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Hoy, en la comparecencia de los candidatos a la CNMC en el Congreso 
 

Mario Garcés: “El asalto a las instituciones  

conduce a una adulteración de la CNMC” 
 

• El portavoz adjunto del GPP denuncia el asalto del Gobierno a las 
instituciones en el proceso de renovación de la CNMC, al excluir al principal 
partido de la oposición 

• “Se está produciendo una adulteración de uno de los principales órganos 
supervisores de este país y, desde esa perspectiva, debería recapacitar el 
PSOE y, sobre todo, el Gobierno por haber adoptado una posición sin 
precedentes en la historia reciente de nuestra democracia”  

• Advierte a la candidata a la Presidencia de la CNMC que “o se es 
independiente o no se es, pero no se puede querer ser independiente” 

• Recalca que hay dos niveles de independencia: “La independencia 
institucional del propio organismo supervisor y luego la integridad de 
independencia de cada uno de los diez componentes de ese órgano” 

• Repasa “el caso curioso” de la actividad de la candidata a la Presidencia 
del órgano regulador y sus “litigios”: “En cinco meses ha formado parte del 
sector privado, del sector público y ahora la postulan como presidenta. Con 
esa parte de su actividad anterior, ¿cree que está en condiciones de ejercer 
honorablemente y con integridad su actividad?  

• Pregunta a la candidata propuesta por el Gobierno por las actividades de 
asesoramiento de su marido en los dos últimos años, con arreglo al artículo 
7 de la Ley de Régimen Jurídico que “establece que el régimen de 
incompatibilidades y de posible conflicto de intereses abarca también las 
relaciones de asesoramiento de su marido” 

• Recuerda que en 2013 el PP sí intentó llegar a un acuerdo con el entonces 
principal partido de la oposición para la renovación de dicho órgano, aunque 
no pudo culminarse “por las disidencias internas” en el PSOE 

• Sobre la base de dichos nombramientos, denuncia “la deriva 
antidemocrática común que se produce en muchos sistemas cuando se 
fragmentan los equilibrios, y el paradigma habitual entre izquierda y derecha 
se desplazada hacia el eje izquierda-nacionalismo-populismo” 

• “Cuando se comienza la colonización de las instituciones, sumado al 
clientelismo de masas que está haciendo el PSOE, entramos directamente 
ante una deriva antidemocrática extraordinariamente peligrosa para un 
sistema moderno, democrático y liberal como el español” 

• Señala que con dicha “anomalía antidemocrática” se persigue un doble 
salto: “Capturar al regulador y capturar al regulado en una situación insólita” 

• Garcés, al PSOE: “Igual que ustedes no quieren la normalidad sin 
normalizarnos, ustedes no quieren la regulación, sino regularizarnos”  
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