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LEY 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones.
PREÁMBULO
La presente Ley responde a la necesidad de establecer, por primera vez en
España, un marco jurídico básico en el que se contengan las líneas maestras a
las que ha de ajustarse la prestación de las diversas modalidades de
telecomunicación, a la vez que se definan con nitidez las funciones y
responsabilidades de la Administración Pública y de los sectores público y
privado.
En

este

contexto

hay

que

destacar

el

carácter

dinámico

de

las

telecomunicaciones por su incidencia en todos los estratos y sectores que
configuran el tejido tecnológico-industrial de un país avanzado. Sin embargo, la
dispersión y heterogeneidad normativa en este ámbito ha dificultado
tradicionalmente el desarrollo de nuevos servicios y la expansión de otros.
La Ley, a la vez que trata de atender los problemas del presente, tiende a sentar
las bases para el futuro de nuestras telecomunicaciones, de manera que sean
una pieza fundamental del desarrollo tecnológico y económico de nuestro país.
Para ello se configura la prestación de los servicios de telecomunicación en un
marco abierto a la libre concurrencia y a la incorporación de nuevos servicios.
La Ley se estructura en cuatro títulos, ocho disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una derogatoria, una disposición final y un anexo de
definiciones.
Como principio general, la Ley configura a las telecomunicaciones como
servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público,
definiendo el dominio público radioeléctrico y ordenando su utilización,

estableciendo, al mismo tiempo la exclusión de determinados servicios de dicho
régimen.
La Ley, asimismo, clasifica los servicios de telecomunicación en diversos
grupos, destinando a cada uno de ellos artículos específicos, al efecto de
diferenciar el servicio que recibe el usuario en cada caso y el tratamiento legal
que se da a unos y otros.
La Ley introduce en la prestación de los servicios el régimen de libre
adquisición de los terminales por el usuario siempre que los equipos terminales
que se conecten a los puntos correspondientes hayan obtenido los certificados
de homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas oportunas.
Novedad de la Leyes la regulación de los servicios de valor añadido, que
atienden a satisfacer nuevas necesidades específicas de telecomunicación,
singularmente conectando con los sistemas de tratamiento de la información, lo
que facilitará la expansión de este nuevo mercado.
Para la planificación integrada de los servicios, la racionalización de las
inversiones y el funcionamiento integrado de las redes existentes, se prevé la
aprobación por el Gobierno del Plan Nacional de Telecomunicación.
Por último, se crea el Consejo Asesor de Telecomunicaciones como máximo
órgano asesor del Gobierno en la materia y se establecen los criterios para la
formalización de un nuevo contrato con la Compañía Telefónica Nacional de
España.

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo l.
1. El objeto de la presente Leyes la ordenación de las telecomunicaciones y
cualquier

comunicación

mediante

cables

y

radiocomunicación,

cuya

competencia exclusiva corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo
149.1.21 de la Constitución, en el marco de una política integrada del sector que
asegure su planificación, coordinación y desarrollo armónico.

2. Los servicios civiles de telecomunicación tienen por objeto la satisfacción de
las necesidades públicas y privadas de telecomunicación mediante un conjunto
homogéneo de medios con unas características técnicas y de calidad adecuadas
a los objetivos fijados.
3. A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo tendrán el
significado que allí se les asigna.
Artículo 2.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 128.2 de la Constitución, y en los
términos de la presente Ley, las telecomunicaciones tienen la consideración de
servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público, con las
excepciones que se establecen en los artículos 9, 10, 21 y 22.
2. Los servicios de telecomunicación se organizarán de manera que pueda
garantizarse eficazmente el secreto de las comunicaciones, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18.3 de la Constitución.
Articulo 3.
El Estado asegurará la extensión y el uso general de los servicios públicos de
telecomunicación, de acuerdo con los medios disponibles y en las condiciones
de prestación determinadas en la legislación vigente.
Articulo 4.
En la reglamentación de la prestación de los servicios de telecomunicación se
tendrán en cuenta los planes y recomendaciones acordados en el seno de los
órganos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Comunidad
Económica Europea y otros Organismos internacionales, en virtud de los
convenios y tratados de los que España sea parte.
Articulo 5.
1. Los servicios de telecomunicación que desarrollen actividades esenciales para
la defensa nacional, constituyen parte integrante de la misma.
2 De conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la defensa
nacional, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones es el órgano
de la Administración Civil del Estado con competencia para ejecutar la política

de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, bajo la coordinación
del Ministerio de Defensa y de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones estudiar, planear,
programar, proponer y ejecutar cuantos aspectos se relacionen con la
aportación del Ministerio a la defensa nacional en el ámbito de las
telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Transportes, Turismo y
Comunicaciones coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones
de las Fuerzas Armadas a fin de asegurar, en la medida de lo posible, la
compatibilidad con los servicios civiles. Asimismo, elaborarán los programas de
coordinación tecnológica precisos que faciliten la armonización, homologación,
coordinación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y redes
civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e
informe de estas materias se constituirán los Organismos interministeriales que
se consideren adecuados, con la composición y competencia que se determine
reglamentariamente.
3. En el ámbito de la protección civil, en su específica relación con la actividad
de

