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Tal y como os avanzamos en nuestro informe del pasado 17 de noviembre, hace ahora más un 
año en auténtica primicia, el nuevo sistema de acceso indirecto (bitstream) a la red de Telefónica, 
el NEBA  (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha), comenzará a operar en el primer trimestre de 
2012.  

NEBA sustituirá a los actuales GigADSL y ADSL-IP y nace del consenso de todos los operadores 
de nuestro sector, gracias a un acuerdo tutelado y auspiciado por la CMT.  

Retomando nuestro informe, las principales características de NEBA son: 

• Su carácter es regional y con cobertura análoga a las dos modalidades de acceso indirecto 
actualmente en servicio (GigADSL y ADSL-IP). 

• Se basa en redes y tecnología IP, las cuales emplean menos infraestructura del operador 
incumbente (Telefónica). 

• Sería compatible con FTTH (con la restricción de un máximo de velocidad nominal hasta 30 
Mb/s, es decir, las actuales ofertas de 50 Megas no estarían incluidas). 

• Una vez se encuentre en servicio, se eliminaría la obligación al operador incumbente de dar 
altas en GigADSL y ADSL-IP. 

• Permitirá la personalización de las ofertas para cada operador. Hasta ahora, lo operadores 
entrantes únicamente podía replicar las ofertas de Telefónica, de forma mimética. Con NEBA, 
cada operador podrá ofrecer a sus clientes caudales de banda ancha a su antojo (por ejemplo, 
13,5 Megas de bajada y 8 de subida), lo que redundaría en una mejora de la competencia y en 
la diversidad de ofertas que reciben los ciudadanos. 

• El modelo cambia el método de pago entre mayoristas (operadores), pasando de un coste fijo 
por usuario conectado y velocidad para dicho usuario (OBA) a una metodología mixta que 
suma el pago por el acceso a la red del operador incumbente (Telefónica) más el coste del 
caudal de tráfico contratado a priori por cada operador alternativo (ancho de banda en Mbps 
de capacidad comprada a Telefónica).  

 

Desde UGT estaremos atentos a la implementación de esta nueva modalidad, a sus 
repercusiones en el mercado competitivo y, como siempre, a sus posibles derivadas sobre el 
ámbito laboral. 


