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D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Presidente del Gobierno de España 

Complejo de la Moncloa 
Avda Puerta de Hierro, s/n  

Madrid 

 
       Sevilla, 27 de Marzo de 2020 

Estimado Presidente: 

Esta anómala situación está haciendo ver que son numerosos los 
aspectos cotidianos que son susceptibles de una clara mejoría. 

 

El confinamiento de la población en sus domicilios, como bien sabe, está 
haciendo subir el uso de los canales de comunicación de datos, 

utilizando los operadores de telefonía fundamentalmente. Mantener los 

lazos afectivos con familiares y amigos, ocio, pero también cumplir con 
compromisos laborales y profesionales exige disponer de canales de 

entrada y salida de datos. 

 
Más que una herramienta accesoria, complementaria a la vida 

cotidiana, se evidencia que ya hoy, con la dinámica de la sociedad, la 

comunicación digital es un servicio de primera necesidad. 
 

Sin afán de dramatizar, valore la enormidad de personas que viven 

solas, muchas de ellas de avanzada edad o dependientes. Otras 
personas para las que la conexión a internet es imprescindible para 

trabajar en tareas básicas. 

 
Sin embargo, en toda esta vorágine, las operadoras telefónicas, 

parecen ajenas, más bien sirviéndose de una situación prisionera para 
aumentar sus ingresos y sus beneficios. 

 

Señor presidente. El debate sobre el abaratamiento de los costes de 
uso telefónico, la gratuidad de internet es una cuestión que ya lleva 

varios años abierta en la Unión Europea y en la que, 

incomprensiblemente España hace oídos sordos. Teniendo como 

resultado que tengamos hoy aquí los precios más altos por telefonía, 

algo fuera de todo lugar dado que la inmensa mayoría de las inversiones 

realizadas en telecomunicaciones están ya amortizadas por el sector 
privado. Véase la comparativa de precios de telefonía con algunos 

países de referencia. Las tarifas de telecomunicaciones en España son 

más caras que la media europea, según el Índice de Economía y 
Sociedad Digital (DESI) de la Unión Europea.  
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Solicitamos que se corrija esta situación de manera prioritaria, 

contemplando durante el periodo de vigencia del Real 

Decreto 463/2020, la gratuidad de los servicios telefónicos y de 
internet para todos los colectivos vulnerables. 

 

Una vez superada esta situación que todos deseamos, sea lo más breve 
posible, solicitamos se establezca un plan de acción para que los precios 

de la telefonía e internet en España se abaraten como vía para mejorar 

competitividad, especialmente del medio rural, donde sigue siendo 

necesario realizar inversiones pues en este ámbito existe una palpable 

diferencia entre los servicios y su calidad en el medio urbano y en el 
entorno rural que consideramos inadmisible. Son demasiados los 

profesionales y empresas del entorno rural que sufren cada día los 

obstáculos para acceder a los mercados, a los clientes, para operar con 
agilidad, para desarrollar y verdadero teletrabajo, cuestiones que 

siguen siendo también causas de nuestro despoblamiento rural. 

 
Es necesario implantar una mejora de la conectividad en los colectivos 

vulnerables. Para facilitar la vida de las personas que requieren atención 

telemática, para garantizar su seguridad, su cobertura sanitaria, su 
abastecimiento, el enlace con sus seres queridos.  

 

Estamos a su disposición para ayudar en todo lo que esté en nuestra 
mano. Un cordial saludo, 

 

 
 

 

 
 

 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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