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La contratación de líneas de banda ancha crece 
un 10% en junio 
  
Barcelona, 10 de agosto de 2010 
 
Durante el mes de junio se dieron de alta 49.804 nuevas líneas de banda ancha, un 
10% más respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de la última Nota 
Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Ya hay en 
España un total de 10,2 millones de líneas de banda ancha: 21,8 líneas por cada 100 
habitantes.  
 
Los operadores alternativos a Telefónica se hicieron con el 68,2% de las nuevas altas 
de banda ancha de los últimos tres meses; Telefónica captó el 19,4% y los operadores 
de cable, el 12,3% restante. Reflejo de la fuerte competencia en banda ancha, en junio 
también se registró un crecimiento del 16,8% en las portabilidades de telefonía fija. El 
cambio de compañía de telefonía fija suele estar asociado a la contratación de un 
paquete de banda ancha y voz con un operador alternativo.  
 
Sin embargo, en junio continuó la caída en las líneas de teléfono fijo, sobre todo en el 
sector empresarial: se dieron de baja un total de 26.728 líneas, con lo que el total se 
situó en 19,8 millones de líneas.  
 
 
Telefonía móvil 
Después del ajuste para adaptarse a la obligación del Ministerio del Interior de 
identificar las líneas prepago, la contratación de líneas de telefonía móvil recuperó su 
ritmo en junio. En ese mes, se dieron de alta 269.371 nuevas líneas de telefonía móvil, 
el 72% de contrato y el 28% restante de prepago. El total de líneas móviles alcanza los 
52,8 millones, un 2,2% más respecto al año anterior.  
 
Movistar se hizo con el 38,3% de la ganancia neta de líneas móviles en los últimos tres 
meses (de abril a junio); los operadores móviles virtuales, con el 32,3%; Yoigo, con el 
29% y Orange, con el 12,2%. Vodafone tuvo una pérdida neta del -11,8%.  
 
En junio, se portaron 377.696 números móviles, un dato un 1,9% inferior al del mismo 
mes del año pasado. Presentaron un saldo positivo en portabilidad Yoigo (+32.640), 
Orange (+5.716) y los operadores móviles virtuales (+7.086) 


