 
financiación de la nueva Comisión, se ha estudiado y valorado con mucho 
cuidado, consultándose con la Comisión Europea para conocer exactamente 
las implicaciones de las directivas comunitarias. La Comisión Europea  no ha 
visto problemas en que la financiación del organismos se realice con cargo a 
los PGE siempre que se garantice, por un lado, la suficiencia de la financiación 
para el ejercicio de las funciones de supervisión y que, por otro lado, se 
garantice la transparencia de costes en el ámbito de las telecomunicaciones de 
manera que se asegure que no se produce una sobrefinanciación a través de la 
tasa de los operadores de telecomunicaciones. 
 
Por ello, finalmente, se ha optado por una financiación presupuestaria. Se 
regula en consecuencia la gestión y recaudación de los recursos y las tasas de 
los actuales organismos. 
 
 

5. El régimen jurídico y condiciones del personal de la CNMC  
 
En los informes recibidos se ha señalado que el Anteproyecto recibido no 
resolvía la cuestión de personal. En concreto, debe determinarse qué personal 
–laboral en algunos organismos y exclusivamente funcionario en otros- se 
integra en la Comisión y la forma en que va a tener lugar esa integración. La 
CNC señala en concreto que hay que atender, no a la naturaleza del vínculo 
contractual o funcionarial con la Administración, sino a la especialización 
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técnica. Asimismo considera que deben aclararse las excepciones  que prevén 
que determinado personal laboral puedan ejercer funciones que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la 
salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 
Públicas. 
 
Por su parte, la CMT propone dos alternativas. Establecer un régimen único de 
personal laboral (con la posibilidad de que los funcionarios puedan integrarse 
en igualdad de condiciones, pasando a la situación de servicios en otras 
Administraciones Públicas). O restringir la reserva a favor de los funcionarios 
de carrera a aquellos puestos con participación directa o indirecta en el 
ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales, 
manteniendo en todo caso lo señalado en la Disposición transitoria 5ª del 
Anteproyecto. 
 
Otros organismos consideran, no obstante, que debe ser el Reglamento de 
Régimen Interior del nuevo organismo el que determine todas las cuestiones de 
personal es decir, los puestos de trabajo que, por su especial responsabilidad, 
competencia técnica o relevancia, deben tener naturaleza directiva, la 
realización de funciones que implican el ejercicio de autoridad pública y los 
perfiles y requisitos de los candidatos que pueden ser propuestos para ocupar 
puestos directivos. 
 
Valoración: De acuerdo con las observaciones recibidas, se ha optado en el 
Anteproyecto por un régimen mixto de personal funcionario y laboral pero 
reservando a funcionarios los puestos que impliquen el ejercicio de potestades 
públicas, salvo excepciones. Dada la importancia del traspaso del personal de 
los organismos actuales a la nueva Comisión o a los Ministerios, para el 
correcto ejercicio de las funciones respectivas, se constituyó un subgrupo de 
trabajo dedicado expresamente a esta cuestión.  
 

6. Previsiones relativas a la puesta en funcionamiento de la CNMC  
 
Las observaciones recibidas han incidido en que en la versión del Anteproyecto 
recibida, no se abordaba de manera suficiente, y por lo tanto no queda 
resuelta, la fase de transición desde la aprobación de la ley hasta la entrada en 
funcionamiento del nuevo organismo. Se ha señalado, que el esquema 
esbozado por las diferentes disposiciones adicionales, transitorias y finales 
resultaba confuso en cuanto a los términos y plazos en los que va a tener lugar 
el procedimiento de puesta en marcha de la Comisión. En concreto, se 
considera conveniente que se clarifique en el Anteproyecto cómo se va a 
efectuar la constitución del órgano, qué actuaciones concretas se deben 
realizar una vez constituida la Comisión y cuáles serían las funciones para las 
que estaría habilitado el Consejo desde el momento de la constitución hasta la 
efectiva puesta en funcionamiento, con el objetivo de evitar una situación de 
interinidad de los órganos a extinguir desde la aprobación de la ley hasta su 
puesta en marcha. 
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Algunos organismos han señalado que el plazo de tres meses para que la 
nueva Comisión ejerza efectivamente sus funciones desde la entrada en vigor 
de la Ley, puede resultar corto y sería preciso que se aprobara previamente el 
Estatuto orgánico. Asimismo se ha señalado que la extinción de los 
reguladores sectoriales en el momento de la entrada en vigor de la ley puede 
dar lugar a problemas de índole práctica (pagos al personal u otros actos) a 
pesar de lo que establece la disposición transitoria tercera según la cual los 
organismos supervisores continuarán desempeñando temporalmente sus 
funciones. Sería preferible que se supeditara la extinción de los organismos al 
comienzo del ejercicio efectivo de sus funciones. 
 
Valoración: La entrada en funcionamiento es un aspecto muy relevante que se 
ha tratado de diseñar con mucho cuidado para encontrar el equilibrio que 
permita una adecuada transición pero sin dilaciones en el tiempo, para evitar 
situaciones de interinidad que perjudiquen la supervisión. Por ello, de acuerdo 
con las observaciones recibidas, se ha clarificado y regulado más 
detalladamente el sistema de transición, modificándose las disposiciones 
adicionales primera y siguientes así como las disposiciones transitorias. 
 

*** 
Finalmente, el Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre el Anteproyecto 
de ley de creación de la CNMC (versión de 26 de julio de 2012), el pasado 13 
de septiembre de 2012. El Consejo de Estado ha realizado tres 
observaciones de carácter esencial que han sido atendidas en su totalidad 
incorporándose en el texto del Anteproyecto: 
 

 El Consejo de Estado considera necesario incluir en los preceptos 
relativos a las funciones de la CNMC una especificación de la 
potestad sancionadora de la Comisión que remita concretamente a los 
preceptos de las diversas leyes sectoriales que recogen los catálogos 
de infracciones y sanciones. 

 
Se ha introducido en el artículo 26, con el nuevo título de “Potestad 
sancionadora”, un nuevo apartado 1 donde se especifica esta potestad 
sancionadora con remisión expresa a los preceptos de las leyes 
sectoriales donde se regulan estas potestades. 
 

 El Consejo de Estado considera que debe establecerse expresamente 
un trámite de audiencia a los interesados, bien de forma directa o a 
través de las asociaciones representativas, como garantía esencial en el 
procedimiento de elaboración y aprobación de circulares de la CNMC 
(reguladas en el artículo 27.1). 
 

Se ha incluido en el artículo 29.1 un nuevo párrafo tercero sobre este 
aspecto en línea con lo establecido en el artículo 24.c de la Ley del 
Gobierno.  
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 El Consejo de Estado considera que es necesaria una completa 
reordenación en materia de tasas y prestaciones patrimoniales 
(reguladas en las disposiciones adicionales segunda, undécima y 
decimocuarta, disposición final quinta, disposiciones transitorias novena 
y undécima y Anexo), con objeto de asignar claramente las funciones de 
gestión y liquidación de las tasas, y determinar la afectación de los 
importes recaudados. 

