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En el marco de La Noche de las Telecomu -
nicaciones, organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de Navarra y la
Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación (ANIT), el Auditorio y Palacio
de Congresos Baluarte acogió el 13 de noviem-
bre de 2008 una jornada divulgativa impartida
por Miguel Canalejo, presidente de Redtel, la
Asociación Española de Operadores de
Telecomunicación. En ella, se presentó una
panorámica del papel que juegan los operado-
res de telecomunicación en el desarrollo eco-
nómico y social. 

Francisco Falcone, Decano delegado del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Navarra y Presidente de la
Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación, ejerció como maestro de
ceremonias en este acto y agradeció la presen-
cia de Redtel y del consejero de Innovación,
Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra,
José María Roig, encargado de clausurar la
conferencia.

Tras resaltar la importancia del acto, que busca
dar a conocer la figura de los ingenieros en la
sociedad navarra, Falcone quiso detenerse en
la historia de ANIT, nacida en 1993 como repre-
sentación del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación en la Comunidad Foral.

“Desde dicho instante, nuestra asociación ha
tenido como objeto velar por el adecuado ejer-
cicio de la profesión del ingeniero de
Telecomunicación, con el fin de que redunde el
máximo rigor técnico y ético al servicio de la
sociedad en la que sirve, en este caso la socie-
dad navarra”. 

ANIT está integrada por 230 ingenieros de
Telecomunicación colegiados que prestan su
conocimiento a un amplio espectro laboral,
desde el diseño de redes de telecomunicacio-
nes, investigación en campos como biomedici-
na o nanotecnología, consultoría en el sector
sanitario, banca o energía eólica, hasta labores
en la Administración Pública. 

Según expuso, uno de los sectores en los que el
papel del ingeniero de Telecomunicación es
clave es el desarrollo de las infraestructuras de
telecomunicaciones, “verdaderos ejes y verte-
bradores de la sociedad de la información en la
que nos encontramos actualmente”. Falcone
continuó explicando que el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación, su estructura
territorial y, en particular la ANIT, presta apoyo
para poder hacer llegar dichas redes a la socie-
dad. “No en vano, el ingeniero de
Telecomunicación es el auténtico facultativo y
experto que posibilita que dichas redes puedan
llegar a existir. Por otro lado, apoyamos la inver-
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sión en esas redes, en el diálogo y trabajo
común y coordinado con las distintas adminis-
traciones regionales y locales para acercar estas
autopistas de la información al máximo número
de usuarios”, afirmó.

El decano aseguró que la ponencia impartida por
Miguel Canalejo iba a permitir “tener una visión
de la evolución de las redes de telecomunicación
y del papel que juegan los operadores en las mis-
mas”. Canalejo, navarro nacido en 1942, es inge-
niero industrial por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Madrid. En 1967
ingresó en Unión Carbide, desempeñando los
cargos de presidente y director general en
Navarra y en Unión Carbide Ibérica desde 1977.
Dirigió la Sociedad Anónima Navarra de
Desarrollo e Inversiones entre 1974 y 1977. En
julio de 1984 se incorporó a Standard Eléctrica
como consejero delegado y, desde diciembre de
1986 hasta diciembre del 2000, fue presidente y
consejero delegado de Alcatel España. A la vez,
ejerció como presidente de Alcatel Latinoamérica
de enero de 1996 hasta septiembre del 2000.
Actualmente, es el presidente ejecutivo de Redtel,
labor que ha desempeñado de manera paralela a
su participación en otras empresas como conse-
jero: SKF Española, Élogos, Azkoyen y Nazca
Capital... 

Francisco Falcone, Presidente de la Asociación Navarra de
Ingenieros de Telecomunicación.
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MIGUEL CANALEJO: “LA CONTRIBUCIÓN DE
LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES
AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL”

“La contribución de las operadoras de telecomunicaciones al desarrollo económico y social de España” 

Aunque soy ingeniero industrial, llevo asociado
desde 1984 al sector de las telecomunicacio-
nes. Realmente, se podría decir que dejé mi tie-
rra para integrarme en este campo, que en
aquella época estaba concentrado en Madrid, y
diría que casi en dos empresas: Telefónica y
Standard, que por aquellos años acaparaban el
máximo número de ingenieros de telecomuni-
caciones en el país. A mí me tocó dirigir
Standard en 1984, en un momento muy difícil.
Ahora hablamos de crisis, pero recuerden tam-
bién la del 84, cuando todos los sectores esta-
ban en reconversión. La industria de telecomu-
nicaciones que era Standard estaba en esta
situación, y me llevaron para tratar de sacarla
adelante. Desde entonces me vi absolutamente
“contaminado” por la tecnología, la innovación,
el crecimiento y el potencial del mundo de las
telecomunicaciones. He conocido a mucha
gente que ha entrado en este sector en algún
momento de su vida y muy pocos lo han deja-
do sin sentirse muy vinculados, porque es tre-
mendamente atractivo por todas estos aspec-
tos de las que estoy hablando y que las comen-
taré a continuación. 

Voy a presentar a Redtel porque no sé si todos
la conocen. Es la asociación de las grandes
operadoras de telecomunicaciones de España.
Los cuatro miembros fundadores (Telefónica,
Vodafone, Orange y Ono) son grandes opera-
doras que gestionan el 98% de los accesos
fijos y móviles de este país. Tienen 70 millones

de clientes, dan todo tipo de servicios (fijo,
móvil, Internet, televisión a través de las redes
fijas y pronto a través de las móviles), operan a
nivel nacional… Son realmente la referencia
tanto en infraestructura como en servicios en
este sector. 

¿Por qué se asociaron las cuatro operadoras
para crear Redtel? Los que conocen la historia
del sector recordarán que hace algo más de diez
años existía una única compañía, la Compañía
Telefónica de España, monopolio de los servi-
cios de telecomunicación. Es decir, hace diez
años no había un sector, sino una empresa. Al
abrirse el mercado aparecieron otras y, desde
entonces, la mayor preocupación fue, y sigue
siendo, competir y hacerse un hueco arrebatan-
do clientes a Telefónica. Durante el nacimiento y
consolidación del sector, las operadoras estu-
vieron tan dedicadas a competir que no se die-
ron cuenta de que, en determinados aspectos,
podían tener intereses comunes. También ocu-
rre en otros sectores empresariales, como la
banca o las eléctricas. Nuestro joven sector no
había llegado a ese nivel de madurez que per-
mite distinguir del competidor, no al enemigo,
sino a alguien que ayuda a desarrollar el merca-
do y con el cual podemos tener algunos aspec-
tos en común ante la sociedad. 

La madurez se alcanzó hace 18 meses, cuando
estas cuatro grandes operadoras decidieron
crear Redtel. Además, esta asociación se dis-
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tingue porque en la junta directiva que presido
están los CEO (Chief Executive Officer) de las
cuatro operadoras. Es decir, están los máximos
ejecutivos, lo que la diferencia de otras asocia-
ciones donde no hay ese nivel de representati-
vidad. Eso implica que los temas que gestiona-
mos son importantes para los CEO, pocos, de
medio plazo y estratégicos.

Durante este periodo hemos configurado una
agenda de interés común que centra en las cua-
tro grandes áreas en que trabaja Redtel.

