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El coste de 2019 representa una disminución de 7,75 millones de euros respecto de 2018 a causa de la no
nclusión del coste por cabinas y de un decremento del coste de 3,05 millones de euros del resto de componentes

El coste neto total del servicio universal de telecomunicaciones en
2019 ascendió a 6,89 millones de euros

Noticias de la CNMC 
El Sector de Telecomunicaciones en la 

Comisión del Mercado Nacional de la Competencia
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Informe Completo

La CNMC ha estimado en 6.893.554 euros el coste de prestar el servicio universal en el año 2019 (SU/DTSA/001/22).

La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de
telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros. Por ello, la CNMC también determinará, en
un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de
contribución a la financiación del servicio universal.
SU/DTSA/001/22

Telefónica es el operador obligado en el ejercicio 2019 a la prestación de
los servicios integrantes del servicio universal de telecomunicaciones. En
ese año fueron:
• La prestación de la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio
telefónico y la conectividad a internet a 1 Mb/s en zonas no rentables.
• Las prestaciones a usuarios con discapacidad, tales como facturas en
Braille.
• Usuarios con tarifas especiales: la principal partida de este componente
es el abono social.
En 2019 todavía se prestaba el servicio de cabinas dentro del servicio
universal.
No obstante, Telefónica recurrió su designación como prestador de este
servicio y el Tribunal Supremo anuló su designación para la prestación
del servicio de cabinas para el ejercicio 2019 (Sentencia del TS 868/2020).
Por este motivo, el coste de cabinas no se ha incluido en el expediente de
determinación del CNSU 2019.

Si aislamos el efecto de la no inclusión del coste de cabinas, el coste de
prestar el servicio universal pasó de 9,96 millones de euros en 2018 a
6,89 millones de euros en 2019, lo que representa una disminución de
3,05 millones de euros.

El coste neto aprobado se calcula restando al coste neto directo los
beneficios no monetarios y las subvenciones vinculadas a servicios que
forman parte del Servicio Universal.

El siguiente gráfico muestra la evolución del coste neto
total en los últimos años.

 
Evolución del CNSU de Telefónica 2012-2019[1]

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2022/20220630_NP%20C%C3%A1lculo%20CNSU%202019_def.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa00122
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa00122
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Gayo presidirá la alianza solar de Repsol y Telefónica con Arbizu de
abogado jefe

MásMóvil compra Ahí + tras recibir el visto bueno de la CNMC

Fuente:economiadigital Leer más

Los dos referentes del Ibex 35 han dado forma al consejo de Solar360, la joint
venture dedicada a la venta de placas fotovoltaicas. Ambos socios cuentan
con tres vocales en el órgano de decisión.

Fuente:lainformacion Leer más

Orange confía llegar a un acuerdo de fusión con MásMóvil: "Es necesario
para continuar con las inversiones en fibra y 5G"

Fusión MásMóvil-Orange: Competencia se plantea pedir a Bruselas tener la última
palabra sobre la operación.

Fuente:veinteminutos Leer más

LLas nuevas tarifas anticrisis de Vodafone para hacer frente a miMovistar y a la
guerra de precios de las 'low cost'.

Fuente:cincodias Leer más
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Vodafone pide a DAZN "un precio que sea razonable" para poder integrar
el fútbol en su oferta televisiva

La operación, de un valor de 115 millones de euros, se cerró el pasado año
2020, si bien hasta ahora no ha podido ejecutarse

https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20MAS%20MOVIL.pdf
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20TEF%20SOLAR.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/5021459/0/fusion-masmovil-orange-competencia-se-plantea-pedir-a-bruselas-supervisar-y-tener-la-ultima-palabra-sobre-la-operacion/
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20ORG.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/5021822/0/las-nuevas-tarifas-anticrisis-de-vodafone-para-hacer-frente-a-mimovistar-y-a-la-guerra-de-precios-de-las-low-cost/
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20VDF.pdf


MÁS MOTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS 'TELECOS':
UNA LARGA "ESTANFLACIÓN" LLEVARÁ A NUEVAS

FUSIONES EN ESPAÑA 

Temor ante un alza de los ciberataques y la
escasez de talento

El último informe elaborado por el Instituto de Investigación
Capgemini arroja datos preocupantes. Después de haber
realizado encuestas a 950 organizaciones y haber entrevistado
a líderes de diferentes corporaciones, el 51% de las empresas
industriales consultadas asegura que es probable que el
número de ciberataques en sus fábricas, en las smart
factories, aumente en los próximos 12 meses.

Fitch señala que la intensa competencia dificulta la capacidad de las
operadoras de subir precios para compensar el aumento de sus costes. 

INVERTIA 07/07/22

El ciberacoso LGTBfóbico, una
realidad de la que pocos hablan

El 43% de los jóvenes LGTB han tenido
ideas suicidas a raíz del ciberacoso al
que se enfrentan y el 17% ha
intentado quitarse la vida

RECORTES
DE PRENSA
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Fuente::cincodias

Fuente:zonamovilidad/03.07.22 Leer Más

INFO CCOO TELECO 04

CCOO gana por mayoría absoluta las elecciones
sindicales en Jazzplat-Guadalajara

Leer MásFuente:ccoo telecomunicaciones

Para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT (Lesbiana, Gay,
Bisexual y Transgénero) que tuvo lugar el 28 de junio y se celebrará a lo largo de
esta semana, Panda Security ha realizado un análisis sobre las principales
amenazas en la red a las que se someten estas minorías diariamente.
Hoy en día, Internet se ha convertido en una herramienta utilizada por muchas
personas para expresarse y relacionarse entre sí. En este aspecto, muchos
adolescentes y jóvenes que pertenecen al colectivo LGBT han encontrado en
Internet un lugar para encontrar el apoyo de otras personas y poder compartir.
Además, las plataformas digitales también sirven para pedir ayuda y crear
vínculos. No obstante, estos temas generan mucha controversia entre usuarios
con poco entendimiento y cerrados de mente, lo que hace que estén expuestos
a ser agredidos de manera sexual. 