las telecomunicaciones, el Ministerio

de Transportes, Turismo y

Comunicaciones colaborará con el Ministerio del Interior y con los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias sobre la
citada materia, en los términos previstos en la legislación de protección civil.
4. Los centros, establecimientos y dependencias afectos a los servicios de
telecomunicación, dispondrán de las medidas y sistemas de seguridad,
vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se
determinen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, Interior
o Transpones, Turismo y Comunicaciones, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, tanto en situaciones de normalidad o de crisis como en los
supuestos contemplados por la Ley de Protección Civil, por la Ley Orgánica
reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio o en tiempos de guerra.
Artículo 6.
1. La Administración fomentará la participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios de acuerdo con la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios. A estos efectos, serán oídas en el establecimiento

de las condiciones generales de los contratos de las Empresas Que actúen en
régimen de monopolio.
2. La Administración mantendrá informados a los usuarios de las prestaciones
de los servicios de telecomunicación que en cada momento se encuentren a
disposición de los mismos, así como de sus modificaciones.
3. El Reglamento de prestación de cada servicio establecerá los derechos y
deberes de los usuarios, cuya difusión y cumplimiento se tutelará por la
Administración.
Articulo 7.
l. Corresponde al Estado la gestión, con sus facultades inherentes de
administración y control, del dominio público radioeléctrico, que se ejercerá
con sujeción a lo establecido en los Tratados y Acuerdos Internacionales y
atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
2. Para la defensa de dicho dominio público, y sin perjuicio de la protección
radioeléctrica de instalaciones e imposición de servidumbres, prevista en la
legislación vigente, la Administración establecerá reglamentariamente, dentro
de los límites que se determinan en la disposición adicional cuarta, las
limitaciones a la propiedad y servidumbres necesarias para la protección
radioeléctrica de las instalaciones de la Administración que se precisen para el
control de la utilización del espectro radioeléctrico. Asimismo, podrá otorgarse
dicha protección radioeléctrica a estaciones terrenas de satélites, estaciones de
investigación de radioastronomía y astrofísica y centros similares, cuando
resulte necesario para el buen funcionamiento del servicio público o en virtud
de Acuerdos Internacionales.
3. La reserva del dominio público radioeléctrico en favor de una o varias
personas o entidades distintas de las administraciones públicas se gravará con
un canon destinado a la protección, ordenación, gestión y control del espectro
radioeléctrico, en los términos previstos en la disposición adicional novena.
4. La gestión y administración del espectro de frecuencias radioeléctricas y la
asignación de las mismas corresponde al Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. Asimismo, corresponde a este Ministerio la comprobación
técnica de las emisiones radioeléctricas, la identificación, localización y

eliminación de interferencias perjudiciales y la detección de infracciones,
irregularidades y perturbaciones en los sistemas de telecomunicación.
Se establecerán reglamentariamente las características técnicas y condiciones de
funcionamiento de los equipos, aparatos y estaciones que utilicen el espectro de
frecuencias radioeléctricas, así como los requisitos exigibles a los titulares de los
mismos.
En todo caso los niveles de radiación radioeléctricos no podrán suponer
peligro para la salud pública.
Artículo 17.
1. La explotación de servicios portadores o servicios finales de telecomunicación
llevará aparejado el derecho a establecer la red e infraestructura necesarias para
la prestación de los mismos, en el ámbito de las condiciones que establece el
artículo 28 de la presente Ley.
En tal sentido, los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del
territorio

deberán

tener

en

cuenta

la

instalación

de

servicios

de

telecomunicación., a cuyo efecto el órgano encargado de su redacción recabará
de la Administración la oportuna información.
2. La explotación de servicios portadores o servicios finales de telecomunicación
llevará aparejada la facultad de ocupación de dominio público en la medida que
lo requiera la instalación de la infraestructura del servicio publico de que se
trate. En cada caso la autorización correspondiente será otorgada por el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones previo el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Presentación del oportuno proyecto técnico para su aprobación por el órgano
competente de citado Ministerio.
b) Informe favorable de órgano competente de la Administración Pública titular
del dominio afectado.
Cuando se trate de autorizaciones de uso del dominio público municipal se
estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.
3.

La

explotación

de

servicios

portadores

o

servicios

finales

de

telecomunicación implicará la declaración de utilidad pública a efectos de lo
dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa, siendo de aplicación el

procedimiento especial de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Aprobación del oportuno proyecto técnico por el órgano competente del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
b) Declaración de utilidad pública en cada caso concreto, que corresponderá, en
el supuesto de explotación por gestión indirecta y régimen de monopolio, al
Delegado del Gobierno en la entidad concesionaria. Tendrán la condición de
beneficiarios de la expropiación, a los efectos señalados en el artículo 2 de la
Ley de Expropiación Forzosa, las entidades explotadoras de los servicios a los
que se refiere el presente artículo.
Articulo 18.
l. Las autorizaciones de uso de dominio público municipal, a que se refiere el
artículo anterior, deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación
de Régimen Local.
2. Será obligatoria la canalización subterránea cuando esté así establecido en
instrumento de planeamiento urbanístico debidamente aprobado.
En el suelo urbanizable, el órgano urbanístico actuante o el titular de la
urbanización vendrán obligados a resarcir del superior costo de la canalización
subterránea que se imponga a la entidad gestora del servicio de
telecomunicación, pudiendo a su vez repercutir dicho coste sobre el destinatario
final.
En el suelo urbano, cuando en virtud de las normas a que se hace referencia en
el presente artículo, la entidad gestora venga obligada a realizar obras de
canalización subterráneas, el superior coste de las mismas será sufragado por la
entidad en las siguientes proporciones:
a) El 90 por 100 cuando se trate de inmuebles o terrenos que integren el
Patrimonio Histórico Artístico Español, de conformidad con su legislación
específica o de terrenos en capitales de provincias o municipios de más de
50.000 habitantes, clasificados como suelo urbano en el correspondiente Plan
General y que dispongan de la totalidad de los servicios a que se refiere el
artículo 78 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