La primera, la regulación; que puede ser favo-
rable o desfavorable al crecimiento del sector.
Uno de los motivos de la creación de Redtel es
precisamente éste. Estamos en un momento
del sector en el que se va a regular el desarro-
llo de las nuevas redes, las que llaman ultrarrá-
pidas, de nueva generación, tanto fijas como
móviles. Esas redes van a implicar inversiones
multimillonarias. Se dice que, para España,
contar con una infraestructura en competencia
de fijos y de móviles puede suponer una inver-
sión nueva de entre 60 y 80.000 millones de

CONFERENCIA IMPARTIDA POR D. MIGUEL CANALEJO

Miguel Canalejo, Presidente de la Asociación Española de Operadores de Telecomunicación.
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euros. Por tanto, enormes inversiones en un
entorno que, desde el punto de vista tecnológi-
co, regulatorio y del modelo de negocio, no
está claro. 

Ante esa incertidumbre, parece lógico que los
grandes protagonistas de esa inversión (las
cuatro operadoras van a invertir seguramente
el 90%) traten de ponerse de acuerdo en
aspectos claves de regulación y que trasladen
su punto de vista a la Administración y a la
CMT. Y no sólo sobre las redes ultrarrápidas,
sino también sobre otros temas como los rela-
cionados con la convergencia sectorial. 

Precisamente otro de los grandes cambios del
sector es que las fronteras entre las TIC
(Tecnologías de la Información y la
Comunicación), los contenidos y los operado-
res se van difuminando. Los propietarios de
contenidos y de aplicaciones (Google,
Microsoft o Skype) están entrando en el terre-
no de los operadores, pero éstos también
generan contenidos. Las televisiones y los ope-
radores pueden disputarse el espectro radioe-
léctrico en cuanto se produzca el apagón digi-
tal. Además, está el tema de la piratería, que de
alguna manera impide el desarrollo de conteni-
dos legales en la red. Es decir, hay muchos
aspectos que relacionan al sector con otros y
donde hay que posicionarse. Por tanto, la regu-
lación es un área de preocupación de las ope-
radoras de máximo nivel porque esas decisio-

nes son las que van a configurar que el sector
sea o no en el futuro atractivo. 

Un segundo tema especialmente problemático
en España es el del despliegue de las redes, que
preocupa muchísimo a las cuatro operadoras.
Supongamos que tenemos un marco perfecto
para que las operadoras inviertan y crean infra-
estructuras, pero si luego no las podemos des-
plegar porque los ayuntamientos no nos dan
licencias o por el coste excesivo, ineficaz o
burocrático en ellos, nos supone un problema.
Éste afecta hoy al móvil, pero también a esas
redes ultrarrápidas en el futuro. 

En tercer lugar se encuentra el tema de la fis-
calidad. Este sector, por las circunstancias que
sean, está sometido a una fiscalidad superior a
la de otros sectores equivalentes, como por
ejemplo, las eléctricas, la energía o la banca. Y,
además, es una presión fiscal creciente, porque
tiene lugar en diversos niveles: Estado, autono-
mía y municipio. Otra preocupación de Redtel
es concienciar a la Administración de la impor-
tancia significativa de las infraestructuras de

Entre el 25 y el 50% de las mejoras de
productividad están asociadas de

alguna manera al desarrollo de las
telecomunicaciones y de las TIC en
general
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telecomunicaciones y de que una presión fiscal
excesiva desanima la inversión y crea incerti-
dumbre. 

Se han dado mensajes poco consistentes debi-
do a que este sector no ha contado con una
asociación que lo representara hasta ahora y a
que se ha hablado desde distintas plataformas
con distintas voces. No parece lógico que un
sector tan trascendente para el buen funciona-
miento de la economía y la sociedad no tenga
una voz que lo represente, que lo venda y que
explique a la sociedad su importancia, sus pro-
blemas y su visión de futuro. Una última
misión, la cuarta pata de Redtel, es precisa-
mente explicar el sector a la sociedad, presen-
tarlo, exponer sus logros y sus problemas. Esto
es lo que voy a hacer a continuación. 

En Redtel hemos publicado un documento (que
se encuentra en redtel.es) que contempla un
primer aspecto singular. Siempre que se habla
de telecomunicaciones se ven desde el punto
de vista de la demanda: los servicios de teleco-

municación, el fijo, el móvil, Internet... Por
supuesto que esa misión es muy relevante (es
la de la CMT -Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en España-, por ejemplo),
pero nos parece que lo que está peor presenta-
do es el sector desde la oferta.

Es decir, las redes, la inversión, la tecnología y la
innovación. Estos aspectos no están lo suficien-
temente valorados y estamos convencidos de
que el desarrollo económico de un país hay que
verlo mucho más desde el punto de vista de la
oferta que de la demanda, porque esta última
puede caer en época de crisis, pero lo importan-
te es que haya una oferta potente en I+D+i y
conocimiento. Eso es lo que presentan o lo que
aportan básicamente las infraestructuras de tele-
comunicación al desarrollo económico y social. 

Éste es el enfoque que le hemos dado al estu-
dio. Vamos a explicar esa aportación, tanto
desde la contribución directa del sector al PIB,
empleo o precios, como la indirecta que hace al
conjunto de las empresas del país mejorando
su productividad y competitividad. Y veremos
también la contribución, de la que muchas
veces no somos conscientes, que se hace a los
servicios sociales. 

Hablando de la importancia del sector, he selec-
cionado tres indicadores que me parecen signi-
ficativos. El primero es que las telecomunica-
ciones suponen el 4,2% del PIB. Están concen-

En los últimos cinco años, en que
España crecía una media del 3% del

PIB, el sector lo ha hecho al 6% anual,
tres puntos por encima, y lo va a seguir
haciendo en el futuro
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tradas en muy pocas manos, pero los 44.000
millones de euros que obtuvieron de ingresos
de telecomunicaciones son ya el 4% del PIB.
Por comparar, toda la agricultura nacional
supuso 27.000 millones de euros y el sector
energético al completo, otros tantos. Eso da
una idea de que, solamente en términos econó-
micos aislados de cualquier otra consideración,
estamos hablando de uno de los grandes sec-
tores económicos de este país y va a seguirlo
siendo, porque está creciendo claramente por
encima del PIB. 

En los últimos cinco años, en los que España
crecía una media del 3% del PIB, el sector lo ha
hecho al 6% anual, tres puntos por encima, y lo
va a seguir haciendo en el futuro. Estamos ante

un sector de creciente importancia en términos
absolutos económicos en cualquier país. Las
TIC representan el 8% del PIB. Es decir, las
telecomunicaciones suponen la mitad de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
en términos de valor absoluto en el mercado
español. 

Hoy más del 30% del negocio de la
música, por poner un ejemplo, ya se

hace a través de Internet. Y esto va a
afectar a todos, al sector audiovisual, a
los juegos y a las editoriales

Miguel Canalejo, José María Roig y Francisco Falcone en un momento de la conferencia.
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Otro tema fundamental es que es, probable-
mente, el único sector deflacionista de España.
Según un gráfico de la evolución de la inflación
en España de 2001 a 2007, hemos aportado a
la reducción de la inflación una diferencia de 31
puntos, lo que me parece absolutamente signi-
ficativo, porque esto tiene mucho que ver con
la competitividad y productividad. Y no sólo en
un año concreto, sino en todos. Ha habido años
en que los precios se han reducido un 5%,
otros el 1,5%. El año pasado fue el único en
que se registró un crecimiento positivo, pero
cuando se analizan los demás sectores siste-
máticamente, se ve que las telecomunicaciones
producen reducciones en precio. 

