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El derecho de ocupación de la 
propiedad privada y despliegue de 
redes físicas, según la normativa (I)
E l BOE del 10 de mayo de 2014 publicó la nueva 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunica-
ciones (LGTel). Esta norma nació no sólo con 

la intención de mejorar a la anterior, promulgada 
once años antes, sino también para adaptar y ho-
mogeneizar la principal normativa surgida entre 
ambas, como el Real decreto-ley 13/2012, de 30 de 
marzo, por el que se transponen directivas en ma-
teria de mercados interiores de electricidad y gas 
y en materia de comunicaciones electrónicas y la 
transposición de las directivas europeas Directiva 
2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de 
los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviem-

bre de 2009 (Mejor Regulación), que ya introducían 
medidas destinadas a crear un marco adecuado 
para la realización de inversiones en el despliegue 
de redes de nueva generación, de modo que se 
permita a los operadores ofrecer servicios innova-
dores y tecnológicamente más adecuados a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Pero, sobre todo, surgió como necesidad de 
cumplir con la llamada Agenda Digital para Euro-
pa, principal instrumento para el cumplimiento 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que 
busca que para 2020 todos los europeos tengan 
la posibilidad de acceder a conexiones de banda 
ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, 
y que, al menos, un 50% de los hogares europeos 
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estén abonados a conexiones 
de banda ancha superiores a 100 
Mbps. Estos objetivos han queda-
do incorporados a la agenda digital 
española, aprobada por el Gobierno 
en febrero de 2013.

Por otro lado, con anterioridad, la Ley 
12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, ya establecía en su Artículo 3.1 que “no 
podrá exigirse la obtención de licencia previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de actividad ni 
de otras clases similar o análogas, en los términos 
indicados en la citada ley”.

El 16 de septiembre de 2016 entró en vigor 
el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, 
relativo a medidas para reducir el coste del des-
pliegue de las redes de comunicaciones elec-

trónicas de alta velocidad y, como 
se indicará más adelante, entre 
dichas medidas, se encuentra el 
desarrollo del despliegue de redes 

desde el punto de vista de la relación 
con las administraciones públicas.

Sin embargo, han transcurrido casi 6 
años desde la promulgación de la LGTel y más 
de tres desde el citado Real Decreto y aun así, 
los distintos agentes que intervienen en el Des-
pliegue de redes de comunicaciones electróni-
cas, no lo tienen nada claro.

 
EL DERECHO A LA OCUPACIÓN
❖ Ocupación del dominio privado y la expro-
piación forzosa
El artículo 29 de la LGTel establece el derecho 
de los operadores a la “ocupación de la propie-

dad privada cuando resulte estrictamente ne-
cesario para la instalación de la red en la medi-
da prevista en el proyecto técnico presentado y 
siempre que no existan otras alternativas téc-
nica o económicamente viables, ya sea a través 
de su expropiación forzosa o mediante la de-
claración de servidumbre forzosa de paso para 
la instalación de infraestructura de redes públi-
cas 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, continúa indicando el citado 
precepto, asumirán los costes a los que hubiera 
lugar para este ocupación y ésta se llevará a cabo 
tras la instrucción y procedimiento marcado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en 
adelante MINETUR) y que en la actualidad se en-
cuentra pendiente de desarrollo. 

El MINETUR recabará informe al órgano com-
petente de la comunidad autónoma en materia 
de ordenación del territorio que deberá ser emiti-
do en un plazo máximo de 30 días, pudiendo ser 
ampliado a 3 meses en caso de afectar a un área 
geográfica relevante o pudiera tener afecciones 
medioambientales y también se recabará infor-
mes a los Ayuntamientos afectados sobre la com-
patibilidad del proyecto técnico con la ordenación 
urbanística vigente, contando también con un 
plazo de 30 días para responder. 
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La aprobación del citado proyecto técnico final-
mente por MINETUR, llevará implícita, en su caso, 
la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación para la instalación de redes.

