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Ignacio del Castillo. Madrid 
Víctor Calvo-Sotelo (Madrid, 
1961) es una de las voces más 
respetadas del sector tecnoló-
gico en España. Fue secreta-
rio de Estado de Telecomuni-
caciones entre 2011 y 2017, y 
ahora es el director general de 
DigitalES, la patronal que 
agrupa a grandes compañías, 
desde las telecos a integrado-
ras, fabricantes o consultoras. 

Calvo-Sotelo concede a 
EXPANSIÓN la primera en-
trevista desde que la Comi-
sión Europea reabriera el de-
bate sobre si las grandes plata-
formas digitales (como Goo-
gle, Facebook, Netflix o Ama-
zon) deben contribuir a la in-
versión en nuevas redes, con 
la apertura de una consulta 
pública. DigitalES es obvia-
mente uno de los grandes de-
fensores de la denominada 
“contribución justa” (fair sha-
re, en inglés). 

“El argumento de partida 
es que estamos en un mundo 
en el que el tráfico de datos si-
gue creciendo exponencial-
mente. Y una parte muy im-
portante de este tráfico, más 
de la mitad, está concentrado 
en unas pocas grandes plata-
formas que, a día de hoy, no 
están contribuyendo a la in-
versión en redes. Desde Digi-
talES, creemos que las plata-
formas deben empezar a par-
ticipar económicamente de 
las inversiones que van a ha-
cer falta para que todos dis-
frutemos de las cosas nuevas 
que vienen: desde el metaver-
so a la realidad virtual o la te-
lemedicina. De todos los ser-
vicios digitales que están con-
duciendo a un tráfico en cre-
cimiento exponencial” expli-
ca Calvo-Sotelo, que señala 
que “esta de la contribución 
justa es una idea que lleva cir-
culando un cierto tiempo y a 
la que le ha llegado su mo-
mento”.   

La postura es que “haya 
una negociación abierta entre 
las telecos y las grandes plata-
formas que permita llegar a 
acuerdos, que den lugar a una 
contribución justa”, explica el 
directivo.  

Aunque esa contribución 
justa podría ejecutarse con di-
versos mecanismos, las tele-
cos apuestan por acuerdos bi-
laterales: sentarse a negociar y 
alcanzar acuerdos bilaterales, 
uno a uno, entre cada teleco y 
cada plataforma. “Sí. Es una 
fórmula que ha funcionado 

“Las ‘Big Tech’ tienen que 
contribuir ya a las redes” 
ENTREVISTA VÍCTOR CALVO-SOTELO Director general de DigitalES/ La patronal electrónica 
sostiene que las tecnológicas deben participar en las inversiones de las redes. 

I.C. Madrid 
“Además del fair share 
hay otras cuestiones fun-
damentales para que Eu-
ropa pueda contar con las 
redes del futuro, como las 
normas de competencia. 
Uno de los problemas de 
Europa es contar con más 
de 100 operadoras” expli-
ca el directivo de Digi- 
talES, “cuando otras áreas 
tienen empresas más 
grandes con una capaci-
dad de competir muy dis-
tinta. Esa es una de las 
áreas en las que hay que 
actuar y donde Europa 

debe tomar decisiones 
distintas a las que se toma-
ron en el pasado”, se queja 
Víctor Calvo-Sotelo.  
“Esto no es un regate cor-
to. Desde un punto de vis-
ta ya más estratégico, te-
niendo en cuenta la auto-
nomía tecnológica de la 
que se habla tanto ahora 
en Europa, sí que se tienen 
que tomar algunas deci-
siones que garanticen que 
nuestro continente cuen-
te con unas infraestructu-
ras de telecomunicacio-
nes capaces de afrontar 
los retos del futuro. 

“El problema  
de Europa es tener 

100 telecos”

Es falso que la 
contribución justa vaya 
contra la neutralidad de  
la red y que dificulte la 
creación de start up”

“
La norma será 

agnóstica sobre de qué 
países son las grandes 
plataformas y no es 
proteccionista”

“
Francia, Italia y 

España han dado claras 
indicaciones de apoyo a la 
‘contribución justa’ y son 
3 países de mucho peso”

“
Victor Calvo-Sotelo, director 
general de la patronal 
electrónica DigitalES.

alrededor de la neutralidad de 
la red lo que hace que se pro-
duzca este fallo de mercado, 
donde una parte no contribuye 
económicamente por un servi-
cio que está percibiendo –en 
este caso, el transporte del trá-
fico dentro de las redes nacio-
nales–. Y es por eso que quere-
mos que haya una regulación 
que diga que nos tenemos que 
sentar y llegar a acuerdos, sin 
violar nunca, o siquiera llegar a 
tocar la neutralidad de la red”, 
zanja Calvo-Sotelo. 

Otra de las críticas a la ini-
ciativa es que puede generar 
un conflicto geopolítico, ya 
que casi todas las grandes pla-
taformas son de EEUU, que  
defiende muy vigorosamente 
los intereses de sus empresas. 
Por el momento, Francia, Ita-
lia y España han tenido ”una 
aproximación claramente fa-
vorable a la iniciativa y son 
tres países de mucho peso”, 
explica Calvo-Sotelo.  