Y no es una casualidad, tiene que ver con la
estructura del sector. Aquí tenemos muy pocos
jugadores con talla mundial capaces de invertir,
de hacer I+D, introducir tecnología y servicios.
Es la competencia perfecta. Y eso, dejando que
funcione el mercado, lleva a continuas mejoras
de la capacidad de las redes y la cobertura geo-
gráfica e introduce nuevos servicios, porque la
estructura del sector entre grandes jugadores
que compiten y que están vinculados a nivel
internacional lleva a que la presión competitiva
obligue a reducir precios. Pero, como hemos
visto anteriormente, también está ocurriendo
en otros países donde tal vez la estructura
competitiva no es tan perfecta como en
España, donde hay más jugadores y menos
importantes.

Ahí entra en juego el otro elemento clave de este
sector: la tecnología y las externalidades de red,
como dicen los técnicos. Éste es un campo en el
que cuanta más gente se apunta a una red, es
más económica y posee mayor capacidad de
competir. La tecnología está evolucionando con-
tinuamente, es decir, cada nueva red que desa-
rrollan fabricantes (Alcatel, Ericsson…) es más
barata, más potente y cuenta con más servicios,
lo que genera un movimiento virtuoso en el que
cada vez puedes hacer más por menos. Es como
si pudieras comprar cada vez un coche más
potente por menos dinero que el anterior. 

La suma de esa competencia cuasiperfecta con
la tecnología es la que lleva a que el sector
pueda seguir creciendo, innovando e invirtiendo
en este círculo virtuoso, reduciendo sistemáti-
camente los precios de los servicios que da.
Cuando antes daban un mega ahora dan tres o
seis y descargas gratuitas: ésta es la dinámica
del sector. Y esto se apoya en enormes inver-

En 2006, el nivel de cobertura de
infraestructuras de banda ancha con

ADSL en España rondaba el 90%,
equiparable al nivel de la media de la
Unión Europea. En 2007, con una
penetración del 98%, igualamos a Francia,
acercándonos al Reino Unido y claramente
por encima de Italia
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siones en publicidad. Éste es un sector que ha
popularizado la tecnología; creo que es algo que
la gente no valora. España es un país en el que
dijimos: “Que inventen otros”. Y resulta que en
tecnología de telecomunicaciones somos pun-
teros, a nivel de redes y de servicios. 

Una de las razones es que esta competencia
perfecta ha llevado a que el uso del teléfono
móvil, el acceso a Internet y la banda ancha se
haya generalizado de tal manera que hasta per-
sonas que no tenían facilidad para el manejo de
la tecnología la emplean ahora con toda tran-
quilidad, dominando a la vez el móvil. 

Eso no ha ocurrido por casualidad, sino porque
se ha invertido enormes cantidades en promo-
ción: se han regalado terminales con subven-
ciones brutales por parte de las operadoras, se
han puesto tiendas de móviles hasta en el últi-
mo rincón del país… Se ha realizado un gran
esfuerzo que ha sido muy poco valorado. 

Estamos hablando de que cada operadora ha
aportado cientos de millones de euros todos
los años para producir una difusión tecnológi-
ca que ahora nos parece lo más natural del
mundo, pero que de alguna manera no estaba
en el guión de lo que se esperaba de este país
en este tema. Creo que ésta es otra de las enor-
mes contribuciones que han hecho las opera-
doras y que van a seguir haciendo en el futuro,
porque esto es un camino imparable. 

Y, finalmente, la tercera contribución, y ésta la
resalto por lo negativo, es la fiscalidad. El año
pasado, según datos de Redtel, entre el
Impuesto de Actividades Económicas y el
espectro radioeléctrico, -no hablo de IVA, ni de
Impuesto de Sociedades, lo que dispararía la
factura-, pagamos alrededor de 600 millones
de euros, una cantidad superior a la de otros
sectores. Existe la preocupante tendencia de
ver a las telecomunicaciones no como lo son o
deberían ser (la gran infraestructura que va a
permitir el desarrollo económico y la competi-
tividad del país), sino como una fuente de
ingresos y es contraproducente y totalmente
inadecuado cuando lo que se está pidiendo es
más inversiones e innovación. 

Por lo tanto, una de nuestras misiones es tratar
de presentar nuestra visión. Entiendo que esta-
mos en una situación difícil y hay que buscar
nuevas fuentes de ingresos, pero no pueden
venir todas del mismo sitio, porque, además, a
este sector se le pide servicio universal, el 112

España tiene la misma cobertura de
banda ancha que Italia con la mitad

habitantes por kilómetro cuadrado. El
esfuerzo que se ha hecho en nuestro país
es incomparablemente mayor que el de
países que nos preceden en nivel de renta
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gratis y la conservación de datos para el control
de la seguridad de los ciudadanos. Cuando com-
paramos esta fiscalidad con la de otras operado-
ras en el entorno europeo nosotros estamos cla-
ramente por encima, y nos preocupa. 

Hay una contribución que probablemente sea la
más importante, pero que es la más difícil de
medir: la mejora de la productividad en general
de todo tipo de empresas. Es muy difícil medir-
la, porque hay que hacer tablas input-output
por sectores, estudios que en España no se han
hecho, pero sí en Estados Unidos e Inglaterra,
tratando de cuantificar este tema. En ellos,
salen porcentajes altísimos de contribución de
la infraestructura de telecomunicaciones a la
mejora de productividad de la economía de un
país, una vez conseguida una masa crítica sufi-
ciente de infraestructuras, como ocurre en
nuestro caso. Es decir, que nosotros aposta-
mos, y algún día creo que lo podremos cuanti-
ficar, a que entre el 25 y el 50% de las mejoras
de productividad están asociadas de alguna
manera al desarrollo de las telecomunicaciones
y de las TIC en general. 

Y, finalmente, hoy no se entiende la sociedad
sin el uso de las telecomunicaciones en todo
tipo de servicios, empezando por los públicos,
donde el fomento del e-governance o e-admi-
nistration va a ser fundamental. España ya es
hoy un país líder en Administración electrónica
en servicios de emergencia (bomberos, seguri-

dad ciudadana…). En educación, hay 17.000
escuelas conectadas a Internet por banda
ancha, en las que trabajan 400.000 profesores
que están formados para el uso de Internet en
la educación de sus alumnos y en las que hay
6.500.000 alumnos españoles que usan regu-
larmente Internet para conseguir información. 

Esto supone una revolución, porque todas
estas personas, dentro de diez o quince años,
van a estar perfectamente formadas en el uso
de las tecnologías en la empresa. En el mundo
del ocio y la cultura, Internet se ha convertido
en un canal fundamental para su desarrollo o
difusión. Hoy más del 30% del negocio de la
música ya se hace a través de Internet. Y esto
va a afectar a todos, al sector audiovisual, a los
juegos y a las editoriales. Creo que la distribu-
ción física tendrá su papel, pero decreciente, y
la distribución de contenidos de ocio y cultura
por Internet será cada vez más importante. La
sanidad, ejemplar en Navarra, tampoco se
entiende sin el respaldo de las tecnologías de la

No tiene sentido que un recurso escaso,
que es propiedad del Estado, se

dilapide de esta manera, cuando nosotros
necesitamos utilizar mucho más espectro
porque vamos a llevar la televisión de alta
definición en el terminal móvil
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información, que han permitido poner en mar-
cha iniciativas como el uso de la telemedicina,
la receta electrónica y la digitalización de la his-
toriales clínicos. 

