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APUESTA TECNOLÓGICA: REALIDAD Y FICCIÓN.

 La pasada semana se inició en España la emisión de televisión digital terrenal en abierto, que Anna Birulés
inauguró desde los estudios de Antena 3. La foto de la Ministra, sonriente, poniendo en marcha las nuevas
televisiones, despertaba sentimientos ambivalentes. De una parte, es admirable su fe en que la televisión digital
finalmente labrará su curso, lo que acredita un optimismo tecnológico a toda prueba. De otra parte, resultaba
patético ver como se daba la orden solemne de enviar una señal que nadie iba a recibir. Era como un mensaje a la
nada.

 En España, en los años noventa, fuimos pioneros en varios lanzamientos tecnológicos en el campo de las
telecomunicaciones, lo que acredita un deseo encomiable de liderar el proceso. Alguno triunfó por su buen diseño
(telefonía móvil GSM), otros acertaron por casualidad (Infovía, que abrió Internet al gran público cuando no estaba
pensada para ello), muchos fracasaron (videotexto, televisión de alta definición, Internet sobre móviles de segunda
generación) y varios están semicongelados, a la espera de su madurez definitiva (UMTS, especialmente). La
televisión digital es uno de éstos últimos. El lanzamiento español de televisiones digitales de pago por satélite fue
uno de los primeros del mundo, (Canal Satélite, Vía Digital). La televisión digital “terrenal” española, fue también,
junto con la británica, una de las primeras de Europa y, en aquellos momentos, presumimos de ello. Pero aquel
lanzamiento fue un brindis al sol y hoy nos encontramos con que está muy lejos eso que se llamó el “apagón
analógico”, el fin de las televisiones tradicionales, que vendrían a ser sustituidas por las emisiones digitales: no hay
adaptadores baratos, los descodificadores de la televisión satelital no sirven para la terrenal y el núcleo de ésta,
Quiero TV, no ha llegado a los 150.000 abonados y está en venta; si no se encuentra comprador, se piensa
seriamente su cierre y el abandono de la iniciativa. En estas condiciones, el lanzamiento de emisiones de la
televisión digital en abierto no lo va a ver casi nadie, y por ello la escena resultaba patética: asistíamos a la
inauguración de un espectáculo sin espectadores.

 Debemos sacar alguna lección de esta experiencia, sin duda bienintencionada, pero excesivamente
voluntarista, de lanzamientos tecnológicos que se quedan en el papel del Boletín Oficial del Estado. Si esto ha
ocurrido con las televisiones digitales, hay que evitar que ocurra lo mismo en otro sector en el que también
queremos ser pioneros, como es el de las telecomunicaciones avanzadas de gran capacidad y velocidad, que
comúnmente denominamos “banda ancha”. Aquí, el compromiso del Gobierno español, que Aznar ha llevado a la
reciente cumbre europea de Barcelona, tiene que hacerse realidad. En ello está la clave para que, de verdad, se
alcance la sociedad de la información. Pues bien, hasta ahora, nos hemos quedado en retóricas expresiones, como
“fomentar, impulsar, apoyar, estimular, el desarrollo de la banda ancha”, lo que para empezar no está mal, pero es
insuficiente. Quizás sería conveniente que nuestros dirigentes mirasen al otro lado del Atlántico, hacia los Estados
Unidos, donde existe una decidida voluntad de disponer cuanto antes de telecomunicaciones rápidas, eficaces y
seguras; allí las afirmaciones que se oyen son bastante más concretas, como por ejemplo: mantener la libertad en
Internet, apoyo unánime a la competencia entre infraestructuras (no sólo entre servicios), hacer viable la
recuperabilidad de las inversiones, apoyo a las concentraciones empresariales (en cable y en móviles), regulaciones
separadas para las viejas y nuevas comunicaciones, defensa de unos estándares comunes que permitan la
interoperabilidad de las redes, con redes abiertas, sin predominio de sistemas propietarios. Y otras afirmaciones por
el estilo. Así pues, no basta con ver el futuro (¡claro que el futuro es la banda ancha!), ni con “proclamar” su
llegada, sino que hay que diseñar el conjunto de reglas que hagan posible su desarrollo y comprometerse con los
caminos que llevan a él. Esa es la gran responsabilidad de la Unión Europea y de los Estados miembros.

La banda ancha, las telecomunicaciones avanzadas, sólo se desarrollarán por la iniciativa privada. Para eso
se han liberalizado las telecomunicaciones. Los Gobiernos, por si, nunca lo harán. Es todo un mundo de nuevas
actividades y servicios, de inversiones y riesgo, de creatividad y ofertas múltiples y variadas, que sólo la empresa
privada puede hacer. Los usuarios dictaminarán al final quiénes aciertan y quiénes no. La responsabilidad del
Gobierno es generar el marco para que esto sea posible, sin veleidades intervensionistas o favoritismos
tecnológicos. En banda ancha, la existencia de diversas plataformas y la necesidad de afrontar cuantiosas
inversiones obligan a plantearse un modelo de regulación que garantice a los inversores el acceso y disfrute de estas
redes en un entorno de libre competencia, basado en la rivalidad de ofertas alternativas. Es un modelo que tiene
poco que ver con el que ha presidido el desarrollo de las telecomunicaciones tradicionales y hay que construirlo con
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seriedad y compromiso. Las inversiones y la apuesta tecnológica las harán los operadores privados; pero necesitan
tener la seguridad de cuáles son las reglas del juego y de que se mantendrán en el futuro.

He dicho más de una vez en estas páginas, que el sector de la televisión, pública y privada, demanda un
nuevo marco jurídico. La televisión digital también los precisa y está pendiente desde hace tiempo una prometida
“Ley del Sector Audiovisual” que no acaba de llegar. Sin perjuicio de reconocer la especial sensibilidad política
que este sector tiene, debo decir que no resulta en absoluto alentador ver cómo su reordenación se pospone una y
otra vez, mientras los Ministros de turno inauguran, muy ufanos, “las tecnologías del futuro” (que luego nadie o
casi nadie utiliza). Si de verdad queremos entrar en el futuro -y hacerlo con buen pie-, lo que tenemos que hacer es
construirlo. Esperemos no encontrarnos un día con una solemne inauguración de algún servicio avanzado de
Internet de banda ancha, al que nadie pueda acceder porque no se dan las condiciones que permitirían a la iniciativa
privada -a grandes y a pequeños- llevar a cabo las inversiones para hacerlo realidad.
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