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§1
Constitución Española. [Inclusión parcial]
Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 27 de septiembre de 2011
Referencia: BOE-A-1978-31229

[...]
TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales
[...]
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades
[...]
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
[...]
Artículo 18.
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal
y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
[...]
TÍTULO VIII
De la Organización Territorial del Estado
[...]
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CAPÍTULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas
[...]
Artículo 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades
Autónomas.
8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En
todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los
conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último
caso, a las normas de derecho foral o especial.
9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de
crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre
productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio
aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.
22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las
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instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte
de energía salga de su ámbito territorial.
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma.
25.ª Bases de régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y
ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una ley orgánica.
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos
en esta materia.
31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el
Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades
Autónomas.
[...]
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Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
[Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 114, de 10 de mayo de 2014
Última modificación: 29 de junio de 2022
Referencia: BOE-A-2014-4950

Norma derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima,
novena y duodécima, con efectos de 30 de junio de 2022, por la disposición derogatoria única.a) de la Ley
11/2022, de 28 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en sus disposiciones transitorias. Ref. BOE-A-2022-10757

[...]
Disposición adicional decimosexta. La entidad pública empresarial Red.es.
1. La entidad Red.es, creada por la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, se configura como entidad pública empresarial,
conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Dicha entidad queda adscrita al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
2. La entidad pública empresarial Red.es tiene personalidad jurídica propia, plena
capacidad de obrar y patrimonio propio y se regirá por lo establecido en esta disposición
adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las demás normas que le sean
de aplicación.
3. Constituye el objeto de la entidad pública empresarial la gestión, administración y
disposición de los bienes y derechos que integran su patrimonio, correspondiéndole la
tenencia, administración, adquisición y enajenación de los títulos representativos del capital
de las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La entidad pública
empresarial actuará, en cumplimiento de su objeto, conforme a criterios empresariales.
Para el cumplimiento de su objeto, la entidad pública empresarial podrá realizar toda
clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y mercantil.
Asimismo, podrá realizar cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionadas
con dicho objeto, conforme a lo acordado por sus órganos de gobierno. Podrá actuar,
incluso, mediante sociedades por ella participadas.
La entidad pública empresarial Red.es contará además con las siguientes funciones:
a) La gestión del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el
código de país correspondiente a España (.es), de acuerdo con la política de registros que
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se determine por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en la normativa
correspondiente.
b) La participación en los órganos que coordinen la gestión de Registros de nombre y
dominios de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN),
o la organización que en su caso la sustituya, así como el asesoramiento al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en
general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Estado
en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Unión Europea, en todos
los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la
información.
d) La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la
Administración General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la información, de
conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información.
4. El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la entidad se
acomodará a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. El régimen patrimonial de la entidad pública empresarial se ajustará a las previsiones
del artículo 56 de la Ley 6/1997. No obstante, los actos de disposición y enajenación de los
bienes que integran su patrimonio se regirán por el derecho privado. En especial, la entidad
pública empresarial Red.es podrá afectar sus activos a las funciones asignadas a la misma
en la letra e) del apartado tercero de esta disposición y a financiar transitoriamente el déficit
de explotación resultante entre los ingresos y gastos correspondientes a las funciones
asignadas en las letras a), b), c) y d) del mismo apartado.
6. La contratación del personal por la entidad pública empresarial se ajustará al derecho
laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 55 de la Ley 6/1997,
debiéndose respetar, en cualquier caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad.
7. El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad, el de
intervención y el de control financiero de la entidad pública empresarial será el establecido
en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la
disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.
8. Los recursos económicos de la entidad podrán provenir de cualquiera de los
enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entre los recursos
económicos de la entidad pública empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes
de lo recaudado en concepto del precio público por las operaciones de registro relativas a los
nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España «.es»
regulado en el apartado siguiente.
9. Precios Públicos por asignación, renovación y otras operaciones registrales de los
nombres de dominio bajo el «.es».
La contraprestación pecuniaria que se satisfaga por la asignación, renovación y otras
operaciones registrales realizadas por la entidad pública empresarial Red.es en ejercicio de
su función de Autoridad de Asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código
de país correspondiente a España tendrán la consideración de precio público.
Red.es, previa autorización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, establecerá
mediante la correspondiente Instrucción, las tarifas de los precios públicos por la asignación,
renovación y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el «.es». La
propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos irá
acompañada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, que regula el Régimen Jurídico de las Tasas y Precios Públicos, de una memoria
económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de
cobertura financiera de los costes correspondientes.
La gestión recaudatoria de los precios públicos referidos en este apartado corresponde a
la entidad pública empresarial Red.es que determinará el procedimiento para su liquidación y
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pago mediante la Instrucción mencionada en el párrafo anterior en la que se establecerán los
modelos de declaración, plazos y formas de pago.
La entidad pública empresarial Red.es podrá exigir la anticipación o el depósito previo
del importe total o parcial de los precios públicos por las operaciones de registro relativas a
los nombres de dominio «.es».
[...]
Disposición transitoria séptima. Solicitudes de autorizaciones o licencias administrativas
efectuadas con anterioridad.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,
y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones de obra,
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental u otras de
clase similar o análogas que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se
tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la
solicitud.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el interesado podrá, con anterioridad
a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva
normativa en lo que ésta a su vez resultare de aplicación.
[...]
Disposición transitoria novena. Adaptación de la normativa y los instrumentos de
planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas
competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas.
La normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por
las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas
de comunicaciones electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35
en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley.
[...]
Disposición transitoria duodécima.
Régimen transitorio de las estaciones o
infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera presentado solicitud
de licencia o autorización.
Las estaciones o infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público para cuya instalación se hubiera
solicitado la licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento, de actividad,
de carácter medioambiental u otras de clase similar o análogas a las que se refiere el
artículo 34.6, podrán continuar instaladas y en funcionamiento, sin perjuicio de que las
administraciones públicas competentes puedan ejercer las potestades administrativas de
comprobación, inspección, sanción y, en general, de control, que tengan atribuidas y que
están referidas en el citado artículo 34.6 así como en el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados
Servicios.
No obstante, y de conformidad con lo prevenido en la disposición transitoria de la
mencionada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, los prestadores de servicios de
comunicaciones electrónicas para el público que hubieren solicitado las licencias o
autorizaciones anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la continuidad y funcionamiento
de las respectivas instalaciones, podrán desistir de dichas solicitudes en curso y optar por
presentar declaraciones responsables o, en su caso, comunicaciones previas de cambio de
titularidad en los términos previstos en la citada Ley.
El ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en
general, de control deberá respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales
necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
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comunicaciones electrónicas mencionados en el artículo 34.4 y en la disposición adicional
undécima.
[...]
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Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 155, de 29 de junio de 2022
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2022-10757

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, introdujo reformas
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el
despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. Dicha ley
estableció las bases para asegurar que la extensión de las redes de nueva generación se
llevase a cabo conforme a los principios de fomento de la inversión e impulso de la
competencia, garantizando un marco regulatorio claro y estable, que ha proporcionado
seguridad jurídica y eliminado barreras que dificultaban el despliegue de redes. Ello ha
permitido a los operadores ofrecer a los usuarios servicios innovadores, de mayor calidad y
cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones, contribuyendo de este modo a
potenciar la competitividad y la productividad de la economía española en su conjunto.
En la actualidad, las redes alcanzan en nuestro país una cobertura del 95,2 por ciento de
la población para una velocidad de acceso de 30 Mbps y del 87,6 por ciento para una
velocidad de acceso de 100 Mbps, situando a España en una posición buena en el ámbito
europeo en lo que se refiere a infraestructuras de conectividad de banda ancha, tal como
reconoce la Comisión Europea en su «Índice de la Sociedad y la Economía Digitales 2020
(DESI)» en el que se indica que el despliegue de redes de fibra óptica (FTTP) sigue siendo
una característica importante del mercado digital español, con una cobertura del 95,2 por
ciento de los hogares, muy por encima de la media de la UE que se sitúa en el 34 por ciento.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional del Sector de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información, el volumen de negocio del sector de las telecomunicaciones
en España se situó en torno a los 28.337 millones de euros en 2020, suponiendo el sector de
las Tecnologías de la Información y el Conocimiento el 3,23 por ciento del PIB nacional y
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dando empleo a 446.881 personas. Además, según datos de evolución del mercado de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, existe un elevado grado de
despliegue por parte de diferentes operadores en el mercado español.
En estos momentos de incertidumbre internacional, las telecomunicaciones constituyen
uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir,
por su carácter transversal, al crecimiento, la productividad y a la generación de empleo,
situándose asimismo como palanca de la transformación digital y ecológica y como motor del
desarrollo sostenible y el bienestar social.
Con ocasión de la declaración de la pandemia por COVID-19, se ha demostrado que las
telecomunicaciones no solo garantizan la prestación de servicios muy necesarios como son
el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, sino que también favorecen el
crecimiento de otros sectores como la industria de los contenidos, el almacenamiento y
procesamiento de datos en la nube, el «Internet de las Cosas» o la automoción conectada.
Las telecomunicaciones son también un elemento de impulso a la transición ecológica
hacia un nuevo modelo económico y social basado en la eficiencia energética, la movilidad
sostenible y la economía circular, dado que al ser un sector que genera un bajo nivel de
emisiones relativo, su papel puede ser fundamental en la lucha frente al cambio climático al
facilitar un uso más eficiente de los recursos energéticos en otros sectores.
En este sentido, la computación en centros de datos se ha incrementado en más de un
500 por ciento entre los años 2010 y 2018, mientras que el consumo de energía eléctrica por
este sector solo ha aumentado un 6 por ciento y es evidente, por ejemplo, que durante la
pandemia la traslación de actividad social a las infraestructuras digitales ha supuesto una
sustancial mejora de la calidad del aire y del medio ambiente.
Las redes de muy alta capacidad, y en especial la nueva generación de telefonía móvil
5G, son claves para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos en el ámbito europeo para el año
2030, ya que facilitan la aparición de nuevos servicios inteligentes máquina a máquina
(redes eléctricas inteligentes, logística inteligente, ciudades inteligentes, sistemas de
producción inteligente) y la sustitución de determinadas actividades físicas por otras
virtuales, evitando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a la implantación de
nuevas fuentes de energía limpias y renovables.
Dicho proceso de virtualización de la economía supondría la sustitución de procesos,
desplazamientos, reuniones y viajes por alternativas virtuales de bajas emisiones con objeto
de apostar por salas de reuniones virtuales a las que conectarse a través de las
comunicaciones electrónicas, fomentar el uso de productos de telecomunicaciones para que
los empleados puedan trabajar a distancia desde su casa o utilizar las comunicaciones
móviles para mejorar los procesos de comercio electrónico y facilitar los sistemas de pedido
y entrega de las compras. Estas iniciativas no solo permitirían adaptarnos a eventuales
medidas de contención sanitaria ante posibles epidemias, sino que también lograrían reducir
las emisiones de CO2 en Europa en más de 22 millones de toneladas, así como un ahorro
potencial en consumo energético de 14.100 millones de euros (en España, la reducción
alcanzaría los 2 millones de toneladas de emisiones de CO2, y el ahorro hasta 1.330
millones de euros).
Por tanto, el sector de las comunicaciones electrónicas supone una indudable
contribución claramente positiva a la descarbonización de la economía.
Por otro lado, el establecimiento de las nuevas redes, al ser palanca de vertebración
territorial, puede ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la
despoblación rural, lo que, según el Informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático,
elaborado en 2019, por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC
en adelante) de la ONU, constituye uno de los medios más eficaces para luchar contra los
efectos del cambio climático.
El despliegue de nuevas redes en el medio rural, en especial en los territorios con gran
dispersión poblacional y complicada orografía, resulta imprescindible para posibilitar un
adecuado desarrollo económico y fomentar el emprendimiento y la creación de empleo.
En cuanto a los efectos económicos de la tecnología 5G, los análisis de la Comisión
Europea sobre los beneficios estimados de su introducción en cuatro sectores productivos
(automoción, salud, transporte y utilities) prevén un aumento progresivo hasta alcanzar los
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62.500 millones de euros de impacto directo anual dentro de la Unión Europea en 2025, lo
que se elevaría a 113.000 millones de euros si se suman los impactos indirectos. El mismo
estudio estima que en nuestro país se obtendrían unos beneficios indirectos en los cuatro
sectores analizados de 14.600 millones de euros y una importante creación de empleo.
II
La aprobación de esta ley constituye una de las medidas incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (PRTR), aprobado por
la Comisión Europea el día 16 de junio de 2021, con el objetivo a corto plazo de apoyar la
recuperación de la economía española tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un
proceso de transformación estructural y lograr a largo plazo un desarrollo más sostenible y
resiliente desde el punto de vista económico financiero.
Con esta medida incluida dentro de la Componente 15 del PRTR «Conectividad digital,
impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G» se pretende la tramitación y aprobación de
una nueva Ley General de Telecomunicaciones, transposición de la Directiva 2018/1972 del
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
En concreto, la aprobación de esta ley constituye la ejecución de la medida C15.R1 del
PRTR consistente en la «Reforma del marco normativo de telecomunicaciones: Ley General,
instrumentos regulatorios e Instrumentos de aplicación».
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y
su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así
como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la
evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su
documento anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la
presente ley deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello
incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 15, así
como en la medida R1 en la que se enmarcan dichas actuaciones en lo referido al principio
DNSH y especialmente las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente
del Plan y en el anexo a la CID.
Igualmente, la aprobación de esta ley constituye una de las principales medidas del Plan
España Digital 2025, presentado por el Gobierno el 24 de julio de 2020, y que tiene por
objetivo impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la
estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la
participación de todos los agentes económicos y sociales.
En concreto, dicho Plan pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión
pública y privada durante los próximos cinco años, a fin de impulsar la digitalización de la
economía española.
España Digital 2025 centra sus objetivos en el impulso a la transformación digital del
país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la
reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de las
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores
constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos.
El Plan consta de unas 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos. El
primero es el eje de la conectividad digital, encuadrándose como medida número 2 la
aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, la cual tiene como objetivo
fundamental la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE)
2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (en adelante, el Código).
El Código sitúa a las comunicaciones electrónicas como pilar de la transformación digital
de la economía, la cual es uno de los ejes prioritarios de la política europea para la
recuperación sostenible tras la pandemia por COVID-19, tal y como se refleja en el Plan de
recuperación y en el marco financiero plurianual 2021-2027, acordado por los líderes de la
Unión Europea el 21 de julio de 2020.
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El Código refunde y actualiza, conforme a la Estrategia de Mercado Único Digital del año
2015, en un único texto, el paquete de Directivas comunitarias del año 2002 (modificadas en
el año 2009), la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos
asociados, y a su interconexión (Directiva acceso),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 (Directiva autorización), 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 (Directiva
marco), 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 (Directiva servicio universal).
El Código no refunde 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 (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas) por cuanto se encuentra en tramitación un proyecto de
Reglamento sobre esta materia, dirigido a actualizar y sustituir a la Directiva actualmente
vigente. No obstante, la presente ley sí recoge lo establecido en dicha Directiva que sigue
estando vigente. Esta ley aborda también otros aspectos incluidos dentro del concepto
amplio de telecomunicaciones, de forma que incluye las novedades que en materia de
equipos radioeléctricos introdujo la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se
deroga la Directiva 1999/5/CE (Directiva RED) transpuesta al ordenamiento jurídico español
por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de conformidad, la vigilancia
del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, que mantiene su
vigencia, en desarrollo de lo establecido en el título IV.
Asimismo, y aunque se trata de normativa directamente aplicable o que ya ha sido
transpuesta al ordenamiento jurídico español, a fin de introducir coherencia y seguridad
jurídica, se incluyen también en esta ley general del sector, los principales aspectos de la
normativa contenida en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas
para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad, por el que se transpone la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014
(Directiva BBCost, en adelante), que mantiene también su vigencia como norma de
desarrollo, las garantías sobre neutralidad de red incorporadas al Reglamento (UE)
2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que
se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor
para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el
Reglamento (UE) 531/2012 (Reglamento TSM), así como determinados aspectos de la
Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y del Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión.
III
El principal objetivo de la ley es el fomento de la inversión en redes de muy alta
capacidad, introduciendo figuras como la de los estudios geográficos o la de la coinversión,
lo que podrá tenerse en cuenta en el ámbito de los análisis de mercado. Con este mismo
objetivo de incentivar los despliegues se garantiza la utilización compartida del dominio
público o la propiedad privada, el uso compartido de las infraestructuras y recursos
asociados y la utilización compartida de los tramos finales de las redes de acceso.
También se introducen importantes novedades en materia de dominio público
radioeléctrico, incorporando medidas que facilitan el uso compartido del espectro
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radioeléctrico por operadores y evitando restricciones indebidas a la implantación de puntos
de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.
Adicionalmente, con el ánimo de promover la previsibilidad regulatoria y la recuperación
de las inversiones, se amplían los plazos de duración mínimos y máximos de las
concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de número, de
manera que estas concesiones tendrán una duración mínima de veinte años y podrán tener
una duración máxima, si se otorga el plazo máximo de prórroga, de hasta cuarenta años.
La ley incorpora, asimismo, avances en materia de protección de los derechos de los
usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, reforzando, por ejemplo, las
obligaciones de transparencia y regulando los contratos empaquetados.
Además, se revisa la normativa sobre acceso y análisis de mercado, se actualiza la
normativa sobre servicio universal de telecomunicaciones y se introducen medidas en
materia de seguridad destinadas a gestionar los nuevos riesgos a los que se ven sometidos
las redes y los servicios.
Recoge, conforme al Código, la posibilidad de que la Comisión Europea establezca
tarifas únicas máximas de terminación de llamadas de voz a escala europea, y se refuerza el
funcionamiento del número 112 como número de llamada de emergencia en toda Europa,
estableciendo la obligación de que dicho número sea accesible a personas con
discapacidad. Se introduce, asimismo un sistema de alertas públicas a través de los
servicios móviles en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
Por último, se incorpora a la ley la clasificación de los servicios de comunicaciones
electrónicas contenida en el Código. De esta forma, se distingue entre servicios de acceso a
internet, servicios de comunicaciones interpersonales y servicios consistentes, en su
totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de
transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la
radiodifusión. A su vez, dentro de los servicios de comunicaciones interpersonales se
diferencian los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración y los
servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, según
permitan o no, respectivamente comunicaciones con recursos de numeración pública
asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o
internacional.
IV
La ley consta de ciento catorce artículos, agrupados en ocho títulos, treinta disposiciones
adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, seis disposiciones
finales y tres anexos.
El título I, «Disposiciones generales», establece el objeto de la ley, que aborda, de forma
integral, el régimen de las «telecomunicaciones» al amparo de la competencia exclusiva
estatal establecida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
La ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de
servicios de comunicación audiovisual, que constituyen parte del régimen de los medios de
comunicación social, así como los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.
No obstante, las redes utilizadas como soporte de estos servicios y los recursos asociados sí
son parte integrante de las comunicaciones electrónicas reguladas en esta ley.
Igualmente, queda excluida de la regulación de esta ley la prestación de servicios sobre
las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de
señales a través de dichas redes, la cual se regula en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
En relación con los objetivos y principios, la ley reordena los ya enumerados en la
anterior ley, contribuyendo a su mejor comprensión y a una mejor visualización de aquellos
que deben ser considerados como prioritarios. Asimismo, añade determinados principios
nuevos como el de promover la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad,
así como su adopción por los ciudadanos y empresas.
Por último, se establecen aquellos servicios de telecomunicaciones que tienen la
consideración de servicio público como son los servicios de telecomunicaciones para la
seguridad y defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
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El título II regula el régimen general de suministro de redes y de prestación de servicios y
establece que la habilitación para instalar y explotar redes o prestar servicios en régimen de
libre competencia, viene concedida con carácter general e inmediato por la ley, con el único
requisito de notificación al Registro de operadores, dependiente de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. No obstante, para evitar distorsiones a la competencia que
puedan derivarse de la participación de operadores públicos en el mercado de
comunicaciones electrónicas, la ley establece limitaciones concretas para la instalación y
explotación de redes y la prestación de servicios por parte de las Administraciones públicas.
El título II recoge asimismo el derecho de acceso de los operadores a redes y recursos
asociados y regula la interconexión y las obligaciones que, de acuerdo con la normativa de la
Unión Europea, pudiera llegar a imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia a los operadores con peso significativo en el ámbito de regulación ex ante de
los mercados.
Por último, este título regula las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en materia de resolución de conflictos entre operadores y el derecho de
acceso de los operadores a la numeración.
El título III, relativo a obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de
carácter público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, obliga a las Administraciones públicas a que el planeamiento
urbanístico prevea la necesaria dotación de infraestructuras de telecomunicaciones y
garantiza, de acuerdo con la citada Directiva BBCost, el derecho de acceso de los
operadores a infraestructuras de Administraciones públicas y a infraestructuras lineales
como electricidad, gas, agua, saneamiento o transporte, estableciendo, con carácter general,
un régimen de declaración responsable en relación con los despliegues, reduciendo los
tiempos de respuesta y las cargas administrativas relacionadas con los mismos.
Asimismo, se recogen en este título III las obligaciones de servicio universal y las
relacionadas con la integridad y seguridad de las redes, así como los derechos de los
usuarios de las telecomunicaciones y las garantías de acceso a las comunicaciones de
emergencia y al número 112, de emergencias de ámbito europeo.
En relación con los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas es de
significar que su protección viene garantizada además de por las disposiciones específicas
establecidas en esta ley, que regulan los derechos específicos de los usuarios de
comunicaciones electrónicas, que se refuerzan en esta ley, por la normativa general de
protección de los derechos de consumidores y usuarios. Las disposiciones que esta ley y su
desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos específicos de los usuarios finales
y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas serán de aplicación preferente
a las disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los consumidores y
usuarios. Esta complementariedad de normativas convierte a las telecomunicaciones en uno
de los sectores cuyos usuarios gozan de un mayor nivel de protección, tal como ha
destacado de manera expresa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 72/2014).
En este ámbito de reconocimiento y protección de los derechos de los usuarios de
comunicaciones electrónicas ha de afirmarse que esta ley está en línea con la Carta de
Derechos Digitales presentada por el Gobierno el 14 de julio de 2021, como marco para la
producción normativa y las políticas públicas que garantice la protección de los derechos
individuales y colectivos ante las nuevas situaciones y circunstancias generadas en el
entorno digital.
En la presente ley se incluyen mecanismos de colaboración entre el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas, dirigidos a
facilitar y fomentar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas. Así, el conjunto de Administraciones públicas debe facilitar el despliegue de
infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo que
deben dar debido cumplimiento a los deberes de información recíproca y de colaboración y
cooperación mutua en el ejercicio de sus actuaciones y competencias. Pese a ello, en
ocasiones el acuerdo puede no resultar posible, por lo que la propia ley prevé mecanismos
para solucionar los desacuerdos, como que finalmente el Gobierno pueda autorizar la
ubicación o el itinerario concreto de una infraestructura de red de comunicaciones
electrónicas, si bien en este caso, habida cuenta de las especialidades que rodean la
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instalación de una red de comunicaciones electrónicas, y en aras de respetar las
competencias de otras Administraciones públicas, se establece la necesidad de tener en
cuenta ciertos aspectos que condicionan el ejercicio de dicha potestad, siempre y cuando se
garantice el despliegue efectivo de la red.
En el título IV, relativo a los equipos de telecomunicación, se regulan los requisitos
esenciales que han de cumplir estos equipos, la evaluación de su conformidad con dichos
requisitos y la vigilancia del mercado, estableciéndose, además, las condiciones que deben
cumplir las instalaciones y los instaladores.
En relación con la administración del dominio público radioeléctrico, el título V introduce
como objetivo del uso del espectro lograr la cobertura del territorio nacional y de la población
y de los corredores nacionales y europeos así como la previsibilidad para favorecer
inversiones a largo plazo. Para ello, racionaliza la adjudicación y gestión del dominio público
radioeléctrico, establece medidas que faciliten el uso compartido del espectro por
operadores móviles y eviten restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso
inalámbrico para pequeñas áreas y prevé una duración mínima de las concesiones para
banda ancha inalámbrica de veinte años.
El título VI, bajo la rúbrica «La administración de las telecomunicaciones» determina las
competencias que tiene atribuidas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
como Autoridad Nacional de Reglamentación independiente y las que corresponden al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como Autoridad Competente.
En el título VII, «Tasas en materia de telecomunicaciones» se mantiene la regulación
anterior con algunas mejoras derivadas de la experiencia adquirida en su aplicación.
El título VIII, relativo a inspección y régimen sancionador, mantiene y refuerza las
potestades inspectoras, recoge la tipificación de infracciones y la clasificación y cuantía de
las sanciones, proporcionando criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, y
facilitando la adopción de medidas cautelares que podrán acordarse incluso antes de iniciar
el expediente sancionador.
Las disposiciones adicionales se refieren entre otras cuestiones a la interoperabilidad de
receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de
receptores de servicios de radio de consumo y equipos de consumo utilizados para la
televisión digital, la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de
quinta generación o la coordinación de las ayudas públicas a la banda ancha y al desarrollo
de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan diferentes aspectos que facilitarán la
transición hacia la aplicación de esta nueva ley, como los planes de precios del servicio
universal o el régimen transitorio para la fijación de las tasas.
En las disposiciones finales se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se hace referencia
a los títulos competenciales, a la habilitación para el desarrollo reglamentario, a la
incorporación de derecho europeo y la entrada en vigor.
Finalmente, los anexos se refieren a las tasas en materia de Telecomunicaciones, a las
definiciones de términos recogidos en la ley y al conjunto mínimo de los servicios que deberá
soportar el servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la
instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos
radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación, de conformidad con el artículo
149.1.21.ª de la Constitución.
En particular, esta ley es de aplicación al dominio público radioeléctrico utilizado por
parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, ya sean públicas o no, y con
independencia del servicio que haga uso del mismo.
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2. Quedan excluidos del ámbito de esta ley los servicios de comunicación audiovisual,
los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, los contenidos audiovisuales
transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de
comunicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.ª de la
Constitución.
Asimismo, se excluyen del ámbito de esta ley los servicios que suministren contenidos
transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que
consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la
Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en tanto en cuanto no sean asimismo
servicios de comunicaciones electrónicas.
Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general.
1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen
de libre competencia.
2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de
servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el título III, respectivamente.
Artículo 3. Objetivos y principios de la ley.
Los objetivos y principios de esta ley son los siguientes:
a) fomentar la competencia efectiva y sostenible en los mercados de telecomunicaciones
para potenciar al máximo los intereses y beneficios para las empresas y los consumidores,
principalmente en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios, variedad de
elección e innovación, teniendo debidamente en cuenta la variedad de condiciones en
cuanto a la competencia y los consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y
velando por que no exista falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de
redes o en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión
de contenidos;
b) desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y
muy alta capacidad permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora
y extensión de las redes, especialmente las de muy alta capacidad, así como la prestación
de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro de los recursos asociados a
ellas;
c) promover, en aras a la consecución del fin de interés general que supone, el
despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
fomentando la conectividad, el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las redes
fijas, móviles e inalámbricas y la interoperabilidad de extremo a extremo, en condiciones de
igualdad y no discriminación;
d) impulsar la innovación en el despliegue de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones, en aras a garantizar el servicio universal y la reducción de la desigualdad
en el acceso a internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con
especial consideración al despliegue de redes y servicios a la ciudadanía vinculados a la
mejora del acceso funcional a internet, del teletrabajo, del medioambiente, de la salud y la
seguridad públicas y de la protección civil; así como cuando faciliten la vertebración y
cohesión social y territorial o contribuyan a la sostenibilidad de la logística urbana.
e) promover el desarrollo de la ingeniería, así como de la industria de productos y
equipos de telecomunicaciones;
f) contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones
electrónicas en la Unión Europea, facilitando la convergencia de las condiciones que
permitan la inversión en redes de comunicaciones electrónicas y en su suministro, en
servicios de comunicaciones electrónicas, en recursos asociados y servicios asociados en
toda la Unión;
g) promover la inversión eficiente en materia de infraestructuras, especialmente en las
redes de muy alta capacidad, incluyendo, cuando proceda y con carácter prioritario, la
competencia basada en infraestructuras, reduciendo progresivamente la intervención ex ante
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en los mercados, posibilitando la coinversión y el uso compartido y fomentando la
innovación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas
inversoras;
h) hacer posible el uso eficaz y eficiente de los recursos limitados de
telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, la adecuada
protección de este último, y el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública y
privada;
i) fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación;
j) garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la explotación de
redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a las que se refiere el
título III, en especial las de servicio universal;
k) defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los
servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y
buena calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la
información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a través de
un acceso abierto a internet. En la prestación de estos servicios deben salvaguardarse los
imperativos constitucionales de no discriminación, de respeto a los derechos al honor y a la
intimidad, la protección a la juventud y a la infancia, la protección a las personas con
discapacidad, la protección de los datos personales y el secreto en las comunicaciones;
l) salvaguardar y proteger en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción de las
necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las personas
mayores, las personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales
especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. En
lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas de las personas con
discapacidad y personas en situación de dependencia, se fomentará el cumplimiento de las
normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalización técnica publicadas de
acuerdo con la normativa comunitaria y se facilitará el acceso de los usuarios con
discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales;
m) impulsar la universalización del acceso a las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas de banda ancha y contribuir a alcanzar la mayor vertebración territorial y social
posible mediante el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas en las distintas zonas del territorio español, especialmente en aquellas que
necesitan de la instalación de redes de comunicaciones electrónicas y la mejora de las
existentes para permitir impulsar distintas actividades económicas y sociales.
Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa
nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en este
artículo.
2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen
actividades esenciales para la seguridad y defensa nacionales integran los medios
destinados a éstas, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica.
3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el órgano de la
Administración General del Estado con competencia, de conformidad con la legislación
específica sobre la materia y lo establecido en esta ley, para ejecutar, en la medida en que le
afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, con la debida
coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital estudiar, planear, programar, proponer y
ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa nacional en el ámbito
de las telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos y Transformación
Digital coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios
civiles. Asimismo, elaborarán los programas de coordinación tecnológica precisos que
faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios,
sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e
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informe de estas materias, se constituirán los órganos interministeriales que se consideren
adecuados, con la composición y competencia que se determinen mediante real decreto.
4. En los ámbitos del orden público, la seguridad pública, seguridad vial y de la
protección civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el Ministerio del Interior y
con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre las
citadas materias.
5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y
dependencias afectos a la instalación y explotación de las redes y a la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas 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, del Interior o de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias. Estas medidas y sistemas deberán estar disponibles en las situaciones de
normalidad o en las de crisis, así como en los supuestos contemplados en la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, la Ley 8/2011,
de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información.
6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la
Administración General del Estado de la gestión directa de determinados servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público, distintos de los servicios de
comunicaciones interpersonales, independientes de la numeración o de la explotación de
ciertas redes públicas de comunicaciones electrónicas, para garantizar la seguridad pública y
la seguridad nacional, en los términos en que dichas redes y servicios están definidos en el
anexo II, excluyéndose en consecuencia las redes y servicios que se exploten o presten
íntegramente en autoprestación. Esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa
podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del
servicio que resulte necesario para preservar o restablecer la seguridad pública y la
seguridad nacional.
En ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que
se refiere el título III, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, podrá
acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa de los
correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes. En este último
caso, podrá, con las mismas condiciones, intervenir la prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas.
Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este o
los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los párrafos anteriores se
adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administración Pública
competente. En este último caso, será preciso que la Administración Pública tenga
competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos
afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones
electrónicas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una
Administración distinta de la del Estado, aquella tendrá la consideración de interesada y
podrá evacuar informe con carácter previo a la resolución final.
Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este o
los de intervenir o explotar las redes a los que se refiere este apartado deberán ser
comunicados por el Gobierno en el plazo de veinticuatro horas al órgano jurisdiccional
competente para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, establezca si los mismos
resultan acordes con los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el
ordenamiento jurídico, procediendo a su anulación en caso negativo.
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7. La regulación contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la
normativa específica sobre las telecomunicaciones relacionadas con el orden público, la
seguridad pública, la defensa nacional y la seguridad nacional.
TÍTULO II
Suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
en régimen de libre competencia
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 5. Régimen de libre competencia.
La instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de
comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia sin más
limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 6. Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas.
1. Podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Asimismo,
podrán suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, cuando así esté
previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España, sin perjuicio de la
aplicación de la normativa reguladora de las inversiones extranjeras. Para el resto de
personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o
particular a la regla anterior.
2. Los interesados en el suministro de una determinada red pública o en la prestación de
un determinado servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público deberán, con
anterioridad al inicio de la actividad, notificarlo previamente al Registro de operadores
previsto en el artículo 7, sometiéndose a las condiciones previstas para el ejercicio de la
actividad que pretendan realizar. Esta obligación de notificación no resultará de aplicación a
los interesados en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales
independientes de la numeración, así como para quienes suministren redes y presten
servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación.
En la notificación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del
operador;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que
figure el operador y número de identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su
representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo,
respecto a esta última la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;
f) una exposición sucinta de las redes y servicios que se propone suministrar;
g) una estimación de la fecha estimada de inicio de la actividad;
h) Estados miembros afectados.
3. Se regularán mediante real decreto los requisitos, la información a proporcionar y el
procedimiento para efectuar las notificaciones a que se refiere el apartado anterior. En todo
caso, cuando el Registro de operadores constate que las notificaciones no reúnen las
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condiciones y requisitos establecidos dictará resolución motivada en un plazo máximo de
quince días hábiles desde su presentación, no teniendo por realizadas aquéllas.
4. Los datos de las notificaciones contempladas en el apartado 2 que deban ser incluidos
en la base de datos de la Unión Europea mencionada en el artículo 12 del Código Europeo
de las Comunicaciones Electrónicas deberán ser puestos a disposición del Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). La remisión de la
citada información se realizará en los términos y plazos que se acuerden por el ORECE.
5. Cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a
través de una red de área local radioeléctrica (RLAN) no forme parte de una actividad
económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que
no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, las Administraciones
públicas o usuarios finales que suministren el acceso no deberán efectuar la notificación a
que se refiere el apartado 2 ni deberán inscribirse en el Registro de operadores.
6. Los interesados en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones
electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponible al público deberán
comunicarlo previamente al Registro de operadores, a efectos puramente estadísticos y
censales.
7. Las Administraciones públicas comunicarán al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital toda instalación o explotación de redes de comunicaciones
electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si dicha
instalación o explotación se realiza de manera directa, a través de cualquier entidad o
sociedad dependiente de ella o a través de cualquier entidad o sociedad a la que se le haya
otorgado una concesión o habilitación al efecto.
El régimen de autoprestación en la instalación o explotación de dicha red puede ser total
o parcial, y por tanto dicha comunicación deberá efectuarse aun cuando la capacidad
excedentaria de la citada red pueda utilizarse para su explotación por terceros o para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
En el caso de que se utilice o esté previsto utilizar, directamente por la Administración
Pública o por terceros, la capacidad excedentaria de estas redes de comunicaciones
electrónicas en régimen de autoprestación, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital verificará el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13. A tal efecto,
la Administración Pública deberá proporcionar al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital toda la información que le sea requerida a efecto de verificar dicho
cumplimiento.
Mediante real decreto podrán especificarse aquellos supuestos en que, en atención a las
características, la dimensión de la instalación o la naturaleza de los servicios a prestar, no
resulte necesario que las Administraciones públicas efectúen la comunicación a que se
refiere este apartado sobre la instalación de redes de comunicaciones electrónicas en
régimen de autoprestación que haga uso del dominio público.
8. También deberá comunicarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital la instalación o explotación de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en
territorio español, a efecto de poder conocer y analizar la capacidad global de gestión y
transmisión de todo el tráfico de comunicaciones electrónicas con origen, tránsito o destino
en España.
9. Asimismo, deberá comunicarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o
interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.
10. Mediante real decreto, que se aprobará en un plazo máximo de tres meses tras la
publicación de la presente ley, se determinarán los datos que deberán aportarse y los plazos
en los que efectuar las comunicaciones al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital referidas en los apartados anteriores.
Artículo 7. Registro de operadores.
1. Se crea, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el
Registro de operadores. Dicho Registro será de carácter público y su regulación se hará por
real decreto. Se garantizará que el acceso a dicho Registro pueda efectuarse por medios
electrónicos.
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2. En el Registro deberán inscribirse los datos que se determinen mediante real decreto
relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan notificado, en los términos indicados en
el apartado 2 del artículo 6, su intención de suministrar redes públicas o prestar servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público, las condiciones para desarrollar la
actividad y sus modificaciones. Una vez realizada la notificación, el interesado adquirirá la
condición de operador y podrá comenzar la prestación del servicio o el suministro de la red,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3.
3. A petición del operador inscrito, el Registro de operadores emitirá, en el plazo de una
semana desde la presentación de dicha petición, una declaración normalizada que confirme
que ha presentado la notificación la persona interesada en el suministro de una determinada
red pública o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas
disponible al público. Dicha declaración detallará las circunstancias en que los operadores
tienen derecho a solicitar derechos de suministro de redes y recursos, negociar la
interconexión y obtener el acceso o la interconexión para así facilitar el ejercicio de estos
derechos.
4. Quienes resultasen seleccionados para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas armonizados en procedimientos de licitación convocados por las instituciones de
la Unión Europea serán inscritos de oficio en el Registro de operadores.
5. No será preciso el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos de
carácter personal que haya de contener el Registro ni para la comunicación de dichos datos
que se derive de su publicidad.
Artículo 8. Condiciones para el suministro de redes y prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas.
1. El suministro de redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas
se sujetarán a las condiciones previstas en esta ley y su normativa de desarrollo, entre las
cuales se incluirán las de salvaguarda de los derechos de los usuarios finales.
2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de
ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de los recursos de numeración
necesarios para la instalación y explotación de redes y para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas deberá realizarse conforme a lo dispuesto en esta ley y en lo
no contemplado en la misma por su normativa específica.
Artículo 9. Obligaciones de suministro de información.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia podrán, en el ámbito de su actuación, requerir a las
personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten servicios de comunicaciones
electrónicas, recursos asociados, servicios asociados e infraestructuras digitales, incluyendo
los puntos de intercambio de internet (IXP) y centros de proceso de datos (CPD), en especial
en éstos últimos, los que estén directamente vinculados al suministro de redes o a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así como a aquellos otros agentes
que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente relacionados,
incluyendo los proveedores de contenidos y de servicios digitales, la información necesaria,
incluso financiera, para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:
a) satisfacer necesidades estadísticas o de análisis y para la elaboración de estudios e
informes de seguimiento sectoriales;
b) comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de
servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, en particular, cuando la
explotación de las redes conlleve emisiones radioeléctricas;
c) comprobar que la prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones
electrónicas por parte de operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones públicas cumplen las condiciones establecidas por esta ley y sus normas
de desarrollo;
d) evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico y de la numeración;
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e) comprobar el uso efectivo y eficiente de frecuencias y números y el cumplimiento de
las obligaciones que resulten de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de la
numeración o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada;
f) elaborar análisis que permitan la definición de los mercados de referencia, el
establecimiento de condiciones específicas a los operadores con peso significativo de
mercado en aquéllos y conocer el modo en que la futura evolución de las redes o los
servicios puede repercutir en los servicios mayoristas que las empresas ponen a disposición
de sus competidores. Asimismo, podrá exigirse a las empresas con un peso significativo en
los mercados mayoristas que presenten datos sobre los mercados descendentes o
minoristas asociados con dichos mercados mayoristas, incluyendo datos contables, así
como sobre otros mercados estrechamente relacionados;
g) comprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas impuestas en el marco de
la regulación ex ante y el cumplimiento de las resoluciones dictadas para resolver conflictos
entre operadores;
h) comprobar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y obligaciones de
carácter público, así como determinar los operadores encargados de prestar el servicio
universal;
i) comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten necesarias para garantizar
un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y que éstos se beneficien
de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponibles para la mayoría de los
usuarios finales;
j) la puesta a disposición de los ciudadanos de información o aplicaciones interactivas
que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en
interés de los usuarios;
k) la adopción de medidas destinadas a facilitar la coubicación o el uso compartido de
elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados;
l) evaluar la integridad y la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas;
m) planificar de manera eficiente el uso de fondos públicos destinados, en su caso, al
despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones;
n) evaluar la futura evolución de la red o del servicio que pueda tener repercusiones
sobre los servicios al por mayor puestos a disposición de la competencia, sobre la cobertura
territorial, la conectividad a disposición de los usuarios finales o en la determinación de
zonas para el uso de fondos públicos destinados al despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones;
ñ) efectuar estudios geográficos;
o) cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jurídico,
incluyendo la información que pueda resultar necesaria para responder a solicitudes
motivadas de información del ORECE y de la Comisión Europea;
p) comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en esta ley y su
normativa de desarrollo, así como en la normativa comunitaria.
La información a la que se refiere este apartado, excepto aquella a la que se refieren las
letras d) y m), no podrá exigirse antes del inicio de la actividad y se suministrará en el plazo y
forma que se establezca en cada requerimiento, atendidas las circunstancias del caso.
2. Las Administraciones públicas podrán solicitar la información que sea necesaria en el
ejercicio de sus competencias.
Las Administraciones públicas, antes de solicitar información en materia de
telecomunicaciones a las personas físicas o jurídicas que suministren redes o presten
servicios de comunicaciones electrónicas para el ejercicio de sus funciones, deberán recabar
dicha información del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Únicamente en el caso de que estas
autoridades no dispongan de la información solicitada o la misma no pueda ser
proporcionada al ser confidencial por razones de seguridad o de secreto comercial o
industrial, los órganos competentes de las Administraciones públicas podrán solicitar dicha
información en materia de telecomunicaciones de las personas físicas o jurídicas que
suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.
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3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá solicitar información
del punto de información único establecido de acuerdo al Real Decreto 330/2016, de 9 de
septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
4. Las solicitudes de información que se realicen de conformidad con los apartados
anteriores habrán de ser motivadas, proporcionadas al fin perseguido y se indicarán los fines
concretos para los que va a utilizarse dicha información.
5. En todo caso, se garantizará la confidencialidad de la información suministrada que
pueda afectar a la seguridad e integridad de las redes y de los servicios de comunicaciones
electrónicas o al secreto comercial o industrial.
Artículo 10. Normas técnicas.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital garantizará la utilización
de las normas o especificaciones técnicas cuya aplicación declare obligatoria la Comisión
Europea, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital fomentará el
uso de las normas o especificaciones técnicas identificadas en la relación que la Comisión
Europea elabore como base para fomentar la armonización del suministro de redes de
comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas y recursos y
servicios asociados, en la medida estrictamente necesaria para garantizar la
interoperabilidad de los servicios y la conectividad de extremo a extremo, la facilitación del
cambio de proveedor y la conservación de la numeración, y para mejorar la libertad de
elección de los usuarios.
En ausencia de normas o especificaciones técnicas identificadas por la Comisión
Europea para fomentar la armonización, se promoverá la aplicación de las normas o
especificaciones aprobadas por los organismos europeos de normalización.
A su vez, en ausencia de dichas normas o especificaciones, el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital promoverá la aplicación de las normas o
recomendaciones internacionales aprobadas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI),
el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica (CENELEC), la Comisión Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI).
Mediante real decreto se podrán determinar las formas de elaboración y, en su caso, de
adopción de las especificaciones técnicas aplicables a redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, en particular, a efectos de garantizar el cumplimiento de requisitos en materia
de despliegue de redes, obligaciones de servicio público, interoperabilidad, integridad y
seguridad de redes y servicios.
Mediante real decreto se establecerá el procedimiento de comunicación de las citadas
especificaciones a la Comisión Europea de conformidad con la normativa de la Unión
Europea.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también fomentará y
garantizará el uso de las normas o especificaciones técnicas en los términos señalados en el
apartado anterior en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO II
Notificaciones
Artículo 11. Derechos derivados de la notificación.
1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 habilita a ejercer los derechos
establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo.
2. En particular, la notificación habilita a la siguiente lista mínima de derechos:
a) suministrar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas;
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b) poder obtener derechos de uso y ocupación de propiedad privada y de dominio
público en los términos indicados en el título III;
c) poder obtener derechos de uso de dominio público radioeléctrico en los términos
indicados en el título V;
d) poder obtener derechos de uso de los recursos de numeración, en los términos
indicados en el capítulo VII;
e) negociar la interconexión y, en su caso, obtener el acceso o la interconexión a partir
de otros proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público habilitados;
f) tener oportunidad de ser designados para suministrar diferentes elementos de servicio
universal de telecomunicaciones o cubrir diferentes partes del territorio nacional;
g) poder resultar seleccionados para el suministro de redes y la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas en procedimientos de licitación convocados por las
Administraciones públicas.
Artículo 12. Obligaciones derivadas de la notificación.
1. La notificación a que se refiere el artículo 6.2 obliga a cumplir con las cargas y
obligaciones establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
2. Las obligaciones específicas que se impongan en materia de acceso e interconexión
en virtud de lo dispuesto en el título II y las que se impongan en la prestación del servicio
universal de telecomunicaciones a tenor de lo establecido en el título III son jurídicamente
independientes de los derechos y obligaciones que se derivan de la notificación a que se
refiere el artículo 6.2.
3. Los operadores que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan derechos
especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otro sector económico y que
exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público deberán llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de
comunicaciones electrónicas, o establecer una separación estructural efectiva para las
actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto podrá establecerse la exención de esta
obligación para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por actividades
asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea inferior a 50
millones de euros en la Unión Europea.
Artículo 13. Suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas en régimen de prestación a terceros por las Administraciones públicas.
1. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o
indirectamente por Administraciones públicas se regirá de manera específica por lo
dispuesto en el presente artículo. En su actuación, las Administraciones públicas deberán
velar por el cumplimiento de los principios generales contemplados en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo en particular los principios de
eficacia, de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines
institucionales, y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o
indirectamente por Administraciones públicas se realizará dando cumplimiento al principio de
inversor privado, con la debida separación de cuentas, con arreglo a los principios de
neutralidad, transparencia, no distorsión de la competencia y no discriminación, y
cumpliendo con la normativa sobre ayudas de Estado a que se refieren los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, se determinarán las condiciones en que los operadores controlados directa o
indirectamente por Administraciones públicas deberán llevar a cabo la instalación y
explotación de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público y, en especial, los criterios, condiciones y requisitos para que dichos
operadores actúen con sujeción al principio de inversor privado en una economía de
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mercado. En particular, en dicho real decreto se establecerán los supuestos en los que,
como excepción a la exigencia de actuación con sujeción al principio de inversor privado en
una economía de mercado, los operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones públicas podrán instalar, desplegar y explotar redes públicas y prestar
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que no distorsionen la
competencia o cuando se confirme fallo del mercado y no exista interés de concurrencia en
el despliegue del sector privado por ausencia o insuficiencia de inversión privada,
ajustándose la inversión pública al principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la
necesaria cohesión territorial y social.
En las iniciativas llevadas a cabo por los órganos competentes de las Administraciones
públicas y entidades dependientes de ellas para la difusión a los ciudadanos del servicio de
televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital
terrestre, se considera que se produce una situación de fallo de mercado. Por ello, estas
iniciativas no deben sujetarse al principio de inversor privado ni deben comunicarse al
Registro de operadores, salvo que la red de comunicaciones electrónicas que sirva de
soporte para efectuar la difusión del servicio de televisión digital en zonas donde no exista
cobertura del servicio de televisión digital terrestre se ponga a disposición de terceros, a
título oneroso o gratuito, o que a través de la misma se presten otros servicios disponibles al
público distintos del mencionado servicio de televisión digital, en cuyo caso se deberá
cumplir lo establecido en este artículo.
3. Una Administración Pública podrá instalar, desplegar y explotar redes públicas de
comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones disponibles al público
directamente o a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o
finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas.
La instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas y la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los
órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, se
realizará en las condiciones establecidas en el artículo 54.
4. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público por operadores controlados directa o
indirectamente por Administraciones públicas deberán llevarse a cabo en las condiciones
establecidas en el artículo 8 y, en particular, en las siguientes condiciones:
a) los operadores tienen reconocido directamente el derecho a acceder en condiciones
neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias a las infraestructuras y
recursos asociados utilizados por los operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones públicas para la instalación y explotación de redes de comunicaciones
electrónicas;
b) los operadores tienen reconocido directamente el derecho de uso compartido de las
infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados instaladas
por los operadores controlados directa o indirectamente por Administraciones públicas en
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias;
c) si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostentan la
propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan
redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre dichos
operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de
utilización del dominio público correspondiente.
5. Se permite a las Administraciones públicas el suministro al público de acceso a RLAN,
sin ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 3:
a) cuando dicho suministro es accesorio respecto de los servicios públicos suministrados
en los locales ocupados por las Administraciones públicas o en espacios públicos cercanos a
estos locales, que se determinen reglamentariamente.
b) cuando se desarrollen iniciativas que agregan y permiten el acceso recíproco o de otra
forma a sus RLAN por parte de diferentes usuarios finales.