Finalmente, las operadoras cuentan con pro-
yectos de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que prestan especial atención a colecti-
vos excluidos por la revolución del conoci-
miento como ancianos, niños e incapacitados.
Al mismo tiempo, se preocupan por hacer des-
pliegues responsables de red, compartir
emplazamientos y proteger el medio ambiente.
En este aspecto, el sector de las telecomunica-
ciones emplea tecnología no contaminante y
que, utilizada intensivamente, reduciría de una
manera espectacular las emisiones de CO2.

En términos de infraestructuras, España posee
condiciones desfavorables a la inversión en
redes, ya sean de telecomunicaciones, eléctri-
cas o gas. Esto se debe a que es un país muy
extenso, con una orografía complicada, y a que
la baja densidad de población hace que los
municipios estén dispersos, con lo cual la capi-
laridad de las redes tiene que ser mucho mayor.
Además, España tiene un modelo de estructura
administrativa descentralizada con 17 autono-
mías (8.000 ayuntamientos, todos con poder
de dar licencias y de planificar urbanísticamen-
te), con lo cual conseguir los permisos y reali-
zar las obras se ha convertido en algo muy difí-
cil. Estas circunstancias de partida justificarían

que en España el despliegue de redes fuera
inferior a otros países. Sin embargo, nuestra
situación, a pesar de las dificultades, es perfec-
tamente comparable con la de países de nues-
tro entorno. 

Ya en 2006, el nivel de cobertura de infraes-
tructuras de banda ancha con ADSL en España
rondaba el 90%, equiparable al nivel de la
media de la Unión Europea. En 2007, con una
penetración del 98%, igualamos a Francia, nos
acercamos al Reino Unido y nos situamos cla-
ramente por encima de Italia. Así pues, si con-
trastamos estos datos con la densidad de
población, se puede decir que España tiene la
misma cobertura de banda ancha que Italia,
pero con la mitad habitantes por kilómetro cua-
drado. El esfuerzo que se ha hecho en nuestro
país es incomparablemente mayor que el de
países que nos preceden en nivel de renta.

En cuanto a las redes de cable, la infraestructu-
ra española alcanza al 48% de la población y al
43% de los hogares. Los operadores no sólo
ofrecen servicios de ADSL en la red telefónica,

Vendemos servicios muy complejos,
crecientemente complejos, a personas

que tal vez no están suficientemente bien
formadas y que además los usan de forma
continua
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sino también infraestructuras de banda ancha,
favoreciendo la competencia. En España conta-
mos con la red de cable más moderna de
Europa, solamente superada por Holanda y
Reino Unido, con la peculiaridad de que las
operadoras de cable regionales pueden compe-
tir con las grandes empresas de telecomunica-
ciones como Telefónica.

La cobertura en telefonía móvil abarca el 100%
del territorio nacional. En este punto, destaca la
cobertura del 86% de ADSL en zonas rurales,
siendo la media de Europa del 71%. Y si habla-
mos de cable, la distancia se amplía aún más.
En Europa la cobertura media de cable es del
7,2% y, en España, del 11%. 

En definitiva, las empresas privadas han hecho
un esfuerzo de inversión enorme (podríamos
hablar de cerca de 5.000 millones de euros
anuales) que no ha costado nada a las arcas del
Estado. Aún así, este esfuerzo será insuficiente,
ya que la inversión de redes ultrarrápidas
requiere entre 60.000 y 80.000 millones de
euros al año. Por lo tanto, si queremos tener
esas redes en diez años hay que pasar de inver-
tir 5.000 millones al año a unos 7.000, aumen-
tando en un 50% el nivel de inversión realizado
hasta ahora. En cualquier caso, somos optimis-
tas de cara al futuro. Además, en cobertura 3G
en móviles (redes de alta velocidad) estamos
por encima de Europa. 

Quizá fallamos, sin embargo, en la calidad en la
atención al usuario. La realidad es que el núme-
ro de quejas registradas en el Ministerio de
Industria por parte de nuestros clientes es de
un 4 por 1.000. Es mucho, pero suelo decir que
un cliente de móviles lo usa varias veces al día.
Un cliente que usa Internet ya no sabe si la
culpa de que le falle el ordenador es del opera-
dor o del servidor. Vendemos servicios muy
complejos, -crecientemente complejos-, a per-
sonas que tal vez no están suficientemente bien
formadas y que, además, los usan de forma
continua. Pero no se trata de justificar, sino
simplemente de que hay una realidad, que son
servicios muy utilizados y complejos, y por eso
tal vez la imagen de calidad no es la ideal. 

Respecto a la Sociedad de la Información, tal
vez España no tenga una posición ideal en el
uso de las TIC o I+D+i, ni la suficiente prepara-
ción en las pequeñas empresas para el manejo
de la tecnología. Pero, en general, nuestra
impresión es que es uno de los países que
mejor ha sabido utilizar la tecnología para
mejorar su posicionamiento competitivo.
Queda mucho por hacer, pero tenemos los
mimbres para seguir creando una infraestruc-
tura que permitirá mejorar el paradigma de
competitividad en España. 

También es cierto que para seguir invirtiendo
en estas infraestructuras es necesario un
marco regulatorio que favorezca esa inversión:
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un entorno normativo y fiscal favorable. Los
partidos políticos hablan de que el futuro de
España pasa por mejorar la competitividad y
productividad, y mejorar las infraestructuras
(trenes de alta velocidad y carreteras), pero
nadie habla de las telecomunicaciones, porque
no va en el presupuesto. Al menos, podrían
escucharnos, quitarnos las barreras para que
podamos correr más y saltar más lejos. Cada
vez se demandan más escuelas con Internet,
más profesores formados, más Administración
electrónica, más primeros usos de la tecnolo-

gía y más teletrabajo. Es ahí donde la
Administración debe dar a la sociedad lo que
demanda. 

Este discurso centrado en la tecnología, en la
innovación, en las redes, en la sociedad del
conocimiento, es crecientemente entendido y
aceptado por la sociedad, y va a permitir que el
futuro de las telecomunicaciones, que es el sis-
tema nervioso que permite que esa sociedad
compita, sea esplendoroso. 

15

Miguel Canalejo, durante su intervención.
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¿Cuál es la preocupación o expectativa
de los socios de Redtel desde el punto
de vista de la regulación? ¿Cree que
vamos hacia un mercado menos regu-
lado o a uno totalmente desrregulado? 

Éste es el tema más difícil para Redtel. Al hablar
de hacia dónde va el mercado y cuál será la
regulación a medio plazo, me refiero a un esce-
nario en el que van a competir, al final, todas las
tecnologías, fijas, móviles, cable… y todas van a
ser capaces de llevar 100 megabytes hasta el
abonado, por lo que habrá multiplicidad de com-
petidores. El modelo de los móviles es un ejem-
plo simplificado de que pueda ocurrir todo esto,
es decir, que tengan lugar esas inversiones, que
sean sostenibles y que continúe la innovación. 

El desarrollo en España de la regulación en fijo
y en móvil es radicalmente diferente. En el fijo
se permitió el acceso de cualquiera a una infra-
estructura inicial, la de Telefónica, revendiendo
servicios con un margen mayorista o cuando la
tecnología lo dejó, compitiendo en servicios
tras realizar pequeñas inversiones en infraes-
tructuras. A esto último no lo llamamos com-
petencia en infraestructuras, sino en servicios:
es una única infraestructura y múltiples servi-
cios. Es un modelo débil para enfrentar 60.000
o 80.000 millones de euros de inversión al año,

y no garantiza la competitividad futura ni la
innovación a largo plazo. De hecho, se pensó
como un modelo transitorio, una solución rápi-
da para el corto plazo. 

