
 
LA HORA DE LA VERDAD 

 
No enturbiemos las telecomunicaciones  

(I) La necesidad de renovar las redes  
 
¡Vaya revuelo que están armando Orange y Vodafone a cuenta de 

la fibra óptica de Telefónica!. Los últimos alegatos tienen, ciertamente, 
mucho de oportunismo, pues se trata de forzarle la mano a la CMT en 
las medidas que debe tomar próximamente. No obstante,  su 
enfrentamiento merece atención; ninguna de las tres empresas es un 
chiquilicuatre, cuyas pretensiones puedan ser tomadas a humo de 
pajas; y no están los tiempos para paralizar un desarrollo tecnológico 
capaz de aportar algo de competitividad a la maltrecha economía 
española. 

El caso puede resumirse como sigue. Dos gigantes europeos de las 
telecomunicaciones se quejan ante el regulador, ante la opinión pública 
y dicen que lo van a hacer también ante los Tribunales, porque, según 
ellos, el también gigante español con la ayuda de la CMT, les está 
impidiendo competir. Dicen que lo hace al acercar la fibra óptica al 
domicilio del abonado lo que permiten acortar el tramo de par de cobre 
con ADSL y acelerarlo. La idea final es llegar con la fibra óptica hasta el 
domicilio. La CMT entiende que Telefónica puede hacerlo si permite a 
los demás utilizar sus conductos e infraestructuras (no sus nuevas 
redes) y, donde esto no baste, les ofrezca transitoriamente un servicio 
mayorista equivalente. Pese a ello, Vodafone dice que “no le salen los 
números” porque necesitaría un 40 % de cuota de mercado para invertir 
en su propia fibra óptica; y Orange, apoyado por Jazztel, sostiene que 
Telefónica con la anuencia del regulador pretende resucitar su viejo 
monopolio. Estas son sus quejas. 

Vayamos por partes. La introducción de fibra óptica es una 
innovación de la que están muy necesitadas las redes fijas y han puesto 
en marcha los países más avanzados del mundo (Japón, Estados 
Unidos, Corea, Canadá y otros). En el mundo tecnológico, o innovas o 
pereces. Nokia acaba de decirlo bien claro: su éxito se debe a su 
constante innovación. Y es un hecho comprobado que las redes de 
telecomunicaciones fijas se han venido renovando una y otra vez a lo 
largo de su historia. Fueron pasando de un hilo a dos; de locales a 
nacionales; de nacionales a internacionales; de manuales a 
automáticas; de analógicas a digitales; de voz a fax y datos; y de banda 
estrecha a banda ancha, lograda ésta última en las redes telefónicas 
con el ADSL y en las de TV por cable con el modem-cable. La innovación 
de la que ahora se trata es el paso siguiente: de la banda ancha a la 
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banda “muy ancha”, del orden los 30 Mbps o superior, que se consigue 
con la generalización de la fibra óptica en las redes e, idealmente, con la 
fibra hasta el domicilio que aporta capacidades superiores a los 100 
Mbps. 

La necesidad de esta renovación de la red no puede discutirse. 
¿Por qué hace falta un incremento tan grande de la capacidad y 
velocidad de las redes?. Sencillamente, por la explosión multimedia a 
que asistimos y la oleada de contenidos audiovisuales que se están 
vertiendo en las redes. La comunicación se está haciendo audiovisual. 
Cada vez más jóvenes “normales” adoptan comportamientos de 
consumo de telecomunicaciones propios de los antes llamados 
“tecnoadictos”, que hacen un uso intensivo de recursos de red: sus 
ordenadores están día y noche  bajándose contenidos de una docena de 
fuentes distintas, comparten videos caseros, disfrutan interminables 
sesiones  de videojuegos on line con gráficos de alta definición; y la 
medicina, los negocios, la enseñanza o la información (televisión de alta 
definición) generan cada vez más contenidos audiovisuales y necesitan 
más capacidad. Las redes actuales son incapaces de absorber, con 
calidad y seguridad, este cúmulo de contenidos. 

La renovación es también necesaria porque la voz como fuente de 
ingresos de los operadores cada vez vale menos. ¿Quién se acuerda de 
los tiempos en que las llamadas internacionales de negocios producían 
enormes beneficios, o de las grandes expectativas puestas hace no 
tantos años en las segundas líneas telefónicas de voz?. Ese tiempo 
pasó, la voz va camino de ser gratis en las redes fijas. Si no quieren 
dejar de ser relevantes, las redes fijas necesitan innovar y convertirse en 
multimedia, algo que ya están haciendo; basta asomarse en Internet a 
telefónicaonline o a ofertaono  para comprobarlo. Pero no pueden 
quedarse en el ADSL, que resulta absolutamente insuficiente para las 
necesidades futuras.  

Ahora bien, renovar significa invertir. No hay innovación sin 
dedicación de recursos y puesta a prueba de resultados. Tender fibra 
óptica es relativamente fácil. Lo difícil y arriesgado es convertirla en 
servicios que alguien compre. Telefónica necesita, además, tender fibra 
porque sus competidores en infraestructuras también lo están 
haciendo. ONO en la mayor parte de España, junto a otros como 
Euskaltel en el País Vasco o “R” en Galicia. Todos estos operadores 
necesitan superar pronto los 30 Mbps porque la tercera generación de 
telecomunicaciones móviles (3G) y, sobre todo la generación siguiente 
(4G), ya en pruebas, los superarán en unos pocos años. El que no lo 
haga se depreciará y sus títulos serán castigados en el mercado. 

En mi opinión –y en la de la mayoría de los expertos- la banda muy 
ancha, como la telefonía móvil en su momento, está llamada a 
desarrollarse por competidores con red propia. Cada uno deberá 
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desarrollar su arquitectura de red y asumir sus riesgos. Estas 
prestaciones están muy lejos del “servicio telefónico básico” o del 
“servicio universal de telecomunicaciones”. Por ello, el modelo de 
regulación que presidió la apertura al mercado del as 
telecomunicaciones de banda estrecha, apoyadas en una red 
monopólica –la de Telefónica- no es aplicable a las redes de nueva 
generación. Sus relaciones con las redes “heredadas” son pocas; es 
más, a diferencia del límite de operadores móviles determinado por la 
escasez de frecuencias radioeléctricas, cualquiera puede tender fibra 
óptica y, de hecho, se han dado múltiples iniciativas, tanto públicas 
como privadas,  en este terreno. Empresas públicas catalanas lo han 
hecho. Operadores eléctricos o de autopistas lo han hecho. El Metro de 
Madrid alquila fibra oscura y así tantos otros. Lo que hace falta es 
invertir. 

Pues bien parece que los operadores alternativos (Vodafone, 
Orange, Jazztel) no quieren tener red propia; quieren acceso “regulado” 
a los recursos de Telefónica. Dedicaré otro artículo a explicar los 
términos de este conflicto que se ha planteado en otros países y está 
abierto también en la Comisión Europea. Hoy baste con dejar sentado 
que cualquiera que sea el equilibrio al que al final se llegue, lo 
prioritario es no matar la innovación en las redes. No podemos 
petrificarlas en su situación actual. Ni por derechos adquiridos, ni por 
una equivocada interpretación extensiva de la oferta de red abierta. 
Necesitamos que España sea un país con tan buenas conexiones, al 
menos, como nuestros competidores en la economía global. Tenemos 
que tomarnos por fin en serio esto de la competitividad de nuestra 
economía.  

 

 

Gaspar Ariño Ortiz 

Madrid, 8 de septiembre de 2008 

 3 