– 24 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 3 Ley General de Telecomunicaciones
c) cuando el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a
través de una RLAN no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de
otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por
esas redes, las Administraciones públicas que suministren el acceso no deberán efectuar la
notificación a que se refiere el artículo 6.2 ni deberán inscribirse en el Registro de
operadores.
6. La instalación y explotación de redes públicas o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público por parte de Administraciones públicas
que se lleve a cabo en el marco de programas de ayudas otorgadas directamente por la
Comisión Europea y sus Servicios o entidades se regirá en exclusiva por el instrumento que
regule el otorgamiento de las ayudas y el resto de normativa europea, no siendo necesaria la
inscripción de la Administración Pública en el Registro de operadores.
CAPÍTULO III
Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión
Artículo 14. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a
su interconexión.
1. Este capítulo y su desarrollo reglamentario serán aplicables a la interconexión y a los
accesos a redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, salvo
que el beneficiario del acceso sea un usuario final, de acuerdo con la definición que se da a
los conceptos de acceso e interconexión en el anexo II.
2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros operadores de redes de comunicaciones electrónicas, la
obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público, con el objeto de garantizar así la
prestación de servicios y su interoperabilidad.
Las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a una
red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho suministro no
forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad
económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes,
no estarán sujetos a la obligación de interconectar su red RLAN.
3. No existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí acuerdos
de acceso e interconexión.
4. La persona física o jurídica habilitada para suministrar redes o prestar servicios en otro
Estado miembro de la Unión Europea que solicite acceso o interconexión en España no
necesitará llevar a cabo la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 cuando no suministre
redes ni preste servicios de comunicaciones electrónicas en el territorio nacional.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia fomentarán y, cuando sea pertinente, garantizarán, de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, la adecuación
del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus
responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible, el
despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovación e inversión eficientes y el máximo
beneficio para los usuarios finales.
6. En particular, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá
imponer:
a) en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a los
operadores que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean
interoperables;
b) en casos justificados, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios
finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de
comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la
conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, obligaciones a los proveedores de
servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus
– 25 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 3 Ley General de Telecomunicaciones
servicios sean interoperables. Estas obligaciones únicamente podrán imponerse cuando se
den las dos circunstancias siguientes:
1.º en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de
comunicaciones interpersonales, y podrán incluir, para los proveedores de dichos servicios,
obligaciones proporcionadas de publicar y autorizar la utilización, modificación y
redistribución de información pertinente por parte de las autoridades y de otros proveedores,
o la obligación de utilizar o aplicar normas de armonización o cualesquiera otras normas
europeas o internacionales pertinentes;
2.º cuando la Comisión Europea, previa consulta al ORECE y teniendo especialmente en
cuenta su dictamen, haya encontrado una amenaza considerable para la conectividad de
extremo a extremo entre los usuarios finales y haya adoptado medidas de ejecución para
especificar la naturaleza y el alcance de cualesquiera obligaciones que puedan imponerse.
7. A su vez, y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las
empresas que tengan un peso significativo en el mercado de acuerdo con lo previsto en el
artículo 18, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer:
a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a
extremo, obligaciones a operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida,
en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;
b) en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a
los servicios digitales de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico y los servicios
complementarios conexos, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los
interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG),
en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
8. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este capítulo
serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.
9. Los operadores que obtengan información de otros, con anterioridad, durante o con
posterioridad al proceso de negociación de acuerdos de acceso o interconexión, destinarán
dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue facilitada y respetarán en
todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada, en especial
respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia empresa, filiales o
asociados.
CAPÍTULO IV
Regulación ex ante de los mercados
Artículo 15. Definición de mercados de referencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta la
Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados relevantes de productos y
servicios, las Directrices de la Comisión Europea para el análisis del mercado y evaluación
del peso significativo en el mercado y los dictámenes y posiciones comunes pertinentes
adoptados por el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas
(ORECE), definirá, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y
mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», los mercados de referencia
relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los
correspondientes mercados de referencia, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas
características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas. A tal efecto,
tendrá en cuenta los resultados del estudio geográfico a que se refiere el artículo 48.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá presentar junto con la
autoridad nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros una solicitud
motivada al ORECE, a fin de que este organismo efectúe un análisis relativo a la posible
existencia de un mercado transnacional, para su posterior valoración por la Comisión
Europea. En el caso de mercados transnacionales determinados por la Comisión Europea,
las autoridades nacionales de reglamentación afectadas efectuarán un análisis conjunto de
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mercado y se pronunciarán concertadamente sobre la imposición, el mantenimiento, la
modificación o la supresión de las obligaciones específicas.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto con la autoridad
nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros, también podrán notificar
conjuntamente sus proyectos de medidas en relación con el análisis del mercado y
cualesquiera obligaciones reglamentarias en ausencia de mercados transnacionales, cuando
consideren que las condiciones de mercado en sus respectivas jurisdicciones son
suficientemente homogéneas.
4. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en aplicación
de la normativa en materia de competencia, en especial, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, deberá supervisar el funcionamiento de los distintos
mercados de comunicaciones electrónicas, así como la actividad de los operadores ya
tengan o no peso significativo en el mercado, para preservar, garantizar y promover
condiciones de competencia efectiva en los mismos.
Artículo 16. Análisis de los mercados de referencia.
1. Teniendo en cuenta las referencias citadas en el artículo 15, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia llevará a cabo un análisis de los citados mercados:
a) En un plazo máximo de cinco años contado desde la adopción de una medida anterior
cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya definido el mercado
pertinente y determinado qué operadores tienen un peso significativo en el mercado.
Con carácter excepcional dicho plazo podrá ampliarse hasta un año adicional previa
notificación a la Comisión Europea cuatro meses antes de que expire el plazo inicial de cinco
años y sin que ésta haya manifestado objeción alguna en un mes desde la fecha de tal
notificación.
En caso de mercados dinámicos, deberá realizarse un análisis del mercado cada tres
años. Los mercados deben ser considerados como dinámicos si la evolución tecnológica y
las pautas de demanda de los usuarios finales pueden evolucionar de manera tal que las
conclusiones del análisis quedarían superadas a medio plazo en un grupo significativo de
zonas geográficas o de usuarios finales dentro del mercado geográfico y de producto que
defina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) En el plazo máximo de tres años desde la adopción de una recomendación revisada
sobre mercados pertinentes, para los mercados no notificados previamente a la Comisión
Europea.
2. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que no puede
concluir o no hubiera concluido su análisis de un mercado relevante que figura en la
Recomendación de mercados relevantes dentro de los plazos establecidos, el ORECE le
prestará asistencia, a petición de la propia Comisión, para la conclusión del análisis del
mercado concreto y la determinación de las obligaciones específicas que deban imponerse.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contando con esta colaboración,
notificará el proyecto de medida a la Comisión Europea en un plazo de seis meses.
3. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá solicitar a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia para que realice el análisis de un mercado determinado de
comunicaciones electrónicas cuando concurran razones de interés general, las condiciones
competitivas de dicho mercado se hayan modificado sustancialmente o bien se aprecien
indicios de falta de competencia efectiva.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los planes anuales o
plurianuales de actuación que apruebe y en los que debe constar sus objetivos y prioridades
a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.16 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deberá identificar los mercados
relevantes que vaya a analizar y las actuaciones necesarias para la adecuada realización de
dicho análisis dentro de los plazos previstos en este artículo.
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5. La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en el marco del control parlamentario anual a que se refiere el artículo 39.1 de
la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, deberá dar cuenta del resultado de los análisis de los mercados y el
cumplimiento de los plazos establecidos en este artículo.
Artículo 17. Procedimiento para la imposición de obligaciones específicas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinará si en un mercado considerado
se justifica la imposición de las obligaciones específicas apropiadas.
Puede considerarse que en un mercado considerado se justifica la imposición de las
obligaciones específicas si se cumplen todos los criterios siguientes:
a) la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural,
jurídico o reglamentario;
b) la existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia
efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de
competencia basada en la infraestructura y de otras fuentes de competencia detrás de las
barreras de entrada;
c) el hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte
insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realice un análisis de
un mercado incluido en la Recomendación de la Comisión Europea sobre mercados
relevantes de productos y servicios, considerará que concurren los criterios establecidos en
las letras a), b) y c) del apartado anterior, a menos que, a la vista de las circunstancias
nacionales específicas, determine que uno o varios de dichos criterios no se cumplen.
3. A la hora de analizar si se justifica la imposición de las obligaciones específicas en un
mercado considerado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considerará
la evolución desde una perspectiva de futuro en ausencia de regulación impuesta en dicho
mercado pertinente, teniendo en cuenta:
a) la evolución del mercado que afecte a la probabilidad de que el mercado pertinente
tienda hacia la competencia efectiva;
b) todas las restricciones competitivas pertinentes, a nivel mayorista y minorista, con
independencia de que las causas de dichas restricciones se consideren redes de
comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas u otros tipos de
servicios o aplicaciones que sean comparables desde la perspectiva del usuario final, y con
independencia de que dichas restricciones formen parte del mercado pertinente;
c) otros tipos de reglamentación o medidas impuestas que afecten al mercado pertinente
o al mercado o mercados minoristas conexos durante el período pertinente, y
d) la regulación impuesta a otros mercados pertinentes.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez determinado si en
un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, podrá,
previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, imponer
obligaciones específicas o mantener o modificar obligaciones específicas que tuvieran
impuestas.
En los mercados en los que se llegue a la conclusión de que no se justifica la imposición
de las obligaciones específicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no
impondrá o mantendrá obligaciones específicas y suprimirá las obligaciones específicas
impuestas.
5. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determine que en un
mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, determinará,
identificará y hará públicos, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
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Digitales, el operador u operadores que, individual o conjuntamente, poseen un peso
significativo en cada mercado considerado.
Cuando un operador tenga un peso significativo en un mercado determinado, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá considerar que tiene también un
peso significativo en un mercado estrechamente relacionado con aquel si los vínculos entre
los dos mercados son tales que, gracias al efecto de apalancamiento, resulta posible ejercer
en el mercado estrechamente relacionado el peso que se tiene en el mercado determinado,
reforzando así el peso del operador en el mercado. En este supuesto, podrán imponerse
obligaciones específicas adecuadas en el mercado estrechamente relacionado, en virtud del
artículo 18.
Artículo 18. Obligaciones específicas aplicables a los operadores con peso significativo en
mercados de referencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la forma y en las
condiciones que se determinen en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 8 de este
artículo, podrá imponer a los operadores que hayan sido declarados con peso significativo
en el mercado obligaciones específicas en materia de:
a) transparencia, en relación con la interconexión y el acceso, conforme a las cuales los
operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a la
contabilidad, los precios, las especificaciones técnicas, las características de las redes y su
evolución probable, las condiciones de suministro y utilización, incluidas todas las
condiciones que modifiquen el acceso o la utilización de los servicios y aplicaciones, en
especial en relación con la migración desde una infraestructura heredada.
En particular, cuando de conformidad con la letra b) de este apartado se impongan a un
operador obligaciones de no discriminación, se le podrá exigir que publique una oferta de
referencia, que deberá estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a
los operadores pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido. Dicha
oferta contendrá las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de acuerdo con las
necesidades del mercado, así como las condiciones correspondientes, incluidos los precios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá determinar la información
concreta a incluir e imponer cambios en las ofertas de referencia, para hacer efectivas las
obligaciones a que se refiere este capítulo.
Asimismo, se garantizará que los operadores a los que de conformidad con las letras d)
y e) se impongan obligaciones en relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de
la red dispongan y publiquen una oferta de referencia, debiendo especificar unos indicadores
de rendimiento clave, en su caso, así como los niveles de servicio correspondientes;
b) no discriminación en relación con la interconexión y el acceso, que garantizarán, en
particular, que el operador aplique condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a
otros operadores que presten servicios equivalentes y proporcione a terceros servicios e
información de la misma calidad que los que proporcione para sus propios servicios o los de
sus filiales o asociados y en las mismas condiciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer al operador con
peso significativo en el mercado obligaciones de suministrar productos y servicios de acceso
a todos los operadores, incluido él mismo, en los mismos plazos, términos y condiciones,
incluso en lo relacionado con niveles de precios y servicios, y a través de los mismos
sistemas y procesos, con el fin de garantizar la equivalencia de acceso;
c) separación de cuentas, en el formato y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
En particular, se podrá exigir a un operador integrado verticalmente que ponga de
manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y los precios de transferencia
internos que practica, para garantizar el cumplimiento de una obligación de no discriminación
o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas de carácter desleal;
d) acceso a la obra civil, al efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso y de
uso de obra civil, incluidos, entre otros, edificios o accesos a edificios, cableado, antenas,
torres y otras estructuras de soporte, postes, mástiles, conductos, tuberías, cámaras de
inspección, bocas de inspección y armarios, en situaciones en las que se llegue a la
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conclusión de que la denegación de acceso o el acceso otorgado en virtud de términos y
condiciones no razonables obstaculizarían el desarrollo de un mercado competitivo
sostenible y no responderían al interés del usuario final.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer obligaciones a
un operador para que facilite acceso a la obra civil, con independencia de si los bienes
afectados por la obligación forman parte del mercado pertinente de acuerdo con el análisis
del mercado, a condición de que la obligación sea necesaria y proporcionada;
e) acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y recursos asociados y a su
utilización, a efecto de satisfacer las solicitudes razonables de acceso a estos elementos y
recursos, así como las relativas a su utilización, en aquellas situaciones en las que se
considere que la denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto
análogo pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a
escala minorista y que no benefician a los usuarios finales;
f) control de precios, tales como la fijación de precios, la orientación de los precios en
función de los costes y el establecimiento de una contabilidad de costes, con objeto de
garantizar la formación de precios competitivos y evitar precios excesivos y márgenes no
competitivos en detrimento de los usuarios finales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará para que estos
mecanismos de control de precios que se impongan sirvan para fomentar la competencia
efectiva, los beneficios de los usuarios en términos de precios y calidad de los servicios y los
intereses a largo plazo de los usuarios finales en relación con el despliegue y la adopción de
redes de próxima generación, y en particular de redes de muy alta capacidad. Para favorecer
la inversión por parte del operador, en particular en redes de próxima generación, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en cuenta la inversión
efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento en relación con el capital
correspondiente invertido, habida cuenta de todos los riesgos específicos de un nuevo
proyecto de inversión concreto.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la
conveniencia de imponer las obligaciones específicas de acceso previstas en la letra e) del
apartado 1 de este artículo, podrá exigir al operador con peso significativo en el mercado
que:
a) permita a terceros el acceso a elementos físicos específicos de la red y de los
recursos asociados, según proceda, incluido el acceso desagregado al bucle y a los
subbucles locales, y autorizar la utilización de los mismos;
b) conceda a terceros un acceso a elementos y servicios de redes específicos activos o
virtuales;
c) negocie de buena fe con los operadores que soliciten el acceso;
d) no revoque una autorización de acceso a recursos previamente concedida;
e) preste servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa por
terceros;
f) conceda libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que
sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes
virtuales;
g) facilite la coubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos asociados;
h) preste servicios específicos necesarios para garantizar la interoperabilidad de
servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes móviles;
i) proporcione acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos similares
necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación de
servicios;
j) interconecte redes o los recursos de estas;
k) proporcione acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad,
localización y presencia.
3. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie la
conveniencia de imponer cualesquiera de las posibles obligaciones específicas previstas en
el apartado 2, y en particular al evaluar, de conformidad con el principio de proporcionalidad,
si dichas obligaciones deberían imponerse y de qué manera, analizará si otras formas de
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acceso a los insumos al por mayor, bien en el mismo mercado o en un mercado mayorista
relacionado, serían suficientes para resolver el problema identificado a nivel minorista en la
búsqueda de los intereses de los usuarios finales. Dicho análisis incluirá ofertas de acceso
comercial, un acceso regulado nuevo o un acceso regulado existente o previsto a otros
insumos al por mayor. En particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
habrá de considerar los siguientes elementos:
a) la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí,
a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de
interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso
previo, como el acceso a conductos;
b) la evolución tecnológica previsible que afecte al diseño y a la gestión de la red;
c) la necesidad de garantizar una neutralidad tecnológica que permita a las partes
diseñar y gestionar sus propias redes;
d) la viabilidad de proporcionar el acceso, en relación con la capacidad disponible;
e) la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas
realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, con especial atención a las inversiones
en redes de muy alta capacidad y a los niveles de riesgo asociados a las mismas;
f) la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial
atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras y a unos
modelos de negocio innovadores que apoyan la competencia sostenible, como los basados
en inversiones conjuntas en redes;
g) cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual;
h) el suministro de servicios paneuropeos.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudie, de
conformidad con el artículo 17, la imposición de obligaciones previstas en las letras d) o e)
del apartado 1 de este artículo, examinará si solo la imposición de obligaciones de acceso a
las infraestructuras civiles sería un medio proporcionado para fomentar la competencia y los
intereses del usuario final.
4. En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, previo sometimiento al mecanismo de notificación previsto
en la disposición adicional novena, podrá imponer obligaciones específicas relativas al
acceso o a la interconexión distintas a las enumeradas en el apartado 1.
A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una
solicitud a la Comisión Europea, que adoptará decisiones por las que se autorice o impida
tomar tales medidas.
5. En la determinación e imposición, mantenimiento o modificación de las obligaciones
específicas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia optará por la forma
menos intervencionista posible de resolver los problemas observados en el análisis del
mercado, conforme al principio de proporcionalidad. En particular, tomará en cuenta los
compromisos relativos a las condiciones de acceso o coinversión que hayan sido ofrecidos
por los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado y a los
que se les haya otorgado carácter vinculante en los términos indicados en los artículos 19 y
20.
Las obligaciones específicas a imponer se basarán en la naturaleza del problema
identificado, serán proporcionadas y estarán justificadas en el cumplimiento de los objetivos
del artículo 3. Dichas obligaciones se mantendrán en vigor durante el tiempo estrictamente
imprescindible.
6. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la imposición,
mantenimiento, modificación o supresión de las obligaciones específicas tendrá en
consideración el impacto de la nueva evolución del mercado que influya en la dinámica
competitiva, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otros, los acuerdos comerciales
alcanzados entre operadores, incluidos los acuerdos de coinversión.
Si esa evolución no es suficientemente importante para necesitar un nuevo análisis del
mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia valorará sin demora si es
necesario revisar las obligaciones impuestas a los operadores que hayan sido declarados
con peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisión previa, incluidas la
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supresión de obligaciones o la imposición de nuevas, previa realización de la notificación
prevista en la disposición adicional novena.
7. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia imponga
obligaciones específicas a un operador de redes públicas de comunicaciones electrónicas
para que facilite acceso podrá establecer determinadas condiciones técnicas u operativas al
citado operador o a los beneficiarios de dicho acceso siempre que ello sea necesario para
garantizar el funcionamiento normal de la red, conforme se establezca mediante real
decreto. Las obligaciones de atenerse a normas o especificaciones técnicas concretas
estarán de acuerdo con las normas a que se refiere el artículo 10.
8. Mediante real decreto, el Gobierno identificará las obligaciones específicas que la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer en los mercados de
referencia considerados en este artículo y determinará las condiciones para su imposición,
modificación o supresión.
Artículo 19. Compromisos de acceso o coinversión ofrecidos por el operador.
1. Los operadores que hayan sido calificados con peso significativo en el mercado
podrán ofrecer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia compromisos
relativos a las condiciones de acceso o de coinversión, o a ambas, que se aplicarán a sus
redes en relación, entre otros asuntos, con:
a) los acuerdos de cooperación que sean pertinentes a efectos de la evaluación de la
adecuación y proporcionalidad de las obligaciones específicas;
b) la coinversión en redes de muy alta capacidad en virtud del artículo siguiente, o
c) el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros en virtud del artículo 26, tanto
durante el período de ejecución de una separación voluntaria por parte de un operador
integrado verticalmente como después de llevarse a cabo la separación propuesta.
La oferta de compromisos debe ser lo suficientemente detallada, en relación con el
calendario y al alcance de la ejecución de los compromisos y a su duración, como para
permitir su evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Tales compromisos podrán extenderse más allá de los plazos para la realización de los
análisis del mercado previstos en el artículo 16.
2. A fin de evaluar los compromisos ofrecidos, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia debe llevar a cabo, salvo cuando esos compromisos incumplan claramente
uno de las condiciones o criterios pertinentes, una prueba de mercado, en particular, de las
condiciones ofrecidas mediante la realización de una consulta pública a las partes
interesadas, en particular los terceros directamente afectados. Los coinversores potenciales
o los solicitantes de acceso podrán manifestar sus impresiones sobre si los compromisos
propuestos cumplen o no las condiciones fijadas, y podrán proponer cambios a la oferta.
En la valoración de los compromisos, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, tendrá especialmente en cuenta:
a) las características que acrediten el carácter justo y razonable de los compromisos
ofrecidos;
b) su apertura a todos los participantes del mercado;
c) la disponibilidad oportuna del acceso en condiciones justas, razonables y no
discriminatorias, incluido el acceso a redes de muy alta capacidad, antes de que se pongan
a la venta los servicios minoristas relacionados, y
d) la idoneidad general de los compromisos ofrecidos para permitir una competencia
prolongada en los mercados descendentes y facilitar la cooperación en el despliegue y la
adopción de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales.
Teniendo en cuenta todas las opiniones manifestadas en la consulta, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia comunicará al operador que haya sido
declarado con peso significativo en el mercado sus conclusiones preliminares sobre si los
compromisos ofrecidos cumplen o no los objetivos, criterios y procedimientos previstos en el
presente artículo y las condiciones en las que podría otorgar carácter vinculante a los citados
compromisos. El operador podrá revisar su oferta inicial para tener en cuenta las
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conclusiones preliminares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y para
cumplir los criterios establecidos.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar una decisión
por la que otorgue carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte, por un
período de tiempo específico, que podrá coincidir con la totalidad del período para el que se
ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente para la coinversión en redes de
muy alta capacidad, teniendo en cuenta que en este último caso de coinversión dicho
carácter vinculante tendrá una duración mínima de siete años.
El otorgamiento de carácter vinculante a los servicios se entenderá sin perjuicio de la
aplicación del procedimiento de análisis del mercado previsto en el artículo 16 y la
imposición de obligaciones con arreglo a los artículos 17 y 18. En particular, cuando la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia otorgue carácter vinculante a los
compromisos, evaluará las consecuencias de tal decisión en el desarrollo del mercado y la
idoneidad de las obligaciones que haya impuesto o, en ausencia de tales compromisos,
hubiera pretendido imponer con arreglo a los anteriores artículos.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará, supervisará y
velará por la ejecución de los compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante de la
misma manera en que controle, supervise y vele por la ejecución de las obligaciones
específicas y sopesará la prórroga una vez haya expirado el período de tiempo para el cual
se les otorgó carácter vinculante.
En caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya que el
operador no ha cumplido los compromisos convertidos en vinculantes, podrá imponer las
sanciones oportunas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
asimismo reevaluar en estos casos las obligaciones impuestas al operador con peso
significativo en el mercado, de conformidad con el artículo 18.
5. Las obligaciones relacionadas con los compromisos relativos a las condiciones de
acceso y los acuerdos de coinversión se entenderán sin perjuicio de la aplicación a los
mismos de la normativa en materia de competencia.
Artículo 20. Compromisos de coinversión en redes de muy alta capacidad.
1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en el mercado en
uno o varios mercados pertinentes podrán ofrecer compromisos con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo anterior para abrir a la coinversión el despliegue de una nueva red de
muy alta capacidad que consista en elementos de fibra óptica hasta los locales del usuario
final o la estación base. Estos compromisos de coinversión pueden consistir, entre otros, en
ofertas de propiedad conjunta, distribución de riesgos a largo plazo mediante cofinanciación
o acuerdos de compra que generen derechos específicos de carácter estructural en favor de
otros operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúe esos
compromisos, deberá determinar en particular si la oferta de coinversión cumple todas las
condiciones siguientes:
a) se encuentra abierta a cualquier operador de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas en cualquier momento de la vida útil de la red;
b) permite a otros coinversores que sean operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas competir de forma efectiva y prolongada en los mercados
descendentes en los que ejerce su actividad el operador con peso significativo en el
mercado, en condiciones que incluyan:
1.º condiciones justas, razonables y no discriminatorias que permitan acceder a la plena
capacidad de la red en la medida en que sea objeto de coinversión;
2.º flexibilidad en términos del valor y del tiempo de la participación de cada coinversor;
3.º la posibilidad de aumentar dicha participación en el futuro, y
4.º derechos recíprocos conferidos por los coinversores tras el despliegue de la
infraestructura objeto de coinversión;
c) el operador la hace pública al menos seis meses antes del inicio del despliegue de la
nueva red, salvo que se trate de un operador exclusivamente mayorista en los términos
indicados en el artículo 21;
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d) los operadores solicitantes de acceso que no participen en la coinversión pueden
beneficiarse desde el principio de la misma calidad y velocidad, de las mismas condiciones y
de la misma penetración entre los usuarios finales disponible antes del despliegue,
acompañados de un mecanismo de adaptación confirmado por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia a las novedades que se produzcan en los mercados minoristas
relacionados y que mantenga los incentivos para participar en la coinversión. El citado
mecanismo velará por que los solicitantes de acceso puedan acceder a los elementos de
muy alta capacidad de la red en un momento y sobre la base de condiciones transparentes y
no discriminatorias que reflejen adecuadamente los niveles de riesgo asumidos por los
correspondientes coinversores en las distintas etapas del despliegue y tengan en cuenta la
situación de la competencia en los mercados minoristas;
e) satisface como mínimo los criterios que figuran en el anexo IV del Código Europeo de
Comunicaciones electrónicas y se hace de buena fe.
3. Si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta los
resultados de la prueba de mercado llevada a cabo con arreglo al artículo 19, concluye que
el compromiso de coinversión propuesto reúne las condiciones del apartado 2, otorgará
carácter vinculante a los compromisos y no impondrá obligaciones específicas adicionales
en lo que respecta a los elementos de la nueva red de muy alta capacidad que sean objeto
de tales compromisos si al menos uno de los potenciales coinversores ha suscrito un
acuerdo de coinversión con el operador con peso significativo en el mercado.
No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá, en
circunstancias debidamente justificadas, imponer, mantener o adaptar obligaciones
específicas en lo que respecta a las nuevas redes de muy alta capacidad con el fin de hacer
frente a problemas de competencia importantes en mercados específicos cuando considere
que, debido a las características específicas de tales mercados, no se podría hacer frente de
otro modo a dichos problemas de competencia.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá supervisar
continuamente el cumplimiento de los compromisos de coinversión y podrá exigir al operador
con peso significativo en el mercado que le facilite cada año declaraciones de cumplimiento.
5. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de resolver los conflictos que se le
planteen entre empresas en el marco de un acuerdo de coinversión.
Artículo 21. Operadores exclusivamente mayoristas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando designe a un
operador que está ausente de los mercados minoristas de servicios de comunicaciones
electrónicas como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados al por mayor,
examinará si dicho operador reúne las siguientes características:
a) todas las sociedades y unidades empresariales del operador, todas las sociedades
controladas por el operador y cualquier accionista que ejerza un control sobre el operador,
solamente tienen actividades, actuales y previstas para el futuro, en los mercados al por
mayor de servicios de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no tienen ninguna
actividad en el mercado al por menor de servicios de comunicaciones electrónicas
suministrados a los usuarios finales;
b) el operador no está obligado a negociar con un operador único e independiente que
actúe en fases posteriores en un mercado al por menor de servicios de comunicaciones
electrónicas prestados a usuarios finales, a causa de un acuerdo exclusivo o un acuerdo que
de hecho equivalga a un acuerdo exclusivo.
2. A este tipo de operadores exclusivamente mayoristas, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia solo les podrá imponer alguna de las obligaciones específicas
de no discriminación o de acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y
recursos asociados y a su utilización, establecidas en el artículo 18.1.b) y e) o en relación
con la fijación de precios justos y razonables si así lo justifica un análisis del mercado que
incluya una evaluación prospectiva del comportamiento probable del operador con peso
significativo en el mercado.
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3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia revisará en cualquier
momento las obligaciones impuestas al operador exclusivamente mayorista con arreglo al
presente artículo si llega a la conclusión de que las condiciones establecidas en el apartado
1 han dejado de cumplirse y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas que
corresponda. Los operadores exclusivamente mayoristas informarán sin demora indebida a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de cualquier cambio de
circunstancias relacionado con el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también revisará las
obligaciones impuestas al operador conforme al presente artículo si, sobre la base de
pruebas de las condiciones ofrecidas por el operador a sus clientes finales, llega a la
conclusión de que han surgido o es probable que surjan problemas de competencia en
detrimento de los usuarios finales y, en su caso, le impondrá las obligaciones específicas
que corresponda.
Artículo 22. Migración desde una infraestructura heredada.
1. Los operadores que hayan sido declarados con peso significativo en uno o varios
mercados pertinentes notificarán de antemano y de forma oportuna a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia cuando tengan previsto clausurar o sustituir por una
infraestructura nueva partes de la red, incluida la infraestructura existente necesaria para
suministrar una red de cobre, que estén sujetas a las obligaciones contempladas en los
capítulos IV y V de este título.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por que el proceso de
desmantelamiento y cierre o sustitución incluya un calendario y condiciones transparentes,
incluido un plazo adecuado de notificación para la transición, y establezca la disponibilidad
de productos alternativos de una calidad al menos comparable que faciliten el acceso a una
infraestructura de red mejorada que sustituya a los elementos remplazados, si ello fuera
necesario para preservar la competencia y los derechos de los usuarios finales.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá retirar las obligaciones
específicas impuestas en relación con los bienes cuya clausura o sustitución se propone,
tras haberse asegurado de que el operador de acceso:
a) ha establecido las condiciones adecuadas para la migración, incluida la puesta a
disposición de un producto de acceso alternativo de una calidad al menos comparable tal
como era posible utilizando la infraestructura heredada que permita al solicitante de acceso
llegar a los mismos usuarios finales, y
b) ha cumplido las condiciones y procedimientos que fueron notificados a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de la disponibilidad de productos regulados
impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la infraestructura
de red mejorada, de conformidad con los procedimientos establecidos en el marco de los
procesos de análisis de mercados e imposición de obligaciones específicas.
Artículo 23. Tarifas de terminación de llamadas de voz.
1. En el caso de que la Comisión Europea no establezca a escala europea tarifas
máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas o en redes móviles, o en ambas,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá realizar un análisis de
mercado de los mercados de terminación de llamadas de voz para evaluar si es necesaria la
imposición de obligaciones específicas, y, en su caso, podrá acordar su imposición. Si como
resultado de tal análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impone
unas tarifas de terminación orientadas a los costes en un mercado respectivo, seguirá los
principios, criterios y parámetros establecidos en el anexo III del Código Europeo de
Comunicaciones Electrónicas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará estrechamente y
velará por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz
establecidas a escala europea. En cualquier momento, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia podrá exigir a un operador de servicios de terminación de
llamadas de voz que modifique la tarifa que cobra a otros operadores si no cumple las tarifas
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máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en redes móviles establecidas
por la Comisión Europea.
Artículo 24. Obligaciones en mercados minoristas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se abstendrá de aplicar
mecanismos de control minorista a los mercados geográficos o minoristas en los que
considere que existe una competencia efectiva.
2. No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
imponer obligaciones apropiadas a los operadores que considere que tienen un peso
significativo en un mercado minorista dado, cuando:
a) como resultado de un análisis de mercado, determine que un mercado minorista dado
no es realmente competitivo, y
b) concluya que las obligaciones específicas impuestas en virtud de lo establecido en el
artículo 18 no van a conllevar el logro de los objetivos establecidos en el artículo 3.
3. Las obligaciones impuestas con arreglo al apartado anterior podrán prohibir que los
operadores considerados apliquen precios excesivos, obstaculicen la entrada de otros
operadores en el mercado, falseen la competencia mediante el establecimiento de precios
abusivos, favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos o agrupen sus
servicios de manera injustificada. Se podrán aplicar medidas apropiadas de limitación de los
precios al público, de control de tarifas individuales o de orientación de las tarifas hacia
costes o precios de mercados comparables, al objeto de proteger los intereses de los
usuarios finales, fomentando al mismo tiempo una competencia real.
Las obligaciones impuestas se basarán en la naturaleza del problema detectado y serán
proporcionadas y estarán justificadas habida cuenta de los objetivos establecidos en el
artículo 3.
4. En los casos en que un operador vea sometidas a control sus tarifas al público u otros
elementos pertinentes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia garantizará
la aplicación de los sistemas necesarios y apropiados de contabilidad de costes. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá especificar el formato y la
metodología contable que deberá emplearse, si bien un organismo independiente cualificado
verificará la observancia del sistema de contabilidad de costes. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia velará por que se publique anualmente una declaración de
conformidad.
CAPÍTULO V
Separación funcional
Artículo 25. Separación funcional obligatoria.
1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la
conclusión de que las obligaciones específicas impuestas, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue habiendo
problemas de competencia importantes y persistentes o fallos del mercado en relación con
mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la imposición, como medida
excepcional, a los operadores con peso significativo en el mercado integrados verticalmente,
de la obligación de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de
productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las
empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los mismos
plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de precios y de
servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.
La imposición de la obligación de separación funcional prevista en el presente artículo se
entenderá sin perjuicio de las medidas estructurales que se pudieran adoptar en aplicación
de la normativa en materia de competencia.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga imponer
una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que incluya:
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a) motivos que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado;
b) razones por las que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la
infraestructura en un plazo razonable;
c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la empresa,
particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de
las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en el
sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la
cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el
impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto negativo
potencial sobre los consumidores, y
d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más
adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que
se hayan identificado.
3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el
estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;
b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o
servicios que debe suministrar esta entidad;
c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal
empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;
d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;
e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en
particular de cara a otras partes interesadas, y
f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de
un informe anual.
4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya emitido informe sobre la
misma, se presentará a la Comisión Europea.
5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 16,
un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso. Sobre la
base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o
suprimirá las obligaciones específicas correspondientes.
Artículo 26. Separación funcional voluntaria.
1. En el supuesto de que un operador que haya sido declarado con peso significativo en
uno o varios mercados pertinentes se proponga transferir sus activos de red de acceso local,
o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica separada de distinta propiedad,
o establecer una entidad empresarial separada para suministrar a todos los operadores
minoristas, incluidas sus propias divisiones minoristas, productos de acceso completamente
equivalentes, deberá informar con al menos tres meses de antelación al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
El operador deberá informar también al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final del proceso de separación.
2. Dicho operador también puede ofrecer compromisos respecto a las condiciones de
acceso que aplicará a su red durante un período de ejecución y una vez se lleve a cabo la
forma de separación propuesta, con el fin de garantizar el acceso efectivo y no
discriminatorio de terceros. La oferta de compromisos incluirá detalles suficientes, incluso en
términos de calendario de ejecución y duración, a fin de permitir a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia que pueda llevar a cabo sus funciones. Tales compromisos
podrán extenderse más allá del período máximo para las revisiones de los mercados
relevantes establecidos en el artículo 16.
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3. En el caso de que se realice la separación funcional voluntaria, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia evaluará el efecto de la transacción prevista, junto con los
compromisos propuestos en su caso, sobre las obligaciones reglamentarias impuestas a esa
entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 16, un
análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red de acceso.
En dicho análisis, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en
cuenta los compromisos ofrecidos por el operador, con especial atención a los objetivos
establecidos en el artículo 3, para lo cual consultará a terceros y se dirigirá particularmente a
aquellos terceros que estén directamente afectados por la transacción propuesta.
Sobre la base de su evaluación, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía
y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impondrá,
mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones específicas correspondientes, aplicando
si procede las obligaciones del artículo 21. En su decisión, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia podrá dar carácter vinculante a los compromisos ofrecidos por el
operador, en su totalidad o en parte, pudiendo acordar que algunos o todos los compromisos
sean vinculantes para la totalidad del período para el cual se ofrecen.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la ejecución de los
compromisos ofrecidos por el operador que haya considerado vinculantes y sopesará su
prórroga, una vez expirado el período para el cual fueron inicialmente ofrecidos.
Artículo 27. Obligaciones específicas adicionales a la separación funcional.
Los operadores a los que se haya impuesto o que hayan decidido la separación
funcional podrán estar sujetos a cualquiera de las obligaciones específicas enumeradas en
el artículo 18 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido declarados con peso
significativo en el mercado.
CAPÍTULO VI
Resolución de conflictos
Artículo 28. Resolución de conflictos en el mercado español.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que
se susciten, a petición de cualquiera de las partes interesadas, en relación con las
obligaciones existentes en virtud de la presente ley y su normativa de desarrollo entre
operadores, entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de
acceso e interconexión o entre operadores y proveedores de recursos asociados.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previa audiencia de las
partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de
cuatro meses desde la recepción de toda la información, sin perjuicio de que puedan
adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.
3. Al dictar la resolución que resuelva el conflicto, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3.
Las obligaciones que se puedan imponer en la resolución del conflicto deberán respetar los
límites, requisitos y marco institucional establecidos en la presente ley y su normativa de
desarrollo. La resolución del conflicto podrá impugnarse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
4. La posibilidad de presentar un conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender acciones legales
ante los órganos jurisdiccionales.
Artículo 29. Resolución de conflictos transfronterizos.
1. En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes esté
radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando el conflicto verse sobre
la coordinación del espectro radioeléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, coordinará sus
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esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra u otras autoridades nacionales
de reglamentación afectadas.
2. Cuando el conflicto afecte a las relaciones comerciales entre España y otro Estado
miembro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará el conflicto al
ORECE con miras a alcanzar una resolución coherente del mismo, de conformidad con los
objetivos establecidos en el artículo 3.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades
nacionales de reglamentación afectadas esperarán el dictamen del ORECE antes de tomar
medida alguna para resolver el conflicto, sin perjuicio de que puedan adoptar, a petición de
las partes o por iniciativa propia, medidas provisionales, con el fin de salvaguardar la
competencia o de proteger los intereses de los usuarios finales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra u otras autoridades
nacionales de reglamentación afectadas deberán resolver el conflicto en el plazo de cuatro
meses y, en todo caso, en el plazo de un mes a contar del dictamen del ORECE.
3. Las obligaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la otra
u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas puedan imponer a una de las
partes en la resolución del conflicto deberán ajustarse a la Directiva por la que se aprueba el
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, y tener en cuenta en la mayor medida
posible el dictamen adoptado por el ORECE.
4. La posibilidad de presentar un conflicto transfronterizo ante la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia no impide que cualquiera de las partes pueda emprender
acciones legales ante los órganos jurisdiccionales.
CAPÍTULO VII
Numeración
Artículo 30. Principios generales.
1. Para los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público se
proporcionarán los números que se necesiten para permitir su efectiva prestación,
tomándose esta circunstancia en consideración en los planes nacionales correspondientes y
en sus disposiciones de desarrollo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la regulación de los nombres de
dominio de internet bajo el indicativo del país correspondiente a España («.es») se regirá por
su normativa específica.
3. Corresponde al Gobierno la aprobación por real decreto de los planes nacionales de
numeración, teniendo en cuenta las decisiones aplicables que se adopten en el seno de las
organizaciones y los foros internacionales.
4. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la elaboración de las
propuestas de planes nacionales para su elevación al Gobierno, y el desarrollo normativo de
estos planes que podrán establecer condiciones asociadas a la utilización de los recursos
públicos de numeración, en particular la designación del servicio para el que se utilizarán
estos recursos, incluyendo cualquier requisito relacionado con el suministro de dicho
servicio.
5. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el
otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes
nacionales de numeración.
No se limitará el número de derechos de uso de los recursos de numeración que deban
otorgarse salvo cuando resulte necesario para garantizar un uso eficiente de los recursos de
numeración.
Los procedimientos para el otorgamiento de estos derechos serán abiertos, objetivos, no
discriminatorios, proporcionados y transparentes. Estos procedimientos se establecerán
mediante real decreto.
Las decisiones relativas a los otorgamientos de derechos de uso se adoptarán,
comunicarán y harán públicas en el plazo máximo de tres semanas desde la recepción de la
solicitud completa, salvo cuando se apliquen procedimientos de selección comparativa o
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competitiva, en cuyo caso, el plazo máximo será de seis semanas desde el fin del plazo de
recepción de ofertas. En estas decisiones se especificará si el titular de los derechos puede
cederlos, y en qué condiciones.
Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, se podrá
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. Asimismo, también se harán
públicas las decisiones que se adopten relativas a la cancelación de derechos de uso.
6. Los operadores que presten servicios de comunicaciones vocales u otros servicios
que permitan efectuar y recibir llamadas a números del plan nacional de numeración
deberán cursar las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración telefónica nacional
y, cuando permitan llamadas internacionales, a todos los números proporcionados en la
Unión Europea, incluidos los de los planes nacionales de numeración de otros Estados
miembros, y a otros rangos de numeración internacional, en los términos que se
especifiquen en los planes nacionales de numeración o en sus disposiciones de desarrollo,
sin perjuicio del derecho del usuario de desconexión de determinados servicios.
7. El otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración
regulados en los planes nacionales no supondrá el otorgamiento de más derechos que los
de su utilización conforme a lo que se establece en esta ley.
8. Los operadores a los que se haya concedido el derecho de uso de recursos de
numeración no podrán discriminar a otros operadores en lo que se refiere a los recursos de
numeración utilizados para dar acceso a sus servicios.
9. Todos los operadores y, en su caso, los fabricantes y los comerciantes estarán
obligados a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se
adopten por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia de
numeración.
10. Empresas distintas de los operadores de redes públicas o de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público tendrán, en los términos que determine la
normativa de desarrollo de la ley, acceso a los recursos públicos regulados en los planes
nacionales para la prestación de servicios específicos. Esta normativa podrá prever, cuando
esté justificado, el otorgamiento de derechos de uso de números a estas empresas para
determinados rangos que a tal efecto se definan en los planes nacionales o en sus
disposiciones de desarrollo. Dichas empresas deberán demostrar su capacidad para
gestionar los recursos de numeración y cumplir con cualquier requisito pertinente que se
establezca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá acordar no
mantener la concesión de los derechos de uso de recursos de numeración a dichas
empresas si se demuestra que existe un riesgo de agotamiento de los recursos de
numeración.
11. El número «00» es el código común de acceso a la red telefónica internacional.
Será posible adoptar o mantener mecanismos específicos para el uso de servicios de
comunicaciones interpersonales basados en numeración entre lugares adyacentes situados
a ambos lados de las fronteras entre España y resto de Estados miembros.
Asimismo, se podrá acordar con otros Estados miembros compartir un plan de
numeración común para todas las categorías de números o para algunas categorías
específicas.
12. El Gobierno apoyará la armonización de determinados números o series de números
concretos dentro de la Unión Europea cuando ello promueva al mismo tiempo el
funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de servicios paneuropeos.
Artículo 31. Planes nacionales de numeración.
1. Los planes nacionales de numeración y sus disposiciones de desarrollo designarán los
servicios para los que puedan utilizarse los números, incluido cualquier requisito relacionado
con la prestación de tales servicios y las condiciones asociadas a su uso, que serán
proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, los planes nacionales y sus disposiciones
de desarrollo podrán incluir los principios de fijación de precios y los precios máximos que
puedan aplicarse a los efectos de garantizar la protección de los consumidores.
2. El contenido de los citados planes y el de los actos derivados de su desarrollo y
gestión serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad
nacional.
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3. A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones internacionales o para
garantizar la disponibilidad suficiente de números, la persona titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital podrá, mediante orden que se publicará con la debida
antelación a su entrada en vigor, y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, modificar la estructura y la organización de los planes nacionales o, en
ausencia de éstos o de planes específicos para cada servicio, establecer medidas sobre la
utilización de los recursos numéricos y alfanuméricos necesarios para la prestación de los
servicios. Se habrán de tener en cuenta, a tales efectos, los intereses de los afectados y los
gastos de adaptación que, de todo ello, se deriven para los operadores y para los usuarios.
4. Los planes nacionales de numeración o sus disposiciones de desarrollo podrán
establecer procedimientos de selección competitiva o comparativa para el otorgamiento de
derechos de uso de números y nombres con valor económico excepcional o que sean
particularmente apropiados para la prestación de determinados servicios de interés general.
Estos procedimientos respetarán los principios de publicidad, concurrencia y no
discriminación para todas las partes interesadas.
5. Los planes nacionales de numeración destinada a la prestación de los servicios de
tarificación adicional se aprobarán por Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. En dichos planes se incluirán las condiciones directamente
asociadas al uso de la numeración para dichos servicios, entre ellas:
a) La atribución de los servicios concretos a que se dedicará cada rango de numeración.
b) Los precios máximos minoristas para los servicios, así como para cada uno de los
rangos y subrangos de numeración atribuidos o habilitados a estos servicios y su posible
distribución por intervalos.
c) La obligatoriedad de incorporar una locución inicial o mensaje previo informativo, que
el usuario deberá recibir antes del inicio o contratación del servicio.
d) Los distintos modos de marcación de la numeración admisibles para la contratación
del servicio.
e) La duración máxima de la llamada telefónica para la prestación de estos servicios.
6. No podrán ser objeto de regulación en los planes a los que se refiere el apartado
anterior aquellos aspectos no directamente relacionados con el uso de la numeración, por
ser relativos a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y, en
consecuencia, regidos por la legislación general de esta materia. Entre ellos se pueden citar:
a) La publicidad de los servicios de tarificación adicional, en cualquiera de sus formas.
b) El contenido de los servicios, así como la especial protección de determinados grupos
de población, como la infancia y la juventud.
c) Las reglas de los concursos u otro tipo de juegos o sorteos de azar que puedan
desarrollarse a través de llamadas o mensajes de tarificación adicional.
Artículo 32. Acceso a números o servicios.
1. En la medida que resulte necesario para la consecución de los objetivos establecidos
en el artículo 3 y, en particular, para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios,
mediante real decreto o en los Planes Nacionales de numeración y sus disposiciones de
desarrollo, podrán establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades mínimas que
deberán cumplir determinados tipos de servicios.
2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones o presten servicios
vocales disponibles al público, siempre que sea técnica y económicamente posible,
adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener
acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión Europea, y que puedan
tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el
operador, a todos los números proporcionados en la Unión Europea, incluidos los de los
planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y los Números Universales
Internacionales de Llamada Gratuita.
3. Asimismo, mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, se establecerán las condiciones en las que los operadores de
redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público lleven a cabo el bloqueo de acceso a números o servicios, siempre
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que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines
fraudulentos, y los casos en que los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios. La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá ordenar el bloqueo de acceso a
números o servicios por motivos de tráfico irregular con fines fraudulentos cuando tengan su
origen en un conflicto entre operadores en materia de acceso o interconexión que le sea
planteado por dichos operadores. En ningún caso podrá exigirse al amparo de este apartado
el bloqueo a servicios no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, como los servicios
de la Sociedad de la Información regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico.
4. La persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
podrá establecer que, por razones de protección de los derechos de los usuarios finales de
servicios de comunicaciones electrónicas, en especial, relacionadas con la facturación y las
tarifas que se aplican en la prestación de determinados servicios, algunos números o rangos
de numeración sólo sean accesibles previa petición expresa del usuario, en las condiciones
que se fijen mediante orden.
Artículo 33. Conservación de los números por los usuarios finales y fomento de la provisión
inalámbrica para facilitar el cambio de operador.
1. Los operadores garantizarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 65.1.e)
y en el artículo 70, que los usuarios finales con números del plan nacional de numeración
puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con
independencia del operador que preste el servicio. Mediante real decreto se fijarán los
supuestos a los que sea de aplicación la conservación de números, así como los aspectos
técnicos y administrativos necesarios para que esta se lleve a cabo. En aplicación de este
real decreto y su normativa de desarrollo, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá fijar, mediante circular, características y condiciones para la
conservación de los números.
2. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la red y de los sistemas
necesarios para hacer posible la conservación de los números deberán ser sufragados por
cada operador sin que, por ello, tengan derecho a percibir indemnización alguna. Los demás
costes que produzca la conservación de los números telefónicos se repartirán, a través del
oportuno acuerdo, entre los operadores afectados por el cambio. A falta de acuerdo,
resolverá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los precios de
interconexión para la aplicación de las facilidades de conservación de los números habrán
de estar orientados en función de los costes. No se podrán imponer cuotas directas a los
usuarios finales por la conservación del número.
3. Cuando sea técnicamente viable, se fomentará la provisión inalámbrica para facilitar el
cambio de operadores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los
usuarios finales, en particular los operadores y usuarios finales de servicios de máquina a
máquina.
Artículo 34.
social.

Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor

1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá el
conocimiento por la población de los números armonizados europeos que comienzan por las
cifras 116, garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito a las llamadas a esa
numeración y fomentará la prestación en España de los servicios de valor social para los que
están reservados tales números, poniéndolos a disposición de los interesados en su
prestación.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adoptará las iniciativas
pertinentes para que los usuarios finales con discapacidad puedan tener el mejor acceso
posible a los servicios prestados a través de los números armonizados europeos que
comienzan por las cifras 116. En la atribución de tales números, dicho Ministerio establecerá
las condiciones que faciliten el acceso a los servicios que se presten a través de ellos por los
usuarios finales con discapacidad.
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Entre las referidas condiciones podrán incluirse, en función del servicio en concreto de
valor social que se trate, la de posibilitar la comunicación total a través de voz, texto y video
para que las personas con discapacidad sensorial no se queden excluidas.
3. Las Administraciones públicas competentes en la regulación o supervisión de cada
uno de los servicios que se presten a través de los números armonizados europeos que
comienzan por las cifras 116 velarán por que los ciudadanos reciban una información
adecuada sobre la existencia y utilización de estos servicios de valor social.
TÍTULO III
Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público
en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas
CAPÍTULO I
Obligaciones de servicio público
Sección 1.ª Delimitación
Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público.
1. Este capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través
de una competencia y una libertad de elección reales, y hacer frente a las circunstancias en
que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria
por el mercado.
2. Los operadores se sujetarán al régimen de obligaciones de servicio público y de
carácter público, de acuerdo con lo establecido en este título.
3. La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los
objetivos establecidos en el artículo 3 y podrá recaer sobre los operadores que obtengan
derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos de uso
del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de numeración o
que ostenten la condición de operador con peso significativo en un determinado mercado de
referencia. Cuando se impongan obligaciones de servicio público, se aplicará con carácter
supletorio el régimen establecido para la concesión de servicios en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la instalación y explotación
de redes públicas y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para los
que aquéllas sean exigibles se efectuará con respeto a los principios de igualdad,
transparencia, no discriminación, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad
universal y permanencia y conforme a los términos y condiciones que mediante real decreto
se determinen.
5. Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el control y
el ejercicio de las facultades de la Administración relativas a las obligaciones de servicio
público y de carácter público a que se refiere este artículo.
6. Cuando el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital constate que
cualquiera de los servicios a que se refiere este artículo se está prestando en competencia,
en condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los
operadores designados deben prestarlas, podrá, previo informe de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y audiencia a los interesados, determinar el cese de su
prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación
prevista para tales obligaciones.
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Artículo 36. 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 2.ª El servicio universal
Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se
garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en
condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio
asequible.
Los servicios incluidos en el servicio universal, en los términos y condiciones que
mediante real decreto se determinen por el Gobierno, son:
a) Servicio de acceso adecuado y disponible a una internet de banda ancha a través de
una conexión subyacente en una ubicación fija, que deberá soportar el conjunto mínimo de
servicios a que se refiere el anexo III. La velocidad mínima de acceso a una internet de
banda ancha se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente.
Mediante real decreto, teniendo en cuenta la evolución social, económica y tecnológica y
las condiciones de competencia en el mercado, se modificará la velocidad mínima de acceso
a una internet de banda ancha, en particular, escalando dicha velocidad mínima a 30 Mbit
por segundo en sentido descendente tan pronto como sea posible en función de la extensión
de las redes y del estado de la técnica, así como se determinarán sus características y
parámetros técnicos, y se podrá modificar el conjunto mínimo de servicios que deberá
soportar el servicio de acceso a una internet de banda ancha a que se refiere el anexo III.
b) Servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una
ubicación fija.
2. La conexión subyacente en una ubicación fija podrá limitarse al soporte de los
servicios de las comunicaciones vocales, cuando así lo solicite el consumidor.
3. Mediante real decreto, se podrá ampliar el ámbito de aplicación del servicio universal o
de algunos de sus elementos u obligaciones a los usuarios finales que sean microempresas
y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
4. Las condiciones en que se preste el servicio universal deberán perseguir reducir al
mínimo las distorsiones del mercado, en particular cuando la prestación de servicios se
realice a precios o en condiciones divergentes de las prácticas comerciales normales,
salvaguardando al mismo tiempo el interés público.
5. El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar la
determinación de los servicios que forman parte del servicio universal, así como el alcance
de las obligaciones de servicio universal.
Artículo 38. Asequibilidad del servicio universal.
1. Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del servicio
universal han de ser asequibles y no deben impedir a los consumidores con rentas bajas o
con necesidades sociales especiales acceder a tales servicios. A tales efectos, mediante real
decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se
determinarán las características sociales y de poder adquisitivo correspondientes para
determinar de que los consumidores tienen rentas bajas o necesidades sociales especiales.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y con el departamento ministerial
competente en materia de protección de los consumidores y usuarios, supervisará la
evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en el servicio
universal, bien sean prestados por todos los operadores o bien sean prestados por el
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operador u operadores designados, en particular en relación con los niveles nacionales de
precios al consumo y de rentas.
3. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha
y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión
subyacente en una ubicación fija deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con
necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas
en condiciones normales de explotación comercial en condiciones transparentes, públicas y
no discriminatorias. A tal fin se podrá exigir a dichos operadores que apliquen limitaciones de
precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares. Mediante real
decreto se podrá establecer si los operadores, en el marco de estas opciones o paquetes de
tarifas, disponen de la posibilidad o no de fijar un volumen máximo de datos a transmitir en el
servicio de acceso a internet de banda ancha.
Entre estas opciones o paquetes de tarifas deberán figurar un abono social para
servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente
en una ubicación fija, un abono social para servicios de acceso a una internet de banda
ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y un abono
social que incluya de manera empaquetada ambos servicios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá exigir la modificación o supresión de
las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por los operadores a los consumidores con
rentas bajas o con necesidades sociales especiales, para lo cual podrá exigir a dichos
operadores que apliquen limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u
otros regímenes similares. En todo caso, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital podrá proponer a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia la modificación o supresión de las opciones o paquetes de tarifas ofrecidas por
los operadores a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
4. Cuando el cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad por todos los operadores
impuestas en el apartado anterior dé lugar a una carga administrativa o financiera excesiva,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá decidir, con carácter excepcional,
imponer la obligación de ofrecer estas opciones o paquetes de tarifas solo al operador u
operadores designados en virtud de lo establecido en el artículo 40, en cuyo caso deberá
velar por que todos los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales
disfruten de una variedad de operadores que ofrecen opciones de tarifas adecuadas a sus
necesidades, a menos que ello resulte imposible o cree una carga organizativa o financiera
adicional excesiva.
5. Los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales que
puedan beneficiarse de dichas opciones o paquetes de tarifas tienen el derecho de celebrar
un contrato y que su número siga disponible durante un período adecuado y se evite la
desconexión injustificada del servicio.
6. Los operadores que tengan la obligación de ofrecer opciones o paquetes de tarifas a
consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales deberán publicarlas
adecuadamente, garantizar que sean transparentes, que las apliquen de conformidad con el
principio de no discriminación y mantener informados a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
7. Mediante real decreto, se podrán establecer requisitos para que el servicio de acceso
a una internet de banda ancha y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a
través de una conexión subyacente en una ubicación no fija resulten asequibles en aras de
garantizar la plena participación social y económica de los consumidores en la sociedad.
8. Todos los operadores que presten servicios de acceso a una internet de banda ancha
y los servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión
subyacente en una ubicación fija en el marco del servicio universal deben garantizar el
cumplimiento de las condiciones de velocidad de acceso a internet y de prestación de los
servicios normativamente establecidas así como las que figuren en los correspondientes
contratos con los consumidores.
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Artículo 39. Accesibilidad del servicio universal.
1. Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios incluidos
en el servicio universal a un nivel equivalente al que disfrutan otros consumidores.
2. A tal efecto, se podrán imponer como obligación de servicio universal medidas
específicas con vistas a garantizar que los equipos terminales conexos y los equipos y
servicios específicos que favorecen un acceso equivalente, incluidos, en su caso, los
servicios de conversión a texto y los servicios de conversación total en modo texto, estén
disponibles y sean asequibles.
3. Mediante real decreto se adoptarán medidas a fin de garantizar que los consumidores
con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operadores
de que disfruta la mayoría de los consumidores.
Artículo 40.
universal.

Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio

1. Cuando la prestación de cualquiera de los servicios integrantes del servicio universal
en una ubicación fija no quede garantizada por las circunstancias normales de explotación
comercial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital designará uno o
más operadores para que satisfagan todas las solicitudes razonables de acceso a los
servicios integrantes del servicio universal y garanticen su prestación eficiente en las partes
afectadas del territorio nacional a efecto de asegurar su disponibilidad en todo el territorio
nacional. A estos efectos podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los
distintos servicios del servicio universal y abarcar distintas zonas o partes del territorio
nacional.
2. El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación de
los servicios integrantes del servicio universal se establecerá mediante real decreto, con
sujeción a los principios de eficiencia, objetividad, transparencia y no discriminación sin
excluir a priori la designación de ningún operador. En todo caso, contemplará un mecanismo
de licitación pública para la prestación de dichos servicios. Estos procedimientos de
designación garantizarán que la prestación de los servicios incluidos en el servicio universal
se haga de manera rentable y se podrán utilizar como medio para determinar el coste neto
derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.2.
3. Cuando uno de los operadores designados para la prestación del servicio universal se
proponga entregar una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a
una persona jurídica separada de distinta propiedad, informará con la debida antelación al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a fin de evaluar las
repercusiones de la operación prevista en el suministro en una ubicación fija de los servicios
incluidos en el servicio universal. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, como consecuencia de la evaluación realizada, podrá imponer, modificar o suprimir
obligaciones a dicho operador designado.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer
objetivos de rendimiento aplicables al operador u operadores designados para la prestación
del servicio universal.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital notificará a la Comisión
Europea las obligaciones de servicio universal impuestas al operador u operadores
designados para el cumplimiento de obligaciones de servicio universal, así como los cambios
relacionados con dichas obligaciones o con el operador u operadores designados.
Artículo 41. Control del gasto.
1. Los operadores que cumplan obligaciones de servicio universal en virtud de lo
establecido en los artículos 37 a 40, deberán ofrecer a los consumidores las facilidades y los
servicios específicos determinados mediante real decreto, que incluirán, en todo caso, los
relacionados en la parte A del anexo VI del Código Europeo de Comunicaciones
Electrónicas, a fin de permitir a los consumidores el seguimiento y control de sus propios
gastos.
2. Dichos operadores deberán implantar un sistema para evitar la desconexión
injustificada del servicio de comunicaciones vocales o de un servicio de acceso adecuado a
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internet de banda ancha de los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales
especiales, incluido un mecanismo adecuado para verificar el interés por seguir utilizando el
servicio.
3. Los consumidores que se beneficien del cumplimiento de las obligaciones de servicio
universal no pueden verse obligados al pago de facilidades o servicios adicionales que no
sean necesarios o que resulten superfluos para el servicio solicitado.
Artículo 42. Coste y financiación del servicio universal.
1. Todas las obligaciones que se incluyen en el servicio universal estarán sujetas a los
mecanismos de financiación que se establecen en este artículo.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará si la obligación
de la prestación del servicio universal puede implicar una carga injusta para los operadores
obligados a su prestación.
En caso de que se considere que puede existir dicha carga injusta, el coste neto de
prestación del servicio universal será determinado periódicamente por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia de acuerdo con los procedimientos de designación
previstos en el artículo 40.2 o en función del ahorro neto que el operador conseguiría si no
tuviera la obligación de prestar el servicio universal.
Para la determinación de este ahorro neto la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia desarrollará y publicará una metodología de acuerdo con los criterios que se
establezcan mediante real decreto.
Las cuentas y demás información en que se base el cálculo del ahorro neto serán objeto
de auditoría por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los
resultados y las conclusiones de la auditoría se pondrán a disposición del público.
3. El coste neto de la obligación de prestación del servicio universal será financiado por
un mecanismo de reparto, en condiciones de transparencia, distorsión mínima del mercado,
no discriminación y proporcionalidad, por aquellos operadores que obtengan por el
suministro de redes públicas o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones
de euros. Esta cifra podrá ser actualizada o modificada mediante real decreto acordado en
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en función de la evolución del mercado y de las cuotas que los distintos
operadores tienen en cada momento en el mercado.
4. Una vez fijado este coste, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
determinará las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con
obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
Dichas aportaciones, así como, en su caso, las deducciones y exenciones aplicables, se
verificarán de acuerdo con las condiciones que se establezcan por real decreto.
Las aportaciones recibidas se depositarán en el Fondo nacional del servicio universal.
5. El Fondo nacional del servicio universal tiene por finalidad garantizar la financiación
del servicio universal.
El Fondo nacional del servicio universal ha de utilizar un sistema transparente y neutro
de recaudación de contribuciones que evite el peligro de la doble imposición de
contribuciones sobre operaciones soportadas y repercutidas por los operadores.
Los activos en metálico procedentes de los operadores con obligaciones de contribuir a
la financiación del servicio universal se depositarán en este fondo, en una cuenta específica
designada a tal efecto. Los gastos de gestión de esta cuenta serán deducidos de su saldo, y
los rendimientos que este genere, si los hubiere, minorarán la contribución de los aportantes.
En la cuenta podrán depositarse aquellas aportaciones que sean realizadas por
cualquier persona física o jurídica que desee contribuir, desinteresadamente, a la
financiación de cualquier prestación propia del servicio universal.
Los operadores sujetos a obligaciones de prestación del servicio universal recibirán de
este fondo la cantidad correspondiente al coste neto que les supone dicha obligación,
calculado según el procedimiento establecido en este artículo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargará de la gestión del
Fondo nacional del servicio universal. Mediante real decreto se determinará su estructura,
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organización, mecanismos de control y la forma y plazos en los que se realizarán las
aportaciones.
6. Mediante real decreto podrá preverse la existencia de un mecanismo de
compensación directa entre operadores para aquellos casos en que la magnitud del coste no
justifique los costes de gestión del fondo nacional del servicio universal.
Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público
Artículo 43. Otras obligaciones de servicio público.
1. El Gobierno podrá, por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa nacional,
de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las
personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio público distintas de
las de servicio universal a los operadores.
2. El Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público, previo
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la
administración territorial competente, motivadas por:
a) razones de cohesión territorial;
b) razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la
sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura;
c) por la necesidad de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que se
encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la finalidad
de garantizar la suficiencia de su oferta.
3. Mediante real decreto se regulará el procedimiento de imposición de las obligaciones
a las que se refiere el apartado anterior y su forma de financiación.
CAPÍTULO II
Derechos

