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1. INTRODUCCIÓN 

El operador TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, MOVISTAR) tiene 

intención de desplegar una red de comunicaciones electrónicas inalámbricas de quinta 

generación (Non-Standalone 5G New Radio o NSA 5G NR1, en adelante, 5G) en los 

próximos años (horizonte 2017 - 2020). Según la información trasladada por la entidad, 

tienen un especial interés en conocer las posibles contingencias y riesgos legales con 

los que se pueden ir encontrando en las distintas fases del despliegue de la red 5G. El 

análisis de dichas contingencias constituye el objeto del presente Trabajo de Fin de 

Máster (en adelante, el Trabajo o el Informe). 

Como se ha apuntado por numerosas voces, la implementación de las redes 5G no es 

una simple evolución de la tecnología, sino que su impacto se prevé mayor que el que 

produjo, por ejemplo, el paso de UMTS a LTE. El Ministerio de Economía y Empresa2 

(en adelante, MINECO) ha identificado cinco características clave (SESIAD, 2018) que 

diferencian la tecnología 5G de otras anteriores: (i) mayor ancho de banda en movilidad, 

(ii) alta densidad de dispositivos conectados, (iii) comunicación en tiempo real, (iv) 

virtualización de infraestructuras de red y (v) recursos de computación en red. 

Aparte de estas características generales, se han identificado 10 usos paradigmáticos 

que tendrá la red 5G, cada uno con sus propios desafíos (Ashwood-Smith, 2017): 

Vehículos autónomos Gestión inteligente del tráfico 

Redes de emergencia Automatización de la producción 

Ferrocarriles de alta velocidad Actividades exteriores de breve duración 

Utilización ubicua de cualquier tipo de medio Realidad virtual 

Ciudades y territorios inteligentes Asistencia sanitaria a distancia 

Acceso inalámbrico fijo Internet de las Cosas (IoT) 

 

El orden de exposición se ha dividido en tres grandes bloques: (i) el espectro, (ii) la 

infraestructura física y (iii) otras cuestiones transversales que afectan al proyecto. Se 

precede de un análisis preliminar algunas cuestiones tecnológicas, sociales y 

económicas que son relevantes para el conjunto del estudio.  

                                                
1 El primer y único estándar de quinta generación aprobado en la fecha de redacción del presente 
Trabajo por el 3GPP. En el futuro pueden aprobarse nuevos estándares técnicos por parte de 
este consorcio u otros. 
2 Por Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, la Secretaría de Estado para el Avance Digital pasa a estar adscrita al Ministerio 
de Economía y Empresa, sin embargo, existen multitud de remisiones normativas que hablan del 
“ministerio del ramo de industria”, que deberán entenderse hechas al Ministerio de Economía y 
Empresa, en virtud del art. 8 y 9 del Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa. 
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2. ANÁLISIS PRELIMINAR 

2.1. EL DESPLIEGUE DE REDES INALÁMBRICAS 

El despliegue de una red de comunicaciones electrónicas engloba todos aquellos 

procesos que ejecuta el operador de red desde que una nueva tecnología sale de una 

fase experimental hasta que se ofrece un servicio comercial a través de esta. 

Desplegar una red móvil es un desafío a nivel técnico, legal y económico que implica 

una colaboración estrecha entre diferentes áreas de MOVISTAR y una definición de las 

tareas y responsabilidades de cada una: 

 Operaciones, tecnología e innovación. Elaborar un proyecto a largo plazo de 

despliegue de red. Seleccionar proveedores de equipo, bandas de frecuencia 

idóneas, emplazamientos de equipo adecuados, etc. 

 Aprovisionamiento y finanzas. Deberá valorar los aprovisionamientos de 

equipos, contratos de suministros, presupuesto de espectro, presupuesto de 

operaciones en mercado secundario y para acuerdos públicos y privados en la 

puesta a disposición de despliegue. Política de precios en la prestación de 

servicios. 

 Regulatorio y competencia. Análisis previo de las contingencias regulatorias en 

las distintas actividades del despliegue y monitorización de los aspectos 

relevantes desde el derecho de la competencia. Defensa legal de la compañía 

en los avatares que se vayan produciendo. 

El presente Informe se engloba en el análisis sobre las contingencias y aspectos 

relevantes que, desde el punto de vista regulatorio, es necesario tener en cuenta para 

el proyecto de despliegue de la red 5G. 

La infraestructura de la red 5G pueden ser resumida en los siguientes grupos: 

 Espectro radioeléctrico. La materia prima de la red. Se trata un concepto jurídico 

de difícil caracterización y que puede ser definido como las ondas radioeléctricas 

propagadas sin guía artificial en frecuencias comprendidas entre 9 KHz y 3000 

GHz (Fernando Pablo, 2015). Se desarrolla en el capítulo “3. Uso del dominio 

público radioeléctrico”. 

 Infraestructura física y obra civil de la red. Son el conjunto de canalizaciones, 

instalaciones de soporte lógico, mástiles, equipos transmisores-receptores de 

radiofrecuencia (antenas y radioenlaces) y equipo eléctrico que suministra 

energía a la red. Se desarrolla en el capítulo “4. Despliegue de la infraestructura 

física de la red”. 
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Omitiremos de este Informe todo lo concerniente a la infraestructura común de 

telecomunicaciones que es la red dentro de las propiedades privadas del cliente y que 

es un elemento de red fija, pero no de red móvil. 

2.2. INTERACIONES ENTRE ESPECTRO, GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

ESPAÑOLA 

Para alcanzar la máxima eficiencia tecnológica teórica de la tecnología 5G (en términos 

de ancho de banda y latencia) se requerirá utilizar frecuencias milimétricas (en torno a 

los 30 GHz), sin embargo, la penetración y la zona de cobertura en estas frecuencias 

es limitada. Es decir, se necesita una red muy densa de antenas con una distancia física 

mucho más reducida que las manejadas en los despliegues de las redes comerciales 

actuales (Martínez, 2018b). 

La geografía física española está caracterizada por una gran altitud media, numerosas 

cadenas montañosas, combinadas con grandes territorios de meseta. Además, 

densidad de población es mucho menor que en países del entorno y una distribución 

muy desigual por latitud. Estos caracteres son muy relevantes para planificar las 

compras de espectro y la colocación de mástiles y antenas. 

Por otra parte, la minimización de las antenas con capacidad de transmisión 5G cada 

vez es mayor. Las denominadas small cells pueden ser un gran aliado en este tipo de 

despliegue ya que permiten una inversión en infraestructura física menor. Este hecho 

se une a la necesidad de construir y operar centros de datos de proximidad para poder 

soportar la menor latencia y la mayor velocidad, a través de los denominados edge data 

centers (Qualcomm Technologies Inc, 2018). 

A partir de todo lo apuntado, se pueden plantean tres tipologías geográfico-espectrales 

relevantes para el despliegue: 

 Grandes núcleos de población (aproximadamente los identificados como 

competitivos por la CNMC). Sería posible un despliegue de red 5G mediante 

frecuencias milimétricas a través de antenas muy próximas entre sí. 

 Núcleos intermedios (áreas suburbanas, infraestructura de transporte, pueblos 

grandes). Un despliegue con ondas no milimétricas, pero sí de alta frecuencia 

como pueden ser las bandas de 3,5 GHz. Es necesaria una mayor densidad de 

red que la 4G LTE, pero menor que en un despliegue de 30 GHz. No requiere 

tanta proximidad de centros de datos, ni una red de retorno tan potente. Eso sí, 

latencia y velocidad máxima se verá comprometida. 

 Áreas rurales. El despliegue de la red mediante ondas milimétricas sería muy 

costoso y es más conveniente el uso de la banda de 700 MHz que cuenta con 
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una capacidad de penetración y alcance mucho mayor, pero a través de la cual 

no es posible lograr la velocidad y latencia máxima posible de la tecnología 5G. 

No debemos olvidar que las redes 5G pueden ser segmentadas y crear subredes que 

se especialicen en la prestación de ciertos tipos de servicios, pues no todos los usos 

tienen requieren la misma capacidad, ni se enfrentan a los mismos desafíos (Ashwood-

Smith, 2017). La posibilidad de crear subredes, dentro de la red 5G, puede ser explotada 

por el operador para periodificar y adaptar mejor el despliegue ya que, por ejemplo, 

ciertos servicios IoT pueden necesitar muy baja latencia, pero no requieren tanto 

alcanzar picos de velocidad de 1 Gbps. 

2.3. NEUTRALIDAD DE SERVICIOS, NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA Y 

COMPETENCIA 

La consagración en el art. 9.3 de la Directiva Marco3 de los principios de neutralidad 

tecnológica y de servicios implica, en la práctica, que el ordenamiento regulador de 

comunicaciones electrónicas no menciona, ni prefiere, ningún tipo específico de 

tecnología ni de servicio. Es decir, los sucesivos desarrollos tecnológicos que se 

produjeron y se producirán no tienen importancia a nivel normativo ya que las leyes no 

se decantan o eligen uno u otro. En este sentido se puede decir que, en el mercado 

liberalizado, la regulación está mucho más influenciada por la evolución competitiva de 

los agentes participantes, que por previsiones legales o reglamentarias. 

El principio de neutralidad tecnológica y de servicios implica que, las bandas 

consideradas como disponibles por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias4 

(CNAF), podrán prestarse todo tipo de comunicaciones electrónicas. El Estado solo 

puede imponer restricciones proporcionadas: 

 Exigencia de prestación de un servicio en una frecuencia determinada, para 

alcanzar objetivos de interés general: seguridad para la vida, promoción de la 

cohesión social y territorial, diversidad, promoción del pluralismo. 

