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TIEMPO DE REFORMAS

TELECOMUNICACIONES EN LA ENCRUCIJADA

Las telecomunicaciones se encuentran, desde hace casi tres años, en una situación de incertidumbre y
confusión. Incertidumbre tecnológica (la digitalización de las comunicaciones y la convergencia de las telefónicas
con el mundo informático y audiovisual ha sembrado el desconcierto), incertidumbre comercial (nadie sabe muy
bien qué es lo que la gente quiere y cuánto estará dispuesta a pagar) y, sobre todo, incertidumbre regulatoria (cuál
va a ser la intervención de los poderes públicos sobre el sector). La Comisión Europea, los Gobiernos nacionales y
las Autoridades Reguladoras ofrecen con frecuencia comportamientos contradictorios como se refleja en los
siguientes fenómenos:

1.- Contradicción entre una declarada política de ayudar a las compañías y la realidad con que se enfrentan
éstas, sometidas  a políticas tarifarias asfixiantes.

2.- Contradicción entre grandes proclamas en pro de la sociedad de la información y una regulación
desincentivadora de la inversión; olvidan que sin un mercado atractivo, no habrá sociedad de la información.

3.- Contradicción entre una apuesta por el mercado y un marco de regulación intrusiva, con micro-
intervención creciente en precios minoristas y regulación asimétrica de precios mayoristas, tanto para servicios
tradicionales como para nuevos y emergentes mercados.

4.- Contradicción   entre    las    nuevas   Directivas    de   abril   de   2002 –especialmente la Directiva
Marco- que dicen querer basarse en el derecho de la competencia y una Recomendación posterior sobre mercados
que define “mercadillos” y legitima la regulación ex ante en casi todos ellos (esta contradicción se extiende, en
general, al conjunto del nuevo marco regulador comunitario: una cosa es lo que se predica y otra lo que se
practica).

5.- Contradicción entre una política que se dice promotora de la innovación y la inversión en nuevas
tecnologías (UMTS) y una política de subasta del espectro –o de tasas por su uso- que esquilma a las compañías (a
las que luego hay que ayudar). Esto no tiene ningún sentido.

6.- Contradicción entre un modelo de competencia en servicios sobre infraestructuras comunes –que es el
vigente- y una necesidad de innovación e inversión en redes de alta velocidad y en nuevos servicios de banda
ancha, que, si no se cambia aquel modelo, nunca llegarán.

7.- Contradicción entre un modelo que invita y facilita la entrada de numerosos operadores (cuantos más
mejor, se pensaba hasta ahora) y un mercado que no crece y admite sólo a muy pocos con capacidad de sobrevivir a
largo plazo (este sector, como el eléctrico o el transporte aéreo o ferroviario, están llamados a una competencia
entre pocos, no por ello menos efectiva, siempre que esté vigilada –no dirigida- por el regulador).

8.- Contradicción entre un modelo de negocio basado en la banda ancha y nuevos servicios (que son la
clave de la recuperación de las compañías) y unas reglas (Directivas y Recomendaciones, nueva Ley General de
Telecomunicaciones) que miran al pasado, al viejo negocio de la voz y los datos. El nuevo modelo de negocio
requiere nuevo entorno regulatorio, sobre el que hasta ahora existe un gran silencio (en Europa).

9.- Contradicción, en fin, entre proclamas de liberalización (desregulación del sector) y apoderamientos
casi en blanco a favor de las ANR que permiten a éstas hacer lo que tengan por conveniente, con un margen de
discrecionalidad incontrolable.

Podríamos seguir con esta suerte de esquizofrenia –mente partida- con comportamientos contradictorios:
todos proclamamos el principio de neutralidad tecnológica (es decir, todas las tecnologías que ofrecen y proveen
los mismos servicios deben ser sometidas a las mismas reglas: por ejemplo, ADSL, cable o satélite), pero luego se
aprueba una legislación que no respeta este principio en la delimitación de los mercados, configurando mercados
por tecnologías y no por servicios; todos pregonamos la conveniencia de mercados paneuropeos, pero luego
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practicamos una política de “campeones nacionales”, poniendo toda clase de trabas al mercado europeo de
empresas (golden shares, recientemente condenadas por el Tribunal de Luxemburgo, blindajes empresariales,
obstáculos apriorísticos a las OPA’s). La consecuencia de todas estas contradicciones es una enorme confusión, en
las empresas, en los mercados y en los propios entes reguladores, que se suma a las incertidumbres naturales de un
sector en profunda transformación. Disipar esta incertidumbre y combatir estos comportamientos esquizoides es
condición necesaria para encontrar el camino de salida en estos momentos de encrucijada. Las proclamas en favor
de la sociedad de la información serán puro flatus vocis si no van acompañadas de una regulación incentivadora de
la inversión. Sin un mercado atractivo, no habrá sociedad de la información, por mucho que se impulse la
Administración electrónica.
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