❖ Derecho de ocupación del dominio público
El artículo 30 de la LGTel determina que los 
operadores tendrán derecho 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” garantizando por parte de los titula-
res de ese dominio público “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 ex-
clusivo alguno de acceso u ocupación de dicho 
dominio público en beneficio de un operador 
determinado o de una red concreta de comu-

nicaciones electrónicas. En particular, la ocu-
pación o el derecho de uso de dominio público 
para la instalación o explotación de una red no 
podrá ser otorgado o asignado mediante pro-
cedimientos de licitación”.

El artículo 31 de la LGTel establece que nor-
mativa dictada por cualquier Administración 
Pública que afecte al despliegue de redes pú-
blicas de comunicaciones electrónicas deberá, 
en todo caso, reconocer el derecho de ocupa-
ción del dominio público o la propiedad priva-
da para el despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas

Dicho reconocimiento supondrá, entre otros, 
que la normativa debe prever un procedimiento 
rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de 
resolución de las solicitudes de ocupación, que no 
podrá exceder de seis meses contados a partir de 
la presentación de la solicitud, salvo en caso de 
expropiación.

Como apunta dicho artículo, existe la posibi-
lidad, como hemos visto anteriormente, que en 
caso de que no se alcance acuerdo para la ocu-
pación del dominio privado,  el operador solicite 
la ocupación de la propiedad privada cuando re-
sulte estrictamente necesario para la instalación 
de la red, estando sujeto a un procedimiento, que 
también hemos indicado anteriormente.

Caso distinto es la ocupación de las fachadas de 
los edificios privados, cuya regulación ha dado un 
giro totalmente radical con la nueva ley, que no 
sólo la contempla expresamente, sino que hasta 
es fomentada. Lo veremos más adelante.

ELIMINACIÓN DE LAS LICENCIAS DE OBRA
La Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, estableció el llamado 
“Principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes”  e 
indica que aquellas autoridades que en el ejerci-

Legal IT

Han transcurrido casi 6 
años desde la promulgación 
de la LGTel y los distintos 
agentes que intervienen en 
el despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas, 
no lo tienen nada claro



IT User · ABRIL 2020

Legal ITNO SOLO

cio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón im-
periosa de interés general: “la seguridad pública, 
la protección civil, la salud pública, la preservación 
del equilibrio financiero del régimen de seguridad 
social, la protección de los derechos, la seguridad 
y la salud de los consumidores, de los destinata-
rios de servicios y de los trabajadores, las exigen-
cias de la buena fe en las transacciones comer-
ciales, 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 cul-
tural” . Todo límite o requisito establecido, deberá 
“ser proporcionado a la razón imperiosa de inte-
rés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsiona-
dor para la actividad económica”.

Esta norma viene a establecer que para todo lo 
que se salga de las reglas y supuestos anterior-
mente indicados, bastará con una declaración 
responsable y entre dichos supuestos se encuen-
tra el despliegue de redes y equipos de comunica-
ciones electrónicas.

El fruto más reciente de esa normativa es, como 
decimos, la actual LGTel, que menciona expresa-
mente la obligatoriedad de que la normativa de 

las administraciones públicas que 
afecte al despliegue de redes y 
los instrumentos de planificación 
territorial o urbanística deberán im-
pulsar o facilitar el despliegue en su ám-
bito territorial y en particular, garantizar la 
libre competencia en la instalación de redes y en 
la prestación de servicios.

El Art. 34.3, párrafo 2, menciona también la im-
posibilidad de que las administraciones impongan 
restricciones absolutas o desproporcionadas al 
derecho de ocupación del dominio público y priva-
do de los operadores ni tampoco soluciones téc-

nicas concretas, itinerarios o ubicacio-
nes y contribuirán a garantizar y hacer 
real una oferta suficiente de lugares y 

espacios físicos en los que los operadores 
decidan ubicar sus infraestructuras. 