Se ha llevado a cabo una modificación de la redacción de las 

disposiciones afectadas para aclarar los anteriores aspectos.  

Asimismo, ha realizado otras observaciones de carácter general (sobre la 
estructura organizativa, funciones de los consejos consultivos, funciones etc.) y 
de tipo formal que han sido ampliamente atendidas. En particular, se ha 
eliminado el sistema de la presidencia rotatoria y se ha extendido el sistema 
general de nombramiento de los consejeros al nombramiento del presidente y 
vicepresidente que, por lo tanto, serán nombrados por el Gobierno por un 
período de 6 años no renovable.  
 
 
3.4. Medidas para la implementación de la norma 

 
Para la implementación de la norma, cabe diferenciar las medidas de 
naturaleza normativa de las medidas ejecutivas para el establecimiento de la 
Comisión. 
 
Respecto de las medidas normativas, el Proyecto precisa de desarrollo 
reglamentario. La disposición final novena habilita al Gobierno para que, en el 
ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias 
para el desarrollo y aplicación de esta ley. En concreto, el anteproyecto 
precisará desarrollarse reglamentariamente en tres ámbitos: 
 
1. Aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia en el plazo máximo de dos meses, conforme a la 
disposición final novena: el artículo 25 prevé que el Gobierno apruebe, 
mediante Real Decreto, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, que determinará la organización interna en 
direcciones y demás áreas de responsabilidad al frente de las cuales se 
designará al personal directivo.  

 
2. Modificaciones en los reales decretos de desarrollo de la estructura 

orgánica básica de los Ministerios afectados por la restructuración: la 
disposición adicional cuarta prevé que el Gobierno apruebe, en el plazo 
máximo para la puesta en funcionamiento de la Comisión prevista en la 
disposición adicional primera (cuatro meses), las modificaciones en la 
estructura orgánica básica de los Ministerios que, de acuerdo con el 
anteproyecto, asuman competencias como consecuencia de la 
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restructuración (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de 
Fomento y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 
 

Respecto de las medidas ejecutivas para el establecimiento efectivo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras el 
nombramiento de los primeros consejeros de la Comisión y su constitución, el 
Consejo contará con el plazo de un mes para llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

 
1. Nombramiento del personal directivo. 
2. Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno. 
3. Integración de medios personales y materiales que correspondan a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que requerirá una 
colaboración estrecha entre los organismos que se extinguen y los 
consejeros de la Comisión. La cooperación deberá permitir tomar 
decisiones esenciales para la puesta en marcha de la nueva autoridad, por 
ejemplo: 

 

 Necesidad de recursos personales y materiales. 

 Integración de sistemas operativos. 

 Integración de sistemas de información. 
 

 

4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
4.1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

 
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  
 
Adicionalmente: 
 

a) Los artículos 5, 6, 8, 12.a), 12.d), y 12.f)  se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; 
régimen general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones. 
 

b) Los artículos 5, 7 y 12.b) se dictan al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para dictar las bases del régimen minero y 
energético. 

 
c) Los artículos 5, 10 y 12.c) se dictan al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general. 
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d) Los artículos 5, 9 y 12.e) se dictan al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 149.1.27.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para dictar legislación básica del régimen de 
prensa, radio y televisión. 

 
e) El artículo 12 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
dictar legislación procesal. 

 
4.2. Impacto económico y presupuestario 

 
4.2. A. Análisis de impacto económico 
 
Desde el comienzo del proceso de liberalización de las distintas industrias de 
red, estos mercados han efectuado avances muy importantes, de los que se 
benefician el tejido empresarial y los consumidores a través de servicios más 
competitivos y de mayor calidad, así como mediante la innovación y el alto 
valor añadido de alguno de estos sectores, notablemente las 
telecomunicaciones. 
 
No obstante, para seguir avanzando en el proceso de liberalización, es 
necesario garantizar la coherencia en la aplicación de la normativa ex-ante y 
ex-post y garantizar un enfoque económico y centrado en la competencia 
en la supervisión ex ante. 
 
Adicionalmente, la creciente complejidad de los mercados señalados, sus 
particularidades y el conocimiento específico y altamente técnico que requiere 
su comprensión aconsejan un enfoque que combine adecuadamente la 
especialización sectorial con los criterios económicos que 
necesariamente deben guiar el proceso de liberalización. 
 
1. Mejoras de la intervención pública en estos sectores y beneficios para 

la economía de una mayor competencia. 
 

La reforma mejorará el marco jurídico en el que se desarrollan estos 
mercados, a través de las siguientes vías: 
 
 La integración de la autoridad de competencia con los organismos 

sectoriales dará al marco de supervisión un enfoque más coherente con los 
principios de competencia y de mercado. 
 

 La creación de un único organismo que supervise el mercado eliminará el 
riesgo de que los organismos sectoriales y la autoridad de 
competencia adopten criterios divergentes. 
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 La restructuración de competencias, y en particular la asignación de las 
funciones de índole administrativa a la Administración, respetando la 
normativa comunitaria: 

 
 Clarificará y hará más predecible el cometido y la función de las 

distintas autoridades que intervienen en estos mercados. 
 

 Permitirá que el nuevo organismo se concentre en su función de 
velar por la competencia de estos mercados de forma integral. 

 
 El fortalecimiento de la autoridad de competencia, más cercana al mercado 

que las Administraciones, le permitirá efectuar al Gobierno y a la 
Administración las recomendaciones que considere adecuadas para 
mejorar el funcionamiento de los mercados. 
 

 El fortalecimiento de la independencia de la nueva autoridad contribuye a 
que sus medidas sean adoptadas con imparcialidad y con el sólo interés de 
alcanzar mercados verdaderamente competitivos, y sin condicionantes de 
naturaleza política o privada. 

 
Por tanto, como consecuencia de esta reforma, se sientan las bases 
institucionales para alcanzar unos mercados más competitivos en estos 
sectores clave de la economía, con los correspondientes beneficios para las 
empresas, consumidores y la sociedad en general. 
 

 Beneficios para los consumidores y usuarios, al resultar en precios 
más flexibles, competitivos y coherentes con las condiciones de 
demanda en cada momento. 
 

 Beneficios para las empresas entrantes en estos sectores, dado 
que a pesar de las importantes barreras naturales de las industrias de 
red, el objetivo del nuevo organismo será precisamente garantizar que 
la entrada y la continuación de los nuevos operadores en el mercado no 
se ven coartados por abusos del administrador de la infraestructura o de 
empresas ya establecidas. 

 
 Beneficios para la capacidad de competir de las empresas, ya que a 

mayor competencia mayor productividad y mayor eficiencia en el 
funcionamiento de los mercados, lo que repercutirá favorablemente 
sobre la producción y el crecimiento. 

 
 Beneficios para el conjunto de la sociedad, ya que la competencia 

fomenta la innovación y la continua mejora de la calidad. 
 
