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Telecomunicaciones

Telecomunicaciones, España 
siglo XXI: conectados al futuro

La digitaLización,  en Las que Las teLecomunicaciones 
destacan como La ‘savia’  deL  sistema,  se  presenta 
como paLanca cLave de crecimiento económico y  como 
herramienta de recuperación.   internet de Las cosas, 
inteLigencia artificiaL,  bLockchain,  computación cuántica, 
servicios en La nube’ ,  eL  metaverso… todo un universo de 
posibiLidades para propiciar eL  desarroLLo económico 
y  sociaL,  un continuo suceder de acontecimientos,  a 
veLocidad de crucero,  ante eL  que Las empresas españoLas 
no deben perder eL  paso.
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  Por ALBERTO VELÁZQUEZ

 "L a recuperación tiene que ser en cla-
ve digital, para reactivar la econo-
mía y mejorar nuestra competitivi-
dad”. Carme Artigas, secretaria de 

Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, subrayaba así durante su in-
tervención en la presentación del infor-
me ‘Sociedad Digital en España 2022’ de 
Fundación Telefónica, la importancia 
de la digitalización, en la que las teleco-
municaciones se asientan como vector 
esencial de desarrollo social y empresa-
rial, en un tiempo en el que el ‘Internet 
de las Cosas’ supondrá, entre otras y nu-
merosas opciones, toda una revolución 
tecnológico-social, y en el que la pande-
mia ocasionada por la COVID-19 ha 
puesto a prueba nuestro sistema de te-
lecomunicaciones.

Nos encontramos en el comienzo de 
una década en la que tecnologías como 
el 5G revolucionarán nuestra forma de 
trabajar y de vivir, y en la que la nueva 
Ley General de Telecomunicaciones ya 
está en marcha, como transposición del 
Código Europeo de Comunicaciones 
Electrónicas (CECE). Las aplicaciones 
tecnológicas llegan a nuestras vidas a 
través de una de las redes más y mejor 
implantadas del mundo, que se ve refor-
zada por una inversion de más de 5.000 
millones de euros que podrá suponer la 

creación de más de 300.000 empleos, de 
acuerdo a la Estrategia Digital 2025 del 
Gobierno español…, empleos, por cierto, 
que suponen todo un reto para la socie-
dad, ya que las necesidades en este sen-
tido no se ven cubiertas por las promo-
ciones que salen de los centros de for-
mación (como destacó Artigas durante 
su intervención en Fundación Telefóni-
ca, se prevé, por ejemplo, que hagan fal-
ta 80.000 profesionales especializados 
en ciberseguridad en 2025).

Tiempos, por lo tanto, en los que las te-
lecomunicaciones deben contribuir 
más y mejor al progreso de nuestra eco-
nomía (en la actualidad, España se si-
túa como el cuarto país de la OCDE con 
mayor proporción de accesos de fibra 
óptica), a la vez que deben superar el re-
to no solo de la ‘brecha digital’ (el 30 por 
ciento de los mayores de sesenta y cinco 
años no hace uso de internet, en 2021, 
una quinta parte de las familias espa-
ñolas no disponía de ordenador) sino de 
la brecha de género. De acuerdo a datos 
del informe presentado en la sede de 
Fundación Teléfonica, “de los 4,2 millo-
nes de ocupados STEM en España, ape-
nas un 10 por ciento trabajan en los sec-
tores más digitales de la economía es-
pañola, de los cuales solo en torno a la 
quinta parte son mujeres”.

En este contexto, el estudio llama la 
atención sobre la necesidad de actuali-
zación por parte de la empresa españo-
la, con lagunas en la concepción de sus 
sitios web y en el uso de las redes socia-
les. “Tampoco están muy extendidas 
(señala el estudio) dentro del tejido em-
presarial español las herramientas pa-
ra compartir información dentro de la 
empresa (ERP), aquellas para gestionar 
las relaciones con el cliente (CRM), o las 
tecnologías más avanzadas, como el 
big data o la inteligencia artificial, que 
incluso en el tramo de empresas de ma-
yor tamaño no son utilizadas por más 
de la tercera parte de firmas”. La conec-
tividad será cada vez más esencial para 
que blockchain, metaverso, computa-
ción en la ‘nube’, etcétera, contribuyan 
al desarrollo más eficiente posible de 
los modelos de negocio.

