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CONFIDENCIAS
Destacado
Marín Quemada, ahora relevado de la presidencia de la CNMC, un caso ejemplar

Es el momento de que los órganos
independientes lo sean de verdad

José María Marín Quemada es un ejemplo ejemplar, valga la redundancia, de que es posible, además de justo
necesario y decente, ser independiente de quien le proporcionó la deseada poltrona. Próximo al Partido Popular, ha
demostrado cumplidamente su independencia de quien lo nombró, Mariano Rajoy, y, por supuesto, del mundo
energético donde trabajó muchos años como directivo de Cepsa. Y ha aguantado con firmeza las fuertes presiones
que sufrió por parte de los que trataron de burlar las reglas de la competencia.

sora del presidente Sánchez por
parte de Iván Redondo.

Los ‘lobbies’ se maquillan

Obviamente, los ‘lobbies’ existen
aunque no se les vea, como a las
meigas, y hacen su trabajo aunque
para ello tengan que disfrazarse de
lagarteranas. Han aprendido de la
nefasta experiencia del Consejo
Empresarial de la Competitividad
(CEC), que tuvo que disolverse porque no pudo disimular su condición
de grupo de presión al margen de la
defensa de intereses sectoriales, su
condición de grupo de presión política, de poder fáctico; un artefacto
que reunió durante cinco años a 15
grandes magnates de distintos sectores, incluidos los presidentes de
los tres bancos más potentes.
La primera preocupación de los
‘lobbies’ españoles es ahora no
generar alarma para lo que abomi-

nan de los infamantes términos con
que se los designa como ‘lobbies’,
grupo de presión o poderes fácticos, refugiándose en expresiones
más inocuas como sociedad civil,
grupos de interés, ‘stakeholder’ o
similares.
En principio, un ‘lobby’ entendido
como organización para la defensa
de intereses legítimos no debiera
generar inquietud siempre que su
actuación sea legal y transparente.
Sin embargo, todavía estamos lejos
de lo que ocurre en Estados Unidos,
donde los ‘lobbies’, dirigidos por profesionales bien pagados, están perfectamente integrados en el sistema. O en Bruselas, donde están
dados de alta más de 20.000 ‘lobbies’ ante el registro de la Comisión
Europea. En contra del imperativo
democrático que establece que
nadie es culpable hasta que no se
demuestre lo contrario, como garan-

tiza el Código Penal, los ‘lobbies’
españoles tienen que demostrar su
inocencia.

Una regulación a paso de
tortuga

Actúan en España ‘lobbies’ de distinta envergadura, como la AEB,
Seopan, Anfac, Farmaindustria, en
ámbitos sectoriales, o la CEOE, el
Círculo de Empresarios, el Círculo
de Economía de Barcelona, el Instituto de la Empresa Familiar, o de forma más ligera, el Foro Puente Aéreo
o el Palco del Real Madrid, entre
otros, en ámbitos suprasectoriales.
Todos ellos subrayan que no actúan políticamente en el sentido fuerte de la palabra.
Han pasado muchos años y distintos gobiernos han prometido regular los ‘lobbies’ sin conseguir avances significativos. Hace un año ‘El
Nuevo Lunes’ dedicó una portada a

este problema bajo el título: “La regulación de los ‘lobbies’, a paso de tortuga” donde se informaba que sólo
tres empresas del Ibex se “retratan”
en el registro creado ‘ad hoc’ por la
CNMC al tiempo que su regulación
parlamentaria prometida languidece. Nuestro semanario señalaba que
sólo estaban registradas tres compañías: Telefónica, Red Eléctrica y
Cellnex.
Es en este dolorido 2020 cuando
se produzcan los cambios en supervisores y reguladores. El primero se
produjo cuando Sánchez eligió a
Cristina Herrero para presidir la
AIReF que ya presidía de forma interina desde mediados de enero en
sustitución de José Luis Escrivá,
tras ser nombrado éste ministro de
Seguridad Social.
La siguiente gran renovación en
los órganos supervisores se producirá en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hasta
el mes de octubre preside Sebastián Albella. Es seguro que Albella
no se ha rendido a ningún ‘lobby’
durante su cuatrienio de mandato,
aunque empezó con mal pie cuando se negó a proporcionar al Parlamento, al que tuvo que dar cuenta
al ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representaba frente a la CNMV.