2. Otros efectos positivos de la propuesta. 

 
Entre los beneficios adicionales de la propuesta, cabe destacar la reducción 
para la carga impositiva de las empresas, el fortalecimiento de la protección al 
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consumidor y la reducción de tiempos de espera en los procedimientos de 
autorización de concentraciones y de nuevas instalaciones energéticas y en 
los procedimientos sancionadores.  

 
 La reducción a medio plazo de la carga impositiva soportada por las 

empresas en forma de tasas como consecuencia de las economías de 
escala y las sinergias derivadas de la fusión, lo que refuerza los beneficios 
enumerados y, además, al reducir los costes generales de funcionamiento 
de las empresas, aumenta su margen para destinar este ahorro a otros 
fines, como la contratación laboral o la inversión, lo que a su vez genera 
beneficios para el conjunto de la economía y el crecimiento económico. 
Esta reducción puede no materializarse en un primer momento, sino hasta 
que se normalice la operativa de la nueva Comisión y de los ministerios 
afectados por la restructuración competencial.  
 

 Refuerzo de los derechos del consumidor en sectores donde 
tradicionalmente se ha sentido desamparado. La ley trasvasa las funciones 
de atención al consumidor de todos los sectores de red al Ministerio 
competente, que es el órgano con mayor margen de acción y poder para 
solucionar el problema, sin perjuicio de las funciones de supervisión de la 
normativa de protección al consumidor que ostentará la CNMC. 

 
 Reducción de la incertidumbre en los mercados al acortarse los 

plazos de espera en el procedimiento de autorización de 
concentraciones económicas y en los procedimientos sancionadores por 
conductas.  

 
La integración de los organismos sectoriales y la CNC suprime la emisión 
de informe determinante de los primeros en los procedimientos incoados 
por la CNC, lo que reduce el plazo de resolución. Ello repercutirá 
positivamente en los mercados, ya que al reducirse el tiempo de espera se 
reduce también la incertidumbre, que dificulta el análisis de las decisiones 
de los agentes económicos, pudiendo incluso llegar a frenar las decisiones 
de inversión por motivos distintos del riesgo y la rentabilidad. 
 

4.2. B. Impacto presupuestario 
 
En los Presupuestos Generales del Estado, la reforma tendrá tres impactos: 
 

 Coste inmediato de la puesta en marcha del organismo. 

 Coste de la asunción de las competencias por parte de los departamentos 
ministeriales como consecuencia de la reasignación competencial que se 
lleva a cabo por el anteproyecto.  

 Impacto positivo como consecuencia de la integración en el Patrimonio del 
Estado de los bienes sobrantes de la fusión.  

 
Hay que tener en cuenta la suficiencia de ingresos que serían recaudados por 
las tasas que se contemplan en el texto del anteproyecto para hacer frente, 
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tanto a los gastos del nuevo órgano como a los costes transferidos por el 
desempeño de las nuevas funciones que se atribuyen y que tendrán que 
soportar los ministerios.  
 
En los organismos supervisores, la reforma conducirá a un ahorro neto que 
fundamentalmente se transformará, en el medio plazo, en una menor carga 
impositiva para las empresas, considerando que la financiación de estos 
organismos se realiza en su práctica totalidad a través de los ingresos por 
tasas, salvo la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional 
del Sector Postal. 
 
En conjunto, considerando el impacto en los Presupuestos Generales del 

Estado y en el gasto anual de los organismos, se considera que la reforma 

producirá un ahorro a medio plazo con la subsiguiente menor carga impositiva. 

No obstante, los retornos para el sector público son mayores gracias a las 

ganancias de eficacia en la política de competencia que se alcanzarán.  

1. Ahorro bruto estimado como consecuencia de la reforma 

Una primera aproximación sería estimar el ahorro bruto, a través de tres 

fuentes:  

- La reducción de altos cargos.  

- La no puesta en funcionamiento de los organismos CEMA; CNJ y 

CREA. 

- Un funcionamiento más eficiente por la racionalización de estructuras 

y utilización de estructuras comunes (se toma como referencia la 

reforma alemana); 

En cuanto a los altos cargos que se eliminan,  a continuación se ofrece un 
detalle acerca del número y coste de los consejeros eliminados como 
consecuencia de la integración. En concreto, los 50 consejeros actuales 
suponían un gasto anual estimado de 5.225.440 euros. 
 

COSTE DE ALTOS CARGOS DE LOS ORGANISMOS EXISTENTES  

ORGANISMO 
PRESIDE

NTE 

VICE-
PRESI
DENT

E 

CONSEJER
OS 

TOTAL ALTOS 
CARGOS 

COSTE 
ALTOS 

CARGOS (€) 

CNE     6 7 961.347 

CMT     5 7 1.116.540 

CNC     6 7 842.534 

CNSP     6 7 525.521 

CEMA    ü 7 9 584.691 

CNJ     6 7  -  
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CREA     2 3 320.000 

CRF     2 3 143.245  

Total (excl. coste CNJ) 8 1 43 48 4.493.878 

Coste medio por alto cargo         104.509 

Coste total altos cargos (incl. 
estimación CNJ  

        5.225.440 

 
En cuanto al ahorro bruto  por la no puesta en funcionamiento del CEMA, el 
CNJ y la CREA: atendiendo a una previsión de gastos del CEMA (5.920.793 
euros) y el CNJ (10.355.880 euros) y a una estimación para CREA en base a la 
dotación de funcionarios del organismo (832.525 euros), la no puesta en 
funcionamiento de estos tres organismos supondría un ahorro bruto en gastos 
de funcionamiento distintos del gasto del personal alto cargo de 17.109.198 
euros. 
 
 

AHORRO BRUTO POR LA NO CREACIÓN DE CEMA, CNJ Y CREA 

Concepto Altos cargos (€) 
Resto de gastos de 
funcionamiento (€) 

Total  (€) 

CEMA 584.691 5.920.793 6.505.484 

CNJ 731.562 10.355.880 11.087.442 

CREA* 320.000 832.525 1.152.525 

No creación de 
CEMA, CNJ y 

CREA 
1.636.253 17.109.198 18.745.451 

*La estimación se ha efectuado en base a la dotación en número de funcionarios y al coste medio de funcionamiento 
por trabajador. 

 

En cuanto, a los ahorros brutos por un funcionamiento más eficiente, derivan 
fundamentalmente de los ahorros por la integración de las estructuras de los 
organismos y personal redundante.  
 

La reforma en Alemania, con la existencia de un único supervisor multisectorial 

de industria, de red, telecomunicaciones, energía y transportes, supuso un 

ahorro del 25% de los gastos entre el año 2006 y el 2011. Tomando una 

estimación conservadora, según la cual las economías de escala podrían 

suponer sólo el 10% de los gastos de funcionamiento actuales, se calcula un 

ahorro por gastos de funcionamiento de 5.820.596 euros. 

En conjunto, se estima que la propuesta puede suponer unos ahorros brutos 

anuales de alrededor de 28.155.234euros. 