 Prohibición de prestación cualquier otro servicio de comunicaciones electrónicas 

en una banda específica. 

El significado de todo esto es que la imposición de obligaciones ex ante en los mercados 

de comunicaciones electrónicas, van a venir definidas por la evaluación de la situación 

competitiva que lleve a cabo la CNMC, dentro de un mercado liberalizado, más que por 

específicas condiciones legales o reglamentarias. 

                                                
3 Ver Anexo I 
4 Ver Anexo I 
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2.4. LARGO PLAZO. EFECTOS SOBRE OTRAS REDES Y SERVICIOS 

El despliegue efectivo de las redes inalámbricas de 5G producirá efectos colaterales 

sobre las redes físicas existentes y las que se desplieguen en el futuro. Van a 

considerarse competencia directa, no solo de la banda ancha fija de alta capacidad (fibra 

óptica), sino también de la televisión terrestre herciana (estándar DVB-T).  

Cuando la infraestructura 5G haya alcanzado una madurez suficiente, puede plantarse 

un escenario en el que las redes fijas queden obsoletas para el acceso a Internet fijo de 

particulares. Por otra parte, la digitalización de la señal de televisión y su retransmisión 

punto-multipunto mediante ondas hercianas terrestres, impulsó una serie de reformas 

regulatorias y un proceso de refarming en diversos países. En España se 

instrumentalizó a través de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible y el Real Decreto 

458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el 

desarrollo de la sociedad digital. 

Dentro de la planificación estratégica del 5G, se prevé un segundo dividendo digital. 

Para el año 2022 la Unión Europea pretende tener liberalizado la franja 470-790 MHz 

para comunicaciones electrónicas. En concreto, se prevé que en dicho año las 

frecuencias entre 694 – 790 MHz estén disponibles para 5G. Como se ha indicado 

anteriormente, este tramo es el ideal, en términos de eficiencia, para el despliegue 

masivo de red inalámbrica (teniendo en cuenta la imposibilidad de alcanzar el potencial 

teórico de la tecnología 5G en este sector). Por lo tanto, lo que se pretende es trasladar 

las frecuencias que actualmente utiliza la TDT a bandas de espectro más bajas y 

conceder el espacio liberado (dividendo) a operadores de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público para la prestación de sus servicios. 

A muy largo plazo, habrá de replantearse el propio modelo de televisión en abierto, que 

en España se distribuye principalmente por ondas hercianas terrestres, y, a la vista de 

las posibilidades tecnológicas del 5G, promover una evolución hacia otros modelos de 

distribución por IP que aseguren una gestión menos compleja del espectro. En este 

sentido, una transición hacia este modelo, impulsada por la tecnología de transmisión 

de vídeo punto-multipunto por Internet5, es previsible en los próximos años6. 

  

                                                
5 Que actualmente ya se realiza en transmisiones de eventos masivos, como los deportivos.  
6 Como se ha apuntado con anterioridad, es necesaria una inversión importante en edge data 
centers y content delivery networks (CDN) para habilitar estos formatos. 
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3. USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 

3.1. PLANTEAMIENTO 

El dominio público radioeléctrico (en adelante, DPR o espectro) puede ser utilizado en 

tres regímenes diferentes: 

 Uso común general. Libre y sin título habilitante. 

 Uso especial. De uso compartido, sin exclusión de terceros. Autorización general 

o autorización individual (por orden ministerial), como el caso de las pruebas 

piloto. 

 Uso privativo.  

o General. Para autoprestación por el solicitante. 

o Con derechos limitados en números. Por concesión administrativa. 

El espectro radioeléctrico, aparte de ser el espacio en el que se presta la red de 

comunicaciones electrónica en sí misma, también es un elemento de la red de soporte 

cuando se utiliza la técnica de radioenlace (Martínez, 2018a). 

La explotación de las redes de 5G implica un uso privativo del DPR (art. 60 LGTel7: El 

uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la 

explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas 

frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.) 

El uso privativo del DPR requiere del título habilitante de concesión administrativa, 

siendo requisitos para optar a dicha concesión ostentar la condición de operador de 

comunicaciones electrónicas y no incurrir en las ninguna de las prohibiciones para 

contratar de la LCSP8. De la información aportada por MOVISTAR, se asume que 

cumple con todos los requisitos para obtener los títulos habilitantes. 

La gestión, planificación, administración y control del DPR es una competencia exclusiva 

del Estado, así como su titularidad (ex art. 149.1. 21ª de la Constitución Española). 

Corresponde a la SEAD la planificación del DPR, a través del Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias (CNAF). 

Respecto al DPR identificamos tres secciones con implicaciones legales: 

 Espectro pre-comercial para pruebas experimentales y pruebas piloto. 

                                                
7 Ver Anexo I 
8 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-
12902  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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 Mercado primario. 

 Mercado secundario. 

Además, existen otra serie de contingencia relativas al espectro que merecen 

consideración y análisis: 

 Acaparamiento de espectro. Muy importante en operadores dominantes. 

 Limitaciones en el DPR. 

3.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES Y PLANES PILOTO 

Es importante para MOVISTAR realizar pruebas experimentales sobre el 

desenvolvimiento real de la tecnología que pretende desplegar. En este sentido, la 

Secretaría de Estado para el Avance Digital9 ha habilitado una serie de bandas para que 

se ejecuten pruebas piloto 5G (convocadas por la Entidad Pública Empresarial Red.es). 

“Red.es” es, por lo tanto, también es un actor relevante en el despliegue a través de su 

iniciativa “Plan Territorios Inteligentes”, junto con la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Dicho plan 

está dotado con 20 millones de euros. Las bandas habilitadas son las siguientes: 

 Banda de 26 GHz. Un máximo de 1GHz a cada proyecto piloto. 

 Banda de 3,4 a 3,8 GHz. Un máximo de 100 MHz a cada proyecto piloto. 

En virtud del art. 29.2 del Reglamento DPR10, el título habilitante para este uso 

experimental es el de autorización individual.  

Este uso experimental necesita de autorización previa (una por proyecto piloto). Desde 

el punto del DPR, los art. 47 y 48 del Reglamento DPR, exige que se acompañe a la 

solicitud de una memoria técnica con la descripción del servicio a prestar, la red 

radioeléctrica, las estaciones y equipos que se pretenden utilizar, con indicación expresa 

de la ubicación y la duración temporal. 

RECOMENDACIONES 

Aprovechar el sistema de ayudas a pruebas piloto y experimentales para disminuir los 

costes iniciales del despliegue. 

Llevar un control de las pruebas efectivamente realizadas de cara a demostrar el uso 

de la subvención y título habilitante de autorización individual. 

                                                
9 Antes denominada Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, 
a su vez antes denominada, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.  
10 Ver Anexo I 
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3.3 MERCADO PRIMARIO. LICITACIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL DPR  

El uso privativo del DPR requiere de concesión administrativa, que constituye el título 

habilitante para este uso privativo. La renovabilidad y temporalidad de la concesión 

dependerá de sí se trata de derechos limitados en número o de si no hay limitación en 

número.  

Se prevé la limitación en número de los derechos de uso privativo cuando sea preciso 

garantizar el uso eficiente y eficaz del espectro, teniendo en cuenta maximizar el 

beneficio de los usuarios y facilitar la competencia. 

El uso propio del DPR para prestación de servicios de comunicaciones electrónica 

disponibles al público es un supuesto de concesión administrativa limitada en número 

(ex art. 63 y 64 LGTel) y, en este caso, el plazo temporal de la concesión será por un 

máximo de 20 años, con posibilidad de prórroga y sin renovación automática. Las 

características concretas de la concesión vendrán fijadas en la licitación y han de tener 

en cuenta el coste de la inversión, el plazo de amortización, las obligaciones impuestas 

y la zona de cobertura. 

El procedimiento es el fijado en el art. 38 del DPR y se somete a los principios de 

publicidad, concurrencia, no discriminación y transparencia. Aunque el criterio de 

adjudicación más habitual es solo el precio (subasta), cabe el recurso a otros criterios 

de adjudicación que tengan en cuenta otros criterios. En concreto: 

 Cobertura y plazos de despliegue de la red. 

 Cantidades para destinar a inversión nueva. 

 Número de estaciones a desplegar. 

 Técnicas de uso eficaz y eficiente de DPR. 

 Compromiso de ofrecer servicios mayoristas. 

La primera convocatoria ha tenido lugar el pasado 26 de mayo de 2018, por el que se 

licitan 40 concesiones de los derechos de uso privativo de DPR sobre la banda 3600-

3800 MHz mediante el mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples 

rondas mediante la Orden ETU/531/2018, de 25 de mayo. Las características de la 

concesión que se han fijado han sido: 20 años, para todo el territorio español. 

El hecho de que esta convocatoria utilizara solo el criterio de precio no impide que el 

MINECO se plantee, en un futuro, el uso de algún otro de los parámetros enunciados 

en función de como se vaya desarrollando el mercado comercial de prestación de 

servicios 5G. Esta posibilidad debe ser tenida en cuenta por MOVISTAR. 
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El inciso 8 del art. 38 prevé la posibilidad de revisión de las bandas objeto de concesión, 

sin indemnización posible para el concesionario. 

RECOMENDACIONES 

Planificar las compras primarias de espectro, teniendo en cuenta las posibles 

modificaciones posibles que pueden darse (incorporarlo al modelo de costes). 

Instar al Estado a ejecutar sucesivas operaciones de refarming para las bandas más 

eficientes de 5G. 