En las empresas públicas

Pedro Sánchez participará directamente en los nombramientos de presidentes de empresas públicas,
nombramientos que consensuará
con sus vicepresidentas. Sobre todo
con Ribera y Calviño. En la lista
están la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que
controla a Red Eléctrica, Indra o Enagás, entre otras grandes compañías. La SEPI está presidida desde
octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora tras la dimisión de
Vicente Fernández, investigado en
la causa de la mina de Aznalcóllar y
por su supuesta interferencia como
director general de Industria de la
Junta de Andalucía.
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Es de esperar que Cani Fernández, procedente del despacho
jurídico de Cuatrecasas, letrada de sensibilidad progresista, de
competencia profesional reconocida y que ha demostrado valor
al enfrentarse con poderosos ‘lobbies’, mantenga la firmeza
ejercida por su antecesor frente a los temibles ‘lobbies’ que nos
avasallan. Marín resistió heroicamente pero no logró su
propósito de que se registraran como grupos de presión como
es de rigor en los países en los que rige una democracia
económica de más calidad.
Cani Fernández tendrá que demostrar su independencia
después de que fuera fichada como asesora del presidente
Sánchez por parte de Ivan Redondo.
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Este es el año de la r enovación de
una buena parte de los órganos
reguladores, teóricamente independientes y, salvo honrosas excepciones, muy dependientes de quienes
los nombraron.
José María Marín Quemada es
un ejemplo ejemplar, valga la redundancia, de que es posible, además
de justo necesario y decente, ser
independiente de quien le proporcionó la deseada poltrona. Lo ha
demostrado cumplidamente en los
siete años que presidió la Comisión
Nacional del Mercado y la Competencia, un superregulador de los
mercados, poderoso órgano producto de la fusión de las de la Energía y
la de la Competencia.
José María Marín, doctor en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de
Economía Aplicada y Política Económica en la UNED, próximo al Partido Popular, ha demostrado cumplidamente su independencia de
quien lo nombró, Mariano Rajoy, y,
por supuesto, del mundo energético donde trabajó muchos años
como directivo de Cepsa. Y ha
aguantado con firmeza las fuertes
presiones que sufrió por parte de los
que trataron de burlar las reglas de
la competencia.
Es de esperar que su sucesora,
Cani Fernández, procedente del
despacho jurídico de Cuatrecasas,
letrada de sensibilidad progresista,
de competencia profesional reconocida y que ha demostrado valor al
enfrentarse con poderosos ‘lobbies’,
mantenga la firmeza ejercida por su
antecesor frente a los temibles ‘lobbies’ que nos avasallan. Marín resistió heroicamente pero no logró su
propósito de que se registraran
como grupos de presión, como es
de rigor en los países en los que rige
una democracia económica de más
calidad.
Cani Fernández tendrá que
demostrar su independencia después de que fuera fichada como ase-
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La siguiente gran renovación en los órganos supervisores se
producirá en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), que hasta el mes de octubre preside Sebastián
Albella. Es seguro que Albella no se ha rendido a ningún
‘lobby’ durante su cuatrienio de mandato, aunque empezó
con mal pie cuando se negó a proporcionar al Parlamento, al
que tuvo que dar cuenta al ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representaba frente a la CNMV.

Pedro Sánchez participará directamente en los nombramientos
de presidentes de empresas públicas, nombramientos que
consensuará con sus vicepresidentas. Sobre todo con Ribera y
Calviño. En la lista están la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) que controla a Red Eléctrica, Indra o Enagás,
entre otras grandes compañías. La SEPI está presidida desde
octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora tras la dimisión
de Vicente Fernández, investigado en la causa de la mina de
Aznalcóllar y por su supuesta interferencia como director
general de Industria de la Junta de Andalucía.
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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Tras la inquietud que ha
levantado en la Comisión
Europea el anuncio de que el

EUROPA PRESS

Gobierno de Pedro Sánchez iba a
derogar la reforma laboral de
2012, la vicepresidenta

económica ha tenido que salir a
templar los ánimos. Nadia
Calviño, responsable de la
dirección económica del país, ha
lanzado un mensaje en positivo a
la UE, asegurando que España ya
trabaja por la consolidación fiscal,
por lo que el Ejecutivo se plantea
el recorte del gasto público
innecesario, sirviéndose de las
evaluaciones realizadas por la
AIReF. Es más, Calviño ha
asegurado a sus homólogos
europeos que está en estudio un
plan de reformas en sectores
estratégicos, un plan que la
responsable de economía se ha
encargado de explicar,
personalmente, al comisario
Valdis Dombrovskis,
vicepresidente de la Comisión
Europea y comisario del Euro, y
uno de los más críticos con la
idea de tumbar la reforma de
Rajoy, que tanto alaba Bruselas.
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España se vuelca con la investigación del Covid-19
España es actualmente el tercer
país en todo el mundo (sólo por
detrás de Reino Unido y EE UU)
en previsión de pacientes
participantes en los ensayos
clínicos con medicamentos que
prueban su eficacia frente al
SARS-CoV-2, según los datos
que maneja la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Actualmente, hay en todo el
mundo un total de 556 ensayos
clínicos que ya han comenzado y
en los que participarán hasta
300.099 personas. En el caso de
España, son exactamente 25.227
pacientes los que serán incluidos
en los 76 ensayos que ya se han
iniciado en nuestro país, lo que
representa cerca del 8,5% del
total. En nuestro país,
actualmente hasta doce
compañías farmacéuticas
asociadas a Farmaindustria –tres
laboratorios nacionales y otros
nueve internacionales– tienen
investigaciones en marcha sobre
medicamentos potenciales
contra el coronavirus.

