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OFERTAS DE SERVICIOS

ACCESO DE TELEGATE A LOS ABONADOS
La CMT se pronunciaba en

octubre de 2001 en relación
con las solicitudes de Sonera
Corporation y Telegate Espa-
ña, SA de acceder a los datos
de abonados y a los servicios
de facturación y cobro de Te-
lefónica de España, SAU. Am-
bas solicitaron prestar  servi-
cios de información a través
de esta operadora, siendo de-
negado por la CMT, en el caso
de Sonera, porque  no dispo-
nía de título habilitante. En el
de Telegate, la CMT estimó
que Telefónica estaba obliga-
da a facilitarle los datos de sus

abonados para la prestación
de tales servicios, además de
estar también obligada a pres-
tar el servicio de facturación
telefónica a los abonados. La
CMT resolvió que Telefónica
estaría obligada, a solicitud de
Telegate, a negociar el acceso
en línea a la base de datos de
sus abonados, en condicio-
nes razonables, objetivas y no
discriminatorias respecto a las
condiciones en que presta
sus propios servicios 1003, o
se los ofrece a sus filiales o
empresas, y a precios orienta-
dos a costes.

La CMT recibirá y facilitará
los datos de los abonados 

EL TRADICIONAL NÚMERO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 1003 HA
DEJADO DE SER UN SERVICIO EXCLUSIVO DE TELEFÓNICA DE

ESPAÑA Y SE HA ABIERTO A LA COMPETENCIA. PARA CONOCER
EL NÚMERO DE TELÉFONO DE UN ABONADO YA NO SERÁ

OBLIGATORIO DIRIGIRSE A ESTA COMPAÑÍA. EL TELÉFONO DE UN
CONOCIDO, DE UNA EMPRESA O DE UN RESTAURANTE TAMBIÉN

LO PODRÁN FACILITAR LOS OPERADORES QUE A PARTIR DE

AHORA PRESTEN ESTE SERVICIO. LA ORDEN MINISTERIAL QUE
REGULA LA LIBERALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
TELEFÓNICA PERMITE ELABORAR UNA GUÍA UNIFICADA QUE
INCLUYA A LOS ABONADOS DE LOS DISTINTOS OPERADORES,
TANTO DE TELÉFONOS FIJOS COMO MÓVILES. LA CMT ES LA
ENCARGADA DE RECIBIR LOS DATOS DE LOS OPERADORES Y DE
PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO.

ESTABLECIDA POR ORDEN MINISTERIAL LA DEFINITIVA LIBERALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 1003

El pasado 26 de marzo el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología
aprobó la orden ministerial por
la que se establecen las condi-
ciones de prestación del servi-
cio de consulta telefónica de
números de abonados, publica-

da en el BOE de 4 de abril, lo
que ha venido a colmar la lagu-
na legal que existía en torno al
régimen de prestación de estos
servicios en nuestro país. 

La reciente orden establece

las condiciones de prestación
del servicio de consulta telefó-
nica sobre números de abona-
do del servicio telefónico dispo-
nible al público, en un marco de
libre competencia, para lo cual
atribuye el código 118 a dicho

servicio, regularizando
la situación del núme-
ro 1003, y disponien-
do, igualmente el su-
ministro por los opera-
dores a la Comisión
del Mercado de las Te-
lecomunicaciones de

los datos sobre los abonados
que ésta pondrá a disposición
de las entidades que elaboren
guías telefónicas, presten servi-
cios de consulta o servicios de
emergencia 112.

En este sentido, la orden
constituye el desarrollo del artí-
culo 14 del Reglamento del Ser-
vicio Universal  y del artículo 11
de la LGTel que habilita al Mi-
nisterio para desarrollar las
condiciones de prestación para
cada categoría de redes y servi-
cios de telecomunicaciones.
Asimismo, constituye un acto
de aplicación del artículo 27 del
Plan Nacional de Numeración,
convalidado por el Reglamento
de Interconexión, que autoriza
a la Secretaría General para
desarrollar el plan mediante la
atribución de recursos públicos
de numeración.

Contenidos de la orden
En términos generales, la or-

den responde a cuestiones
como: ¿qué servicio de teleco-
municación se regula?; ¿quién
podrá prestar dicho servicio?; y,
¿en qué condiciones técnicas,
jurídicas y económicas?