 

3.4 MERCADO SECUNDARIO DE LOS DERECHOS DE USO PRIVATIVO 

SOBRE EL ESPECTRO 

MOVISTAR debe tener en cuenta que los derechos de uso privativo sobre espectro, 

materia prima sobre la que prestar los servicios de red 5G, no solo pueden adquirirse 

en el mercado primario de la licitación, sino que existe un mercado secundario de ciertos 

negocios jurídicos tasados. Este medio es interesante tanto desde el punto de vista de 

la adquisición, como de la enajenación. De esta manera MOVISTAR, y el resto de los 

operadores, cuenta con una mayor flexibilidad en la planificación de espectro al estar 

abierta la posibilidad de adquirir derechos a posteriori o vender los que pudieran sobrar 

o no se vayan a utilizar efectivamente. 

La posibilidad de gestionar el espectro mediante un modelo de mercado fue uno de los 

pilares de la última reforma europea de la regulación de comunicaciones electrónicas. 

Con este precedente, la posibilidad de comprar, vender y ceder los derechos de uso de 

los títulos habilitantes de DPR en un mercado secundario está recogida en el art. 67.1 

de la LGTel y en el Capítulo I del Título VI del Reglamento de DPR.  

Los negocios jurídicos sobre relativos a mercado secundario de espectro son los 

siguientes: 

 Transferencia de títulos habilitantes de uso privativo. 

 Cesión de derechos de uso privativo. 

 Mutualización de derechos de uso privativo. 

 Provisión de servicios mayoristas relevantes. 

Las operaciones sobre mercado secundario de espectro están sometidas a autorización 

previa por el órgano que otorgó el título. El art. 69 del Reglamento DPR establece los 

requisitos formales y documentales de la petición de autorización. Esta petición debe ir 



12 
 

firmada por todas las partes interesadas y se establece un plazo de subsanación de 10 

días, en su caso.  

La solicitud y documentación se presenta en la SEAD y se exige la firma de todos los 

intervinientes en la operación. La documentación que hay que presentar es la siguiente 

(art. 69 Reglamento DPR): 

 Acreditación de la capacidad de los solicitantes. 

 Certificación de inscripción en el Registro de Operadores. 

 Declaración responsable de no encontrarse inmerso en alguna de las 

prohibiciones para contratar de la legislación de contratos del sector público. 

 Si el solicitante es extranjero, declaración de sumisión a Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden. 

 Referencia de los títulos habilitantes objeto del negocio. 

 Copia del acto jurídico en el que se ejecuta la operación. 

 Redes y servicios que se prevén utilizar con la operación. 

La autorización se puede denegar si concurren las siguientes causas (art. 70 del 

Reglamento DPR): 

 Concurrencia alguno de los requisitos del art. 67, destacando la falta de 

transcurso de dos años desde la concesión. 

 Situación de acaparamiento de derechos de uso de espectro. 

 Riesgo de restricción de competencia en el mercado. Se solicitará informe previo 

a la CNMC. 

 Cuando el titular se encuentre incurso en un procedimiento administrativo del 

que pudiera derivarse la revocación del título habilitante. 

El plazo para resolver con el que cuenta el órgano administrativo es de tres meses, con 

silencio negativo. La SEAD puede requerir la información adicional que considere 

oportuna. Tanto la resolución positiva como la denegatoria habrán de ser motivadas. 

A continuación, procedemos a sintetizar cada uno de los instrumentos de mercado 

secundario y realizaremos una referencia a la virtualización de redes. 

Transferencia de los títulos habilitantes 

En el caso de la transferencia total de los títulos concesionales demaniales supone que 

el adquiriente se subroga completamente en la posición del adjudicatario original, con 

todas las condiciones que se establecieron en el pliego y con los derechos y 

obligaciones que este tuviera. No cabe, en la regulación española, la posibilidad de 
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transferencia parcial, por ejemplo, geográfica. Los casos de escisiones, fusiones y 

adquisiciones de empresas se considerarán transmisión total. 

Aparte de los requisitos comunes, la solicitud ha de acompañarse de una declaración 

responsable por parte del transmitente en el que declara haber informado al receptor las 

condiciones asociadas al título habilitante, tanto a nivel técnico como jurídico. Además, 

otra declaración responsable del receptor en la que reconozca y asuma las obligaciones 

jurídicas asociadas al título que va a recibir. 

Cesión de los derechos de uso privativo 

En el caso de la cesión de derechos de uso privativo, lo que se transmite es el derecho 

a utilizar determinadas frecuencias por un tercero sin que se extinga el derecho original. 

Frente a la Administración, el responsable e interlocutor seguirá siendo el concesionario 

originario. 

En este caso, además de los requisitos comunes, es necesario adjuntar una declaración 

responsable en la se manifieste que el cedente ha comunicado al cesionario las 

condiciones inherentes al título objeto de transacción. Otra declaración en sentido 

opuesto por parte del cesionario. 

Si la cesión comprende todas las frecuencias, para toda la extensión geográfica y por 

todo el periodo de vigencia, dicha cesión ha de entenderse como transferencia en virtud 

del art. 75 del Reglamento DPR y someterse a los requisitos analizados en el epígrafe 

anterior. 

La mutualización de derechos de uso sobre el DPR 

Con este instrumento de mercado secundario, dos o más titulares de derechos de uso 

privativo de DPR, o uno o más adjudicatario con operadores que carecen de derechos 

de uso, comparten en una determinada área geográfica los derechos individuales de 

uso. 

Las frecuencias que sean objeto de mutualización pasan a ser de utilización conjunta 

por los sujetos partícipes del acuerdo.  

Además de los requisitos formales y procedimentales comunes a todas las operaciones 

de mercado secundario sobre espectro, también se requiere declaración responsable 

de los mutualistas en la que manifiesten que conocen y asumen la responsabilidad en 

el uso del DPR objeto del acuerdo y una identificación del DPR objeto de mutualización. 

A efectos de competencia, se considera que cada mutualista ostenta la totalidad de los 

derechos de uso para la zona geográfica mutualizada, durante el período que dure el 

acuerdo. 
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La autorización de mutualización puede ser revocada si se incumplen las condiciones 

esenciales de la autorización, si existen interferencias perjudiciales o incompatibilidades 

perjudiciales a la calidad de los servicios susceptibles de ser prestados sobre las 

frecuencias mutualizadas y la revocación o extinción del título habilitante mutualizado. 

Provisión de servicios mayoristas relevantes 

El último de los instrumentos de mercado secundario sobre el espectro se regula en el 

Capítulo V del Título VI del Reglamento DPR y consiste en el acuerdo entre dos o más 

operadores con derechos de uso privativo sobre el espectro, obtenidos por licitación, en 

el cual uno de ellos permite el uso de sus derechos para prestar servicios finales a los 

clientes del otro. Por excelencia, se trata del acuerdo de itinerancia. En este caso, el 

operador que presta el servicio seguirá siendo el gestor real y efectivo de las frecuencias 

objeto del acuerdo. 

Las especialidades del procedimiento de autorización previa son las mismas que las de 

la mutualización y la autorización podrá ser revocada por los mismos motivos analizados 

en el epígrafe sobre mutualización. 

La virtualización de redes 

La tecnología 5G permite la creación de redes virtuales, divididas por slices. Es decir, 

partiendo de soluciones ya existentes como las SDN (redes definidas por software) y 

NFV (virtualización de funciones de red). Este aspecto es relevante ya que maximiza las 

posibilidades de desarrollo de negocio en la prestación mayorista de provisión de red y 

en los Operadores Móvil Virtuales (MVNO) prestadores de servicio y Operadores 

Móviles Virtuales completos (Full MVNO). 

El mercado que se describe en el párrafo anterior es el antiguo Mercado identificado 

como 15 (Mercado 15/2003). El 9 de octubre de 2014, la Comisión Europea adoptó la 

Recomendación relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del 

sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex ante. 

En el actual estado de la cuestión, la Recomendación de 2014 excluye el Mercado 15 

de los que requieren de regulación ex ante y, por lo tanto, dicho mercado tuvo que ser 

objeto de la prueba de los tres criterios por parte de la CNMC para determinar que, en 

la configuración actual del mercado español, tampoco concurrían las condiciones para 

regularlo ex ante. La CNMC dio cumplimiento a esta obligación en su Resolución 

ANME/DTSA/002/2016 Mercado 15 cuyas conclusiones son: considerar que el mercado 

mayorista de acceso y originación en redes móviles no es un mercado de referencia 

cuyas características justifiquen la imposición de obligaciones específicas, y no es por 

tanto susceptibles de regulación ex ante. […] Suprimir las obligaciones actualmente 
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aplicables a […] en relación con la provisión de servicios mayoristas de acceso y 

originación móvil. 

Es decir, actualmente no existen obligaciones ex ante en el Mercado 15 a los operadores 

que actúan en él. En el futuro desarrollo que se haga de las redes 5G, la evolución 

competitiva del mercado, el interés de los OMV en la prestación de servicios finales de 

5G y los acuerdos mercantiles a los que se lleguen entre los sujetos implicados pueden 

hacer variar la calificación de este mercado  como competitivo, por la CNMC, e incluir 

obligaciones regulatorias a los operadores que se consideren dominantes. 

Específicamente, los tres criterios de análisis de los mercados son los siguientes: 

 Presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, al acceso al 

mercado, de carácter estructural, jurídico o reglamentario. 

 Estructura de mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del 

horizonte temporal pertinente.  

 Examen de la situación de la competencia detrás de estos obstáculos al acceso. 

RECOMENDACIONES 

 En combinación con las posibles adquisiciones que se lleven a cabo en el mercado 

primario, utilizar los instrumentos de mercado secundario para ampliar la capacidad 

de la red o vender el excedente. 