El Covid-19 paraliza las oficinas en Madrid
El volumen de absorción durante el
primer trimestre de 2020 alcanzó
110.000 metros cuadrados en la
capital, la cifra más baja desde
2012, según fuentes del mercado.
Esta cifra representa una caída del
47% frente al mismo periodo de
2019, cuando se registraron las dos
mayores operaciones del año,
ambas de 30.000 metros

cuadrados. Descartando estos
acuerdos el descenso en la
absorción de oficinas sería del
17%. Por otro lado, la caída del
primer trimestre es similar a la
registrada en el cuarto trimestre de
2019, que marcó un descenso
anual, registrando la cifra más baja
del año, con una absorción de
169.000 metros cuadrados. Las

operaciones de menos de
quinientos metros cuadrados
continúan perdiendo peso en el
mercado de oficinas madrileño.
Hasta marzo, las transacciones
pequeñas representaron un 40%
de las contrataciones, frente al 53%
de la serie histórica, ya que en
algunos casos las compañías optan
por soluciones de operadores flex.
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Calviño hace un guiño a Bruselas

Blindar sanidad y pensiones,
próximo objetivo de Pablo Iglesias

P. Iglesias.

Dicen que en lo que está
trabajando ahora el vicepresidente
segundo del Gobierno es en
blindar sanidad y pensiones en la
Constitución. Hay que recordar
que tanto el PSOE como Unidas
Podemos se han comprometido a
‘blindar’ ambas materias en sus
programas electorales. Pero, y en
el caso de las pensiones, Pablo
Iglesias se topa con el ministro

José Luis Escrivá, con el que ya ha
tenido sus más y sus menos en lo
que se refiere a la renta mínima.
Sobre todo porque Escrivá se ha
visto obligado a salir al paso de los
rumores sobre la posibilidad de
que el Ejecutivo pudiera bajar las
pensiones, algo que ha descartado
pese al aumento del déficit y de la
deuda pública que conllevará la
crisis sanitaria.

Las adjudicaciones públicas
mantienen el tipo pese al parón
Aunque la economía del país se
ha resentido mucho más de lo
esperado debido al parón
causado por la pandemia del
Covid-19, el mercado de las
adjudicaciones públicas ha
mantenido el dinamismo durante
los meses más duros del estado
de alarma. De hecho, según los
datos analizados por
AdjudicacionesTIC, la plataforma
online de análisis y consultoría
que informa y asesora a
empresas tecnológicas en su
relación con entidades y
organismos de la Administración
Pública en España, entre marzo y
mayo de 2020 se han adjudicado

1.837 proyectos por valor de más
de 616 millones de euros. Los
mayores adjudicatarios en este
período de 2020 han sido TSystems Iberia con 17 proyectos
por valor de casi 67 millones de
euros; Indra, con 22
adjudicaciones por valor de más
de 61 millones de euros; y
Telefónica, con 65 adjudicaciones
por 54 millones de euros. Los
servicios de mantenimiento y el
outsourcing tecnológico han sido
las áreas de mayor de
importancia relativa en estos tres
meses, con 934 adjudicaciones
por valor de más de 393 millones
de euros.

La licitación sanitaria se hunde
Entre enero y abril de 2020, las
administraciones sacaron a
concurso proyectos de obra y
remodelación de instalaciones
sanitarias por 102,8 millones de
euros, un 62,4% menos en
comparación con el acumulado
hasta el cuarto mes de 2019.
Estas cifras evidencian una
sustancial caída del volumen
licitado como consecuencia del
decreto de estado de alarma y la
actual crisis sanitaria. De hecho,
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en enero se sacaron a concurso
proyectos por 23,9 millones, el
importe se incrementó en febrero
hasta 47 millones y en marzo
sólo se registraron concurso por
veinte millones de euros. El
49,8% del importe licitado
correspondió a obra nueva, a la
que se destinó 51,2 millones de
euros. El 50,2% restante se
destinó a rehabilitar y mantener
infraestructuras sanitarias
municipales ya construidas.
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