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RESUMEN (26) 
TELECOMUNICACIONES – Fibra óptica Freginals 

 
Se ha presentado en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una 
reclamación contra la denegación por la Alcaldía de Freginals (Tarragona) de una solicitud de 
autorización para el despliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar en el municipio, por no 
haber presentado un plan para el soterramiento de los tendidos. 

Esta Secretaría considera que la aprobación de los planes de despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas debe adecuarse al principio de necesidad y proporcionalidad 
previsto en el artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LGTEL ha previsto determinadas 
consideraciones para compatibilizar el derecho de los operadores a desplegar unas redes que se 
consideran equipamientos de carácter básico, con la necesaria protección de las posibles 
razones imperiosas de interés general que pudieran verse afectadas. En esta línea, dicha norma 
establece, para el caso que nos ocupa, que las instalaciones y equipos deben discurrir 
preferentemente por canalizaciones subterráneas, pero, si no es posible por razones técnicas o 
económicas, pueden efectuarse despliegues aéreos y por fachadas aprovechando los 
previamente existentes, salvo si afectan al patrimonio histórico-artístico o a la seguridad pública. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 31 de enero de 2020 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de (…), en nombre y representación de 
(…), en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que el Decreto 2020-XX de la Alcaldía de Freginals 
(Tarragona), de XX de enero de 2020, por el que se da por desistida a dicha 
empresa de la solicitud de autorización para el despliegue de una red de fibra 
óptica hasta el hogar en el municipio de Freginals, es contrario a la LGUM. 

Según indica la reclamante, los hechos son los siguientes: 

• El municipio de Freginals fue incluido por el entonces Ministerio de 
Economía y Empresa, en el año 2017, en el listado de ZONAS 
BLANCAS NGA. Esto constituye una zona donde no existe cobertura de 
banda ancha de alta velocidad, ni planes de ningún operador para dotar 
de esta cobertura en los próximos 3 años (hasta 2020), y que son zonas 
elegibles para presentar proyectos en la Convocatoria de Ayudas del 
Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, 
convocado anualmente por el Ministerio de Economía y Empresa. En la 
convocatoria de 2017 la reclamante presentó solicitud de ayuda para 
efectuar el Despliegue de una Red de Comunicaciones Electrónicas 
basada en Fibra Óptica hasta el Hogar en el casco urbano de Freginals, 
siendo seleccionada por el citado Ministerio como beneficiaria de las 
ayudas.  

• En mayo de 2019 la reclamante presentó solicitud de Licencia 
Urbanística para la ejecución del proyecto de despliegue de una red de 
fibra óptica hasta el hogar en el municipio de Freginals (Tarragona), 
incluyendo en dicha solicitud el proyecto técnico. 

• En julio de 2019, los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Freginals emitieron informe desfavorable en relación con la concesión de 
la citada autorización, citando como razón los artículos 179 y 193 del 

mailto:gum@economia.gob.es


Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@economia.gob.es  

3 

Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Freginals, que obligan a 
que los tendidos de redes de servicios en suelo urbano sean soterrados. 
Con base en este informe, en agosto de 2019 el Ayuntamiento de 
Freginals solicitó, mediante petición de subsanación, que se presentase 
nuevo proyecto técnico que previese el soterramiento de los tendidos. 
En enero de 2020 se dio por desistida la solicitud de licencia, al no 
haberse presentado el proyecto técnico. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

La normativa estatal aplicable al sector de las telecomunicaciones, en particular 
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTEL), ha 
introducido reformas estructurales en su régimen jurídico dirigidas a facilitar el 
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y la prestación 
de servicios por parte de los operadores, recuperar la unidad de mercado en el 
mercado de las telecomunicaciones, reducir cargas y regular el derecho de 
ocupación del dominio público o privado por parte de los operadores, así como 
las condiciones en las que las administraciones públicas pueden limitar ese 
derecho con la finalidad de compatibilizar los objetivos de política territorial con 
el necesario impulso al despliegue de redes.  

A continuación, se cita la normativa más relevante al respecto: 

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

“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 así como la 
obtención de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista 
territorial. 
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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 siguiendo los previamente existentes. 

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas 
despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de 
comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello 
deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, 
instalaciones y equipos previamente instalados. 

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse 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. 
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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, (inciso declarado inconstitucional), 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. 