Controlar la situación de competencia potencial a la que se puede llegar con cada 

acuerdo, así como la de los competidores. 

Preparar modelos de declaración responsable y de solicitud de autorización para cada 

uno de los instrumentos. 

 

3.5 ACAPARAMIENTO DE ESPECTRO 

Es de dominio público la posición dominante de MOVISTAR en alguno de los mercados 

de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Una forma sencilla de controlar 

y evitar situaciones futuras de restricción de la competencia por parte del regulador es 

introducir medidas que correctoras tendentes a evitar el acaparamiento de espectro, con 

el objetivo de aumentar la competencia, no solo en mercados mayoristas, sino en 

mercados minoristas 

Los instrumentos se pueden introducir tanto en el mercado primario (limitando en el 

pliego el número bandas sobre las que se puede pujar) o en el mercado secundario 

(obligando a enajenar ciertos derechos de uso sobre el espectro o no autorizando la 
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operación de mercado secundario). Opera en este sentido la doctrina del levantamiento 

del velo, al computarse los grupos empresariales en los términos del art. 42 del Código 

de Comercio. 

En este sentido es recomendable monitorizar (i) la propia posición de MOVISTAR en 

cuanto a capacidad de espectro, (ii) la situación individual de los competidores y (iii) la 

posición de dominio conjunto. Es importante ya que el Reglamento de DPR establece 

varias medidas tendentes a evitar que un agente del mercado reúna demasiados 

derechos de uso de espectro en sus manos, de tal forma que el art. 88 establece ciertas 

medidas correctoras. 

RECOMENDACIONES 

Realizar test de competencia para autoevaluar posibles escenarios que pudieran 

considerarse de acaparamiento de espectro. 

Monitorizar operaciones de mercado secundario de los operadores competidores para 

utilizar instrumentos idóneos 

 

3.6. LIMITACIONES AL DPR 

Resulta esencial para la planificación de un despliegue de red móvil tener en cuenta la 

denominada limitación negativa del espectro. MOVISTAR ha de tener en cuenta dos 

importantes restricciones en el uso del espectro que debe implementar en los proyectos 

técnicos que desarrolle y que vienen dadas por (i) la protección a otros operadores que 

usan espectro y (ii) la protección a la salud pública, o protección sanitaria. 

En ocasiones, el DPR entre en conflicto con otros bienes jurídicamente protegibles y 

protegidos. Dichas limitaciones son las establecidas en el Reglamento sobre protección 

sanitaria radioeléctrica11. 

Excede del ámbito de este Informe cualquier valoración sobre cómo afectan las ondas 

electromagnéticas a los seres vivos, por lo que nos exponer las condiciones impuestas 

por el Reglamento sobre protección sanitaria radioeléctrica. Sin embargo, se considera 

un asunto no cerrado por la ciencia aún, y se acepta cierta incidencia municipal, que se 

analizará más adelante,  

Dicha disposición establece una serie de restricciones en forma de límites máximos de 

exposición radioeléctrica en las zonas en que pueden deambular habitualmente 

personas, en base a unos valores y, además, establece unas zonas de protección de 

                                                
11 Ver Anexo I 
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distancia con otros aparatos emisores radioeléctricos. Se establecen una tablas en 

función de la frecuencia que se utiliza y la potencia del equipo. 

Estas previsiones serán incorporadas en los planes de despliegue (se hablará de ellos 

más adelante) que elabore MOVISTAR para facilitar la aprobación de los mismos. 

RECOMENDACIONES 

Incorporar las previsiones de limitación de DPR en los planes de despliegue para 

asegurar su aprobación. 

Recopilar evidencias de cumplimiento de los parámetros de emisión de cara a 

posibles procedimientos inspectores y sancionadores de los que pudiera ser objeto la 

entidad. 
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4. DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

RED 

4.1 PLANTEAMIENTO 

El espectro radioeléctrico, aun siendo la clave de las redes móviles, necesita de una 

serie de elementos físicos que son el equipo radioeléctrico como tal, el espacio donde 

está dicho equipo y cualesquiera otros elementos que dan soporte a la infraestructura 

de la red. 

La gran inversión que ya se llevó para anteriores generaciones y la previsión del art. 34 

sobre actualización de instalaciones puede ser aprovechado para instalar los nuevos 

equipos en los viejos mástiles, pero como ya se ha expuesto anteriormente, el 

despliegue físico de la red está íntimamente relacionado con los caracteres tecnológicos 

del 5G y los geográficos del país. El despliegue en núcleos urbanos densos a través de 

small cells implica una proliferación de nuevas ubicaciones de antenas. Aunque sean 

de tamaño más reducido la distancia entre las mismas deberá reducirse. Este hecho 

tiene repercusión a nivel regulatorio en forma de, por ejemplo, obligaciones de uso 

compartido en la medida que se considere adecuado desde el punto de vista 

medioambiental, sanitario o económico. 

Tras una legislación histórica vacilante, las sucesivas versiones de directivas europeas 

y leyes nacionales han ido creando un conjunto de fórmulas e instrumentos tendentes a 

facilitar el despliegue físico a los operadores de redes de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público.  

Se trata del conjunto de previsiones contenidas en el Capítulo II de la LGTel y que 

pueden categorizarse de la siguiente manera: 

 Derechos de ocupación del dominio público y la propiedad privada. 

 Coubicación y uso compartido (pacífico u obligatorio). 

 Servidumbres y limitaciones a la propiedad. 

 Derechos de acceso a infraestructura susceptible de alojar redes. 

 Potestades municipales y autonómicas con incidencia en el despliegue 

(urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente). 

Además de estas previsiones, existen otros requisitos regulatorios relevantes en el 

despliegue físico de las redes de comunicaciones móviles que son: 

 Conformidad de los equipos de radioemisión. 

 Requisitos de los instaladores de dichos equipos. 
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4.2. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO 

La consideración de las redes de comunicaciones públicas como servicios de interés 

general es la razón por la cual se reconoce a unos sujetos privados, como son los 

operadores, derechos de ocupación tanto de propiedad privada como pública. 

El derecho de ocupación constituye una ultima ratio (Vida Fernández, 2015, p. 397) 

cuando no se puede acudir a la vía de la negociación, o no es posible encontrar otra 

ubicación adecuada para instalar un elemento de la red. 

Estos derechos de ocupación aparecen en los art. 29 y 30 de la LGTel y el sujeto 

beneficiario es cualquier operador, entendiéndose como cualquiera que esté inscrito en 

el registro de operadores gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia12 (en adelante, CNMC). Debemos entender que MOVISTAR reúne los 

requisitos para ser operador. 

Ocupación de la propiedad privada 

La instalación de elementos de red en propiedades privadas suele hacerse por vías 

pacíficas mediante la negociación entre sujetos (a cambio de precio o no), sin embargo, 

el art. 29 LGTel establece una prerrogativa a los operadores a ocupar la propiedad 

privada para desplegar red. Es una manifestación de la primacía del interés general 

sobre el particular. 

La propiedad privada puede ser ocupada de forma total o parcial (en forma de 

servidumbre). Además, existen otro tipo de privaciones a la propiedad derivadas del 

despliegue como puede ser la servidumbre de paso (para acceder, por ejemplo, al mástil 

de una antena). 

La ocupación de la propiedad privada está pensada como un recurso excepcional y, por 

lo tanto, MOVISTAR debe acudir al resto de vías disponibles antes poder activarlo. El 

operador debe elaborar un proyecto técnico en el que debe esforzarse en justificar y 

motivar la excepcional situación económica y técnica que motiva la solicitud de 

ocupación. 

La comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente participan en el 

procedimiento mediante la aportación de informes (preceptivos, pero no vinculantes) 

sobre sus respectivas competencias de ordenación del territorio y urbanismo. Estas 

administraciones tienen 30 días para emitir el informe. 

                                                
12 “Gestionado” en virtud de la disposición transitoria décima de la LGTel, al no haberse 
transferido el desempeño efectivo al Ministerio aún. 
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El proyecto debe ser aprobado por el MINECO (D.G. de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información). Una vez aprobado se produce la declaración de utilidad 

pública y se inicia un procedimiento de ocupación sometido a la regulación de 

expropiación forzosa, en el cual dicho ministerio actúa como administración expropiante 

y el operador como beneficiario. 

La aprobación del proyecto puede ser recurrida en alzada ente la SEAD y cuenta con 

un plazo de tres meses para su resolución.  

Sin poner en duda la utilidad de este procedimiento, la excepcionalidad de éste ha de 

evaluarse por parte de MOVISTAR cuando realice la planificación de las ubicaciones 

del despliegue. Los plazos de ejecución pueden verse ampliados sobremanera y 

deberán agotarse antes las vías pacíficas. 

Ocupación del dominio público 

El patrimonio público también puede ser ocupado para ejecutar un despliegue de red de 

comunicaciones electrónicas. La delimitación de los bienes que pueden ser ocupados 

es relativamente restringida y comprende los bienes de dominio público del patrimonio 

de las Administraciones públicas. 

Este instrumento, a nivel sectorial, viene regulado en el art. 30 y 31 LGTel, aunque es 

necesario conocer también la legislación de patrimonio público13 y consiste en la 

posibilidad de ocupar el dominio público por parte de los operadores para la instalación 

de elementos de red. 

Al contrario de la ocupación de la propiedad privada, cuando se trata de ocupar dominio 

público, tiene una consideración más ordinaria y menos excepcional. Esto es así porque 

se presupone cierto servicio al interés público en todos los bienes públicos. El tipo de 

uso del dominio público que van a hacer los operadores de red móvil será, de manera 

habitual, un uso privativo del mismo14 (Vida Fernández, 2015). Esto quiere decir que el 

título habilitante para este uso será el de concesión que, de forma excepcional, no exige 

concurrencia. 