b) El 60 por 100 en los municipios a que se refiere el apartado anterior, cuando
la instalación haya de ser realizada en el suelo que, aun clasificado como
urbano, no disponga de la totalidad de los servicios señalados en el citado
artículo 78.
c} El 60 por 100 cuando se trate de edificaciones o conjuntos urbanos con una
antigüedad superior a los cien años y que posean especial interés histórico
artístico o de terrenos situados en municipios de menos de 50.000 y más de
20.000 habitantes, clasificados como suelo urbano en el correspondiente Plan
General, y que dispongan de la totalidad de los servicios a que se refiere el
mencionado artículo 78.
d) El 30 por 100 en los municipios a que se refiere el apartado anterior. cuando
la instalación haya de ser realizada en suelo urbano que no disponga de la
totalidad de los servicios señalados; o bien en municipios de menos de 20.000 y
más de 10.000 habitantes, siempre que se trate de suelo urbano dotado de todos
los servicios.
e) El 20 por 100 en el suelo urbano calificado como tal en un Plan General de
Ordenación y no incluido en ninguno de los apartados anteriores.
Artículo 19.
Para la explotación de los servicios portadores y de los servicios finales de
telecomunicación, será preceptiva la aprobación de los correspondientes
Reglamentos Técnicos y de Prestación de los Servicios.
…

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
…
Esta separación permitió comenzar a distinguir entre redes y servicios básicos y
otras redes, equipamientos y servicios.
Dentro de esta segunda categoría, podría, en algunos casos, actuarse en
régimen de libre concurrencia.
Establecía el libro verde, asimismo, una serie de principios y criterios para la
liberalización de los servicios de telecomunicaciones en los países de la Unión
Europea en años sucesivos.
…
La rubrica de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones, anuncia ya que,
principalmente, lo regulado en ella es un ámbito liberalizado, disminuyendo
el control administrativo que sobre él existía. No obstante una de las
finalidades esenciales que la Ley persigue garantizar, a todos, un servicio básico
a precio asequible, el denominado servicio universal.
EI texto de la Ley incorpora los criterios establecidos en las disposiciones
comunitarias, vigentes o en proyecto, principalmente los contenidos en la
Directiva 90/387/CEE, del Consejo, de 28 de junio de 1990 relativa al
establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones,
mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones en
la Directiva 97/51/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre
de 1997, por la que se modifica la inicialmente citada y la 92/44/CEE para su
adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones; en
la Directiva 92/44/CEE, del Consejo, de 5 de Junio de 1992, relativa a la
aplicación de la oferta de red abierta a las líneas alquiladas; en la Directiva
95/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995,
relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal,
cuya modificación prevé la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la aplicación de una red abierta (ONP) a la telefonía vocal y
sobre el servicio universal en las telecomunicaciones en un entorno competitivo;
en la Directiva 96/19/CE, de la Comisión de 13 de marzo de 1996, por la que se

modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena
competencia en los mercados de telecomunicaciones; en la Directiva 97 /13/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un
marco común en materia de autorizaciones generales y de licencias individuales
en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones; en la Directiva 97/33/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la
interconexión en las redes de telecomunicaciones, para garantizar el servicio
universal y la interoperabilidad, mediante la aplicación de los principios de la
oferta de red abierta (ONP) y en la Directiva 97/66/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad.
…
CAPÍTULO II
Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser
beneficiarios

en

el

procedimiento

de

expropiación

forzosa

y

al

establecimiento, a su favor, de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.
Artículo 43. Titulares de los derechos.
Los operadores titulares de licencias individuales para la instalación de redes
publicas de telecomunicaciones a los que, de conformidad con lo dispuesto en
el capítulo 1 de este Título, les sean exigibles obligaciones de servicio publico, se
beneficiaran de los derechos de ocupación del dominio público, de la aplicación
del régimen de expropiación forzosa y del de establecimiento de servidumbres
y limitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.
Artículo 44. Derecho de ocupación del dominio publico.
1. Los titulares de licencias individuales para el establecimiento de redes
públicas de telecomunicaciones a los que se refiere el artículo anterior, tendrán
derecho a la ocupación del dominio público, en la medida en que ello sea
necesario para el establecimiento de la red pública de telecomunicaciones de
que se trate.
2. Para el otorgamiento de dicha autorización será requisito previo el informe
del órgano competente del Ministerio de Fomento que acredite que el operador
posee la correspondiente licencia para la instalación de la red que pretende

utilizar y que el proyecto técnico reúne todos los requisitos exigidos en el título
otorgado.
Las condiciones y requisitos que se establezcan por las Administraciones
titulares del dominio publico, para la ocupación del mismo por los operadores
de redes publicas, deberán ser, en todo caso, transparentes y no
discriminatorios.
3. Los órganos encargados de la redacción de los instrumentos de planificación
territorial o urbanística deberán recabar del órgano competente del Ministerio
de Fomento el oportuno informe, a efectos de determinar las necesidades de
redes publicas de telecomunicaciones.
Los diferentes instrumentos de planificación territorial 0 urbanística deberán
recoger