(…)” 

“Artículo 35. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y las administraciones públicas para el despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

1. (…) 

2. Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación 
o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que 
afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de 
planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de 
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telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran. 

El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de 
planificación de que se trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a 
su adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al 
régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente Ley y su 
normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, debiendo señalar expresamente los puntos y 
aspectos respecto de los cuales se emite con ese carácter vinculante. 

(…) 

A falta de solicitud del preceptivo informe, no podrá aprobarse el 
correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que 
se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de 
telecomunicaciones.” 

“Disposición final tercera. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Se introduce la disposición adicional octava en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el siguiente texto: 

«Disposición adicional octava. Instalación de infraestructuras de red o 
estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado. 

Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas 
en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de 
obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de 
las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de 
obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras 
se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por 
técnico competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los 
requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas 
y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de 
comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad 
competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las 
mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica.»”  

Disposición final novena 

“Las disposiciones dirigidas a garantizar la unidad de mercado tienen carácter 
básico.” 

• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación 
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1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las 
actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios 
previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos 
permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros 
cuadrados. 

2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las 
actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan 
impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 
los bienes de dominio público.”  

“Disposición adicional tercera. Instalaciones de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 

Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las 
estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a 
excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el 
artículo 2.2 de esta Ley, ocupen una superficie superior a 300 metros 
cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del 
vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva 
construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña 2010, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

Este texto legislativo no hace mención al soterramiento de los tendidos 
aunque el apartado 8 de su artículo 9, introducido por la Ley 16/2015, 21 
julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración 
de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso 
de la actividad económica, establece lo siguiente: 

“Artículo 9. Directrices para el planeamiento urbanístico. 

(…) 

8. El planeamiento urbanístico y las ordenanzas sobre edificación y uso del 
suelo no pueden establecer condicionantes en los usos del suelo que 
comporten restricciones al acceso o al ejercicio de las actividades económicas 
que vulneren los principios y requisitos establecidos por la Directiva de 
servicios. Por reglamento deben regularse las razones imperiosas de interés 
general que, de acuerdo con la propia Directiva de servicios, permitan 
excepcionar su aplicación. Estas restricciones deben ajustarse a los principios 
de necesidad, proporcionalidad y no discriminación y quedar convenientemente 
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justificada en la memoria del plan en ponderación con el resto de intereses 
generales considerados en el planeamiento. 

También se contempla lo dispuesto en la normativa estatal respecto a 
las licencias: 

“Artículo 187. Actos sujetos a licencia urbanística  

1. Están sujetos a licencia urbanística previa, con las excepciones establecidas 
por el artículo 187 ter, los siguientes actos: 

(…) 

n) La instalación de infraestructuras de servicios de suministro de energía, de 
agua, de saneamiento, de telefonía u otros servicios similares, y la colocación 
de antenas o dispositivos de telecomunicaciones, excepto las infraestructuras 
relativas a las redes públicas de comunicaciones electrónicas que, de acuerdo 
con la legislación sobre telecomunicaciones, estén sujetos al régimen de 
declaración responsable establecida.” 

• Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de urbanismo. 

Tampoco contiene menciones al soterramiento de los tendidos. En lo 
relativo a los planes de ordenación urbanística municipal, su artículo 65 
establece: 

“Artículo 65. Definición del modelo de implantación urbana y de la estructura 
general de la ordenación del territorio. 

65.1. A los efectos de definir el modelo de implantación urbana y la estructura 
general de la ordenación del territorio, los planes de ordenación urbanística 
municipal, además de establecer la clasificación del suelo: 

(…) 

b) Definen las redes generales de servicios, con indicación de las redes 
generales existentes que se mantienen y las de nueva implantación que 
resultan necesarias a lo largo de la vigencia del plan. Respecto a la red de 
telecomunicaciones, pueden establecer la existencia de una infraestructura 
única, que tenga que ser compartida por las diferentes redes o servicios.” 

c) Marco normativo local. 

• Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de 
Freginals. 
Este Plan no ha sido adaptado a la LGTEL. Establece lo siguiente: 

CAPÍTOL V 
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SISTEMA SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS (CODI ST) 

“Article 177. Definició i contingut. 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais reservats 
pels serveis d’abastament d’aigües, evacuació i depuració d’aigües residuals, 
centrals receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, 
centres de producción o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, 
centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes 
incineradores o abocadors de deixalles i altres possibles serveis de caràcter afí. 
(…)” 

“Article 179. Condicions d’ordenació i ús. 

