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El Tema del Día

El Gobierno se olvida de permitir  
la portabilidad fija entre las ‘telecos’

El Gobierno se ha olvidado de reactivar la nor-

malidad entre los operadores de telecomunica-

ciones. Mientras que el 70% del territorio se en-

cuentra en la ‘Fase 1’, con la actividad económica 

despertando de forma gradual, los proveedores 

de acceso a Internet permanecen maniatados 

para ganar nuevos clientes. La portabilidad fija 

sigue confinada, igual que sucedía en aquellos 

funestos días de marzo y abril. Pero ahora sin un 

motivo sanitario que lo justifique. Y mucho me-

nos económico y empresarial. Si ya se permiten 

reuniones de hasta 10 personas en los domicilios 

de casi todas las comunidades autónomas, 

igualmente los hogares podrían abrir sus puertas 

a un instalador, siempre con mascarilla, guantes 

y con la distancia interpersonal recomendada. Y 

mucho más cuando las propias telecos son las 

primeras interesadas en salvaguardar la salud de 

sus trabajadores, con férreos protocolos aplaudi-

dos por los representantes sindicales.  

Los remedios no deberían ser peores que la 

enfermedad, y eso es lo que por ahora sucede 

con las actuales restricciones al movimiento de 

clientes entre operadores (portabilidad). Por mu-

chos motivos, recuperar la capacidad de elección 

de los usuarios para cambiar de proveedor de 

servicios de acceso a Internet en las zonas geo-

gráficas de la Fase 1 sería congruente con el espí-

ritu de las medidas de desescalada. De hecho, 

ese impedimento no existe en el negocio de mó-

vil ni en otros sectores, ni en el resto de los paí-

ses... lo que eleva la estridencia del despropósito.   

La permanencia de estas trabas a la compe-

tencia no parece el pago más justo después del 

desempeño de este colectivo durante toda la 

crisis sanitaria. La calidad de las redes está per-

mitiendo que millones de personas puedan tele-

trabajar, los estudiantes seguir con sus clases a 

distancia, las familias videollamar a sus allega-

dos y el conjunto de la población convertir la red 

en la principal herramienta de comunicación y 

de ocio. Además de preservar altos niveles de 

operatividad y productividad, también ha servi-

do para mantener la moral y la cohesión colecti-

va siempre lo más alto.  

¿Qué hubiera sido del país si las telecomuni-

caciones no hubieran respondido a los incre-

mentos brutales de tráfico sufridos? Si la conec-

tividad ya era un servicio esencial, casi a la altura 

del agua, la electricidad o el saneamiento, tras el 

coronavirus ha multiplicado su relevancia.  

Abren hoteles, comercios, te-

rrazas en los bares, bibliote-

cas y hasta se permiten es-

pectáculos con decenas de 

personas... pero no se autori-

za que un operario pueda co-

nectar un cable de fibra ópti-

ca a un módem. Además, en 

el caso de las telecomunica-

ciones la cita previa se da 

siempre por supuesta, ya que 

exige la visita al domicilio.  

La unanimidad en el sector 

contra las restricciones comerciales es contun-

dente, sin que se aprecien razones técnicas para 

retrasar el ansiado retorno a la situación previa 

a la COVID-19. Si la medida fue transitoria, ha lle-

gado el momento de revisar su actualización. 

No solo por el libre funcionamiento de uno de 

los mercados más dinámicos competitivamente 

que existe, sino también para evitar su impacto 

en el empleo de miles de pequeñas empresas 

dedicadas a la instalación de redes y equipa-

miento de telecomunicaciones.  

El hecho diferencial de España en este asunto  

-tanto en Europa como el res-

to del mundo- ha alentado 

cierta picaresca en el sector 

para bordear la norma. No se 

permitía el cambio de número 

de teléfono fijo durante el pe-

riodo de emergencia, pero sí 

se autorizaba activar nueva lí-

nea. Eso llevó a miles de usua-

rios a dar de baja el número 

antiguo y estrenar nueva nu-

meración, sin mayor inconve-

niente que informar del cam-

bio a los círculos de amigos y familiares más alle-

gados que aún utilizaban el fijo como primera 

opción para hablar por teléfono. Para evitar esas 

prácticas, también sería deseable que el Gobier-

no revisara la transitoriedad de una norma ahora 

desfasada, y nunca mejor dicho. 
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Instalador de fibra óptica para un cliente residencial. ISTOCK

Con el 70% del 
territorio español  
en ‘Fase 1’, ¿por qué 
toda la portabilidad 
fija está en ‘Fase 0’?

Impacto del Covid-19

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La sanidad privada solicitó a tra-
vés de Aspe su incorporación y par-
ticipación en la Comisión de Re-
construcción, por entender su papel 
como fundamental en la batalla 

contra la crisis provocada por la 
pandemia. Sin embargo, el Con-
greso rechazó esta petición, cir-
cunstancia que ha provocado las 
críticas de la patronal.  

Aspe recuerda su papel en la pan-
demia y explica que su implicación 
en la reconstrucción es necesaria. 
“De cara a un posible rebrote en 
otoño, consideramos fundamental 
su participación en la Comisión de 
Reconstrucción, en la que entien-
de que se han de abordar desde la 

forma de actuar ante un nuevo 
rebrote hasta la reconstrucción de 
un sector de gran peso económico 
que se ha visto especialmente afec-
tado por la crisis, ya que la decla-
ración de servicio esencial, la impo-
sibilidad de aplicar medidas de 
reorganización laboral y la despro-
gramación de la actividad hacen a 
este sector único en cuanto a afec-
tacióneconómica”, dicen. 

Por su parte, desde Fenin expli-
can que consideran necesario la 

creación de subcomisiones para 
abordar cada uno de los sectores.  
“En el ámbito de la sanidad no 
puedo concebir una recuperación 
de nuestro país sin la participación 
activa de las organizaciones empre-
sariales representantes de la indus-
tria biomédica”, dicen. Por su parte, 
la patronal del fármaco genérico 
asegura sentirse representada por 
la CEOE. “Dentro de la patronal 
está la subcomisión de Sanidad y 
ahí podemos participar”, dicen.

Aspe critica su ausencia en la reconstrucción
Fenin y Aeseg esperan 
la llamada si hay 
subcomisión sanitaria

CICLOPLAST, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los 
señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá 
lugar en la sede de la sociedad sita en la C/Rafael Salgado nº 
11 – 1º dcha. - 28036 MADRID el próximo día 29 de junio 
de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no 
existir quórum, el día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar 
y hora, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA

1. Normativa de Competencia.

2. Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance 
y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la pro-
puesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así 
como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello corres-
pondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

3. Delegación de facultades. 

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionis-
tas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta.

La Junta General se realizará según lo dispuesto en la LSC 
y en el supuesto de subsistencia del Estado de Alarma, por 
los medios telemáticos previstos en el artículo 40 del RDL 
8/2020.

En Madrid, a 19 de mayo de 2020
El Secretario del Consejo de Administración.

José Luis González Álvarez.


