
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
TELECOMUNICACIONES- Repetidor de internet .Colmenar 

 

Un operador económico informa acerca del silencio del Ayuntamiento de Colmenar (Málaga) ante 
la solicitud de la licencia realizada para la instalación de un repetidor de internet. El interesado 
considera que esta falta de respuesta podría considerarse como una negativa tácita a su 
solicitud.  

De acuerdo con la LGUM, la exigencia de licencia – en este caso para la instalación de un 
repetidor para ofrecer servicios de telecomunicaciones- debería motivar su necesidad en la 
salvaguarda de determinadas razones imperiosas de interés general, no siendo posible tal 
salvaguarda mediante otra intervención menos distorsionadora, como la declaración responsable 
o comunicación. En este caso concreto, y atendiendo a la LGTel, la única razón imperiosa de 
interés general que podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de espacios 
naturales protegidos.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Colmenar se comprometen a 
realizar las actuaciones necesarias para proceder a revisar la normativa autonómica que regula 
la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones para su adaptación a la LGUM y a la 
LGTel y a ajustar sus actuaciones a las condiciones que establecen dichas normas.  

 

 

 

 

Informe final  

Informe CNMC 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/968078_6.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 19 de febrero de 2016, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de un particular, en nombre y 
representación de un operador de prestación de servicios de 
telecomunicaciones, en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), 
informando sobre la posible existencia de obstáculos o barreras relacionadas 
con la aplicación de la LGUM.  

En su escrito, el interesado señala que en fecha 20 de noviembre de 2015 
solicitó licencia para la instalación de un repetidor de internet ante el 
Ayuntamiento de Colmenar (Málaga). La solicitud de licencia se acompañaba 
de un Proyecto de Actuación. El interesado señala que tres meses después de 
presentar solicitud de licencia no ha recibido respuesta, por lo que considera 
que es una respuesta negativa tácita a su solicitud. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior solicita que se apruebe la actuación propuesta al tratarse de servicios 
de telecomunicaciones que se catalogan de interés general.  

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

a) Normativa estatal: 

La normativa aprobada en los últimos años aplicable al sector de las 
telecomunicaciones ha introducido reformas estructurales dirigidas a facilitar el 
despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. 
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En particular, y con el objetivo de facilitar el despliegue de redes e 
infraestructuras, se ha procedido a una simplificación administrativa, 
procediendo a eliminar licencias y autorizaciones por parte de las 
Administraciones para determinadas categorías de instalaciones.   

En este sentido, es preciso referirse tanto a la normativa sectorial de 
telecomunicaciones, como a las modificaciones efectuadas en otras normas.  

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTel).  

El artículo 34 de la LGTel contiene determinadas previsiones en relación con la 
normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas, eliminando la obligación de 
obtención de licencia para la instalación de 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.  

En el resto de los casos, no podrá exigirse licencia o autorización previa si el 
operador hubiera presentado a la administración pública competente un plan de 
despliegue o de instalación de red de comunicaciones, y este plan hubiera sido 
aprobado por la administración.  

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

[…] 

“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 
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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 expresa1. 

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. 

                                            
1 El inciso “transcurridos dos meses desde su presentación” ha sido declarado inconstitucional 
y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2016, de 4 de febrero.   
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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.” 

• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios.  

La disposición adicional tercera y el apartado segundo del artículo dos de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, concretan los casos a los que se refiere el 
primer párrafo del artículo 34.6 de la LGTel sobre los que no podrá exigirse la 
obtención de licencia.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

“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.”  
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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.” 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

El artículo 84.bis de Ley 7/1985, de 2 de abril, establece la inexigibilidad, con 
carácter general, de licencias u otros medios de control preventivo a 
instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades 
económicas, a no ser que se establezca mediante Ley, exista una razón 
imperiosa de interés general que salvaguardar, y el régimen de intervención 
resulte proporcionado.  

Artículo 84.bis.  

