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La fibra
     fulmina

años después, cuando ya todas las 
empresas ofrecen este tipo de tarifas, el 
frente se ha movido hacia la diferenciación 
de servicios, con productos mejor 
adaptados a cada tipo de cliente. 

Ofertas conjuntas, precios diversos 
En estos momentos los usuarios ya pueden 
elegir entre un gran abanico de tarifas 
combinadas con mayor o menor velocidad 
de internet, más o menos minutos de 
llamadas, inclusión o no de SMS o de 
paquetes de televisión... 
En general, este tipo de tarifas suponen 
ahorro respecto a la contratación de los 
servicios por separado, pero siempre que 
elija una que se adapte a sus necesidades, 
porque de lo contrario corre el riesgo de 
estar pagando por servicios a los que 

apenas saca partido. Porque un servicio 
más completo implica pagar tarifas más 
elevadas. 
El comparador de tarifas OCU le ayuda en 
esta decisión (vea en la p. 14 Solo Socios), 
pero antes conviene tener claros ciertos 
conceptos, por ejemplo, si le interesa la 
fibra óptica o le basta el ADSL.

Fibra si hay mucha gente en casa
La tecnología óptica supone un salto 
cualitativo evidente. Un solo cable de fibra 
equivale a 110 hilos de cobre, por lo que es 
capaz de proporcionar velocidades de 
navegación mucho más altas que el ADSL 
cuyo máximo téorico es de 20 Mb, que en 
la práctica se suelen quedar en bastante 
menos. Además, es una conexión estable, 
con menos interrupciones de servicio. 

Los paquetes integrados de telefonía fija y 
móvil son económicos y cómodos para el 

usuario, pero están dejando fuera de juego 
a las compañías pequeñas y provocando 

la concentración del mercado. 

la competenc ia

Tarifas 
combinadas

E
n España, hay 19,4 millones 
de líneas de telefonía fija y 
50,2 millones de líneas de 
telefonía móvil, según datos 
de la Comisión Nacional del 

Mercado de las Comunicaciones. Las 
tarifas combinadas de servicios fijos y 
móviles constituyen para los operadores 
un método ideal de arrastrar clientes de 
un ámbito al otro y mantenerles fieles. Y 
no cabe duda de que a los usuarios les 
aportan la comodidad de una factura 
única y de un mejor control del gasto, pues 
suelen tener un precio fijo. 
La eclosión de Movistar Fusión a finales de 
2012 inició la batalla de las combinadas 
por el frente de los precios, ya que produjo 
un descenso notable y creó un efecto 
arrastre de los demás operadores. Dos 
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Comparamos las tarifas (IVA incluido) de los 
operadores que ofrecen servicio de 
telefonía fija y móvil con Internet en ambas 
y, además, algún paquete de televisión.  
Amena utiliza el servicio fijo de Orange, 
Másmovil usa el de Jazztel y Yoigo, el de 
Movistar.
Para las llamadas de móvil, fijamos un 
consumo de 200 minutos y 1 GB de datos al 
mes. En todos los casos, asumimos que se 
trata de portabilidades y tanto los costes 
del alta como las promociones se 
prorratean a lo largo de 24 meses. 

11 OPERADORES PARA CUATRO SERVICIOS 

la competenc ia

Teléfono e internet:  
Jazztel por 42 euros
Para quien no usa mucho internet ni vive pegado al móvil, 
presentamos la opción más barata de cada operador, con la 
opción ADSL si la tienen. Pack Ahorro de Jazztel por 42 € es el 
producto más económico.

La media es de 56 €, aunque con grandes diferencias, casi 
siempre relacionadas con la velocidad. La fibra cuesta unos 7 € 
más de media. La ofrecen al mismo precio que el ADSL 
Vodafone y MásMovil que, además, no impone permanencia.