Así, parece que la prestación
del servicio de consulta telefó-
nica exige, bien la obtención de
una autorización General de
tipo D para la prestación del
servicio en competencia, que
deberán obtener los operado-
res del servicio de consulta que
no sean, al tiempo, prestadores
del servicio telefónico disponi-
ble al público, o que siéndolo,
no opten por prestar el servicio
de consulta a través del  código
1003; o bien, una licencia que
les habilite para la prestación

La orden ministerial atribuye

el código 118 al servicio de

información telefónica y fija

las condiciones del servicio 

GUÍAS ELECTRÓNICAS DE “QDQ”
El 21 de marzo pasado el

Consejo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunica-
ciones autorizó a la empresa
editora de la guía “QDQ”, Índi-
ce Multimedia, el acceso a los
datos de los abonados al ser-
vicio telefónico disponible al
público. Con ello, la CMT obli-
gaba a Telefónica de España,
SAU a facilitar dichos datos de
forma gratuita, en el plazo de
dos meses y en soporte infor-
mático, y a completar su servi-
cio con actualizaciones sema-
nales. Índice Multimedia solici-
tó la intervención de la CMT en

junio de 2001 motivada por su
interés en elaborar guías tele-
fónicas en soporte electróni-
co, tanto de páginas amarillas
como de páginas blancas.
Esta empresa consideraba
que Telefónica de España y su
filial Telefónica Publicidad e In-
formación (TPI) han ostentado
hasta el momento una posi-
ción de dominio en el merca-
do de las guías telefónicas,
debido a la falta de desarrollo
normativo del artículo 14 del
Reglamento que desarrolla el
Título III de la Ley General de
Telecomunicaciones.

Resoluciones previas de la CMT en relación con el servicio 1003
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del servicio telefónico, que
llevaría implícito el título
para prestar, además, el ser-
vicio de consulta, a través
del 1003. 

Respecto a este nuevo
tipo de autorización, que se
añade a las autorizaciones
ya existentes tipo A (grupo
cerrado de usuarios), B (re-
des privadas) y C (servicios
de transmisión de datos),
ésta se podrá combinar con
una licencia individual para
la prestación de servicios te-
lefónicos cuando los servi-
cios de consulta telefónica
se ofrecen junto con otros

servicios de compleción o
progresión de llamada. 

Los proveedores de estos
servicios podrán proporcio-
nar a los usuarios del servi-
cio telefónico disponible al
público información vocal
relativa a los números de
abonados del servicio. Ade-
más, podrán utilizar otros
datos personales siempre
que éstos hayan dado su
consentimiento inequívoco
(direcciones de correo elec-
trónico o nombres de domi-
nio), y otras informaciones
que figuren en publicacio-
nes especializadas en la di-
vulgación de datos comer-
ciales, como Guía del Ocio
u otras.

En todo caso, el provee-
dor del servicio deberá pro-
porcionar a sus usuarios la
información actualizada so-
bre el contenido de las
guías incluidas en el ámbito
del servicio universal, prohi-

biendo las búsquedas inver-
sas, es decir, aquellas que
tienen por finalidad obtener
la identidad o el domicilio
de un abonado a partir de
su número de teléfono u
otro recurso identificativo
de abonado, y
toda discrimina-
ción en el sumi-
nistro de la infor-
mación tanto en-
tre los datos de
los abonados
pertenecientes a distintos
operadores, como entre
distintos abonados de un
mismo operador del servi-

cio telefónico.
La obtención de una au-

torización general tipo D
dará derecho, según lo dis-
puesto en el artículo 5, a la
asignación de recursos pú-
blicos de numeración perte-
necientes al rango de nú-
meros que se inician con el
código 118. Por otro lado, la
propia orden
atribuye el códi-
go 1003 para la
prestación del
servicio sobre
los números de
abonados a la
red pública. 