[…] 

2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de 
actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización 
cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las 
mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el 
entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico 
y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en 
función de las características de las instalaciones, entre las que estarán 
las siguientes: […] 

b) Normativa autonómica: 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.  

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tiene por objeto la regulación de la 
actividad urbanística y el régimen de utilización del suelo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y contiene algunos preceptos que resultan 
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destacables en relación a la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones en suelo clasificado como no urbanizable común.  

El artículo 169 de la Ley parece sujetar a la obtención de previa licencia 
urbanística municipal las obras de construcción e implantación de instalaciones 
de toda clase, así como los que determine el correspondiente Plan General de 
Ordenación Urbanística:  

Artículo 169. Actos sujetos a licencia urbanística municipal.  

1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a 
esta Ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o 
edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el 
vuelo, y, en particular, los siguientes: 

[…] 

d) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones 
de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, 
sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o 
reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el 
aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto 
de ruina física inminente. 

[…] 

g) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por 
el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. 

Además, el artículo 172 de esta misma Ley contempla que cuando los actos se 
pretendan realizar en terrenos con régimen de suelo no urbanizable y tengan 
por objeto Actuaciones de Interés Público, como parece ser el caso que nos 
ocupa, será necesaria la previa aprobación del Plan Especial o Proyecto de 
Actuación.  

Artículo 172 Procedimiento de otorgamiento de las licencias 
urbanísticas. 

La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias 
urbanísticas municipales deberá ajustarse a las siguientes reglas: 

[…] 

3.ª Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen del 
suelo no urbanizable y tengan por objeto las viviendas unifamiliares 
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aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B) b) o las Actuaciones de 
Interés Público sobre estos terrenos previstas en el artículo 52.1.C) 
ambos de esta Ley, se requerirá la previa aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación, según corresponda. La licencia deberá solicitarse 
en el plazo máximo de un año a partir de dicha aprobación. 

[…] 

Por su parte, el artículo 52.1.C) al que se remite este artículo 172 señala:  

Artículo 52 Régimen del suelo no urbanizable. 

1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén 
adscritos a categoría alguna de especial protección, pueden realizarse 
los siguientes actos: 

 […] 

C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen 
del suelo no urbanizable en esta Ley, previa aprobación del 
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación. 

Finalmente, los artículos 42 y 43 de esta misma Ley concretan aspectos 
referidos a Actuaciones de Interés Público en terrenos con régimen de suelo no 
urbanizable y la tramitación de los correspondientes Proyectos de Actuación, 
que se sujetan a un régimen de silencio negativo de seis meses desde la 
formulación de la solicitud por el interesado.  

Artículo 42 Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen 
del suelo no urbanizable 

1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de 
promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, 
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así 
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan 
este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el 
régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la 
formación de nuevos asentamientos. 

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de 
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación 
en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, 
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así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, 
pero en ningún caso usos residenciales. 

[…] 

3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan 
Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su 
caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes 
autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. 

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como 
presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer 
apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos 
necesarios en los términos y plazos precisos para la legitimación de 
aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha 
cualificación. 

[…] 

Artículo 43 Aprobación de los Proyectos de Actuación 

1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos 
de Actuación se ajustará a los siguientes trámites: 

a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y 
demás documentación exigida en el artículo anterior. 

b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la 
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el 
artículo anterior. 

c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a 
los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. 

d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que 
deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días. 

e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando 
el Proyecto de Actuación. 

f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la 
solicitud en debida forma sin notificación de resolución expresa, se 
entenderá denegada la autorización solicitada. 
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3. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos dos meses desde la entrada 
de la solicitud y del correspondiente Proyecto de Actuación en el registro 
del órgano competente sin que sea notificada la resolución de la 
admisión o inadmisión a trámite, el interesado podrá instar la información 
pública de la forma que se establece en el artículo 32.3 de esta Ley. 
Practicada la información pública por iniciativa del interesado, éste podrá 
remitir la documentación acreditativa del cumplimiento de este trámite y 
el Proyecto de Actuación al municipio para su aprobación. Transcurridos 
dos meses sin que haya sido notificada la resolución aprobatoria, ésta 
podrá entenderse desestimada. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de 
telecomunicaciones 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 telecomunicaciones 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) Análisis de la normativa sobre instalación de repetidores para 
ofrecer servicios de telecomunicaciones a la luz de los principios 
de la LGUM. 

