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                                COLABORACIONES

Por José Antonio Rodríguez.
Responsable técnico de la 
Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC).

Cambiar de 
operador de móvil 

conservando el número

Concejalía de Consumo

Los originales que se envíen a esta sección estarán firmados 
y con el número de DNI junto con el domicilio y el número 
de teléfono de sus autores. 
Albolote periódico local se reserva el derecho de publicar o 
extractar aquellos textos, que por su extensión no puedan ser 
transcritos. Pueden enviar por correo o personalmente sus 

Cartas a la redacción

tv@albolote.com

Hablamos de ciencia                              Por Aniceto Porcel

Las grandes extinciones

La vida surgió en la Tierra hace 
unos 4.000 millones de años o 
algo menos, muy cerca del princi-

pio de la historia misma de nuestro pla-
neta y del Sistema Solar, cuya edad es de 
4.500 millones de años. No sabemos con 
certeza como empezó la aventura bioló-
gica, sin embargo, con solo mirar a nues-
tro alrededor comprobamos que la vida, 
fuese cual fuese su origen, se ha espar-
cido masivamente por cada rincón de la 
Tierra. Las primeras evidencias de acti-
vidad biológica fueron debidas a formas 
muy elementales, que con el tiempo han 
evolucionado para hacerse más comple-
jas. Paso a paso, la vida se ha abierto ca-
mino, aunque este no ha sido ni mucho 
menos directo. Por los registros fósiles 
sabemos que cada cierto tiempo hay una 
reducción, más o menos drástica, de la 
cantidad de formas de vida existentes en 
un momento dado.

Estos periodos, conocidos como de 
extinción masiva, se caracterizan por 
la desaparición de un gran número de 
especies en cortos espacios de tiempo (a 
escala geológica). Se estima que el ritmo 
natural de extinción es de dos a cinco fa-
milias biológicas de invertebrados mari-
nos y vertebrados cada millón de años, 
en comparación, en épocas de extinción 
masiva esta tasa se incrementa, llegando 
incluso a hacer peligrar la totalidad de la 
vida en la Tierra.  

Desde hace unos 542 millones de años, 
al comienzo de la división geológica de 
la Tierra conocida como Eon Fanerozoi-
co, se han registrado 7 sucesos de extin-
ción grave. El más antiguo se produjo 
hace 488 millones de años. Más tarde, 
hace unos 444 millones de años, un pe-
riodo glaciación provocó fuertes altera-
ciones del nivel del mar que modifica-
ron drásticamente los hábitats. Dos de 
las más grandes extinciones ocurridas se 
dieron hace 360 y 251 millones de años. 
En la primera desaparecieron el 70% de 

las especies, en la segunda el porcentaje 
fue mayor aún, alcanzando al 95% de las 
especies marinas, lo que la sitúa como 
la mayor extinción conocida. Hace 200 
millones de años todas las familias bio-
lógicas marinas sufrieron de nuevo una 
reducción de un 20%. Pero quizás, el 
episodio de esta naturaleza más conoci-
do por todos es el que hace 65 millones 
de años acabó con los dinosaurios y con 
ellos el 75% de las espacies existentes en 
ese momento. La última gran extinción 
data de hace 10.000 años y aunque no 
nos parezca evidente, se extiende hasta 
la actualidad.

Las causas de las extinciones gene-
ralmente se atribuyen al impacto de la 
Tierra con grandes meteoritos o aste-
roides, que unidos a efectos colaterales 
tales como macro erupciones volcáni-
cas, cambios climáticos, modificación 
del nivel del mar, etc. desencadenan 
alteraciones ambientales de alcance pla-
netario. Esto no es aplicable al último y 
más reciente episodio de extinción que 
se achaca a la actividad humana y su 
efecto sobre el medio ambiente, princi-
palmente en los últimos 100 años. Al-
gunas proyecciones futuras predicen la 
desaparición del 50% de las formas de 
vida en los próximos 100 años. Estas es-
timaciones plantean un escenario cierta-
mente dramático, pero por el momento 
solo son especulaciones.

