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La Asociación Andaluza de Em-
presas Integradoras de Telecomu-
nicaciones y Servicios TICC (Fai-
tel Andalucía) ha cifrado en
17.000 los empleos que se perde-
rán en la región si Telefónica para-
liza la inversión prevista de 2.500
millones de euros en los próximos
años en esta comunidad para des-
plegar fibra óptica. La decisión del
operador, que aún no está toma-
da, obedece a la reciente proposi-
ción de la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia (CNMC)
para que Telefónica comparta las
nuevas redes privadas de banda
ancha con otros operadores salvo
en Madrid, Barcelona, Málaga, Se-
villa, Valencia, Alcalá de Henares,
Barcelona, Coslada y Móstoles.

Según el director de Faitel, José
Manuel Muñiz, “este frenazo en se-
co de las inversiones supondría un
varapalo de enormes dimensiones
para el sector”, por lo que la enti-
dad pide en un comunicado la re-
visión de la propuesta de la CNMC.

Faitel estima que la falta de tra-
bajo para las subcontratas provo-
cada por la falta de inversión va a
suponer hasta el año 2020 la pér-
dida de al menos 17.000 puestos
de trabajo. “Las empresas han he-
cho mucha inversión en dotarse
de las herramientas necesarias pa-
ra afrontar la difícil tarea de dotar
a Andalucía de una nueva red de
banda ancha ultrarrápida, explica
Muñiz. Además han invertido mu-
chísimo en la formación de sus tra-
bajadores. Una formación especí-
fica para abordar trabajos técni-
cos. Eso no se puede deshacer.
Han invertido en función de las ex-
pectativas del mercado para ser
competitivas. Y ahora podría dar-
se el caso de que una de las princi-
pales operadoras no diera trabajo.
Eso sería su ruina y se verían abo-
cados a la desaparición”, añade.

Los instaladores de Andalucía
estiman que al menos 150 empre-
sas se verán abocadas al cierre si
no obtienen los resultados espera-
dos a la obtención de recursos tan-
to técnicos como de conocimiento

adquiridos “expresamente” para
el despliegue de fibra óptica.

Según las estimaciones de Fai-
tel, de aquí a 2020 en Andalucía
se perderán alrededor de 2.445
empleos de nueva creación y
otros 14.555 en el capítulo de
profesionales reorientados en el
sector de las instalaciones de te-

lecomunicaciones. Málaga y Se-
villa serán las provincias que más
empleo perderán. Jaén y Huelva,
las que menos.

La proposición de la CNMC,
ahora en periodo de alegaciones,
recoge que Telefónica desplegará
la fibra óptica y estará obligada a
ofrecer a sus competidores acceso

directo a esta red privada en toda
España menos en los municipios
antes mencionados. Para el resto,
la tarifa que Telefónica cobrará
por el alquiler de la infraestructu-
ra estará sujeta al precio mayoris-
ta regulado basado en los criterios
de la Comisión Europea sobre cos-
tes y rentabilidad.
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La empresa española Nesplora,
con el aval del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, ha de-
sarrollado Monité, un programa
integral en español para la preven-
ción de conductas relacionadas
con el acoso escolar o bullying.

Monité consta de cuatro ejes:
un videojuego, al que se puede ac-
ceder a través de internet; manua-
les para padres que, por primera
vez, contarán con materiales es-
pecíficos para trabajar con sus hi-
jos, educadores y terapeutas; ma-
terial complementario como ví-
deos y cuentos; y una página web

para compartir experiencias y re-
forzar el aprendizaje.

El videojuego en español con-
tra el acoso escolar está dirigido
a niños de entre 6 y 11 años y su
objetivo es educar en la empatía y
el respeto para la prevención de
conductas que se producen en
torno a las situaciones de bu-
llying. Estará disponible on line
hasta el 16 de marzo para pre-re-
serva en la web www.monite.org.

La directora del centro, Isabel
Orbañanos, ha afirmado que “es-
ta herramienta cuenta con el apo-
yo educativo de los padres y profe-
sores para el afianzamiento de las
enseñanzas recibidas a lo largo del
juego. Su objetivo es el aprendiza-
je de respuestas más adaptativas
por parte de los agentes implica-
dos en las situaciones de bullying”.

Así, este año se lanzará el primer
videojuego que narra las aventuras
del protagonista en el primero de

los cuatro planetas, Raining Planet.
En las siguientes tres entregas
Clown Planet, Indifferent Planet y
Electro Planet se sigue trabajando
en el aprendizaje de conductas
contra el acoso escolar, centrándo-
se en el papel del espectador, el
acosador, y en el ciberbullying.

Orbañanos subraya que la venta-

ja de este proyecto es la posibilidad
de trabajar el acoso escolar desde
todos los ámbitos de la comunidad
educativa ya que “el bullying siem-
pre está fuera del ojo del adulto” y
ocurre “en una zona apartada del
patio, en un cambio de clase, en el
comedor o a la salida del colegio”.

Además, Monité propone un

cuaderno de manualidades para
reforzar lo aprendido de forma
más activa y creativa.

Según datos de la ONG Save
The Children, el 40% de los niños
españoles dicen haber sufrido
acoso escolar en algún momento
y un 52% declararon haber obser-
vado alguna situación de bullying.

● Faitel alerta de la pérdida demiles de
puestos de trabajo si la CNMC obliga a
Telefónica a abrir su red en Andalucía, lo que
podría llevar al operador a frenar la inversión

Monité se ha diseñado para niños de entre 6 y 11 años.

Monitéesunprograma
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17.000empleos pendientes de la fibra

Unvideojuego
contra el ‘bullying’

JOSÉ MARTÍNEZ

Dos operarios instalan una red de fibra óptica en Córdoba.
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