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A finales de cada año, muchas organizaciones publican sus vaticinios sobre aquellos temas que 

prevén serán de candente actualidad el año siguiente. Aquí va nuestra apuesta: 

 Guerra sobre precios, merma de ingresos e incremento de la inversión: Pocos cambios 

se observan, a corto plazo, sobre la competencia en el Sector de las Comunicaciones. La 

guerra sobre precios seguirá azuzada por las OMV y la merma de ingresos en España caerá, 

según Moody´s, Ovum o Arthur D. Little, entre un 5 y un 10% sólo en 2013, como 

consecuencia de las políticas tarifarias, el impacto de la regulación y la irrupción de 

aplicaciones como Whatsapp y similares. Sin embargo, para poder sostener las demandas de 

sus clientes, las inversiones en nuevas capacidades seguirán aumentando, ya que el tráfico 

de datos se multiplicará por dos o tres.  

 

 Nuevas políticas reguladoras europeas: La Comisión Europea –al fin- ha comprendido que 

esta dinámica no es sostenible y que si desea alcanzar el compromiso, que ella misma se ha 

autoimpuesto, de fibra óptica para todos, debe cambiar sus políticas regulatorias. Invitan al 

optimismo los mensajes que recientemente ha difundido (crear un marco regulador de banda 

ancha nuevo y estable, mejorar el entorno para la inversión, la intervención excesiva restringe 

la flexibilidad, buscar estabilidad y coherencia normativa, los precios regulados deben 

orientarse a costes de reposición y recuperación de los costes de infraestructura, siendo un 

incentivo claro para construir nuevas redes, etc.). El compromiso indica que en 2013 la CE 

promulgará unas nuevas directrices reguladoras que serán de aplicación hasta 2020. Dará 

mucho que hablar. 

 

 Nueva Ley General de Telecomunicaciones: Anunciada en multitud de ocasiones, la nueva 

Ley nacional tendrá que dilucidar qué papel reserva el Gobierno para nuestro Sector: 

comparsa deflacionaria o pilar fundamental para salir de la crisis. Veremos las verdaderas 
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ganas de la Administración de convertir a las Comunicaciones en parte del cambio de modelo 

económico y del tejido productivo del país.   

 

 Agenda Digital para España (ADE): Aunque con mucho retraso acumulado, la ADE finalizó 

su periodo de Consulta Pública en Septiembre de 2012. Se espera mucho de sus objetivos, 

que deben incardinarse con la Ley de Telecomunicaciones. Ambas deberían suponer un 

punto de inflexión para el despegue de nuestro Sector. UGT ha participado en la Consulta 

Pública y valoraremos sus avances en su justa medida. 

 

 Coinversión en despliegues de nuevas infraestructuras: Los mensajes de le Comisión 

Europea animando a compartir los costes de construcción de nuevas redes han calado 

(Booz&Company y Total Telecom afirman que las grandes operadoras europeas podrían 

ahorrar hasta 2000 millones de euros al año si compartiesen sus redes). Un ejemplo es el de 

Vodafone y Telefónica en el Reino Unido, que al compartir sus redes de telefonía móvil 

ahorrarán entre 1200 y 1500 millones de euros con esta iniciativa. En nuestro país, el acuerdo 

entre Jazztel y Telefónica para el despliegue conjunto de fibra óptica, junto a los rumores de 

la adhesión de Orange al proyecto y el rechazo de Vodafone a sumarse, dibujan un escenario 

de política mercantil muy interesante y seguramente, no exenta de polémica. 
 

 Ayudas Públicas a la banda ancha: Aún a pesar de hacer llamamientos a la inversión 

privada, la CE es consciente que los objetivos de la Agenda Digital no se cumplirán sin 

financiación pública. De ahí la creación del Mecanismo Conectar Europa (UGT ha sido, hasta 

la fecha, el único sindicato europeo en apoyarlo públicamente) que reserva una partida 

presupuestaria al objeto de crear nuevas redes de alta velocidad. A la par, la Comisión 

Europea ha aceptado la tesis de UGT sobre que dichas ayudas no se restrinjan a zonas 

rurales, si no que puedan ampliarse a zonas urbanas en condiciones especiales 

consiguiéndose así una ordenación racional del despliegue. 
 

 CNMC: El proyecto del Gobierno de fusionar los diferentes reguladores en la Comisión 

Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) parece tener fecha: Agosto de 2013. Sin 

embargo, son muchos los interrogantes que envuelven este movimiento, como el 

acaparamiento de poder bajo el Ministerio de Economía, la supuesta pérdida de 
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independencia del regulador o la crítica de Bruselas sobre el proceso. Veremos en qué 

queda. 

 

 Litigiosidad: La eterna cantinela que preside nuestro Sector. Tendremos noticias sobre 

nuevas y viejas demandas, tales como el Coste del Servicio Universal, por el decreto que 

regula el segundo dividendo digital, NEBA y el acceso a los datos de despliegues de fibra 

óptica, la multa por abuso en el precio de los SMS y un largo etcétera. 

 

 Tercer dividendo digital: Proyecto incipiente de necesaria aplicación. La liberación de más 

espectro para la banda ancha móvil de cuarta generación, seguramente a costa de 

frecuencias para la TDT, será un tema de calado en 2013. 
 

 Neutralidad de la Red: Una vez cerrada en falso la Conferencia de la ITU, las tensiones 

entre operadores de telecos y proveedores de servicios seguirán en apogeo, unos 

reclamando un pago por el uso de sus redes, otros pugnando por seguir libres de cargas. 
 

 Cloud Computing: Tema siempre desapercibido, pero no exento de polémica. Su posible 

universalización atenta contra los derechos de los trabajadores europeos. No perderemos 

detalle sobre ello. 
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