Lo cierto es que la vida en la Tierra, 
aunque muy asentada, siempre ha esta-
do y estará a merced de esos catastró-
ficos episodios que ponen a prueba su 
capacidad de resistencia y regeneración, 
y esto evidentemente, no excluye a la es-
pecie humana.  

Aniceto Porcel Rosales 
(aporcel@gmail.com  
Blog personal: www.hiperion.org)
Web de la Sociedad Astronómica Granadina: 
www.astrogranada.org

La Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones (CMT) ha apro-
bado una circular que permitirá 

que los usuarios que deseen cambiar de 
operador conservando su número pue-
dan hacerlo mediante un consentimiento 
verbal. Este consentimiento deberá estar 
verificado por un tercero, es decir, por 
una empresa de servicios independiente 
del operador beneficiario.

El consejo de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones ha aprobado una 
circular que permitirá que los usuarios que 
deseen cambiar de operador conservando 
su número (procedimiento conocido como 
portabilidad) puedan hacerlo mediante un 
consentimiento verbal. Este consentimien-
to deberá estar verificado por un tercero, 
es decir, por una empresa de servicios in-
dependiente del operador beneficiario.
 Actualmente, la portabilidad es uno de los 
instrumentos más importantes para facili-
tar la competencia y su aplicación determi-
na en buena medida el éxito que los opera-
dores alternativos y los nuevos entrantes 
puedan alcanzar en el mercado. España es 
uno de los países Europeos donde el trá-
mite de la portabilidad es más corto (cinco 
días para las líneas móviles) y donde más 
cambios de operadores se producen al mes 
(100.000 en líneas fija y 300.000 en telefonía 
móvil).
 La circular aprobada por la CMT tiene 
como objetivo seguir agilizando el proce-
so administrativo de la portabilidad fija y 
móvil y, en general, el cambio de operador 
de servicios de banda ancha, con o sin por-
tabilidad asociada.
 
Entidad independiente verificadora:
Para que el operador beneficiario (al que 
se quiere portar el usuario) pueda iniciar 

la tramitación de una solicitud con consen-
timiento verbal del abonado deberá acre-
ditar la existencia de dicho consentimien-
to a través de una entidad independiente 
verificadora. Esta entidad deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:
 -No formar parte del mismo grupo de 
compañías que el operador beneficiario ni 
estar participada por empresas de su gru-
po económico. 
-No podrá prestar otros servicios distintos 
a la verificación por tercero al operador 
beneficiario ni prestar servicios de comu-
nicaciones electrónicas.
-No podrá recibir incentivos por la verifi-
cación positiva.
 La posibilidad de contratar verbalmente 
un servicio de telecomunicaciones ha sido 
posible desde mediados de 2004, cuando 
se aprobó una circular para tramitar la 
preselección de operador. Sin embargo, 
en los procesos de cambio de operador fijo 
y móvil conservando el número y en los 
servicios mayoristas regulados de banda 
ancha (Oferta del Bucle del Abonado y 
Acceso Indirecto) era necesario que las so-
licitudes incluyeran un escrito del abona-
do dirigido al operador del que pretendía 
darse de baja.
 El pasado 6 de abril de 2009 el Ministe-
rio de Industria aprobó un Real Decreto 
(329/2009) que modificaba el Reglamento 
de Mercados y que ampliaba los proce-
dimientos para solicitar la conservación 
de numeración permitiéndose además 
de la solicitud por escrito, otras fórmulas 
como, por ejemplo, la solicitud median-
te firma electrónica reconocida o a través 
de sistemas de solicitud verbal con veri-
ficación por terceros independientes. La 
aprobación este Real Decreto ha permiti-
do que la CMT apruebe, a su vez, la pre-
sente circular.
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