
LA NUEVA TELEFÓNICA

La semana pasada, la Junta General extraordinaria de Telefónica aprobó una operación de
gran envergadura: la mayor ampliación de capital de la historia de España, por un total de 922
millones de acciones con un valor superior a los 4 billones de pesetas. La emisión se destina a la
adquisición de hasta el 100% del capital de cuatro grandes operadoras de telecomunicaciones
latinoamericanas y la constitución de dos nuevas empresas globales de telefonía móvil y
transmisión de datos. La reordenación de actividades que todo ello supone hace que, con verdad,
se pueda hablar de la puesta en marcha de una nueva Telefónica, global, multiservicios, capaz
de moverse en el teatro mundial entre los grandes. Creo que hay motivos para alegrarse de ello.
Quienes ejercen alguna responsabilidad en el sector de las tecnologías de la información tienen
en estos momentos una oportunidad única, irrepetible, de construir el futuro. La globalización
resulta aquí una realidad inexorable y el potencial que de ello se deriva es verdaderamente
impresionante. Estoy convencido de que en esta tercera revolución industrial -la de la
electrónica, la fibra óptica y la web, la de la sociedad de la información-, España tiene un
importante papel que jugar y Telefónica puede ser un instrumento idóneo. Para ello, la
compañía tiene que adoptar las reglas y los comportamientos que exige este mundo nuevo, a
cuyo nacimiento estamos asistiendo.

 La  “Nueva Telefónica” es precisamente el título de una memoria extraordinaria que la
compañía ha editado con ocasión de esta Junta. En su texto, se da cuenta de lo que Telefónica
era y lo que es, de cómo ha llegado hasta aquí, de las estrategias seguidas y de las fórmulas de
gobierno corporativo por las que se rige; en una palabra, Telefónica da razón de sí misma,
ofreciendo una amplia información en la que se resumen los logros y resultados de los últimos
tres años. Lo que en esa memoria se recoge son hechos, datos, cifras, razones, cuya
interpretación podrá discutirse, pero que no deben ignorarse. Una sociedad civilizada argumenta
con datos, no con suposiciones o juicios de intenciones.

 Desde la privatización total de Telefónica, en enero de 1997, hace más de tres años, la
idea de hacer de esta empresa un operador global, capaz de atender todas las necesidades de
comunicación de los pueblos iberoamericanos, ha sido su norte permanente. Para ello,
Telefónica tenía que invertir y ha invertido, tenía que crecer y ha crecido, tenía que tomar
riesgos y los ha tomado. Telefónica no podía perder la oportunidad que le ofrecía su presencia
en esos países, el dominio de la tecnología y la extensión imparable de la red global por
excelencia, Internet, cuyo valor supo calibrar antes que otros. España tiene ante sí la
oportunidad real, factible, de construir, junto a sus países hermanos, una nueva comunidad
hispánica -española y portuguesa- de gran alcance: de países y empresas, de productos y
servicios, de información y de conocimientos, como la que nunca ha existido y hoy es posible
construir. Telefónica no podía limitarse a “acompañar”, pasivamente, a los gigantes europeos o
americanos que querían extenderse por esos países, cuando nosotros estábamos en condiciones
de hacer las cosas mejor que ellos.

La operación que se formalizó el viernes no es otra cosa que la culminación de esa
política, acompañada de una reestructuración de las líneas de negocio de acuerdo con los
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imperativos de un mundo en el que la comunicación y la información son inexorablemente
globales. Los mercados han valorado positivamente esta estrategia de la compañía y  han
respaldado la operación con una considerable alza en su cotización desde que aquella fue
anunciada. Los mercados internacionales son indiferentes a quién asuma el protagonismo; lo
que exigen es que lo haga bien y yo creo que Telefónica, como operador global, lo está haciendo
bastante bien. Una de las claves del éxito es la lengua, que es un instrumento de primera
magnitud en un mundo interconectado. El lenguaje es el protocolo por excelencia y la
comunicación, que está en la base de tantos procesos económicos -señaladamente del comercio
que pronto será electrónico-, tiene como punto de arranque un idioma compartido. El nuevo
Instituto Cervantes es hoy el televisor y los terminales de ordenador, a través de los cuales
circula una corriente de vida y de ideas, de cultura y sentimientos. Telefónica quería estar ahí,
en medio de esta comunidad de pueblos, como una empresa común a todos ellos. Hoy ya lo está
y pronto será más americana (del norte y del sur) que española.

En los últimos tiempos, Telefónica ha recibido un aluvión de comentarios y críticas en
todos los tonos. Algunos admirativos, por el reconocimiento de su trabajo, lo que se refleja en la
cotización de sus acciones y el éxito logrado por las empresas que ha sacado a Bolsa. Pero otros
muchos son críticos, a veces fieramente, no sólo contra su Presidente y el equipo directivo de la
compañía, sino contra el actual Gobierno español, con el que se le identifica. Los que así actúan,
perfectamente identificables, yerran el tiro y acreditan una visión bastante aldeana. Esta
compañía no puede estar nunca al servicio de este Gobierno, ni de ningún otro, en los catorce
países en que actúa significativamente. No tendría sentido y sería una traición a sí misma. En
cambio, debe servir a España y a la Comunidad de países iberoamericanos a la que pertenece.
Sobre todo, debe servir, porque les es debido, a sus accionistas e inversores, que han tenido fe
en ella, a sus empleados y trabajadores, que la hacen posible, a sus clientes, que utilizan sus
servicios y la mantienen en todos los países. Esto es lo verdaderamente importante para una
empresa como Telefónica, que está llamada a trascender a las personas que hoy la dirigen. En
todo caso, lo que resulta innegable es que aquella promesa de enero de 1997 y aquel
compromiso de aumentar el valor de la compañía es hoy una realidad. En ello se jugaba su
propia independencia. Pero lo más importante, en mi opinión, de esa “Nueva Telefónica”, es que
puede contribuir a forjar una nueva Hispanidad -de aquella Hispania romana que incluía
Portugal- porque ambos fines son complementarios. Nada veo de malo, sino todo lo contrario,
en que una empresa gane dinero, cuando está creando riqueza para todos. Y creo, no sólo justo
sino necesario, que sus hombres y mujeres -todos a ser posible- tengan una especial
participación en esa generación de riqueza, siempre que antes se haya generado valor para sus
accionistas.
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