Este precepto, por cierto, fue recurrido por 
inconstitucional por parte de la Generalitat de 
Catalunya por entender que se estaban inva-
diendo sus competencias, pero el Tribunal Cons-
titucional desestimó esta pretensión

La supresión del régimen de autorización tiene 
su materialización en el Art. 34.6, objeto también 
de recurso de inconstitucionalidad por la citada 
administración autonómica y desestimado. Pue 
bien, este precepto indica que para la instalación 
de estaciones o infraestructuras radioeléctricas 
y para la instalación de redes públicas, no podrá 
exigirse por parte de las administraciones pú-
blicas competentes la “obtención de licencia o 
autorización previa de instalaciones, de funcio-
namiento o de actividad o de carácter medioam-
biental ni otras licencias o aprobaciones de clase 
similar o análogas que sujeten a previa autoriza-
ción dicha instalación”.

La prohibición anterior se llevará a cabo en 
caso de que el operador haya presentado a di-
cha administración un plan de despliegue o ins-
talación de red en la que se contemplen dichas 
infraestructuras o estaciones y que el plan haya 
sido aprobado por dicha administración. El mo-
delo de contenido de dicho plan y sus condicio-
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nes técnicas serán acordados mediante Real De-
creto por el Consejo de Ministros, circunstancia 
que aún no se ha producido, alimentando en 
opinión del que escribe, la confusión y/o desco-
nocimiento del marco normativo actual.

El plan de despliegue o instalación se enten-
derá aprobado si transcurrido dos meses desde 
su presentación la administración competente 
no ha dictado resolución expresa. En cualquier 
caso, dicho plazo podrá ampliarse con carácter 
excepcional conforme a la normativa del proce-
dimiento administrativo común.

Para hacer más divertida la configuración, el 
Tribunal Constitucional si que admitió la preten-
sión de la Generalitat de Catalunya en lo relativo 
al plazo, de ahí que se haya indicado como ta-
chado, pero no se indica nuevo plazo. Pero es 
que, además, posteriormente se promulga el ci-
tado Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, 
que en su Art. 8.1. establece el plazo de cuatro 
meses máximo para resolver en el caso de que 
el despliegue implique obra civil.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo establecido 
en el Art. 21.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
que indica que “Cuando las normas reguladoras 
de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 
éste será de tres meses”, como es este caso, te-
nemos dos supuestos marcados por dos plazos 
máximos para resolver:

1. En el caso de Planes de Despliegue en el que 
no se indique obra civil: 3 meses.

2. En el caso de Planes de Despliegue en el que 
sí que impliquen obra civil: 4 meses.

 Las licencias o autorizaciones serán sustituidas 
por declaraciones responsables y el declarante 
debe haber abonado el tributo/tasa correspon-
diente cuando así sea preceptivo pues así se con-
temple en la Ordenanza Municipal, adaptada ésta 
a estas nuevas circunstancias. En dicha declara-
ción, el presentante deberá manifestar de forma 
explícita que ha cumplido los requisitos antes in-
dicados (plan de despliegue y pago de tributo). 
En el caso de que sean varias las actuaciones a 
realizar, se deberán, en la medida de lo posible, 

presentar en la misma declaración responsable. 
La declaración responsable habilita para la insta-
lación a partir de su presentación pero no impli-
cará de entrada el cumplimiento de la normativa 
aplicable ni limitará la potestad de inspección y 
en su caso sanción de la administración compe-
tente. Así mismo, la inexactitud, falsedad u omi-
sión de cualquier dato o documento en la decla-
ración responsable o que acompañe a esta o la 
no presentación de esta implicará la imposibili-
dad de explotar la instalación y la obligación de 
su retirada. ■
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CLOUD, LA PLATAFORMA QUE LO CAMBIA TODO

Pocas son las empresas que hoy no tengan alguno de sus elementos de TI en la nube.  
El modelo de cloud, con sus diferentes sabores, está avanzando entre las organizaciones con 
una clara tendencia hacia modelos híbridos (combinación de nubes privadas y públicas), y 
multicloud, donde se disponen de varios contratos con proveedores de cloud público.  
IT Research tiene como objetivo conocer la realidad digital de las empresas y con este  
estudio, ha buscado aquellos datos que reflejan el estado de los modelos cloud. 
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