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El Gobierno acuerda con GSMA la 
ampliación del Mobile World 
Congress hasta 2024 

 
 

 El Consejo de Ministros autoriza el acuerdo con GSMA relativo a 
las consecuencias derivadas de la cancelación del MWC de 2020 
en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 
 

 Con este acuerdo, se da el impulso necesario a la celebración de 
las próximas ediciones del MWC, reafirmando así la posición de 
Barcelona como capital mundial del móvil 

 
 El impacto económico y laboral de la última edición, celebrada en 

2019, se estima en unos 470 millones de euros y 13.000 empleos 
 
 

23 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Entidad Pública 
Empresarial Red.es a llegar a un acuerdo con GSMA, entidad organizadora 
del Mobile World Congress, para resolver las consecuencias derivadas de 
la cancelación del MWC 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19. De esta forma se impulsa la celebración de las próximas 
ediciones y se amplía la celebración del evento hasta 2024. 
 
La autorización, en forma de Real Decreto, permite resolver de forma 
transaccional los efectos de la suspensión del MWC. Por un lado, Groupe 
Special Mobile Association (GSMA) ofrece a la Administración General del 
Estado una tarifa muy reducida y en condiciones ventajosas para la edición 
del MWC de 2021 en compensación por los gastos a los que hubo que 
hacer frente en 2020 y se amplía el período de celebración del congreso 
en Barcelona un año más hasta 2024.  
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Por otro lado, la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que integra a 
las administraciones públicas e instituciones que respaldan la celebración 
del congreso, hará frente a sus compromisos financieros con GSMA en 
2020. Esta aportación será devuelta en caso de que finalmente no pueda 
celebrarse la próxima edición en Barcelona en 2021. 
 
El MWC tiene un importante impacto económico y social, y supone la 
mayor referencia a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil. La 
edición de 2019 reunió a más de 109.000 visitantes de 198 países y contó 
con más de 2.400 compañías participantes, con un impacto económico 
estimado de unos 470 millones de euros y 13.000 empleos 
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