A largo plazo, el modelo ideal para el desarrollo
sostenible en este sector es la competencia de
infraestructuras, como ocurre con el móvil. Es
el modelo ideal: hay tres operadoras y “media”
(Telefónica, Orange, Vodafone y Yoigo) con
redes propias, capacidad de innovación y de
desarrollar servicios, cobertura universal y
masa crítica para poder hacer todo ese esfuer-
zo de inversión. 

Pero, ¿cuál es el problema? Radica en que las
operadoras tienen intereses que no coinciden a
corto plazo, aunque estén de acuerdo con el
modelo de futuro. Tratan de defender sus inver-
siones a corto y, por eso, el regulador se
encuentra con cuatro visiones diferentes y anti-
téticas. Y no soy capaz de ponerlos de acuerdo.
De hecho, me han dicho: “No intentes poner-
nos de acuerdo, que eso es imposible en el
corto plazo. Sin embargo, tu discurso es el
largo, y ahí sí estamos de acuerdo”. 

Tengo mis propias ideas, pero no son nece-
sariamente compartidas por los cuatro socios

COLOQUIO

Tras impartir esta conferencia, Miguel Canalejo respondió a las preguntas que le formu-
laron los asistentes a la jornada divulgativa de La Noche de las Telecomunicaciones. 
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de Redtel, y no puedo decir nada que no sea
aprobado de forma unánime por las cuatro
operadoras. Si alguien dice que no, se acabó.
Funciona el veto y cuando hablo, lo hago en
nombre de cuatro operadoras. No puedo
representar a una asociación en la que estoy
diciendo algo contrario a lo que dicen sus
CEO. 

Una discusión muy interesante es con los pro-
pietarios de contenidos. Nos hablan de antipi-
ratería y nosotros les hablamos de contenidos
legales atractivos en red a precios adecuados.
Las dos cosas son imprescindibles: no va a
funcionar la red si no les ayudamos a contro-

lar la piratería y si no ponen contenidos legales
a precios atractivos, en la red. Si no ocurre, si
no resolvemos ese nudo gordiano, nadie va a
hacer las inversiones. ¿Para qué queremos
100 megabytes? Para ver películas de alta defi-
nición. Pero si no las ponen, ¿para qué voy a
hacer la inversión de los 60.000 millones en
red? Aquí hay problemas que son muy com-
plejos, que no involucran sólo a las operado-
ras, sino también a otros sectores, y eso es
regulación. 

También está el tema de las frecuencias y del
apagón analógico: No estamos de acuerdo con
que todo el espectro sirva para que haya no sé

Los asistentes atentos a la conferencia de Miguel Canalejo.
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cuántos canales de televisión autonómicos
nuevos, deficitarios, y más TDT locales, cuan-
do ya tenemos muchísimas. No tiene sentido
que un recurso escaso, que es propiedad del
Estado, se dilapide de esta manera, cuando
nosotros necesitamos utilizar mucho más
espectro porque vamos a llevar la televisión de
alta definición en el terminal móvil.
Necesitamos poner 200.000 antenas nuevas en
este país. Ahora tenemos 70.000. Estamos
hablando de unas inversiones brutales si que-
remos llegar a esas capacidades. Si no nos dan
el espectro, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay
mucho debate sectorial regulatorio que no es
solamente interno del sector, sino también de
otros. 

Y otro debate regulatorio que viene es el públi-
co-privado. Hemos llegado a un ideal, una
infraestructura fundamental construida toda
por el sector privado que se gasta 5.000 millo-
nes de euros al año. Hay quien empieza a pen-
sar si no debiera volver a intervenir la
Administración local y regional, para construir
redes ultrarrápidas, porque cree que en un
entorno de crisis quizá la iniciativa privada no
está presente al 100%, y nos obliga a entrar en
otra dinámica que, desde luego, va a obligar a
Redtel a posicionarse.

Eso ocurre en determinados municipios que
han empezado a hacer zanjas y nos las quieren
alquilar a precios absolutamente desorbitados.

Es decir, no te dan la licencia pero ellos cons-
truyen el conducto y luego tienes que pasar por
él. En este momento de crisis empieza a haber
todo tipo de iniciativas. Y esos son temas regu-
latorios. La regulación establece clarísimamen-
te cómo se prestan estos servicios. Éste no es
un servicio público, es un servicio regulado,
que es otra cosa, y que hay que prestarlo en
competencia. Si la Administración quiere
entrar, muy bien, pero tiene que seguir las mis-
mas reglas y estar sometida a la CMT igual que
nosotros. Pero es muy difícil competir con el
señor que te da la licencia. 

También me referiré al tema regional. Con el fin
de aprobar los Presupuestos Generales del
Estado, el Partido Socialista ha llegado a un
acuerdo con el PNV por el que una de las futu-
ras licencias de cuarta generación, (que no
existe porque esa tecnología se desarrollará
dentro de tres o cuatro años) será adjudicada
por el Gobierno Vasco. 

De esta manera, se anuncia que un bien esca-
so, que en la legislación actual es propiedad y
responsabilidad nacional, se va a trocear. Habrá
que cambiar la ley y el reglamento para que un
bien que hasta ahora era de gestión estatal
pase a nivel autonómico. Y si lo pide el País
Vasco, pasado mañana lo pedirá Cataluña, al
día siguiente lo querrán los gallegos, los anda-
luces, y no sé si Navarra también lo querrá. No
sé para qué lo quieren, francamente, porque
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estamos en un negocio donde, como decía
antes, las economías de escala son absoluta-
mente brutales. 

Entonces, ¿cómo van a poder competir esos
operadores regionales de cuarta generación
contra los tres operadores mundiales con toda
una infraestructura desplegada a todos los
clientes? Económicamente es irracional.
Vamos a ser muy beligerantes en este tema,
porque se está poniendo en peligro un modelo
que funciona y en el que somos líderes en
Europa. Significa que no han entendido ni lo

más básico y fundamental de las economías de
este mercado y que no le han dado la trascen-
dencia que tiene. 

Esto exige que demos una respuesta unificada,
porque es un problema para el país, no sola-
mente para estas tres operadoras. Mientras
que en Europa se está pensando en que las
licencias habría que darlas a nivel europeo para
que se creen operadores paneuropeos de cuar-
ta generación de móviles, aquí estamos pen-
sando en hacer minioperadoras regionales. 
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Aunque no nos pongamos de acuerdo en qué
hacemos con el ADSL, aunque cierren las cen-
trales de Telefónica, aunque se esté o no cinco
años operando, no importa que no tomemos
una posición única, porque hay otros temas de
mayor trascendencia. El de los conductos, por
ejemplo, que se llevan entre el 70 y 80% de la
inversión. Si somos capaces de ponernos de
acuerdo entre las cuatro operadoras para com-
partir conductos, por ejemplo, y meter en el
saco las eléctricas, el gas, las compañías de
agua… podríamos abaratar de una manera sig-
nificativa las inversiones en redes. Eso sí que
sería una contribución enormemente positiva al
desarrollo de éstas. 