‘cumbre’tecnoLógica’
En el caso del 36º Encuentro de la 
Economía Digital y las Telecomunica-
ciones de AMETIC (31 de agosto al 2 de 
septiembre), el lema ‘Reindustrializa-
ción sostenible y digital: El Gran De-
safío’ convocó a representantes como, 
entre otros, la vicepresidenta primera 
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño; 
la ministra de Industria, Comer-
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cio y Turismo, Reyes Maroto; la 
secretaria de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; 
el secretario de Estado de Telecomuni-
caciones e Infraestructuras Digitales, 
Roberto Sánchez; la secretaria general 
de Innovación, Teresa Riesgo; la secre-
taria general de Formación Profesional, 
Clara Sanz; el secretario general de Ad-
ministración Digital de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, Juan Jesús Torres; el direc-
tor general de Telecomunicaciones y 
Ordenación de los Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, Arturo Azcorra, 
o el secretario general de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl 
Blanco. 

Un evento en el que se debatió sobre tele-
comunicaciones y en cuya inauguración 
participó el CEO mundial y vicepresi-
dente de Samsung Electronics, Jong-Hee 
Han, y en la que también estuvieron pre-
sentes Enrique Martínez, presidente de 
SEGITTUR; Salvador Estevan, director 
general de Digitalización e Inteligencia 
Artificial; Alberto Martínez Lacambra, 
director general de RED.es; Javier Ponce, 
director general del CDTI; José Bayón, 
consejero delegado de ENISA; Antón 
Costas, presidente del Consejo Econó-
mico y Social, y Josep Piqué, exministro 
de Industria, Ciencia y Tecnología y 
Asuntos Exteriores.

unidos, conectados
Esther Tapia, directora general del COIT 
(Colegio Oficial del Ingenieros de Teleco-
municaciones), destaca, por su parte, la 
importancia de impulsar la actividad del 
sector de las telecomunicaciones para 
generar impacto positivo en la sociedad. 
Con amplia experiencia en la gestión y 
transformación de empresas desde la 
innovación, añadió a su formación en 
Ingeniería de Telecomunicaciones la 
propia de estudios de posgrado desde 
los ámbitos de la gestión y la dirección. 
Destaca, en todo caso, la importancia 
de trabajar desde el colegio en aspectos 
como el 5G “para ayudar en su implan-

5G… y 6G
El gobierno ha lanzado, dentro de su 
Plan de Recuperación, una convo-
catoria de ayudas para el desarro-
llo experimental de aplicaciones 
5G en sectores económicos “para 
proyectos tractores 5G que faciliten 
la aplicación de esta tecnología 
de manera rápida y ágil a sectores 
económicos clave del país”. Estos 
fondos contribuirán a proyectos de 
desarrollo experimental (creación 
de prototipos, demostración, ensayo 
y validación) asociados al 5G en di-
ferentes sectores económicos como, 
entre otros, el vehículo conectado, la 
salud, el turismo, la seguridad, o la 
agricultura. 

90,7 millones de euros para empre-
sas y organismos de investigación 
y difusión de conocimientos cuyo 
domicilio fiscal y principal centro 
operativo esté en España, que con-
tribuirán a propiciar, por ejemplo, 
el crecimiento de la industria 4.0, la 
‘Industria Conectada’, con proyectos 
entre 3 y 15 millones de euros (de 
manera individual o en cooperación, 
“desplegados sobre redes privadas, 
en régimen de autoprestación, sobre 
redes públicas o mixtas”).

Aún más allá, el gobierno ha lanzado 
una nueva convocatoria de ayudas 
para impulsar la investigación y el 
desarrollo de la tecnología 6G, que 
aportará nuevas capacidades de ser-
vicio a partir del 5G avanzado (5G+). 
Estimaciones del sector apuntan 
a esperar a, al menos, a 2030 para 
poder disfrutar de 6G, pero estas 
ayudas contribuirán a financiar 
infraestructuras de investigación 
6G y la adquisición de equipamiento 
dirigido a centros de investigación 
públicos.

tación en nuestra sociedad, como un eje 
vertebrador, transformador”.