De éstos, 18.745.451 euros procederían de la no puesta en funcionamiento del 
CEMA, el CNJ y la CREA. El resto de ahorros, por un importe de 9.409.783 
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euros, procederían de la eliminación de altos cargos  (3.589.187, excluidos los 
altos cargos de la CEMA, CNJ y CREA) y del ahorro en gastos de 
funcionamiento a causa de la integración (5.820.596). En este sentido, como se 
ha indicado anteriormente, se ha estimado que, como consecuencia de la 
integración y del mejor aprovechamiento de los recursos y medios comunes, se 
producirá un ahorro del 10%, lo cual constituye una estimación de mínimos, 
resultando en el ahorro por gastos de funcionamiento de 5.820.596 euros. 
 

AHORRO BRUTO INTEGRACIÓN 

Concepto Altos cargos (€) 
Resto de gastos de 
funcionamiento (€) 

Total  (€) 

No creación de CEMA, 
CNJ y CREA 

1.636.253 17.109.198 18.745.451 

Economías de escala 
integración del resto de 
organismos 

3.589.187 5.820.596 9.409.783  

TOTAL AHORRO 
NETO 

5.225.440 

22.929.794 

 

28.155.234 

 
*Coste de altos cargos de CNE, CNC, CMT, CRF. 
** 10% de la suma del resto de gastos de funcionamiento de CNE, CNC, CMT, CRF y CNSP, distintos de los gastos 
por retribución de altos cargos. 
 

 
A continuación se ofrece un mayor desglose del presupuesto por organismos 
excluidos los gastos por altos cargos, y de los potenciales ahorros en 
gastos de funcionamiento en el supuesto de que el aprovechamiento por 
economías de escala supusiera un ahorro mayor, del 15% y del 20%. Los datos 
que se muestran a continuación en relación al CEMA y el CNJ constituyen una 
previsión de los gastos de funcionamiento de estos organismos, mientras que 
los gastos previstos del CREA y CRF se han obtenido de información provista 
por los Ministerios de adscripción. 
 
 

ORGANISMOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

ORGANISMO 

Número de 
efectivos 

(excl altos 
cargos) 

Coste de personal 
(excl. altos cargos) 

(€) 

Otros gastos de 
funcionamiento 

(€) 
Total gastos (€) 

CNE 214 13.175.750 13.220.316 26.396.066 

CMT 145 8.895.941 9.397.559 18.293.500 

CNC 176 8.513.176 2.985.310 11.498.486 

CNSP 23 845.551 1.01.752 1.856.303 

CEMA 23 1.342.958 4.577.835 5.920.793 

CNJ 143 5.355.880 5.000.000 10.355.880 

CREA 15 550.000 282.525 832.525 

CRF 2 141.606 20.000 161.606 
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Total anterior  741 38.820.862 36.494.297 75.315.159 

Coste medio 
por trabajador 

  52.390 49.250 101.640 

Coste 
estimado total 
excl. CEMA, 
CNJ y CREA 

      58.205.961 

Ahorro del 15% 
de los gastos 

totales de 
funcionamiento 
por economías 

de escala       

8.730.894 

Ahorro del 10% 
de los gastos 

totales de 
funcionamiento 
por economías 

de escala       

5.820.596 

Ahorro del 20% 
de los gastos 

totales de 
funcionamiento 
por economías 

de escala       11.641.192 
* Se han tomado los datos provistos por los Ministerios a los que están adscritos los organismos. 
** El presupuesto de gastos del CNJ y de CEMA constituyen una previsión. 
 

 
2. Aproximación al ahorro neto como consecuencia de la reforma 

Para calcular el ahorro neto de la reforma, se precisarían los siguientes 
datos: 
 

 Costes que supondrían la integración y puesta en funcionamiento del 
organismo. 

 El coste de las funciones que pasan a los ministerios correspondientes. 

 Presupuesto del nuevo organismo. 
 

Para determinar los dos primeros puntos es necesario conocer cuál es el coste 
de las funciones que permanecerán en la nueva Comisión y cuál es el coste de 
las funciones administrativas que se atribuyen a los departamentos 
ministeriales. Respecto a la asunción de las nuevas funciones por parte de los 
departamentos ministeriales, hay que tener en cuenta que se llevará a cabo 
con los medios personales que se transfieran de los organismos extintos y con 
los créditos que, igualmente, debieran transferirse en proporción a las 
funciones que cada departamento asuma. 
 
Teniendo lo anterior en cuenta, se ha solicitado a los diferentes departamentos 
implicados una estimación del coste de las funciones que pasarían a los 
Ministerios, información que ha quedado incluida en el expediente. En base a la 
información recibida, en los cuadros siguientes se ofrece de forma sintética 
información sobre el coste actual de gestión de los organismos, sobre el coste 
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de las funciones que pasan a los Ministerios y sobre el coste de funcionamiento 
actual sin estas últimas. 
 
 

 
 
Este sería el punto de partida para calcular el ahorro neto teniendo en cuenta 
una estructura concreta y relación de puestos de personal de la nueva 
Comisión, información todavía no disponible en este momento con el suficiente 
grado de concreción. En cualquier caso, dadas las previsiones muy 
conservadoras utilizadas para calcular el ahorro bruto, es previsible que el 
ahorro neto sea superior.  
 
En todo caso, se puede calcular es el ahorro neto de altos cargos como 
consecuencia de la integración. 
 
Con la reforma, el número de altos cargos pasa de 50 a 9, y con un coste anual 
estimado por alto cargo de 104.509, el coste por altos cargos de la Comisión 
pasa a 940.579euros. Por tanto, el ahorro neto en altos cargos alcanza los 
4.284.860 euros. 
 
COSTE ALTOS CARGOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

ORGANISMO 
PRESIDEN

TE VICEPRESIDENTE CONSEJEROS TOTAL ALTOS 
CARGOS 

COSTE 
ALTOS 
CARGOS (€) 

CNMC 1 1 7 9 
  

ORGANISMO Promedio CNE CMT CNC CNSP CEMA CNJ CREA CRF Total

Coste actual de gestión ordinaria

Número de efectivos (excl altos 

cargos)
214 145 176 23 23 143 15 2 741

Coste de personal (excl. altos 

cargos) (€)
13.175.750 8.895.941 8.513.176 845.551 1.342.958 5.355.880 550.000 141.606 38.820.862

Otros gastos de funcionamiento (€) 13.220.316 9.397.559 2.985.310 1.010.752 4.577.835 5.000.000 282.525 20.000 36.494.297

Total gastos (€) 26.396.066 18.293.500 11.498.486 1.856.303 5.920.793 10.355.880 832.525 161.606 75.315.159

ORGANISMO Promedio CNE CMT CNC CNSP CEMA CNJ CREA CRF Total

Trasvase funciones a dptos. ministeriales MINETUR MINETUR MINECO MFOMENTO MFOMENTO MFOMENTO