TARIFAS COMBINADAS FIJO, INTERNET Y 
MÓVIL (HASTA 10 MB, ADSLY FIBRA) CARACTERÍSTICAS FIJO E INTERNET MÓVIL
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JAZZTEL Pack Ahorro 100 (promoción) 42,28 V 12 60 30 200 1,1

VODAFONE Integral  Smart M 44,83 V 18 350 (1) 35 200 1,1

VODAFONE Integral Fibra50 Mb Smart M 44,83 V 18 50 50 V 200 1,1

ORANGE Canguro Hablar sin límites  51,25 V 12 1000 20 TP 2,5

MÁSMOVIL ADSL Hasta 30 Mb + 1000 min. móvil 53,17 60 30 1.000 1

MÁSMOVIL Fibra 50  53,17 V 12 60 50 V 1.000 1

AMENA Móvil + ADSL  53,59 V 12 1000(1) 20 TP 1

ORANGE Canguro Fibra 50 Mb Llamadas sin límites 53,95 V 12 1.000 50 V TP 2,5

R Combo 20   Móvil: Plana 18 54,00 V 12 100 20 V 500 1

JAZZTEL Fibra 50 Móvil: Sin límites 54,38 V 12 120 50 V TP 1

EUSKALTEL OSOA 30 MB + TP Libre 20  54,75 V 12 60 30 V TP 1

ONO Todo en Uno 20 MB Movil: ilimitada/ 1 GB 54,93 60 20 V TP 1

YOIGO Fusión Infinita a lo Yoigo  59,29 V 12 550 (1) 10 TP 1

MOVISTAR Fusión TV Para Todos 10 Mb  60,00 V 12 550 (1) 10 V TP 2

YOIGO Fusión Fibra a lo Yoigo  71,39 V 12 550 (1) 100 V TP 1

TELECABLE Todojunto dTodo Ilimitada 82,20 V 12 50 (1) 100 V TP 1

 Tarifa 
plana a fijos 
nacionales 
 30 min.  

a móviles

 200 minutos 
en llamadas
 1 GB de datos

 10 Mb  
como 
mínimo
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Los operadores de cable y, últimamente, 
los operadores tradicionales que se han 
lanzado a la instalación de redes de fibra 
óptica son los abanderados de estas altas 
velocidades. Pero, pese a su crecimiento, 
solo la mitad de la población tiene acceso a 
una de estas redes que utilizan fibra 
óptica. Por otro lado, y aun teniendo 
acceso a ella, hay que plantearse si es 
realmente necesario ese plus de velocidad, 
ya que se trata de un producto algo más 
caro y cuya instalación puede plantear 
complicaciones prácticas (vea Movistar se 
empeñó en ponerme fibra) pues hay que 
introducir físicamente la fibra hasta casa y 
llevarla hasta las tomas.  
Las altas velocidades le compensarán para 
un uso muy intensivo de internet, por 
ejemplo, si su familia tiene varios 
miembros que usan ordenadores o 

www.ocu.org/comparar-
telefono-internet

NUEVO COMPARADOR  
DE TARIFAS
Se ha renovado y adaptado 
para integrar las ofertas 
combinadas ya tan populares. 
Le permite comparar más de 
1.000 tarifas de 25 operadores 
distintos. Además, hemos 
añadido el índice de 
satisfacción de los usuarios 
como indicador de calidad.

SOLO SOCIOS

móviles o si vive en un piso de estudiantes 
donde pueden estar todos conectados al 
mismo tiempo. También es útil si necesita 
descargar mucho datos, por ejemplo, para 
trabajar con vídeo o fotos. En los demás 
casos, no se deje influir por la presión de 
los operadores que intentan venderle un 
servicio más caro.
La elevada inversión que requiere que cada 
operador implante su red de fibra está 
provocando la concentración del mercado 
en unas pocas empresas (Vodafone compró 
ONO para usar su red de cable y Orange ha 
lanzado una OPA sobre Jazztel). Con esta 
tendencia, solo sobrevivirían Movistar, 
Vodafone y Orange a nivel nacional, 
precisamente las compañías de las que se 
reciben más quejas en nuestra Asesoría, 
además de Telecable (con red en Asturias),  
R (Galicia) y Euskaltel (País Vasco, Navarra). 

Si añade televisión a su paquete de telefonía, el 
precio medio ascenderá a  70 euros. Ver el fútbol 
lo encarece bastante, pues tendrá que pagar 
otros 20 euros más.

El operador vasco por cable Euskaltel es el más 
competitivo, con un precio de 64,50 €. Orange es 
el operador más barato con cobertura nacional 
aunque, si desea añadir fútbol, es preferible 
Movistar Fusión para Todos. Cualquiera de estos 
paquetes requiere una conexión de fibra óptica.

