
1

TENEMOS UNA NUEVA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (¿O NO?)

Permítanme acudir a ese hallazgo idiomático de un ilustre gallego ejerciente, que a renglón seguido de
cualquier afirmación, él mismo la pone en duda con una pregunta (¿o no...?). Porque eso es exactamente lo que
siento ante la nueva ley de telecomunicaciones que el Congreso aprobó hace unos días. Una ley que ha pasado sin
pena ni gloria ante la opinión pública española. Ni siquiera los diarios especializados se han ocupado de ella. Uno
se pregunta cómo una ley en teoría tan importante para la economía nacional ha sido tan ignorada; y la razón es,
quizás, que la ley tiene muy poco de “nueva”. En efecto, esta ley viene a transponer las Directivas de la Comisión
Europea de la primavera del año pasado, cuyo texto ya conocíamos. No se trataba de repetirlo, sino de darle vida y
ponerle acento español, algo que no se acaba de encontrar en la ley. Más aún, las grandes decisiones que pueden
venir a configurar el sector (y con ello la productividad de la economía española y el bienestar de la gente) no se
perfilan claramente,  ni en las Directivas, ni en la nueva Ley. Con ello quiero afirmar, sin entrar ahora en
tecnicismos, que tanto en las Directivas comunitarias como en la Ley, todo queda abierto y cualquiera cosa puede
pasar, porque a la postre todo dependerá de lo que diga el Gobierno y de las apreciaciones de la realidad que haga
la CMT; ambos gozan, en el marco de esta ley, de una gran discrecionalidad para tomar las decisiones que les
parezca. Un ejemplo de ello lo da la propia Comisión Europea. Cuando se compara lo que dice la Directiva Marco
y lo que dice la Recomendación sobre definición de mercados relevantes (que supuestamente venía a desarrollar
aquella) la impresión que se obtiene es que una y otra dicen lo contrario. Otro ejemplo es la regulación del servicio
universal. La ley aporta nuevos derechos a los usuarios, entre ellos un acceso a Internet configurado como servicio
universal, pero este tema del servicio universal es cuestión de números, de cuentas claras, de activar el fondo
económico del que debe nutrirse y esto no lo hace la ley. El servicio universal de telecomunicaciones, como el
catálogo de prestaciones sanitarias o educativas, no radica en solemnes declaraciones, sino que se pone en juego en
lo concreto, en los minúsculos detalles del día a día. Estos son problemas que teníamos antes de la ley y que
seguiremos teniendo después de ella.

La ley proclama su propósito de simplificar la organización administrativa. Esto dicen todas las leyes; pero
lo que suelen hacer es crear nuevos organismos. El nuevo Estatuto de las Telecomunicaciones también lo hace con
la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Veremos lo que ésta da de sí, aunque desde luego dejar al margen, de
entrada, el amplio terreno de las comunicaciones audiovisuales no parece una buena forma de empezar a clarificar
las emisiones radioeléctricas. La ley, en fin, quiere resolver el tema de la instalación de antenas y otras cuestiones
de este tenor en la relación de los operadores con las Administraciones locales. Bienvenida sea esta solución, pero
es un tema “menor”. Y es que la Ley no aborda lo que son grandes temas del momento en el mundo de las
telecomunicaciones y el audiovisual, de los que depende su futuro (y el nuestro).

No es de extrañar, por ello, que en su gestación el sector tampoco prestase excesiva atención a la elaboración
parlamentaria de la nueva Ley. Recuerdo que en la reunión anual de la UIMP del pasado mes de septiembre -que es
el gran foro de debate del sector, al que acuden todos sus protagonistas- apenas se la mencionó, al margen de las
obligadas referencias hechas por las Autoridades. Problemas tales como la liberación de los compromisos asumidos
por los operadores en el pasado o la subida de la cuota de abono de Telefónica, se consideraron más relevantes, a
juzgar por las intervenciones allí escuchadas, que los principios y textos de esta norma básica. Por otro lado,
estamos ante una norma que es hija de tres Ministros sucesivos: uno (una, en este caso) en su gestación inicial, otro
en su tramitación y otro en su culminación; malas circunstancias éstas para augurar una vida fructífera a la norma
que hoy saludamos. Quizás la sensibilidad del sector, siempre extremadamente fina, respondió intuitivamente a esta
indefinida situación. Esta sería una explicación a la falta de atención que esta ley ha tenido. Pero hay otra, más de
fondo, que quizás da razón de este “ninguneo” por el que ha pasado la ley en su gestación y en su aprobación.

Las Telecomunicaciones están necesitando un nuevo impulso que las saque de la incertidumbre en que
viven. Este nuevo impulso tendrá los consabidos componentes económicos, financieros y tecnológicos, pero tendrá
también un componente normativo, consistente en la entrada en vigor de normas distintas de las hasta ahora
aplicadas para la apertura de los mercados. Serán normas que apoyen la inversión en nuevas redes (no sólo el
acceso barato de terceros a las existentes), que hagan razonable la asunción de iniciativas de alto riesgo y
beneficios paralelos, permitiendo poner en marcha nuevos servicios, tecnologías y aplicaciones, sin otra
preocupación que la meramente comercial. Una ley que, de una vez, haga frente a la convergencia actual entre
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telecomunicación y televisión; que aborde los derechos y el régimen del espectro, revise la regulación del cable y,
en fin, abra un nuevo camino a las comunicaciones y servicios de banda ancha, que nada tienen que ver con el viejo
servicio telefónico. Estas serían las normas necesarias, para sacar el sector del marasmo en que se encuentra e
ilusionar de nuevo a los inversores. Pero no son éstas las reglas que se contienen, ni en las directivas europeas, ni
en la nueva ley española. No lo son, en parte, porque tienen miedo a una ruptura del “statu quo” generado tras seis
años de regulación asimétrica y, en otra parte, porque no sabemos todavía lo suficiente acerca de como deberían
configurarse estas nuevas realidades. En algún otro momento he dicho que necesitamos una “segunda generación”
(o una tercera, si se toma la regulación del monopolio como la primera) de normas regulatorias, capaces de
reactivar las telecomunicaciones e impulsar el despliegue de la banda ancha. La “nueva” ley no nos la ofrece y por
eso no podemos entusiasmarnos con ella.
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