(…) 

4. D’acord amb allò que preveu la legislació urbanística, les línies elèctriques 
aèries que transcorrin per sòls urbans hauran d’ésser soterrades. (…) 

6. Les noves esteses de xarxes de serveis han de ser soterrades, llevat 
d’aquelles que per raó de seguretat de les persones i dels béns no ho han de 
ser.(…)” 

“Article 193. Xarxa de telecomunicacions. 

1. Les xarxes de telecomunicacions de les actuacions de nova urbanització i 
reurbanització, contemplaran la instal·lació dels corresponents prismes 
soterrats de pas de serveis i les connexions externes al sector necessàries per 
a la seva correcta integració a les xarxes corresponents. (…)”1 

 

                                            
1 Traducción de esta Secretaría, no parece existir traducción oficial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Freginals: 
 “Artículo 177. Definición y contenido. 
1. El sistema de servicios técnicos comprende instalaciones y espacios reservados para los 
servicios de abastecimiento de agua, evacuación y purificación de aguas residuales, centrales 
receptoras y distribuidoras de energía eléctrica y la red de suministro, centros de producción o 
transformación de gas y su red de distribución, centrales de comunicaciones y telefonía, 
parques de maquinaria móvil, plantas incineradoras o basureros y otros posibles servicios de 
naturaleza afín. (…)” 
“Artículo 179. 
(…) 4. De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística, las líneas eléctricas aéreas que 
transcurran por suelos urbanos deberán ser soterradas. (…) 
6. Los nuevos tendidos de redes de servicios deben ser soterrados, salvo aquellas que por 
razón de seguridad de las personas y de los bienes no lo deban ser. (…)” 
“Artículo 193. 
Las redes de telecomunicaciones de las actuaciones de nueva urbanización y reurbanización, 
contemplarán la instalación de los correspondientes prismas soterrados de paso de servicios y 
las conexiones externas al sector necesarias para su correcta integración en las redes 
correspondientes.” 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que 
realiza la interesada, constituye una actividad económica, y como tal está 
incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM. 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 31 de enero de 2020. Se 
plantea frente al Decreto 2020-XX de la Alcaldía de Freginals de XX de enero 
de 2020. 

Procede el inicio de la tramitación, ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

Con carácter previo es necesario señalar que la SECUM ha tenido la 
oportunidad de analizar numerosos expedientes del sector de las 
telecomunicaciones, en relación con el régimen de intervención y con la 
imposición de requisitos sobre el despliegue de redes.2 

En este caso, el objeto del informe es analizar la compatibilidad con la LGUM 
del Decreto de la Alcaldía de Freginals de XX de enero de 2020, por el que se 
da por desistida a dicha empresa de la solicitud de aprobación del proyecto de 
despliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar en el municipio de 

                                            
2 26.0045 TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras y antenas - Jaén 26.49 
TELECOMUNICACIONES. Antenas Chiclana.   26.108 Despliegue red wifi Beniganim 
28.0063 TELECOMUNICACIONES. Acceso a red fibra óptica    28.107 
TELECOMUNICACIONES – Internet (WIFI). Lanzarote 
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Freginals, por no haber presentado un nuevo proyecto técnico que 
contemplase el soterramiento de los tendidos de redes. 

La cuestión fundamental en el marco de este expediente es la denegación de 
autorización para el despliegue de una red pública de comunicaciones 
electrónicas3. 

La sujeción a autorización del proyecto de Despliegue de una Red de Fibra 
Óptica debe entenderse encuadrada en el artículo 17.1.b) de la LGUM, que 
establece que se considerará que concurren los principios de necesidad y 
proporcionalidad para la exigencia de una autorización respecto de 
instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el 
medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública, y el 
patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación. 

El Decreto del Ayuntamiento de Freginals supone una restricción al despliegue 
de redes públicas de comunicaciones electrónicas, cuya motivación debe 
someterse al análisis de compatibilidad con la LGUM en virtud del principio de 
necesidad y proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones de las 
autoridades competentes, y que está contenido en su artículo 5. 