Aumento de personal en los 

Ministerios para cubrir las nuevas 

funciones

40 28 - 7 - - 15 0 90

Gastos de personal 2.462.757 1.787.000 295.000 550.000

Otros gastos de gestión 2.471.087 1.321.000 175.783 50.000

Coste estimado total 4.933.844 3.108.000 - 470.783 - - 600.000 0 9.112.627

ORGANISMO Promedio CNE CMT CNC CNSP CEMA CNJ CREA CRF Total

Coste gestión CNMC sin personal trasvasado al Ministerio

Número de efectivos (excl altos 

cargos)
174 117 176 16 0 0 0 2 485

Coste de personal (excl. altos 

cargos) (€)
10.712.993 7.108.941 8.513.176 550.551 0 0 0 141.606 27.027.267

Otros gastos de funcionamiento (€) 10.749.229 8.076.559 2.985.310 834.969 0 0 0 20.000 22.666.067

Total gastos (€) 21.462.222 15.185.500 11.498.486 1.385.520 0 0 0 161.606 49.693.334
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Coste medio por 
alto cargo 

        104.509 

Coste altos 
cargos estimado  

        940.579 

 

AHORRO EN ALTOS CARGOS 

Concepto 
PRESIDEN

TE 
VICEPRESIDENTE CONSEJEROS 

TOTAL ALTOS 
CARGOS 

COSTE 
ALTOS 

CARGOS (€) 

Ahorro número de 
altos cargos 

8 2 40 50   

Coste medio por 
alto cargo 

        104.509 

Ahorro estimado 
retrib. de altos 

cargos 
        4.284860 

 

4.3. Impacto por razón de género 

 

La norma tiene un impacto por razón de género nulo. 
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ANEXO. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS SUPERVISORES 
 

ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CMT 

Definir los mercados pertinentes para establecer obligaciones 
específicas conforme a lo previsto en el capítulo II del título II y en el 
artículo 13 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 

Directiva 2009/140/CE, 
que modifica el artículo 
15 de la Directiva 
2002/21/CE 

Mantener en la autoridad 

CMT 
Determinar la cuantía que supone el coste neto del servicio universal, 
a que se refiere al artículo 24.1 de la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones. 

Directiva 2002/22/CE Mantener en la autoridad 

CMT Arbitrar conflictos entre operadores 

Directiva 2009/140/CE, 
que modifica el artículo 
20 de la Directiva 
2002/21/CE 

Simplificar 

CMT 

Resolver conflictos que se susciten entre los operadores en materia 
de acceso e interconexión de redes, en los términos que se 
establecen en el Título II de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones, así como en materias relacionadas 
con las guías telefónicas 

Directiva 2009/140/CE, 
que modifica el artículo 
20 de la Directiva 
2002/21/CE 

Mantener en la autoridad 

CMT 

Resolver desacuerdos entre operadores en relación con la forma de 
sufragar los costes que produzca la conservación de los números 
telefónicos a que se refiere el artículo 18 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones. 

Directiva 2009/140/CE, 
que modifica el artículo 
20 de la Directiva 
2002/21/CE 

Mantener en la autoridad 

CMT 
Resolver desacuerdos entre operadores en relación con las 
condiciones de uso compartido a que se refiere el artículo 30 de la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

Directiva 2009/140/CE, 
que modifica el artículo 
20 de la Directiva 
2002/21/CE 

Mantener en la autoridad 

CMT 
Asesorar al Gobierno y al MINETUR en asuntos concernientes al 
mercado.  

Simplificar 
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CMT Informar preceptivamente disposiciones normativas y espectro 
 

Simplificar 

CMT 
Emitir informe determinante en expedientes de control de 
concentraciones  

Simplificar 

CMT 

Emitir informe determinante, en el marco de los expedientes de 
control de concentraciones de empresas que realicen actividades en 
el sector de su competencia, según lo previsto en el artículo 17.2 c) 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Cuando la Comisión Nacional de la Competencia, en su caso, 
resuelva, sólo podrá disentir del contenido del informe determinante 
de forma expresamente motivada. 

 
Simplificar 

CMT 

La llevanza de un registro de operadores, en el que se inscribirán 
todos aquellos cuya actividad requiera la notificación a la que se 
refiere el artículo 6 de la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones.  

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 
Emitir certificaciones registrales, en los términos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.  

Trasladar al Ministerio 

CMT 
Recibir las notificaciones a que se refiere al artículo 6.2 de la Ley 
32/2003, General de Telecomunicaciones.  

Trasladar al Ministerio 

CMT 
Dictar resolución motivada a que se refiere al artículo 6.3 de la Ley 
32/2003, General de Telecomunicaciones.  

Trasladar al Ministerio 

CMT 
Gestión y control de los planes nacionales de numeración, a que se 
refiere al artículo 16.4 de la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones. 

Directiva 2009/140/CE 
que modifica el artículo 
9 ter de la Directiva 
2002/21/CE. 

Trasladar al Ministerio 

CMT 

Otorgar derechos de uso de números, direcciones y nombres a los 
operadores, para lo que dictará las resoluciones oportunas, en 
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones, y su normativa de desarrollo. Velará por la 
correcta utilización de los recursos públicos de numeración, 
direccionamiento y denominación cuyos derechos de uso haya 
concedido. Asimismo, autorizar la transmisión de dichos recursos, 
estableciendo, mediante resolución, las condiciones de aquélla. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 
Otorgar derechos de uso  de número a los usuarios finales, a que se 
refiere al artículo 16.7 de la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 
Intervenir en las relaciones entre operadores a que se refiere al 
artículo 11.4 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.  

Trasladar al Ministerio 
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CMT 
Establecer determinadas condiciones técnicas u operativas en 
relación con el acceso, a que se refiere al artículo 12.1 de la Ley 
32/2003, General de Telecomunicaciones.  

 
Mantener en la autoridad 

CMT 
Imponer obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los 
usuarios finales, a que se refiere al artículo 12.2 de la Ley 32/2003, 
General de Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 

Imponer obligaciones relativas al acceso o a la interconexión a 
operadores que no hayan sido declarados con poder significativo en 
el mercado a que se refiere al artículo 13.2 de la Ley 32/2003, 
General de Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 

Fijar los aspectos técnicos y administrativos para que se lleve a cabo 
la conservación de los números telefónicos por los abonados, a que 
se refiere al artículo 18 de la Ley 32/2003, General de 
Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 

Determinar si la obligación de la prestación del servicio universal 
puede implicar una carga injustificada para los operadores obligados 
a su prestación, así como fijar las aportaciones que correspondan a 
cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la 
financiación del servicio universal, y gestionar el Fondo nacional del 
servicio universal, a que se refieren los artículos 24.1, 24.3 y 24.4  de 
la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 

CMT 
Publicar en Internet un resumen de las normas que cada 
Administración le haya comunicado, en los términos a que se refiere 
al artículo 31 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. 

 
Trasladar al Ministerio 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 
COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CNE 

Establecer la metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso 
a las redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y 
distribución, que se establecen en el artículo 17.1 de la  Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del sector eléctrico, de acuerdo al marco tarifario y retributivo 
establecido en dicha Ley y en su normativa de desarrollo. 

Directiva 2009/72/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Establecer la metodología relativa al acceso a las infraestructuras 
transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y 
gestionar la congestión, de acuerdo con el marco normativo de acceso a las 
infraestructuras y de funcionamiento del mercado de producción de energía 
eléctrica y a los criterios que se determinen reglamentariamente. 

