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 EL NEGOCIO DE UNOS POCOS…  

…LA RUINA DE TODOS 
 

20 años de liberalización de las telecomunicaciones 

 
 
Fuente: Sindicato STC (JMGM). 

 

Allá por el año 1995, se planteó que la liberalización de las 
telecomunicaciones iba a servir para mejorar la calidad del servicio, 

para incentivar la I+D entre las empresas, haciéndolas más 
competitivas, y para incrementar el empleo al abrirse más empresas en 

el mercado. 
 
STC ya dijo que no se lo creía y dijimos que la competencia, tal y como se perfiló en 
nuestro país, iba a servir para engordar los bolsillos de los “amiguetes” del Gobierno 

que habían conseguido las licencias para “facturar” en el sector. 
 
Y decimos facturar, no operar en el sector, porque la mayoría de las empresas que se 

abrieron al mercado eran virtuales, es decir, no tenían infraestructuras, servicio 
técnico, etc… Se dedicaron a hacer cartera de clientes descontentos y en el momento 

que pudieron se vendieron a otras más grandes y consiguieron beneficios 
multimillonarios con muy poco riesgo. 
 

Poco a poco, el mercado no da para más, de todo aquel maremágnum de empresas 
solamente han quedado tres con capacidad de generar negocio, empleo y beneficios. 

De las tres, dos también han terminado por fusionarse para poder trabajar como 
operador global de telefonía fija, móvil y servicios. 
 

Lo curioso de todo este proceso es que los beneficios empresariales han ido creciendo y 
lo único que se ha visto mermado ha sido el empleo de calidad y digno. 

 
Las sucesivas fusiones empresariales han generado desempleo porque la imaginación 
de nuestros empresarios es excesivamente cortoplacista, aprovechando las ocasiones 

legales que les han ido presentando los Gobiernos de turno a través de las Reformas 
Laborales y sumado todo ello a una crisis en la que ha primado el mantenimiento y 

crecimiento de beneficios por encima del mantenimiento y crecimiento del empleo. 
 
Se hace difícil conjugar esta manera de actuar de nuestros empresarios y Gobiernos de 

turno con el mandato constitucional del artículo 128.1 de que “Toda la riqueza del país 
en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés 

general.” 
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Porque mientras los trabajadores, y ciudadanos en general, estamos en crisis los datos 

económicos no dicen lo mismo para las grandes empresas. 
 
Los índices del IBEX35 indican, por ejemplo, que en diciembre de 2007 este era de 

15.182,30 puntos y había, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 1.942.000 
parados, cuando cae en marzo de 2009 el índice a 7.815 puntos los empresarios ya 

habían realizado despidos hasta llegar a los 4.018.200 parados. 
 
Por el contrario, cuando se recuperó el índice IBEX35 en junio de 2011 a los 10.359,90 

puntos el paro siguió aumentando y llegó a los 4.844.200. Según el último dato 
publicado por la EPA, en junio de 2015 había 5.149.000 parados y el índice IBEX35 era 

de 10.769,50 puntos. 
 

Es decir, el aumento de valor de las empresas en las que trabajamos no conlleva para 
los trabajadores un aumento de poder adquisitivo, ni de mejora de condiciones 
laborales o sociales, sino que nos siguen “pasando el rodillo” de la crisis y de la 

adaptación a parámetros económicos que son puros ejercicios de ingeniería financiera 
(legalmente aceptados por la legislación contable) para adaptar los resultados 

económicos a dar dividendos a los accionistas o a dar pérdidas para justificar ERE´s y 
Modificaciones Sustanciales de Condiciones de Trabajo. 
 

En cualquier caso, parece meridianamente claro que la supuesta recuperación 
económica no es tal, por lo menos para los que trabajamos y contribuimos a generar 

una riqueza de la que no disfrutamos, ni individualmente, con mejoras en nuestras 
condiciones laborales, económicas o sociales, ni colectivamente,  viendo como las listas 
de trabajadores desempleados se reducen y una generación entera se ve obligada a 

salir del país para conseguir un puesto de trabajo. 

 
Gabinete de Prensa del STC  
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