de

los

operadores y despliegue de
comunicaciones electrónicas

redes

públicas

de

Sección 1.ª 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 44. 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, despliegue y
explotación 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, despliegue y explotación 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 Asuntos Económicos y Transformación Digital 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 Asuntos Económicos y
Transformación Digital 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 treinta días hábiles desde su solicitud. Si el
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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 treinta días hábiles 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 Asuntos Económicos y Transformación Digital que apruebe el oportuno
proyecto técnico.
Artículo 45. Derecho de ocupación del dominio público.
Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del
dominio público 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.
Se podrán celebrar acuerdos o convenios entre los operadores y los titulares o gestores
del dominio público para facilitar el despliegue simultáneo de otros servicios, que deberán
ser gratuitos para las Administraciones y los ciudadanos, vinculados a la mejora del medio
ambiente, de la salud pública, de la seguridad pública y de la protección civil ante catástrofes
naturales o para mejorar o facilitar la vertebración y cohesión territorial y urbana o contribuir
a la sostenibilidad de la logística urbana.
La propuesta de acuerdo o convenio para la ocupación del dominio público deberá incluir
un plan de despliegue e instalación con el contenido previsto en el artículo 49.9 de esta ley.
Transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su presentación, el acuerdo o convenio
se entenderá aprobado si no hubiera pronunciamiento expreso en contra justificado
adecuadamente.
Artículo 46. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de
manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el
uso compartido de sus elementos de red y recursos asociados, así como la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada, con plena sujeción a la normativa de
defensa de la competencia.
Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre
operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de elementos de red y recursos
asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, en
particular con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad.
2. La ubicación compartida de elementos de red y recursos asociados y la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada también podrá ser impuesta de
manera obligatoria a los operadores que hayan ejercido el derecho a la ocupación de la
propiedad pública o privada. A tal efecto, en los términos en que mediante real decreto se
determine, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo trámite de
audiencia a los operadores afectados y de manera motivada, podrá imponer, con carácter
general o para casos concretos, 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 los elementos de red y recursos asociados, determinando, en su caso, los
criterios para compartir los gastos que produzca la ubicación o el uso compartido.
Cuando una Administración Pública competente considere que por razones de medio
ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial se justifica la
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imposición de la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá
instar de manera motivada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el
inicio del procedimiento establecido en el párrafo anterior. En estos casos, antes de que el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital imponga la utilización compartida
del dominio público o la propiedad privada, el citado departamento ministerial deberá realizar
un trámite para que la Administración Pública competente que ha instado el procedimiento
pueda efectuar alegaciones por un plazo de quince días hábiles.
3. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo deberán ser
objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas. Cuando proceda, estas
medidas se aplicarán de forma coordinada con las Administraciones competentes
correspondientes y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Artículo 47. 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 y aquellos
otros que hacen uso del dominio público radioeléctrico.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá establecer 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
segunda y las normas de desarrollo de esta ley.
2. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá
imponer límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para la protección
de otros servicios o 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. En la imposición de estos límites se debe efectuar un
previo trámite de audiencia a los titulares de los derechos de uso del dominio público
radioeléctrico que pueden verse afectados y se deberán respetar los principios de
transparencia y publicidad.
Artículo 48. Estudios geográficos.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital efectuará anualmente
un estudio sobre el alcance y extensión de las redes de banda ancha, incluidas las redes de
muy alta capacidad, con un nivel de desagregación local o incluso inferior.
El estudio geográfico incluirá información suficiente sobre la calidad del servicio y los
parámetros de este último.
La información que no esté sujeta a confidencialidad comercial será accesible de
conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informará a
las empresas que proporcionen información en base a este artículo sobre el hecho de que la
misma ha sido compartida con otras autoridades públicas, en su caso.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluirá en el estudio
geográfico una previsión sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda
ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período determinado, con el grado
de desagregación que estime oportuno.
Esta previsión será sometida a una consulta pública en la página web del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital. En ella, a partir de una base de datos
geográfica proporcionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
los operadores declararán cualquier intención de desplegar redes de banda ancha que
ofrezca velocidades de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps o redes de muy alta
capacidad o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta alcanzar una
velocidad de descarga o transferencia de al menos 100 Mbps. Esta declaración de
intenciones supone un compromiso en firme por parte del operador, de forma que su
incumplimiento por causas imputables al operador que produzca un perjuicio al interés
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público en el diseño de planes nacionales de banda ancha, en la determinación de
obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico o en la
verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación de servicio
universal, o bien un perjuicio a otro operador, podrá ser sancionada en los términos previstos
en el título VIII.
A la vista de las aportaciones efectuadas en la consulta pública, de las declaraciones de
intenciones efectuadas y de otra información de que pueda disponer, el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital elaborará y publicará una previsión definitiva
sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes
de muy alta capacidad, para un período determinado. Esta previsión incluirá toda la
información pertinente, en particular, información del despliegue planeado de redes de muy
alta capacidad y mejoras o extensiones de redes con una velocidad de descarga o
transferencia de al menos 100 Mbps.
3. A efectos de la elaboración de estos estudios geográficos, el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la información necesaria y ajustada a
este fin, en los términos indicados en el artículo 9, a las personas físicas o jurídicas que
suministren redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así como a aquellos
otros agentes que intervengan en este mercado o en mercados y sectores estrechamente
relacionados, con el grado de desagregación oportuno.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también solicitará
información para la elaboración de estos estudios geográficos al resto de Administraciones
públicas, en particular, a las Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos.
4. La información contenida en los estudios geográficos servirá de base para la
elaboración de los planes nacionales de banda ancha o de conectividad digital, que
priorizarán la cobertura de los núcleos de población más pequeños y del entorno rural, para
el diseño de ayudas públicas para el despliegue de redes públicas de comunicaciones
electrónicas, para la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales, para la
determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del espectro
radioeléctrico y la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la obligación
de servicio universal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otras Administraciones
públicas también podrán basarse en la información que proporcionen los estudios
geográficos para el ejercicio de sus funciones. A tal efecto, podrán solicitar al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital la información oportuna, priorizando el acceso
y tratamiento de dicha información por medios electrónicos. El Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia colaborarán en la determinación y desglose de la información a obtener para
confeccionar los estudios geográficos, a efectos de que puedan ejercer con mayor eficacia y
eficiencia sus funciones.
Sección 2.ª Normativa de las Administraciones públicas que afecte a la
instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas
Artículo 49. Colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o explotación de
las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
1. La Administración General del Estado y las demás 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 y recursos asociados coadyuvan a
la consecución de un fin de interés general, 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.
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3. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar la necesidad de
instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y
reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para la
instalación, despliegue o explotación de dichas redes y recursos asociados de conformidad
con lo dispuesto en este título.
4. La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los
instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones
necesarias para permitir, impulsar o facilitar la instalación o explotación de infraestructuras
de redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados en su ámbito territorial, en
particular, para garantizar la libre competencia en la instalación o explotación de redes y
recursos asociados 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 territorial o urbanística
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 por razones de
medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial 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.
5. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
competencias que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados 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
decimotercera 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 a la instalación o
explotación 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.
6. La normativa elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
competencias que afecte a la instalación y explotación de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación
territorial o urbanística deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración
competente, así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser
accesibles por medios electrónicos;
b) prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución
de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de cuatro meses contados a partir de
la presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. No obstante lo anterior, la
obtención de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias
para desplegar elementos de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta o
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muy alta capacidad, las Administraciones públicas concederán o denegarán los mismos
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa.
Excepcionalmente, y mediante resolución motivada comunicada al solicitante tras expirar el
plazo inicial, este plazo podrá extenderse un mes más, no pudiendo superar el total de
cuatro meses desde la fecha de recepción de la solicitud completa. La Administración
Pública competente podrá fijar unos plazos de resolución inferiores;
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, la exigencia de
documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una
justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente
necesario y al principio de reducción de cargas administrativas.
7. 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 Asuntos
Económicos y Transformación Digital 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.
8. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior
de las edificaciones que permitan la instalación y explotación de redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible o razonable
su uso por razones técnicas 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,
debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual.
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de
edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural
declarada por las administraciones competentes o que puedan afectar a la seguridad
pública.
9. Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas y
recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de las Administraciones
públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones,
de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental ni otras de clase similar o
análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien
de interés cultural declarada por las autoridades competentes o cuando 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.
Para la instalación o explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas fijas
o de estaciones o infraestructuras radioeléctricas y sus recursos asociados 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
obras, 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 voluntariamente 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.
Para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus
recursos asociados que deban realizarse en dominio público, las Administraciones públicas
podrán establecer, cada una en el ámbito exclusivo de sus competencias y para todos o
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algunos de los casos, que la tramitación se realice mediante declaración responsable o
comunicación previa.
Los planes de despliegue o instalación son documentos de carácter descriptivo e
informativo, no debiendo tener un grado de detalle propio de un proyecto técnico y su
presentación es potestativa para los operadores. Su contenido se considera confidencial.
En el plan de despliegue o instalación, el operador efectuará una mera previsión de los
supuestos en los que se pueden 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, transcurrido el plazo máximo de tres meses desde su presentación,
la Administración Pública competente no ha dictado resolución expresa. La Administración
Pública competente podrá fijar un plazo de resolución inferior.
Tanto para la aprobación de un plan de despliegue o instalación como para el
otorgamiento, en su caso, de una autorización o licencia, la Administración competente sólo
podrá exigir al operador documentación asociada a su ámbito competencial, que sea
razonable y proporcional al fin perseguido y que no se encuentre ya en poder de la propia
administración.
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 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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.
10. Para la instalación o explotación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas
áreas y sus recursos asociados, en los términos definidos por la normativa europea, no se
requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la
existente o declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas
competentes por razones de ordenación del territorio o urbanismo, salvo en los supuestos de
edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico o natural que estén protegidos de
acuerdo con la legislación nacional o, en su caso, por motivos de seguridad pública o
seguridad nacional.
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La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus recursos
asociados no está sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública,
excepto la tasa general de operadores y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.
11. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones
electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones
electrónicas y sus recursos asociados, 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 cambiar la ubicación de los
elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún
tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración
responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por
razones de ordenación del territorio, urbanismo, dominio público hidráulico, de carreteras o
medioambientales, siempre y cuando no suponga un riesgo estructural para la
infraestructura sobre la que se asienta la red.
12. 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.
13. Si las Administraciones públicas reguladoras o titulares del dominio público ostentan
la propiedad, total o parcial, o ejercen el control directo o indirecto de operadores que
explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles para el público, deberán mantener una separación estructural entre
dichos operadores y los órganos encargados de la regulación y gestión de los derechos de
utilización del dominio público correspondiente.
Artículo 50. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y las Administraciones públicas para la instalación y explotación de
las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones
públicas tienen los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación
mutuas en el ejercicio de sus actuaciones de regulación y que puedan afectar a las
telecomunicaciones, según lo establecido por el ordenamiento vigente.
Esta colaboración se articulará, entre otros, a través de los mecanismos establecidos en
los siguientes apartados, que podrán ser complementados mediante acuerdos de
coordinación y cooperación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital y las Administraciones públicas competentes, garantizando en todo caso un trámite
de audiencia para los interesados.
2. Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión
de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten a la instalación o
explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados
deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación
con la presente ley y con la normativa sectorial de 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.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital emitirá el informe en un
plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y
podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación.
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.
En el caso de que el informe no sea favorable, los órganos encargados de la tramitación
de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de
planificación territorial o urbanística dispondrán de un plazo máximo de un mes, a contar
desde la recepción del informe, para remitir al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital sus alegaciones al informe, motivadas por razones de medio
ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vista de las
alegaciones presentadas, emitirá un nuevo informe en el plazo máximo de un mes a contar
desde la recepción de las alegaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, transcurrido dicho plazo, el informe se entenderá emitido con
carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del instrumento de planificación. El
informe tiene carácter vinculante, de forma que si el informe vuelve a ser no favorable, 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.
3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se podrá establecer la forma en que han de solicitarse los informes a
que se refiere el apartado anterior y la información a facilitar por parte del órgano solicitante,
en función del tipo de instrumento de planificación territorial o urbanística, pudiendo exigirse
a las Administraciones públicas competentes su tramitación por vía electrónica.
4. En la medida en que la instalación y despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados constituyen obras de interés general, el conjunto de
Administraciones públicas tiene la obligación de facilitar el despliegue de infraestructuras de
redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, para lo cual deben dar debido
cumplimiento a los deberes de recíproca información y de colaboración y cooperación
mutuas en el ejercicio de sus actuaciones y de sus competencias.
En defecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, cuando quede plenamente
justificada la necesidad de redes públicas de comunicaciones electrónicas, y siempre y
cuando se cumplan los parámetros y requerimientos técnicos esenciales para garantizar el
funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el
apartado 5 del artículo 49, el Consejo de Ministros podrá autorizar la ubicación o el itinerario
concreto de una infraestructura de red de comunicaciones electrónicas, en cuyo caso la
Administración Pública competente deberá incorporar necesariamente en sus respectivos
instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus
determinaciones a aquéllas, salvo que esté plenamente justificada su imposibilidad por
razones de medio ambiente u ordenación urbana y territorial, o por su ubicación en
edificaciones afectas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyo caso deberá ir
acompañado de las alternativas oportunas, factibles y viables que permitan el despliegue
efectivo de la red y garantizar en la práctica el derecho de ocupación de los operadores y su
ejercicio en igualdad de condiciones.
5. La tramitación por la Administración Pública competente de una medida cautelar que
impida o paralice o de una resolución que deniegue o imposibilite la instalación de la
infraestructura de red o recursos asociados que cumpla los parámetros y requerimientos
técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
comunicaciones electrónicas establecidos en el apartado 5 del artículo 49, excepto en
edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural,
será objeto de previo informe preceptivo del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, que dispone del plazo máximo de un mes para su emisión y que será
evacuado tras, en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada
con los órganos encargados de la tramitación de la citada medida o resolución.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido dicho
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plazo, el informe se entenderá emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la
tramitación de la medida o resolución.
A falta de solicitud del preceptivo informe, así como en el supuesto de que el informe no
sea favorable, no se podrá aprobar la medida o resolución.
6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital promoverá con la
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación la elaboración de
un modelo tipo de declaración responsable a que se refiere el apartado 9 del artículo 49.
7. Igualmente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobará
recomendaciones para la elaboración por parte de las Administraciones públicas
competentes de las normas o instrumentos contemplados en la presente sección, que
podrán contener modelos de ordenanzas municipales elaborados conjuntamente con la
asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. En el caso de
municipios se podrá reemplazar la solicitud de informe a que se refiere el apartado 2 de este
artículo por la presentación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del
proyecto de instrumento acompañado de la declaración del Alcalde del municipio
acreditando el cumplimiento de dichas recomendaciones.
8. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará un punto de
gestión único a través del cual los operadores de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público accederán
por vía electrónica a toda la información relativa sobre las condiciones y procedimientos
aplicables para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus
recursos asociados, así como a la información para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias específicas de ámbito autonómico y local, a través de los enlaces de las
administraciones correspondientes.
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán, mediante la
suscripción del oportuno convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, adherirse al punto de gestión único, en cuyo caso, los operadores
de comunicaciones electrónicas deberán presentar en formato electrónico a través de dicho
punto las declaraciones responsables a que se refiere el apartado 5 del artículo 49 y
permisos de toda índole para el despliegue de dichas redes que vayan dirigidas a la
respectiva Comunidad Autónoma o Corporación Local. En el ámbito tributario, el punto de
gestión único permitirá la conexión con la sede electrónica de dichas Administraciones, al
objeto de que se pueda disponer de información de manera centralizada, más simplificada,
accesible y eficiente, por parte de los operadores de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, facilitando
el cumplimiento de las obligaciones tributarias específicas en los ámbitos autonómico y local,
sin perjuicio de las competencias que, en el ámbito de aplicación de los tributos,
corresponden a las citadas administraciones.
El punto de gestión único será gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y será el encargado de remitir a la Comunidad Autónoma o
Corporación Local que se haya adherido a dicho punto todas las declaraciones responsables
y solicitudes para la instalación y despliegue de redes de comunicaciones electrónicas y sus
recursos asociados que les hayan presentado los operadores de redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las Comunidades
Autónomas y la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación
fomentarán el uso de este punto de gestión único por el conjunto de las Administraciones
públicas con vistas a reducir cargas y costes administrativos, facilitar la interlocución de los
operadores con la Administración y simplificar el cumplimiento de los trámites
administrativos.
Artículo 51. Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de
urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos.
1. Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de urbanización
deberá ir acompañado de un proyecto específico de telecomunicaciones que deberá prever
la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar la instalación y explotación de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, pudiendo incluir adicionalmente elementos y
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equipos de red pasivos en los términos que determine la normativa técnica de
telecomunicaciones que se dicte en desarrollo de este artículo.
Las infraestructuras que se instalen para facilitar la instalación y explotación de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas conforme al párrafo anterior formarán parte del
conjunto resultante de las obras de urbanización y pasarán a integrarse en el dominio
público municipal. La Administración Pública titular de dicho dominio público pondrá tales
infraestructuras a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad,
transparencia y no discriminación.
Mediante real decreto se establecerá el dimensionamiento y características técnicas
mínimas que habrán de reunir estas infraestructuras.
2. En las obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos públicos se preverá,
en los supuestos y condiciones que se determinen mediante real decreto, la instalación de
recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, que se pondrán a disposición de los
operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.
Sección 3.ª Acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de
comunicaciones electrónicas y coordinación de obras civiles
Artículo 52. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán acceder a
las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas
para la instalación o explotación de redes de alta y muy alta capacidad, en los términos
indicados en el presente artículo.
2. Cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones
electrónicas realice una solicitud razonable de acceso a una infraestructura física a alguno
de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y negociar dicha solicitud de acceso,
en condiciones equitativas y razonables, en particular, en cuanto al precio, con vistas al
despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta
capacidad.
No se estará obligado a negociar el acceso en relación con aquellas infraestructuras
vinculadas con la seguridad nacional, la defensa nacional o la seguridad pública, o cuando
tengan la consideración de críticas en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. En este último caso,
para la negociación del acceso a dichas infraestructuras será preceptivo el informe de la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
3. Son sujetos obligados los siguientes propietarios, gestores o titulares de derechos de
utilización de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de
comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad:
a) operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar
un servicio de producción, transporte o distribución de:
1.º gas;
2.º electricidad, incluida la iluminación pública;
3.º calefacción;
4.º agua, incluidos los sistemas de saneamiento: evacuación o tratamiento de aguas
residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se incluye dentro de esta
definición a los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al
consumo humano, definida esta última según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano;
b) operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público;
c) empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de
transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos,
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incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de
transporte de competencia estatal;
d) las Administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de alojar
redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones
electrónicas de alta o muy alta capacidad. En los casos en que la solicitud de acceso se
produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso
corresponda a un operador de comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones motivadas
por los artículos 17 y 18, el acceso a dichas infraestructuras físicas será coherente con tales
obligaciones y la introducción de procedimientos y tareas nuevas se basará en las ya
existentes.
4. Por infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad se entiende cualquier
elemento de una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un
elemento activo de ella, como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de
inspección, distribuidores, edificios o entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y
postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así como los elementos de redes utilizados para
el transporte de agua destinada al consumo humano, no son infraestructura física en el
sentido de este artículo.
5. En particular, se garantiza que los operadores de redes públicas de comunicaciones
electrónicas tengan derecho a acceder, en los términos establecidos en la normativa
europea, a cualquier infraestructura física controlada por las Administraciones públicas que
sea técnicamente apta para acoger puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas o
que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular
mobiliario urbano, como postes de luz, señales viales, semáforos, vallas publicitarias,
paradas de autobús y de tranvía y estaciones de metro. Las autoridades públicas satisfarán
todas las solicitudes razonables de acceso en el marco de unas condiciones justas,
razonables, transparentes y no discriminatorias, que serán hechas públicas en el punto de
información único a que se refiere el apartado 13 de este artículo.
6. El acceso a dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red no
podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación.
Las Administraciones públicas titulares de las infraestructuras a las que se hace
referencia en este artículo tendrán derecho a establecer las compensaciones económicas
que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los operadores.
7. Cualquier denegación de acceso deberá justificarse de manera clara al solicitante, en
el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acceso
completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta. La denegación deberá basarse
en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:
a) la falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado
acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad. Los motivos de denegación basados en la falta de
adecuación técnica de la infraestructura serán determinadas por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital mediante orden, previo informe del departamento
ministerial con competencia sectorial sobre dicha infraestructura;
b) la falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, incluidas las futuras necesidades
de espacio del sujeto obligado, siempre y cuando esto quede suficientemente demostrado;
c) los riesgos para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la
salud pública, la seguridad vial o la protección civil;
d) los riesgos para la integridad y la seguridad de una red, en particular de las
infraestructuras nacionales críticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este
artículo;
e) los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electrónicas
previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física;
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f) la disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red
física al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el suministro
de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, siempre que dicho
acceso se ofrezca en condiciones justas y razonables;
g) garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los
servicios públicos o de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su
Administración Pública titular.
8. Cualquiera de las partes podrá plantear un conflicto ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido el plazo de
dos meses mencionado en el apartado anterior, no se llegue a un acuerdo sobre las
condiciones en las que debe producirse el mismo, incluidos los precios. La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de
proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de cuatro meses desde la recepción de toda
la información, una decisión para resolverlo, incluida la fijación de condiciones y precios
equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
9. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con lo dispuesto
en este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones
electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito en la que se especifique la
zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad a la siguiente información mínima relativa a las
infraestructuras físicas existentes de cualquiera de los sujetos obligados:
a) localización y trazado de la infraestructura;
b) tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual;
c) punto de contacto al que dirigirse.
10. Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información
mínima relativa a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones
electrónicas, otorgando el acceso a dicha información en condiciones proporcionadas, no
discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción
de la solicitud.
Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes
razonables de realización de estudios sobre el terreno de elementos específicos de sus
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.
El acceso a la información mínima podrá estar limitado si es necesario por motivos de
seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad
pública, en el caso de infraestructuras críticas o por motivos de confidencialidad o de secreto
comercial u operativo.
11. Las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el terreno
podrán ser denegadas de manera justificada, en el caso de infraestructuras nacionales
críticas o de infraestructuras que no se consideren técnicamente adecuadas para el
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, así como
por motivos de seguridad nacional, defensa nacional, seguridad y salud pública.
12. Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en relación
con las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el terreno, ante
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en
cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un plazo máximo de dos
meses desde la recepción de toda la información.
13. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará a través del
punto de información único la información en materia de infraestructuras existentes.
Mediante el punto de información único los sujetos obligados podrán poner a disposición de
los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas,
información relativa a sus infraestructuras susceptibles de alojar redes de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad en particular, su ubicación detallada.
14. Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo a lo
dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
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15. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
de defensa de la competencia. Los operadores que suministren redes de comunicaciones
electrónicas que obtengan acceso a información en virtud del presente artículo adoptarán las
medidas adecuadas para garantizar el respeto de la confidencialidad y el secreto comercial u
operativo.
Artículo 53. Coordinación de obras civiles.
1. Todo sujeto obligado, en los términos indicados en el artículo 52, tendrá derecho a
negociar acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles con operadores que instalen o
exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, con vistas al despliegue de
elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.
2. Los sujetos obligados que realicen directa o indirectamente obras civiles, total o
parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender y negociar las solicitudes
de coordinación de dichas obras civiles, al objeto de facilitar el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad.
3. A tal fin, cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones
electrónicas disponibles al público realice una solicitud razonable de coordinación de las
obras a las que se refiere el apartado anterior con vistas al despliegue de elementos de las
redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, los sujetos obligados
atenderán dicha solicitud en condiciones transparentes y no discriminatorias.
4. Las obligaciones establecidas en el presente artículo no se aplicarán en relación con
las infraestructuras nacionales críticas y con las obras civiles de importancia insignificante.
5. Cuando en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal
de coordinación de obras civiles no se haya conseguido un acuerdo, cualquiera de las
partes, sin perjuicio del sometimiento de la cuestión a los tribunales, podrá plantear el
conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en cuenta el principio de
proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la
información, una decisión para resolver el conflicto, incluida la fijación de condiciones y
precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
6. A fin de negociar los acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles a que hace
referencia este artículo, los operadores que instalen o exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito, en la que
se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, a la siguiente información mínima
relativa a las obras civiles relacionadas con la infraestructura física de los sujetos obligados,
que estén en curso, para las que se haya presentado solicitud de permiso y aún no haya
sido concedido o para las que se prevea realizar la primera presentación de solicitud de
permiso, licencia o de la documentación que la sustituya ante las autoridades competentes
en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de coordinación:
a) localización y tipo de obra;
b) elementos de la red implicados;
c) fecha prevista de inicio de las obras y duración de estas, y
d) punto de contacto al que dirigirse.
7. Los sujetos obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información
mínima relativa a las obras civiles en curso o previstas, otorgando el acceso a dicha
información, en condiciones proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo
de dos semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
8. Los sujetos obligados podrán limitar el acceso a la información mínima si es necesario
por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de
salud o seguridad pública, de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.
9. Cualquiera de las partes podrá plantear los conflictos que pudieran surgir en relación
con las solicitudes de información mínima relativa a las obras civiles, ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia quien, teniendo plenamente en cuenta el
principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un plazo máximo de dos meses
desde la recepción de toda la información.
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10. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital gestionará el punto de
información único de coordinación de obras civiles a través del cual los operadores que
instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas podrán acceder a la
información mínima contemplada en este artículo.
11. Mediante real decreto se desarrollará lo establecido en este artículo, atendiendo a lo
dispuesto en la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
12. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 51.2 o de cualquier obligación de reservar capacidad para el despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas, independientemente de la existencia o no de
solicitudes de coordinación de obra civil y sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en la
normativa de defensa de la competencia.
Artículo 54. Acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los
órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal.
1. Los órganos o entes pertenecientes a la Administración General del Estado así como
cualesquiera otras entidades o sociedades encargados de la gestión de infraestructuras de
transporte de competencia estatal que presten, directamente o a través de entidades o
sociedades intermedias, servicios de comunicaciones electrónicas o comercialicen la
explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, negociarán con los
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en el acceso o
uso de las redes de comunicaciones electrónicas de las que aquellos sean titulares.
2. Las condiciones para el acceso o uso de estas redes han de ser equitativas, no
discriminatorias, objetivas, transparentes, neutrales y a precios de mercado, siempre que se
garantice al menos la recuperación de coste de las inversiones y su operación y
mantenimiento, para todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas, incluidos los pertenecientes o vinculados a dichos órganos o entes, sin que en
ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso o uso a
dichas redes en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de
comunicaciones electrónicas. En todo caso, deberá preservarse la seguridad de las
infraestructuras de transporte en las que están instaladas las redes de comunicaciones
electrónicas a que se refiere este artículo y de los servicios que en dichas infraestructuras se
prestan.
3. Las partes acordarán libremente los acuerdos del acceso o uso a que se refiere este
artículo, a partir de las condiciones establecidas en el apartado anterior y sin perjuicio
asimismo de lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia. Cualquiera de las
partes podrá presentar un conflicto sobre el acceso y sus condiciones ante la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audiencia de las partes, dictará
resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo de cuatro meses,
sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se
dicte la resolución definitiva.
Sección 4.ª Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas
en los edificios
Artículo 55.
edificios.

Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los

1. Mediante real decreto se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras
comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios.
Dicho real decreto determinará, tanto el punto de interconexión de la red interior con las
redes públicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. Asimismo, regulará
las garantías aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas a través de
sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones
electrónicas, y el régimen de instalación de éstas en todos aquellos aspectos no previstos en
las disposiciones con rango legal reguladoras de la materia.
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2. La normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra civil en
el interior de los edificios y conjuntos inmobiliarios deberá tomar en consideración las
necesidades de soporte de los sistemas y redes de comunicaciones electrónicas fijadas de
conformidad con la normativa a que se refiere el apartado 1, previendo que la infraestructura
de obra civil disponga de capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los
distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas
infraestructuras por aquéllos.
3. La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de comunicaciones
electrónicas promoverá la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios, de
uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas
tecnologías de la información y las comunicaciones y el «Internet de las Cosas» que
favorezcan su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la
implantación progresiva en España del edificio sostenible y conectado con unidades de
convivencia superiores y del concepto de hogar digital.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital creará y mantendrá un
inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que
disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario
será puesto a disposición de los operadores y de las empresas instaladoras de
telecomunicación.
5. Los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad así como sus recursos asociados en los edificios,
fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de
propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda, al
objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer
uso de dichas redes.
En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de
comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente
no permita instalar el correspondiente acceso a las redes fijas de comunicaciones
electrónicas de alta y muy alta capacidad, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de
los elementos comunes de la edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la
instalación en el interior de la edificación o finca por razones técnicas o económicas, la
instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de las edificaciones.
El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados
a que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de
propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con una descripción de la
actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación. El formato, contenido,
y plazos formales de presentación tanto de la comunicación escrita como de la descripción
de actuación referidos en el presente párrafo serán determinados reglamentariamente. En
todo caso, corresponderá al operador acreditar que la comunicación escrita ha sido
entregada.
La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación
se produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que
ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las
infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a
la contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas
en el interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permita dicho
acceso de alta o muy alta capacidad. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde
que la comunicación se produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo
de tres meses siguientes a la contestación sin que se haya realizado la instalación de la
infraestructura común de comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para
iniciar la instalación de los tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será
necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de
inicio de la instalación.
El procedimiento del párrafo anterior no será aplicable al operador que se proponga
instalar los tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta
capacidad y sus recursos asociados en un edificio o conjunto inmobiliario en el que otro
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operador haya iniciado o instalado tramos finales de dichas redes; o en aquellos casos, sean
edificaciones o fincas sujetas al régimen de propiedad horizontal o no, en los que se trate de
un tramo para dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso
a dichas redes en edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa
económicamente eficiente y técnicamente viable que quede justificada, en cuyo caso la
comunidad de propietarios o el propietario no podrá denegar al operador la instalación de los
tramos finales en el edificio, ni podrá denegar la instalación del tramo de red necesario para
dar continuidad de la red hacia los edificios o fincas colindantes. En ambos supuestos
deberá existir, en todo caso, una comunicación previa mínima de un mes de antelación del
operador a la comunidad de propietarios o al propietario junto con una descripción de la
actuación que pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación.
En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al
propietario el día de inicio de la instalación.
6. Los operadores serán responsables de cualquier daño que inflijan en las edificaciones
o fincas como consecuencia de las actividades de instalación de las redes y recursos
asociados a que se refiere el apartado anterior.
7. Por orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se
determinarán los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de
los recursos asociados a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta
capacidad así como la obra civil asociada en los supuestos contemplados en el apartado 5
de este artículo, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la
instalación de las redes y facilitar el despliegue de las redes por los distintos operadores.
8. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá imponer, previa
solicitud razonable o de oficio, a los operadores y a los propietarios de los correspondientes
cables o recursos asociados cuando estos propietarios no sean operadores, previo trámite
de información pública, obligaciones objetivas, transparentes, proporcionadas y no
discriminatorias relativas al acceso o utilización compartida de los tramos finales de las redes
de acceso, incluyendo los que discurran por el interior de las edificaciones y conjuntos
inmobiliarios, o hasta el primer punto de concentración o distribución ubicado en su exterior,
cuando la duplicación de esta infraestructura sea económicamente ineficiente o físicamente
inviable. Las condiciones impuestas podrán incluir normas específicas sobre el acceso a
dichos elementos de redes y a los recursos y servicios asociados, transparencia y no
discriminación, así como de prorrateo de los costes de acceso, los cuales, en su caso, se
ajustarán para tener en cuenta los factores de riesgo.
Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluya, habida
cuenta en su caso de las obligaciones resultantes de cualquier análisis de mercado
pertinente, que las obligaciones impuestas en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior no
resuelven de modo suficiente barreras físicas o económicas importantes y no transitorias a la
replicación subyacente a una situación existente o incipiente en el mercado que limitan
significativamente los resultados de competitividad para los usuarios finales, podrá ampliar la
imposición de dichas obligaciones de acceso, en condiciones justas y razonables, más allá
del primer punto de concentración o distribución hasta un punto que considere es el más
próximo a los usuarios finales que pueda acoger un número de conexiones de usuarios
finales suficiente como para ser viable comercialmente para los solicitantes de acceso
eficientes. Al determinar la extensión de la ampliación más allá del primer punto de
concentración o de distribución, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
tendrá en cuenta en la mayor medida posible las correspondientes directrices del ORECE. Si
ello se justifica por motivos técnicos o económicos, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia podrá imponer unas obligaciones de acceso activas o virtuales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no impondrá las obligaciones
mencionadas en el párrafo anterior en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) el operador sea exclusivamente mayorista y pone a disposición de cualquier operador
unos medios de acceso a los usuarios finales alternativos, viables y similares en condiciones
justas, no discriminatorias y razonables a una red de muy alta capacidad. La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia podrá hacer extensiva esta exención a otros
operadores que ofrezcan, en condiciones justas, no discriminatorias y razonables, acceso a
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una red de muy alta capacidad. Esta exención no podrá aplicarse cuando las redes públicas
de comunicaciones electrónicas sean o hayan sido financiadas públicamente;
b) se ponga en peligro la viabilidad económica o financiera de un nuevo despliegue de
redes, en particular mediante proyectos locales de menor dimensión.
CAPÍTULO III
Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y
protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter
público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas
Artículo 56. Salvaguardia de derechos fundamentales.
1. Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios
finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas
respetarán los derechos y libertades fundamentales, como queda garantizado en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los
principios generales del Derecho comunitario y en la Constitución Española.
2. Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios
finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas,
que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá
imponerse si es adecuada, necesaria y proporcionada en una sociedad democrática, y su
aplicación está sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con
las normas mencionadas en el apartado anterior. Por tanto, dichas medidas solo podrán ser
adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia, el derecho a la
vida privada e intimidad, el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho a la
tutela judicial efectiva, a través de un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el
derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los
requisitos procedimentales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de
conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Artículo 57. Principio de no discriminación.
Los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o
que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público no aplicarán a
los usuarios finales ningún requisito diferente ni condiciones generales de acceso o uso de
redes o servicios ni de utilización de los mismos por motivos relacionados con la
nacionalidad, el lugar de residencia o el lugar de establecimiento del usuario final, a menos
que dicho trato diferente se justifique de forma objetiva.
Artículo 58. Secreto de las comunicaciones.
1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar
el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la
Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.
2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que
presten servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al
público o servicios de acceso a internet están obligados a realizar las interceptaciones que
se autoricen judicialmente de acuerdo con lo establecido en el capítulo V del título VIII del
libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo,
reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas
con rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se
establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes.
3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier
comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal
específico que se determine a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté
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destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la
interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación
temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija
entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá ser determinado
dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante
un código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas disponibles al
público distintas de las comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, en
particular, por su penetración y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier
modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos, se trate de
comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de
facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los
centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la
información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la
comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las
características del servicio no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de
interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación:
a) identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino
de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un
número de identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono)
o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un
número personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.
Los sujetos obligados proporcionarán, cuando técnicamente sea posible, los
identificadores permanentes que sean necesarios para la atribución de un servicio a un
usuario determinado de forma inequívoca, así como los identificadores del dispositivo
empleado para la comunicación.
Si en una comunicación electrónica se asignaran identidades de carácter temporal al
usuario, el sujeto obligado implementará, cuando técnicamente sea posible, las medidas de
correlación necesarias para que en la información de la interceptación se faciliten las
identidades permanentes que permitan la identificación inequívoca del usuario asignado, así
como del dispositivo empleado en la comunicación.
b) identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación
electrónica;
c) servicios básicos utilizados;
d) servicios suplementarios utilizados;
e) dirección de la comunicación;
f) indicación de respuesta;
g) causa de finalización;
h) marcas temporales;
i) información de localización;
j) información intercambiada a través del canal de control o señalización.
6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior,
los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características
del servicio no estén a su disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la
comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:
a) identificación de la persona física o jurídica;
b) domicilio en el que el operador realiza las notificaciones;
y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de
los siguientes:
c) número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las
identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado);
d) número de identificación del terminal;
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e) número de cuenta asignada por el proveedor de servicios internet;
f) dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados
deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su disposición,
información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red origen de la
llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, se proporcionará
una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la
identificación, localización y tipo de la estación base afectada.
8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos
en los apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de
interceptación legal.
9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos
obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y
características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida
de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados
con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o
pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y número de identificación fiscal
en el caso de personas jurídicas.
10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más
interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la
información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las
interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la transmisión de
las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones
técnicas que se establezcan por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.
11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de
interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier
otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales
procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las
interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la
comunicación.
Artículo 59. Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos.
1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia,
conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial para
la interceptación de contenidos, cuando para la realización de las tareas de control para la
eficaz utilización del dominio público radioeléctrico o para la localización de interferencias
perjudiciales sea necesaria la utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas
de interceptación de señales no dirigidas al público en general, será de aplicación lo
siguiente:
a) la administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus sistemas
técnicos de interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de
afectar a los contenidos de las comunicaciones;
b) cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede
constancia de los contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser
custodiados hasta la finalización, en su caso, del expediente sancionador que hubiera lugar
o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En ninguna circunstancia podrán ser objeto de
divulgación.
2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y
la correcta prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la
Administración atribuye el artículo 85.
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Artículo 60. Protección de los datos de carácter personal.
1. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidas las redes
públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de identificación y recopilación
de datos, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la
seguridad en el suministro de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin de
garantizar la protección de los datos de carácter personal. Dichas medidas incluirán, como
mínimo:
a) la garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales
para fines autorizados por la ley;
b) la protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción
accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento,
acceso o revelación no autorizados o ilícitos;
c) la garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto al
tratamiento de datos personales.
La Agencia Española de Protección de Datos, en el ejercicio de su competencia de
garantía de la seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, podrá examinar las
medidas adoptadas por los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones
electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y
podrá formular recomendaciones sobre las mejores prácticas con respecto al nivel de
seguridad que debería conseguirse con estas medidas.
2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red
pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que suministre dicha red o
preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho
riesgo y sobre las medidas a adoptar.
3. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas dicha
violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los datos pudiera
afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el
operador notificará también la violación al abonado o particular sin dilaciones indebidas.
La notificación de una violación de los datos personales a un abonado o particular
afectado no será necesaria si el operador ha probado a satisfacción de la Agencia Española
de Protección de Datos que ha aplicado las medidas de protección tecnológica convenientes
y que estas medidas se han aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad.
Unas medidas de protección de estas características podrían ser aquellas que convierten los
datos en incomprensibles para toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.
Sin perjuicio de la obligación del operador de informar a los abonados o particulares
afectados, si el operador no ha notificado ya al abonado o al particular la violación de los
datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos podrá exigirle que lo haga,
una vez evaluados los posibles efectos adversos de la violación.
En la notificación al abonado o al particular se describirá al menos la naturaleza de la
violación de los datos personales y los puntos de contacto donde puede obtenerse más
información y se recomendarán medidas para atenuar los posibles efectos adversos de
dicha violación. En la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se
describirán además las consecuencias de la violación y las medidas propuestas o adoptadas
por el operador respecto a la violación de los datos personales.
Los operadores deberán llevar un inventario de las violaciones de los datos personales,
incluidos los hechos relacionados con tales infracciones, sus efectos y las medidas
adoptadas al respecto, que resulte suficiente para permitir a la Agencia Española de
Protección de Datos verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación reguladas
en este apartado. Mediante real decreto podrá establecerse el formato y contenido del
inventario.
A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los datos
personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la
pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, de datos personales
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transmitidos, almacenados o tratados de otro modo en relación con la prestación de un
servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá adoptar directrices y, en caso
necesario, dictar instrucciones sobre las circunstancias en que se requiere que el operador
notifique la violación de los datos personales, sobre el formato que debe adoptar dicha
notificación y sobre la manera de llevarla a cabo, con pleno respeto a las disposiciones que
en su caso sean adoptadas en esta materia por la Comisión Europea.
4. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y su normativa de desarrollo.
Artículo 61. Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a
las redes públicas de comunicaciones.
La conservación y cesión de los datos generados o tratados en el marco de la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación a los
agentes facultados a través de la correspondiente autorización judicial con fines de
detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal
o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 de
octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.
Artículo 62. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
1. Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones
electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado.
2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de
uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer
la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un
organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, en casos
justificados de protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado y la seguridad
pública, y para permitir la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos, así como
la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de
acuerdo con la normativa vigente.
3. Toda información obtenida por parte de la Administración General del Estado o
cualquier organismo público a través de los preceptos incluidos en el apartado 2 de este
artículo deberá ser tratada con la máxima confidencialidad y destruida una vez que se
resuelva la amenaza para la seguridad del Estado y la seguridad pública o se haya dictado
sentencia firme sobre el delito en cuestión.
Artículo 63. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones
electrónicas.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas y de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público, gestionarán adecuadamente los riesgos
de seguridad que puedan afectar a sus redes y servicios a fin de garantizar un adecuado
nivel de seguridad y evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad en
los usuarios y en otras redes y servicios, para lo cual deberán adoptar las medidas técnicas
y organizativas adecuadas, que deberán ser proporcionadas y en línea con el estado de la
técnica, pudiendo incluir el cifrado.
2. Asimismo, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas
garantizarán la integridad de las mismas a fin de asegurar la continuidad en la prestación de
los servicios que utilizan dichas redes.
3. Los operadores que suministren redes públicas o presten servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y
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Transformación Digital los incidentes de seguridad que hayan tenido un impacto significativo
en el suministro de las redes o los servicios.
Con el fin de determinar la importancia del impacto de un incidente de seguridad se
tendrán en cuenta, en particular, los parámetros siguientes, cuando se disponga de ellos:
a) el número de usuarios afectados por el incidente de seguridad;
b) la duración del incidente de seguridad;
c) el área geográfica afectada por el incidente de seguridad;
d) la medida en que se ha visto afectado el funcionamiento de la red o del servicio;
e) el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales.
Cuando proceda, el Ministerio informará a las autoridades nacionales competentes de
otros Estados miembros y a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Información
(ENISA). Asimismo, podrá informar al público o exigir a los operadores que lo hagan, en
caso de estimar que la divulgación del incidente de seguridad reviste interés público. Una
vez al año, el Ministerio presentará a la Comisión y a la ENISA un informe resumido sobre
las notificaciones recibidas y las medidas adoptadas de conformidad con este apartado.
Del mismo modo, el Ministerio comunicará a la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior aquellos incidentes que afectando a los operadores estratégicos
nacionales sean de interés para la mejora de la protección de infraestructuras críticas, en el
marco de la Ley 8/2011, de 28 de abril, reguladora de las mismas. También el Ministerio
comunicará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los incidentes de
seguridad a que se refiere este apartado que afecten o puedan afectar a las obligaciones
específicas impuestas por dicha Comisión en los mercados de referencia.
4. En caso de que exista una amenaza particular y significativa de incidente de seguridad
en las redes públicas de comunicaciones electrónicas o en los servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles para el público, los operadores deberán informar a sus usuarios que
pudieran verse afectados por dicha amenaza sobre las posibles medidas de protección o
soluciones que pueden adoptar los usuarios. Cuando proceda, los operadores también
informarán a sus usuarios sobre la propia amenaza.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá los
mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones anteriores y, en su caso,
dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para los operadores,
incluidas las relativas a las medidas necesarias adicionales a las identificadas por los
operadores para solventar incidentes de seguridad, o impedir que ocurran cuando se haya
observado una amenaza significativa, e incumplimientos de las fechas límite de aplicación.
Entre las medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas que se puedan exigir a los operadores, podrá imponer:
a) la obligación de facilitar la información necesaria para evaluar la seguridad y la
integridad de sus servicios y redes, incluidos los documentos sobre las políticas de
seguridad;
b) la obligación de someterse a una auditoría de seguridad realizada por un organismo
independiente o por una autoridad competente, y de poner el resultado a disposición del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El coste de la auditoría será
sufragado por el operador.
6. En particular, los operadores garantizarán la mayor disponibilidad posible de los
servicios de comunicaciones vocales y de acceso a internet a través de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas en caso de fallo catastrófico de la red o en casos de fuerza
mayor, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso sin
interrupciones a los servicios de emergencia y la transmisión ininterrumpida de las alertas
públicas.
7. El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.6.
8. Lo dispuesto en el presente artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y su normativa de desarrollo.
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CAPÍTULO IV
Derechos de los usuarios finales
Artículo 64.
Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de
comunicaciones electrónicas.
1. Son titulares de los derechos específicos reconocidos en este capítulo, en las
condiciones establecidas en el mismo, los usuarios finales y consumidores de servicios de
comunicaciones electrónicas.
2. Los operadores que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas o que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público estarán obligados a
respetar los derechos reconocidos en este capítulo. Las microempresas que presten
servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no estarán
obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo, salvo que también presten
otros servicios de comunicaciones electrónicas. Estas microempresas deberán informar a los
usuarios finales y consumidores antes de celebrar un contrato que se benefician de esta
excepción y que, por tanto, no están obligadas a respetar los derechos reconocidos en este
capítulo.
Tampoco están obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo las
empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a una red
pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho suministro no forme
parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un
servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes.
Las excepciones contempladas en el presente apartado lo serán sin perjuicio de la
aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios y los operadores de comunicaciones
electrónicas podrán negociar y aprobar códigos de conducta con el objetivo de mejorar la
calidad general de la prestación de los servicios, que tendrán carácter vinculante
exclusivamente entre los firmantes de los códigos.
4. El reconocimiento de los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público que efectúa este
capítulo se entiende sin perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para aspectos no recogidos en la
presente ley.
5. Las disposiciones que esta ley y su desarrollo reglamentario contienen en materia de
derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones
electrónicas, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho
de la Unión Europea de las que traigan causa, serán de aplicación preferente en caso de
conflicto con las disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los
consumidores y usuarios. La supervisión y control del correcto ejercicio de los derechos
específicos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones
electrónicas, así como la inspección y sanción por su incumplimiento, estará a cargo de la
autoridad que se determine en esta ley y su desarrollo reglamentario.
Artículo 65. Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
1. Los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores, según corresponda,
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público son, entre otros,
los siguientes, que serán objeto de desarrollo mediante real decreto:
a) el derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los operadores
que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, así como el
contenido mínimo de dichos contratos, en los términos establecidos en el artículo 67;
b) el derecho a rescindir el contrato anticipadamente y sin penalización en los supuestos
contemplados en el artículo 67;
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c) el derecho a la información, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, transparente,
comparable, sobre los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 68;
d) el derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y
de fácil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al público, en los términos establecidos en el artículo 69;
e) el derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan nacional
de numeración en los supuestos y con los requisitos contemplados en el artículo 70;
f) el derecho a recibir información sobre las medidas adoptadas para garantizar un
acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad, según lo dispuesto en el
artículo 73;
g) el derecho a acceder a los servicios de emergencia a través de los servicios de
comunicaciones de emergencia de forma gratuita sin tener que utilizar ningún medio de
pago, según lo dispuesto en el artículo 74;
h) el derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a internet, a la información y
contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los
equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del
operador o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o
servicio, en los términos establecidos en el artículo 76;
i) el derecho a acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y
datos en itinerancia internacional, en particular, la itinerancia en la Unión Europea de
conformidad con las condiciones, requisitos y tarifas reguladas en el Reglamento 531/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las
redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión;
j) el derecho a la facturación detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho a
recibir facturas no desglosadas a petición del usuario.
Mediante real decreto se determinará el nivel básico de detalle en las facturas que los
operadores habrán de ofrecer a los usuarios finales de manera gratuita, a fin de que estos
puedan comprobar y controlar los gastos generados por el uso de los servicios de acceso a
internet o servicios de comunicaciones vocales, o los servicios de comunicaciones
interpersonales basados en numeración, así como efectuar un seguimiento adecuado de sus
propios gastos y utilización, ejerciendo con ello un nivel razonable de control sobre sus
facturas.
Dichas facturas detalladas incluirán una mención explícita de la identidad del operador;
k) el derecho de desconexión de determinados servicios.
Mediante real decreto de determinarán los supuestos, plazos y condiciones en que el
usuario, previa solicitud, podrá ejercer el derecho de desconexión de determinados servicios
y se contemplará la necesidad de petición expresa para el acceso a servicios de distinta
consideración;
l) el derecho a acceder a servicios de tarificación adicional en las condiciones
directamente asociadas al uso de la numeración para dichos servicios;
m) el derecho de los usuarios finales a solicitar al operador que ofrezca información
sobre tarifas alternativas de menor precio, en caso de estar disponibles;
n) el derecho de los usuarios finales de desactivar la capacidad de terceros proveedores
de servicios de aprovechar la factura de un operador de un servicio de acceso a internet o de
un proveedor de un servicio de comunicaciones interpersonales disponible para el público,
para cobrar por sus productos o servicios;
ñ) el derecho a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por
parte de un tercero;
o) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de
la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación
de su línea al usuario que le realice una llamada.
Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones
de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones efectuadas a
entidades que presten servicios de emergencia que se determinen mediante real decreto.
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Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este derecho
cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de las llamadas
maliciosas o molestas realizadas a su línea;
p) el derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de
la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas
entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.
En este supuesto y en el anterior, los operadores que presten servicios de
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración, así como
los que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, deberán cumplir las
condiciones que mediante real decreto se determinen sobre la visualización, restricción y
supresión de la identificación de la línea de origen y conectada;
q) el derecho al reenvío de correos electrónicos o al acceso a los correos electrónicos
una vez rescindido el contrato con un proveedor de servicios de acceso a internet.
Los usuarios finales que rescindan su contrato con un operador de servicios de acceso a
internet, y que así lo soliciten, tienen el derecho bien a acceder a sus correos recibidos a las
direcciones basadas en la denominación comercial o marca de su operador anterior o bien a
que se le reenvíen los correos enviados a esa dirección a la nueva dirección que el usuario
final indique. Tanto el acceso como el reenvío será gratuito para el usuario final;
r) el derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación
adicional.
2. Los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito para
los usuarios, que puede estar desvinculado de los servicios comerciales, que tenga por
objeto facilitar información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes.
Los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar en todo
momento una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar
complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha atención. Los
operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental
de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de
referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero.
3. En lo no previsto en esta ley, a los servicios de comunicaciones interpersonales
disponibles al público independientes de la numeración les será de aplicación lo establecido
en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con los
contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.
4. Toda la información recibida por los usuarios finales y consumidores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicos disponibles al público, así como todos los servicios
de atención al cliente deberán ser ofrecidos en la lengua oficial del Estado y en la lengua
oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando así sea requerido por el usuario
final o consumidor.
Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las
comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de
abonados.
1. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las
comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones
interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes
derechos:
a) a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con
fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello;
b) a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que
exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones
comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de
las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos
personales.
2. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los datos
de tráfico y los datos de localización distintos de los datos de tráfico, los usuarios finales de
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los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la
numeración tendrán los siguientes derechos:
a) a que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean
necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Los datos de tráfico
necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones
podrán ser tratados únicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnación de la
factura del servicio, para la devolución del cargo efectuado por el operador, para el pago de
la factura o para que el operador pueda exigir su pago;
b) a que sus datos de tráfico sean utilizados para promoción comercial de servicios de
comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido, en la medida
y durante el tiempo necesarios para tales servicios o promoción comercial únicamente
cuando hubieran prestado su consentimiento para ello. Los usuarios finales dispondrán del
derecho de retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de tráfico en cualquier
momento y con efecto inmediato;
c) a que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos
de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento y únicamente en la
medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor
añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento,
la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado. Los
usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y
con efecto inmediato para el tratamiento de los datos de localización distintos de tráfico.
Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de comunicaciones
de emergencia a través del número de emergencia 112 o comunicaciones de emergencia
efectuadas a entidades que presten servicios de emergencia que se determinen por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3. Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías
de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales
de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la
numeración tendrán los siguientes derechos:
a) a figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la prestación
de los servicios de información sobre números de abonado;
b) a ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los
servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las mismas,
con carácter previo a dicha inclusión;
c) a no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos, en la medida
en que tales datos sean pertinentes para la finalidad de la guía que haya estipulado su
proveedor o para la finalidad de los servicios de información sobre números de abonados
que se presenten en el mercado.
4. Lo establecido en las letras a) y c) del apartado 2 se entiende sin perjuicio de las
obligaciones establecidas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
5. Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y su normativa de desarrollo, y, en particular, de la aplicación del
concepto de consentimiento que figura en la misma.
Artículo 67. Contratos.
1. Antes de que un consumidor quede vinculado por un contrato o cualquier oferta
correspondiente, los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación
de servicios máquina a máquina le facilitarán al menos la información que a estos efectos se
establece en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
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Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, los operadores citados también
proporcionarán, antes de la celebración del contrato, la información específica sobre el
servicio de comunicaciones electrónicas de que se trate establecida en el anexo VIII del
Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
El operador facilitará dicha información de manera clara y comprensible en un soporte
duradero, tal como se define en el artículo 59 bis.1.q) del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, o, en casos en los que un soporte duradero no sea viable, en
un documento que se pueda descargar fácilmente. El operador llamará expresamente la
atención del consumidor acerca de la disponibilidad de dicho documento y acerca de la
importancia de su descarga con fines de documentación, referencia futura y reproducción sin
cambios.
Esta información se proporcionará, previa petición, en un formato accesible para
usuarios finales con discapacidad de acuerdo con la normativa por la que se armonizan los
requisitos para productos y servicios.
2. Los operadores mencionados en el apartado anterior deben proporcionar a los
consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Dicho resumen identificará
los elementos principales del contrato referidos en el apartado anterior y, en todo caso, los
siguientes:
a) el nombre, la dirección y la información de contacto del operador y, si fuera diferente,
la información de contacto para las reclamaciones;
b) las características principales de cada servicio prestado;
c) los precios respectivos totales, incluyendo impuestos y tasas aplicables, por activar el
servicio de comunicaciones electrónicas y por cualquier gasto recurrente o relacionado con
el consumo, si el servicio se presta mediante un pago directo;
d) la duración del contrato y las condiciones para su renovación;
e) las condiciones y los mecanismos para solicitar la resolución del contrato, así como
los costes asociados y posibles penalizaciones asociados a la rescisión del mismo;
f) en qué medida los productos y servicios están diseñados para usuarios finales con
discapacidad;
g) con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la velocidad mínima,
disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de
acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas
descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes
móviles.
Los operadores deberán remitir, antes de la celebración del contrato, el contrato
resumido de forma gratuita a los consumidores, incluso cuando se trate de contratos a
distancia. Cuando por razones técnicas objetivas sea imposible facilitar el contrato resumido
en el momento, se facilitará posteriormente sin demora indebida y el contrato será efectivo
cuando el consumidor haya dado su consentimiento tras haber recibido el contrato resumido.
3. La información a que se refieren los dos apartados anteriores forma parte integrante
del contrato y no se alterará a menos que las partes contratantes dispongan expresamente
lo contrario.
4. Cuando los servicios de acceso a internet o los servicios de comunicaciones
interpersonales disponibles al público se facturen en función del consumo de tiempo o de
volumen, los operadores ofrecerán a los consumidores medios para vigilar y controlar el uso
de cada uno de estos servicios. Estos medios incluirán el acceso a información oportuna
sobre el nivel de consumo de los servicios incluidos en un plan de tarifas. En concreto, los
operadores avisarán a los consumidores antes de alcanzar el límite de consumo
determinado mediante real decreto e incluido en su plan de tarifas y cuando se haya
consumido completamente un servicio incluido en su plan de tarifas.
5. La información mencionada en los apartados anteriores se suministrará también a los
usuarios finales que sean microempresas, pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo
de lucro, a menos que hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de la
información contenida en dichos apartados.
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6. Mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, se podrá regular que los operadores deban facilitar más información sobre el
nivel de consumo y, en su caso, impedir temporalmente la utilización del servicio
correspondiente que supere un determinado límite financiero o de volumen.
7. Los contratos celebrados entre consumidores y operadores de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión
utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina, no tendrán un período de
vigencia superior a veinticuatro meses. Esta duración también será aplicable a los contratos
para dichos servicios suscritos con los usuarios finales que sean microempresas, pequeñas
empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que estas hayan acordado
explícitamente renunciar a la misma.
El presente apartado no se aplicará a la duración de un contrato a plazos cuando el
consumidor haya acordado en un contrato aparte efectuar pagos a plazos exclusivamente
para el despliegue de una conexión física, en particular a redes de muy alta capacidad. Un
contrato a plazos para el despliegue de una conexión física no incluirá terminales, como
encaminadores o módems, y no impedirá a los consumidores ejercer sus derechos en virtud
de lo dispuesto en el presente artículo.
Una vez que se cumpla el período de vigencia, dichos contratos quedan prorrogados
automáticamente por el mismo periodo si bien, tras dicha prórroga, los usuarios finales
tienen el derecho de rescindirlo en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes
sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período de
preaviso. Con anterioridad a dicha prórroga automática, los operadores informarán a los
usuarios finales de manera notoria y oportuna y en un soporte duradero de la finalización de
los compromisos contractuales y los medios para rescindir el contrato y, de manera
simultánea, el operador proporcionará a los usuarios finales información sobre las mejores
tarifas de sus servicios. Los operadores facilitarán a los usuarios finales información sobre
las mejores tarifas al menos una vez al año.
8. Los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún
coste adicional cuando el operador de los servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones
contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del
usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos
negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos normativamente.
Los operadores comunicarán a los usuarios finales, al menos con un mes de antelación,
cualquier cambio de las condiciones contractuales y les informarán al mismo tiempo de su
derecho a rescindir su contrato sin contraer ningún coste adicional si no aceptan las nuevas
condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el plazo de un mes a
partir de la comunicación, la cual debe efectuarse de forma clara y comprensible y en un
soporte duradero.
En cualquier caso, únicamente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un
contrato de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público por los motivos
válidos expresados en él.
9. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o frecuentemente recurrente,
entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones electrónicas distinto del servicio
de acceso a internet y distinto de un servicio de comunicaciones interpersonales
independiente de la numeración, y el rendimiento indicado en el contrato se considerará un
motivo para poder presentar las oportunas reclamaciones, en cuya resolución se podrá
reconocer el derecho a rescindir el contrato sin coste alguno.
10. Cuando el usuario final tenga derecho a rescindir un contrato de servicio de
comunicaciones electrónicas disponibles al público distinto de un servicio de comunicaciones
interpersonales independiente de la numeración antes de que finalice el período fijado en el
contrato, el usuario final no deberá abonar ninguna compensación excepto por el equipo
terminal subvencionado que conserve.
Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en el
momento de su finalización, la compensación debida no excederá de su valor prorrateado en
el momento de la finalización del contrato o la parte restante de la tasa de servicio hasta el
final del contrato, si esa cantidad fuera inferior.
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Cualquier condición sobre el uso de los equipos terminales en otras redes será
eliminada, de forma gratuita, por el operador a más tardar, tras el pago de dicha
compensación.
11. En lo relativo a servicios de transmisión empleados para servicios máquina a
máquina, los derechos a que se refieren los apartados 8 y 10 sólo deberán beneficiar a los
usuarios finales que sean consumidores, microempresas o pequeñas empresas u
organizaciones sin ánimo de lucro.
Artículo 68. Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información.
1. Los operadores de servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones
interpersonales disponibles al público deberán publicar la información relacionada con el
contrato y los servicios que cubre con el fin de garantizar que todos los usuarios finales
puedan elegir con conocimiento de causa. Esta información será, al menos, la establecida en
el anexo IX del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
Esta información deberá ser proporcionada de manera clara, comprensible, en formato
automatizado y fácilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad, y deberá
mantenerse actualizada regularmente.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con las
condiciones que se establezcan mediante real decreto, garantizará que los usuarios finales
tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les
permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración y, cuando
proceda, a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público
independientes de la numeración, en lo que respecta a:
a) precios y tarifas de servicios proporcionados a cambio de pagos recurrentes o directos
basados en el consumo;
b) la calidad de prestación del servicio cuando se ofrezca una calidad mínima de servicio
o cuando el operador esté obligado a publicar esa información, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 69.
3. Las herramientas de comparación deberán reunir los siguientes requisitos:
a) serán funcionalmente independientes de los proveedores de esos servicios,
garantizando así que los proveedores de servicios reciben un trato equitativo en los
resultados de las búsquedas;
b) indicarán claramente los propietarios y operadores de la herramienta de comparación;
c) establecerán criterios claros y objetivos en los que deberá basarse la comparación;
d) utilizarán un lenguaje sencillo e inequívoco;
e) proporcionarán información precisa y actualizada e indicarán el momento de la
actualización más reciente;
f) estarán abiertas a cualquier proveedor de servicios de acceso a internet o de servicios
de comunicaciones interpersonales disponibles al público de manera que pueda utilizar la
información relevante e incluirán una amplia gama de ofertas que abarquen una parte
significativa del mercado y, cuando la información presentada no proporcione una visión
completa del mercado, una declaración clara a tal efecto antes de mostrar los resultados;
g) ofrecerán un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información;
h) incluirán la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestación del
servicio entre las ofertas disponibles para los consumidores, y entre dichas ofertas y las
ofertas tipo disponibles para otros usuarios finales si así se requiriese.
Las herramientas de comparación, previa solicitud del proveedor de la herramienta,
deberán ser certificadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
en los términos en que se determine mediante real decreto.
La información publicada por los operadores de servicios de acceso a internet o de
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público podrá ser utilizada
gratuitamente por terceros en formatos de datos abiertos, con el fin de hacer disponibles
dichas herramientas de comparación independientes.
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4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá exigir a los
operadores que ofrezcan servicios de acceso a internet o servicios de comunicaciones
interpersonales disponibles al público basados en numeración, o a ambos, que difundan de
forma gratuita información de interés público a los antiguos y nuevos usuarios finales,
cuando proceda, por las mismas vías que las utilizadas normalmente en sus comunicaciones
con los usuarios finales. Dicha información, que será facilitada a los operadores en un
formato normalizado, cubrirá, entre otros, los siguientes aspectos:
a) los usos más comunes de los servicios de acceso a internet y de los servicios de
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración para
desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello
puede atentar contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los
derechos de protección de datos, los derechos de autor y derechos afines, así como sus
consecuencias jurídicas;
b) los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y
los datos de carácter personal cuando utilicen los servicios de acceso a internet y los
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicará
periódicamente los datos resultantes de la gestión del procedimiento de resolución de
controversias establecido en el artículo 78.1. Los datos incluirán un nivel de desagregación
que permita obtener información acerca de los servicios, materias y operadores sobre los
que versan las reclamaciones recibidas.
6. Los operadores que presten a los consumidores servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público de acceso a internet o de comunicaciones interpersonales
basados en el uso de la numeración, estarán obligados a comunicar al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, con al menos un mes de antelación a su entrada en
vigor, todas las condiciones contractuales, tarifas y planes de precios conforme se
establezca mediante real decreto, y entre ellos los siguientes:
a) las condiciones generales de contratación y cualquiera de sus modificaciones;
b) las tarifas y planes de precios que vayan a poner en el mercado, y cualquiera de sus
modificaciones;
c) las condiciones particulares de todos los servicios, tarifas y planes de precios, así
como sus modificaciones.
Artículo 69. Calidad de servicio.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo informe de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, especificará los
parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición
aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública,
incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad. Para ello, se tendrán en cuenta
las directrices que establezca el ORECE y se utilizarán, si procede, los parámetros,
definiciones y métodos de medición que figuran en el anexo X del Código Europeo de
Comunicaciones Electrónicas.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá exigir a los
operadores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones
interpersonales disponibles al público la publicación de información completa, comparable,
fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios destinada a los
usuarios finales, en la medida en que controlan al menos algunos elementos de la red, ya
sea directamente o en virtud de un acuerdo de nivel de servicio en este sentido, y sobre las
medidas adoptadas para garantizar un acceso equivalente para los usuarios finales con
discapacidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también podrá exigir a los
operadores de servicios de comunicación interpersonal disponibles al público que informen a
los consumidores, en caso de que la calidad de los servicios que suministran dependa de
cualesquiera factores externos, como el control de la transmisión de la señal o la
conectividad de red.
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Previa petición, dicha información deberá ser facilitada, a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, con anterioridad a su publicación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará bienalmente un
estudio de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios finales radicados en las zonas
rurales y escasamente pobladas respecto de la calidad media de servicio ofrecida al
conjunto de usuarios radicados en el resto del país.
Las medidas que establezcan los operadores de servicios de acceso a internet y de
servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público para garantizar la calidad
de sus servicios, serán conformes al Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con
el acceso a una internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias
reguladas y se modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.
Artículo 70. Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finales.
1. Los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y los que tengan números
del plan nacional de numeración tienen el derecho de conservar su número, previa solicitud,
con independencia del operador que preste el servicio, al menos en los siguientes
supuestos:
a) en una ubicación fija, cuando se trate de números geográficos;
b) en cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.
2. Cuando un usuario final rescinda un contrato con un operador, conservará el derecho
a cambiar su número al nuevo operador durante, al menos, un mes después de la fecha de
rescisión, a menos que el usuario final renuncie a ese derecho.
3. La conservación del número y su activación subsiguiente se ejecutarán con la mayor
brevedad en la fecha o fechas acordadas explícitamente con el usuario final. En cualquier
caso, a los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un número a un nuevo
operador se les activará dicho número en el plazo de un día hábil desde la fecha acordada
con el usuario final.
En caso de que el proceso de conservación del número falle, el operador donante
reactivará el número o el servicio del usuario final hasta que dicho proceso finalice con éxito
y continuará prestando sus servicios en las mismas condiciones hasta que se activen los
servicios del operador receptor. En cualquier caso, la pérdida de servicio durante el proceso
de cambio y conservación no excederá de un día hábil.
Los operadores cuyas redes de acceso o recursos sean utilizadas por el operador
donante o por el receptor, o por ambos, velarán por que no haya pérdida de servicio que
pueda retrasar los procesos de cambio o conservación.
4. En el caso de cambio de operador de servicios de acceso a internet, los operadores
afectados facilitarán a los usuarios finales información adecuada antes y durante el proceso
de transferencia y garantizarán la continuidad del servicio de acceso a internet, salvo que no
sea posible técnicamente.
El operador receptor velará por que la activación del servicio de acceso a internet se
produzca en el menor tiempo posible, en la fecha y en el horario expresamente acordados
con el usuario final. El operador donante continuará prestando sus servicios de acceso a
internet en las mismas condiciones hasta que el nuevo operador active a su vez los servicios
de acceso a internet. La pérdida de servicio durante el proceso de transferencia no excederá
de un día hábil.
5. El operador receptor dirigirá los procesos de cambio y conservación de números,
debiendo cooperar de buena fe tanto el operador receptor como el operador donante. A tal
efecto, ambos operadores no provocarán retrasos ni cometerán abusos relacionados con los
procesos de cambio y conservación ni cambiarán números. En particular, no se podrá
transferir a los usuarios finales en contra de su voluntad o sin su consentimiento explícito.
El contrato del usuario final con el operador donante se rescindirá de forma automática
con la finalización del proceso de cambio.
6. El proceso de cambio de operador y de conservación del número se regulará
mediante real decreto, para lo cual deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de
consumidores y usuarios, la viabilidad técnica y la necesidad de mantener la continuidad del
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servicio al usuario final. En aplicación de este real decreto y su normativa de desarrollo, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá fijar, mediante circular,
características y condiciones para el cambio de operador y la conservación de los números,
así como los aspectos técnicos y administrativos necesarios para que ésta se lleve a cabo.
Esta regulación incluirá, cuando sea técnicamente viable, un requisito para que la
conservación del número se complete mediante el aprovisionamiento inalámbrico de
recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar medidas
adecuadas que garanticen que los usuarios finales queden adecuadamente informados y
protegidos durante todo el proceso de cambio y conservación.
7. Los operadores donantes reembolsarán, a petición del consumidor y sin dilaciones
indebidas, cualquier crédito pendiente a los consumidores que usen servicios de prepago. El
reembolso solo podrá estar sujeto a una tasa si se estipula así en el contrato. Esa tasa será
proporcionada y adecuada a los costes reales asumidos por el operador donante al ofrecer
el reembolso, a cuyos efectos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
requerir del operador donante cualquier información que permita acreditar este extremo.
8. El retraso y los abusos en materia de cambio de operador, de conservación de los
números y en caso de no presentación a una cita de servicio y para la instalación, por parte
de los operadores o en su nombre, dará derecho a los abonados a una compensación en los
términos que se establezcan mediante real decreto, en el que se fijarán asimismo los
supuestos en que dicha compensación será automática. Las condiciones y procedimientos
para la resolución de los contratos no deberán constituir un factor disuasorio para cambiar de
operador.
Artículo 71. Contratos empaquetados.
1. Si un contrato incluye un paquete de servicios o un paquete de servicios y equipos
terminales ofrecidos a un consumidor, y al menos uno de estos servicios es un servicio de
acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público
basados en numeración, se aplicarán a todos los elementos del paquete:
a) la obligación consistente en proporcionar al usuario final con carácter previo a la
celebración del contrato un resumen del contrato conciso y de fácil lectura a que se refiere el
artículo 67.2;
b) la obligación de proporcionar la información relacionada con el contrato y los servicios
que cubre establecida en el artículo 67.1;
c) las condiciones sobre duración y resolución de los contratos establecidas en el artículo
67;
d) las condiciones para llevar a cabo el cambio de operador de servicios de acceso a
internet establecidas en el artículo 70.4.
2. Cuando el consumidor tenga derecho a rescindir cualquier elemento del paquete de
servicios o del paquete de servicios y equipos terminales contratado antes del vencimiento
del plazo contractual, ya sea por razones de falta de adecuación con el contrato o ya sea por
incumplimiento del suministro de los servicios, el consumidor tiene derecho a rescindir el
contrato íntegro respecto a todos los elementos del paquete de servicios.
3. Cualquier abono a servicios adicionales prestados o a equipos terminales distribuidos
por el mismo operador de los servicios de acceso a internet o de los servicios de
comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración no
prolongará el período original del contrato al que se han añadido dichos servicios o equipos
terminales, a menos que el consumidor acepte expresamente lo contrario en el momento de
contratar los servicios adicionales y los equipos terminales.
4. Los apartados 1 y 3 también se aplicarán a los usuarios finales que sean
microempresas, pequeñas empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que
hayan acordado expresamente renunciar a la totalidad o parte de lo establecido en los
mismos.
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Artículo 72. Guías de abonados y servicios de información sobre números de abonado.
1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de
comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se
realizará en régimen de libre competencia.
2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en
numeración que asignan números de teléfono a partir de un plan de numeración habrán de
dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la
prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al
público, en un formato acordado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en
función de los costes y no discriminatorias, estando sometidos el suministro de la citada
información y su posterior utilización a la presente ley y su normativa de desarrollo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar
gratuitamente los datos que le faciliten los citados operadores a las siguientes entidades:
a) entidades que elaboren guías telefónicas de abonados;
b) operadores que presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado;
c) entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia de conformidad con el
artículo 74;
d) agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58.2.
e) los servicios estadísticos oficiales para la elaboración de encuestas y el desarrollo de
las competencias estadísticas que la ley les confiere, no siendo aplicable en este caso el
derecho previsto en el artículo 66.3 c). La cesión se producirá de acuerdo con los principios
recogidos en la normativa de protección de datos personales y con las siguientes garantías
específicas:
1.º Se identificará en la solicitud el ámbito territorial respecto del cual se solicitan los
números de teléfono.
2.º En el caso de encuestas de cumplimentación obligatoria, la solicitud y cesión de los
números de teléfono deberán adecuarse a la metodología de la encuesta diseñada por el
servicio estadístico oficial, de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa
reguladora de la función estadística pública.
3.º En el caso de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, la solicitud de
números de teléfono no podrá referirse a un porcentaje de éstos superior al veinte por ciento
de la población de dicho ámbito territorial, salvo que las características muestrales del
estudio, o las dificultades para obtener una entrevista válida, exijan un porcentaje superior,
debidamente justificado en la solicitud.
4.º En los supuestos de encuestas y sondeos de cumplimentación voluntaria, los
números de teléfono sólo podrán ir segmentados y clasificados por las variables provincia,
edad y sexo, tamaño de hábitat y situación laboral, debiendo ser en todo caso seleccionados
de manera aleatoria de acuerdo con criterios estadísticos por parte de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia de entre todos los disponibles en el ámbito solicitado, y
debiendo ser números de teléfono anónimos no asociados al nombre del titular.
5.º Los números de teléfono cedidos son datos de contacto con los informantes y no
podrán utilizarse para un fin distinto del identificado en la solicitud. Una solicitud podrá incluir,
a efectos de sistematicidad, varios tratamientos independientes.
6.º Los números de teléfono cedidos de las unidades de la muestra deberán ser
suprimidos una vez haya finalizado su colaboración en la operación estadística y los
resultados hayan sido publicados. Los números de teléfono deberán estar disociados de las
respuestas de los encuestados una vez finalizada la depuración de la información. En los
supuestos de encuestas de cumplimentación voluntaria, en caso de no autorizarse la
realización de la encuesta, el número de teléfono deberá ser inmediatamente suprimido.
7.º Cualquier dato que se publique a partir de las encuestas realizadas, deberá ser
previamente anonimizado de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.
El suministro de los datos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia a las entidades previstas en las letras a), b), c) y d), se realizará de
conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto y de acuerdo con
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el procedimiento para el suministro y recepción de la información que, en su caso, pueda fijar
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante circular.
3. Se garantiza el acceso de los usuarios finales a los servicios de información sobre
números de abonados, para cuya consecución la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el
acceso a los usuarios finales en materia de prestación de servicios de información sobre
números de abonado que deberán ser objetivas, equitativas, no discriminatorias y
transparentes.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adoptará medidas para
garantizar el acceso directo de los usuarios finales al servicio de información sobre números
de abonados de otro país comunitario mediante llamada vocal o SMS.
5. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de la
normativa en materia de protección de datos personales aplicable.
Artículo 73.
discapacidad.

