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Un ex ejecutivo de Cepsa, al frente de la nueva Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Gobierno haya puesto a un ex ejecutivo de Cepsa al frente de la nueva Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de José María Marín Quemada, director de relaciones
institucionales de la petrolera hasta 2005.
Cepsa es precisamente una de las empresas que está siendo investigada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), cuyas
funciones asumirá el nuevo superregulador junto a las de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT) y otros cinco organismos.
Marín también fue consejero del Banco de España en representación del PP durante los peores años de la burbuja inmobiliaria, el
fraude de las cláusulas suelo y el de las participaciones preferentes.
FACUA advierte que con este tipo de nombramientos no se gana en independencia en organismos reguladores cuestionados en los
últimos años por su pasividad ante multitud de prácticas fraudulentas y anticompetitivas.
Precisamente, en su etapa más reciente la CNC había elevado de forma considerable su actividad de control del mercado, la cual es
previsible que se vea reducida dado que el nuevo organimo tiene menos medios y más funciones.
En la Aesan, una ex ejecutiva de Coca-Cola
El Gobierno ya puso a una ex ejecutiva de otra multinacional al frente de otro regulador, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (Aesan), que pasará a denominarse Aecosan cuando fagocite al Instituto Nacional del Consumo (INC), otro
de los organismos que serán eliminados.
La directora ejecutiva de la Agencia es Ángela López de Sá y Fernández, que antes de su nombramiento era la directora de
Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia.
En ambos nombramientos -la presidencia de la CNMC y la dirección ejecutiva de la Aecosan- hay un más que evidente conflicto de
intereses, denuncia FACUA.
La nueva CNMC
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes diez reales decretos ratificando el nombramiento de los candidatos a presidente y
consejeros de la CNMC, después de que candidatura recibiera el visto bueno del Congreso de los Diputados tal y como establece la
normativa.
Así, una vez se publiquen los decretos, los consejeros tendrán que tomar posesión de su cargo y constituir la Comisión en los veinte
días siguientes.
Después, contarán con cuatro semanas para nombrar al personal directivo, adoptar el Reglamento de Funcionamiento Interno y
proceder a la integración de medios materiales y humanos. De esta manera la puesta en funcionamiento de la CNMC se iniciará
cuando determine el Ministerio de Economía, que se ha comprometido públicamente a que eche a andar a principios de octubre.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará presidida por José María Marín Quemada y María Fernández
ocupará la Vicepresidencia. El resto del Consejo de la CNMC estará compuesto por Fernando Torremocha, Clotilde de la
Higuera, María Ortiz, Benigno Valdés, Eduardo García, Diego Rodríguez, Idoia Zenarruzabeitia y Josep María Guinart.

