UGT SE MOVILIZA FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CNMC DE
ABRIR EL BUCLE DE FTTH
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2 de febrero de 2015
A juicio de UGT, la profundamente equivocada decisión de la CNMC que pretende
obligar a abrir el bucle de FTTH, únicamente supone un frenazo a la inversión, poniendo
en peligro millares de puestos de trabajo, tanto en el sector de comunicaciones, en las
operadores tradicionales y en las contratas, como en el conjunto del país, al impedir un
desarrollo de las redes sobre las que se debería tejer la futura competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las que podrían regenerar una
economía brutalmente impactada por la crisis económica y el desempleo.
La miope apuesta cortoplacista, centrada únicamente en el precio final para el
consumidor, parece creer que internet sirve solo para bajar música o películas, obviando
que la velocidad, capacidad y fiabilidad técnica de las redes son imprescindibles
para el desarrollo tecnológico y la innovación, y que esas redes sólo se construyen a
través de un tremendo esfuerzo inversor, que la CNMC está poniendo en peligro al no
garantizar el retorno de los desembolsos económicos de las operadoras (el tiempo necesario
para el retorno de la inversión en FTTH se estima actualmente en unos 20 años).
UGT, que frente a las operadoras tradicionales mantenemos fuertes
discrepancias en materias como salarios o políticas sociales o de empleo, sin embargo
coincidimos con éstas en identificar la errática legislación de nuestro país y de Europa
en materia de telecomunicaciones, como una de las mayores amenazas para el
empleo.
Así, ante la propuesta de la CNMC, desde UGT hemos reaccionado con presteza y
rotundidad, ante el propio organismo regulador, remitiendo nuestra propuesta
alternativa en la consulta pública abierta al respecto, ante los distintos partidos políticos,
a los que les hemos hecho llegar nuestros planteamientos de cara a la inmediata discusión
en Bruselas sobre el futuro Mercado Único Digital Europeo, legislación que vertebrará
nuestro sector en el próximo decenio y ante el Parlamento Europeo, a través de UNI-ICTS,
trasladando nuestra visión de un sector que base su modelo de competencia en la
construcción de infraestructuras de vanguardia, protegiendo la inversión de aquellos
actores comprometidos con el empleo, y a la par, que los Gobiernos nacionales aporten
ayudas públicas para hacer llegan Internet de alta velocidad a todos los lugares y viviendas,
independientemente de su ubicación.
Finalmente, hemos dirigido una carta al Ministerio de Industria, comunicando
nuestra postura y solicitando una entrevista a fin de agotar todas las vías para intentar
enmendar la desafortunada propuesta regulatoria.
UGT mantendrá el máximo esfuerzo en todos los foros a nuestro alcance para
intentar evitar la aplicación de unas decisiones que suponen una drástica amenaza
inmediata para el empleo en Telefónica (la inseguridad regulatoria fue uno de los
argumentos esgrimidos para justificar el último ERE) sus contratas y el resto del sector de
comunicaciones y que a largo plazo amenazan incluso el potencial de nuestro país
frente a otras economías.
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