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La operadora R llega al 80 % de 
Galicia con su red de servicios
La cablera ha ampliado su cobertura en las cuatro provincias gallegas y ya 

sobrepasa el millón de clientes conectados a su fibra óptica

Redacción

La operadora de telecomunicacio-
nes gallega R, pionera en Galicia 
en el despliegue de fibra óptica, 
refuerza su posición en la comu-
nidad después de las obras de in-
fraestructura acometidas en el te-
rritorio durante los últimos meses, 
que le colocan en una posición de 
privilegio. Las cifras lo corroboran: 
Cerca de 1.010.000 hogares y em-
presas de Galicia están conectados 
directamente a la red de fibra óp-
tica de R, al haber sumado 24.000 
nuevas residencias y negocios a su 
infraestructura cuando complete 
las previsiones de los planes Avan-
za del Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos, a cierre de este año, se-
gún informó la compañía. 

Los nuevos despliegues le han 
permitido ampliar su cobertura y 
disponibilidad en casi treinta nue-
vos municipios de las cuatro pro-
vincias gallegas, que no contaban 
con servicios de alta velocidad, las 
denominadas zonas blancas.

En este sentido, la red propia de 
fibra óptica de R se ha desplegado 
en 143 localidades y los acuerdos 
con otros proveedores permiten el 
acceso a los servicios de última ge-
neración de la operadora en otros 
132 municipios de la comunidad 
gallega. En total, más de 1.200.000 
hogares y empresas de Galicia es-
tán a día de hoy en disposición de 

recibir los servicios avanzados de 
R, como accesos a Internet de has-
ta 500 megas o televisión digital 
multicanal con deco Android 4K, 
Netflix y el servicio a la carta, pre-
cisan fuentes de la compañía. So-
lo en el marco del Plan Avanza, la 
firma ha llegado por vez prime-
ra con sus redes de nueva genera-
ción en los últimos 3 años a nú-
cleos de las cuatro provincias ga-
llegas que nunca habían dispues-
to de alta velocidad como Tomiño, 
O Rosal, Monterroso, Palas de Rei, 
Boqueixón, Porto do Son, Curtis, 

Cuntis, Meaño, Pobra de Trives, Pe-
tín, Barreiros, Lourenzá, Ortiguei-
ra, Cariño, Camariñas, Muros, Cer-
ceda, Antas de Ulla, Muxía, Mora-
ña, Guitiriz, Abegondo, Ribadu-
mia, Combarro y Ponte Caldelas.

Y lo ha logrado en un territorio 
de difícil orografía, donde muchas 
veces resulta complicado o inclu-
so imposible desplegar la solución 
óptima de la fibra. En este tipo de 
escenarios, el operador gallego ha 
buscado alternativas para hacer 
llegar sus servicios a hogares y ne-
gocios de la comunidad. 

De hecho con los datos actuali-
zados que maneja la cablera, son 
275 municipios, alrededor de un 
88 % de los de los 313 que confor-
man Galicia, cuyos habitantes pue-
den disponer de los servicios de úl-
tima generación de R. Esta cifra se 
traduce en una cobertura de cer-
ca del 80 % del territorio de Gali-
cia donde es factible hacer llegar 
la fibra de una u otra manera, con 
lo que tan solo queda un 20 % de 
ese territorio potencialmente co-
nectable por cubrir para el opera-
dor gallego.

Montaje fotográfico que representa los planes de ampliación de R por toda la geografía gallega 
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Soy propietario de una empresa y he decidido venderla. A la vista 

de las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus, 

las cifras y los resultados del año 2020 y de los inicios del 2021 han 

sido anormalmente bajas, lo cual me está planteando verdaderos 

problemas para fijar, negociar y pactar un precio de venta con los 

potenciales compradores. ¿Qué alternativas tengo para determi-

nar un precio y facilitar así la operación de venta?
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Efectivamente, un de los muchos 
problemas que viene planteando 
la pandemia se concreta en las di-
ficultades para determinar el pre-
cio en las operaciones de compra-
venta de empresas, dada la coyun-
tura desfavorable y el consiguiente 
impacto en una gran parte del te-
jido empresarial: descenso de fac-
turación y de los beneficios, e in-
cluso entrada en pérdidas.

