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— ¿Qué balance hace de estos
seis meses al frente de Ametic?
— El balance de estos seis meses
es positivo porque hemos consegui-
do dos cosas importantes. Primero,
en el aspecto interno, hemos rees-
tructurado la asociación haciendo
que sea mucho más eficiente en los
servicios que presta  a los asocia-
dos, nombrando un director gene-
ral que ha venido a coordinar y
reemplazar el vacio que había cuan-
do me hice cargo de la asociación.
Y además, con el nombramiento
reciente de una directora del área
de operadores, que tiene un peso
enorme en la asociación y de algu-
na manera refuerza también un
aspecto vacante cuando se produ-
jo el relevo. En el aspecto interno se
han dado pasos importantes, y en
el externo, de cara a la imagen de
unidad del sector, imagen de traba-
jo en equipo creo que ha habido dos
acontecimientos importantes para
que la asociación se una, haya con-
senso, y una opinión unificada. Una
de ellas ha sido en la ley de propie-
dad  intelectual, donde Ametic  ha
desarrollado una labor de lobby, de
hacer valer nuestra  posición a favor
de nuestras empresas y a favor de
la liberalización de la economía. Creo
que ha dado su fruto.

Por otra parte, hemos consegui-
do un consenso importante, que no
existía hasta la fecha, entre las
empresas del sector de las teleco-
municaciones y de la industria elec-
trónica, de manera que tenemos una
opinión única sobre el dividendo
digital que hemos elevado a las
máximas instancias del Gobierno,
sobre cómo se debe replantear la
modificación del dividendo después
de los últimos acontecimientos. 

Son dos ejemplos de trabajar en
equipo, con un trabajo por el con-
senso que va por el buen camino. Y
estamos tratando de mejorar tam-
bién el diálogo con las empresas,
entender su problemática. Es un
sector complejo, difícil, el sector TIC
es trasversal afecta a todos los sec-
tores de la economía, a la adminis-
tración, a la sanidad, a la industria,
la banca, los seguros, la energía…
todos tiene una clara apuesta con
las TIC y nosotros queremos que
esa apuesta se realice con las máxi-
mas garantías de que España ten-
ga una oferta potente y competitiva
y que nuestra industrial local pro-
grese en un contexto cada vez más
global, abierto y competitivo. De
alguna forma nuestra actividad no
es nada local, ni el software, de los
sitemas, aplicaciones internet, es
muy global, no tiene barreras. 

— Con  los recientes nombra-
mientos, ¿está completo el orga-
nigrama?
— Sí, está cerrado. Creo que tene-
mos una magnífico equipo, y lo que
tenemos es que conseguir que ese
equipo tenga cada vez mayor ren-
dimiento, y de mejores resultados
para los asociados. . Los asociados
tienen que encontrar valor en per-

tenecer a ametic, de alguna forma
que se vinculen cada día más a las
iniciativas que desde aquí ponemos
en marcha. 

— La unidad era uno de sus
objetivos, ¿no es así?, ¿se ha
conseguido?
— La unidad es uno de los objeti-
vos de mi candidatura efectivamen-
te, y ahora de mi presidencia. Quie-
ro que estén representadas  todas
las industrias, todas familias de
Ametic. Hay todavía empresas que
y personas provienen de uno u otra
de las asociaciones que integran
esta superasociación. Queremos
que todas las familias de Ametic ten-
gan la misma impronta, sin diferen-
ciaciones. En ese sentido, mi can-
didatura era única,  donde creo que
estaban representadas de la mejor
manera posible todas las familia, y
partir de aquí  en estos meses creo
que se han acabado las diferencias. 

— ¿También con Redtel?
— No es una patronal parelela. Se
creó por unos motivos que creo que
ya han dejado de existir,  de alguna
manera es una especie de subgru-
po. Ese posible lobby que ha deja-
do de tener sentido, y su máximo
responsable ya no está, creo que ha
dejado de tener tanta influencia. Creo
que las integrantes lo mantienen
orientado a la puesta en común de
ideas, intercambio de opiniones, foro
de diálogo y tenemos una magnífi-
ca relación. No es una alternativa ni
oponente a Ametic. De hecho algu-
nos mensajes los consensuamos, y
compartimos ideas y opiniones. 

— ¿Cuál es su diagnóstico de la
situación de este hipersector?
— El sector está mal. Es un sector
que ha tenido que hacer un enor-
me esfuerzo inversor, hacer gran-
des sacrificios para cubrir las

demandas que se nos hacían - y
que de hecho hemos cumplido por-
que, en infraestructuras nuestro
país está entre los primeros del
mundo – y,  sin embargo,  estamos
sintiendo de manera muy dura la
situación de la economía españo-
la en lo que afecta a las adminis-
traciones públicas, pymes y hoga-
res. Los datos son malos. Lleva-
mos cayendo casi tres años segui-
dos de manera importante, y lo que
es peor, no vemos claramente
cuando va a remitir esta tendencia.
Y por si fuera poco, sentimos  que
somos un sector que está especial-
mente castigado desde el punto de
vista fiscal. Echamos en falta polí-
ticas sectoriales más activas, más
a largo plazo. 