Dentro de esta labor institucional, la di-
rectora general del COIT señala la impor-
tancia de “poner de acuerdo a muchos 
‘players’: administraciones públicas, 
grandes operadores, desarrolladores de 
tecnología, etcétera”.  Un cometido que 
recorre todos los ámbitos de nuestra 
sociedad (y, por lo tanto, de la actividad 
empresarial), “como en los casos de las 
‘smart cities’, la sanidad, el vehículo co-
nectado, el turismo, la gestión energética 
sostenible, etcétera”. Aspectos que se 
abordarán en el próximo III Congreso 
Nacional de Telecomunicaciones  ('Edi-
ficación Conectada, Digital y Sostenible', 
Sevilla, 29 y 30 de noviembre).

teLecomunicaciones para La cohesion 
sociaL
En este contexto, el COIT cuenta con 
cursos de capacitación de todo tipo, y 
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de estrecha colaboración institucio-
nal, como en el caso de la ayuda en la 
difusión e implantación del programa 
UNICO (Universalización de Infraes-
tructuras Digitales para la Cohesión), 
aprobado por el Real Decreto 990/2021 
de 16 de noviembre, “para la concesión 
directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta 
y Melilla para la ejecución de diversas 
actuaciones de mejora de las infraes-
tructuras de telecomunicaciones en edi-
ficios, en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia”.

Estas ayudas cuentan, en su segun-
da convocatoria, con 250 millones 
de euros para dar acceso de banda 
ancha de altas capacidades a hogares y 
empresas ubicadas principalmente en 
zonas remotas y aisladas, como parte 
de la Agenda España Digital del Plan de 
Recuperación (objetivo: llevar la banda 
ancha ultrarrápida, de al menos 100 
Mbps, al 100 por ciento de la población 
española en 2025).

Nuevos tiempos, por lo tanto, en los que 
las telecomunicaciones recorren todo el 
espectro social, desde la comunicación 
entre personas (y dispositivos) al mero 
entretenimiento. Una batería de nece-
sidades que convierten al sector de las 
telecomunicaciones como estratégico. 
Aún más, como destacan informes de 
la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones: “El efecto de un aumento de 
la penetración de la banda ancha móvil 
sobre el crecimiento es mayor en los 
países emergentes de menor renta que 
en los desarrollados. Si se produce un 
aumento del despliegue móvil del 10 
por ciento, el PIB de naciones africanas 
aumentaría el 2,46 por ciento y el de 
las naciones asiáticas menos avanza-
das un 2,44 por ciento, pero solamente 
supondría un 0,51 por ciento de creci-
miento en los países con economías 
más tecnológicas de Asia Pacífico, y 
no tendría prácticamente efectos en 
los volúmenes de PIB de la Europa más 
próspera”.

foco de inversiones
Como destaca Araceli de Frutos, funda-
dora de Araceli de Frutos EAF, miembro 
de ASEAFI (Asociación Española de 
Empresas de Asesoramiento Financie-
ro): “En el entorno financiero actual, 
el sector de las telecomunicaciones 
parece que está ganado atractivo por su 
carácter históricamente menos volátil, 
de retribución de dividendos y, por lo 
tanto, con un perfil más defensivo. No 
obstante, además de estas cualidades 
por las que se puede justificar tenerlo en 
cartera, es un sector que está expe-
rimentando poco a poco un cambio, 
saneando sus cuentas y dándose cuenta 
de que la concentración es la salida para 
conseguir levantar la cabeza, algo que 
lleva intentando desde hace décadas. 
Así se observa que la tendencia a la 
concentración y a la desinversión se ha 
acentuado en estos meses”. 

De Frutos subraya, además, la llegada de 
los tonificantes fondos europeos (“más 
de un 20 por ciento de los recursos del 
fondo destinados a la transformación de 
los servicios e infraestructuras digitales” 
y la intensa actividad empresarial, prin-
cipalmente en el área de infraestructura 
en torres y en banda ancha y ultra ancha 
(“como, en el caso de torres, la venta por 
parte de Deutsche Telecom de una parti-
cipación de 51 por ciento en GD Towers a 
dos fondos DigitalBridge y Brookfield”). 
“En el segmento de banda ancha y fijo 
(continúa De Frutos) los movimientos 
a destacar serían para Telefónica en el 
Reino Unido, donde refuerza la cobertura 
de banda ancha ultrarrápida, lo que per-
mitirá a la compañía reducir su inversión 
en Capex y poder tomar una posición 
en un vehículo mayorista. En España, 
Telefónica ha creado el vehículo de 
infraestructuras 'Bluevia', un operador 
mayorista neutral (con Telefónica España 
como cliente ancla) dando servicio a 3,5 
millones de locales en zonas rurales”.