las

necesidades

de

establecimiento

de

redes

publicas

de

telecomunicaciones, señaladas en los informes del Ministerio de Fomento.
Artículo 45. Ocupación del dominio público local.
En las autorizaciones de uso de dominio público local será de aplicación,
además de lo previsto en el artículo anterior, lo siguiente:
a) Las autorizaciones de uso deberán otorgarse conforme a lo dispuesto en la
legislación de régimen local.
b) Será obligatoria la canalización subterránea, cuando así se establezca en un
instrumento de planeamiento urbanístico debidamente aprobado.
En todo caso, las condiciones que se establezcan para la ocupación del dominio
publico local, tanto para la canalización subterránea de las redes como para su
financiación, deberán someterse a los principios de igualdad de trato y de no
discriminación entre los distintos operadores de redes.
Artículo 46. Expropiación forzosa.
1. Los operadores titulares de redes publicas de telecomunicaciones a las que se
refiere el artículo 43 podrán exigir que se les permita la ocupación de la
propiedad privada, cuando así resulte necesario para la instalación de la red,
ya sea a través de su expropiación forzosa o ya mediante la declaración de
servidumbre forzosa de paso de infraestructura de redes publicas de
telecomunicaciones.

En ambos casos, tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se
tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.
2. La aprobación del proyecto técnico por el órgano competente del Ministerio
de Fomento que reglamentariamente se determine, llevará implícita, en cada
caso concreto, la declaración de utilidad publica y la de necesidad de
ocupación, a efectos de lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, para la instalación de redes publicas de telecomunicaciones.
Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabara informe de
la Comunidad Autónoma competente en materia de ordenación del territorio,
que habrá de ser emitido en el plazo máximo de quince días desde su solicitud.
No obstante, previa solicitud de la Comunidad Autónoma, este plazo será
ampliado hasta dos meses si el proyecto afecta a un área geográfica relevante.
3. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes
publicas de telecomunicaciones, cuyos titulares tengan impuestas las
obligaciones de servicio publico indicadas en los apartados a) y b) del artículo
36, se seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución
del órgano competente del Ministerio de Fomento que apruebe el oportuno
proyecto técnico.
4. Las competencias de la Administración del Estado a las que se refiere este
artículo se entenderán sin perjuicio de las que correspondan a las Comunidades
Autónomas en materia de ordenación del territorio.

Artículo 47. Uso compartido de los bienes de titularidad pública o privada objeto de los
derechos de ocupación regulados en los artículos anteriores.
1. Mediante Orden del Ministro de Fomento, podrá establecerse que, con
carácter previo a la resolución que dicte el órgano competente de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46, autorizando la ocupación de bienes
de titularidad publica 0 privada por el procedimiento de expropiación, se
efectúe anuncio publico otorgando un plazo de veinte días a los operadores de
redes publicas de telecomunicaciones para que manifiesten su interés en su
utilización compartida.

2.

En

el

supuesto

de

que

algún

operador

de

redes

públicas

de

telecomunicaciones manifieste su interés en la utilización compartida de bienes
de propiedad publica o privada, el correspondiente expediente de ocupación
del bien se suspenderá en su tramitación, otorgándose un plazo de veinte días a
las partes para que fijen libremente las condiciones para ello. En caso de no
existir acuerdo entre las partes en el plazo indicado, a petición de una
cualquiera de ellas, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
establecerá, mediante resolución, las condiciones para el uso compartido.
3. La resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que
establezca la obligación de uso compartido y sus condiciones, deberá tomar en
consideración las siguientes circunstancias:
a) Que la coutilización sea económicamente viable.
b) Que no se requieran obras adicionales de importancia.
c) Que el operador que se beneficie del uso compartido abone el precio que se
fije por la coutilización, a la entidad a la que se otorga el derecho de ocupación.
4. La resolución del órgano competente para permitir el derecho a la ocupación
del bien de titularidad publica o privada deberá reproducir, en su caso, el
contenido

de

la

dictada

por

la

Comisión

del

Mercado

de

las

Telecomunicaciones en la que se establece la obligación de utilización
compartida de los bienes, sus condiciones y el plazo para ello.
5. En la resolución que ponga fin al expediente tramitado para la ocupación o
para la expropiación forzosa de bienes, se recogerá la obligación del beneficiario
de permitir su uso compartido, conforme a lo establecido en este articulo.
Articulo 48. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.
1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como finalidades su
aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el mantenimiento de un
adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los distintos servicios de
radiocomunicaciones.
Las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico y las
servidumbres que resulten necesarias para la protección radioeléctrica de las
instalaciones se establecerán, dentro de los límites que se señalan en la
disposición adicional tercera, por las normas de desarrollo de esta Ley.

2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se podrán imponer limitaciones y
servidumbres a las que se refiere el apartado 1 de este articulo, con objeto de
proporcionar la adecuada protección radioeléctrica a:
a) Las instalaciones de la Administración que se precisen para el control de la
utilización del espectro radioeléctrico.
b) Las estaciones de socorro y seguridad.
c) Las instalaciones de interés para la defensa nacional.
d) Las estaciones terrenas de seguimiento y control de satélites.
e) Las estaciones de investigación espacial, de exploración de la Tierra por
satélite, de radioastronomía y de astrofísica, y las instalaciones oficiales de
investigación o ensayo de radiocomunicaciones u otras en las que se lleven a
cabo funciones análogas.
f) Cualquier otra instalación o estación cuya protección resulte necesaria para el
buen funcionamiento de un servicio público o en virtud de acuerdos
internacionales.

LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, instauró un
régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el
establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones, abriendo el
sector a la libre competencia entre operadores. El marco normativo establecido
por ella ha demostrado una eficacia que ha permitido que en nuestro país haya
surgido una multiplicidad de operadores para los distintos servicios,
redundando en una mayor capacidad de elección por los usuarios, y la
aparición de un importante sector de las telecomunicaciones, lo que, a su vez,
ha proporcionado las infraestructuras y condiciones idóneas para fomentar el
desarrollo de la sociedad de la información, mediante su convergencia con el
sector audiovisual y el de los servicios telemáticos, en torno a la implantación
de internet.
Consciente de los importantes logros obtenidos, la Unión Europea ha dirigido
sus esfuerzos a consolidar el marco armonizado de libre competencia en las
telecomunicaciones alcanzado en sus Estados miembros.
Este esfuerzo ha desembocado en la aprobación de un nuevo marco regulador
de las comunicaciones electrónicas, compuesto por diversas disposiciones
comunitarias.
Se trata de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los
servicios
de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/22/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas;

la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso asociados, y a
su interconexión; la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y
a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas;
la Directiva 2002/77/CE, de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a
la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas; y, finalmente, la Decisión n.o 676/2002/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la
política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea. Mediante esta ley
se trasponen las citadas directivas. Cabe señalar que la Directiva 2002/58/CE se
traspone en la medida en que afecta a las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas.
…
II
Es preciso destacar los siguientes aspectos de la nueva regulación.
En primer lugar, se dirige a regular exclusivamente el sector de las
telecomunicaciones, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado prevista
en el artículo 149.1.21.a de la Constitución. La ley excluye expresamente de su
regulación los contenidos difundidos a través de medios audiovisuales, que
constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se
caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una
multiplicidad de usuarios.
Igualmente se excluye de su regulación la prestación de servicios sobre las
redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte
de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los
servicios de radiodifusión sonora y televisiva, las redes de televisión por cable y
los recursos asociados, como parte integrante de las comunicaciones
electrónicas, estarán sujetos a lo establecido en esta ley.
El conjunto de directivas citadas tiene por objeto la regulación de las
comunicaciones electrónicas. El concepto de «comunicaciones electrónicas»
tiene un ámbito más restringido que el de «telecomunicaciones». En efecto, al
regular las comunicaciones electrónicas, las directivas se refieren a ámbitos

concretos de las telecomunicaciones, como serían, entre otros, la habilitación
para actuar como operador en este sector, los derechos y obligaciones de los
operadores, las obligaciones en materia de interconexión y acceso, la necesidad
de garantizar unas prestaciones mínimas bajo el epígrafe del servicio universal
y los derechos de los usuarios.
Artículo 21. Categorías de obligaciones de servicio público.
Los operadores están sometidos a las siguientes categorías de obligaciones de
servicio público:
a) El servicio universal en los términos contenidos en la sección 2.a de este
capítulo.
b) Otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés
general, en la forma y con las condiciones establecidas en la sección 3.a de este
capítulo.
SECCIÓN 2ª. EL SERVICIO UNIVERSAL
Artículo 22. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya
prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su
localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.
Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los
términos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno:
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red
telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación del servicio
telefónico disponible al público, siempre que sus solicitudes se consideren
razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión
debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas
telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para
acceder de forma funcional a internet.
b) Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible
al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o
electrónica, o ambas, y se actualice, como mínimo, una vez al año.

Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho
servicio, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un
servicio de información general sobre números de abonados. Todos los
abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar
en la mencionada guía general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las
normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la
intimidad.
c) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, en todo el
territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los
usuarios finales, en cobertura geográfica, en número de aparatos, accesibilidad
de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los
servicios, y que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia
desde los teléfonos públicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de
pago, utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y otros
números de emergencia españoles.
d) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico
disponible al público desde una ubicación fija y a los demás elementos del
servicio universal citados en este artículo en condiciones equiparables a las que
se ofrecen al resto de usuarios finales.
e) Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los
consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones
transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas
que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial,
con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades
sociales especiales puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al
público o hacer uso de éste.
f) Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones
de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes
similares,

de

acuerdo

con

condiciones

transparentes,

públicas

y no

discriminatorias.
2. Reglamentariamente se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los
usuarios finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad
de elección de operadores de que disfruta la mayoría de los usuarios finales.
Asimismo, podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores
que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.

3. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estarán sujetas
a los mecanismos de financiación que se establecen en el artículo 24.
4. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar el
alcance de las obligaciones de servicio universal.

