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 TIEMPOS DE REFORMA

UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPAÑA

El 23 de enero de 1998, el segundo operador de telefonía fija inició sus operaciones en
España. Desde entonces, han pasado muchas cosas en este mundo de las telecomunicaciones: se
aprobó una nueva ley y sus reglamentos, se concedió licencia a un tercer operador, en red fija y otra
en móviles, han empezado a instalarse redes de cable, todo lo cual no es más que el comienzo de una
verdadera revolución que está en sus primeras etapas. El 1 de Diciembre próximo se dará el
banderazo de salida a una competencia plena y generalizada, en preparación de la cual tiene que
producirse antes  una decisión muy importante que es la aprobación de una Oferta de Interconexión
de Referencia. Sobre ésta, la pasada semana, se ha pronunciado la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones con un Informe polémico.

En este informe, la C.M.T reconfigura la oferta inicialmente formulada por Telefónica
incorporando unas tarifas de interconexión bajas y un mecanismo automático de acceso a la red por
parte de los nuevos entrantes, con todos los servicios incorporados a ella que les puedan interesar.
Este acceso a la red por parte de terceros es un requisito esencial, ineludible, del nuevo régimen de
mercado, abierto a la competencia, que se está estableciendo en los grandes servicios públicos
(petróleo, gas, electricidad, transporte aéreo o ferroviario, telecomunicaciones y agua), hasta ahora
prestados en régimen de monopolio. La red, cualquiera que sea su dueño, es una instalación básica,
de uso común para todos los operadores, que deben tener acceso a ella en régimen de igualdad.
Justamente por ello, todos deben contribuir a su coste y mantenimiento en proporción al uso que de
ella hagan. A diferencia de lo que ocurre en los demás sectores (oleoductos, gasoductos, red
eléctrica peninsular) en que estas instalaciones constituyen un negocio seguro y saneado, en el caso
de las telecomunicaciones ocurre que la red está afectada por grandes desequilibrios en sus costes,
consecuencia del déficit de acceso y la insuficiencia de las tarifas locales y metropolitanas, temas
ambos de los que me he ocupado en ocasión anterior (Vid, Expansión....) Estos desequilibrios eran,
hasta ahora, compensados por los beneficios excedentarios que se obtenían por Telefónica, única
operadora, en los llamados de larga distancia (provinciales, interprovinciales e internacionales).
Pues bien, sostengo que - una vez abierto el sistema a la competencia - no es posible fijar un precio
justo y eficiente a la interconexión, si ésta no se ve precedida o acompañada de un reequilibrio
tarifario en el que se incluya la adecuada corrección del déficit de acceso. Esto es opinión común en
la doctrina y en la práctica regulatoria del mundo entero, es una exigencia de las Directivas
comunitarias y es una advertencia que la Comisión Europea ha hecho saber en más de una ocasión
al Gobierno español. La CMT no se ha enterado. Parecen no importarle estos desequilibrios de
partida, que ni siquiera cita en su Memoria anual de 1997. Por otro lado, diseña un llamado
“contrato-tipo”que es - según se dice expresamente en su nota de prensa - una oferta que la
Comisión ha perfilado,  “únicamente necesitada de aceptación por los operadores a quienes va
dirigida” y  muy atrayente por su bajo precio de salida.

No quiero entrar ahora a discutir si con ambas medidas se vulnera la Ley (creo que sí, pues la
Ley dice que la interconexión podrá “negociarse libremente”, y se basará en “costes reales”), sino
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ir a la raíz que inspira esta propuesta de la C.M.T. y advertir sobre sus consecuencias. Porque no
estamos aquí ante un problema de mayores o menores ingresos de Telefónica por concepto de
“interconexión”. Esto es lo de menos: las cantidades que se ponen en juego son relativamente
pequeñas. Lo realmente decisivo son los efectos que tal decisión puede tener sobre el sistema. Es
bien sabido que el modelo de interconexión tiene una extraordinaria capacidad de configuración del
mercado, que puede limitarse a un mercado de servicios o de servicios e infraestructuras. El modelo
por el que ha optado la CMT es muy simple: quiere ver a muchos operadores ofreciendo desde el
primer día sus servicios en España con el menor coste posible para ellos. Los miembros de  la
Comisión han cedido a la tentación del éxito fácil: el éxito de poder decir que, gracias a ellos,  en un
plazo de meses han entrado en operación decenas de nuevos operadores, que Telefónica ha perdido
una cuota de mercado de dos dígitos, que la oferta de servicio telefónico ha aumentado
espectacularmente y que los usuarios se ven asediados por múltiples tentaciones comerciales. Eso es
competencia - piensan-  y lo demás son cuentos. Tal planteamiento - de cuya buena intención no
dudo - es un simplismo, y yo  espero que el Ministerio y el Gobierno no cedan a esa tentación, que
entraña un gran error. Con todos los respetos, diré que eso nos condenaría a una competencia
indeseable, no eficiente, no innovadora, sin nuevas inversiones, más aparente que real. El “éxito”, a
medio plazo, sería pírrico.