Movimientos en línea con la amplia gama 
de posibilidades que portan las telecomu-
nicaciones del siglo XXI. 

La fusión 
Orange-
MásMóvil
A la actualidad en el sector, 
marcada por los movimientos 
nacionales e internacionales de 
Cellnex (renovación por 30 años 
del contrato de mantenimiento 
de casi 4.500 torres de telefonía 
de Telefónica, operaciones en 
Reino Unido, etc.) o la ‘guerra de 
precios’ se ha añadido en 2022 la 
fusión entre Orange y MasMóvil 
(cuyas marcas permanecerá 
como tales hasta mediados 
de 2023), todo un movimiento 
telúrico para el mercado, en 
línea con las emprendidas, años 
atrás, por Vodafone y ONO o por 
Orange y Jazztel.

Un acuerdo, firmado en marzo, 
que mantendrá atento al sector 
para seguir el desarrollo de un 
nuevo actor”sostenible, con 
capacidad financiera y escala 
suficiente que le permita seguir 
invirtiendo y asegurar el futuro 
de la competencia en infraes-
tructuras en España, en benefi-
cio de los consumidores y de las 
empresas. La empresa conjunta, 
que uniría negocios complemen-
tarios como los de MásMóvil y 
Orange, daría lugar a importan-
tes eficiencias, lo que permitiría 
a la entidad combinada acelerar 
las inversiones en FTTH y 5G, 
que serán beneficiosas para los 
consumidores españoles”.
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“Crecer en innovación es 
crecer en empleo de calidad, 

en riqueza”

Pedro Mier
Presidente de (AMetiC) AsoCiACión de eMPresAs de eLeCtróniCA, teCnoLogíAs 

de LA inforMACión, teLeCoMuniCACiones y Contenidos digitALes

  Por ALBERTO VELÁZQUEZ

 Pedro Mier habló con CORPORATE re-
cien terminada la edición 2022 del 
36 Encuentro de la Economía Digi-
tal y las Telecomunicaciones de 

AMETIC celebrado en Santander, den-
tro de los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP), junto con el Banco Santan-
der. Unas jornadas en las que las teleco-
municaciones tuvieron un destacado 
espacio como facilitadoras del desarro-
llo económico y, por lo tanto, social, una 
confluencia de esfuerzos y proyectos 
institucionales públicos y privados.

¿Hasta qué punto pueden impulsar 
las telecomunicaciones el progreso 
de la sociedad del siglo XXI?
‘Reindustrialización sostenible y digital: 
El gran desafío’ ha sido el lema de esta 
edición, un encuentro con las posibi-
lidades de la tecnología y la innova-
ción en sus más amplios sentidos. En 

este contexto, las telecomunicaciones se consolidan como 
decisivas, tranversales a todo tipo de sectores, para mejorar la 
actividad de nuestras empresas y, por lo tanto, para impulsar 
la sociedad del siglo XXI. 

España cuenta con un destacado despliegue de redes, 
¿qué debe mejorar para ascender en los rankings 
internacionales de la sociedad digital?
Tenemos una magnífica red, es cierto… pero hay que 
trabajar para proveer de servicios y aplicaciones esa red.  
Las telecomunicaciones en España cuentan con grandes 
compañías (y con movimientos como la de la fusión entre 
Orange y Másmóvil), a las que hay que apoyar, a la vez que se 
hace lo propio con el amplio tejido empresarial formado por 
las pymes, con la formación como habilitadora fundamental 
de este necesario progreso, desde la Formación Profesional al 
ámbito universitario. 

En el caso de la tecnología 5G (con 6G en el horizonte), 
¿a qué país debemos parecernos para acertar en su 
implantación?
5G supone, sin duda, toda una oportunidad de desarrollo, una 
herramienta que hay que saber utilizar bien, como deben ha-
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cer los nuevos operadores que contribuyan, por ejemplo, a sus 
aplicaciones industriales, que requieren soluciones específi-
cas. Nos encontramos bien situados, pero cuando me pre-
guntan referencias, no me fijo en ningún país… nos debemos 
parecer a la mejor versión de nosotros mismos.  