Y con tele desde 64,50 euros
Eligiendo el 
Pack Ahorro 
de Jazztel 
puede 
ahorrar 480 
euros al año 
respecto a 
la oferta de 
TelecableTARIFAS COMBINADAS 

FIJO, INTERNET, MÓVIL Y TV
CARACTE-
RÍSTICAS

FIJO E 
INTERNET MÓVIL
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TV Básica

EUSKALTEL OSOA 120 MB + TP Libre 20 TV Selección 64,50 V 12 60 120 TP 1

ORANGE Canguro Fibra 50 Mb  Orange TV 65,45 V 12 1.000 50 150 1

R Combo 100  Series  Móvil: Plana 18 68,00 V 12 250 100 500 1

MOVISTAR Fusión TV Para todos 100 Mb  72,00 V 12 550 100 TP 2

ONO Todo en Uno 50 MB Movil: ilimitada/ 1 GB  + TV Extra 76,13 V 12 60 50 TP 1

TELECABLE Todojunto dTodo Ilimitada 82,20 V 12 50 (1) 200 200 1

TV con fútbol

EUSKALTEL OSOA 120 MB + TP Libre 20 TV Premium + Canal+ Liga 84,95 V 12 60 120 TP 1

MOVISTAR Fusión 100 Mb TV Fútbol 87,00 V 12 550 (1) 100 TP 2

ORANGE Canguro Fibra 50 Mb  Orange TV Canal+ Liga 87,68 V 12 1000 50 150 1

R Combo 100 Familia Canal+ Liga Móvil: Plana 18 92,00 V 12 400 100 500 1

TELECABLE Todojunto dTodo Ilimitada  Canal+ Liga 94,20 V 12 50 (1) 200 200 1

ONO Todo en Uno 50 MB Movil: ilim./1 GB  + TV Extra  y Canal+ Liga 102,69 V 12 60 50 TP 1

 Paquete 
básico 
de canales 
de TV

 Tarifa 
plana a fijos 
nacionales
 30 min.  

a móviles

 200 min. 
de llamadas
 1 GB  

de datos 

 50 Mb  de 
velocidad 
mínima

CUADRO   
CÓMO SE USA

Precios En diciem-
bre de 2014, IVA in-
cluido

Llamadas a móviles 
(minutos) Incluidos 
la tarifa de telefonía 
fija. (1) En horario 
reducido.

Llamadas (minutos) 
Los operadores 
ofrecen bonos por 
minutos, a veces 
son ilimitados : TP 
(tarifa plana). 
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TELE Y FÚTBOL EN STREAMING

Los paquetes básicos de casi todos los operadores incluyen 
alrededor de 30 canales de cine, series, infantil, etc. Y pueden 
ofrecer la posibilidad de disfrutarlos en distintos dispositivos: 
ordenador, tablet, móvil... 

Casi todas las ofertas de 
televisión ofrecen la 
posibilidad de acceder a 
los contenidos no sólo en 
el televisor de casa, sino 
también en el móvil, la 
tablet o el ordenador. 
Existen paquetes como 
Movistar TV Contigo que 
incluyen solamente este 
tipo de acceso. Algunos 
de los canales se emiten 
en HD y casi todas las 
ofertas incluyen un 
descodificador que 
permite grabar los 
programas para verlos 
cuando quiera. 

Me gusta el fútbol
Todos los operadores 
permiten incluir paquetes 

o canales a la carta. Entre 
todos ellos, destaca la 
posibilidad de ver partidos 
de la liga BBVA. Estos 
partidos exigen la 
contratación de GolTV 
(solo en TDT o streaming) 
o Canal+ Liga, ambos por 
un precio de 26,56 euros 
al mes. Canal+ Liga se 
puede contratar con 
todas las compañías de 
telefonía con tarifas 
normalmente algo más 
económicas. Por ejemplo, 
Movistar ofrece este 
canal junto a otros en el 
Paquete Fútbol con un 
coste adicional de 
15 euros. Y es que 
Movistar está apostando 
fuerte por los contenidos 

audiovisuales con la 
compra de los derechos 
de emisión de eventos 
deportivos como 
motociclismo o Fórmula 1 
y la casi segura 
adquisición de Digital+. 
Esta compra podrá 
suponer una seria 
amenaza a la libre 
competencia en los 
canales Premium de TV.