Regulación de las condiciones básicas de acceso por personas con

Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se
podrán establecer las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad
a las tecnologías, productos y servicios relacionados con las comunicaciones electrónicas.
En la citada norma se establecerán los requisitos que deberán cumplir los operadores de
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público para garantizar que los
usuarios con discapacidad:
a) puedan tener un acceso a servicios de comunicaciones electrónicas equivalente al
que disfrutan la mayoría de los usuarios finales, incluida la información contractual, la
facturación y la atención al público, en condiciones y formatos universalmente accesibles y
con el uso de lenguas cooficiales;
b) se beneficien de la posibilidad de elección de operadores y servicios disponibles para
la mayoría de usuarios finales.
Artículo 74. Comunicaciones de emergencia y número de emergencia 112.
1. Los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al
público basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un
número de un plan de numeración nacional o internacional, incluidos los usuarios de los
teléfonos públicos de pago, tienen derecho a acceder de manera gratuita, sin
contraprestación económica de ningún tipo y sin tener que utilizar ningún medio de pago a
los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia utilizando el número
de emergencia 112 y otros números de emergencia que se determinen mediante real
decreto.
En todo caso, el servicio de comunicaciones de emergencia será gratuito para los
usuarios y para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de emergencia,
cualquiera que sea la Administración Pública responsable de su prestación y con
independencia del tipo de terminal que se utilice.
2. Los operadores de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público
basados en numeración, cuando dichos servicios permitan realizar llamadas a un número de
un plan de numeración nacional o internacional, tienen la obligación de encaminar
gratuitamente las comunicaciones de emergencia a los servicios de emergencia cuando se
utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia que se determinen.
Asimismo, los operadores citados pondrán a disposición de las autoridades receptoras
de dichas comunicaciones de emergencia la información que mediante real decreto se
determine relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de
emergencia, inmediatamente después del establecimiento de dicha comunicación. La
generación y transmisión de la información relativa a la localización del llamante es gratuita
tanto para el llamante como para las autoridades receptoras de dichas comunicaciones de
emergencia cuando se utilice el número de emergencia 112 u otros números de emergencia
que se determinen.
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Mediante real decreto se establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la
información facilitada sobre la ubicación de las personas que efectúan comunicaciones de
emergencia a los servicios de emergencia.
La información relativa a la ubicación de las personas que efectúan la comunicación de
emergencia únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de facilitar la localización del
llamante en relación con la concreta llamada de emergencia realizada.
3. El acceso a los servicios de emergencia a través de comunicaciones de emergencia
para los usuarios finales con discapacidad será equivalente al que disfrutan otros usuarios
finales. Mediante real decreto, oído en todo caso el Consejo Nacional de la Discapacidad, se
establecerán las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos a otro
Estado miembro de la Unión Europea, los usuarios finales con discapacidad puedan acceder
a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios finales
y, si fuera factible, sin necesidad de registro previo. Estas medidas procurarán garantizar la
interoperabilidad entre los Estados miembros y se basarán en la mayor medida posible en
las normas o las especificaciones europeas pertinentes.
4. Las autoridades responsables de la prestación de los servicios de emergencia velarán
por que los ciudadanos reciban una información adecuada sobre la existencia y utilización
del número de emergencia 112, así como sus características de accesibilidad, y en
particular, mediante iniciativas específicamente dirigidas a las personas que viajen a otros
Estados miembros de la Unión Europea y a los usuarios finales con discapacidad.
5. Se promoverá el acceso a los servicios de emergencia a través del número de
emergencia 112 y otros números de emergencia desde redes de comunicaciones
electrónicas que no sean accesibles al público pero que permitan realizar llamadas a redes
públicas, en concreto cuando la empresa responsable de dicha red no proporcione un
acceso alternativo y sencillo a un servicio de emergencia.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, a las comunicaciones de
emergencia les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de
desarrollo.
Artículo 75. Sistemas de alertas públicas.
1. Los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en
numeración deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o
emergencias inminentes o en curso a los usuarios finales afectados, en los términos que se
determinen mediante real decreto.
2. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, mediante real decreto se
podrá establecer que las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias
inminentes o en curso se puedan transmitir por medio de otros servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público distintos de los indicados en el apartado anterior, por
medio de servicios de comunicación audiovisual o por medio de una aplicación móvil basada
en un servicio de acceso a través de internet, siempre que la eficacia del sistema de alerta
sea equivalente en términos de cobertura y capacidad para abarcar a los usuarios finales,
incluso aquellos que se encuentren de forma temporal en el área en cuestión.
3. Los usuarios finales deberán poder recibir las alertas fácilmente. La transmisión de
alertas al público debe ser gratuita para los usuarios finales y para la entidad encargada de
la emisión de las alertas.
Artículo 76. Acceso abierto a internet.
1. Los usuarios finales tienen el derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a
internet, a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar
aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia
de la ubicación del usuario final o del operador o de la ubicación, origen o destino de la
información, contenido, aplicación o servicio, sin perjuicio de la normativa aplicable relativa a
la licitud de los contenidos, aplicaciones y servicios.
2. Los acuerdos entre los operadores de servicios de acceso a internet y los usuarios
finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso
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a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier práctica
comercial puesta en marcha por los operadores de servicios de acceso a internet, no
limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado
anterior.
3. Los operadores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera
equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, restricción o
interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o
que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal
empleado.
Ello no impedirá que los operadores de servicios de acceso a internet apliquen medidas
razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas
deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán basarse en
consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica
del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no supervisarán el
contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario.
Los operadores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del
tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo anterior y, en particular, no
bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán
entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en
caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para:
a) cumplir la normativa europea y nacional a la que el operador de servicio de acceso a
internet esté sujeto, o dar cumplimiento a las sentencias judiciales;
b) preservar la integridad y la seguridad de la red, los servicios prestados a través de ella
y los equipos terminales de los usuarios finales;
c) evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red
excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se traten de
manera equitativa.
4. Sólo se podrán tratar los datos personales para ejecutar las medidas de gestión del
tráfico para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el apartado anterior de
acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad y de conformidad con la presente
ley y su normativa de desarrollo y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de
desarrollo.
5. Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los
operadores de servicios de acceso a internet y los proveedores de contenidos, aplicaciones
y servicios, tendrán libertad para ofrecer servicios distintos a los servicios de acceso a
internet que estén optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos o para
combinaciones de estos, cuando la optimización sea necesaria para atender a las
necesidades de contenidos, aplicaciones o servicios que precisen de un nivel de calidad
específico.
Los operadores de comunicaciones electrónicas disponibles al público, incluidos los
operadores de servicios de acceso a internet, podrán ofrecer o facilitar tales servicios
únicamente si la capacidad de la red es suficiente para ofrecerlos además de los servicios de
acceso a internet que ya se están prestando. Dichos servicios no serán utilizables u
ofrecidos como sustitución de los servicios de acceso a internet y no irán en detrimento de la
disponibilidad o de la calidad general de los servicios de acceso a internet para los usuarios
finales.
6. Los operadores de servicios de acceso a internet se asegurarán de que cualquier
contrato que incluya un servicio de acceso a internet especifique al menos la información
siguiente:
a) información sobre cómo podrían afectar las medidas de gestión del tráfico aplicadas
por el operador en cuestión a la calidad del servicio de acceso a internet, la intimidad de los
usuarios fínales y la protección de sus datos personales;
b) una explicación clara y comprensible de la forma en que cualquier limitación del
volumen de datos, la velocidad y otros parámetros de calidad del servicio pueden afectar en
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la práctica a los servicios de acceso a internet, especialmente a la utilización de contenidos,
aplicaciones y servicios;
c) una explicación clara y comprensible de la manera en que cualquier servicio de los
indicados en el apartado anterior, al que se suscriba el usuario final podrá afectar en la
práctica a los servicios de acceso a internet proporcionados a dicho usuario final;
d) una explicación clara y comprensible de la velocidad mínima, disponible normalmente,
máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el
caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas descendente y
ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes móviles, y la
manera en que desviaciones significativas de las velocidades respectivas descendente y
ascendente anunciadas podrían afectar al ejercicio de los derechos de los usuarios finales
establecidos en el apartado 1;
e) una explicación clara y comprensible de las vías de resolución de reclamaciones y
controversias disponibles para el consumidor en caso de surgir cualquier discrepancia,
continua o periódicamente recurrente, entre el rendimiento real del servicio de acceso a
internet en lo que respecta a la velocidad u otros parámetros de calidad del servicio y el
rendimiento indicado de conformidad con las letras a) a d).
Los operadores de servicios de internet deberán publicar toda esta información.
7. Los operadores de servicios de acceso a internet implantarán procedimientos
transparentes, sencillos y eficaces para hacer frente a las reclamaciones de los usuarios
finales relacionadas con los derechos y obligaciones establecidos en este artículo.
8. Cualquier discrepancia significativa, ya sea continuada o periódicamente recurrente,
entre el rendimiento real del servicio de acceso a internet en lo que se refiere a la velocidad
u otros parámetros de calidad del servicio y el rendimiento indicado al público por el
operador de servicios de acceso a internet de conformidad con el apartado 6, letras a) a d),
se considerará, cuando los hechos pertinentes se establezcan mediante un mecanismo de
supervisión certificado por una autoridad competente, como una falta de conformidad del
rendimiento a efectos de abrir las vías de recurso disponibles para los consumidores.
9. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital supervisará la
aplicación de lo establecido en este artículo y publicará un informe anual sobre dicha
supervisión y sus resultados y lo remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, a la Comisión Europea y al ORECE.
Para llevar a cabo dicha supervisión, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital podrá solicitar a los operadores de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público, incluidos los operadores de servicios de acceso a
internet, con el grado de detalle oportuno, información pertinente a efecto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo y, en particular, información
sobre la gestión del tráfico en su red y su capacidad, así como podrá solicitar la aportación
de los documentos que justifiquen todas las medidas de gestión del tráfico aplicadas.
Artículo 77. Itinerancia en la Unión Europea y comunicaciones intracomunitarias reguladas.
1. La regulación de la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas de voz,
SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea será la establecida en el Reglamento (UE)
531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión y los reglamentos
de ejecución que lo desarrollan.
2. La regulación de las tarifas al por menor de las comunicaciones interpersonales
basadas en numeración intracomunitarias será la establecida en el Reglamento (UE)
2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
Artículo 78. Resolución de controversias.
1. Los usuarios finales que sean personas físicas, incluidos los autónomos o
trabajadores por cuenta propia, y las microempresas tendrán derecho a disponer de un
procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver
sus controversias con los operadores que suministren redes o presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público y otros agentes que intervienen el
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mercado de las telecomunicaciones, como los prestadores de servicios de tarificación
adicional, cuando tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios
finales de servicios de comunicaciones electrónicas reconocidos en esta ley y su normativa
de desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa europea.
A tal fin, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá
mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales podrán someterle
dichas controversias, con arreglo a los principios establecidos en el apartado anterior. Los
operadores y otros agentes que intervienen el mercado de las telecomunicaciones estarán
obligados a someterse al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le ponga fin.
En cualquier caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo máximo en el que
deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada
la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital tenga la obligación de resolver la reclamación de forma
expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La resolución
que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Mediante real decreto se podrá prever que los usuarios finales que sean pequeñas y
medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro puedan también acceder a este
procedimiento de resolución de controversias en defensa de sus derechos específicos de
comunicaciones electrónicas.
2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los
usuarios finales a someter las controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de
consumo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de
consumo hubieran acordado el inicio de un procedimiento, no será posible acudir al
procedimiento del apartado anterior a no ser que la solicitud haya sido archivada sin entrar
en el fondo del asunto o las partes hayan desistido del procedimiento arbitral.
TÍTULO IV
Equipos de telecomunicación
Artículo 79. Normalización técnica.
1. Mediante real decreto se podrán establecer los supuestos y condiciones en que los
operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público habrán de publicar las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las
interfaces ofrecidas en España, con anterioridad a la posibilidad de acceso público a los
servicios prestados a través de dichas interfaces.
2. Mediante real decreto se determinarán las formas de elaboración, en su caso, de las
especificaciones técnicas aplicables a los equipos de telecomunicación, a efectos de
garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales en los procedimientos de evaluación
de conformidad y se fijarán los equipos exceptuados de la aplicación de dicha evaluación.
En los supuestos en que la normativa lo prevea, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital podrá aprobar especificaciones técnicas distintas de las anteriores
para equipos de telecomunicación.
Artículo 80.
Requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de
telecomunicación.
1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos esenciales que han de cumplir los
equipos de telecomunicación y los procedimientos para la evaluación de su conformidad con
dichos requisitos.
2. Los equipos de telecomunicación deberán evaluar su conformidad con los requisitos
esenciales, ser conformes con todas las disposiciones que se establezcan e incorporar el
marcado correspondiente como consecuencia de la evaluación realizada. Podrá exceptuarse
de la aplicación de lo dispuesto en este título el uso de los equipos que mediante real
decreto se determine, como los equipos de radioaficionados construidos por el propio
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usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo dispuesto en su regulación
específica.
3. El cumplimiento de todos los requisitos esenciales incluye la habilitación para la
conexión de los equipos de telecomunicación destinados a conectarse a los puntos de
terminación de una red pública de comunicaciones electrónicas. Dicho cumplimiento no
supone autorización de uso para los equipos radioeléctricos sujetos a la obtención de
autorización o concesión de dominio público radioeléctrico en los términos establecidos en
esta ley.
4. Mediante real decreto se establecerán los requisitos que deben cumplir los
organismos de evaluación de la conformidad, sus subcontratas y filiales y los procedimientos
para su acreditación y para la evaluación y notificación a la Comisión Europea por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como Autoridad Notificante, de
organismos de evaluación de la conformidad.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá promover
procedimientos complementarios de certificación voluntaria para los equipos de
telecomunicación que incluirán, al menos, la evaluación de la conformidad indicada en los
apartados anteriores.
Artículo 81. Reconocimiento mutuo.
1. Los equipos de telecomunicación que hayan evaluado su conformidad con los
requisitos esenciales en otro Estado miembro de la Unión Europea o en virtud de los
acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros países, y cumplan con
las demás disposiciones aplicables en la materia, tendrán la misma consideración, en lo que
se refiere a lo dispuesto en este título, que los equipos cuya conformidad se ha verificado en
España y cumplan, asimismo, las demás disposiciones legales en la materia.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá los
procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los equipos de
telecomunicación a los que se refieren los acuerdos de reconocimiento mutuo que
establezca la Unión Europea con terceros países.
3. Los equipos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con
parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea no podrán ser puestos en el
mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, además de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables
a aquéllos y ser conformes con el resto de disposiciones que les sean aplicables.
Artículo 82. Importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de
telecomunicación.
1. Mediante real decreto se establecerán los requisitos para la importación,
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación y las
obligaciones aplicables a los distintos operadores económicos.
2. Para la importación de equipos de telecomunicación desde terceros países no
pertenecientes a la Unión Europea, y para la comercialización, puesta en servicio y uso de
estos equipos será requisito imprescindible que el operador económico establecido en la
Unión Europea o el usuario final haya verificado previamente la conformidad de los equipos
con los requisitos esenciales que les sean aplicables, así como el cumplimiento de las
restantes disposiciones de aplicación.
3. Los equipos o sistemas sujetos a la obtención de concesiones, permisos o licencias
solo podrán ser puestos en servicio y ser utilizados por los usuarios, en general, cuando
hayan obtenido las citadas habilitaciones. Además, en el caso de equipos radioeléctricos, a
fin de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, evitar interferencias
perjudiciales o perturbaciones electromagnéticas, solo se permitirá la puesta en servicio de
aquellos equipos que hayan sido fabricados de acuerdo con el uso del dominio público
radioeléctrico establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de acuerdo
con las interfaces de radio españolas, donde se define en cada caso, el uso del servicio, las
frecuencias que pueden ser usadas y la potencia de las emisiones, así como otros
parámetros radioeléctricos establecidos para la administración del dominio público
radioeléctrico en España.
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4. No está permitida la importación, comercialización, publicidad, cesión de forma
gratuita u onerosa, instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con
funcionalidades para la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o
servicios de telecomunicaciones.
No obstante, se podrán llevar a cabo las actividades anteriores excepcionalmente por
necesidades relacionadas con la seguridad pública, la defensa nacional, la seguridad
nacional, la seguridad de la navegación aérea, la seguridad de la navegación marítima y la
seguridad de las instituciones penitenciarias. Mediante real decreto se determinarán los
mecanismos para su autorización y control.
Artículo 83. Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como
órgano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos de
telecomunicación, garantizará que los equipos comercializados cumplan lo dispuesto en la
normativa que resulte de aplicación, obligando a que se adapte el equipo a la normativa
aplicable, se retire del mercado o se prohíba o restrinja su comercialización cuando no
cumplan lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme al fin previsto o en las
condiciones que razonablemente cabría prever, cuando su instalación o su mantenimiento no
sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o seguridad de los usuarios.
2. Mediante real decreto se desarrollará el procedimiento para la vigilancia del mercado
de equipos de telecomunicación, atribuyendo a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la realización de los controles adecuados
para asegurar que los equipos puestos en el mercado cumplen los requisitos aplicables.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá
requerir a los operadores económicos implicados en la comercialización de los equipos las
siguientes actuaciones:
a) la provisión de manera gratuita de los equipos comercializados para poder llevar a
cabo los controles correspondientes;
b) la puesta a disposición de los documentos, las especificaciones técnicas, los datos o
la información pertinentes en relación con la conformidad y los aspectos técnicos del
producto, lo que incluye el acceso al software incorporado, en la medida en que dicho
acceso sea necesario para evaluar la conformidad del producto con la normativa aplicable.
La puesta a disposición será con independencia de la forma o formato y del soporte de
almacenamiento o del lugar en que dichos documentos, especificaciones técnicas, datos o
información estén almacenados. La puesta a disposición incluye la posibilidad de hacer u
obtener copias de los documentos, especificaciones técnicas, datos o información;
c) la provisión de la información pertinente sobre la cadena de suministro, los detalles de
la red de distribución, las cantidades de equipos en el mercado y otros modelos de equipos
que tengan las mismas características técnicas que el equipo en cuestión, cuando sea
pertinente para el cumplimiento de la normativa aplicable;
d) la provisión de la información pertinente que se requiera con miras a determinar la
titularidad de los sitios web, cuando la información en cuestión esté relacionada con el objeto
de la investigación;
e) cuando no se disponga de otros medios efectivos para eliminar un riesgo grave:
1.º la supresión del contenido relativo a los productos relacionados de una interfaz en
línea, o para exigir que se muestre explícitamente una advertencia a los usuarios finales
cuando accedan a una interfaz en línea o
2.º cuando no se atienda a un requerimiento con arreglo al anterior inciso 1.º, se podrá
exigir a los proveedores de servicios de la sociedad de la información que restrinjan el
acceso a la interfaz en línea, incluso pidiendo a un tercero pertinente que aplique dichas
medidas.
4. Si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
comprueba que un equipo de telecomunicación, a pesar de cumplir con lo establecido en la
normativa que resulte de aplicación, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las
personas o para otros aspectos de la protección del interés público, se solicitará al operador
económico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que el
– 88 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 3 Ley General de Telecomunicaciones
equipo de telecomunicación no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, o
bien, para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional
a la naturaleza del riesgo, que se determine.
5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá
reclamar al operador económico responsable de la comercialización de los equipos la
totalidad de los costes de sus actividades con respecto a casos de incumplimiento de la
normativa que resulte de aplicación. Dichos costes podrán incluir los costes de los ensayos,
los costes de almacenamiento y los costes de actividades relacionadas con equipos
considerados no conformes.
6. Asimismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
podrá proceder a la recuperación de equipos de telecomunicación de los usuarios que los
posean cuando se hubieran causado interferencias perjudiciales o cuando se considere,
justificadamente, que dichos equipos pueden causar las citadas interferencias.
Artículo 84. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores.
1. La instalación de los equipos de telecomunicación deberá ser realizada siguiendo las
instrucciones proporcionadas por el operador económico, manteniendo, en cualquier caso,
inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos
esenciales, en los términos establecidos en los artículos anteriores de este título.
2. La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia sin más
limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo.
Podrán prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así esté
previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de
personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o
particular a la regla anterior.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la
actividad consistente en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento
de equipos o sistemas de telecomunicación relativos a la capacidad técnica y a la
cualificación profesional para el ejercicio de la actividad, medios técnicos y cobertura mínima
del seguro, aval o de cualquier otra garantía financiera. Los requisitos de acceso a la
actividad y su ejercicio serán proporcionados, no discriminatorios, transparentes y objetivos,
y estarán clara y directamente vinculados al interés general concreto que los justifique. Estos
requisitos también serán exigibles para poder instalar o mantener equipos o sistemas de
telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público.
3. Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o en la instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para
prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán, con
anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de
telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre
el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.
La declaración responsable habilita para la prestación a terceros de servicios de
instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o para la instalación
o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para
prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en todo el territorio
español y con una duración indefinida.
Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados
reglamentariamente, se le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho
incumplimiento en el plazo de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que la
subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar resolución privando de eficacia a la
declaración y se cancelará la inscripción registral.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la
declaración originaria deberá ser comunicado por el interesado por medios electrónicos o
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telemáticos, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se produzca, a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que procederá a la
inscripción de la modificación en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.
Si como consecuencia de la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de
equipos o sistemas de telecomunicación se pusiera en peligro la seguridad de las personas
o de las redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar resolución motivada por la que,
previa audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata y por el tiempo
imprescindible para ello la suspensión del ejercicio de la actividad de instalación para el
interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente sancionador de
conformidad con lo establecido en el título VIII.
Será libre la prestación a terceros temporal u ocasional en el territorio español de
servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por
personas físicas o jurídicas legalmente establecidas en otros Estados miembros de la Unión
Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales que sean de
aplicación a los profesionales que se desplacen.
4. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación será de carácter público y
su regulación se hará mediante real decreto. En él se inscribirán de oficio los datos que se
determinen mediante real decreto relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan
declarado su intención de prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de
equipos o sistemas de telecomunicación o de instalar o mantener equipos o sistemas de
telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público y sus modificaciones, a partir de la información contenida
en las declaraciones. Los trámites relativos a la inscripción en el mismo no podrán suponer
un retraso de la habilitación para ejercer la actividad.
TÍTULO V
Dominio público radioeléctrico
Artículo 85. 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.
En el marco de dicha cooperación se fomentará la coordinación de los enfoques políticos
en materia de espectro radioeléctrico en la Unión Europea y, cuando proceda, la
armonización de las condiciones necesarias para la creación y el funcionamiento del
mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Para ello, se tendrán en cuenta, entre
otros, los aspectos económicos, de seguridad, de salud, de interés público, de libertad de
expresión, de derechos de los consumidores, culturales, científicos, sociales y técnicos de
las políticas de la Unión Europea, así como los diversos intereses de las comunidades de
usuarios del espectro, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar un uso eficiente y
efectivo de las radiofrecuencias y a los beneficios para los consumidores, como la
realización de economías de escala y la interoperabilidad de los servicios y redes.
En esa labor, la administración del dominio público radioeléctrico perseguirá, entre otras
finalidades:
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a) procurar la cobertura de banda ancha inalámbrica del territorio y la población en
condiciones de alta calidad y velocidad, así como la cobertura de los grandes corredores de
transporte;
b) facilitar el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas al
servicio de las comunicaciones, incluido, cuando sea oportuno, el enfoque intersectorial;
c) garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, modificación,
restricción o supresión de los derechos de utilización del dominio público radioeléctrico con
miras a promover inversiones a largo plazo;
d) procurar la prevención de las interferencias perjudiciales, y adoptar a tal fin medidas
apropiadas, tanto preventivas como correctoras;
e) promover el uso compartido del espectro radioeléctrico entre usos similares o
diferentes de conformidad con la normativa de competencia;
f) aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible, de forma
que se maximice la flexibilidad, el uso compartido y el uso eficiente en el uso del dominio
público radioeléctrico;
g) aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico que estén definidas de forma clara y
transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;
h) preservar la salud de la población mediante la determinación, control e inspección de
los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un peligro para la
salud pública.
3. En particular, son principios aplicables a la administración del dominio público
radioeléctrico, entre otros, los siguientes:
a) garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso;
b) fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario del
espectro;
c) fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.
4. La administración del dominio público radioeléctrico tiene por objetivo el
establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para su
uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones
entre las cuales se incluyen las siguientes:
a) planificación: Elaboración y aprobación de los planes de utilización;
b) gestión: Establecimiento, de acuerdo con la planificación previa, de las condiciones
técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso;
c) control: Comprobación técnica de las emisiones, detección y eliminación de
interferencias, inspección técnica de instalaciones, equipos radioeléctricos, así como el
control de la comercialización, la puesta en servicio y el uso de éstos últimos.
Igualmente, incluye la protección del dominio público radioeléctrico, consistente, entre
otras actuaciones, en la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas
frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial
correspondiente, no hayan sido otorgados, con independencia de que dichas frecuencias o
canales radioeléctricos sean objeto en la práctica de ocupación o uso efectivo;
d) aplicación del régimen sancionador.
5. La utilización de frecuencias radioeléctricas mediante redes de satélites se incluye
dentro de la administración del dominio público radioeléctrico.
Asimismo, la utilización del dominio público radioeléctrico necesaria para la utilización de
los recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española y mediante satélites de
comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotación estará sometida al derecho
internacional y se realizará, en la forma que mediante real decreto se determine, mediante
su gestión directa por el Estado o mediante concesión, en el que se fijará asimismo su
duración. En todo caso, la gestión podrá también llevarse a cabo mediante conciertos con
organismos internacionales.
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Artículo 86.
radioeléctrico.

Facultades del Gobierno para la administración del dominio público

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:
a) el procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro
radioeléctrico, que incluyen el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, los planes
técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, cuya aprobación corresponderá al
Gobierno, y las necesidades de espectro radioeléctrico para la defensa nacional. Los datos
relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados;
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, que no
podrán modificarlos ni de manera directa, en términos de densidad de potencia o de
intensidad de campo eléctrico, ni de manera indirecta mediante el establecimiento de
distancias mínimas de protección radioeléctrica;
c) los procedimientos, plazos y condiciones para la habilitación del ejercicio de los
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, que revestirá la forma de autorización
general, autorización individual, afectación o concesión administrativas.
En particular, se regularán los procedimientos abiertos de otorgamiento de derechos de
uso del dominio público radioeléctrico, que se basarán en criterios de elegibilidad fijados de
antemano, objetivos, transparentes, no discriminatorios, proporcionados y que reflejen las
condiciones asociadas a tales derechos.
No obstante lo anterior, cuando resulte necesario el otorgamiento de derechos
individuales de utilización de radiofrecuencias a prestadores de servicios de comunicación
audiovisual radiofónicos o televisivos para lograr un objetivo de interés general establecido
de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, podrán establecerse excepciones al
requisito de procedimiento abierto;
d) el procedimiento para la reasignación del uso de bandas de frecuencias con el
objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, en función de su
idoneidad para la prestación de nuevos servicios o de la evaluación de las tecnologías, que
podrá incluir el calendario de actuaciones y la evaluación de los costes asociados, en
particular, los ocasionados a los titulares de derechos de uso afectados por estas
actuaciones de reasignación, que podrán verse compensados a través de un fondo
económico o cualquier otro mecanismo de compensación que se establezca;
e) las condiciones no discriminatorias, proporcionadas y transparentes asociadas a los
títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, entre las que se incluirán
las necesarias para garantizar el uso efectivo y eficiente de las frecuencias y los
compromisos contraídos por los operadores en los procesos de licitación previstos en el
artículo 89. Estas condiciones buscarán promover en todo caso la consecución de los
mayores beneficios posibles para los usuarios, así como mantener los incentivos suficientes
para la inversión y la innovación;
f) las condiciones de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico para fines experimentales o eventos de corta duración;
g) la adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante el empleo de equipos y
aparatos.
Artículo 87. Coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital llevará a cabo una
administración del espectro radioeléctrico de forma que no se impida a ningún otro Estado
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miembro de la Unión Europea permitir en su territorio el uso del espectro radioeléctrico
armonizado de conformidad con la legislación de la Unión Europea, principalmente en lo
relativo a evitar interferencias perjudiciales transfronterizas entre los Estados miembros, sin
perjuicio del cumplimiento de la legislación internacional y de los acuerdos internacionales
pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.
2. Se cooperará con los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando proceda, a
través del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG, en inglés), en la
coordinación transfronteriza en el uso del espectro radioeléctrico al objeto de:
a) garantizar el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la
legislación de la Unión Europea;
b) resolver cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza o
con las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros o con terceros
países que impiden hacer uso del espectro radioeléctrico armonizado.
3. En esta labor de coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico, el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar la colaboración y el apoyo
del RSPG para hacer frente a cualquier problema o disputa en relación con la coordinación
transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas. En su caso, el RSPG
podrá emitir un dictamen en el que proponga una solución coordinada en relación con dicho
problema o disputa.
4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá solicitar a las
instituciones europeas apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de
coordinación del espectro radioeléctrico con países vecinos de la Unión Europea.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el fin de
coordinar el uso del espectro radioeléctrico armonizado para redes y servicios de
comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. Ello puede incluir determinar una o,
cuando sea pertinente, varias fechas límite comunes para la autorización de bandas
específicas del espectro radioeléctrico armonizado.
6. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con los
órganos competentes de otros Estados fuera de la Unión Europea para resolver de forma
temprana y eficaz cualquier problema o disputa en relación con terceros países que impiden
hacer uso del espectro radioeléctrico, de forma que se garantice el cumplimiento de la
legislación internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los
acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.
Artículo 88. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
1. El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser común, especial o privativo.
El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título habilitante y
se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se
establezcan al efecto. No obstante, los operadores que hagan uso de bandas de frecuencias
de uso común deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales los siguientes datos:
a) las bandas de frecuencias de funcionamiento de sus redes que hagan un uso común
del dominio público radioeléctrico;
b) los datos descriptivos de la zona de servicio de cada una de las redes del operador
que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico, incluyendo el tipo de cobertura
(municipal, provincial, autonómica o estatal), así como los identificadores de cada red;
c) el número de transmisores de cada red que hagan un uso común del dominio público
radioeléctrico, así como los datos técnicos actualizados de los transmisores de cada red,
incluyendo sus coordenadas geográficas.
El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleve a cabo de las bandas
de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número
de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se
establezcan en cada caso.
– 93 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 3 Ley General de Telecomunicaciones
El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la
explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias
en un mismo ámbito físico de aplicación.
2. Para el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN,
cuando dicho acceso no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto
de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales
por esas redes, las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el
acceso no estarán sujetos a la previa obtención de un título habilitante, sin perjuicio de que
el uso del dominio público radioeléctrico deba llevarse a cabo en las bandas de frecuencias y
con las características técnicas que se establezcan al efecto.
3. Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio
público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización individual,
afectación o concesión administrativas. El plazo para el otorgamiento de los títulos
habilitantes será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los
registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los
derechos de uso con limitación de número. Dicho plazo no será de aplicación cuando sea
necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones
orbitales.
4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la
forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia
habilitadas a tal efecto a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas
suministradas por operadores de comunicaciones electrónicas.
La autorización general se entenderá concedida sin más trámite que la notificación a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, mediante el
procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden de la persona titular
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de la obligación
de abono de las tasas correspondientes. Cuando dicha Secretaría de Estado constate que la
notificación no reúne los requisitos establecidos anteriormente, dictará resolución motivada
en un plazo máximo de quince días hábiles, no teniendo por realizada aquélla.
5. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la
forma de autorización individual en los siguientes supuestos:
a) si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin
contenido económico en cuya regulación específica así se establezca;
b) si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en
el caso de Administraciones públicas, que requerirán de afectación demanial.
6. En el resto de los supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho
al uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión administrativa.
Para el otorgamiento de dicha concesión, será requisito previo que los solicitantes ostenten
la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en ellos no concurra alguna
de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la
prestación de servicios de comunicación audiovisual se otorgarán por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales aneja al título habilitante
audiovisual, ya consista este título habilitante en una licencia o en la habilitación para la
prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual conforme a lo establecido en la
normativa de servicios de comunicación audiovisual. La duración de estas concesiones será
la del título habilitante audiovisual. En estos supuestos, el operador en cuyo favor se otorgue
la concesión no tiene por qué ostentar la condición de operador de comunicaciones
electrónicas sino la de prestador de servicios de comunicación audiovisual.
7. En caso de falta de demanda a nivel nacional o inferior de uso de una banda en el
dominio público radioeléctrico sujeto a condiciones armonizadas, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá permitir un uso alternativo de dicha
banda o de parte de ella, incluido el uso existente, a condición de que:
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a) el descubrimiento de la falta de demanda de uso de tal banda se base en una consulta
pública por un plazo no inferior a treinta días naturales, incluida una evaluación prospectiva
de la demanda en el mercado;
b) el citado uso alternativo no impida o entorpezca la disponibilidad del uso de la banda
armonizada en otros Estados miembros, y
c) tenga debidamente en cuenta la disponibilidad o el uso a largo plazo de la banda
armonizada, así como las economías de escala para los equipos que resultan del uso del
espectro radioeléctrico armonizado.
La decisión que permita el uso alternativo de forma excepcional de una banda o parte de
ella estará sujeta a revisión periódica, y en cualquier caso se revisará con prontitud a raíz de
una petición debidamente justificada de uso de la banda de conformidad con las condiciones
armonizadas.
8. Es competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales el otorgamiento de los títulos habilitantes, salvo en los supuestos de otorgamiento
por procedimiento de licitación contemplado en el artículo 89.
Las resoluciones mediante las cuales se otorguen los títulos habilitantes de dominio
público radioeléctrico se dictarán en la forma y plazos que se establezcan mediante real
decreto que establecerá, asimismo, la información que se hará pública sobre dichas
concesiones.
9. Los operadores que resultasen seleccionados para la asignación o reserva a su favor
de derechos de uso del espectro radioeléctrico efectuada por las instituciones de la Unión
Europea o derivada de acuerdos internacionales, se inscribirán de oficio en el Registro de
operadores. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
otorgará la concesión demanial a los operadores antes mencionados. En las citadas
concesiones se incluirán, entre otras, las condiciones que procedan establecidas en los
procedimientos de asignación o reserva, así como los compromisos adquiridos por el
operador en dichos procedimientos, sin que se puedan imponer condiciones o criterios
adicionales ni procedimientos que limiten, alteren o demoren la correcta aplicación de la
asignación común de dicho espectro radioeléctrico.
10. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, teniendo en cuenta
los intereses manifestados por los agentes intervinientes en el mercado de las
telecomunicaciones y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, podrá cooperar con las autoridades competentes de otros Estados miembros
de la Unión Europea y con el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) para
establecer conjuntamente los aspectos comunes de un proceso de asignación de derechos
de uso del dominio público radioeléctrico y, en su caso, desarrollar también conjuntamente el
proceso de selección para el otorgamiento de títulos habilitantes del uso del dominio público
radioeléctrico.
Al concebir el proceso de asignación conjunta, se podrá tener en cuenta los siguientes
criterios:
a) los distintos procesos de asignación nacionales serán iniciados y desarrollados por las
autoridades competentes de conformidad con un calendario aprobado conjuntamente;
b) dispondrá, en su caso, unas condiciones y procedimientos comunes para la selección
y otorgamiento de los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico;
c) dispondrá, si procede, unas condiciones comunes o comparables en el uso del
dominio público radioeléctrico, pudiendo permitir la asignación de bloques similares de
frecuencias radioeléctricas;
d) permanecerá abierto a otros Estados miembros de la Unión Europea en todo
momento hasta que se haya realizado el proceso de asignación conjunta.
11. Los operadores que suministren las redes o servicios de comunicaciones electrónicas
que hagan uso del dominio público radioeléctrico deberán disponer del correspondiente título
habilitante de dicho uso.
Los operadores que vayan a efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante
el uso del dominio público radioeléctrico por encargo de otras personas o entidades deberán
verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a cuya disposición
ponen su red ostentan el correspondiente título habilitante en materia de uso del dominio
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público radioeléctrico. Dichos operadores no podrán poner a disposición de las entidades
referidas su red y, en consecuencia, no podrán dar el acceso a su red a dichas entidades ni
podrán efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado título habilitante.
Los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los operadores vayan a
efectuar materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio público
radioeléctrico, ya sea directamente o mediante acuerdos de coubicación, deberán tener
identificada la titularidad de cada uno de los transmisores instalados susceptibles de producir
emisiones radioeléctricas y una relación actualizada de las frecuencias utilizadas por cada
transmisor.
Artículo 89. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación.
1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio público
radioeléctrico, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos
beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá, previa consulta pública a las partes
interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, por un plazo de treinta
días naturales y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para el
suministro de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
Toda decisión de limitar el otorgamiento de derechos de uso habrá de ser publicada,
exponiendo los motivos de la misma. La limitación del número de títulos habilitantes será
revisable por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que
desaparezcan las causas que la motivaron.
2. Cuando, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, el titular del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital limite el número de concesiones
demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitará un
procedimiento de licitación para el otorgamiento de las mismas que respetará en todo caso
los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación para todas las partes
interesadas. Para ello se aprobará, mediante orden del titular del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, la convocatoria y el pliego de bases por el que se
regirá la licitación, previa consulta pública por un plazo no inferior a treinta días naturales y
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los objetivos que pueden perseguirse con la convocatoria de la licitación deberán
limitarse a uno o varios de los siguientes:
a) fomentar la competencia;
b) promover la cobertura;
c) asegurar la calidad del servicio requerida;
d) fomentar el uso eficiente del dominio público radioeléctrico teniendo en cuenta, en
particular, las condiciones asociadas a los derechos de uso y la cuantía de las tasas;
e) promover la innovación y el desarrollo de las empresas.
Antes de la convocatoria de la licitación, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital informará al RSPG de la próxima convocatoria y determinará si
solicita al RSPG que convoque un foro de revisión por pares a fin de debatir y cambiar
impresiones sobre la licitación y facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante orden del titular del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un plazo máximo de ocho meses desde
la convocatoria de la licitación.
Artículo 90. Competencia efectiva en la asignación y uso del dominio público radioeléctrico.
1. Se promoverá una competencia efectiva y se evitará el falseamiento de la
competencia cuando se tomen decisiones referentes a la asignación o modificación de los
derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
2. A tal efecto, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los pliegos
reguladores de los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos habilitantes se
podrán tomar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia:
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a) establecer cautelas para evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en particular, mediante la fijación de
límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o
la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su
titular, pudiendo establecer un período de tiempo durante el cual no se pueden efectuar
operaciones de mercado secundario con los títulos habilitantes o los derechos de uso del
dominio público radioeléctrico;
b) imponer condiciones a la concesión de tales derechos, como podría ser el suministro
de acceso al por mayor, o la itinerancia nacional o inferior, en determinadas bandas o grupos
de bandas con características similares;
c) reservar, si resulta conveniente y justificado debido a una situación específica del
mercado, una parte de una banda del dominio público radioeléctrico o grupo de bandas para
su asignación a nuevos operadores en el mercado.
3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá
adoptar las siguientes medidas, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia:
a) denegar la concesión de nuevos derechos del uso del dominio público radioeléctrico o
la de nuevos usos de dicho dominio público en determinadas bandas, o imponer condiciones
a la concesión de nuevos derechos de uso del dominio público radioeléctrico o a la
autorización de nuevos usos de dicho dominio público, con el fin de evitar un falseamiento de
la competencia por efecto de asignaciones, transferencias o acumulaciones de derechos de
uso;
b) incluir condiciones que prohíban las transferencias de derechos de uso del dominio
público no sujetos a la normativa de control de fusiones, o impongan condiciones a las
mismas, si tales transferencias pudieran ser perjudiciales para la competencia;
c) modificar los derechos de uso del dominio público radioeléctrico si fuera necesario
para poner remedio a posteriori a falseamientos de la competencia causados por la
transferencia o acumulación de derechos de uso del espectro radioeléctrico.
4. La adopción por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de las
medidas a las que se refiere este artículo se basará en una evaluación objetiva y prospectiva
de las condiciones de competencia del mercado y de si tales medidas son necesarias para
lograr o mantener una competencia efectiva, y de los efectos previsibles de las mismas
sobre la inversión presente y futura de los agentes del mercado, especialmente por lo que se
refiere al despliegue de las redes. Al hacerlo, tendrá en cuenta el enfoque del análisis del
mercado expuesto en los apartados 1 a 3 del artículo 17.
Artículo 91. Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico.
1. Cuando se otorgue un título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico,
se especificará su duración, sus causas de extinción y revocación y si los derechos de uso
pueden ser objeto de operaciones de mercado secundario y sus condiciones.
2. En el otorgamiento de los títulos habilitantes, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, podrá imponer las siguientes condiciones para garantizar un uso eficaz y
eficiente del dominio público radioeléctrico o reforzar la cobertura:
a) compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del dominio público
radioeléctrico, o compartir el dominio público radioeléctrico;
b) celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia nacional o inferior;
c) desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios que
dependen del uso del dominio público radioeléctrico.
3. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público podrán permitir un acceso público a sus
redes a través de RLAN que podrían estar situadas en los locales de un usuario final,
siempre que se atengan a las condiciones establecidas en este título y al acuerdo previo y
con conocimiento de causa del usuario final.
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4. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público no podrán restringir o impedir
unilateralmente la posibilidad de que los usuarios:
a) accedan a las RLAN que prefieran suministradas por terceros, o
b) permitan el acceso recíproco o más en general a las redes de tales proveedores por
parte de otros usuarios finales a través de redes de área local radioeléctricas, también si se
trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten el acceso público a las RLAN de
diferentes usuarios finales.
5. Se permite que los usuarios finales permitan el acceso de forma recíproca o de otra
forma a sus RLAN por parte de otros usuarios finales, también si se trata de iniciativas de
terceros que agregan y permiten un acceso público a las RLAN de diferentes usuarios
finales.
6. En los términos que se determinen reglamentariamente, con carácter previo a la
utilización del dominio público radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la aprobación del
proyecto técnico o la presentación de una declaración responsable de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común
de las Administraciones públicas, así como la inspección de las instalaciones o una
certificación expedida por técnico competente con el fin de comprobar que las instalaciones
se ajustan a las condiciones previamente autorizadas.
En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada, de la
importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de eficacia en la
gestión del espectro, se determinarán los supuestos en los que procede la exigencia de
presentación o aprobación de proyecto técnico o una declaración responsable de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pueda exigir en
cualquier momento la presentación del proyecto técnico. Asimismo, también se determinarán
los supuestos en los que procede la inspección previa o una certificación expedida por
técnico competente.
Artículo 92. Uso compartido.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá imponer a los operadores de
redes públicas de comunicaciones electrónicas obligaciones en relación con la compartición
de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de acceso itinerante
localizado, siempre que, en ambos casos, ello resulte directamente necesario para la
prestación local de servicios que dependen de la utilización del dominio público
radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de
desarrollo, y siempre que los operadores no dispongan de medios de acceso alternativos
viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones justas y
razonables.
2. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá
excepcionalmente imponer tales obligaciones únicamente si esta posibilidad se ha
establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de derechos de uso del
dominio público y si ello está justificado por el hecho de que, en la zona sujeta a tales
obligaciones, el despliegue de infraestructuras con base en el mercado para el suministro de
redes o servicios que dependan del uso del dominio público radioeléctrico esté sujeto a
obstáculos físicos o económicos insalvables, y el acceso a las redes o los servicios por parte
de los usuarios finales sea, por consiguiente, muy deficiente o inexistente.
3. Cuando el acceso itinerante localizado y el uso compartido de la infraestructura pasiva
no basten para abordar la situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
podrá imponer obligaciones relativas al uso compartido de la infraestructura activa si esta
posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de
derechos de uso del dominio público.
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4. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, al imponer estas obligaciones de uso compartido, tomará
en consideración:
a) la necesidad de maximizar la conectividad a lo largo de los principales corredores de
transporte y en áreas territoriales particulares;
b) la posibilidad de aumentar considerablemente las posibilidades de elección y una
mejor calidad de servicio para los usuarios finales;
c) el uso eficiente del dominio público radioeléctrico;
d) la viabilidad técnica de la compartición y las condiciones conexas;
e) el estado de la competencia basada en las infraestructuras, así como el de la
competencia basada en los servicios;
f) la innovación tecnológica;
g) la necesidad imperativa de incentivar al operador anfitrión para desplegar la
infraestructura en el primer lugar.
5. En caso de resolución de conflictos, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá imponer al beneficiario de la obligación de compartición o acceso, entre
otras, la obligación de compartir el espectro radioeléctrico con la infraestructura de acogida
en la zona de que se trate.
Artículo 93.
radioeléctrico.

Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público

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:
a) evitar interferencias perjudiciales;
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.
2. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de
comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se podrá
prestar cualquier tipo de 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 servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda,
el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en
una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán
estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos con
arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como:
a) la seguridad de la vida humana;
b) la promoción de la cohesión social, regional o territorial;
c) la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias;
d) la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de
comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de comunicación
audiovisual televisivos y radiofónicos.
Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para la
prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté
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justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o,
excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés general
definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea.
3. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se
establezcan de conformidad con los apartados anteriores sólo podrán adoptarse tras haber
dado a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida
propuesta, en un plazo razonable.
4. Periódicamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales revisará la pertinencia de mantener las restricciones a la utilización de bandas de
frecuencias que, en su caso, se establezcan de conformidad con los apartados anteriores,
hará públicos los resultados de estas revisiones y elevará las propuestas correspondientes al
órgano competente para su aprobación.
Artículo 94.
radioeléctrico.

Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público

1. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de
número se otorgarán, con carácter general, por un período que finalizará el 31 de diciembre
del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, renovables por períodos de cinco
años en función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho dominio
público. La renovación no podrá otorgar ventajas indebidas a su titular. Mediante real decreto
se determinarán los supuestos en los que podrá fijarse un período de duración distinto para
los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número.
2. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración prevista
en los correspondientes procedimientos de licitación. A la hora de determinar en el
procedimiento de licitación la duración concreta de los derechos de uso, se tendrán en
cuenta, entre otros criterios, la necesidad de garantizar la competencia, un uso eficaz y
eficiente del dominio público radioeléctrico y de promover la innovación y las inversiones
eficientes, incluso autorizando un período apropiado de amortización de las inversiones, las
obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura mínima que se imponga, y
las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen, en los términos que se
concreten mediante real decreto.
3. Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración mínima de
veinte años.
En el caso de que resulte necesario para incentivar la inversión eficiente y rentable en
infraestructuras, los derechos de uso privativo con limitación de número podrán ser objeto de
una prórroga, por una sola vez, por una duración mínima de cinco años y una duración
máxima de veinte años adicionales. La duración concreta de la prórroga se determinará en el
pliego regulador de la licitación.
4. Los criterios concretos para el otorgamiento de la prórroga se determinarán en el
pliego regulador de la licitación y se basarán en alguno de los siguientes criterios generales:
a) el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico de que se trate;
b) el cumplimiento de objetivos de cobertura territorial y de población;
c) el cumplimiento de objetivos de alta calidad y velocidad;
d) el cumplimiento de objetivos de cobertura de los grandes corredores de transporte;
e) las aportaciones al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas;
f) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección de la seguridad de la
vida humana;
g) el cumplimiento de objetivos de interés general de protección del orden público, la
seguridad pública o la seguridad nacional;
h) el cumplimiento de cualquier compromiso asumido en el procedimiento de licitación;
i) la necesidad de garantizar una competencia no falseada.
5. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, antes del plazo de dos
años a contar desde la fecha de finalización del período de vigencia inicial del título
habilitante, realizará una evaluación objetiva de los criterios concretos para el otorgamiento
de la prórroga determinados en el pliego regulador de la licitación.
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Los interesados dispondrán de un plazo de tres meses para presentar alegaciones en el
expediente de prórroga del título habilitante.
Partiendo de dicha evaluación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, decidirá
sobre el otorgamiento de la prórroga.
6. Se podrán establecer unos plazos de duración mínimos y máximos diferentes a los
previstos anteriormente cuando esté debidamente justificado en los siguientes casos:
a) en zonas geográficas limitadas en las que el acceso a redes de alta capacidad sea
muy deficiente o inexistente;
b) para proyectos específicos a corto plazo;
c) para uso experimental;
d) para aquellos usos del dominio público radioeléctrico que, de conformidad con los
principios de neutralidad tecnológica y de servicios, puedan coexistir con servicios de banda
ancha inalámbrica;
e) para usos alternativos del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 88.7;
f) para ajustar la duración de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico en
aras de garantizar la expiración simultánea de la duración de los derechos en una o varias
bandas de frecuencias.
7. Salvo que en los correspondientes procedimientos de licitación se haya previsto que
no pueden ser objeto de renovación, los derechos de uso privativo con limitación de número
podrán ser renovados antes del término de su duración.
En los casos en que esté permitido, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital evaluará la necesidad de renovar por iniciativa propia o a petición del
titular de los derechos, en cuyo caso la renovación no tendrá lugar antes de los cinco años
de su término.
Al analizar una eventual renovación, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, llevará a cabo un procedimiento abierto, transparente y no
discriminatorio, y, en particular:
a) dará a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a
través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en la disposición
adicional décima, y
b) expondrá claramente las razones de la eventual renovación.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital deberá tener en cuenta
cualquier constatación en el seno del procedimiento público de consulta mencionado de que
existe una demanda de mercado procedente de empresas diferentes de los titulares de los
derechos de uso de la banda considerada del espectro radioeléctrico al decidir si renueva los
derechos de uso u organiza un nuevo procedimiento de licitación.
Toda decisión de renovación podrá ir acompañada de una revisión de las condiciones
asociadas al título habilitante.
Artículo 95. Modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico.
1. Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, atendiendo
principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y a la disponibilidad
del espectro radioeléctrico, en los términos establecidos mediante real decreto, el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá modificar los títulos habilitantes para
el uso del dominio público radioeléctrico, previa audiencia del interesado.
En el caso de que se trate de títulos habilitantes que hubiesen sido otorgados por el
procedimiento de licitación, y salvo cuando se trate de propuestas de modificación de escasa
importancia convenidas con el titular de los derechos de uso del dominio público
radioeléctrico, la propuesta de modificación deberá requerir el informe previo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y audiencia del Consejo de Consumidores y
Usuarios y, en su caso, de las asociaciones más representativas de los restantes usuarios
durante un plazo suficiente, que, salvo en circunstancias excepcionales, no podrá ser inferior
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a cuatro semanas. En estos casos la modificación se realizará mediante orden ministerial,
previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que
establecerá un plazo para que los titulares se adapten a ella.
La modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico,
en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones distintas a las que
existían cuando se otorgó el título, podrá consistir en prolongar la duración de derechos ya
existentes, incluso más allá de las duraciones establecidas en el artículo anterior.
2. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por:
a) las causas que resulten aplicables de las reseñadas en el artículo 100 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas;
b) muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de
la persona jurídica titular;
c) renuncia del titular, con efectos desde su aceptación por el órgano competente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
d) pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del dominio público
radioeléctrico, cuando dicha condición fuera necesaria, o cualquier causa que imposibilite la
prestación del servicio por su titular;
e) falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico;
f) pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas;
g) mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital;
h) transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin
limitación de número, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron sin que se haya
efectuado su renovación;
i) por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular contempladas como
causa de revocación;
j) aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante, conforme a la
presente ley.
3. El órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
a través del procedimiento administrativo general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá acordar la
revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico por las
siguientes causas:
a) el incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos aplicables al uso del
dominio público radioeléctrico;
b) no pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados;
c) no efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio público radioeléctrico;
d) la utilización de las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignación o
para otros diferentes de los de la prestación del servicio o el ejercicio de la actividad que
haya motivado su asignación, siempre que no sean aplicables algunas de las restricciones
previstas en los apartados 1 o 2 del artículo 93.
Artículo 96. Protección activa del dominio público radioeléctrico.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en
cualquier momento, podrá efectuar una protección activa del dominio público radioeléctrico
mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y
canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no
hayan sido otorgados.
Esta potestad se ejercitará sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y sancionadoras
que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se hubieran podido
incurrir por el uso del dominio público radioeléctrico sin disponer de título habilitante, por la
producción de interferencias o por la comisión de cualquier otra infracción tipificada en el
marco del régimen sancionador establecido en el título VIII.