Las condiciones de acceso que impongan los titulares de dominio público han de ser 

neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias. Se proscribe a las 

Administraciones recurrir al procedimiento de licitación. 

                                                
13 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254), leyes autonómicas de patrimonio público 
y Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-17958). Además de 
distintas leyes sectoriales relevantes. 
14 Mástiles y antenas. Para las canalizaciones de red de retorno se da un uso especial. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-17958
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En este caso no se exige la excepcionalidad de la ocupación privada, sino que, 

simplemente, debe ser necesaria. No se requiere el proyecto técnico que se pide para 

la ocupación de la propiedad privada. Para activar la ocupación se debe solicitar por 

escrito al titular de la propiedad a ocupar, junto con un proyecto descriptivo. La 

Administración propietaria no puede valorar la necesidad de la ocupación. 

El procedimiento concreto lo define cada administración que, en todo caso, debe 

encuadrarse en los principios descritos en la LGTel y leyes de procedimiento 

administrativo. No podrá superar los seis meses. 

Esta posibilidad deberá tener preferencia para MOVISTAR al disminuir los costes de 

transacción del despliegue y aumentar la sencillez organizativa del mismo. 

Aprovechando la obligación que tienen las administraciones de publicar cualquier 

disposición que afecte a despliegues de redes, es muy recomendable llevar un 

repositorio de dichas normas y combatirlas en el momento que se detecte alguna que 

pudiera infringir la LGTel. 

RECOMENDACIONES 

Incluir en el inventario de ubicaciones potenciales para la infraestructura referencias 

sobre el tipo de propiedad que se trata, si es pública o privada, cuál es la 

Administración titular, entre otros. 

Recabar evidencias de cara a demostrar que se ha agotado la vía negocial de cara a 

activar la ocupación privada. 

Considerar la variable de tiempo en el coste de despliegue que puede significar acudir 

a la vía del art. 29 LGTel.  

Considerar el daño reputacional que puede conllevar al operador el abuso en la vía 

coercitiva de la ocupación de la propiedad privada para el despliegue. 

Preferir ocupación pública a ocupación privada, por sus ventajas, asumiendo el mayor 

riesgo de ser objeto de obligación de uso compartivo. 

Recopilar toda la normativa municipal y autonómica que puede afectar al despliegue 

(y que la Administración está obligada a publicar) e impugnar la que puede ser 

contraria a los principios del art. 31 LGTel. 
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4.3. ACCESO A INFRAESTRUCTURAS 

La legislación de comunicaciones electrónicas impone una serie obligaciones de permitir 

el acceso a los propietarios de infraestructuras físicas capaces de alojar redes de 

comunicaciones electrónicas. 

Se trata de la posibilidad establecida en el art. 37 de la LGTel consistente en permitir el 

uso de otras infraestructuras de red (ferroviaria, transporte viario, energía, etc) para (i) 

acelerar los plazos de despliegue y (ii) reducir los costes de este mediante el 

aprovechamiento de la obra civil ya construida para el despliegue de red fija y móvil de 

alta velocidad. 

Las infraestructuras susceptibles pueden ser de titularidad pública o privada, pero 

prestando un servicio público. El acceso no puede comprometer la seguridad de la 

infraestructura, ni de los servicios que se prestan con ella. Además, el acceso debe 

facilitarse de forma no discriminatoria, en condiciones de igualdad y transparencia. 

Los sujetos obligados vienen establecidos en el art. 3.5 del RD 2016 de reducción de 

costes15 y son los siguientes: 

a) Operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a 

prestar un servicio de producción, transporte o distribución de: gas, electricidad, 

iluminación pública, calefacción, agua (incluido saneamiento)  

b) Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones 

electrónicas disponibles para el público (excluidas redes privadas). 

c) Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar 

servicios de transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y 

los aeropuertos, incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la 

gestión de infraestructuras de transporte de competencia estatal. 

d) Las administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles 

de alojar redes de comunicaciones electrónicas. 

Aparte del derecho de acceso como tal, existe otro de información que puede 

considerarse previo. Obliga a los mismos sujetos a suministrar cierta información sobre 

la infraestructura susceptible y su desarrollo viene en el art. 5 RD 2016 de reducción de 

costes. 

Aclarar a MOVISTAR que estas potestades son muy importantes para un despliegue de 

red fija, más que para red 5G, a excepción de, por ejemplo, los postes de suministro 

                                                
15 Ver Anexo I 
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eléctrico para colocar antenas, o los despliegues de red backhaul (cuando se haga por 

fibra y no por radioenlace). 

A nivel de procedimiento, la propuesta debe presentarse por escrito, ser razonable y 

contar con la siguiente información (art. 4 del RD 2016 de reducción de costes): 

a) Motivo de acceso a la infraestructura. 

b) Descripción de elementos a desplegar en la infraestructura. 

c) Plazo en el que se produzca el despliegue en la infraestructura. 

d) Zona en la que se tiene intención de desplegar elementos de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

e) Declaración de confidencialidad en relación a cualquier información que se 

reciba como resultado del acceso a la infraestructura. 

El sujeto obligado tiene que atender y negociar las propuestas de acceso que sean 

razonables. Pueden denegarse, de manera motivada, en el plazo de dos meses a partir 

de la recepción de la solicitud. Los motivos para denegar el acceso pueden ser: 

 Falta de idoneidad técnica. 

 Falta de disponibilidad de espacio. 

 Riesgos para la defensa nacional, la seguridad pública, la salud pública, la 

seguridad vial o la protección civil. 

 Riesgos para la integridad y la seguridad de una red.  

 Riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones 

electrónicas. 

 Disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de 

red física al por mayor facilitados por el sujeto obligado. 

En caso de denegación, o conflicto en los términos (como el precio), se puede reclamar 

mediación ante la CNMC, que tendrá en cuenta las inversiones ejecutadas por el sujeto 

obligado en la infraestructura litigiosa. La CNMC tomará una decisión en el plazo de 

cuatro meses desde la recepción de toda la información. 

RECOMENDACIONES 

A falta del inventario ministerial previsto en el art. 37.5, inventariar las infraestructuras 

susceptibles, a través del instrumento del art. 5 RD 2016, e incorporarlas en los 

modelos técnicos y económicos que se desarrollen de cara al despliegue para 

seleccionar los elementos idóneos y solicitar su acceso. 
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Preparar modelos de solicitud de acceso que cumplan con los requisitos del RD 2016 

de reducción de costes. 

 

4.4 SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

La defensa y protección del DPR justifica una serie de limitaciones y servidumbres a la 

propiedad, más allá de las analizadas los apartados anteriores. Estos instrumentos 

vienen previstos en el art. 33 de la LGTel y se desarrolla en los art. 106 a 108 del 

Reglamento DPR. 

Las limitaciones una serie de obligaciones de no hacer y de soportar impuesta a titulares 

de predios cercanos a las instalaciones radioeléctricas. Las limitaciones no son 

indemnizables. 

Por otra parte, las servidumbres son las obligaciones de no hacer y de soportar 

impuestas de manera individual y que son indemnizables en el momento que causen 

una privación singular de la propiedad. Se regulan según la ley de expropiación forzosa. 

Estas limitaciones y servidumbres son las enunciadas en el Anexo II del Reglamento 

DPR: 

 Altura máxima en edificios colindantes a estaciones emisoras. Para distancias 

inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe, 

desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, 

el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados. 

 Distancia mínima, hasta un máximo de 1.000 metros, a la que podrán ubicarse 

industrias que produzcan emisiones radioeléctricas e instalaciones eléctricas de 

alta tensión y líneas férreas electrificadas no soterradas. 

 Limitación de potencia de emisión de ciertas estaciones radioeléctricas descritas 

en el Anexo. 

El procedimiento será distinto en función de que la limitación o servidumbre produzca 

privación singular o no. 

 Si hay privación singular, inicio por la SEAD, de oficio o a instancia de parte y 

remisión a la LEF. 

 Si no hay privación singular, inicio por la SEAD, de oficio o a instancia de parte. 

El expediente contendrá la motivación de su necesidad, ámbito geográfico y 

alcance. La resolución se publicará en el BOE.  
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Para aprovechar al máximo estos instrumentos, MOVISTAR deberá instar el inicio de 

los procedimientos administrativos necesarios para establecer las limitaciones y 

servidumbres cuando sea oportuno. Estas armas son mucho más útiles para el 

despliegue en zona urbana densa, ya que es donde las construcciones pueden constituir 

un impedimento más importante en la propagación de las ondas electromagnéticas y 

afectar de forma negativa a la cobertura y, en definitiva, a explotar la red con la mayor 

capacidad posible. 

RECOMENDACIONES 

Introducir en los cálculos de coste del despliegue las partidas que habrá que destinar 

a compensar las servidumbres que conlleven privación. 

Preparar modelos de cara a instar al SEAD el inicio de los procedimientos para hacer 

efectivas las servidumbres y limitaciones del Reglamento DPR. 

Coordinar la acción con otros operadores que también estén desplegando en la 

misma área geográfica, de cara a repartir costes y beneficios de estos instrumentos, 

sin perjuicio del uso de otros procedimientos (uso compartido). 

 

4.4. COUBICACIÓN Y USO COMPARTIDO DE MÁSTILES Y 

EMPLAZAMIENTOS 

El art. 32 LGTel exige a los operadores que, en la medida de lo posible, y respetando el 

marco de competencia, tiendan a utilizar instrumentos de uso compartido en el uso de 

la infraestructura física. 