Tengo niños pequeños
Los paquetes básicos 
incluyen series y películas 
para los más pequeños, Si 
quiere algo más 
específico, Orange ofrece 
Disney Movies on 
Demand y ONO cuenta 
con Baby TV.

¿Líneas adicionales? Si son gratis
En cuanto a la telefonía móvil, no olvide 
comprobar la cobertura del operador que 
se plantea contratar y valore el coste de las 
llamadas, pues hay tarifas que incluyen un 
bono de minutos, mientras otras cobran 
por establecer la llamada. 
Otra estrategia habitual de los operadores 
para detraer clientes a la competencia es 
ofertar líneas adicionales a la principal por 
un coste supuestamente bajo. En efecto, es 
una opción muy interesante si tiene 
Orange y Jazztel, pues la segunda línea es 
gratis, siempre y cuando encaje en su 
perfil. El resto de operadores las añaden 
por un importe que oscila entre 16 y 25 
euros, un precio no muy competitivo 
respecto a las mejores tarifas del mercado. 

Penalizaciones exageradas 
En cualquier caso, antes de iniciar una 
portabilidad de su línea fija, piénselo 
detenidamente, porque arrepentirse le 
puede salir caro. Los operadores están 
empezando a cobrar unas penalizaciones 
(disfrazadas de "cargos de gestión" o 
"tramitaciones de alta") a los consumidores 
que piden una portabilidad y luego la 
cancelan. Los importes son elevados, de 
hasta 150 euros en ONO y Jazztel.
OCU considera que estas penalizaciones  

son desproporcionadas, pues no guardan 
relación con un gasto real del operador, 
pero de momento existe un vacío legal que 
las compañías aprovechan. Lo que está 
claro es que al contratar a distancia (por 
teléfono o internet), el usuario dispone de 
14 días naturales para desistir del contrato 
sin que le cobren nada. Si se encuentra en 
ese caso, no deje de reclamar. 

"MOVISTAR SE EMPEÑÓ EN PONERME FIBRA
J.G de Castellón

Tenía Movistar Fusión en 
mi casa de Benicassim. Al 
trasladarme a Castellón 
quisieron instalarme la 
fibra y no pudieron, pero 
tampoco me ponían el 
ADSL. Pasé mes y medio 
incomunicado.

José vive medio año en 
Castellón y el otro medio 
en Benicassim. Para 
cumplir su permanencia 

con Fusión, Movistar le 
aconsejó cambiar la línea 
de un sitio a otro cuando 
se trasladara, y así lo hizo. 
"Cuando volví a Castellón, 
me indicaron que en la 
ciudad estaba instalada la 
fibra óptica y no podían 
mantener mi producto 
con ADSL. Como solo me 
daban esa opción, pedí la 
fibra, pero los técnicos no 
consiguieron meterla en 

el edificio. Tras más de un 
mes y varias llamadas sin 
fruto, pedí la portabilidad 
a Vodafone. Movistar me  
lanzó una contraoferta y 
me quedé. Me instalaron 
un fijo nuevo (cambié de 
número tras 50 años) y a 
las 12 horas ¡ya estaban 
tratando de poner la fibra 
otra vez sin conseguirlo!  
Al final, me pasé a Orange.

Otra forma de retener clientes es imponer 
una permanencia. Como recoge la Ley de 
Consumidores y Usuarios de 2014, los 
contratos deben recoger expresamente la 
duración de ese compromiso y el importe 
de las penalizaciones por incumplirlo, que 
deberían mantenerse en unos límites 
razonables. Fíjese en ellas si no quiere 
verse atrapado por un largo plazo. 

El precio es mucho, pero no todo
Por tanto, si está pensando en cambiar de 
operador y prefiere una tarifa combinada, 
busque en los cuadros de este artículo o 
en nuestro comparador. 
Fíjese en la permanencia de cada tarifa, 
los minutos de llamadas de fijo a móvil, la 
velocidad de la conexión a internet (Mb), 
los minutos de llamadas desde el móvil y 
el volumen de descarga (GB). Después 
compare las tarifas con la suma de lo que 
está pagando por esos servicios 
separados y decida en 
consecuencia. 