Directiva 2009/72/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Establecer las  metodologías relativas a la prestación de servicios de 
equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema, 
que desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no 
discriminatoria, proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de 
la red equilibren su producción y consumo, de acuerdo con el marco 
normativo para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. 

Directiva 2009/72/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Establecer la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los 
servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas: transporte y 
distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, dentro del 
marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo. 

Directiva 2009/73/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Establecer la metodología relativa a la prestación de servicios de balance de 
forma que proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la 
red equilibren sus entradas y salidas del sistema gasista dentro del marco 
normativo de acceso y funcionamiento del sistema definido en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en su normativa de 
desarrollo. 

Directiva 2009/73/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Establecer la metodología relativa al acceso a las infraestructuras 
transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y 
gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso y 
funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos y en su normativa de desarrollo. 

Directiva 2009/73/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo 
utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar 
conexiones y reparaciones, así como los mecanismos destinados a solventar 
la congestión de la capacidad en las redes. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 
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CNE 

Supervisar, y en su caso certificar, la separación de las actividades de 
transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el 
sector del gas, y de las actividades de generación, transporte, distribución y 
suministro en el sector eléctrico, y en particular su separación funcional y la 
separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas 
entre dichas actividades. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se 
establezcan relacionados con los cambios de suministrador. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 

En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al 
almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de 
Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así como 
otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento por parte 
de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los 
almacenamientos no básicos de gas natural.  

Directiva 2009/73/CE Mantener en la autoridad 

CNE 
Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos 
productores de electricidad. 

Directiva 2009/72/CE Mantener en la autoridad 

CNE 

Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en 
particular en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red 
en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones de 
modificación de los mismos. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de 
suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean 
compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.  

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las 
redes y de las obligaciones impuestas a los transportistas y distribuidores y, 
en su caso, a los propietarios de las redes en la normativa aplicable y por los 
gestores de redes de transporte y distribución. Asimismo velar por la correcta 
aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y 
electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión 
Europea. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 

Velar por la adecuación a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre del 
Sector de Hidrocarburos y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, y sus normativas de desarrollo, de los precios y condiciones de 
suministro a los consumidores finales, así como por el cumplimiento de las 
medidas de protección de los consumidores de gas y electricidad, 
determinando los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en 
el suministro a los usuarios.  

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 

Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el 
sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar 
por que las empresas de electricidad y gas cumplan las obligaciones de 
transparencia.  

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 
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CNE 

Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de 
competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista, y en 
particular, en las subastas reguladas de contratación a plazo de energía 
eléctrica. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita 
garantizar la seguridad del suministro. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 

Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario 
de las instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre 
ambos, así como aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente, y 
aprobar el contrato en el que se detallen las condiciones contractuales así 
como las responsabilidades de cada uno entre el propietario de las 
instalaciones y el Gestor de Red Independiente. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de 
transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución 
para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los 
procesos de mercado a escala regional 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Arbitrar en conflictos que le sean planteados respecto a los contratos 
relativos al acceso de terceros a las redes de transporte y, en su caso, 
distribución, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Arbitrar en conflictos que le sean planteados en relación con la gestión 
económica y técnica del sistema y el transporte. 

Directivas 2009/72/CE 
y 2009/73/CE 

Mantener en la autoridad 

CNE 
Actuar como órgano consultivo de las Administraciones Públicas en materia 
de energía eléctrica e hidrocarburos a instancia de las mismas.  

Simplificar 

CNE 

Participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de 
disposiciones generales que afecten al mercado eléctrico y de hidrocarburos, 
y en particular, en el desarrollo reglamentario de la presente Ley en el 
proceso de planificación eléctrica  y de hidrocarburos. 

 
Simplificar 

CNE 
Emitir los informes que le sean solicitados por las Comunidades Autónomas 
cuando lo consideren oportuno en el ejercicio de sus competencias en 
materia eléctrica y en materia de hidrocarburos. 

 
Simplificar 

CNE 

Emitir informe determinante, en el marco de los expedientes de control de 
concentraciones de empresas que realicen actividades en el sector de su 
competencia, según lo previsto en el artículo 17.2 c) de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia. Cuando la Comisión Nacional de la 
Competencia, en su caso, resuelva, sólo podrá disentir del contenido del 
informe determinante de forma expresamente motivada. 

 
Simplificar 
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CNE 

Inspeccionar las condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las autorizaciones, la correcta y efectiva 
utilización del carbón autóctono en las centrales eléctricas con derecho al 
cobro de la prima al consumo de carbón autóctono, las condiciones 
económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la 
aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las 
actividades energéticas, la disponibilidad efectiva de las instalaciones, la 
correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y 
comercializadoras a consumidores, la continuidad del suministro, la calidad 
del servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea 
exigida. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNE 

Acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la 
instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de la 
Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida para 
ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas 
Administraciones públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en el 
artículo 52.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNE 

Informar, atender y tramitar, en coordinación con las administraciones 
competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones 
planteadas por los consumidores de energía eléctrica y del sector de 
hidrocarburos y tener a disposición de los consumidores toda la información 
necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de 
solución de conflictos de que disponen en caso de litigios.  

 
Trasladar al Ministerio 

CNE 

Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución, de los 
costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se 
establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea 
expresamente encomendada. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNE Supervisar la actividad de la  Oficina de Cambios de Suministrador 
 

Trasladar al Ministerio 

CNE 
Expedir los certificados  y gestionar el mecanismo de certificación de 
consumo y venta de biocarburantes, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden ITC/2887/2008, de 9 de octubre 

 
Trasladar al Ministerio 

CNE 
Autorizar la adquisición de participaciones realizada por sociedades en el 
sector eléctrico y del gas natural  

Trasladar al Ministerio 

CNE 
Recibir las comunicaciones sobre la adquisición de participaciones en el 
capital en sociedades que desarrollen actividades en el sector de la energía  

Trasladar al Ministerio 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CEMA 

Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación 
televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de 
aplicación, de las obligaciones que les ha impuesto el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para hacer efectivo el derecho 
a la diversidad cultural y lingüística y, en especial, ejercer las competencias que 
dicho artículo le confiere en relación con el cine. 

Considerando 94 de la 
Directiva 2010/13/UE 
establece que “los 
Estados miembros son 
responsables de la 
aplicación efectiva de la 
presente Directiva. Son 
libres de escoger los 
instrumentos 
convenientes de 
acuerdo con sus 
tradiciones jurídicas y 
las estructuras 
establecidas, y, en 
particular, la forma de 
sus organismos 
reguladores 
independientes 
competentes, a fin de 
poder llevar a cabo su 
labor de aplicación de la 
presente Directiva de 
manera imparcial y 
transparente 

Mantener en la autoridad 

CEMA 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 6 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para hacer 
efectivo el derecho a conocer la programación televisiva con una antelación 
suficiente. 

Mantener en la autoridad 

CEMA 
Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 7 y 8 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para hacer 
efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad. 