Con carácter previo es necesario señalar que esta SECUM ha tenido la 
oportunidad de analizar el régimen de intervención exigible para la instalación 
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de infraestructuras de telecomunicaciones en relación con la aplicación de la 
LGUM en varias ocasiones2.  

La LGUM establece los principios de garantía de la libertad de establecimiento 
y la libertad de circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado. 
En el caso que nos ocupa, merece especial atención la obligación de someter 
las actuaciones de las autoridades competentes a los principios de necesidad y 
proporcionalidad contenidos en el artículo 5 de la LGUM:  

“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 entre las comprendidas en el artículo 3.11 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.”  

Centrándonos en el caso objeto de análisis, relativo al régimen de intervención 
para la realización de determinadas instalaciones y actividades, el artículo 17 
de la LGUM establece cuando se puede proceder a la exigencia de una 
autorización o licencia3:  

                                            
2 Casos 26.6 TELECOMUNICACIONES. Instalación de antenas. Cataluña; 26.12 
TELECOMUNICACIONES. Antenas. Canarias; 26.13 TELECOMUNICACIONES. Antenas. País 
Vasco; 26.18 TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras Radioeléctricas; 26.19 
TELECOMUNICACIONES. Emisiones Radioeléctricas; 28.47 TELECOMUNICACIONES. 
Llodio; 28.49 TELECOMUNICACIONES. Desmontaje de antena; 28.51. 
TELECOMUNICACIONES. Red WiFi; y 28.63 TELECOMUNICACIONES. Acceso a red fibra 
óptica.  
3 La LGUM equipara las licencias y autorizaciones a efectos de la instrumentación del principio 
de necesidad y proporcionalidad y para la elección del medio de intervención adecuado, 
definiéndolas en su anexo como “cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente 
que se exija a un operador económico con carácter previo para el acceso a una actividad 
económica o su ejercicio”.  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONES_ANTENAS2.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESANTENASs.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Instalacionantenas3PV.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESinfraestructurasradioelectricas1.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESemisionesradioelectricas1.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESLlodio2.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Telecomunicacionesdesmontajeantena2.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.51TELECOMUNICACIONESredwifi.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.63TELECOMUNICACIONESAccesoaredfibraoptica.pdf


 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

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@mineco.es 

12 
 

“1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que 
concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de 
motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando 
el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado 
internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de 
rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de 
necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:  

a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por 
razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del 
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación.  

b) Respecto a las 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.  

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio 
público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de 
la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número 
de operadores económicos del mercado sea limitado. 

d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y 
convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del 
principio de precaución.  

Las inscripciones en registros con carácter habilitante tendrán a todos los 
efectos el carácter de autorización.”  

De esta forma, en aplicación de la LGUM, la exigencia de un régimen de 
licencia debería en primer lugar preverse en una norma con rango de Ley. 
Además, por tratarse de instalaciones o infraestructuras físicas, conforme a lo 
establecido en la letra b) del artículo 17.1, este régimen de autorización debería 
estar justificado por razones de protección del medio ambiente y del entorno 
urbano, la seguridad o la salud pública, y el patrimonio histórico-artístico, sin 
que estos intereses sean susceptibles de protección mediante otros medios 
menos gravosos, como la presentación de una declaración responsable o una 
comunicación.  
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El régimen descrito se refuerza con las previsiones contenidas en el artículo 
84.bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, que tras la modificación efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
establece la necesidad de norma con rango de Ley para la exigencia de una 
autorización (o licencia), un conjunto tasado de motivos para su 
establecimiento, y la necesaria proporcionalidad de la autorización que en su 
caso se exija.  

“Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades 
económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo 
establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean 
susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, 
la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte 
proporcionado.”  

Por otra parte, la normativa sectorial contiene también determinadas 
previsiones que merecen ser destacadas. En la LGTel, tras efectuarse el 
correspondiente análisis de necesidad y proporcionalidad, se ha concluido que 
la declaración responsable es la actuación administrativa adecuada para un 
gran número de estas actividades.  

En concreto, el artículo 34.6 de la LGTel ha establecido que no podrá exigirse 
la obtención de licencias o autorizaciones previas de instalación, de 
funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, u otras licencias 
o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización 
las instalaciones y redes de comunicaciones electrónicas, a excepción de: i) las 
que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y 
ocupación de los bienes de dominio público; ii) las que ocupen una superficie 
superior a 300 metros cuadrados; y iii) las instalaciones de nueva construcción 
que tengan impacto en espacios naturales protegidos.   

En los casos anteriores (i-iii), tampoco podrá exigirse licencia para la 
instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones 
radioeléctricas en dominio privado si el operador ha presentado a la 
administración pública competente un plan de despliegue o instalación de red 
de comunicaciones electrónicas y el citado plan ha sido aprobado. 

En la LGTel estas licencias o autorizaciones han sido sustituidas, como señala 
el párrafo sexto del artículo 34.6 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 
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Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de  las potestades 
de comprobación, inspección y control por parte de las Administraciones 
Públicas en relación con la declaración responsable, y de la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio del derecho o actividad en el momento en que se 
detecten inexactitudes, falsedades u omisiones en cualquier dato, 
manifestación, o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable.  

En este contexto, teniendo en cuenta las previsiones de la LGUM y la LGTel, y 
en referencia al caso que nos ocupa, la licencia solo podría ser exigible en caso 
de que nos encontráramos ante una instalación de nueva construcción que 
tenga impacto en un espacio natural protegido, dado que no se cumplen los 
otros dos supuestos previstos en la LGTel (no parece existir impacto en el 
patrimonio histórico-artístico ni la instalación ocupa una superficie superior a 
300 metros cuadrados).   

Así, sólo cuando la adscripción del suelo sobre el que se pretende establecer la 
instalación como suelo no urbanizable obedeciera a la protección de un 
espacio natural protegido sería posible el establecimiento de un régimen de 
licencia4.  

En este sentido, tanto la normativa autonómica como la local deberían 
garantizar que la licencia solo resultara exigible en los tres casos anteriormente 
referidos, y esta circunstancia no parece satisfacerse totalmente tras el análisis 
de la misma.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la 
exigencia de una licencia para la instalación de un repetidor para ofrecer 
servicios de telecomunicaciones solo podría adecuarse al artículo 17 de la 
LGUM en caso de que nos encontremos ante determinadas razones 
imperiosas de interés general que proteger y estas razones no pudieran 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 

                                            
4 El artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, contiene diversas motivaciones que 
podrían dar lugar a la adscripción como “suelo no urbanizable” de un terreno, pero solo algunas 
de ellas podrían ser asimilables a la protección de espacios naturales protegidos. 
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una comunicación5.  Atendiendo al artículo 34.6 de la LGTel y refiriéndonos al 
caso concreto que nos ocupa, la única razón imperiosa de interés general que 
podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de espacios 
naturales protegidos.  

En línea con lo anterior, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Colmenar se comprometen a realizar las modificaciones 
oportunas en la normativa que regula la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones para su completa adaptación a la LGUM y a la LGTel y a 
ajustar sus actuaciones a los condicionantes que establecen dichas normas.  

 

 

 

Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

 

Madrid,  24 de mayo de 2016 

 
 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
5 En concreto, estas razones serían según el artículo 17.1.b) de la LGUM la protección del 
medio ambiente y el entorno urbano, protección de la seguridad o salud pública y protección 
del patrimonio histórico-artístico. 
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