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Buenos días señores y señoras, Amador,  

Me gustaría aprovechar estos minutos para proponerles una reflexión. Es difícil y 

se condiciona la reindustrialización, la modernización, y digitalización de la 

economía si no se cumplen las reglas del mercado. Y la primera de ellas es el 

respeto por la competencia. Es el principio básico sobre el que se asienta mucho 

de lo demás.  

No creamos que ha transcurrido tanto tiempo, apenas hace treinta años que el 

Estado abandonó la propiedad de las empresas. Han pasado algo más de veinte 

años desde que se liberalizaron las telecomunicaciones. Apenas han transcurrido 

once años desde que se aprobó una ley de competencia homologable a la de los 

países de la OCDE, pero que arrancó en el inicio de la última Gran Crisis, en 

2007. 

Ahora bien, la velocidad a la que transcurre el tiempo es distinta.  

Esta transformación se ha acelerado mucho con la internacionalización y la 

digitalización. Por esta razón es imprescindible que las empresas no duden en 

adaptar su comportamiento a los estándares de cumplimiento que son habituales 

en países de nuestro entorno porque ello es además, garantía de éxito.  

No hay atajos en la contratación pública, nadie debe pensar en acuerdos secretos 

para subir precios, ni en pactos para cerrar el mercado, ni en la presión a los 

reguladores. Todas ellas son conductas impropias que no conducen al éxito, no 

es propio de la sociedad que queremos ser y es contrario al lema que subyace en 

esta jornada.  
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La Comisión Europea aprobará en unas semanas una nueva directiva que va a 

reforzar las instituciones como la CNMC para que sigamos trabajando en defensa 

de los consumidores y de las oportunidades de las nuevas empresas. (ECN+).  

También reforzar a las que llevan años operando con éxito y respeto a las reglas 

del mercado y a orillar a las que no, a las que estorban el proceso de crecimiento 

de nuestra economía.  

La CNMC no va a actuar en contra de las empresas, sino en contra de quienes 

incumplen las reglas. No podemos olvidar que la colusión es el caldo de cultivo de 

la corrupción, del amiguismo, del gremialismo. Desde la CNMC vamos a seguir 

combatiéndola porque trabajamos para que los ciudadanos tengan mejores 

servicios y a mejor precio y todo ello con tu ayuda.  

Y así, la formación multiplicará sus frutos y la reindustrialización, la adaptación y 

transformación que con los tiempos será con éxito.  

Gracias. 