Mantener en la autoridad 

CEMA 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites 
impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones 
comerciales audiovisuales. 

Mantener en la autoridad 

CEMA 

Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los 
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así 
como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, en los términos 
de lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. 

Mantener en la autoridad 

CEMA 
Velar por el cumplimiento de los códigos contemplados en el apartado 3 del artículo 
12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y 
ejercer las funciones mencionadas en el apartado 4 del mismo artículo. 

Mantener en la autoridad 

CEMA 
Arbitrar en conflictos entre prestadores de servicios de comunicación audiovisual, 
así como en conflictos con productores, proveedores de contenidos o titulares de 
canales 

Mantener en la autoridad 

CEMA 
Asesorar a las Cortes Generales, al Gobierno, a los reguladores y a las autoridades 
audiovisuales autonómicas  

Simplificación 

CEMA Emisión de informe previo en proyectos que puedan afectar al sector audiovisual 
 

Simplificación 
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CEMA Proponer al Gobierno disposiciones de carácter general 
 

Simplificación 

CEMA 
Informar preceptivamente procedimientos iniciados en reguladores estatales que 
afecten al sector audiovisual  

Simplificación 

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

Trasladar al Ministerio 

CEMA 
La llevanza del Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual.  

Trasladar al Ministerio 

CEMA 
Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos 
habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, 
renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción. 

 
Trasladar al Ministerio 

CEMA 
Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, en materia de limitación de adquisición de 
participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual. 

 
Trasladar al Ministerio 

CEMA 

Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su 
inscripción, cuando proceda, en el Registro estatal de prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual. 

 
Trasladar al Ministerio 

CEMA 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos por los 
artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, para la contratación en exclusiva de la emisión por televisión de 
contenidos audiovisuales.  

 
Mantener en la autoridad 

CEMA 
Ejercer las competencias previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en relación con los servicios de 
comunicación audiovisual prestados desde fuera de España. 

 
Mantener en la autoridad. 

CEMA 

Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de 
carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. 

 
Mantener en la autoridad 

CEMA 
Aprobar el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad a que 
se refiere el artículo 20.1, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual  

 
Trasladar al Ministerio 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CREA 

Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta llevado a 
cabo por el gestor aeroportuario, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y declarar, la inadmisión de la propuesta 
de la entidad gestora del aeropuerto cuando esta se haya realizado prescindiendo de 
dicho procedimiento.  

Directiva 2009/12/CE Mantener en la autoridad 

CREA 
Supervisar que las propuestas de modificación o actualización de las tarifas 
aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el 
artículo 101 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.  

Directiva 2009/12/CE Mantener en la autoridad 

CREA 

La Comisión resolverá los recursos frente a las decisiones de las entidades gestoras 
de los aeropuertos relativas a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas 
aeroportuarias, que interpongan las asociaciones u organizaciones representativas 
de compañías usuarias del aeropuerto,  

Directiva 2009/12/CE Mantener en la autoridad 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CRF 
Garantizar la igualdad entre empresas públicas y privadas, así como entre 
cualesquiera candidatos, en las condiciones de acceso al mercado de los servicios 
ferroviarios.  

Directiva 2001/14/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 

Supervisar las negociaciones entre candidatos y administradores de 
infraestructuras sobre el nivel de los cánones e intervenir en las mismas cuando 
prevea que el resultado de dichas negociaciones puede contravenir las 
disposiciones comunitarias aplicables. 

Directiva 2001/14/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 
Velar por que los cánones y tarifas ferroviarios cumplan lo dispuesto en la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y no sean discriminatorios. 

Directiva 2001/14/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 

Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las entidades 
ferroviarias interesadas, que el objeto principal de un servicio internacional de 
transporte ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre estaciones 
españolas y las de otros Estados miembros de la Unión Europea 

Directiva 91/440/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 

Determinar si el equilibrio económico de un contrato de servicio público ferroviario 
preexistente puede verse comprometido cuando las estaciones españolas en que 
se pretende tomar y dejar viajeros estén afectadas por la realización del servicio 
internacional de transporte ferroviario de viajeros. 

Directiva 91/440/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 

Iniciar de oficio los procedimientos que estime necesarios, resolver acerca de 
cualquier denuncia y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para remediar 
la situación que los haya originado en el plazo de dos meses desde la recepción 
de toda la información 

Directiva 2001/14/CE 
Mantener en la 
autoridad 

CRF 
Informar preceptivamente los proyectos de normas en los que se fijen cánones y 
tarifas ferroviarios.  

Simplificar 

CRF 

Emitir informe determinante sobre los expedientes en materia ferroviaria 
tramitados por la Comisión Nacional de la Competencia. Dicho informe deberá 
emitirse en un plazo de quince días. Cuando la Comisión Nacional de la 
Competencia, en su caso, resuelva, sólo podrá disentir del contenido del informe 
determinante de forma expresamente motivada. 

 
Simplificar 

CRF 
Informar a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas que lo 
requieran respecto de cualquier proyecto de norma o resolución que afecte a la 
materia ferroviaria. 

 
Simplificar 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 

POSIBLE 
ACCIÓN A 

TOMAR 

CNSP 
Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la 
normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y 
competencias que le atribuye la legislación vigente. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Otorgar las autorizaciones singulares y recibir las declaraciones responsables 
que habilitan para la actividad postal y gestionar el Registro General de empresas 
prestadoras de servicios postales. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del 
servicio postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de 
la prestación de dicho servicio. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las tasas 
afectas al mismo. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso 
a la red y a otras infraestructuras y servicios postales. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 

Arbitrar en conflictos entre el operador designado para prestar el servicio postal 
universal y otros operadores postales que prestan servicios en el ámbito del 
servicio postal universal respecto al acceso a la red postal y a otros elementos de 
infraestructura y servicios postales. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Establecimiento, a instancia de parte, de las condiciones de acceso si las 
negociaciones entre titulares de autorizaciones singulares y operador designado 
no hubieran concluido en la celebración de un contrato. 

Directiva 67/97/CE Mantener en la autoridad 

CNSP 
Elaborar anualmente un informe sobre el desarrollo del mercado postal, que será 
presentado al Ministerio de Fomento y elevado a las Cortes Generales.  

Simplificar 

CNSP 

Presentar anualmente un informe sobre la calidad, coste y financiación del 
servicio postal universal y sobre la evolución del acceso a la red postal. Este 
informe será trasladado al Ministerio de Fomento que lo elevará a la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos. 

 
Simplificar 

CNSP 
Presentar en los términos que así se prevean normativamente, las Memorias, 
Planes de Actuación e Informes Económicos que, con carácter general, sean 
requeridos para los Organismos Reguladores. 

 
Simplificar 

CNSP 
Informar a los usuarios sobre los operadores postales, las condiciones de 
acceso, precio, nivel de calidad e indemnizaciones y plazo en el que serán 
satisfechas 

 
Trasladar al Ministerio 

CNSP 
Conocer  de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios 
postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan 
sido sometidos a las Juntas Arbitrales de Consumo. 