CAPÍTULO II
Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a
su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad

Artículo 26. Derecho de ocupación del dominio público.
1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se
trate.
2. Los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán recabar de la Administración
General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas
de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas contenidas en los
informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y garantizarán la
no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de
competencia efectiva en el sector.
Artículo 27. Derecho de ocupación de la propiedad privada.
1. Los operadores también tendrán derecho, en los términos de este capítulo,
a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente
necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto
técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas económicamente
viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de

servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes
públicas de comunicaciones electrónicas.
En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se
tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.
2. La aprobación del proyecto técnico por el órgano competente de la
Administración General del Estado llevará implícita, en cada caso concreto, la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la instalación
de redes públicas de comunicaciones electrónicas, a efectos de lo previsto en la
legislación de expropiación forzosa.
3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe
de la comunidad autónoma competente en materia de ordenación del territorio,
que habrá de ser emitido en el plazo máximo de 15 días desde su solicitud. No
obstante, previa solicitud de la comunidad autónoma, este plazo será ampliado
hasta dos meses si el proyecto afecta a un área geográfica relevante.
4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes
públicas de comunicaciones electrónicas cuyos titulares tengan impuestas
obligaciones de servicio público indicadas en el artículo 22 o en los apartados 1
y 2 del artículo 25, se seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido
en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución
del órgano competente de la Administración General del Estado que apruebe el
oportuno proyecto técnico.
Artículo 28. Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la
propiedad privada.
1. En la autorización de ocupación del dominio público será de aplicación,
además de lo previsto en esta ley, la normativa específica relativa a la gestión
del dominio público concreto de que se trate y la regulación dictada por su
titular en aspectos relativos a su protección y gestión.
2. Asimismo será de aplicación en la ocupación del dominio público y la
propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas la normativa específica dictada por las Administraciones públicas
con competencias en medio ambiente, salud pública, seguridad pública, defensa
nacional, ordenación urbana o territorial y tributación por ocupación del
dominio público, en los términos que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 29. Límites de la normativa a que se refiere el artículo anterior.
1. La normativa a que se refiere el artículo anterior deberá, en todo caso,
reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada
para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de
conformidad con lo dispuesto en este título.
En cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, se podrán imponer
condiciones al ejercicio de este derecho de ocupación por los operadores, que
estarán justificadas por razones de protección del medio ambiente, la salud
pública, la seguridad pública, la defensa nacional o la ordenación urbana y
territorial. La entidad de la limitación que entrañen para el ejercicio de ese
derecho deberá resultar proporcionada en relación con el concreto interés
público que se trata de salvaguardar.
Estas condiciones o límites no podrán implicar restricciones absolutas al
derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores. En este
sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad, por falta de
alternativas, de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad
privada, el establecimiento de dicha condición deberá ir acompañado de las
medidas necesarias, entre ellas el uso compartido de infraestructuras, para
garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad
de condiciones.
2. Las normas que se dicten por las correspondientes Administraciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, deberán cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:
a) Ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la
Administración competente. De dicha publicación y de un resumen de ésta,
ajustado al modelo que se establezca mediante orden del Ministro de Ciencia y
Tecnología, así como del texto de las ordenanzas fiscales municipales que
impongan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales
contempladas en el artículo 24.1.c) de la Ley 39/1988, de 2 8 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y del de cuantas disposiciones de
naturaleza tributaria afecten a la utilización de bienes de dominio público de
otra titularidad se deberán dar traslado a la Comisión del Mercado de las
Telecomunica-ciones a fin de que ésta publique una sinopsis en internet.

b) Incluir un procedimiento rápido y no discriminatorio de resolución de las
solicitudes de ocupación.
c) Garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas
aplicables fomenten una competencia leal y efectiva entre los operadores.
d) Garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención
administrativa en esta ley en protección de los derechos de los operadores. En
particular, las solicitudes de información que se realicen a los operadores
deberán ser motivadas, tener una justificación objetiva, ser proporcionadas al
fin perseguido y limitarse a lo estrictamente necesario.
3. Si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público
a que se refiere este artículo ostentan la propiedad o ejercen el control directo o
indirecto de operadores que explotan redes de comunicaciones electrónicas,
deberán mantener una separación estructural entre dichos operadores y los
órganos encargados de la regulación y gestión de estos derechos.
Artículo 30. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o
privada.
1. Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos
voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido
de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada.
2. Cuando los operadores tengan derecho a la ocupación de la propiedad
pública o privada y no puedan ejercitar por separado dichos derechos, por no
existir alternativas por motivos justificados en razones de medio ambiente,
salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial, la
Administración competente en dichas materias, previo trámite de información
pública, acordará la utilización compartida del dominio público o la propiedad
privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que se vayan a
apoyar tales redes, según resulte necesario.
3. El uso compartido se articulará mediante acuerdos entre los operadores
interesados. A falta de acuerdo, las condiciones del uso compartido se
establecerán,

previo

informe

preceptivo

de

la

citada

Administración

competente, mediante Resolución de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Dicha resolución deberá incorporar, en su caso, los

