
RESPUESTA DE D. JORGE BAZ LÓPEZ A LA CONSULTA 
PÚBLICA SOBRE LA APERTURA DE UN NUEVO RANGO DE 
NUMERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES MÓVILES 

 
 
Pregunta 1 
1.1 ¿Cree probable que el crecimiento neto de la demanda de líneas telefónicas 
móviles se mantenga en los próximos años? 
 
Es probable que el crecimiento sea menos acelerado, pero no se pueden obviar la 
posible cantidad de servicios nuevos que vayan a hacer uso de la tecnología móvil y 
que actualmente no podemos prever. 
 
1.2 ¿Puede describir la curva de demanda de líneas móviles que estima más 
probable para los próximos años, así como las principales causas que motivarán la 
evolución que prevé? 
 
La curva de la demanda seguirá aumentando aunque en menor medida (el mercado 
residencial está maduro), pero la posibilidad de puestos de vending que admitan tarjeta 
de crédito como medio de pago u otro tipo de dispositivos que hagan uso de una 
conexión de datos ya no dependen de una línea fija. Es lógico prever que el número de 
líneas necesarias aumente, y es mejor estar precavidos. 
 
Pregunta 2
2.1 ¿Estima que será necesaria la apertura de un nuevo rango de numeración, en 
paralelo con el actual 6, para satisfacer la demanda futura de servicios de 
comunicaciones móviles?
 
Sí. 
 
En caso de estimarse necesaria la apertura de un nuevo rango:
2.2 ¿Cuándo debería entrar en vigor la atribución?
 
A principios del año próximo, manteniendose a la espera de lo que pueda pasar 
después del 11 de Noviembre por el número de líneas que podrían darse de baja por no 
estar identificadas. Además así se podría diferenciar por prefijo las líneas dedicados a 
usos exclusivos de datos o vending, etc. 
 
2.3 ¿Desde cuando deberían poder solicitar los operadores la asignación de bloques 
pertenecientes al nuevo rango?
 
Finales de año, la burocracia siempre puede ahogar los proyectos, es necesaria 
antelación. 
 
2.4 Teniendo en cuenta la experiencia obtenida en los casos de habilitación de 
nuevos rangos de numeración, ¿Cuando podría esperarse que el rango que se 
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atribuya sea accesible desde todas las redes telefónicas públicas, incluidas las 
extranjeras?
 
Quizá un mes o dos si queremos contar a proveedores de VoIP extranjeros. Pero si se 
va a destinar exclusivamente a datos, M2M, etc., este dato sería irrelevante. 
 
Pregunta 3
3.1 ¿Cree razonable que se reserven algunos bloques de un millón de números del 
rango 6 para su asignación a posibles nuevos operadores?
 
No, deberían reasignarse números sin ser por bloques, ahorraría problemas de falta de 
numeración por operador. 
 
Pregunta 4
4.1 ¿Cree que el mercado de los servicios de comunicaciones vocales 
interpersonales y mensajería ha llegado a su saturación respecto al crecimiento del
número de terminales?
 
Sí. 
 
4.2 ¿Cree probable la aparición de nuevas aplicaciones de telefonía vocal o 
mensajería que requirieran el uso de varios números y/o terminales por persona? 
¿Podría especificarlas y cuantificar su potencial de crecimiento?
 
No, a partir de ahora los datos marcarán el crecimiento. 
 
Pregunta 5
5.2 ¿Cree que el uso de “smartphones” podría popularizarse a corto o medio plazo, 
y que ello podría afectar negativamente al mercado de las “datacards”?
 
No tiene que ver el tipo de uso que se le da a un smartphone con el que se le da a una 
datacard. Soy usuario de Smartphone. Y puedo leer el correo, informes, responder, 
hasta ver algún video y usar servicios 2.0. Pero a la hora de trabajar o de 
comunicaciones largas se hace imprescindible usar una datacard para optimizar 
tiempo. 
 
5.2 ¿Considera que puede haber un efecto de sustitución suficientemente intenso 
entre ambos tipos de terminales como para frenar o reducir la demanda de 
recursos de numeración derivada de la introducción de terminales móviles con 
acceso a servicios avanzados de datos?
 
Nó. 
 
Pregunta 6
6.3 ¿Cree que la banda ancha en movilidad podría tener un efecto de sustitución de 
las líneas fijas a corto y medio plazo? ¿Para qué situaciones podrá convertirse en 
un sustitutivo de éstas?
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A corto plazo no, a largo plazo un porcentaje de las líneas podría ser sustituido. Pero 
la limitación de recursos de las líneas móviles siempre potenciará el acceso a internet 
por las líneas fijas, no así como está pasando con el servicio de voz. 
 
6.4 ¿Cuál cree que será el impacto cuantitativo de la banda ancha móvil respecto 
de la proporcionada mediante accesos fijos (porcentaje sobre el total de líneas de 
banda ancha)?. Describa la evolución que prevé en función del tiempo para los 
próximos años
 
Preveo un aumento de las conexiones de datos móviles, pero la bajada de líneas de 
datos fijos no se producirá. 
 
Pregunta 7
7.1 ¿Cree razonables las expectativas de crecimiento de “datacards” señaladas 
anteriormente?
 
Sí. 
 
7.2 ¿Cuándo estima que el rango 6 podría saturarse de seguir utilizándose para 
identificar los dispositivos “datacards”?
 
3 años o más. 
 
7.3 En tal caso, ¿cuándo debería procederse a la atribución de un nuevo rango?
 
Cuanto antes. 
 
Pregunta 8
-NS/NC
 
Pregunta 9 
9.1 ¿Qué tipos servicios se están prestando mediante dispositivos “datacards”?. 
¿Es previsible un cambio de estos usos en los próximos años? 
 
Lectores de tarjetas en comercios, por ejemplo.
 
9.2 ¿Estima acertada la elección de rango 7 como extensión natural del rango 6? 
En caso contrario, justifique la respuesta y proponga la opción que considere más 
adecuada. 
 
Sí.
 
9.3 ¿Cuál es su opinión sobre una apertura gradual del rango 7? ¿Sería prudente 
la apertura completa del rango? 
 
Apertura completa y no asignación por rangos.
 
9.4 ¿Cree que existen otras aplicaciones, distintas a las contempladas en esta 
consulta que podrían optar a la utilización de este rango? Especifíquelas. 
 

 3



No.
 
9.5 ¿Cree que los servicios de numeración personal, que actualmente ocupan el 
bloque identificado por las dos primeras cifras NX=70, se podrían ver afectados 
por la apertura del rango 7 para servicios de comunicaciones móviles? 
 
No.
 
9.6 ¿Cuál es su opinión sobre la utilización preferente del rango 7 para 
aplicaciones que incluyen el acceso de banda ancha móvil a Internet? ¿Cree que los 
actuales “datacards” deberían migrar al rango 7? 
 
Forzar una migración es un gasto de recursos innecesario. Las nuevas altas ya tendrán 
el nuevo prefijo. Luego con el tiempo y las bajas se pondrá todo en su sitio.
 
A partir de este punto de la encuesta todas las preguntas que me veo capacitado 
para responder ya han sido respondidas con anterioridad. 
 
 
Un saludo, y gracias por la oportunidad. 
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