Esta previsión se materializa en dos opciones: 

 Acuerdos libres entre operadores sobre coubicación y uso compartido (mástiles, 

antenas y centros de datos, en la red a la que se refiere este Informe) en los 

términos del art. 32 LGTel. Estos negocios deben respetar la normativa sobre 

competencia y pueden ser promovidos por la CNMC.  

 Imposición de obligaciones de uso compartido y coubicación por parte de la ANR 

(CNMC o MINECO, según los motivos que se tengan en cuenta para la 

imposición). La mera tenencia de infraestructura física capaz de alojar redes 5G, 

puede llegar a ser identificada como un mercado que, si no se superan las 

condiciones para considerarlo competitivo, deba ser sometido a obligaciones 

regulatorias. Las obligaciones pueden ser impuestas por la Administración 

ordenadora de comunicaciones electrónicas por motivos medioambientales, 

sanitarios o urbanísticos. 
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Los ayuntamientos, aparte de instar al Estado a que promueva obligaciones de uso 

compartido, pueden imponer el uso compartido por razones de protección urbanística, 

medioambiental, paisajística o sanitaria. Se exige a las Entidades Locales que 

justifiquen la necesidad, tenga carácter subsidiario y se excluya cuando se den 

circunstancias de imposibilidad técnica o jurídica o cuando el impacto visual pudiera ser 

superior a una instalación segregada de mástiles y/o antenas (Sentencias 1 y 2 del 

ANEXO II. Referencias jurisprudenciales). 

Las obligaciones ordenadoras en materia de uso compartido deben responder a criterios 

objetivos, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, en virtud del art. 32.3 

LGTel. La resolución de los posibles conflictos por las obligaciones de uso compartido 

y coubicación está encomendada a la CNMC. 

En este caso, advertir a MOVISTAR que la CNMC puede regular en un futuro el conjunto 

de mercados relacionados con el 5G de una forma similar a la que se regulan en la 

actualidad las conexiones alámbricas de nueva generación. Es decir, puede segregar 

geográficamente entre zonas competitivas y no competitivas. Esta posibilidad es 

relevante por las características que se han mencionado anteriormente sobre el binomio 

eficiencia del espectro-estructura geográfica física y social. 

RECOMENDACIONES 

Evaluar la proporcionalidad y necesidad de las obligaciones impuestas de uso 

compartido y coubicación de mástiles y antenas que pudieran imponerse. 

Intentar la vía pacífica con otros operadores de manera previa a la vía coercitiva y 

pedir el arbitrio de la CNMC en caso de conflicto. 

 

4.5. POTESTADES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 

El despliegue de la red de 5G que haga MOVISTAR puede estar interrelacionado con el 

planeamiento y la ordenación urbanística de las Entidades Locales, así como afectar a 

otras competencias propias de las Comunidades Autónomas (medio ambiente y 

ordenación del territorio). El art. 34 LGTel incorpora una serie de principios para 

coordinar la incidencia entre administraciones (Estatal sectorial, autonómica y 

municipal) que el despliegue de redes, sin duda, produce. 

La regulación actual de comunicaciones electrónica es relativamente benevolente con 

el operador y, en este sentido, el plan de despliegue se consagra como el instrumento 

principal. Mediante este documento, una vez debidamente aprobado, las cargas 
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administrativas se reducen significativamente (inexigibilidad de licencia de actividad u 

obra y sustitución por declaración responsable).  

El urbanismo, la ordenación del territorio y el despliegue de redes se estructura en torno 

a las siguientes reglas y principios: 

 Las redes de comunicaciones electrónicas públicas son equipamiento de 

carácter básico y sus obras son de interés general. 

 Los planes territoriales o urbanísticos deben impulsar o facilitar el despliegue de 

las redes de comunicación y garantizar la libre competencia. En concreto, no 

pueden imponer ubicaciones concretas para la instalación de equipo ni imponer 

soluciones tecnológicas concretas. 

 Para la instalación de antenas no puede exigirse licencia previa de obra, licencia 

o actividad. Tampoco pueden exigirse licencias medioambientales o similares si 

el operador a contemplado dicha infraestructura en un plan de despliegue ante 

la Administración competente. La licencia en estos casos se sustituye por 

declaración responsable. 

 Los instrumentos de ordenación urbana o territorial que puedan afectar a las 

redes deben recabar informe vinculante del Ministerio competente (plazo de tres 

meses con silencio positivo). La previsión es genérica y no solo se refiere a 

instrumentos urbanísticos, sino que afecta a cualquier disposición que 

materialmente califique suelo y que pueda incidir (Sentencia 3 del ANEXO II. 

Referencias jurisprudenciales). 

 Antes de la aprobación del proyecto técnico para la instalación (el plan de 

despliegue), el órgano autonómico competente en ordenación del territorio debe 

emitir un informe en un plazo de 30 días. Si el área es grande o existen posibles 

afecciones medioambientales, el plazo de amplía a tres meses. 

 Antes de la aprobación del proyecto técnico para la instalación (el plan de 

despliegue), los ayuntamientos deben emitir un informe sobre la compatibilidad 

del proyecto con la ordenación urbanística. 

Observamos pues la utilidad operativa crucial que tiene el plan de despliegue o 

instalación contemplado en el apartado 6 del art. 34 LGTel. MOVISTAR deberá 

concentrarse en la elaboración de los planes de despliegue para los distintos 

ayuntamientos en los que va a ejecutar dicho despliegue. Con respecto a este mismo 

plan de despliegue, es recomendable que se redacte con algo de flexibilidad pues 

establecer las ubicaciones concretas, en palabras de la SEAD, se trata de algo muy 

difícil de prever, debido a las condiciones que se encuentran en el momento de su 

instalación (condiciones de propagación, cercanía con otras estaciones, elementos 
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urbanos inesperados, entre otros). Por ello se recomienda en su lugar una relación de 

lugares que prevean la instalación de infraestructuras de telecomunicación, con 

suficientes alternativas para cambiar la ubicación de las mismas si las condiciones lo 

exigieran16. 

Además, existe un precepto que es de vital importancia para el despliegue de 

MOVISTAR, habida cuenta de la gran cantidad de infraestructura desplegada para otras 

redes móviles (4G) y que es la contenida en el apartado 7 del art. 34 LGTel: 

7. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones 

electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones 

electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de 

innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo 

equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de 

frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se 

requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la 

existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones 

públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o 

medioambientales. 

Aunque el precepto es claro, existen resoluciones judiciales que no han anulado 

ordenanzas reguladoras de instalación y equipos de telecomunicaciones que sometía la 

actualización de los equipos a los mismos requisitos que la primera instalación. Como 

muestra la Sentencia del TSJ de Galicia de 1 de febrero de 2018 (Sentencia 4 del 

ANEXO II. Referencias jurisprudenciales):  

De la lectura de estos preceptos no se deduce que exista contradicción entre los mismos 

por cuanto a lo que se refiere el artículo 18 es a la renovación o sustitución completa de 

la instalación, o bien a la reforma de sus características, ha de entenderse sustanciales 

a la misma y precisas para su funcionamiento, siendo perfectamente lógico que en este 

caso, siendo elementos determinantes de la concesión de la autorización, asimismo lo 

sean para la posible sustitución, si son distintos a los inicialmente autorizados, puesto 

que lo contrario supondría la eliminación de la necesidad de la correspondiente 

autorización. 

Además de lo expresado anteriormente y, a pesar de la competencia exclusiva del 

Estado en materia de ordenación de las comunicaciones electrónicas, las Entidades 

Locales retienen cierta capacidad de intervención, mediante ordenanza17, en el 

                                                
16 http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/urbanismo-despliegue-redes/Paginas/planes-
despliegue.aspx 
17 La FEMP tiene publicado un modelo de ordenanza de 2008 que, aunque no ha sido 
actualizado, tiene una previsión de actualización automática a la nueva regulación en el caso de 

http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/urbanismo-despliegue-redes/Paginas/planes-despliegue.aspx
http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/urbanismo-despliegue-redes/Paginas/planes-despliegue.aspx
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despliegue de redes de comunicaciones electrónicas que, a nivel de doctrina 

jurisprudencial puede resumirse de la siguiente manera  (Melón Muñoz, 2018):  

 Los ayuntamientos pueden prohibir la instalación de antenas que alteren el 

paisaje, siempre que no se acudan a conceptos jurídicos indeterminados y se 

basen en criterios objetivos de patrimonio histórico-artístico (Sentencia 5 del 

ANEXO II. Referencias jurisprudenciales). 

 No se puede exigir seguro de responsabilidad como condicionante de licencia 

en ordenanza, pues no existe título competencial suficiente. El ayuntamiento no 

puede hacer una calificación superior medioambiental de la actividad, sino está 

calificado en la ley regional, ni ésta habilita a las entidades locales a establecer 

categorías cualificadas (Sentencia 6 del ANEXO II. Referencias 

jurisprudenciales). Sí que es posible, en cambio, concretar por ordenanza la 

designación de responsables subsidiarios del deber de conservación urbanística 

y retirada de las instalaciones (Sentencia 5 del ANEXO II. Referencias 

jurisprudenciales) 

 Se puede fijar una distancia mínima espacial a la ubicación de las antenas 

adicional a las fijadas en el Real Decreto 1066/2001, con relación a la 

delimitación de zonas sensibles, puesto que los efectos en la salud del espectro 

no es una cuestión cerrada a nivel científico (Sentencia 7 del ANEXO II. 

Referencias jurisprudenciales).  

 No pueden exigir el acuerdo de la comunidad de propietarios como condición de 

obtener licencia, pues la LGTel ya establece una serie de garantías suficientes 

para que la ocupación privada sea proporcional (Sentencia 8 del ANEXO II. 