contenidos del informe emitido por la Administración competente interesada
que ésta califique como esenciales para la salvaguarda de los intereses públicos
cuya tutela tenga encomendados.
4. Cuando en aplicación de lo dispuesto en este artículo se imponga el uso
compartido de instalaciones radioeléctricas emisoras pertenecientes a redes
públicas de comunicaciones electrónicas y de ello se derive la obligación de
reducir los niveles de potencia de emisión, deberán autorizarse más
emplazamientos si son necesarios para garantizar la cobertura de la zona de
servicio.
Artículo 31. Información pública y acreditación de los derechos de ocupación.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones publicará en internet un
resumen de las normas que cada Administración le haya comunicado en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 29.2.
2. Los operadores podrán dirigirse a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para que ésta les emita en el plazo de seis días una
certificación registral acreditativa de su inscripción en el Registro de operadores
y de su consiguiente derecho a obtener derechos de ocupación del dominio
público o de la propiedad privada.
Artículo 32. Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad.
1. La protección del dominio público radioeléctrico tiene como
finalidades su aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el
mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los
distintos servicios de radiocomunicaciones.
Podrán establecerse las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de
campo eléctrico y las servidumbres que resulten necesarias para la protección
radioeléctrica de determinadas instalaciones o para asegurar el adecuado
funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la
prestación de servicios públicos, por motivos de seguridad pública o cuando así
sea necesario en virtud de acuerdos internacionales, en los términos de la
disposición adicional primera y las normas de desarrollo de esta ley.
2. Asimismo podrán imponerse límites a los derechos de uso del dominio
público radioeléctrico para la protección de otros bienes jurídicamente
protegidos prevalentes o de servicios públicos que puedan verse afectados por

la utilización de dicho dominio público, en los términos que mediante real
decreto se determinen, que deberán regirse, en cualquier caso, por los
principios de contradicción, transparencia y publicidad.

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

Sección 1ª Derechos de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor
de servidumbres y de limitaciones a la propiedad
Artículo 29. Derecho de ocupación de la propiedad privada.
1. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la
ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para
la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado
y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables,
ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de
servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes
públicas de comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición
de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en
la legislación sobre expropiación forzosa.
Los operadores asumirán los costes a los que hubiera lugar por esta ocupación.
La ocupación de la propiedad privada se llevará a cabo tras la instrucción y
resolución por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del oportuno
procedimiento, en que deberán cumplirse todos los trámites y respetarse todas
las garantías establecidas a favor de los titulares afectados en la legislación de
expropiación forzosa.
2. La aprobación por el órgano competente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo del proyecto técnico para la ocupación de propiedad
privada llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación para la instalación de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, a efectos de lo previsto en la legislación de
expropiación forzosa.
3. Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará
informe del órgano de la comunidad autónoma competente en materia de
ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo máximo de 30
días hábiles desde su solicitud. Si el proyecto afecta a un área geográfica
relevante o pudiera tener afecciones ambientales, este plazo será ampliado

hasta tres meses. Asimismo, se recabará informe de los Ayuntamientos
afectados sobre compatibilidad del proyecto técnico con la ordenación
urbanística vigente, que deberá ser emitido en el plazo de 30 días desde la
recepción de la solicitud.
4. En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes
públicas de comunicaciones electrónicas ligadas de manera específica al
cumplimiento de obligaciones de servicio público se seguirá el procedimiento
especial de urgencia establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así
se haga constar en la resolución del órgano competente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que apruebe el oportuno proyecto técnico.

Artículo 30. Derecho de ocupación del dominio público.
Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se
trate.
Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los
operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes,
equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse
derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio
público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de
comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de
dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser
otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.

Artículo 34. Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue
de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
1.

La Administración del Estado y las administraciones públicas deberán

colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto
del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores
de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada
para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

2. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento
de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación
urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación
y despliegue constituyen obras de interés general.
3.

La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al

despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los
instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las
disposiciones

necesarias

para

impulsar

o

facilitar

el

despliegue

de

infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito
territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalación
de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la
disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que
los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.
De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no podrán
establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación
del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones
tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar
infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando
una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación
del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha
condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las
alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los
operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones.
Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una
oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores
decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios
físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan
ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas como que
se obtenga un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista
territorial.
4. La normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de
sus competencias que afecte al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o
urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de
telecomunicaciones. En particular, deberán respetar los parámetros y

requerimientos técnicos esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento
de las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas, establecidos en
la disposición adicional undécima y en las normas reglamentarias aprobadas en
materia de telecomunicaciones, y los límites en los niveles de emisión
radioeléctrica tolerable fijados por el Estado.
En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte al despliegue de
redes públicas de comunicaciones electrónicas, las administraciones públicas
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o
información de cualquier naturaleza que ya obre en poder de la
Administración. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá,
mediante real decreto la forma en que se facilitará a las administraciones
públicas la información que precisen para el ejercicio de sus propias
competencias.
5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el
interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes
públicas de comunicaciones electrónicas.
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso
por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues
aéreos y por fachadas de cables y equipos que constituyan redes públicas de
comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, salvo en casos
justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan
afectar a la seguridad pública.
6.

Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas

utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de
licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de
clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley.
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de
estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el
párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas

competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones,
de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras
licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa
autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a
la Administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o
autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones
electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y
siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos
en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y
equipos en los términos indicados en el apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al
contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real
decreto acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones
electrónicas se entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su
presentación, la Administración pública competente no ha dictado resolución
expresa.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos
anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones
responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento
de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el
declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo
correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del
cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la
normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación
que así lo acredite.
Cuando

deban

realizarse

diversas

actuaciones

relacionadas

con

la

infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se
tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte posible.