¿Eso es regulación o no? Yo preferiría que no
fuera regulación y que fuera autorregulación.
Sería imposible administrar una OBA de con-
ductos, porque estamos hablando de cientos
de miles de kilómetros de conductos de todo
tipo. Pero si, voluntariamente, somos capaces
de poner eso en una mesa con electrónica, en
conocimiento de los ayuntamientos y planifi-
cando conjuntamente los desarrollos de las
redes para que hagamos el mínimo número de
zanjas y usemos de la mejor manera las infra-
estructuras que existen, creo que estaríamos
haciendo una contribución importantísima. 
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Hace unos años una catástrofe en Perú
bloqueó la línea telefónica. Usted,
como presidente, ¿va a dar asesoría a
Latinoamérica con respecto a las tele-
comunicaciones? 

He tenido muchísima experiencia en telecomu-
nicaciones en Latinoamérica porque durante
años fui presidente allí de Alcatel, y todas las
filiales latinoamericanas dependían de mí. Me
encantaría que los socios nos pidieran que
hiciéramos algo en Latinoamérica, pero hoy la
definición es solamente España. Nuestra
misión es trasladar todas estas preocupaciones
y mensajes a la Administración española, a la
sociedad española, incluso cuando muchos de
los temas vienen de Europa, porque cada vez
más la UE regula temas de telecomunicaciones
en los que hablamos a través de los departa-
mentos que tienen las operadoras en Bruselas.
Trasladamos a Orange, Telefónica o Vodafone
las preocupaciones que tenemos aquí, para que
ellos las integren con las compañías, pero
nuestra misión es España. 

Ha hablado fundamentalmente de la
visión de las operadoras y las infraes-
tructuras. Pero estamos viendo que
entre los proveedores se ha dado un
cambio dramático durante los últimos
años. Los tradicionales (Ericsson,
Alcatel, Lucent…) se han transformado
y estamos dirigiéndonos hacia los de

segundo orden (LG, Samsung...)
¿Puede repercutir eso en la calidad
final sobre el cliente, es decir, que aca-
bemos con infraestructuras “made in
China” de segundo nivel y eliminando a
los proveedores tradicionales? 

Esta pregunta toca mi fibra sensible, porque
toda mi carrera me he situado en el lado de los
fabricantes. De hecho, me jubilé el 31 de
diciembre de 2000 en Alcatel después de 17
años creyendo que había llevado el barco a
buen puerto, multiplicando las ventas por
cinco, pero reduciendo también la plantilla por
cuatro. Continuamente se introducen nuevos
productos, nuevos servicios, mercados, pero al
mismo tiempo la tecnología obliga a mejorar la
productividad, cambiar la organización y redu-
cir plantillas. Personalmente, me preocupa el
tema de los proveedores y el cambio de rela-
ción que han sufrido con respecto a las opera-
doras. Cuando llegué a Standard Eléctrica, en
1984, teníamos un ERE de 3.000 personas por
gestionar. De ellas, 1.000 fueron transferidas a
Telefónica (unos 300 al año), según los puestos
y perfiles que necesitaba. 

Eso hoy es inimaginable, pero da una idea de la
relación tan estrecha que existía entre el único
cliente y su principal proveedor. Si no hubiera
sido por el apoyo de la dirección de Telefónica
en aquellos años, la reconversión de Alcatel
(supuso pasar de 20.000 personas a 5.000 en
17 años), hubiera sido absolutamente imposi-
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ble. Telefónica tuvo que esperar con centrales
analógicas hasta que nosotros pudimos tener
lista la primera central digital y desarrollamos
la tecnología fabricada en España, con ingenie-
ros españoles y capacidad de mantenerla y
desarrollarla. Nos convirtió en uno de los líde-
res en centrales digitales y vendimos millones
de líneas en China. Abrimos mercados gracias
a que teníamos un mercado español y a una
tecnología que habíamos desarrollado con
ingenieros españoles. Eso, sin un cliente que te
aguante, que te espere, es imposible.

Pero eso se ha acabado. Creo que se podía
hacer, desgraciadamente, por el monopolio,
pero en el momento en que el cliente tiene que
competir, es imposible. No podemos estar
corriendo una carrera de 100 metros o de 400
metros con dos o tres de los mejores corredo-
res del mundo y encima tener el lastre de una
industria que no es competitiva. El problema
es: ¿Qué ha pasado a esa industria multinacio-
nal? Dejé a Alcatel cuando vendía 250.000
millones de pesetas con 5.000 personas y
ganaba un montón de dinero. Hoy, ocho años
después, venden 100.000 millones y con mil
personas. Cuando me fui, cada acción valía 70
euros y hoy no llega a dos euros. Alcatel valía
70.000 millones y Lucent otros tantos y hoy,
las dos fusionadas, valen 5.000 millones. Ha
habido un cataclismo. BT, FT, CT… eran opera-
doras nacionales públicas, monopolistas, que
cada una apoyaba a su campeón nacional. A

Alcatel les apoyaba France Telecom, a Siemens
le apoyaba Alemania, a Ericsson los suecos, los
americanos a Lucent y a Nortel, pero cuando
estos monopolios tienen que competir se olvi-
dan de sus proveedores y cada uno que se bus-
que la vida como pueda. Eso ha llevado a una
reconversión brutal. 

Hay dos problemas adicionales. El primero es
que a las compañías les ha costado mucho
dejar de hacer cosas. Alcatel era un proveedor
global que hacía redes fijas, móviles, para
empresas, terminales... Vendíamos 100.000
millones de pesetas al año de terminales, sólo
en España muchísimos más que Nokia en el
año 2000. Éramos líder en España e introduji-
mos los terminales baratos de gran consumo.
Pero en cuanto los mercados no sostienen a
los proveedores y los clientes no pagan más
por ser nacionales, todo eso empieza a caerse,
hay que abandonar negocios. Si no, es imposi-
ble mantener el I+D. Se abandonan los termi-
nales, el móvil o el fijo… Ha costado muchísi-
mo a los grandes proveedores entender y acep-
tar la nueva situación. Antes lloraban a los
clientes, pero ahora todo ha cambiado con la
competencia de China. La industria de teleco-
municaciones llegó a ser el polo más importan-
te de I+D del país en tecnología, pero eso ha
quedado diezmado. Lucent ha desaparecido,
Siemens prácticamente también y Nortel está a
punto de desaparecer. Queda Alcatel en fijo,
Ericsson en móvil y Nokia, que está presente,
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pero poco, en infraestructuras. ¿Qué ocurre a
continuación? Las operadoras empiezan a pre-
ocuparse, porque el I+D, -la tecnología-, lo
hacen los fabricantes. 

¿Cómo va a seguir progresando este sector sin
unos pocos fabricantes que sobrevivan y sigan
haciendo I+D? No volveremos a la relación casi
íntima entre proveedor y cliente que tuvimos en
su día, pero creo que se va a valorar más las
compañías que invierten en el país, con centros
de I+D y capaces de responder en tiempo a los
requerimientos de las operadoras, a la custo-
mización de las redes, sobre todo, en las ultra-
rrápidas. La única duda que tengo es si sobre-

vivirán los proveedores a la crisis. No quiero
ser pesimista, pero hemos vivido unos años en
los que el problema era crecer, invertir, poner
más antenas, terminales y servicios, presio-
nando a los proveedores para que pusieran
más red, sin que nadie hubiera pensado dema-
siado en si este modelo era sostenible a largo
plazo. 

Cuando estaba al frente de Alcatel fui uno de
los primeros empresarios que participó en la
delegación que envió Felipe González a China
en 1986. No conocían nada de España ni de su
tecnología. Alcatel vio que China podía ser
importante, encontramos el hueco de las cen-
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trales digitales y empezamos a vender, llegando
a tener hasta 700 trabajadores allí. Fue muy
bien hasta que los chinos aprendieron a desa-
rrollar las centrales digitales y poco a poco nos
empezaron a cortar los pedidos. 