— ¿Cuál es su valoración de la
regulación del Gobierno?
— El Gobierno tiene buenas inten-
ciones, las políticas que se están
formulando van por buen camino,
lo que pasa es que falta concreción
y compromiso para fijar plazos, y
tiempos a cumplir. Vemos cierto

retraso en el desarrollo de la agen-
da digital española, que además no
es ningún secreto porque estamos
ya a mitad de la legislatura y la agen-
da no está planteada en sus nueve
planes de desarrollo. Eso unido a la
falta de inversión y a la falta de polí-
ticas activas de fomento de la inno-

vación y sobre todo en el sector TIC,
no nos hace sentirnos satisfechos. 

Además hay alguna incógnita
regulatoria, como el dividendo digi-
tal, que nos crea incertidumbre. 

— ¿Cuál es su postura sobre el
dividendo digital?
— Ametic tiene una opinión unifica-
da en este tema. De consenso, lo
que nos da legitimidad como inter-
locutor de la industria ante la admi-
nistración. 

Nuestra postura ha sido expues-
ta al Gobierno  y pedimos que el
actual status quo del dividendo digi-
tal, que fue aprobado por el CATSI
a finales del año pasado, no se
modifique en estos momentos de
manera unilateral y no consensua-
da con la industria, de manera que
se alteren planes en marcha, se alte-
ren las inversiones en curso y que
esto tenga muy presente que a las
empresas española hay que prote-
gerlas. Que esto tiene enorme
influencia en los intereses de
muchas empresas.

Tenemos un cauce de diálogo con
el ministerio. Tenemos un diálogo
fluido y cordial con la secretaria de
Estado. Lo que vemos es que hay
determinado tipo de de decisiones
que creemos que es algo más polí-
tico que técnico, del Gobierno que

de un ministerio, y por eso nos
hemos dirigido a la vicepresidencia
del Gobierno. Lo hemos hecho por-
que pensamos que es donde tene-
mos que ir., donde se está decidien-
do esta problemática que es muy
compleja porque tiene también que
ver con la radiodifusión y los medios
de comunicación. 

— ¿Son optimistas respecto a que
se relaje la fiscalidad que sopor-
ta el sector?
— El Gobierno está por la labor de
aumentar impuestos, no de dismi-
nuirlos. La telefonía móvil en Espa-
ña tiene una tasa totalmente injusta
del 0,9%  de su facturación para
suplir la desaparición de la publici-
dad en la televisión pública y eso es
algo que se hizo mal y se mantiene.
Estamos pagando impuestos tam-
bién para el mundo del cine y los
contenidos de la producción audio-
visual propia española. Al final el
usuario está viendo repercutidos en
los precios que paga una fiscalidad
ajena a esa actividad y el sector. Es
algo que hay que resolver y no se
está haciendo nada. Tenemos tasa
de despliegue de antenas, y encima
en cada sitio es de una manera asi-
que pedimos que la Ley de unidad
de Mercado se implante y se aplique
para que podamos tener un marco
homogéneo en todo el Estado.

— ¿Cómo valora la futura Ley
General de Telecomunicaciones?
— Nuestra valoración de lo que
conocemos es positiva. Parece ir en
una dirección liberalizadora y des-
reguladora, de eliminación de tra-
bas lo que es fundamental para el
despliegue de redes de cuarta gene-
ración.  Lo que nos preocupa que el
dividendo digital y todo lo que tie-
ne que ver con el espectro se pla-
nifique sin que  tengamos unas pau-
tas de futuro claras, y predecibles.
Es fundamental para las inversiones
de la banda ancha móvil. Las incer-
tidumbres hacen que se caigan los
modelos de negocio, que te quedes
quieto y no inviertas y eso es muy
malo para el empleo, la inversión y,
en definitva,  el país.
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AL GRANO

José Manuel de Riva hace un balance positivo de su
medio año al frente de la patronal de las TIC, Ametic.
Cerrados algunos cambios en el organigrama, en su opi-
nión, la unidad y el consenso logrados respecto a temas
importantes para el sector, como el dividendo digital, es
uno de sus principales logros. 

Respecto a la regulación del Gobierno, De Riva cree
que si bien hay buena intención, falta concreción, por
ejemplo, para desarrollar la Agenda Digital española,
lo que crea mucha incertidumbre en un sector que, ade-
más, sufre una presión fiscal superior a la de otras
industrias. 

José Manuel de Riva, presidente de Ametic

“Las TIC son un sector muy
castigado fiscalmente”

AL TIMÓN
“Pedimos que la Ley de

Unidad de Mercado se
implante y se aplique para
que podamos tener un
marco homogéneo en
todo el Estado”

“Tenemos una opinión
única sobre el dividendo
digital, que hemos elevado
a las máximas instancias
del Gobierno, sobre cómo
replantear la modificación
del dividendo”