¿Cuál es la conclusión principal del encuentro organizado 
por AMETIC?
El objetivo es crecer en innovación, lo que significa crecer en 
empleo de calidad, en riqueza. Por ello, durante la clausura 
manifesté la importancia de “aprender, compartir y conectar, 
pero también proponer”. Y en este sentido, hemos propuesto 
al Gobierno español la creación de una vicepresidencia de 
Reindustrialización e Innovación, además de subrayar la im-
portancia de la eficiente confluencia de las iniciativas pública 
y privada, y de gestionar adecuadamente los fondos Next 
Generation, que son un apoyo, no un objetivo (no se trata de 
una mera asignación de recursos), que deben gestionarse de la 
forma más ágil posible.  

"Las telecomunicaciones se 
consolidan como decisivas, 

tranversales a todo tipo de sectores, 
para mejorar la actividad de nuestras 

empresas y, por lo tanto, para impulsar 
la sociedad del siglo XXi"



 V ivimos en una era digital que no 
sería posible si no existieran 
unas redes de comunicación invi-
sibles como son las telecomuni-

caciones. Se han convertido en algo im-
prescindible para las personas, las em-
presas y las administraciones públicas, 
siendo un eje transversal a todos los 
sectores. En definitiva, avanzamos en 
la medida que avanzan nuestras teleco-
municaciones.

La Comunidad de Madrid tiene una ca-
pacidad digital instalada que le permite 
ser uno de los nodos más importantes 
del sur de Europa, concentrando el 30 
por ciento de las empresas del sector en 
España y casi el 50 por ciento de la cifra 
de negocio nacional, llegando a los dieci-
siete mil millones de euros, con más de 
veinticinco mil personas empleadas. 

En el ámbito de la investigación, ade-
más de las universidades madrileñas, 
destacan los institutos IMDEA y en 
concreto, el Instituto IMDEA Networks, 
que es pionero en desarrollos como el 
5G, colaborando internacionalmente 
con sus actividades científicas en el di-
seño de nuevos productos, facilitando 
la formación de personal especializado 
en áreas relacionadas con las redes, y 
desarrollando nuevas aplicaciones y 

servicios que aporten valor a los productos que se fabriquen 
en la región.

Los agentes del ecosistema madrileño de telecomunicaciones 
trabajan en ciencia fundamental y tecnología de vanguardia, 
abordando los principales desafíos científicos y de ingeniería 
en comunicaciones y redes informáticas, desarrollando estos 
resultados para llevarlos a implementaciones prácticas, ase-
gurando la mayor difusión, tanto dentro de la comunidad cien-
tífica como hacia el público en general. Para realizar estas ta-
reas de investigación, resulta necesario contar con infraes-
tructura puntera y testbeds de gran escala. 

Como ejemplo, el proyecto de colaboración público-privado 
5TONIC ha creado un laboratorio internacional de co-crea-
ción, de innovación abierta centrado en tecnologías 5G y 6G 
creado por IMDEA Networks y Telefónica I+D, en el que tam-
bién participan la Universidad Carlos III de Madrid, Ericsson, 
Intel, CommScope, Capgemini Engineering e InterDigital. Su 
principal objetivo es implementar casos de uso que integren 
5G (y en el futuro 6G) para el soporte de distintas aplicacio-
nes en distintas áreas (industria, servicios públicos, agricul-
tura, salud, seguridas...). 5TONIC ha conseguido ser un refe-
rente de cooperación público-privada reconocido como Digi-
tal Innovation Hub por la Comisión Europea.

En definitiva, las telecomunicaciones son mucho más que un 
servicio básico, son un medio de promover el desarrollo econó-
mico y social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, 
motivo por el cual la Comunidad de Madrid, desde el marco de 
sus competencias, apoya, fomenta y se postula como un agente 
facilitador del desarrollo de medidas que conlleven el avance 
en telecomunicaciones como una oportunidad de mejora. 

  Por FIDEL RODRÍGUEZ BATALLA
Viceconsejero de universidades, Ciencia e innovación de la Comunidad de Madrid

Un eje transversal 
para todos los 
sectores
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