Referencias jurisprudenciales). 

A través de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

(LGUM), existe la posibilidad de instar un recurso especial contencioso-administrativo 

en base a la unidad de mercado para impugnar las ordenanzas municipales que 

pudieran infringir el mecanismo general de declaración responsable para la instalación 

de equipo o para la actualización tecnológica del mismo. La CNMC ya abrió sendos 

recursos18 contra los Ayuntamientos de Hernani y el Ayuntamiento de Tenerife por 

                                                
innovación normativa que proscribiera la obtención de licencia para los casos recogidos. 
http://femp.femp.es/files/3580-169-
fichero/Modelo%20de%20Ordenanza%20de%20la%20FEMP%20aprobada%20el%2029%20d
e%20abril%2008.pdf 
18 Nota de prensa: https://www.cnmc.es/2015-05-11-la-cnmc-recurre-una-ordenanza-municipal-
del-ayuntamiento-de-hernani-y-otra-del 
Resoluciones: https://www.cnmc.es/expedientes/um07614 y 
https://www.cnmc.es/expedientes/um07314 

http://femp.femp.es/files/3580-169-fichero/Modelo%20de%20Ordenanza%20de%20la%20FEMP%20aprobada%20el%2029%20de%20abril%2008.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-169-fichero/Modelo%20de%20Ordenanza%20de%20la%20FEMP%20aprobada%20el%2029%20de%20abril%2008.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-169-fichero/Modelo%20de%20Ordenanza%20de%20la%20FEMP%20aprobada%20el%2029%20de%20abril%2008.pdf
https://www.cnmc.es/2015-05-11-la-cnmc-recurre-una-ordenanza-municipal-del-ayuntamiento-de-hernani-y-otra-del
https://www.cnmc.es/2015-05-11-la-cnmc-recurre-una-ordenanza-municipal-del-ayuntamiento-de-hernani-y-otra-del
https://www.cnmc.es/expedientes/um07614
https://www.cnmc.es/expedientes/um07314
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considerar que sus ordenanzas infringían la unidad de mercado y las previsiones de la 

LGTel. 

La  exigencia  de  autorización  o  licencia  municipales previas  para  la implantación en  

dominio  privado de  canalizaciones,  equipos,  cableados  y antenas  de  la  letra  O)  del  

apartado  2  del  artículo  X.1-3  de  la  Ordenanza municipal  objeto  de  reclamación,  así  

como  la  exigencia  de  autorización  o licencia  municipales  previas  para  la  implantación 

en  dominio  privado de antenas y equipos de redes de infraestructuras de comunicaciones 

electrónicas de  la  letra  i)  del  apartado  2  del  artículo  X.1-5  de  dicha  Ordenanza  resultan 

contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad de los artículos 5 y 17 dela Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

Con el panorama normativo y jurisprudencial, MOVISTAR debe tener en cuenta en la 

ejecución del despliegue que el abanico de posibilidades municipal puede ser inmenso. 

Los esfuerzos normativos en la unificación y en la remoción de barreras han sido 

intensos, pero las entidades locales y regionales aún tienen capacidad de afectar al día 

a día del despliegue.  

De manera proactiva, MOVISTAR debe elaborar planes de despliegue y presentarlos 

para aprobación de la manera más compliance posible para aumentar las probabilidades 

de su aprobación sin incidencias, así como elaborar los pertinentes modelos de 

declaraciones responsables. 

A la vista de los problemas que puede presentar la aplicación efectiva de la previsión de 

ausencia de licencia en la actualización de equipo de redes, intentar minimizar el 

impacto de esta ejecución para que los ayuntamientos no puedan alegar que se está 

modificando obra civil y exigir mayores requisitos. 

Es conveniente una monitorización normativa de todas las ordenanzas municipales que 

se dicten en relación con la instalación de redes de comunicaciones electrónicas para 

activar los mecanismos que tiene a su disposición (i) recurso contencioso-administrativo 

y (ii) instar recurso especial contencioso-administrativo en materia de unidad de 

mercado a través de las asociaciones reconocidas en el art. 26 LGUM. 

Aprovechando esa misma monitorización de disposiciones, impugnar los instrumentos 

de ordenación del territorio y urbanismo que no hubieran pasado los trámites legales 

pertinentes.  

RECOMENDACIONES 

Elaborar modelos de declaraciones responsable en la ejecución de despliegue. 
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Impugnar cualquier acto o vía de hechos municipal o autonómico que pudiera 

significar una restricción excesiva a la LGTel. 

Elaborar los planes de despliegue de forma flexible, sin que se fijen a priori todas las 

ubicaciones y se tengan alternativas. 

Monitorizar las ordenanzas municipales sobre redes de comunicaciones e impugnar 

mediante recurso especial en materia de unidad de mercado o recurso contencioso-

administrativo las que impusieran condiciones excesivas. 

Monitorizar disposiciones urbanísticas y de territorio que afecten materialmente al 

despliegue e instar que se recaben los informes sectoriales pertinentes. 

Minimizar la intervención de actualización sobre infraestructura ya desplegada para 

que en ningún caso pueda ser considerada obra civil nueva. 

 

4.6. CONFORMIDAD DE EQUIPOS E INSTALADORES 

Conformidad de los equipos 

Otro aspecto que MOVISTAR debe tomar en consideración es la conformidad del equipo 

de radioemisión cuyo control está encomendada a organismos de normalización y 

estandarización y permite la interoperabilidad de los dispositivos implicados. 

La normativa europea obliga a los fabricantes a que sus productos de comunicaciones 

electrónicas sean evaluados para comprobar la conformidad de estos. Los requisitos de 

seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y protección del espacio 

radioeléctrico están fijados en el Real Decreto 1890/2000, que transpone la Directiva 

1999/5/CE (derogada por la Directiva 2014/53/UE). 

Es importante para MOVISTAR seleccionar a fabricantes que hayan obtenido la 

conformidad o estén en un estadio avanzado para su consecución. En este sentido se 

deben seleccionar el equipo de los proveedores (Ericsson, Huawei, Qualcomm, etc.) 

que tenga la letra “C” de conformidad. Esta conformidad es única para toda la Unión 

Europea (la conformidad en un Estado miembro se reconoce automáticamente en el 

resto). Además, se prevén mecanismos de reconocimiento mutuo con terceros países 

(Alvariño Álvarez, 2015).  

MOVISTAR puede consultar bases de datos19 habilitadas al efecto de comprobar la 

conformidad de los productos que vaya a adquirir. Además, debe de prever planes de 

                                                
19 Por ejemplo, este listado de la ANR croata: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=561 
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contingencia ante posibles incidencias que la actual guerra comercial entre EE.UU.-

China20 puede suponer para los planes de aprovisionamiento del equipamiento. 

RECOMENDACIONES 

Comprobar que todos los suministros técnicos que se van a contratar o se han 

contratado tienen conformidad europea. 

Tener proveedores alternativos previstos de productos sustituibles en caso de que, 

por contingencias comerciales, se dificultara el acceso internacional a algún 

comercializador. 

 

Requisitos de los instaladores 

No solo el equipo está sometido a requisitos de conformidad, sino que las empresas 

instaladoras también han de cumplir con los requisitos del Real Decreto 244/2010. El 

modelo de control administrativo que establece es el de declaración responsable antes 

del inicio de la actividad.  

Los requisitos que han de tener las empresas de instalación son: 

 Capacitación técnica suficiente. 

 Disponibilidad de los medios técnicos. 

 Contar con seguro de responsabilidad civil hasta los 300.000 euros. 

 Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y haber 

pagado la tasa de inscripción en el Registro de empresas instaladoras de 

telecomunicación. 

En las fases previas a la subcontratación y externalización de servicios de instalación 

de infraestructura de comunicaciones electrónicas, MOVISTAR debe ser cuidadosa con 

los prestadores que selecciona21 y llevar a cabo una due diligence para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos mencionados, que serán el checklist que habrá de 

comprobarse. 

RECOMENDACIONES 

Evaluar el cumplimiento de los requisitos del RD 244/2010 por parte de los contratistas 

en los que se externalizan las actividades de instalación. 

                                                
20 Dos de los principales proveedores de equipo, Huawei y Qualcomm, son, respectivamente, 
chino y estadounidense. 
21 El registro puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.MINECO.gob.es/TELECOMUNICACIONES/REGISTROINSTALADORES/Paginas/C
onsultaInstaladores.aspx 
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Establecer un control periódico consistente en la consulta del Registro de instaladores 

para conocer posibles modificaciones que pudieran surgir en el estado de las 

empresas contratadas. 

 

 

  



34 
 

5. CUESTIONES TRANSVERSALES 

5.1. LANZAMIENTO COMERCIAL 

La última fase del despliegue de red 5G que llevará a cabo MOVISTAR será la 

comercialización de la red, consistente en la prestación a particulares y negocios del 

servicio de acceso telefónico y a Internet mediante esta tecnología. Esta fase contempla 

el conjunto de actuaciones por parte del operador de red tendentes a la comercialización 

de la red de 5G y la prestación de servicios de acceso inalámbrico a través de ellas. 

El mercado minorista y profesional22 de comunicaciones electrónicas cambiará 

radicalmente. Si se esperan tan altas velocidades de acceso a Internet, lo más seguro 

es que los actuales paquetes de acceso inalámbrico por volumen descargado acaben 

obsoletos o sean frustrantes para el consumidor. 

El marco contractual está definido en el art 53 LGTel y en la Carta de derechos del 

usuario de telecomunicaciones, de cuyo redactado consideramos relevante la letra d) y 

e) del art. 3 (desarrollados por los art. 14, 15, 16, 17 y 18) 

 Derecho recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de 

calidad, así como a recibir información comparable, pertinente y actualizada 

sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 

público. 

 Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de 

interrupciones. 

Las implicaciones prácticas de estos preceptos significan un riesgo para MOVISTAR, si 

se lanza la red sin garantizar un mínimo de calidad y continuidad en el servicio prestado. 

Este hecho es especialmente relevante en algunas de las potenciales aplicaciones de 

la red 5G (por ejemplo, coches autónomos conectados operativamente a 5G) al preverse 

indemnizaciones mercantiles por interrupción del servicio de acceso a Internet. 

RECOMENDACIONES 

No precipitarse en el lanzamiento comercial de la red, para evitar posibles 

reclamaciones posteriores por incumplimiento contractual y de calidad del servicio. 

Asegurar que el servicio podrá prestarse en las condiciones prometidas y ofertadas, 

sobre todo a los usuarios profesionales que hagan un uso especial de la red 5G, 

puesto que puede llegar a generarse responsabilidad por daños. 

                                                
22 Para mercados mayoristas véanse los epígrafes de uso compartido y mercado secundario de 
espectro. 
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5.2. NUMERACIÓN 

Como ya se ha ido apuntando, uno de los campos donde más relevancia va a tener la 

red 5G es el de los dispositivos ponibles (wearables) o “IoT” (Internet of Things). En la 

práctica, implica que el número de dispositivos que tendrán que tener acceso a Internet 

aumentará de manera muy significativa. 

Los recursos de numeración son, junto al espectro radioeléctrico, otros de los bienes 

escasos típicos del sector de las comunicaciones electrónicas. En España, los recursos 

de numeración asignados a las comunicaciones máquina a máquina (M2M) son los 590 

A de trece cifras, como establece el Anexo I de la LGTel y el Plan Nacional de 

Numeración. 

Las comunicaciones M2M, a pesar de no haber sido muy explotadas hasta el momento, 

empezarán a crecer de forma exponencial con la proliferación de la IoT. Muchos de 

estos dispositivos están concebidos para funcionar de forma autónoma, o bien a través 

de una puerta de enlace autónoma, que, además de IP, requerirá de recursos de 

numeración, como señala la Internet Arquitecture Board que ha identificado distintos 

patrones de comunicación entre dispositivos inteligentes (Tschofeing, Arkko, Thaler, & 

McPherson, 2015), que requieren de conectividad autónoma.  

Existe otra tecnología, que actualmente está en desarrollo, que será complementaria a 

la 5G y coadyuvante para el éxito de esta. Se trata del Módulo de Identidad de Suscriptor 

virtual o eSIM (por sus siglas en inglés) que permite compartir un mismo contrato con 

distintos dispositivos, compartir la numeración y miniaturizar los dispositivos a un nivel 

superior. 

El operador que controle directa o indirectamente (a través de acuerdos con empresas 

especializadas en recursos de numeración) los recursos 590 A tendrá una ventaja 

competitiva en el mercado IoT profesional.  

RECOMENDACIONES 

Adquirir recursos de numeración M2M o llegar a acuerdos comerciales con los 

agentes de mercado que los tengan, para tener una posición relevante en el mercado 

IoT profesional, de manera complementaria a la red 5G. 

Instar una modificación del Plan Nacional de Numeración que amplíe los recursos 

disponibles para comunicaciones M2M, en previsión de una posible escasez de los 

posibles derechos de uso actualmente contemplados. 
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5.3. SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

El art. 25.1 LGTel consagra los parámetros en lo que ha de prestarse el servicio 

universal de telecomunicaciones (concepto ya clásico de todos los sectores regulados 

que sufrieron procesos de liberalización). El servicio público y universal comprende en 

la actualidad: 

 Acceso a red pública telefónica desde ubicación física. 

 Guías telefónicas. 

 Oferta de teléfonos públicos de pago. 

 Discapacidad y colectivos con necesidades especiales 

El borrador de modificación de RD 2005 sobre servicio universal23 pretende eliminar los 

epígrafes que establecen la obligación de guía telefónica y cabinas. ¿Cómo se puede 

aprovechar i) el fin de la obligación de disponer de cabinas y ii) las nuevas redes 5G? 

La tecnología 5G puede aprovecharse por parte de MOVISTAR de tal forma que 

transforme las actuales cabinas en centros multimedia y ofrecer servicios de valor 

añadido en vía pública. En este sentido pueden establecerse alianzas con entidades 

locales o con patronatos de turismo y ofrecer servicios de información de interés general, 

noticias en tiempo real, vídeos promocionales, etc. en los actuales espacios físicos 

ocupados por las cabinas, una vez termine la obligación de prestación de dicho servicio. 

RECOMENDACIONES 

Llegar a acuerdos con municipios y patronatos de turismo o entidades privadas para 

ofrecer servicios de valor añadido dotados de tecnología 5G en el actual espacio 

que ocupan las cabinas, una vez expirada la obligación de prestación. 

 

  

                                                
23 Ver Anexo I 
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6. CONCLUSIONES 

ÁMBITO RECOMENDACIONES 

GENERAL 

La liberalización del sector y los principios de neutralidad tecnológica 
y de servicios, han disminuido el riesgo legislativo y traslada la 
regulación a conceptos jurídico-económicos del Derecho de 
competencia. Es crucial monitorizar la situación competitiva, tanto 
propia como la de los competidores, para conocer el riesgo 
regulatorio real. 

ESPECTRO 

Solicitar el sistema de ayudas para pruebas experimentales y pre-
comerciales. 

Monitorizar la situación competitiva propia y de los competidores en 
lo concerniente a capacidad de uso de espectro, para no llegar a 
situaciones arriesgadas de acaparamiento o denunciar a los 
competidores que pudieran estar en esa situación. 

Instar a las autoridades la ejecución de nuevos dividendos digitales 
para liberar las frecuencias más interesantes. 

Preparar modelos de solicitud de autorización y declaración 
responsable para cada uno de los instrumentos de mercado 
secundario. 

Recopilar evidencias de cumplimiento de las especificaciones de 
limitación de emisión, de cara a inspecciones. 

DESPLIEGUE 
FÍSICO 

Realizar un inventario de ubicaciones potenciales para el despliegue 
de nuevos elementos de red, incluyendo información sobre el tipo de 
propiedad. Además, realizar inventario de las infraestructuras 
susceptibles de acceso. 

Preferir ocupación pública a ocupación privada, por sus ventajas de 
tiempo y reputación. Recabar evidencias de cara a demostrar que se 
ha agotado la vía negocial de cara a activar la ocupación privada. 

Evaluar la proporcionalidad y necesidad de las obligaciones 
impuestas de uso compartido y coubicación de mástiles y antenas 
que pudieran imponerse y pedir el arbitrio de la CNMC en caso de 
conflicto en la vía pacífica. 

Elaborar modelos de declaraciones responsable en la ejecución de 
despliegue, incluyendo la actualización de la infraestructura ya 
desplegada. 

Elaborar los planes de despliegue de forma flexible, sin que se fijen a 
priori todas las ubicaciones y se tengan alternativas. 

Monitorizar las ordenanzas municipales, con incidencia sobre redes 
de comunicaciones e impugnar mediante recurso especial en materia 
de unidad de mercado o recurso contencioso-administrativo las que 
impusieran condiciones excesivas. 

Establecer controles de cumplimiento de los requisitos de los 
instaladores y garantizar la conformidad de los equipos de red. 

CUESTIONES 
TRANSVERSALES 

No precipitarse en el lanzamiento comercial de la red y asegurarse 
que el servicio podrá prestarse con suficientes garantías de calidad y 
continuidad para evitar posibles responsabilidades. 

Adquirir recursos de numeración M2M o instar un cambio en el Plan 
Nacional de Numeración. 

Llegar a acuerdos públicos o privados para ofrecer servicios de valor 
añadido 5G en el actual espacio que ocupan las cabinas. 
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ANEXO I. REFERENCIAS NORMATIVAS 

NORMATIVA EUROPEA ABREVIATURA 

Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 
2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE 
relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/140/oj 

Directiva Marco 

NORMATIVA ESPAÑOLA (Ley – Reglamento - Resolución)  

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888 

LGUM 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950 

LGTel 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-18256 

Reglamento 
protección 
radioeléctrica 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones 
electrónicas, acceso a las redes y numeración, sobre el 
procedimiento a seguir para el establecimiento y modificación de 
las obligaciones contempladas en los mercados de referencia en 
la explotación de redes y en el suministro de servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

Reglamento mercados 
/ Plan Nacional de 
Numeración 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la 
protección de los usuarios 

RD 2005 sobre servicio 
universal 

Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la 
carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8961 

Carta de derechos del 
usuario de 
telecomunicaciones 

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas 
para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad 

RD 2016 de reducción 
de costes 

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2460 

Reglamento DPR 

Orden ETU/416/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la 
Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el 
cuadro nacional de atribución de frecuencias. 

CNAF 

*Las que no constan en este cuadro, por no ser tan relevantes, se han citado a pie de página. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/140/oj
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-18256
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8961
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2460
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ANEXO II. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES 

ID SENTENCIA ARZ / EDJ 

1 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2011 RJ 2011\1464 

2 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2010 EDJ 2010/290645 

3 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 28 de febrero de 2012 

RJCA 2012\387 

4 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de febrero 
de 2018 

RJCA 2018\297 

5 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 6 de julio 
de 2011 

JUR 2011\319398 

6 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 noviembre 2010. RJ 2010\8525 

7 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 RJ 2011\2142 

8 Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2010 RJ 2010\4592 

 

 