“Pero lo que vamos a pro-
mover es una norma perfec-
tamente agnóstica en cuanto 
a de qué país son las empresas 
que tienen un tráfico relevan-
te, que superan un umbral 
muy alto y que por tanto tie-
nen que estar sometidas a una 
nueva regulación. Y no esta-
mos señalando a ningún país. 
Es verdad que empezaría 
aplicándose fundamental-
mente a firmas de EEUU, pe-
ro creo que se puede defender 
que la norma no mira a nin-
gún país concreto, ni es pro-
teccionista”, argumenta el di-
rectivo.  

con éxito con los OMV (ope-
radores móviles virtuales), 
por ejemplo. Las telecos son 
un sector con cultura de ne-
gociar y llegar a acuerdos”, 
explica.  

Neutralidad de la red 
Una de las críticas que se ha 
puesto encima de la mesa, es 
que esta iniciativa va contra la 
neutralidad de la red, una crí-
tica a la que Calvo-Sotelo res-
ponde tajante. “Eso se dice 
para crear un estado de opi-
nión, pero es muy poco serio 

decirlo. Es directamente fal-
so” explica.  

En opinión del directivo, 
“la Comisión Europea, pero 
también los operadores y la 
propia DigitalES creemos fir-
memente en la neutralidad de 
la red. De hecho, el propio co-
misario Breton ha respondido 
de manera muy clara, confir-
mando que ninguna propues-
ta que salga de la Comisión va 
a poner en cuestión la neutra-
lidad de la red”.  

 “De hecho, es el propio res-
peto a la regulación existente 

Madrid vende 90 
suelos públicos desde 
2020 por 193 millones
R. A. Madrid 
La Comunidad de Madrid ha 
vendido a inversores privados 
90 parcelas desde 2020 por 
un importe de 193 millones de 
euros dentro del plan de ven-
ta de suelo público destinado 
a reactivar la economía de la 
región, según explican fuen-
tes del ejecutivo regional.  

Este plan incluía la puesta 
en el mercado de 191 parcelas 
finalistas públicas propiedad 
de la Comunidad de Madrid 
ubicadas en 20 municipios de 
la región, que se sumaban a las 
ya presentes en el Portal del 
Suelo 4.0.  

Del total, la Comunidad de 
Madrid ha licitado hasta el 
momento 127 parcelas (el 
65% del total) que represen-
tan 586.372 metros cuadrados 
(545.037 metros cuadrados 
edificables) por un valor de 
162 millones de euros. 

Los diferentes organismos 
de la Comunidad de Madrid 
que aportan parcelas –Agen-
cia de Vivienda Social, Direc-
ción General de Suelo y Ma-
drid Activa y Planifica Ma-
drid, Obras y Proyectos– han 
recibido ofertas por el 85% de 
estas 127 parcelas. 

Otras administraciones 
Además de la propia Comuni-
dad de Madrid, otros ayunta-
mientos, consorcios urbanís-
ticos y organismos públicos 
de la región se han adherido al 
Portal 4.0 desde su lanza-
miento en 2019. Desde enton-
ces han sacado al mercado en 
conjunto un total de 417 par-
celas públicas por un valor de 
licitación que asciende a 460 
millones de euros.  

Actualmente, hay adheri-
dos casi 95 municipios a esta 
herramienta de consulta que 
funciona de forma similar a 
los portales privados, pero 
con suelo público. En el Portal 
de Suelo 4.0 se indica el uso 
residencial, terciario, comer-
cial o de otro tipo de las parce-
las y su régimen, ya sea en 
venta como en alquiler, con-
cesión o derecho de superfi-
cie.  

Los organismos gestores 
que más parcelas han puesto 
a disposición de los inverso-

res a través de esta herra-
mienta han sido el Ayunta-
miento de Paracuellos de Ja-
rama (106 parcelas), el Ayun-
tamiento de Madrid (86) y 
Canal de Isabel II (37). A estos 
les siguen el Consorcio Urba-
nístico Espartales Norte (31) 
de Alcalá de Henares, Planifi-
ca Madrid (27) y los Consor-
cios Urbanísticos El Bañuelo 
de Fuenlabrada y Móstoles 
Sur (16 cada uno de ellos). 

Del total de parcelas licita-
das se han vendido hasta fina-
les de enero 253 parcelas por 
342 millones de euros. Los 
más activos en número de 
traspasos han sido el Ayunta-
miento de Paracuellos de Ja-
rama (55 parcelas), el Ayunta-
miento de Madrid (41) y el 
Consorcio Urbanístico de Es-
partales Norte (31). Por valor 
de venta, lidera el Ayunta-
miento de la capital con un 
importe de 107 millones de 
euros. 

Movilización de recursos 
El Portal del Suelo 4.0 pone a 
disposición de inversores 
suelos públicos con un forma-
to similar a los portales inmo-
biliarios privados.  

La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-
ra, Paloma Martín, destaca 
que se trata de una moviliza-
ción de suelo público “sin pre-
cedentes para generar rique-
za y empleo”.  

“El suelo es la materia pri-
mera imprescindible para se-
guir aumentando la oferta de 
vivienda, atraer empresas de 
calidad en nuestra región y así 
consolidar la Comunidad co-
mo motor económico del  
país”, añade Martín.

Licita un total de 127 
suelos públicos con 
586.372 m2 por valor 
de salida de 162 
millones

Portal del Suelo 4.0

HERRAMIENTA 
Ofrece información a 
inversores y promotores  
sobre las parcelas licitadas 
por organismos públicos.

ADHERIDOS 
Desde su lanzamiento 
hasta ahora se han 
adherido un total de  
95 municipios.

M
au

ric
io

 S
kr

yc
ky

Recibe ofertas por el 
85% del total de las 
parcelas licitadas y 
recauda 193 millones 
de euros
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