
	
 
AOTEC lamenta la desregulación del mercado 
OMV y estará vigilante para denunciar abusos 
 

La Asociación Nacional de Operadores Locales considera que 
liberalizar el sector es perjudicial  
 
 
Madrid, 06 marzo.- La Asociación Nacional de Operadores Locales de 
Telecomunicaciones (AOTEC) ha lamentado que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, (CNMC) continúe con el proceso para desregular el 
mercado de los operadores móviles virtuales (OMV) y ha advertido que “estará 
vigilante” para denunciar abusos por parte de los operadores de red. 
 
El presidente de AOTEC, Antonio García Vidal, considera que la desregulación “puede 
ser muy perjudicial para la competencia y, por tanto, para el consumidor final” --en 
forma de subidas tarifarias-- y ha señalado que “la asociación denunciará la dilación 
excesiva de las grandes compañías propietarias de red a la hora negociar acuerdos, 
cualquier subida injustificada de precios mayoristas, o la retirada del acceso a la red a 
los OMV”. 
 
A juicio de la entidad nacional, con esta medida los OMV que aún existen en España 
quedan en una posición de debilidad a la hora de negociar con unos operadores de 
red que a su vez son competidores, una situación que se agrava por el proceso de 
concentración que se está viviendo en el sector.  
 
En la actualidad sólo existen cuatro grandes corporaciones y los operadores móviles 
virtuales que quedan son pequeños, que suponen, según la propia Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia una cuota de mercado de líneas del 15%.    
 
La movilidad es “crítica” para cualquier compañía de telecomunicaciones, dado que la 
mayor parte de los clientes contratan paquetes de servicio (el 71,7% de los hogares 
españoles contaba a finales de 2016 con este tipo de oferta), y que además seguirá 
siendo esencial dado que ya el móvil ha superado al PC como forma de acceso a 
Internet y la tendencia es a que el número de usuarios móviles aumente 
exponencialmente en los próximos años y el tráfico de datos por esta vía se triplique 
en 2021, según un estudio de CISCO.   
 
García Vidal se ha mostrado preocupado porque el regulador tome como referencia 
para adoptar decisiones “fotos fijas de hace años en un sector que evoluciona de 
forma vertiginosa cada día sin que se conozca con claridad el futuro”.  
 
Desde AOTEC se ha defendido ante la CNMC en reiteradas ocasiones que el 
mercado no está suficientemente maduro como para liberalizarlo –como mantiene , ya 
que en los últimos dos años se han producido continuas absorciones que han 
supuesto que los principales OMV pasen a manos de las grandes compañías 
operadoras de red. Este proceso de concentración “aún no ha terminado”, y que ha 



	
hecho que buena parte de quienes antes contribuían a la competencia y a dar 
dinamismo al sistema han desaparecido a estos efectos, aunque sus marcas 
comerciales sigan existiendo.  
 
La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones recuerda que 
incluso con la regulación actual se han producido dilaciones en el acceso de los OMV 
a las conexiones móviles 4G y los acuerdos están llegado con lentitud y todavía tan 
sólo 10 operadores han cerrado convenios cuando ya se comienza a hablar de la 
implantación del 5G.  
 
AOTEC señala que la regulación actual tan sólo establece la obligación de que el 
operador de red se siente a negociar con la compañía de telecomunicaciones que 
carece de ella y le ofrezca unas condiciones razonables.  
 
Sin ella, advierte, se puede volver a situaciones “de bloqueo” como las vividas en el 
año 2002, cuando el Gobierno había concedido una veintena de licencias de OMV que 
no pudieron ejercer su actividad debido a la negativa de las compañías propietarias de 
red a llegar a acuerdos y se necesitaron cinco años y una regulación para conseguirlo.  
 
Concentración 

La figura del OMV surge en el año 2000 en un informe realizado por la entonces 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, hoy CNMC) a raíz del Real 
Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las 
Telecomunicaciones sobre la situación del mercado y las posibilidades para promover 
la competencia. Su objetivo era analizar la situación y proponer vías para potenciar la 
competencia en el mercado.  

Posteriormente se publica la Orden CTE/601/2002, de 14 de marzo, por la que se 
introduce un nuevo tipo de licencia habilitante para la prestación del servicio telefónico 
móvil disponible al público, móvil virtual. 

El Ejecutivo concedió licencias, pero su existencia fue inviable por la negativa de las 
operadoras de red a llegar a acuerdos, hasta que en 2005 la CMT elaboró un segundo 
informe en que se señalaba que los tres operadores móviles presentes en el mercado 
español estaban en una “posición de dominio colectiva. La Comisión, tras obtener el 
visto bueno de Bruselas, reguló el mercado, obligando a los propietarios de red a que 
facilitaran el acceso a “precios razonables”. En 2006 nacía el primer OMV, Carrefour 
Móvil.   
 
El proceso de compra de las grandes compañías se inició cuando Orange adquirió 
Simyo, continuó cuando Movistar compró Tuenti, mientras que Vodafone se hizo con 
Ono y Orange absorbió Jazztel. Finalmente, Masmóvil ha formalizado la compra de 
Yoigo.  
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