 
Trasladar al Ministerio 
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CNSP 
Recepción de denuncias de usuarios por incumplimiento de las obligaciones por 
parte de los operadores postales, en materia de derechos de información y 
reclamación.  

 
Trasladar al Ministerio 

CNSP 

Recepción de denuncias de usuarios por incumplimiento de las obligaciones por 
parte de los operadores postales, en materia de derechos de indemnización y 
apertura, en su caso, de expedientes sancionadores contra los operadores 
postales. 

 
Trasladar al Ministerio 

 
  

10 OCT. 2012 17:51:44 Entrada: 32068



28 de febrero de 2012.-Memoria de impacto Anteproyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia  60 

 

 

ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 
POSIBLE ACCIÓN 

A TOMAR 

CNC 

Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en materia de conductas restrictivas de la competencia, sin perjuicio 
de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos de Defensa de 
la Competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la jurisdicción 
competente. 

Reglamento (CE) 1/2003 Mantener en la autoridad 

CNC 
Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en materia de control de concentraciones económicas. 

Reglamento (CE)139/2004  Mantener en la autoridad 

CNC 
Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente. 

Reglamento (CE) 1/2003 Mantener en la autoridad 

CNC 

Adoptar las medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación y 
asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras comisiones 
nacionales de competencia de los Estados miembros previstos en la normativa 
comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales 
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y en el 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo. 

Reglamento (CE) 1/2003 y 
139/2004  

Mantener en la autoridad 

CNC 

Ejercer las funciones que corresponden a la Administración General del Estado en 
relación con los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia. 

 
Mantener en la autoridad 

CNC 

Dictaminar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los 
autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de  
3 de julio, de Defensa de la Competencia, deban satisfacer a los denunciantes y a 
terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, 
cuando le sea requerido por el órgano judicial competente. 

 
Mantener en la autoridad 

CNC 

Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 
15/2007, de  3 de julio, de Defensa de la Competencia y el Reglamento (CE) núm. 
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de cooperación 
con los órganos jurisdiccionales nacionales. 

Reglamento (CE) 1/2003 Mantener en la autoridad 

CNC 
Promover y realizar a iniciativa propia estudios y trabajos de investigación en 
materia de competencia, así como informes generales sobre sectores 
económicos. 

 
Simplificar 
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CNC 

Realizar las funciones de arbitraje, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus 
ámbitos respectivos, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas 
por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, así como aquéllas que le encomienden las leyes. 

 
Simplificar 

CNC 

Actuar como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la 
competencia. En particular, podrá ser consultada en materia de competencia por 
las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los distintos Departamentos ministeriales, 
las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios 
profesionales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales o de 
consumidores y usuarios.  

 
Simplificar 

CNC 

Dictamen sobre proyectos y proposiciones de normas que afecten a la 
competencia y, en particular, aquéllos por los que se modifique o derogue, total o 
parcialmente, la Ley 15/2007 o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación 
de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
defensa de la competencia, así como los proyectos de normas reglamentarias que 
las desarrollen. 

 
Simplificar 

CNC 

Realizar informes, en su caso con carácter periódico, sobre la actuación del sector 
público y, en concreto, sobre las situaciones de obstaculización del mantenimiento 
de la competencia efectiva en los mercados que resulten de la aplicación de 
normas legales, 

 
Simplificar 

CNC 
Realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de las ayudas públicas 
sobre la competencia efectiva en los mercados,  

Simplificar 

CNC 

Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la modificación o 
supresión de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su 
actuación, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al 
mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los mercados, 

 
Simplificar 

CNC 

Proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en su caso, al 
Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa de la competencia en 
el marco de la política económica de aquél y, en particular, las propuestas de 
elaboración y reforma normativa correspondientes. 

 
Simplificar 

CNC 

Velar por la aplicación coherente de la normativa de competencia en el ámbito 
nacional, en particular mediante la coordinación de las actuaciones de los 
reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas y la cooperación con los órganos jurisdiccionales competentes. 

Reglamento (CE) 1/2003 Simplificar 

CNC 
Órgano de apoyo del Ministerio de Economía y Hacienda en la representación de 
España en el ámbito internacional en materia de competencia.  

Simplificar 
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ORGANISMO 
REGULADOR 

FUNCIÓN 
NORMATIVA 

COMUNITARIA 
POSIBLE ACCIÓN 

A TOMAR 

CNJ 
Desarrollar la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos 
esporádicos cuando así se determine en la Orden Ministerial que las apruebe.  

Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Proponer al titular el Ministerio de Economía y Hacienda los pliegos de bases de 
los procedimientos a los que se refiere el artículo 10.1 de la Ley 13/2001, de 27 de 
mayo, y conceder los títulos habilitantes necesarios para la práctica de las 
actividades reguladas objeto de dicha Ley. 

 
Trasladar al Ministerio 

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

Trasladar al Ministerio 

CNJ Dictar instrucciones con carácter general a los operadores de juego. 
 

Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los 
estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad, y los 
procesos, procedimientos, planes de recuperación de desastres, planes de 
continuidad del negocio y seguridad de la información, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en los reglamentos correspondientes y los criterios fijados 
por el Consejo de Políticas del Juego. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Homologar el software y los sistemas técnicos, informáticos o temáticos precisos 
para la realización de los juegos, así como los estándares de los mismos, 
incluyendo los mecanismos o sistemas que permitan la identificación de los 
participantes en los juegos. En el ejercicio de esta función, la Comisión Nacional 
del Juego velará por evitar cualquier obstáculo injustificado a la competencia en el 
mercado. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar 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. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Perseguir 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, pudiendo requerir a 
cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de 
comunicaciones electrónicas, información relativa a las operaciones realizadas por 
los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el 
cese de los servicios que estuvieran prestando. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ 
Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean 
protegidos, así como el cumplimiento de las Leyes, reglamentaciones y principios 
que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado. 

 
Trasladar al Ministerio 
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CNJ 
Establecer los cauces apropiados para proporcionar al participante una 
información precisa y adecuada sobre las actividades de juego y procedimientos 
eficaces de reclamación. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ 
Resolver las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes 
contra los operadores.  

Trasladar al Ministerio 

CNJ Gestionar los registros previstos en la Ley 13/2001, de 27 de mayo. 
 

Trasladar al Ministerio 

CNJ 
Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así 
como sobre su incidencia o impacto en la sociedad.  

Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Colaborar en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo y vigilar el cumplimiento de la misma, 
sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en relación con 
los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva de actividad 
por la Ley 13/2001, de 27 de mayo. 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ Ejercer la función arbitral 
  

CNJ Gestionar y recaudar la tasa por la gestión administrativa del juego. 
 

Trasladar al Ministerio 

CNJ 

Cualquier otra competencia de carácter público y las potestades administrativas 
que en materia de juegos actualmente ostenta la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, con la salvedad de las funciones policiales 
que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a las autoridades de defensa de la competencia 

 
Trasladar al Ministerio 

CNJ Cualquier otra función que se le atribuya por el ordenamiento jurídico 
 

Trasladar al Ministerio 
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