Dicho artículo 5 establece que los límites impuestos al ejercicio de una 
actividad deben estar justificados por la salvaguarda de una razón imperiosa de 
interés general (RIIG) de las definidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, deben ser proporcionados a la razón invocada y no debe 
haber otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. 

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes. 

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 
competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 

                                            
3 El Decreto del Ayuntamiento de Freginals motiva únicamente su decisión en el incumplimiento 
de los artículos 179 y 193 de Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que 
establecen que los tendidos de redes de servicios deben ser soterrados. 
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entre las comprendidas en el artículo 3.114 de la Ley17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 
ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 
ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica.” 

En relación con la aplicación de este principio en el sector de las 
telecomunicaciones, esta Secretaría considera, en línea con otros informes 
emitidos anteriormente sobre el despliegue de redes, que debe tenerse en 
cuenta el análisis de necesidad y proporcionalidad ya realizado al respecto en 
la normativa sectorial de aplicación, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (LGTEL). Conviene, por tanto, recordar cómo regula dicha 
norma los aspectos contra los que reclama la interesada. En concreto, de 
acuerdo con la LGTEL: 

• Los operadores pueden solicitar la autorización de un Plan de despliegue o 
instalación de red de comunicaciones electrónicas, previendo los 
despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos, y dicho plan se 
entenderá aprobado si la administración no dicta resolución expresa 
(artículo 34.6.). 

El plazo máximo para dictar esta resolución, inicialmente fijado en dos 
meses, fue declarado inconstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional 
en Sentencia 20/2016, de 4 de febrero, en el fallo del recurso de 
inconstitucionalidad 709/2015. 

• Con respecto al despliegue de redes aéreas o mediante canalizaciones 
subterráneas, el artículo 34.5 de la LGTEL prevé la opción preferente del 
uso de las canalizaciones subterráneas, pero también contempla la opción 
de realizar despliegues aéreos o por fachadas, en caso de imposibilidad de 
lo primero por razones técnicas o económicas,  si bien utilizando en la 
medida de lo posible los previamente instalados, salvo en casos 

                                            
4 Artículo 3.11.- “Razón imperiosa de interés general”: “razón definida e interpretada por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitada a las siguientes: 
el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de la seguridad social, la protección de los derechos, la 
seguridad y salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, 
las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la 
protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual 
e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural.” 
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justificados de edificaciones del patrimonio histórico artístico o de 
afectación a la seguridad pública. 

Sobre la base de lo expuesto puede concluirse que el Decreto del 
Ayuntamiento de Freginals debería estar fundamentado en los criterios que le 
han llevado a adoptar tal decisión de acuerdo con los principios establecidos en 
la LGUM y plasmados en la LGTEL, y aportando alternativas que garanticen el 
derecho de ocupación del operador5.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La aprobación de los planes de despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas debe adecuarse al principio de necesidad y proporcionalidad 
previsto en el artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LGTEL ha previsto 
determinadas consideraciones para compatibilizar el derecho de los 
operadores a desplegar unas redes que se consideran equipamientos de 
carácter básico, con la necesaria protección de las posibles razones imperiosas 
de interés general que pudieran verse afectadas. En esta línea, dicha norma 
establece, para el caso que nos ocupa, que las instalaciones y equipos deben 
discurrir preferentemente por canalizaciones subterráneas, pero, si no es 
posible por razones técnicas o económicas, pueden efectuarse despliegues 
aéreos y por fachadas aprovechando los previamente existentes, salvo si 
afectan al patrimonio histórico artístico o a la seguridad pública. 

 

 

Madrid, 24 de febrero de 2020 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
5 A este respecto, la Sentencia AN de 28/7/2019 Infraestructuras y antenas (Jaén) anula los 
artículos del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén enumerados en la demanda de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que establecen restricciones al 
despliegue de redes electrónicas de comunicaciones por considerarlos contrarios a los 
principios de la LGUM (5 y 17) y a la normativa sectorial. 
La Sentencia destaca que el PGOU de Jaén se aprobó definitivamente el 3 de febrero de 2016, 
por lo que, desde el 11 de mayo de 2015 (un año desde la entrada en vigor de la LGTEL/2014) 
existía la obligación de adaptar el PGOU a dicha norma. 
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