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LA CMT EN BARCELONA 
Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas de Insead (París) e investigador de ICREA-UPF 

 

El 16 de abril de 1999 escribía en este mismo periódico el artículo Catalunya, poder 

económico, y regulación y apuntaba al final del texto: “¿Por qué la Generalitat y las instituciones 

representativas de la sociedad civil no piden la localización de algún regulador importante en 

Catalunya? Esta sería una medida que apuntaría en la dirección de una descentralización efectiva 

del poder económico y que parece plenamente consistente con la legalidad vigente. La constitución 

de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue una oportunidad perdida. La 

reciente constitución de la Comisión Nacional de la Energía permite preguntarse: ¿por qué no en 

Barcelona? Las batallas que no se empiezan no se pueden ganar nunca”.  

El Gobierno ha decidido ahora hacer caso de la petición de la Generalitat y trasladar la sede 

de la CMT a Barcelona. La oportunidad perdida de la constitución de la CMT se ha aprovechado 

ahora en el contexto de la España plural de José Luis Rodríguez Zapatero. Naturalmente, todo 

traslado tiene su coste, sobre todo para el personal del organismo, y este no va a ser una 

excepción. Sin embargo, el traslado es un gran acierto desde diversos puntos de vista y no 

solamente desde Barcelona y Catalunya.  

En primer lugar, porque la tendencia internacional es a dar más independencia al 

regulador. Esto es evidente en el sector financiero, tanto cuando éste es el banco central como 

cuando es una autoridad separada como la Financial Services Authority del Reino Unido. En las 

industrias de red, como la energía o telecomunicaciones, los reguladores también tienen estatutos 

de independencia, aunque en España la tradición de reguladores independientes es muy reciente y 

no está aún consolidada. Un regulador que no actúe al dictado del poder político puede defender 

con más eficacia los intereses de los consumidores y la eficiencia del sector regulado. Así, el 

Gobierno no estará tentado de usar la regulación de manera oportunista para otros fines, 

recaudatorios o de control de la inflación por ejemplo, que cuestionan el rendimiento de la 

inversión de las empresas reguladas una vez la inversión ya está hecha. Éste es un problema 

clásico que conocen bien las empresas españolas con presencia en América Latina. La cuestión es 

que la localización del regulador influye, de manera indirecta, en su independencia. Una cierta 

distancia física ayuda en este sentido, tal como países descentralizados como Alemania han 

entendido. No se trata, pues, de que la posible influencia del Gobierno se sustituya por una 

influencia de la Generalitat en la CMT, hecho por otra parte improbable dado que la CMT regula el 

mercado español. Se trata de que el traslado de la CMT consolide la independencia de la institución 

y que, por tanto, sea beneficioso para los consumidores y para el mismo sector.  

En segundo lugar, la localización de la sede de la CMT en Barcelona ciertamente será 

beneficiosa para hacer de la ciudad un polo más atractivo para las empresas de telecomunicaciones 

y, más en general, de nuevas tecnologías. Es una buena noticia para el distrito tecnológico 22@ en 

el Poblenou. Las razones de la mayor capacidad de atracción de la ciudad son diversas. Una 

primera es que un organismo regulador de la importancia de la CMT contribuye, directa e 

indirectamente, a dar solidez al mercado laboral local de alta calificación y al sector profesional que 

da servicios a las empresas. Una segunda, porque contribuye al establecimiento posible de sedes 
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empresariales del sector. En efecto, las empresas de los sectores regulados, o con dependencia 

importante del poder público, en España tienden a establecer su sede allá en donde está el 

regulador o gobierno relevante. El ejemplo de las grandes empresas constructoras con sede en 

Madrid es claro. Además, el establecimiento de centros de decisión empresarial y la amplitud del 

sector de servicios a las empresas se refuerzan y se atraen mutuamente. Es de esperar, pues, la 

consolidación de un círculo virtuoso en donde Barcelona avance posiciones como ciudad sede.  

En un estudio reciente he podido comprobar cómo el potencial de Barcelona como ciudad 

sede de empresas, dadas sus características y base de partida tales como el nivel de servicios a las 

empresas, está por encima de la realidad actual. Así mientras la realidad se situaba claramente por 

debajo de la media de las treinta áreas metropolitanas más importantes, el potencial se situaba 

claramente alrededor de la media. Esta es una buena noticia porque significa que hay camino por 

recorrer siempre que se hagan bien los deberes en términos de conseguir una infraestructura de 

transporte y comunicaciones adecuada y aumentar sustancialmente la inversión en I+D e 

innovación (junto con una reorganización del sistema científico-técnico para dotarle de una mayor 

flexibilidad). El énfasis en la innovación es crucial si se quiere consolidar un impulso sustancial en 

el sector de telecomunicaciones dado el nivel tecnológico del sector y la necesidad de atraer 

empresas avanzadas a Barcelona. El círculo virtuoso sedes empresariales-servicios a las empresas-

innovación se debe complementar y ampliar por la situación única de Barcelona en términos de 

calidad de vida y capacidad de acogida. Sería estupendo que el personal de la CMT que se traslade 

a Barcelona al cabo de un tiempo piense que la calidad de vida de la ciudad ha compensado los 

costes del traslado. Hay que ponerse manos a la obra para hacer fructificar la buena nueva. 