Leer Más

CCOO ya ha tomado posición frente a la ley de los tres
minutos de Contact Center

Fuente:ccoo telecomunicaciones Leer Más

Las movilizaciones en el
Contact Center dan su
fruto

El pasado 22 de febrero se inició la escalada de movilizaciones convocadas por CCOO y
UGT con motivo del bloqueo de la negociación del Convenio Sectorial, provocado por la
actitud inmovilista de la patronal CEX. En los aspectos más conflictivos las empresas habían
optado por "seguir como hasta ahora", que condenaba a una precarización aguda de las
condiciones de trabajo del todo el colectivo de Contact Center, dadas las nuevas
circunstancias socioeconómicas.

Además de manifestaciones y concentraciones en todo el Estado en las sedes de las
empresas, de sus clientes e instituciones, desde CCOO y UGT se han convocado paros
parciales y huelgas de 24 horas, que han sido secundados masivamente por las plantillas.
Por otra parte, durante estos meses han mantenido constantemente entrevistas con
Grupos Parlamentarios, partidos políticos e instituciones como los Ministerios de Consumo
o el de Trabajo, además de Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos.

Fuente:ccootelecomunicaciones Leer Más

La fusión en marcha de los negocios de Orange y MásMóvil podría no ser la única operación de
consolidación que se registre el mercado español en los próximos meses. Fitch Ratings no
descarta nuevos movimientos en el sector si el país sufre un largo periodo de estancamiento
económico y elevada inflación, lo que se conoce como estanflación. 
La agencia de calificación crediticia señala en un informe que las fuertes subidas que están
registrando los precios y el menor crecimiento económico tendrán un impacto "gradual y con
retraso" en la capacidad del sector europeo de las telecomunicaciones para incrementar su
rentabilidad. 

Fitch no prevé que este escenario lleve a un "significativa degradación" de las estructuras de
costes y de precios este año 2022. Sin embargo, sí espera que en 2023 y 2024 se produzca un
aumento de las presiones sobre las cuentas de estas compañías y una moderación del
crecimiento y la mejora de sus márgenes.

En este contexto, es probable que algunos de los mercados europeos en los que existe un
elevado número de operadores, entre los que se encuentra España, se produzcan movimientos
de consolidación destinados a garantizar su capacidad inversora y su rentabilidad en un entorno
de elevada competencia. 
"La falta de crecimiento y unos costes más elevados podrían estimular la consolidación del
mercado en países como Italia, España y Reino Unido con el objetivo de mantener el ritmo de las
inversiones y mejorar los rendimientos si hay una estanflación prolongada y sostenida", señala
Fitch en un informe. 

Mercados y compañías
Fitch remarca que el impacto que tendrá este entorno de estanflación no será igual ni en todos
los mercados ni para todas las compañías. Dependerá de la estructura de costes de cada
empresa y de su capacidad de trasladar el incremento de sus costes a los consumidores finales a
través de subidas de precios.  
La agencia apunta que en la capacidad de las empresas de telecomunicaciones de repercutir a
sus clientes la subida de la inflación influirá la dinámica competitiva del mercado en el que operan
y si su relación con los clientes se basa en contratos ligados a la inflación.

En concreto, señala que los proveedores de infraestructuras de telecomunicaciones, como las
compañías de torres Cellnex o Inwit, son las que están mejor posicionadas para trasladar los
mayores costes a sus clientes. El motivo es que cuentan con contratos a largo plazo en los que se
recoge la posibilidad de trasladarles el aumento del coste de la energía. 
Por su parte, los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles tienden a tener contratos
menos detallados. Además, deben hacer frente a una mayor exposición a las fluctuaciones de la
demanda de mercado y al impacto de la competencia.

Leer Más

http://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:629233--Nueva_jornada_de_huelga_en_el_sector_de_Contact_Center&opc_id=cbb6ee0d262407e0195e420cfb1a1ff8
https://youtu.be/-7qN1CbFWs4
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20ACOSO%20LGTBIFOBICO.pdf
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:631068--CCOO_gana_por_mayoria_absoluta_las_elecciones_sindicales_en_Jazzplat_Guadalajara&opc_id=cbb6ee0d262407e0195e420cfb1a1ff8
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:631068--CCOO_gana_por_mayoria_absoluta_las_elecciones_sindicales_en_Jazzplat_Guadalajara&opc_id=cbb6ee0d262407e0195e420cfb1a1ff8
https://www.zonamovilidad.es/tag/lgtb
https://www.zonamovilidad.es/tag/internet
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20TALENTO.pdf
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:630615--CCOO_ya_ha_tomado_posicion_frente_a_la_ley_de_los_tres_minutos_de_Contact_Center&opc_id=e3ae43e47ee4070fdeb6276ff7385535
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:630615--CCOO_ya_ha_tomado_posicion_frente_a_la_ley_de_los_tres_minutos_de_Contact_Center&opc_id=e3ae43e47ee4070fdeb6276ff7385535
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/noticia:631002--Las_movilizaciones_en_el_Contact_Center_dan_su_fruto&opc_id=e3ae43e47ee4070fdeb6276ff7385535
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2022.07%20BT%20CCOO%20TECNOLOGIA%20FUSIONES.pdf
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Si nos necesitas en
este periodo, el
sindicato sigue

operativo. 
¡Hasta la vuelta!!!