Destaca el hecho de que
el modelo finalmente adop-
tado permite que los opera-
dores que dispongan de tí-
tulo para prestar el servicio
telefónico podrán propor-
cionar el servicio de consul-
ta telefónica a los abonados
conectados directamente a
sus redes de acceso a tra-

vés de dicho código.
Además, para la presta-

ción de los servicios de
consulta telefónica las au-
torizaciones de tipo D con-
llevan los siguientes dere-
chos: a) solicitar acceso

especial a las redes a los ti-
tulares de redes públicas
que tengan la considera-
ción de  dominantes, de

conformidad con la le-
gislación sobre acceso
e interconexión, lo que
incluye el servicio de
facturación y cobro
(ajustado a, en el caso
de los fijos) de los pre-
cios que hayan estable-
cido para sus usuarios;
y b) obtener de la CMT
los datos actualizados
para la prestación de di-
cho servicio. Este dere-
cho también se otorga a
los operadores que utili-
cen el 1003. 

Por lo demás, la or-
den recoge los datos
que los operadores que

prestan el servicio telefóni-
co disponible al público fa-
cilitarán a la Comisión en
soporte informático, con pe-
riodicidad mensual, para
que ésta los facilite, previa
petición a las entidades ha-
bilitadas para prestar servi-
cios de consulta, y servicios
de guías telefónicas, que in-

cluyan al menos los datos
contenidos en las guías te-
lefónicas comprendidas en
el ámbito del servicio uni-
versal. Según la propia or-
den la CMT podrá facilitar
dicha información a las enti-
dades prestatarias del servi-
cio de atención de llamadas
de emergencia  112.

◗ Para la prestación del servicio de consulta telefónica
se exige una autorización general tipo “D” o una licencia
que habilite para prestar este servicio.

◗ La orden ministerial dispone el suministro por los ope-
radores a la CMT de los datos sobre abonados, que ésta
pondrá a disposición de las entidades que elaboren
guías telefónicas, presten servicios de consulta o servi-
cios de emergencia 112.

◗ Las búsquedas inversas quedan prohibidas, es decir,
no se podrá obtener la identidad o el domicilio del abo-
nado a partir de su número de teléfono.

Según la orden ministerial,

los operadores deberán

facilitar sus datos a la CMT

en soporte informático

Estudio
jurídico sobre
la CMT

La editorial Dykinson, en colabo-
ración con el servicio de publica-
ciones de la Universidad Rey Juan
Carlos, ha publicado un libro titula-
do “La Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones”, cuyo pró-
logo ha sido elaborado por el pre-
sidente de dicho organismo, José
María Vázquez Quintana. Los auto-
res, José María Chillón Medina,
consultor de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos,
y Guillermo Escobar Roca, profe-
sor titular de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Alcalá, han
elaborado una obra pensada para
todos aquellos que, sin ser juristas,
deseen conocer de cerca el sector
de las telecomunicaciones y su re-
gulación. El libro dedica un capítu-
lo completo a las competencias de
la CMT, destacando la función de
arbitraje, la posición institucional
de la Comisión, la peculiar relación
de este organismo con el Gobierno
y los controles que sobre ella se
ejercen.

Informe
Gretel 2002

El Grupo
de Regula-
ción de las
Telecomuni-
c a c i o n e s
( G R E T E L ) ,
del Colegio
Oficial de In-
genieros de
Telecomuni-
caciones, ha

presentado  el informe Nuevo Dise-
ño Europeo de las Telecomunica-
ciones, el Audivisual e Internet, en
el que se analizan los avances en la
regulación de estos sectores con-
vergentes. Esta es la tercera entre-
ga del grupo y en esta ocasión el
foco de atención se dirige a la
Unión Europea.

PUBLICACIONES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA 

La autorización general tipo

D dará derecho a la

asignación de recursos

públicos de numeración
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– ¿Está en el acceso a la ban-
da ancha el cuello de botella
para el desarrollo de la Socie-
dad de la Información?
– El acceso en banda ancha
es condición necesaria, pero
no suficiente, para el desa-
rrollo de la Sociedad de la In-
formación. Es necesario dis-
poner, en condiciones ase-
quibles, de acceso perma-
nente a la red a velocidad
mínima de 256 Kb. En los
servicios a los usuarios resi-
denciales, el ADSL es sufi-
ciente y lo que se necesita
es facilitar su despliegue y
que desaparezcan las listas
de espera.
– ¿Cómo cree que puede afec-
tar la apuesta de Telefónica
por el ADSL al desarrollo del
cable? 
– De forma negativa por la
razón de que hace menos
atractiva la inversión en la
red de cable. El modelo es-
pañol de red de cable basa-
ba la competencia en dos
operadores por demarca-
ción. Al desaparecer Telefó-
nica queda la explotación en
régimen de monopolio en
perjuicio de los usuarios. 
– La OCDE recomienda fomen-
tar la competencia en infraes-
tructuras para aumentar los
accesos en banda ancha. ¿Se
ha andado ya parte de ese ca-
mino?
– Queda mucho camino por
recorrer, puesto que la ma-
yor parte de la competencia
existente se basa en servi-
cios ofrecidos a través de la
red telefónica básica propie-

