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GUERRA/ Seis consejeros paralizan el informe favorable a la liberalización total del taxi y el recurso contra 
el Decreto ‘pro taxi’ del Gobierno. Piden la destitución del director de Promoción de Competencia. 

Mercedes Serraller. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competen-
cia (CNMC) se enfrenta hoy 
al pleno más complicado de 
su historia en plena rebelión 
contra su presidente, José 
María Marín Quemada. El 
conflicto interno no es nuevo, 
pero ha alcanzado su máxima 
expresión ante la negativa de 
seis de los 10 consejeros a ava-
lar el informe sobre economía 
colaborativa impulsado por 
Marín que propone la libera-
lización total del sector del ta-
xi, que debería haberse publi-
cado en febrero (ver EXPAN-
SIÓN del 16 de marzo). Al en-
frentamiento que vive el orga-
nismo desde su fundación en 
octubre de 2013 entre su pre-
sidente y su vicepresidenta, 
María Fernández, que prove-
nía de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno, a 
la que apoyaron dos conseje-
ros nombrados por el PP, se 
han sumado otros tres conse-
jeros, también propuestos por 
el partido del Gobierno. 

Esta mayoría rebelde pro-
pone que se vote la destitu-
ción del autor del informe, 
Antonio Maudes, director de 
Promoción de la Competen-
cia afín al presidente de la 
CNMC, asunto sobre el que 
tiene la última potestad Ma-
rín. Si el presidente no avala el 
cese, los sublevados han tras-
ladado que debería analizar el 
asunto la Abogacía del Esta-
do, escenario que no está pre-
visto en los reglamentos del 
superregulador. 

Sobre Marín penden otras 
decisiones. Por una parte, el 
14 de enero, la CNMC envió al 
Consejo de Ministros un duro 
requerimiento previo a la in-
terposición de recurso contra 
el Decreto de Fomento favo-
rable al taxi. El enfrentamien-
to ha paralizado de momento 
la interposición del citado re-
curso. El presidente de la 
CNMC podría, incluso, pre-
sentar un recurso descafeina-
do. Esto es, sin utilizar una 
prerrogativa excepcional que 
otorga la Ley de Unidad de 
Mercado a la CNMC por la 
que al recurrir un Decreto 
puede suspenderlo de inme-
diato. 

Esta división no es nueva 
en el macrorregulador, ya que 
Quemada se ha enfrentado a 
continuas discrepancias con 

Rebelión en la CNMC contra su 
presidente por el informe ‘pro Uber’

la vicepresidenta, y, en el últi-
mo año, con dos consejeros. 
Fernando Torremocha y Be-
nigno Valdés, que han plan-
teado votos particulares a las 
resoluciones que impusieron 
multas de 98 millones al cártel 
de la basura y 2,5 millones a 
Cespa, sobre recuperación de 
papel y cartón, SGAE, pelu-
quería, Nestlé, Endesa o agen-
cias de viajes, entre otras.  

El pasado otoño, los ánimos 
se siguieron caldeando en 
contra de otros informes que 
redactó Maudes, afín al presi-
dente de la CNMC, en contra 
de informes previos relativos 
a las órdenes ministeriales de 

peajes de electricidad y del 
gas aprobados por la Sala de 
Regulación, que preside Fer-
nández, ya que Marín, presi-
dente a su vez de la Sala de 
Competencia, otorgó a Mau-
des la potestad de revisar los 
informes de la otra Sala. 

En el último pleno de febre-
ro, otros tres consejeros se 
unieron a la rebelión: se trata 
de Eduardo García Matilla, 
Diego Rodríguez y Clotilde de 
la Higuera, todos propuestos 
por el PP, por el informe sobre 
economía colaborativa, que 
propone la desregulación to-
tal del taxi, en contra del De-
creto de Fomento de noviem-

bre de 2015 que regula el 
transporte terrestre (ver in-
formación adjunta). Aunque 
los consejeros de la CNMC se 
mantienen fieles a la tónica fa-
vorecedora de la Competen-
cia norma de la casa, los suble-
vados están en contra de la li-
beralización del taxi que im-
pulsa Marín, que favorece a 
empresas como Uber o Ca-
bify.  

Los rebeldes alegan que el 
informe de Maudes no ha te-
nido en cuenta la opinión de 
los sectores afectados y que no 
tiene calidad técnica. El infor-
me, que propone eliminar 
cualquier restricción de licen-

cias, tarifas, territorio u hora-
rio, pide incluso “limitar la 
participación de las asociacio-
nes y organizaciones repre-
sentativas del sector con ca-
rácter previo a la adopción de 
decisiones administrativas”. 

El 11 de marzo, el superre-
gulador informó de que va a 
someter a una segunda con-
sulta pública lo que denomina 
conclusiones preliminares so-
bre los nuevos modelos de pres-
tación de servicios y la econo-
mía colaborativa. En marzo 
también se produjo  la dimi-
sión del secretario general de 
la CNMC, José Manuel Ber-
nabé.

María Fernández, vicepresidenta de la CNMC, y José María Marín Quemada, presidente.

Lo que dice el Gobierno

El conflicto entre el Decreto y el borrador de la CNMC

Para el otorgamiento de las autorizaciones  

de arrendamiento de vehículos será necesario que el 
solicitante cumpla todos los siguientes requisitos...”.“

Las empresas dedicadas al arrendamiento  
con conductor deberán tener al menos 7 vehículos 

que no tendrán capacidad superior a 9 plazas”.“
Los vehículos deberán tener un motor con 

potencia de al menos 12 caballos de vapor fiscales  
y una longitud mínima exterior de 4,60 metros”“

Lo que pide parte de la Comisión

Eliminar cualquier restricción de acceso  

que suponga la imposición de licencias o ‘numerus 
clausus’ para taxis y alquiler con conductor”.“

Eliminar la limitación de titularidad a personas 
físicas y las tarifas reguladas. Eliminar la obligación  

de disponer de un número mínimo de vehículos”.“
Eliminar requisitos de calidad y seguridad que 

resulten innecesarios o desproporcionados. Eliminar 
los horarios obligatorios y regímenes de descanso”. “

Los vehículos deberán ser utilizados en  
un mínimo del 80% de servicios en la CCAA  

a que se encuentre domiciliada la autorización”. “
Eliminar cualquier restricción territorial por 

crear barreras geográficas”. “Limitar la participación 

de las asociaciones del sector en las decisiones”.“

30/03/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
24

AREA (cm2): 738,6 OCUPACIÓN: 69,1% V.PUB.: 9.716 ECONOMIA