Un día dijeron, a pesar de tener un contrato de
millones de líneas que todavía no se habían
suministrado, que no querían más centrales
digitales. “No le vamos a comprar ninguna cen-
tral digital más. Si nos traen otras cosas, les

compraremos”, nos dijeron. Recuerdo que
para mí aquello fue un shock, porque siempre
había pensado que los contratos hay que res-
petarlos y que no se puede estar en un país que
no respeta los contratos. Habíamos instalado
millones de líneas, formábamos 1.000 chinos
al año en España, hacíamos un esfuerzo impre-
sionante. Recuerdo que en Alcatel me dijeron
una cosa que ahora descubro que era total-
mente equivocada: “Tú no te preocupes porque
nuestro negocio es la tecnología”. 
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En ese momento estábamos con la fibra óptica
hasta el abonado, el ADSL, la transmisión, las
redes SDH…, es decir, estábamos en la
siguiente ola de tecnología. “Nos han copiado
esto, ahora lo fabrican ellos, pero nosotros les
vamos a vender el next step”, nos dijimos. Pero
no fue tan fácil porque ellos no lo necesitaban.
Los chinos sólo querían hablar por teléfono. 

¿Cree que existe un consenso adecua-
do entre los distintos estamentos públi-
cos y los operadores de telecomunica-
ciones, tanto en el despliegue de red
como en su posterior operación?

No se puede ir a la Administración contando
una historia que no está sostenida en datos
comparables. A veces se necesita que sean
otros prescriptores los que planteen el tema.
Por ejemplo, hemos pedido a Deloitte que nos
haga un estudio comparado de fiscalidad a
nivel de Europa para analizar, país a país, cuál
es la situación en cada tema, por ejemplo, en la
tasa de los móviles que nos quieren poner los
Ayuntamientos. Y hemos pedido a Garrigues
que nos haga un estudio sobre la viabilidad
legal de lo que están haciendo para demostrar
que es ilegal e injusto.

Somos unos profesionales, representamos a
80.000 personas y al 4% del PIB del país.
Debatimos pocos temas, pero los documenta-
mos muy bien, buscamos los mejores profe-

sionales para que argumenten nuestro punto
de vista y lo trasladamos a la Administración.
Hay que partir de la base de que los que nos
gobiernan pretendan desarrollar el país exacta-
mente igual que nosotros. Si les damos la
información adecuada y pueden, seguramente
revisarán su punto de vista, o nos convencerán
a nosotros de que no tenemos razón y que
tenemos que apuntar a otra serie de cosas. 

Nuestra misión ante un problema es buscar en
las operadoras a los mejores expertos, poner-
los a trabajar en el problema, elaborar los
documentos, (si hacen falta expertos externos,
los incorporamos) y, con todo, eso finalizamos
el desarrollo de nuestra posición documentada,
razonada y explicada. Con eso, vamos a la
administración competente (la regional, la local
o la estatal y a distintos departamentos) y expli-
camos nuestro punto de vista. Cuando se
requiere un cambio de legislación vamos a los
partidos políticos o a las comisiones de
Industria del Congreso y del Senado y les expli-
camos los temas. Quizá el Gobierno lleve algún
día la legislación a la aprobación del
Parlamento y es importante que los parlamen-
tarios estén documentados y tengan su propio
criterio. Es un trabajo muy lento de persuasión
y que requiere documentar las cosas para dar
credibilidad.
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El consejero de Innovación, Empresa y Empleo
del Gobierno de Navarra, José María Roig,
clausuró La Noche de las Telecomunicaciones
respondiendo a algunos comentarios del
ponente Miguel Canalejo y dando su opinión
sobre el papel de la Administración en la regu-
lación del sector.

José María Roig.- Muchas gracias al Colegio de
Ingenieros de Telecomunicación y a la
Asociación Navarra por haberme permitido
participar en este acto, máxime cuando el año
pasado no pude acudir a la reunión anual por
motivos de agenda. Varios factores me aconse-
jarían quedarme aquí, despedir la reunión,
agradecer la invitación e irnos a casa, porque lo
que voy a decir no aporta nada nuevo a lo
dicho, ya que mi conocimiento generalista no
llega al suyo. Pero por alusiones a los comen-
tarios dichos hacia la Administración, mi espí-
ritu de diálogo y, por qué no, de sana confron-
tación, me obliga a que haga algunos comenta-
rios al respecto.

En el departamento que me honro dirigir
hemos tenido la suerte de acoger desde hace
poco el complejo mundo de las telecomunica-
ciones. En legislaturas anteriores se integraba
en otros departamentos, pero el presidente del
Gobierno consideró que era oportuno que se
llevara en Innovación, Empresa y Empleo. Y
creo que acertó. De esta forma, hemos conse-
guido dar un paquete completo a la empresa,

basado en todas las infraestructuras que un
gobierno debe ofrecer: eléctricas, gasistas, de
suelo, tecnológicas, de ayudas al plan tecnoló-
gico y, por qué no, de Sociedad de la
Información. Y éstas se basan en la transmi-
sión de información, por eso encuadran muy
bien en el desarrollo de las infraestructuras del
departamento. Nos preocupamos por las tele-

D esde el Gobierno de Navarra nos
esforzamos con la banda ancha, es

decir, el acceso a Internet, y con la TDT,
pero no es que queramos en absoluto
suplantar a la empresa privada, sino que
en la mayoría de los casos nos
complementamos.

“La contribución de las operadoras de telecomunicaciones al desarrollo económico y social de España” 26

CLAUSURA

José María Roig, consejero de Innovación, Empresa y
Empleo del Gobierno de Navarra.
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comunicaciones, aunque, por supuesto, a un
nivel mucho menor.

Se ha hablado del emisor (lo que se emite,
cómo se emite, las infraestructuras…) y debo
representar en este caso al receptor, al cliente,
tanto empresario como ciudadano, y en esa
situación es cuando se ponen de manifiesto las
contraposiciones o las dudas que existen entre
el intervencionismo y el no intervencionismo.
Debo reconocer, y lo digo ante todos, que

tengo un espíritu muy liberal, en el sentido de
que la economía debe basarse en la competen-
cia y en la competitividad, pero creo como
representante de los ciudadanos que cuando
esa tecnología o cuando ese servicio no llega al
ciudadano debe intervenir de la Administración. 

Es el caso que ocurre cuando para una empre-
sa no es rentable llegar a todos los ciudadanos.
Decía Miguel Canalejo que a veces la
Administración interviene en elementos en los

27
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que no tiene por qué intervenir. Estoy de acuer-
do cuando la empresa privada llega a todos los
ciudadanos, pero en el momento en que hay
algunos que no reciben ese servicio porque a la
empresa privada no le beneficia ni le interesa
económicamente, desde una lógica total debe
ser la Administración la que favorezca la actua-
ción. De esa forma, nosotros tenemos unos
planes muy potentes en transmisión y en acer-
camiento de Internet al ciudadano del mundo.
No saben bien ustedes lo complicado que es
llegar con todas las infraestructuras y tecnolo-
gías a todos los rincones de Navarra. Nos
esforzamos con la banda ancha, es decir, el

acceso a Internet, y con la TDT, pero no es que
queramos en absoluto suplantar a la empresa
privada, sino que en la mayoría de los casos
nos complementamos. Debemos dar ese servi-
cio pero apoyándonos en la empresa privada.
No queremos tener empresas estatales, sino
que pedimos la contribución magnífica de las
empresas privadas. 