El diseño de la CMT se basa en tres errores: 1) pensar que puede hacerse algo positivo sin
atacar el desequilibrio de base, esto es, sin solucionar el déficit de acceso de las redes locales, ni
rebalancear las tarifas. Esto no es posible, y en la interconexión se comprueba. Ningún operador que
sea responsable para con sus accionistas y que esté en su sano juicio, admitirá pacíficamente ceder
sus ingresos de larga distancia y seguir invirtiendo y manteniendo las redes locales, dónde obtienen
pérdidas, que es precisamente lo que pretende la CMT con una interconexión barata. Sin previo
reequilibrio de las tarifas, Telefónica no debería aceptar nunca tal planteamiento. 2) creer que con
muchos operadores no inversores, usando las redes de Telefónica, se obtendrán mejores servicios.
Todo lo contrario: lo que provocarán será una paralización total de la inversión, una reestructuración
drástica de plantilla -en la compañía Telefónica y en sus suministradoras- el cese de la innovación y
la progresiva pérdida de calidad del servicio.  Cuando los operadores de ocasión se marchen -porque
lo harán tan pronto tan pronto las condiciones para ellos dejen de ser óptimas-, lo que dejarán será
unas tecnologías obsoletas en un sector descapitalizado. Cuando hablamos de inversión en la red
telefónica no hablamos de unas decenas de millones de pesetas, sino de varios centenares de miles de
millones de inversión anual, año tras año. A la CMT, al parecer, no le preocupa esto. 3) tercer error:
confiar en que un rígido corsé regulatorio servirá para mantener controlada a Telefónica, que es el
enemigo a batir. Telefónica ni es ni puede ser enemigo de nadie que se preocupe de verdad de
mejorar las telecomunicaciones en España. Tampoco puede ser enemigo de un regulador que
establezca condiciones justas y le reconozca  la flexibilidad que necesita para operar en el difícil
mundo global en que estamos inmersos. Si eso ocurriese, Telefónica tendría que usar todo su
potencial, jurídico y empresarial, para defenderse de quién parece se ha fijado como única meta que
pierda cuota de mercado a la máxima rapidez posible. Atraer operadores al tráfico de larga distancia,
en las condiciones en las que está, es muy fácil: hay altas ganancias en estos seguimientos del
mercado mientras el operador establecido queda obligado a seguir prestando el servicio básico y
universal donde pierde dinero. Descremar el mercado es muy fácil y rentable. Retevisión es el primer
caso en el mundo que, en el primer año de ejercicio, gana tanto dinero que trata de disimularlo. Tal
diseño es suicida para el país y no puede ni debe ser aprobado.
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El conflicto de la interconexión - insisto en ello - no es por unos céntimos más o menos en las
tarifas, sino porque, si admitimos las reglas propuestas y mantenemos al mismo tiempo el déficit de
acceso, la insuficiencia de las tarifa locales, el inadecuado tratamiento de las inversiones del operador
establecido , la asimetría regulatoria, la tremenda rigidez que se le quiere imponer para todo (incluso
para hacer publicidad), se está poniendo en peligro, a medio plazo, los puestos de trabajo y la
existencia para todos (no sólo para los centros de negocios) de una red de comunicaciones avanzada,
a la altura de los tiempos presentes.

Madrid, 3 de Noviembre de 1998.
Fdo. Gaspar Ariño Ortiz