dad de Telefónica.
– Se viene asegurando que a
finales de este año el UMTS
estará ya disponible. ¿Cree
que será así?
– Esas son las fechas para
disponer de las primeras se-
ries, aunque, probablemen-
te, sin todas sus funcionali-
dades posibles. Su precio
será todavía muy elevado.
Por otra parte, nos parece
que el esfuerzo de fabrican-
tes y operadores para des-
plegar redes GPRS debe te-
nerse muy en cuenta. Dada
la situación del mercado se
deberían flexibilizar los com-
promisos adquiridos por los
operadores, tanto en el des-
pliegue de red UMTS como
en la prestación de servicios. 
– Sobre el marco regulatorio,
no falta quien pide una inter-
vención más decidida a favor
de los operadores entrantes. 
– Creemos que la regulación
existente es adecuada, sin
embargo, el hecho de haber
liberalizado las telecomuni-
caciones sin resolver los
desequilibrios tarifarios ha
propiciado el desarrollo de
una competencia basada en
el acceso indirecto. Para
acelerar el cambio de esta si-
tuación podrían establecerse
incentivos especiales para
los nuevos entrantes que re-
almente inviertan en la cons-
trucción de su propia red de
acceso. 
– ¿Qué espera de la revisión
del paquete de directivas eu-
ropeas sobre comunicaciones
electrónicas?

– La mayor simplicidad del
régimen de títulos habilitan-
tes ha de tener un efecto po-
sitivo en la aparición de nue-
vos operadores y, en particu-
lar, en la definición de opera-
dores paneuropeos.
– ¿Cuáles son los principales
problemas en el sector de las
telecomunicaciones?
– Los grandes usuarios de
telecomunicaciones tienen,
en su mayoría, redes priva-
das virtuales (RPV) cuyo
coste está muy relacionado
con el de circuitos alquila-
dos. Las tarifas para este
servicio en España siguen
siendo de las más altas de
Europa, especialmente las
de alta capacidad (a partir de
2MB) pese a las reducciones
que se han producido. En
cuanto al móvil, la diferente
repercusión del "roaming"
entre los diferentes operado-
res y países de la UE es un
tema que exige una actua-
ción rápida.

«Las tarifas de circuitos alquilados
son las más altas de Europa»

Miguel Ángel Eced ha desarrollado su actividad profesional en el campo de
la informática y de las comunicaciones y preside desde 1993 la Asociación
Española de Usuarios de las Telecomunicaciones (AUTEL). Hemos solicitado

su opinión acerca de varios aspectos que gravitan sobre el desarrollo de las
telecomunicaciones.

Actividades
relacionadas con la

presidencia española
de la Unión Europea,

(www.mcyt.es)

✎ Consejo de Ministros de
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información
Luxemburgo, 17 y 18  de
junio.

✎ Consejo Europeo de Jefes
de Estado y Gobierno
Sevilla, 21 y 22 de junio.

Reuniones
✎ Sesión plenaria del IRG
(Independent Regulators
Group)
23 y 24 de mayo.

✎ Reunión del Digital
Broadcasting Expert Group
(DBEG) del comité Open
Network Provision de la
Comisión Europea Bruselas,
4 de junio.

✎ Reunión de los grupos de
Trabajo del IRG (Independent
Regulators Group)
Participación de un experto
de la CMT sobre el tema de
interconexión por capacidad.
Praga, 27 y 28 de junio.

Otras actividades
✎ Mediacast 2002 “The
Convergence Show”
La próxima edición de esta
feria internacional se
propone como principal
objetivo ofrecer ideas para
aprovechar las ventajas de la
tecnología de banda ancha. 
Londres, del 21 al 23 de
mayo.
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