Hemos hablado aquí de la sociedad del conoci-
miento y creo que se abusa de ella. Tiene que
haber ciudadanos y mentalidades, porque lo
que proporcionan las telecomunicaciones es
información, el conocimiento lo hace el ciuda-
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dano y, por lo tanto, precisamos que el conoci-
miento llegue a más de 600.000 personas que
estamos en Navarra, ya que si no les llega
información no van a poder desarrollar ese
conocimiento. La sociedad tiene en estos
momentos unos contrasentidos absolutamente
brutales, y quizá el elemento más claro es el
móvil. Por un lado, todo el mundo quiere hablar
por el móvil, pero también les digo que cons-
tantemente estoy recibiendo, curiosamente de
gente mayor, preguntas sobre la afección a la
salud de las antenas móviles. La sociedad ten-
drá que plantear cuál es su futuro y si quiere
gozar de esas comunicaciones.

Estamos hablando de un sector horizontal, del
ciudadano, pero quizá deba referirme más a las
empresas. El señor Canalejo decía que las tele-
comunicaciones son un elemento fundamental
para la productividad de un país. Ninguna
industria, ninguna empresa, ningún sector,
puede ser productivo sin la cooperación de las
telecomunicaciones. Creo que ése es el ele-
mento fundamental, más que su PIB sea del
4%, -que es impresionante-, sino lo que contri-
buye a cada uno de los sectores que a su vez
generan PIB. 

El otro elemento que queremos poner en mar-
cha es la fibra óptica. La calidad es fundamen-
tal. En esta era de globalización las empresas
necesitan constantemente información, inte-

ractuar y si no tienen calidad, si no tienen rapi-
dez de acceso no pueden trabajar. De ahí otra
intervención de la Administración para apoyar
la llegada de la fibra óptica (que no suplanta-
ción) a muchos lugares. De nuevo es la
Administración la que apoya al sector privado y
al ciudadano para mejorar esa calidad. Que
quede claro que no quiero en absoluto entrar
en confrontación, todo lo contrario, con el
ponente, al cual felicito totalmente por su inter-
vención. Pero sí quería exponer las razones por
las cuales una Administración a veces intervie-
ne en las telecomunicaciones: siempre con un
objetivo claro de apoyar a las empresas del
sector, de ponerse de su lado y de esa forma
entre todos conseguir una mejora del bienestar,
una mejora de la productividad y una mejora de
las cuentas y del empleo del que en estos
momento tan necesitados estamos. Muchas
gracias.

N inguna industria, ninguna empresa,
ningún sector, puede ser productivo

sin la cooperación de las
telecomunicaciones. Creo que ése es el
elemento fundamental, más que su PIB
sea del 4%, -que es impresionante-, sino lo
que contribuye a cada uno de los sectores
que a su vez generan PIB. 
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PREMIOS
Ingeniero del Año 2008

Antonio López Martín

Premio ITelNa
Thomson Reuters Aranzadi

1º Premio Proyecto final de Carrera
Montserrat Fernández

2º Premio Proyecto final de Carrera
Ángel Osés

3º Premio Proyecto final de Carrera
Miguel Hernáez
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El ingeniero pamplonés Antonio López Martín
y la empresa Thomson Reuters Aranzadi fue-
ron reconocidos como Mejor Ingeniero del
año 2008 y con el Premio ITelNa (por el
impulso realizado de las Telecomunicaciones
en Navarra), respectivamente, por parte de la
Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación, en la entrega de premios
de la Noche de las Telecomunicaciones que
tuvo lugar el pasado 14 de Noviembre en
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra
Baluarte.

Al acto acudieron la delegada del Gobierno,
Elma Sáiz; el vicepresidente segundo y conse-

jero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra, Álvaro Miranda; el director general de
Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de

E l navarro Antonio López, premio al
Ingeniero del año 2008, recibió dicha

distinción por liderar numerosos proyectos
de investigación, por su trabajo incansable
y ejemplar y extenso currículum a pesar de
su juventud.

31

Foto de familia de las autoridades y los premiados en La Noche de las Telecomunicaciones.
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España, Bernardo Lorenzo; el decano presiden-
te del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, Francisco Mellado; y el
decano delegado del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación en Navarra,
Francisco Falcone.

Antonio López (Pamplona, 1972), premiado
con la distinción al Ingeniero del año 2008, es
Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones
desde 1999, profesor titular de la Universidad
Pública de Navarra y subdirector de la
Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación. La
Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación le otorgó dicha distinción
por liderar numerosos proyectos de investi-

gación, publicar más de 250 artículos y por
su trabajo incansable y ejemplar y extenso
currículum a pesar de su juventud. 

Francisco Falcone, decano delegado del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación en Navarra, hizo entrega de
la distinción a Antonio López, quien se mostró
“orgulloso y agradecido” por el premio que
acababa de recibir, a la vez que deseó que se
siga “apostando por la investigación en el sec-
tor de las Telecomunicaciones”.

Por su parte, Thomson Reuters Aranzadi reco-
gió el premio ITelNa, por el impulso realizado
de las Telecomunicaciones en Navarra. La com-
pañía, fundada en 1929, se centra en la crea-

De izda. a dcha.: Francisco Mellado, Álvaro Miranda, Elma Sáiz, Bernardo Lorenzo y Francisco Falcone.
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ción de servicios de informática y soluciones
integradas para los profesionales del mundo
jurídico. La empresa es líder en España y se
posiciona como el principal proveedor mundial
de información inteligente para empresas y
profesionales. Thomson Reuters Aranzadi
cuenta actualmente con más de 50.000 trabaja-
dores en 93 países y combina una amplia expe-
riencia y la tecnología más innovadora para
ofrecer la información crítica y necesaria en la
toma de decisiones.

Luis Torregrosa, director de Tecnología de la
compañía, recibió el galardón de manos de

Álvaro Miranda, vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra, y se mostró “enormemente satisfecho
por la distinción, puesto que reconoce la apor-
tación de Thomson Reuters Aranzadi al sector
de las Telecomunicaciones”. 

L a compañía Thomson Reuters Aranzadi
recogió el premio ITelNa, por el impulso

realizado de las Telecomunicaciones en
Navarra

33

Antonio López Martín, Ingeniero del Año 2008.
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Más premios
Durante la celebración de la Noche de las
Telecomunicaciones, también se procedió a la
entrega, por parte de la Asociación Navarra de
Ingenieros de Telecomunicación, a los tres
mejores proyectos final de carrera. 

El primer premio al Mejor Proyecto Final de
Carrera recayó en Montserrat Fernández, por
su proyecto “Estructuras para sensores fotó-
nicos (PPS)”, quien recogió el galardón de

mano de la delegada del Gobierno en Navarra,
Elma Sáiz.

Por su parte, Ángel Osés, con el proyecto
“Diseño de Antenas Directivas Bibanda
Circularmente Polarizadas en Banda L1 y L2
mediante el uso de superestratos EBG” se hizo
con el segundo premio; y Miguel Hernáez, por
su proyecto “Deposición a escala nanométrica
de recubrimientos superhidrofóbicos transpa-
rentes”, recibió la tercera distinción.

Luis Torregrosa, director de Tecnología de Thomson Reuters Aranzadi se dirige a los presentes.
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