La dinámica de estas operacio-
nes da lugar a distintas posturas y 
a visiones contradictorias de ven-
dedor y comprador. El vendedor 
tenderá a apoyar su valoración de 
la empresa en su trayectoria y nú-
meros anteriores a la pandemia, ra-
zonando que los ejercicios 2020 y 
2021 no son más que una coyun-
tura desfavorable general y excep-
cional, ajena a la trayectoria pasada 
inmediata y al potencial futuro de 

su empresa. El comprador tenderá 
a manejar una valoración actuali-
zada de la empresa, conforme a su 
desfavorable realidad actual, aña-
diendo una gran cautela, cuando 
no una declarada visión negativa, 
en cuanto a su evolución en el cor-
to y medio plazo.

Así las cosas, conviene acudir a 
un mecanismo que contribuya a 
un acercamiento de las posturas 
y, finalmente, permita alcanzar un 
acuerdo sobre el precio asumible 
para ambas partes. Normalmente, 

la fórmula se materializa en pactar 
el precio de venta de la empresa en 
dos tramos: una parte fija —deter-
minada en atención a la situación 
actual de la empresa— y una par-
te variable —determinada confor-
me a lo que resulte de la evolución 
real de la empresa en un período 
futuro inmediato a determinar—.

De tal forma que, a la fecha de la 
firma de la compraventa, el ven-
dedor percibe la parte fija del pre-
cio acordado y, en cuanto a la par-
te variable, cobrará dicho importe 

adicional en función de si la evo-
lución de la empresa resulta favo-
rable, o no.

A la vista de lo expuesto, resul-
ta indispensable determinar con 
la mayor precisión y rigor las con-
diciones pactadas, en particular, 
la cláusula relativa a la parte va-
riable del precio. En caso contra-
rio, con toda certeza nos acabare-
mos encontrando con discrepan-
cias sobre si procede, o no, el pago 
de la parte variable o, en su caso, so-
bre el importe del tal variable; las 
cuales nos conducirán, en prime-
ra instancia, a una situación de de-
sacuerdo y bloqueo, y finalmente 
a un indeseable proceso judicial.

¿Pueden despedirme si no lle-

vo mascarilla en el trabajo?

Los nuevos tiempos del covid 
hacen que estén de actualidad 
problemas clásicos del Derecho 
Laboral adaptados a la nueva si-
tuación provocada por la pande-
mia. Sin embargo, la respuesta 
no es tan sencilla como para dar 
un sí o un no, porque depende 
de diversas variables. 

En primer lugar, hay que valo-
rar el tipo de trabajo que se de-
sarrolla y si este puede provo-
car un riesgo de contagio por 
no mantener las distancias de 
seguridad. No es lo mismo una 
transportista que presta servi-
cios sola que un administrativo 
que comparte espacio de trabajo.  
También es un punto muy rele-
vante las órdenes e instruccio-
nes que hayan sido impartidas 
por el empresario, que se basen 
en la normativa vigente y hayan 
sido avaladas por los servicios 
de prevención.  Otras veces nos 
encontramos con que son con-
ductas conocidas y, por lo tanto, 
permitidas por parte de la em-
presa con lo que por muy san-
cionable que sean socialmen-
te no podrían provocar su des-
pido. Por último hay que deter-
minar si la conducta efectuada 
por el trabajador es grave y cul-
pable y, por lo  tanto, es propor-
cionado aplicar la sanción más 
grave que existe en el ámbito de 
las relaciones laborales cual es el 
despido. Puede ser que, según el 
caso, resulte más adecuado apli-
car otra medida  menos enérgi-
ca como la suspensión de em-
pleo y sueldo durante unos días.

Sobre lo que no hay duda es 
que el incumplimiento de una 
medida que tiene un carácter 
preventivo, aunque ponga en 
riesgo solo la salud individual 
del trabajador, puede acarrear el 
despido disciplinario. Pasa con 
operarios que no se han pues-
to el casco o el arnés en la cons-
trucción. Con lo que resulta re-
levante valorar el riesgo que im-
plica para su salud y para la de 
terceros el no usar la mascarilla. 

Recientemente se ha dictado 
una sentencia por un Juzgado 
de Santander en la que confirma 
el despido de una dependienta 
de una pescadería que, además 
de no llevar puesta la mascari-
lla, se enfrentó al cliente que se 
lo recriminó y a su encargada.  
Con lo que nos encontramos 
ante una suma de infracciones. 
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