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará
en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la
infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el
ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección,
sanción, y, en general, de control que a la administración en cualquier orden,
estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial
aplicable en cada caso.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente

se

establecerán

los

elementos

de

la

declaración

responsable que tendrán dicho carácter esencial.
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 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.
8. Cuando las administraciones públicas elaboren proyectos que impliquen la
variación en la ubicación de una infraestructura o un elemento de la red de
transmisión de comunicaciones electrónicas, deberán dar audiencia previa al
operador titular de la infraestructura afectada, a fin de que realice las
alegaciones pertinentes sobre los aspectos técnicos, económicos y de cualquier
otra índole respecto a la variación proyectada.

TÍTULO V
Dominio público radioeléctrico
Artículo 60. De la administración del dominio público radioeléctrico.
1. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad
y administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá de
conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos
internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa
aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos
internacionales.
2. La administración del dominio público radioeléctrico se llevará a cabo
teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la
necesaria cooperación con otros Estados miembros de la Unión Europea y con
la Comisión Europea en la planificación estratégica, la coordinación y la
armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión Europea.
…

Artículo 61. Facultades del Gobierno para la administración del dominio público
radioeléctrico.
El Gobierno desarrollará mediante real decreto las condiciones para la
adecuada administración del dominio público radioeléctrico. En dicho real
decreto se regulará, como mínimo, lo siguiente:
…
b) El procedimiento de determinación, control e inspección de los niveles
únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la
salud pública, que deberán ser respetados en todo caso y momento por las
diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan
uso del dominio público radioeléctrico. En la determinación de estos niveles
únicos de emisión radioeléctrica tolerable se tendrá en cuenta tanto criterios
técnicos en el uso del dominio público radioeléctrico, como criterios de
preservación de la salud de las personas, y en concordancia con lo dispuesto
por las recomendaciones de la Comisión Europea. Tales límites deberán ser
respetados, en todo caso, por el resto de administraciones públicas, tanto
autonómicas como locales.

Artículo 66. Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público
radioeléctrico.
1. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los
servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias se podrá emplear cualquier tipo de tecnología utilizada para los
servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho de la
Unión Europea.
Podrán, no obstante, preverse restricciones proporcionadas y no
discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red
radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas
cuando sea necesario para:
…
b) Proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos.
c) Asegurar la calidad técnica del servicio.
d) Garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias.
e) Garantizar un uso eficiente del espectro.
f) Garantizar el logro de un objetivo de interés general.
…
Artículo 82. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
1. Las infracciones a las que se refieren los artículos 76 y 77 podrán dar lugar,
una vez incoado el expediente sancionador, a la adopción de medidas
cautelares que, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrán consistir en las siguientes:
a) Ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas.
b) Orden de cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente
infractora.
Entre ellas,
…
iii) Adoptar medidas provisionales de urgencia destinadas a remediar
incumplimientos de las condiciones establecidas para la prestación de servicios
o la explotación de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las
obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando los mismos
representen una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública o la
salud pública o creen graves problemas económicos u operativos a otros
suministradores o usuarios del espectro radioeléctrico. Posteriormente deberá
ofrecerse al operador interesado la posibilidad de proponer posibles soluciones.
En su caso, la autoridad competente podrá confirmar las medidas provisionales,

que podrán mantenerse hasta la resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador.
c) El precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el
infractor, siendo, en su caso, aplicable el régimen de ejecución subsidiaria
previsto en el artículo 98 de dicha Ley.
d) La retirada del mercado de los equipos y aparatos que presuntamente no
hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable.
e) La suspensión provisional de la eficacia del título y la clausura provisional
de las instalaciones, por un plazo máximo de seis meses.
2. Cuando el infractor carezca de título habilitante para la ocupación o uso del
dominio público radioeléctrico, o si con la infracción se superan los niveles de
emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa de desarrollo del artículo
61, la medida
…
Disposición adicional décima. Creación de la Comisión Interministerial sobre
radiofrecuencias y salud.
Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones
de la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud, cuya misión es
la de asesorar e informar a la ciudadanía, al conjunto de las administraciones
públicas y a los diversos agentes de la industria sobre las restricciones
establecidas a las emisiones radioeléctricas, las medidas de protección sanitaria
aprobadas frente a emisiones radioeléctricas y los múltiples y periódicos
controles a que son sometidas las instalaciones generadoras de emisiones
radioeléctricas, en particular, las relativas a las radiocomunicaciones.
Asimismo, dicha Comisión realizará y divulgará estudios e investigaciones
sobre las emisiones radioeléctricas y sus efectos y cómo las restricciones a las
emisiones, las medidas de protección sanitaria y los controles establecidos
preservan la salud de las personas, así como, a la vista de dichos estudios e
investigaciones, realizará propuestas y sugerirá líneas de mejora en las medidas
y controles a realizar.
De la Comisión interministerial formarán parte en todo caso el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y el Instituto de Salud Carlos III por parte del Ministerio de Economía
y Competitividad.
Dicha Comisión contará con un grupo asesor o colaborador en materia de
radiofrecuencias y salud, con participación de Comunidades Autónomas, de la
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y
un grupo de expertos independientes, sociedades científicas y representantes
de los ciudadanos, para hacer evaluación y seguimiento periódico de la
prevención y protección de la salud de la población en relación con las

emisiones radioeléctricas, proponiendo estudios de investigación, medidas
consensuadas de identificación, elaboración de registros y protocolos de
atención al ciudadano.
La creación y el funcionamiento tanto de la Comisión como del Grupo asesor
se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios actuales
asignados a los Ministerios y demás Administraciones participantes, sin
incremento en el gasto público.