– 102 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 3 Ley General de Telecomunicaciones
2. Mediante real decreto se regulará el procedimiento para el ejercicio de la potestad de
protección activa del dominio público radioeléctrico en el caso de que la frecuencia o canal
radioeléctrico sea objeto de una ocupación o uso efectivo sin que se disponga de título
habilitante, con sujeción a las siguientes normas:
a) se constatará la ocupación o uso efectivo de la frecuencia o canal radioeléctrico sin
que se disponga de título habilitante para ello;
b) se efectuará un trámite de previa audiencia a la persona física o jurídica que esté
efectuando la ocupación o el uso de la frecuencia o canal radioeléctrico sin título habilitante
o, en su caso, al titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se
produce la emisión en esa frecuencia, para que en el plazo de diez días hábiles alegue lo
que estime oportuno;
c) en su caso, una vez efectuado el trámite de previa audiencia, se requerirá a la
persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacuó dicho trámite, para que en
el plazo de ocho días hábiles proceda al cese de las emisiones no autorizadas;
d) en el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá iniciar sus
emisiones en dicha frecuencia o canal radioeléctrico.
Artículo 97. Mercado secundario en el dominio público radioeléctrico.
1. Los títulos habilitantes de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser
transferidos y los derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán ser objeto de
cesión, utilización o mutualización, ya sea de forma total o parcial, en las condiciones de
autorización que se establezcan mediante real decreto.
En dicho real decreto se identificarán igualmente las bandas de frecuencia en las que no
se pueden efectuar operaciones de transferencia de títulos o cesión, utilización o
mutualización de derechos de uso de dominio público radioeléctrico.
2. En el caso de la cesión, utilización o mutualización, en ningún caso se eximirá al titular
del derecho de uso de las obligaciones asumidas frente a la Administración. Cualquier
transferencia de título habilitante o cesión, utilización o mutualización de derechos de uso del
dominio público radioeléctrico deberá en todo caso respetar las condiciones técnicas de uso
establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los planes técnicos o
las que, en su caso, estén fijadas en las medidas técnicas de aplicación de la Unión
Europea.
3. Mediante dicho real decreto se establecerán también las restricciones a la
transferencia, cesión, utilización o mutualización de derechos individuales de uso de
radiofrecuencias cuando dichos derechos se hubieran obtenido inicialmente de forma
gratuita.
TÍTULO VI
La administración de las telecomunicaciones
Artículo 98. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos
públicos.
1. Tendrán la consideración de autoridades públicas competentes específicas en materia
de telecomunicaciones:
a) los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento,
asuman las competencias asignadas a este ministerio en materias reguladas por esta ley;
b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las
competencias que se le han asignado en materias reguladas por esta ley. En el ejercicio de
estas competencias, tiene la consideración de autoridad nacional de reglamentación a los
efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
2. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades
cooperarán mutuamente, con los restantes órganos competentes de otros Estados miembros
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y con los organismos pertinentes de la Unión Europea, a fin de fomentar la aplicación
coherente de la normativa comunitaria en materia de comunicaciones electrónicas y
contribuir al desarrollo del mercado interior. Con tal fin, apoyarán activamente los objetivos
de la Comisión y del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE) de promover una mayor coordinación, en particular, teniendo en
cuenta en la medida de lo posible las recomendaciones de armonización de la Comisión
Europea. Asimismo, colaborarán con ambas instituciones, a fin de determinar qué tipos de
instrumentos y soluciones son los más apropiados para tratar situaciones particulares de
mercado.
3. En el desarrollo de las competencias que tengan encomendadas, dichas autoridades,
deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo
3 y aplicarán principios reguladores objetivos, transparentes, no discriminatorios y
proporcionados, con arreglo a los siguientes fines y criterios:
a) promover un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador
coherente en períodos de revisión apropiados;
b) fomentar la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras
nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga
debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras, y permitir
diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el
acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la
competencia en el mercado y el principio de no discriminación;
c) imponer obligaciones específicas únicamente cuando no exista una competencia
efectiva y sostenible, y suprimir dichas obligaciones en cuanto se constate el cumplimiento
de dicha condición;
d) garantizar que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a
las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;
e) salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores y promover, cuando
sea posible, la competencia basada en las infraestructuras, especialmente mediante la
instalación y explotación de redes de alta y muy alta capacidad;
f) tener debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y
los consumidores que existen en las distintas regiones geográficas;
g) ejercer sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la
competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.
Artículo 99. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital que, de conformidad con la estructura orgánica del departamento,
asuman las competencias asignadas a este ministerio, ejercerán las siguientes funciones:
a) ejecutar la política adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones
para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la
protección civil a los que se refiere el artículo 4;
b) ejercer las competencias que en materia de acceso a las redes y recursos asociados,
interoperabilidad e interconexión le atribuye la presente ley y su desarrollo reglamentario, en
particular, en los siguientes supuestos:
1.º en los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico;
2.º cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre
datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas;
3.º cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos
internacionales en materia de telecomunicaciones;
c) imponer obligaciones a los operadores de comunicaciones electrónicas que controlen
el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables, en los términos
indicados en el artículo 14.6;
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d) imponer obligaciones a los operadores de servicios de comunicaciones
interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean
interoperables, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en
peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones
interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de
extremo a extremo entre usuarios finales, en los términos indicados en el artículo 14.6;
e) proponer al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración y llevar a
cabo la atribución de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en dichos
planes y ejercer las demás competencias que le atribuye el capítulo VII del título II;
f) proponer al Gobierno la política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución de las
obligaciones de servicio público a las que se hace referencia en el capítulo I del título III y la
desarrollará asumiendo la competencia de control y seguimiento de las obligaciones de
servicio público que correspondan a los distintos operadores en la explotación de redes o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas;
g) proponer al Gobierno la política a seguir para reconocer y garantizar los derechos y
obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, así como los derechos de los usuarios finales a los que se
hace referencia en los capítulos II, III y IV del título III;
h) verificar el cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones establecidas en
el artículo 76 para garantizar el derecho de los usuarios finales de acceso abierto a internet y
publicar el informe anual al que se refiere dicho artículo;
i) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el
Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012,
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en
materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones electrónicas de
voz, SMS y datos en itinerancia en la Unión Europea, incluida su venta por separado, la
correcta prestación de servicios regulados de itinerancia al por menor, la correcta aplicación
de las tarifas al por menor de servicios regulados de itinerancia, la no inclusión de recargos y
de sus condiciones y mecanismos de transparencia, así como la correcta aplicación por los
operadores de itinerancia de su política de utilización razonable al consumo de servicios
regulados de itinerancia al por menor, la resolución de controversias entre usuarios finales y
operadores por la prestación de servicios de itinerancia y el control y supervisión de la
itinerancia involuntaria en zonas fronterizas;
j) verificar la correcta aplicación de las tarifas al por menor de las comunicaciones
intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, a excepción de la
materia relativa a la sostenibilidad del modelo de tarificación nacional de un operador;
k) gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación;
l) formular las propuestas para la elaboración de normativa relativa a las infraestructuras
comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios,
y el seguimiento de su implantación en España;
m) ejercer las funciones en materia de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar
redes públicas de comunicaciones electrónicas, de coordinación de obras civiles y de acceso
o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes
gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal a que se refieren los
artículos 52 a 54, salvo la resolución de conflictos;
n) ejercer las funciones en materia de requisitos esenciales y evaluación de conformidad
de equipos de telecomunicación a las que se refiere el título IV;
ñ) ejercer las funciones en materia de administración del dominio público radioeléctrico a
las que se refiere el título V. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1.º la propuesta de planificación, la gestión y el control del dominio público radioeléctrico,
así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización;
2.º el ejercicio de las funciones atribuidas a la Administración General del Estado en
materia de autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas en relación con los
niveles únicos de emisión radioeléctrica permitidos a que se refiere el artículo 86.b);
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3.º la gestión de un registro público de radiofrecuencias, accesible a través de internet,
en el que constarán los titulares de concesiones administrativas para el uso privativo del
dominio público radioeléctrico;
4.º la elaboración de proyectos y desarrollo de los planes técnicos nacionales de
radiodifusión y televisión;
5.º la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación,
localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y
perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación, y la verificación del uso efectivo y
eficiente del dominio público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso;
6.º la protección del dominio público radioeléctrico, para lo cual podrá, entre otras
actuaciones, realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos
derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados;
7.º la gestión de la asignación de los recursos órbita-espectro para comunicaciones por
satélite;
8.º la elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la
Administración General del Estado en todo lo relativo a la administración del dominio público
radioeléctrico;
9.º la participación en los organismos internacionales relacionados con la planificación,
gestión y control del espectro radioeléctrico.
o) gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se
refiere la presente ley que no correspondan a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia;
p) controlar el cumplimiento de las condiciones que sobre el suministro de redes públicas
y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a
terceros por las Administraciones públicas vienen establecidas en el artículo 13;
q) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la
presente ley y su normativa de desarrollo;
r) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real decreto.
Artículo 100. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y demás materias que
configuran la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están reguladas en la
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
2. En particular, en las materias reguladas por la presente ley, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes funciones:
a) definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características
pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos establecidos en
los artículos 15 y 16 y su normativa de desarrollo;
b) identificar el operador u operadores que poseen un peso significativo en el mercado
cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un
entorno de competencia efectiva;
c) establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los
operadores con peso significativo en mercados de referencia, incluidos los operadores
exclusivamente mayoristas, en los términos establecidos en el capítulo III del título II y su
normativa de desarrollo;
d) decidir la imposición, como medida excepcional, a los operadores con peso
significativo en el mercado integrados verticalmente, de la obligación de separación funcional
de acuerdo con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 25;
e) imponer obligaciones de interconexión de redes a los operadores que controlen el
acceso a los usuarios finales, en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de
conexión de extremo a extremo, en los términos indicados en el artículo 14.7;
f) imponer obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de
programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en condiciones
justas, razonables y no discriminatorias. en la medida en que sea necesario para garantizar
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el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de comunicación audiovisual
televisivos y radiofónicos y los servicios complementarios conexos, en los términos indicados
en el artículo 14.7;
g) adoptar decisiones por las que otorgue carácter vinculante a los compromisos que en
materia de acceso y coinversión, incluyendo las redes de muy alta capacidad, hayan sido
ofrecidos por los operadores con peso significativo en el mercado, así como asumir el control
y supervisión de las mismas y velar por la ejecución de los compromisos a los que haya
otorgado carácter vinculante;
h) velar por la adecuación y el cumplimiento del proceso de migración desde una
infraestructura heredada que quieran realizar operadores que hayan sido declarados con
peso significativo en uno o varios mercados pertinentes, consistente en el desmantelamiento
y cierre o sustitución de partes de la red por una infraestructura nueva;
i) evaluar y, en su caso, imponer tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en
redes fijas y en redes móviles, o ambas, así como supervisar y velar por el cumplimiento de
la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz establecidas a escala europea,
en los términos establecidos en el artículo 23;
j) resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se
refieren los artículos 28 y 29 y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
En particular, le corresponderá resolver conflictos entre operadores relativos a la
determinación de las condiciones concretas para la puesta en práctica de la obligación
impuesta por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la utilización
compartida del dominio público o la propiedad privada, o de la ubicación compartida de
infraestructuras y recursos asociados, de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 46, así como resolver conflictos sobre el acceso a infraestructuras susceptibles de
alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, la coordinación de obras civiles y el
acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes
gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal, en los términos
establecidos por los artículos 52 a 54;
k) fijar las características y condiciones para garantizar el cambio de operador y la
conservación de los números, así como el cambio de proveedor de los servicios de acceso a
internet, en aplicación de los aspectos técnicos y administrativos que mediante real decreto
se establezcan para que ésta se lleve a cabo;
l) determinar si la obligación de la prestación del servicio universal puede implicar una
carga injusta para los operadores obligados a su prestación, así como determinar la cuantía
que supone el coste neto en la prestación del servicio universal, a que se refiere al artículo
42;
m) definir y revisar la metodología para determinar el coste neto del servicio universal,
tanto en lo que respecta a la imputación de costes como a la atribución de ingresos, que
deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y
proporcionales y tener carácter público;
n) establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos
por el operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal;
ñ) determinar las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con
obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal y la gestión del Fondo
nacional del servicio universal;
o) supervisar la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos
en el servicio universal de telecomunicaciones y garantizar la asequibilidad del servicio
universal de telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital;
p) determinar los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los
métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que
deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad;
q) suministrar gratuitamente a las entidades mencionadas en el artículo 72, los datos
sobre números de abonados que le faciliten los operadores de comunicaciones electrónicas,
así como imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los
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usuarios finales para que éstos puedan acceder a los servicios de información sobre
números de abonados;
r) imponer obligaciones relativas al acceso o utilización compartida del cableado y
recursos asociados de los tramos finales de las redes de acceso en el interior de los edificios
o hasta el primer punto de concentración o distribución, o más allá del primer punto de
concentración o distribución, en los términos indicados en el artículo 55.8;
s) determinar la localización del punto de terminación de la red;
t) asesorar sobre la configuración del mercado y sobre elementos relativos a la
competencia en los procesos de otorgamiento de los derechos de uso del dominio público
radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;
u) contribuir a la protección de los derechos del usuario final en el sector de las
comunicaciones electrónicas, en coordinación, en su caso, con otras autoridades
competentes;
v) evaluar y supervisar las cuestiones de configuración del mercado y de competencia en
relación con el acceso abierto a internet;
w) verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el
Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012,
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en
materia de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y
datos en itinerancia en la Unión Europea, de sostenibilidad de la supresión de los recargos
por itinerancia, de la correcta aplicación de las tarifas al por mayor de servicios regulados de
itinerancia, de la publicación de la información actualizada relativa a la aplicación del citado
Reglamento y de la resolución de conflictos entre operadores;
x) ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en
aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado.
Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
En el ejercicio de esta función, participará, mediante informe, en el proceso de
elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de
comunicaciones electrónicas;
y) realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean
sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas en aplicación de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje;
z) realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa europea, la
presente ley y su normativa de desarrollo;
aa) realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por real
decreto;
ab) gestionar el Registro de operadores, conforme a lo establecido en el artículo 7;
ac) llevar a cabo la asignación de los derechos de uso de los recursos públicos
regulados en los planes nacionales de numeración en los términos indicados en el capítulo
VII del título II;
ad) gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones a que se
refiere la presente ley que no correspondan al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital;
ae) velar por la sostenibilidad del modelo nacional de tarificación del operador y
supervisar la evolución del mercado y de los precios de las comunicaciones
intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015.
TÍTULO VII
Tasas en materia de telecomunicaciones
Artículo 101. Tasas en materia de telecomunicaciones.
1. Las tasas en materia de telecomunicaciones gestionadas por la Administración
General del Estado serán las recogidas en el anexo I.
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2. Dichas tasas tendrán como finalidad cubrir:
a) los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la
preparación y puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos,
como las relativas a la interconexión y acceso;
b) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en
esta ley;
c) los gastos que ocasionen la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación
del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración;
d) los gastos que ocasione la gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6.2;
e) los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el análisis de
mercado.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por reserva del
dominio público radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la
instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de
garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se
otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, transparentes,
justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deberán fomentar el
cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3, en los términos que
se establezcan mediante real decreto.
4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera
objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos
adicionales y las cargas que se derivan de ellos.
5. La instalación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas no está
sujeta a la exigencia de tributos por ninguna Administración Pública, excepto la tasa general
de operadores.
6. La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación, gestión y recaudación de
las tasas en materia de telecomunicaciones habrá de sujetarse a lo previsto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo.
7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto de las tasas a las
que se refiere el apartado 1, y las Administraciones competentes que gestionen y liquiden
tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un resumen anual de los
gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la recaudación.
Asimismo, las Administraciones competentes que gestionen y liquiden tasas subsumibles en
el apartado 3 de este artículo publicarán anualmente el importe total de la recaudación
obtenida de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
TÍTULO VIII
Inspección y régimen sancionador
Artículo 102. Funciones inspectoras.
1. La función inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:
a) el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
b) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. Será competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la
inspección de aquellas actuaciones sobre las que tenga atribuida competencia sancionadora
de conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo y, en particular, la inspección:
a) de los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas y de sus condiciones
de prestación y explotación;
b) de las obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público
en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas;
c) de los equipos de telecomunicación, de las instalaciones y de los sistemas civiles;
d) del dominio público radioeléctrico;
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e) de las tasas en materia de telecomunicaciones;
f) de los servicios de tarificación adicional que se soporten sobre redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.
3. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los
términos establecidos en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, la inspección de las actividades de los operadores de
comunicaciones electrónicas respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de
conformidad con esta ley y su normativa de desarrollo.
4. Para la realización de determinadas actividades de inspección técnica, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en materias de su competencia en el ámbito de
aplicación de esta ley, podrá solicitar la actuación del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
Artículo 103. Facultades de inspección.
1. Los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que
tengan asignadas funciones de inspección, ya sea en servicios centrales o periféricos, y el
personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
específicamente designado para ello tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en
materia de telecomunicaciones, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a
través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.
2. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley
vendrán obligados a facilitar al personal que tenga asignadas funciones de inspección, en el
ejercicio de sus funciones, el acceso a sus instalaciones. También deberán permitir que
dicho personal lleve a cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades
que realicen, de las redes que suministren y de cuantos documentos están obligados a
poseer o conservar.
Los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o
cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones tendrán la obligación de permitir el
acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección a que se refiere este artículo. A
estos efectos, el acceso por el personal de inspección a las mencionadas fincas o inmuebles
requerirá el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial solo cuando sea
necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el
mismo. Los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo resolverán sobre el
otorgamiento de la autorización judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas.
Igualmente, los operadores y titulares mencionados deberán facilitar al personal que
tenga asignadas funciones de inspección la realización de las pruebas técnicas o
actuaciones complementarias dirigidas a dilucidar el origen o las consecuencias de las
presuntas actuaciones infractoras que dicho personal de inspección les requiera, ya sean
dentro o fuera de las instalaciones.
3. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley quedan
obligados a poner a disposición del personal de inspección cuantos libros, registros y
documentos, sea cual fuere su forma y soporte, y medios técnicos este considere precisos,
incluidos el software, los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de
cualquier otra clase, pudiendo al efecto el personal de inspección hacer u obtener copias de
ellos.
Asimismo, deberán facilitarles, a su petición, cualquier tipo de documentación que el
personal de la inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos o la
autoría de emisiones, actividades o de los contenidos o servicios que se presten a través de
las redes de comunicaciones electrónicas.
4. Las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores serán exigibles a los
operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su normativa de
desarrollo y que sean directamente responsables del suministro de la red, la prestación del
servicio o la realización de la actividad regulada por esta ley, y también serán exigibles a
quienes den soporte a las actuaciones anteriores, a los titulares de las fincas o los inmuebles
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en donde se ubiquen equipos o instalaciones de telecomunicaciones, a las asociaciones de
empresas y a los administradores y otros miembros del personal de todas ellas.
5. Los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta ley y su
normativa de desarrollo están obligados a someterse a las inspecciones que efectúe el
personal de inspección. La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones, fincas o
bienes inmuebles, a comparecer a los actos de inspección a los cuales haya sido citados, a
la realización de las pruebas técnicas o actuaciones complementarias requeridas o a facilitar
la información o documentación requerida será sancionada, conforme a los artículos
siguientes de este título, como obstrucción a la labor inspectora.
6. En particular, el personal de inspección tendrá las siguientes facultades:
a) precintar todos los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos y demás
bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la
inspección;
b) realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografías, vídeos, y grabaciones de
imagen o sonido.
7. Las actuaciones de inspección, comprobación o investigación llevadas a cabo por el
personal de inspección podrán desarrollarse, a su elección:
a) en cualquier despacho, oficina o dependencia de la persona o entidad inspeccionada
o de quien las represente;
b) en los propios locales de la autoridad de inspección;
c) en cualquier despacho, oficina, dependencia o lugar en los que existan pruebas de los
hechos objeto de inspección.
8. El personal de inspección, a los efectos del cumplimiento de las funciones previstas en
este artículo, tendrá acceso gratuito a todo registro público, en particular, en los Registros de
la Propiedad y Mercantiles. El acceso a la información registral se realizará por medios
electrónicos, en la forma determinada en su normativa reguladora.
9. El personal de inspección, en el ejercicio de sus funciones de control y supervisión del
adecuado uso del dominio público radioeléctrico, podrá colaborar con el de otros Estados.
En particular, el personal de inspección deberá tramitar las solicitudes que se presenten y
remitir la documentación oportuna a los órganos competentes en los supuestos de emisiones
de estaciones radioeléctricas ubicadas en territorio español que produzcan interferencias en
las redes y servicios de otros Estados. En estos supuestos, los documentos procedentes de
las autoridades competentes de otros Estados, emitidos conforme a los tratados
internacionales de que España sea parte acreditarán la producción de las interferencias.
Artículo 104. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las
telecomunicaciones será exigible:
a) en el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la instalación o
explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, a la
persona física o jurídica que desarrolle la actividad;
b) en las cometidas con motivo del suministro de redes o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas sin haber efectuado la notificación a que se refiere el artículo
6.2 o sin disponer de título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico cuando
dicho título sea necesario, a la persona física o jurídica que realice la actividad.
Para identificar a la persona física o jurídica que realiza la actividad, se puede solicitar
colaboración a la persona física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e
instalaciones por cualquier título jurídico válido en derecho o careciendo de éste o a la
persona física o jurídica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e
instalaciones. Si, practicada la notificación del requerimiento de colaboración conforme a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se presta la citada colaboración, se
considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien realiza la
actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona física o jurídica que
realiza la actividad;
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c) en las cometidas por los usuarios, por las empresas instaladoras de telecomunicación,
por los operadores económicos relacionados con equipos de telecomunicación o por otras
personas que, sin estar comprendidas en los párrafos anteriores, realicen actividades
reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona física o jurídica cuya
actuación se halle tipificada por el precepto infringido o a la que las normas correspondientes
atribuyen específicamente la responsabilidad;
d) en el caso de infracciones cometidas en materia de evaluación de la conformidad y
puesta en el mercado de equipos de telecomunicación, será compatible la exigencia de
responsabilidad de distintos agentes por los mismos hechos, en función de las obligaciones
establecidas a cada uno de ellos por la legislación de armonización de la Unión Europea en
materia de equipos de telecomunicación, esta ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 105. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones se clasifican en
muy graves, graves y leves.
Artículo 106. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. La realización de actividades sin disponer de la habilitación oportuna en las materias
reguladas por esta ley, cuando legalmente sea necesaria.
2. El incumplimiento de los requisitos exigibles para el suministro de las redes y
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.1.
3. El incumplimiento de la obligación de notificación al Registro de operadores
establecida en los artículos 6.2.
4. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos
sin disponer de la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se
refiere el artículo 88, cuando legalmente sea necesario.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos
no adecuada al correspondiente plan de utilización del espectro radioeléctrico o al Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias.
6. La realización de emisiones radioeléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen
el desarrollo o implantación de lo establecido en los planes de utilización del dominio público
radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
7. La producción deliberada, en España o en los países vecinos, de interferencias a
redes o servicios autorizados, incluidas las causadas por estaciones radioeléctricas que
estén instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier
otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio
español para su posible recepción total o parcial en este.
8. No atender el requerimiento de cesación formulado por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en los supuestos de producción de
interferencias.
9. La importación, comercialización, publicidad, cesión de forma gratuita u onerosa,
instalación, tenencia, puesta en servicio o uso de cualquier equipo con funcionalidades para
la generación intencionada de interferencias a equipos, redes o servicios de
telecomunicaciones, salvo cuando estas actividades estén amparadas por la excepción
prevista en el artículo 82.4.
10. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de interconexión e
interoperabilidad de los servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes
para los operadores relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
11. El incumplimiento grave de las características y condiciones establecidas para la
conservación de los números.
12. El incumplimiento por los operadores y otros agentes que intervienen en el mercado
de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía administrativa dictadas en las
controversias a que se refiere el artículo 78.
13. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas
previas al procedimiento sancionador o de las medidas cautelares acordadas dentro de éste
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a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en el ejercicio de sus funciones atribuidas por esta ley.
14. El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa o de las medidas
cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112 dictadas por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones en materia de comunicaciones
electrónicas, con excepción de las que se lleven a cabo en el procedimiento arbitral previo
sometimiento voluntario de las partes.
15. La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no destinadas al público
en general, así como la divulgación del contenido.
16. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como graves en los
términos expresados en el artículo 109.6.
Artículo 107. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. La instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
2. La instalación de estaciones radioeléctricas con características distintas a las
autorizadas o, en su caso, a las contenidas en el proyecto técnico aprobado, incluyendo las
estaciones radioeléctricas a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto
flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, posibilite la transmisión de
emisiones desde el exterior para su posible recepción total o parcial en territorio nacional.
3. El uso del dominio público radioeléctrico en condiciones distintas a las previstas en la
concesión para el uso privativo del dominio público radioeléctrico a que se refiere el artículo
88, o, en su caso, distintas de las aprobadas en el proyecto técnico de las instalaciones,
entre ellas utilizando parámetros técnicos distintos de los propios de la concesión o
potencias de emisión superiores a las autorizadas.
4. El emplazamiento de estaciones radioeléctricas en ubicaciones diferentes de las
aprobadas.
5. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos
sin disponer de la autorización general, autorización individual o afectación demanial para el
uso privativo del dominio público radioeléctrico, cuando legalmente sea necesario.
6. La mera producción, en España o en los países vecinos, de interferencias a redes o
servicios autorizados que no se encuentren comprendidas en el artículo anterior.
7. Efectuar emisiones radioeléctricas que incumplan los límites de exposición
establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86 o incumplir las demás medidas de
seguridad establecidas en ella, incluidas las obligaciones de señalización o vallado de las
instalaciones radioeléctricas. Asimismo, contribuir, mediante emisiones no autorizadas, a que
se incumplan dichos límites.
8. La realización de operaciones de mercado secundario de títulos habilitantes o
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, sin cumplir con los requisitos
establecidos a tal efecto por la normativa de desarrollo de esta ley.
9. La puesta a disposición de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de
cualquier elemento de red que contribuya a la transmisión de la señal a favor de entidades
para que se realicen emisiones radioeléctricas cuando no se ostente el correspondiente título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
10. La presentación de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de
proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección
previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de
emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones
radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la
normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.
11. El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de las designaciones o
acreditaciones que realice la Administración de telecomunicaciones en materia de
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación, de conformidad con la
normativa europea y nacional que les sean de aplicación.
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12. La importación o comercialización de equipos de telecomunicación cuya conformidad
con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con lo dispuesto
en el título IV y su normativa de desarrollo, o con las disposiciones, los acuerdos o convenios
internacionales que obliguen al Estado español.
13. La instalación, puesta en servicio o utilización de equipos de telecomunicación cuya
conformidad con los requisitos esenciales aplicables no haya sido evaluada de acuerdo con
lo dispuesto en el título IV y su normativa de desarrollo.
14. El ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicación sin haber efectuado la declaración responsable o sin cumplir los requisitos
a los que se refiere el artículo 84.
15. La instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
edificios y conjuntos inmobiliarios que sean causa de daños en las redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
16. La alteración, la manipulación o la omisión de las características técnicas en la
documentación de las instalaciones comunes de telecomunicación en el interior de edificios y
conjuntos inmobiliarios que se presente a la Administración o a los propietarios.
17. El incumplimiento de las condiciones para el suministro de redes o la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas establecidas en esta ley y su normativa de
desarrollo.
18. El incumplimiento por los operadores controlados directa o indirectamente por
Administraciones públicas de las obligaciones establecidas en el artículo 13.
19. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los planes nacionales de
numeración o sus disposiciones de desarrollo o en las atribuciones y asignaciones de los
derechos de uso de los recursos de numeración incluidos en los planes de numeración.
20. El incumplimiento de las condiciones asociadas al uso de numeración atribuida a los
servicios de tarificación adicional.
21. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la utilización de normas o
especificaciones técnicas declaradas obligatorias por la Comisión Europea.
22. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la integridad y seguridad en la
prestación de servicios o el suministro de redes de comunicaciones electrónicas.
23. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para 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 y recursos
asociados.
24. El incumplimiento de las obligaciones establecidas para la utilización compartida de
los tramos finales de las redes de acceso.
25. El incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a redes, de acceso a
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas
y obras civiles y su coordinación, de las obligaciones de transparencia o información mínima
respecto de las mismas, así como en materia de interconexión e interoperabilidad de los
servicios, incluyendo los compromisos convertidos en vinculantes para los operadores
relativos a las condiciones de acceso o de coinversión.
26. Cursar tráfico no permitido o tráfico irregular con fines fraudulentos en las redes
públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
27. El incumplimiento de las características y condiciones establecidas para el cambio de
operador y la conservación de los números, así como para el cambio de proveedor de los
servicios de acceso a internet.
28. El incumplimiento de la normativa en materia de itinerancia en la Unión Europea e
internacional.
29. El incumplimiento de las obligaciones de servicio público según lo establecido en el
título III y su normativa de desarrollo.
30. La vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo
establecido en el título III y su normativa de desarrollo, incluidos los derechos de
conservación de número, de itinerancia en la Unión Europea e internacional, en materia de
comunicaciones intracomunitarias reguladas y acceso abierto a internet.
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31. El cumplimiento tardío o defectuoso por los operadores y otros agentes que
intervienen en el mercado de las telecomunicaciones de las resoluciones firmes en vía
administrativa dictadas en las controversias a que se refieren el artículo 78.
32. Proporcionar información engañosa, errónea o incompleta a sabiendas o con
negligencia grave para la elaboración de los estudios geográficos a que se refiere el artículo
48.
33. El incumplimiento, por causas imputables al operador, del compromiso en firme de
desplegar, extender o mejorar redes de banda ancha en los términos indicados en el artículo
48, que produzca un perjuicio al interés público en el diseño de planes nacionales de banda
ancha, en la determinación de obligaciones de cobertura ligadas a los derechos de uso del
espectro radioeléctrico o en la verificación de la disponibilidad de servicios en el marco de la
obligación de servicio universal, o bien un perjuicio a otro operador.
34. No facilitar, cuando resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa
reguladora de las comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración de
telecomunicaciones una vez transcurridos un mes a contar desde la finalización del plazo
otorgado en el requerimiento de información o una vez finalizado el plazo otorgado en el
segundo requerimiento de la misma información, así como aportar información inexacta o
falsa en cualquier dato, manifestación o documento que se presente a la Administración de
telecomunicaciones.
35. La falta de notificación a la Administración por el titular de una red de
comunicaciones electrónicas de los servicios que se estén prestando a través de ella cuando
esta información sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable.
36. La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, la no colaboración con la
inspección cuando esta sea requerida y la no identificación por la persona física o jurídica
que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones o sea titular de la finca o inmueble
en donde se ubican los equipos e instalaciones de la persona física o jurídica que suministre
redes o preste servicios.
37. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa
o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112
dictadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ejercicio de
sus funciones en materia de comunicaciones electrónicas.
38. El cumplimiento tardío o defectuoso de las resoluciones firmes en vía administrativa
o de las medidas previas y medidas cautelares a que se refieren los artículos 111 y 112
dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus
funciones en materia de comunicaciones electrónicas, con excepción de las que se lleve a
cabo en el procedimiento arbitral previo sometimiento voluntario de las partes.
39. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de calidad de servicio
establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo,
40. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 76 y su normativa
de desarrollo, así como en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2015.
41. El incumplimiento de la normativa en materia de comunicaciones intracomunitarias
reguladas.
42. El incumplimiento por los titulares de las infraestructuras físicas desde las que los
operadores efectúen materialmente emisiones radioeléctricas mediante el uso del dominio
público radioeléctrico de tener identificada la titularidad de cada uno de los transmisores
instalados susceptibles de producir emisiones radioeléctricas o de tener una relación
actualizada de las frecuencias utilizadas por cada transmisor.
43. El incumplimiento de las obligaciones en materia de interceptación legal de
comunicaciones impuestas en desarrollo del artículo 58.
44. El incumplimiento reiterado mediante infracciones tipificadas como leves en los
términos expresados en el artículo 109.6.
Artículo 108. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
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1. La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no autorizada, salvo que
deba ser considerada como infracción grave o muy grave.
2. El establecimiento de comunicaciones utilizando estaciones no autorizadas, salvo que
deba ser considerada como infracción grave.
3. La utilización del dominio público radioeléctrico, frecuencias o canales radioeléctricos
sin disponer de la autorización para el uso especial del dominio público radioeléctrico,
cuando legalmente sea necesario.
4. La instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado careciendo de
autorización.
5. El incumplimiento por los titulares de autorizaciones generales, autorizaciones
individuales o afectaciones demaniales para el uso del dominio público radioeléctrico de las
condiciones autorizadas o que se les impongan por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
6. El suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin
cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley y su
normativa de desarrollo, distintos de los previstos en los artículos 6.1 y 6.2.
7. El incumplimiento de las obligaciones que tiene el fabricante, el representante
autorizado de un fabricante, el importador, el prestador de servicios logísticos o el distribuidor
de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa de
desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.
8. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la puesta en servicio y
utilización de equipos de telecomunicación, según lo dispuesto en el título IV y su normativa
de desarrollo, salvo que deba ser considerado como infracción grave o muy grave.
9. La no presentación de la documentación de las instalaciones comunes de
telecomunicaciones a la administración o a la propiedad, cuando normativamente sea
obligatoria dicha presentación, o el incumplimiento de los requisitos en la presentación de la
documentación o en la ejecución de las instalaciones comunes de telecomunicaciones.
10. La instalación de infraestructuras de telecomunicaciones sin cumplir los requisitos
establecidos en la presente ley, salvo que deba ser considerada como infracción grave o
muy grave.
11. El incumplimiento de las obligaciones de carácter público, según lo establecido en el
título III y su normativa de desarrollo.
12. No facilitar los datos requeridos por la Administración de telecomunicaciones o
retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo previsto por
la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas.
13. La expedición de declaraciones responsables sustitutivas de aprobación de
proyectos técnicos de radiocomunicaciones, de certificaciones sustitutivas de la inspección
previa de instalaciones radioeléctricas o de certificaciones de cumplimiento de los niveles de
emisión radioeléctrica tolerable que no concuerden con la realidad o relativas a estaciones
radioeléctricas respecto de las cuales, con posterioridad, se constaten incumplimientos de la
normativa de telecomunicaciones que hubieran debido ser detectados en ellas.
Artículo 109. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán
las siguientes sanciones:
a) por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe
de hasta veinte millones de euros.
Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en las que la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al
infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto
obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso
de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será el dos por
ciento del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio;
b) las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias, podrán dar lugar a la
inhabilitación hasta de cinco años del operador para el suministro de redes o la prestación de
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servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la inhabilitación hasta
cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador;
c) por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe de
hasta dos millones de euros.
Por la comisión de infracciones graves tipificadas en las que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia tenga competencias sancionadoras se impondrá al infractor
multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los
actos u omisiones que constituyan aquellas o, en caso de que no resulte aplicable este
criterio, el límite máximo de la sanción será el uno por ciento del volumen de negocios total
obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio;
d) por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de
hasta 100.000 euros.
2. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los
artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, en tanto no se
disponga del título habilitante que resulte necesario para el ejercicio de la actividad realizada
por el infractor, o teniendo dicho título, mientras se efectúen emisiones radioeléctricas con
parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas:
a) el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas, ya sea por carecer de
título habilitante o por efectuarse con parámetros o características técnicas distintas a las
autorizadas;
b) el ajuste de las emisiones radioeléctricas a los parámetros y características técnicas
autorizadas;
c) el precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación;
d) la clausura de las instalaciones.
3. Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en los
artículos 106, 107 y 108 podrán llevar aparejada, en caso de equipos de telecomunicación
que no cumplan los requisitos para su comercialización, la retirada o recuperación del
mercado de los mismos o la prohibición o restricción de su comercialización, hasta que se
produzca el cumplimiento de dichos requisitos.
4. Las sanciones impuestas por vulneración de las condiciones establecidas para la
utilización de la numeración podrán llevar aparejada orden de imposibilidad de uso del
número o números a través de los cuales se ha producido el incumplimiento, por un período
máximo de dos años.
5. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de
una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las
infracciones leves, hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 60.000
euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las
personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos
directivos o de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las
reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.
6. A los efectos de lo establecido en esta ley, tendrá la consideración de incumplimiento
reiterado la sanción firme en vía administrativa por la comisión de dos o más infracciones del
mismo tipo infractor en un período de tres años.
Artículo 110. Criterios para la determinación de la cuantía de la sanción.
1. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará
teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo siguiente:
a) la gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se
sanciona;
b) el daño causado, como la producción de interferencias a terceros autorizados, y su
reparación;
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c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en
el procedimiento sancionador;
d) la negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o
documentación requerida;
e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente
sancionador;
f) la afectación a bienes jurídicos protegidos relativos al uso del dominio público
radioeléctrico, el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional o los derechos
de los usuarios;
g) la colaboración activa y efectiva con la autoridad competente en la detección o prueba
de la actividad infractora.
2. En el caso de la infracción consistente en proporcionar información engañosa, errónea
o incompleta a sabiendas o con negligencia grave para la elaboración de los estudios
geográficos a que se refiere el artículo 48 tipificada en el artículo 107.32, en la fijación de la
cuantía de la sanción se tendrá en cuenta, entre otros criterios, si el comportamiento de la
empresa o autoridad pública ha tenido un efecto negativo sobre la competencia y, en
particular, si, contrariamente a la información proporcionada originalmente o a cualquier
actualización de la misma, la empresa o autoridad pública ha desplegado, extendido o
mejorado una red o no ha desplegado una red y ha incumplido su obligación de presentar
una justificación objetiva para este cambio de planes.
3. El infractor vendrá obligado, en su caso, al pago de las tasas que hubiera debido
satisfacer en el supuesto de haber realizado la notificación a que se refiere el artículo 6.2 o
de haber disfrutado de título para la utilización del dominio público radioeléctrico.
Artículo 111. Medidas previas al procedimiento sancionador.
1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano
competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante resolución motivada sin audiencia
previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa
urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:
a) cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad
pública o la seguridad nacional;
b) cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública;
c) cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al
funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias;
d) cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones
electrónicas;
e) cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o
usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del dominio
público radioeléctrico.
2. Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposición de
ejecutar tal cese, sin perjuicio de la posterior delimitación de responsabilidades en el
correspondiente procedimiento sancionador. Para su ejecución forzosa, la resolución podrá
disponer que, a través de la autoridad gubernativa, se facilite apoyo por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.
3. En la resolución se determinará el ámbito objetivo y temporal de la medida, sin que
pueda exceder del plazo de quince días hábiles.
La resolución a la que se refiere este apartado será directamente recurrible ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
4. En los supuestos en los que la imposición de la medida previa y excepcional de cese
de actividad pudiera afectar a una señal radioeléctrica, redes de comunicaciones
electrónicas o sitio web, tal medida deberá en todo caso ser conocida por los usuarios de
dichos servicios afectados debiendo quedar reflejado al acceder a la señal radioeléctrica
mediante imagen visualizada o anuncio sonoro, o al acceder al sitio web, en el que se
informe que el mismo ha sido bloqueado y la información relevante sobre dicha
circunstancia, información que deberá incluir la base legal para el bloqueo, la fecha y el
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número de la decisión de bloqueo, el organismo emisor, así como el texto de la decisión de
bloqueo, incluyendo las razones de la misma, y las vías de recurso, debiendo quedar
reflejada esta información por espacio temporal de un mes.
5. En el plazo de quince días hábiles siguientes a su adopción y previa audiencia del
interesado para que pueda proponer soluciones debe confirmarse, modificarse o levantarse
la orden de cese, lo que se efectuará en el acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador.
6. En todo caso, será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en el artículo 56
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 112. Medidas cautelares en el procedimiento sancionador.
1. Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a las que se refieren
los artículos 106, 107 y 108, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán
dar lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares:
a) ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas;
b) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. Entre
ellas:
1.º poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla
cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia,
hasta que se cumplan las obligaciones específicas impuestas a raíz de un análisis de
mercado con arreglo al artículo 18. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se
comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la
empresa cumpla con la misma;
2.º impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones
electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y
reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o el suministro de
redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se
hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la
infracción;
3.º confirmar o modificar las medidas provisionales de urgencia adoptadas conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior. Estas medidas provisionales serán válidas durante tres
meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses;
c) ordenar el ajuste y la adecuación de las emisiones a los parámetros y condiciones
técnicas autorizadas;
d) ordenar 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 102
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas;
e) ordenar la retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación
que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa
aplicable;
f) 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 presunto infractor carezca de título habilitante para la ocupación o uso del
dominio público radioeléctrico, vulnere o condicione la adecuada ejecución de los planes
técnicos de uso del dominio público radioeléctrico, produzca interferencias a servicios
legalmente autorizados o si con la infracción se superan los niveles de emisiones
radioeléctricas establecidos en la normativa de desarrollo del artículo 86, la medida cautelar
prevista en la letra a) y, en su caso, en la letra c) del apartado anterior será obligatoriamente
incluida en el acuerdo de iniciación de expediente sancionador, con objeto de salvaguardar
el correcto uso de dicho dominio público.
3. Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de
duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del procedimiento
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sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolución
final que pudiera recaer. Como excepción, la medida cautelar de retirada o su recuperación
del mercado de los equipos de telecomunicación cuya conformidad no haya sido evaluada
presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deberá levantarse cuando se acredite
la realización de la evaluación de la conformidad de los equipos de telecomunicación
afectados.
Artículo 113. Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves al año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en
que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable
al presunto responsable.
En el supuesto de infracción continuada, la fecha inicial del cómputo será aquella en que
deje de realizarse la actividad infractora o la del último acto con que la infracción se
consume. No obstante, se entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos de
telecomunicación o instalaciones objeto del expediente no se encuentren a disposición de la
Administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. El plazo
de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en
que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo
para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 114. Competencias y procedimiento sancionador.
1. La competencia sancionadora corresponderá:
a) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material de su
actuación, cuando se trate de infracciones muy graves tipificadas en los apartados 3, 10, 11
y 14 del artículo 106, infracciones graves tipificadas en los apartados 19, 20, 24, 25, 27, 28,
34, 35, 36, 38, 39 y 41 del artículo 107 e infracciones leves tipificadas en los apartados 6 y
12 del artículo 108;
b) a la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de las
infracciones graves del artículo 107 tipificadas en el apartado 30 y de las infracciones leves
del artículo 108 tipificadas en el apartado 11 cuando se vulneren los derechos de los
usuarios finales sobre protección de datos y privacidad reconocidos en el artículo 66;
c) a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, el resto de los casos y en los supuestos de imposición de
sanciones por la comisión de las infracciones señaladas en las letras a) y b) cuando se trate
de su ámbito material de actuación.
2. En el ejercicio de la potestad sancionadora será de aplicación el procedimiento
administrativo común establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de
resolución del mismo será de un año y el plazo de alegaciones será como mínimo de quince
días hábiles.
Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta ley.
A los efectos de esta ley, los términos definidos en el anexo II tendrán el significado que
allí se les asigna.
Disposición adicional segunda. Limitaciones y servidumbres.
1. Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace referencia el artículo
47.1 podrán afectar:
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a) a la altura máxima de los edificios;
b) a la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias que produzcan emisiones
radioeléctricas e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas no
soterradas;
c) a la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos.
2. Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la defensa nacional, a la
navegación aérea y a la radioastronomía, no podrán establecerse, por vía reglamentaria,
limitaciones a la propiedad ni servidumbres que contengan condiciones más gravosas que
las siguientes:
a) para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se
observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el
punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados;
b) la máxima limitación exigible de separación entre una industria que produzca
emisiones radioeléctricas o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o líneas de
ferrocarril no soterradas y cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000
metros.
La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de la estación se
realizará con las siguientes limitaciones:

Gama de frecuencias

f ≤ 30 MHz
f > 30 MHz

Potencia radiada aparente del transmisor en dirección a la
instalación a proteger
–
Kilovatios
0,01 < P ≤ 1
1 < P ≤ 10
P > 10
0,01 < P ≤ 1
1 < P ≤ 10
P > 10

Máxima limitación exigible de separación entre instalaciones a proteger y
antena del transmisor
–
Kilómetros
2
10
20
1
2
5

3. Las limitaciones de intensidad de campo eléctrico se exigirán para aquellas
instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se entiende que utilizan equipos
de alta sensibilidad las instalaciones dedicadas a la investigación:
a) las estaciones dedicadas a la observación radioastronómica, estas limitaciones serán
las siguientes:
Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2)
Frecuencia central (MHz)
Anchura de banda de canal (kHz)
Densidad espectral de flujo de potencia (dB(W/(m2 · Hz)))
Observaciones radioastronómicas
13,385
50
-248
Continuo.
25,61
120
-249
Continuo.
73,8
1600
-258
Continuo.
151,525
2950
-259
Continuo.
325,3
6600
-258
Continuo.
327
10
-244
Rayas espectrales.
408,05
3900
-255
Continuo.
611
6000
-253
Continuo.
1413,5
27000
-255
Continuo.
1420
20
-239
Rayas espectrales.
1612
20
-238
Rayas espectrales.
1665
20
-237
Rayas espectrales.
1665
10000
-251
Continuo.
2695
10000
-247
Continuo.
4830
50
-230
Rayas espectrales.
4995
10000
-241
Continuo.
10650
100000
-240
Continuo.
14488
150
-221
Rayas espectrales.
15375
50000
-233
Continuo.
22200
250
-216
Rayas espectrales.
22355
290000
-231
Continuo.
23700
250
-215
Rayas espectrales.
23800
400000
-233
Continuo.

2 %.

(1)

Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.

(2)

Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida de datos supere el
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Niveles máximos admisibles de densidad espectral de flujo de potencia en las estaciones de observación de Radioastronomía (1)(2)
Frecuencia central (MHz)
Anchura de banda de canal (kHz)
Densidad espectral de flujo de potencia (dB(W/(m2 · Hz)))
Observaciones radioastronómicas
31550
500000
-228
Continuo.
43000
500
-210
Rayas espectrales.
43000
1000000
-227
Continuo.
48000
500
-209
Rayas espectrales.
76750
8000000
-229
Continuo.
82500
8000000
-228
Continuo.
88600
1000
-208
Rayas espectrales.
89000
8000000
-228
Continuo.
105050
8000000
-223
Continuo.
132000
8000000
-223
Continuo.
147250
8000000
-223
Continuo.
150000
8000000
-223
Continuo.
150000
1000
-204
Rayas espectrales.
165500
8000000
-222
Continuo.
183500
8000000
-220
Continuo.
215750
8000000
-218
Continuo.
220000
1000
-199
Rayas espectrales.
224000
8000000
-218
Continuo.
244500
8000000
-217
Continuo.
265000
1000
-197
Rayas espectrales.
270000
8000000
-216
Continuo.

2 %.

(1)

Los valores anteriores corresponden a una ganancia supuesta de la antena receptora de radioastronomía de 0 dBi.

(2)

Para sistemas interferentes con condiciones de propagación variables en el tiempo los niveles dados no podrán ser excedidos en la medida en que la pérdida de datos supere el

b) para la protección de las instalaciones de observatorios de astrofísica, la limitación de
la intensidad de campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8 dB (µV/m) en la
ubicación del observatorio.
4. Para un mejor aprovechamiento del dominio público radioeléctrico, el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá imponer la utilización en las
instalaciones de aquellos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad radioeléctrica
entre estaciones.
Disposición adicional tercera.
Aplicación de la legislación reguladora de las
infraestructuras comunes en los edificios.
Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios se
regulan por lo establecido en la presente ley, por el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación y sus desarrollos reglamentarios.
Disposición adicional cuarta. Información confidencial.
Las personas físicas o jurídicas que aporten a alguna de las autoridades públicas
competentes específicas en materia de telecomunicaciones datos o informaciones de
cualquier tipo, con ocasión del desempeño de sus funciones y respetando la legislación
vigente en materia de protección de datos y privacidad, podrán indicar, de forma justificada,
qué parte de lo aportado consideran confidencial, cuya difusión podría perjudicarles, a los
efectos de que sea declarada su confidencialidad. Cada autoridad pública competente
específica en materia de telecomunicaciones decidirá, de forma motivada y a través de las
resoluciones oportunas, sobre la información que, según la legislación vigente, resulte o no
amparada por la confidencialidad.
Disposición adicional quinta. Referencia a servicios de comunicaciones electrónicas en
otras normas.
Las referencias a los servicios de comunicaciones electrónicas efectuadas en otras
normas previas a la vigencia del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas se
entenderán realizadas a las distintas clases de servicios de comunicaciones electrónicas que
establece el citado Código (servicio de acceso a internet, servicio de comunicaciones
interpersonales basado en la numeración, servicio de comunicaciones interpersonales
independiente de la numeración y servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en
el transporte de señales). En función de la naturaleza y características de cada servicio en
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concreto y de la finalidad que persiga dicha normativa, se tendrán en cuenta al efecto los
derechos y obligaciones que el mencionado Código Europeo y la presente ley asocian a
cada clase de servicio de comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional sexta. Multas coercitivas.
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que
dicten el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia podrán imponer multas coercitivas por importe diario de
125 hasta 30.000 euros, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y
compatibles con ellas.
El importe de las multas coercitivas previstas en esta disposición se ingresará en el
Tesoro Público.
Disposición adicional séptima. Obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a
determinados servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y obligaciones
de transmisión.
1. En el acceso condicional a los servicios digitales de comunicación audiovisual
televisivos y radiofónicos difundidos a los telespectadores y oyentes, deberán cumplirse los
requisitos siguientes, con independencia del medio de transmisión utilizado:
a) con independencia de los medios de transmisión, todas las empresas proveedoras de
servicios de acceso condicional que prestan servicios de acceso a los servicios digitales de
comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y de cuyos servicios de acceso
dependen los prestadores del servicio de comunicación audiovisual para llegar a cualquier
grupo de telespectadores u oyentes potenciales estarán obligados a:
1.º proponer a todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, en
condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias que resulten compatibles con el
Derecho de la competencia, servicios técnicos que permitan que sus servicios digitales de
comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos sean recibidos por los telespectadores u
oyentes autorizados, mediante descodificadores gestionados por los operadores de
servicios, así como a respetar el Derecho de la competencia;
2.º llevar una contabilidad financiera separada en lo que se refiere a su actividad de
suministro de servicios de acceso condicional;
b) cuando concedan licencias a los fabricantes de equipos de consumo, los titulares de
los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y productos de acceso
condicional, deberán hacerlo en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias. La
concesión de licencias, que tendrá en cuenta los factores técnicos y comerciales, no podrá
estar subordinada por los propietarios de los derechos a condiciones que prohíban, disuadan
o desalienten la inclusión en el mismo producto de:
1.º bien una interfaz común que permita la conexión con varios sistemas de acceso;
2.º bien medios específicos de otro sistema de acceso, siempre que el beneficiario de la
licencia respete las condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por lo que a él se
refiere, la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de acceso
condicional.
2. En el caso de que en el mercado involucrado en el acceso condicional a los servicios
digitales de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos no se hubiera designado
operador con peso significativo en el mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia podrá modificar o suprimir las condiciones con respecto a los operadores de
dicho mercado, siempre y cuando:
a) dicha modificación o supresión no incida negativamente en el acceso de los usuarios
finales a las emisiones de los servicios de comunicación audiovisual televisivos y
radiofónicos, y
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b) dicha modificación o supresión no incida negativamente en las perspectivas de
competencia efectiva en los siguientes mercados:
1.º los mercados de servicios de comunicación audiovisual al por menor de radio y
televisión digital;
2.º los mercados de sistemas de acceso condicional y otros recursos asociados.
3. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se podrá imponer exigencias razonables de transmisión de
determinados canales de servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos,
así como exigencias de transmisión de servicios complementarios para posibilitar el acceso
adecuado de los usuarios con discapacidad, a los operadores que exploten redes de
comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de servicios de comunicación
audiovisual al público, si un número significativo de usuarios finales de dichas redes las
utiliza como medio principal de recepción de programas de servicios de comunicación
audiovisual, cuando resulte necesario para alcanzar objetivos de interés general claramente
definidos y de forma proporcionada, transparente y periódicamente revisable.
Asimismo, podrán establecerse mediante real decreto condiciones a los proveedores de
servicios y equipos de televisión digital, para que cooperen en la prestación de servicios de
comunicación audiovisual televisiva interoperables para los usuarios finales con
discapacidad.
4. Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se regulará el establecimiento de las obligaciones y requisitos para
los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y la creación y regulación
del Registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre. La
gestión, asignación y control de los parámetros de información de los servicios de televisión
digital terrestre y la llevanza de dicho Registro corresponde a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Disposición adicional octava.
Interoperabilidad de receptores de servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos para automóviles, de receptores de servicios de
comunicación audiovisual radiofónicos de consumo y equipos de consumo utilizados para la
televisión digital.
1. Los equipos receptores de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos para
automóviles y los equipos de consumo utilizados para la televisión digital deben ser
interoperables de conformidad con las siguientes reglas:
a) algoritmo de cifrado común y recepción de libre acceso. Todos los equipos de
consumo para la recepción de señales de televisión digital, ya sea por emisión terrestre, por
cable o por satélite, que se comercialicen para la venta, en alquiler o en cualquier otra
fórmula comercial con capacidad para descifrar señales de televisión digital deberán incluir
las siguientes funciones:
i) descifrado de señales de conformidad con un algoritmo de cifrado común europeo
gestionado por una organización europea de normalización reconocida;
ii) visualización de señales transmitidas en abierto, a condición de que, en los casos en
que el equipo se suministre en alquiler, el arrendatario se halle en situación de cumplimiento
del contrato correspondiente;
b) interoperabilidad de aparatos de televisión digitales. Todo aparato digital de televisión
dotado de una pantalla de visualización integral de una diagonal visible superior a 30
centímetros comercializado para su venta o alquiler deberá estar provisto de, al menos, una
conexión de interfaz abierta normalizada por una organización europea de normalización
reconocida, conforme con la norma adoptada por ésta, o conforme con las especificaciones
adoptadas por la industria, que permita la conexión sencilla de periféricos, y poder transferir
todos los elementos pertinentes de una señal de televisión digital, incluida la información
relativa a servicios interactivos y de acceso condicional;
c) interoperabilidad de los receptores de servicios de radio para automóviles. Todo
receptor de servicios de radio integrado en un vehículo nuevo de la categoría M introducido
en el mercado para su venta o alquiler deberá incluir un receptor capaz de recepción y
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reproducción de, al menos, los servicios de radiodifusión ofrecidos a través de la
radiodifusión digital terrestre.
Lo establecido en el presente apartado podrá ser objeto de modificación mediante real
decreto, de conformidad con lo que dispongan las normas y actos emanados de las
instituciones europeas.
2. Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para garantizar la interoperabilidad
de otros receptores de servicios de radio de consumo, para lo cual deberá tenerse en cuenta
el impacto en el mercado de los receptores de radiodifusión de valor reducido y garantizar
que dichas medidas no se apliquen a los productos en los que el receptor de servicios de
radio tenga un carácter puramente auxiliar, como los teléfonos móviles multifunción, ni a los
equipos utilizados por radioaficionados.
3. Los usuarios finales, en el momento de la resolución de su contrato, tendrán la
posibilidad de devolver los equipos terminales de televisión digital de forma gratuita y
sencilla, a menos que el proveedor demuestre la completa interoperabilidad del equipo con
los servicios de televisión digital de otros proveedores, entre ellos aquel al que se haya
cambiado el usuario final.
Mediante real decreto se podrán adoptar medidas para que los equipos terminales de
televisión digital que los prestadores de servicios digitales de televisión suministren a sus
usuarios finales sean interoperables a fin de que, cuando ello sea técnicamente posible,
estos puedan reutilizarse con otros prestadores de servicios digitales de televisión. En todo
caso, se considerará que los equipos terminales de televisión digital que sean conformes a
las normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», o a partes de estas, cumplen el requisito de interoperabilidad establecido
en este párrafo.
Disposición adicional novena. Mecanismo de notificación.
Las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
acuerdo con los capítulos III, IV y V del título II, artículo 55.8 y disposición adicional séptima
de esta ley, y su normativa de desarrollo, que puedan tener repercusiones en los
intercambios entre Estados miembros, se someterán a los mecanismos de notificación a que
se refieren los artículos 32, 33 y 34 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y
las normas dictadas al efecto en desarrollo de los mismos por la Unión Europea.
Disposición adicional décima. Mecanismo de consulta.
Las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones
que tengan la intención de adoptar medidas conforme a lo establecido en la presente ley y
su normativa de desarrollo que incidan significativamente en el mercado pertinente así como
medidas de restricción a la neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio
público radioeléctrico regulada en el artículo 93, deberán dar a los interesados la oportunidad
de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable, según la
complejidad del asunto, pero en cualquier caso no inferior a treinta días naturales, excepto
en circunstancias excepcionales, en los términos y con las condiciones establecidas en el
artículo 23 del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y las normas dictadas al
efecto en desarrollo del mismo por la Unión Europea.
Disposición adicional undécima. Informe sobre las obligaciones a imponer a operadores
de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
Cualquier medida normativa que vaya a aprobarse con posterioridad a la entrada en
vigor de la presente ley o acto administrativo en ejecución de dicha medida normativa que
tramite cualquier Administración Pública y que persiga imponer con carácter generalizado a
los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al público o a un grupo específico de los mismos obligaciones de servicio público distintas de
las previstas en el artículo 43, obligaciones de supervisión de la información tratada o
gestionada en dichas redes o servicios o de colaboración con los agentes facultados
respecto al tráfico gestionado, requerirá el informe preceptivo del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
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Dicha medida normativa o acto administrativo deberá contemplar de manera expresa los
mecanismos de financiación de los costes derivados de las obligaciones de servicio público
distintas de las previstas en el artículo 43, obligaciones de carácter público o cualquier otra
carga administrativa que se imponga, que no podrá ser a cargo de los operadores de redes
públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público cuando se
traten de obligaciones o cargas que no deriven directamente del marco normativo de las
comunicaciones electrónicas sino que respondan a otras razones de políticas públicas, salvo
que concurran motivos de interés público que lleven a la conclusión de que dichos
operadores deban asumir dichos costes, aun cuando sea parcialmente.
La solicitud del preceptivo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se considera un requisito esencial en la tramitación de la norma o
acto administrativo.
Disposición adicional duodécima.
salud.

Creación de la Comisión sobre radiofrecuencias y

Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la
Comisión 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 formarán parte en todo caso el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y una
representación de las Comunidades Autónomas.
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.
Disposición adicional decimotercera. Parámetros y requerimientos técnicos esenciales
para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de comunicaciones
electrónicas.
Los parámetros y requerimientos técnicos esenciales que son indispensables para
garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas se
establecerán mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Disposición adicional decimocuarta. Cooperación en la promoción de contenidos lícitos
en redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Las autoridades competentes podrán promover la cooperación entre los operadores de
redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los sectores interesados en la promoción
de contenidos lícitos en dichas redes y servicios.
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Disposición adicional decimoquinta. Garantía de los derechos digitales.
Lo dispuesto en esta ley será sin perjuicio de la aplicación de las medidas que en
materia de garantía de los derechos digitales se establecen en el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en el título X de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Disposición adicional decimosexta. Políticas de impulso de los derechos digitales.
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaborará un Plan de
Acceso a Internet con los siguientes objetivos:
a) superar las brechas digitales y garantizar el acceso a internet de los colectivos
vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales
económicamente desfavorecidos;
b) impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público y
c) fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y
habilidades digitales básicas de las personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la
capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de internet y
de las tecnologías digitales.
Disposición adicional decimoséptima. Coordinación de las ayudas públicas a la banda
ancha y al desarrollo de la economía y empleo digitales y nuevos servicios digitales.
Por real decreto se identificarán los órganos competentes y se establecerán los
procedimientos de coordinación entre Administraciones y Organismos públicos, en relación
con las ayudas públicas a la banda ancha, cuya convocatoria y otorgamiento deberá
respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el artículo 3 y en
relación con el fomento de la I + D + I y a las actuaciones para el desarrollo de la economía,
el empleo digital y todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy
alta capacidad permiten, garantizando la cohesión social y territorial.
Disposición adicional decimoctava. Publicación de actos.
Los actos que formen parte de las distintas fases de los procedimientos que tramite el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en el ejercicio de las competencias y funciones asignadas en las
materias a que se refiere la presente ley se podrán publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y disposición adicional tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En particular, todas aquellas resoluciones, actos administrativos
o actos de trámite dictados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de las
competencias y funciones asignadas en las materias a que se refiere la presente ley y que
pudieran tener por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando estime
que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la
notificación a todos, deberán ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado», de
conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional decimonovena. Estaciones radioeléctricas de radioaficionado.
En la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará lo
establecido en el primer párrafo del artículo 49.9, sin perjuicio de la aplicación de la Ley
19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los
inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, y su normativa de
desarrollo.
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Disposición adicional vigésima. Prestación de determinados servicios a los que se refiere
el artículo 43.
La Dirección General de la Marina Mercante asume la prestación de los servicios de
seguridad de la vida humana en el mar subsumibles bajo el artículo 43.1.
Disposición adicional vigésima primera. Comunicación al Registro de operadores de los
prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de
la numeración disponible al público.
Los operadores que estén prestando el servicio de comunicaciones electrónicas
interpersonales independientes de la numeración disponible al público dispondrán del plazo
de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicación
al Registro de operadores a que se refiere el artículo 6.6.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del
operador;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que
figure el operador y número de identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de servicios de
comunicaciones electrónicas;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su
representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo,
respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;
f) una exposición sucinta de los servicios que suministra.
Disposición adicional vigésima segunda. Comunicación al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital de los puntos de intercambio de internet (IXP).
Los titulares y gestores de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en
territorio español dispondrán del plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de
esta ley para efectuar la comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital a que se refiere el artículo 6.8.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del
titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP);
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que
figure el titular y el gestor del punto de intercambio de internet (IXP) y número de
identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del titular y del gestor del punto de intercambio de internet (IXP), de
haberlo;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su
representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo,
respecto a esta última la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;
f) ubicación de cada uno de los puntos de intercambio de internet (IXP) de los que sea
titular o gestor y una exposición sucinta de sus principales características técnicas.
Disposición adicional vigésima tercera.
Comunicación al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital de los cables submarinos.
Los titulares y gestores de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a
redes de comunicaciones electrónicas se produce en territorio español, dispondrán del plazo
de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para efectuar la comunicación a
que se refiere el artículo 6.9.
En la comunicación se deberá proporcionar la siguiente información mínima:
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a) nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social y nacionalidad del
titular y del gestor del cable submarino;
b) datos de inscripción en el registro mercantil u otro registro público similar en el que
figure el titular y el gestor del cable submarino y número de identificación fiscal;
c) domicilio social y el señalado a los efectos de notificaciones;
d) el sitio web del titular y del gestor del cable submarino, de haberlo;
e) nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o pasaporte de su
representante y de la persona responsable a los efectos de notificaciones, incluyendo,
respecto a esta última, la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para
poder recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones que le sean enviadas;
f) una exposición sucinta del trazado del cable submarino y de sus principales
características técnicas y, en particular, del lugar en el que se produce el enganche, acceso
o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas ubicadas en territorio español.
Disposición adicional vigésima cuarta.
teléfonos públicos de pago.

Reconversión de la infraestructura de los

Las infraestructuras de los teléfonos públicos de pago se podrán reconvertir o utilizar
como puntos de conectividad para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios:
a) puntos de conexión a internet;
b) teléfono de emergencias;
c) punto de envío y recogida de paquetería.
Disposición adicional vigésima quinta.
disposición del ORECE.

Datos del Registro de operadores puestos a

Los datos correspondientes a las notificaciones efectuadas al Registro de operadores
que hayan sido inscritos entre el 21 de diciembre de 2020 y la entrada en vigor de esta ley
deberán ponerse a disposición del ORECE a la mayor brevedad posible.
Disposición adicional vigésima sexta. Reasignación de recursos.
Los órganos y organismos de la Administración General del Estado podrán ejercer las
funciones que en la presente ley se les atribuyen con sus recursos disponibles sin necesidad
de requerir dotaciones presupuestarias adicionales.
Disposición adicional vigésima séptima. Adaptación de la contratación con los usuarios
finales por los operadores de comunicaciones electrónicas.
1. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de dos
meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para adaptar su operativa y el
contenido de los contratos a formalizar con los usuarios finales a lo establecido en el capítulo
IV del título III y demás disposiciones de esta ley.
2. Los operadores de comunicaciones electrónicas dispondrán de un plazo de cuatro
meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley para modificar los contratos
formalizados con los usuarios finales para adaptarlos a lo establecido en el capítulo IV del
título III y demás disposiciones de esta ley o, en su caso, y a petición expresa de los
usuarios, proceder a su rescisión en los términos indicados en el artículo 67.8.
Disposición adicional vigésima octava. Creación de la Comisión Interministerial para la
agilización de los mecanismos de colaboración entre Administraciones públicas para la
instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Mediante real decreto se regulará la composición, organización y funciones de la
Comisión Interministerial para la agilización de los mecanismos de colaboración entre
Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas, cuya misión es el impulso de la resolución ágil y eficiente de
las solicitudes de ocupación del dominio público y la propiedad privada presentadas por los
operadores ante las diferentes Administraciones públicas al amparo del artículo 49 de la
presente ley, garantizando el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y
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minimizando los retrasos y las incidencias asociadas a la tramitación y resolución de dichas
solicitudes de ocupación. De la Comisión Interministerial formarán parte en todo caso el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Disposición adicional vigésima novena. Beneficios fiscales aplicables al evento «Año
Santo Jubilar San Isidro Labrador».
1. La celebración del «Año Santo Jubilar San Isidro Labrador» tendrá la consideración de
acontecimiento excepcional de interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada
en vigor de la presente ley al 15 de mayo de 2023.
3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.
4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas
se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en el citada Ley
49/2002, de 23 de diciembre.
5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional trigésima. Universalización del acceso a internet a una velocidad
mínima de 100 Mbit por segundo.
El Gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley la universalización del acceso
a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbit por segundo en sentido
descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles
para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, en aras de impulsar
la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de
telecomunicaciones que posibilite el acceso de los ciudadanos a los más diversos y
necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de estas
redes, como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y con ello fortalecer la
vertebración social y territorial, coadyuvando al objetivo de afrontar el reto demográfico y de
ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.
Disposición transitoria primera. Normativa anterior a la entrada en vigor de esta ley.
Las normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente ley o dictadas en desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones o de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, continuarán vigentes en lo que no se opongan a esta ley, hasta que se
apruebe su normativa de desarrollo.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de los títulos habilitantes del uso del dominio
público radioeléctrico.
1. Los títulos habilitantes del uso del dominio público radioeléctrico otorgados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley quedan automáticamente adaptados al
régimen jurídico establecido en ésta, a excepción de su duración, que será la establecida en
el título original o sus modificaciones.
2. Los títulos habilitantes del uso privativo del dominio público radioeléctrico con
limitación de número otorgados mediante procedimientos de licitación y cuyo otorgamiento
siga siendo con limitación de número podrán ver ampliada su duración hasta un plazo total
de cuarenta años, incluidas prórrogas y modificaciones, si bien la ampliación de plazo no
podrá en ningún caso ser superior a los diez años adicionales a la duración actual del título
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habilitante, incluidas prórrogas y modificaciones. Asimismo, estos títulos habilitantes podrán
ser objeto de renovación en los términos indicados en el artículo 94.7.
Esta adaptación en los plazos de duración y en la posible renovación de los títulos
habilitantes mencionados se aprobará mediante orden de la persona titular del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que se tendrán en cuenta las
circunstancias particulares de cada banda de frecuencias y de cada título habilitante,
incluidas sus modificaciones, previa solicitud del titular del título habilitante, que deberá ser
presentada en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.
En la tramitación de la orden ministerial se evacuará un trámite de audiencia con el titular
solicitante y se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de
vista a través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en la
disposición adicional décima. Asimismo, se solicitará el informe previo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia e informe de la Abogacía del Estado.
Disposición transitoria tercera. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio
público radioeléctrico.
Las condiciones ligadas a los títulos habilitantes para la explotación de redes o
prestación de servicios de telecomunicaciones que implicaran el uso del dominio público
radioeléctrico y que se hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley a través de procedimientos de licitación pública, ya estuvieran previstas en los
pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las
concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria cuarta. Registro de operadores.
El Registro de operadores regulado en el artículo 7 mantiene su continuidad respecto del
Registro de operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, de manera que los datos inscritos en este pasarán a formar parte del
registro regulado en esta ley.
Disposición transitoria quinta. Prestación transitoria del servicio universal.
Telefónica de España, S.A.U. seguirá encargándose de la prestación de los elementos
de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público en
las mismas condiciones establecidas en la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre, por la
que se designa a dicho operador como encargado de la prestación citada, hasta que finalice
el plazo para el que fue designado o se proceda a efectuar una nueva designación de
operador u operadores encargados de la prestación de los servicios incluidos en el servicio
universal conforme al régimen jurídico instaurado por la presente ley y su normativa de
desarrollo.
Disposición transitoria sexta. Planes de precios del servicio universal.
En tanto no se determine reglamentariamente, el abono social a los servicios de
comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, el plan
de precios aplicable a abonados invidentes o con graves dificultades visuales y el plan de
precios aplicable a usuarios sordos o con graves dificultades auditivas estarán definidos por
los supuestos, requisitos y condiciones establecidos en el apartado 4 del anexo del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de enero de 2007,
publicado por Orden PRE/531/2007, de 5 de marzo, por el que se aprueban las condiciones
para garantizar la asequibilidad de las ofertas aplicables a los servicios incluidos en el
servicio universal, y el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 13 de mayo de 2010, por el que se modifica el umbral de renta familiar que
da acceso al abono social, publicado por la Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio.
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Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio para la fijación de las tasas
establecidas en el anexo I de esta ley.
Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuantías de la
tasa prevista en el apartado 4 del anexo I, se aplicarán las siguientes:
a) por la expedición de certificaciones registrales, 43,80 euros;
b) por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las
telecomunicaciones
del
proyecto
técnico
de
infraestructuras
comunes
de
telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas
y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos, 43,80 euros;
c) por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas de
equipos de telecomunicación, 345,65 euros;
d) por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado, 363,42 euros;
e) por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente sustitutiva
del acto de inspección previa, 90,67 euros;
f) por la tramitación de concesión demanial o autorización para el uso privativo o de
autorización general para el uso especial del dominio público radioeléctrico, 70,53 euros;
g) por la tramitación de la autorización individual para el uso especial del dominio público
radioeléctrico, 114,36 euros;
h) por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de
radioaficionado, 23,67 euros;
i) por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación, 107,72;
j) por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de
equipos de telecomunicación, 356,30 euros.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, quedan derogadas las
siguientes disposiciones:
a) la Ley 9/2014, de 9 mayo, General de Telecomunicaciones, a excepción de su
disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y
duodécima. No obstante, la derogación de las disposiciones finales primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y séptima de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, no afectará a los
contenidos de las normas legales modificadas por las mismas, que se mantienen en sus
términos actualmente vigentes;
b) la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios;
c) igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Uno. El artículo 9.2.c) queda redactado como sigue:
«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en
los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración
responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa
vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos
meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente
por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe
vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de
diez días desde su solicitud.»
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Dos. El artículo 10.2.c) queda redactado como sigue:
«c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en
los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración
responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa
vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos
meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente
por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe
vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de
diez días desde su solicitud.»
Tres. Se añade una nueva disposición adicional séptima que queda redactada como
sigue:
«Disposición adicional séptima.
La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital informará a la Conferencia Sectorial para
asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorización
prevista en los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de esta ley, que, en su caso, se hayan dictado
en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la citada resolución.»
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. Asimismo, las
disposiciones de la ley dirigidas a garantizar la unidad de mercado en el sector de las
telecomunicaciones, se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, sobre
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica. Por último, las disposiciones del título VIII se dictan al amparo de
la competencia exclusiva estatal en materia de hacienda general, prevista en el artículo
149.1.14.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Regulación de las condiciones en que los órganos o entes
gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal permitirán la ocupación del
dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares.
A los efectos de lo previsto en los artículos 44 y 45, mediante real decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se
determinarán las condiciones en que los órganos o entes gestores de infraestructuras de
transporte de competencia estatal deben permitir el ejercicio del derecho de ocupación del
dominio público que gestionan y de la propiedad privada de que son titulares, por los
operadores de redes públicas y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público bajo los principios del acceso efectivo a dichos bienes, la reducción de cargas, y la
simplificación administrativa, en condiciones equitativas, no discriminatorias, objetivas y
neutrales.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
1. Mediante esta ley se incorporan al derecho español las siguientes Directivas:
a) Directiva 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
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b) Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
c) Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.
d) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética.
e) 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 (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas).
2. Mediante esta ley se adoptan medidas para la ejecución o aplicación de los siguientes
Reglamentos:
a) Reglamento (UE) 531/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de
2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión.
b) Reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una
internet abierta y tarifas al por menor para comunicaciones intracomunitarias reguladas y se
modifican la Directiva 2002/22/CE y el Reglamento (UE) 531/2012.
Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de
comunicación comercial contemplado en el artículo 66.1.b) entrará en vigor en el plazo de un
año a contar desde la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta
ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales
disponibles al público basados en la numeración podrán seguir ejercitando el derecho a
oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se
efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el artículo 66.1.a) y a ser
informados de este derecho.
ANEXO I
Tasas en materia de telecomunicaciones
1. Tasa general de operadores
1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa general de operadores la
prestación de servicios y realización de actividades por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.
2. Sujetos pasivos. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa los
operadores inscritos en el Registro general de operadores a que se refiere el artículo 7
obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.
3. Base imponible. Constituye la base imponible de la tasa los ingresos brutos de
explotación que obtenga el operador obligado derivados del suministro de las redes y la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de
aplicación de esta ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los
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correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los
usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que suministren redes o presten
servicios de comunicaciones electrónicas.
4. Tipo impositivo. El tipo impositivo no podrá exceder el 1 por mil de los ingresos brutos
de explotación de los operadores obligados al pago.
5. Devengo. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por
causa imputable al operador, este perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha
anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se
produzca.
Los operadores de comunicaciones electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual de
acuerdo con lo establecido en el apartado 6 estarán obligados a presentar una declaración
anual de sus ingresos brutos de explotación, en el plazo de seis meses desde la fecha de
devengo de la tasa.
6. Obligados al pago de la tasa. Los operadores que obtengan por el suministro de redes
o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de
explotación anuales superiores a 1 millón de euros estarán obligados a satisfacer la tasa
general de operadores, cuyo importe no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de
explotación, como se señala en el apartado 4.
7. Objeto de la tasa. Los gastos a sufragar son los que se generen, incluidos los de
gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, por
las autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones a que
se refiere el artículo 98. En concreto, los gastos a sufragar serán los gastos de personal y
gastos corrientes en que incurran la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicación del régimen jurídico
establecido en esta ley, y en especial las funciones de regulación, supervisión, resolución de
litigios e imposición de sanciones.
8. Mecanismo para el cálculo de la tasa. El importe de esta tasa anual no podrá exceder
de los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación
del régimen jurídico establecido en esta ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará pública antes
del 30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos de personal y gastos
corrientes en que han incurrido la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
ejercicio anterior por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley.
La memoria contemplará, de forma separada, los gastos de personal y gastos corrientes
en los que haya incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la
aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, que servirán de base para fijar la
asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y
garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación de esta ley.
El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han incurrido en
el ejercicio anterior las autoridades públicas mencionadas que figura en la citada memoria, el
porcentaje que individualmente representan los ingresos brutos de explotación de cada uno
de los operadores de comunicaciones electrónicas obligados en el ejercicio anterior sobre el
total de los ingresos brutos de explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los
operadores de comunicaciones electrónicas.
9. Desarrollo reglamentario. Mediante real decreto se determinará el sistema para
calcular los gastos de personal y gastos corrientes en que han incurrido la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con
la aplicación del régimen jurídico establecido en esta ley, el sistema de gestión para la
liquidación de esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de comunicaciones
electrónicas obligados a satisfacer la tasa anual de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 deben cumplir para declarar a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia el importe de sus ingresos brutos de explotación, con el objeto de que esta
calcule el importe de la tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de
comunicaciones electrónicas.
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Si la referida declaración de ingresos no se presentase en plazo, se formulará al sujeto
pasivo requerimiento notificado con carácter fehaciente, a fin de que en el plazo de diez días
hábiles presente la declaración. Si no lo hiciera, el órgano gestor le girará una liquidación
provisional sobre los ingresos brutos de explotación determinados en régimen de estimación
indirecta, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, incluyendo, el importe de la sanción y los intereses de demora que
procedan. Respecto de la imposición de la sanción se estará a lo dispuesto en la citada Ley
General Tributaria.
2. Tasas por numeración
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el otorgamiento de derechos de uso de
números. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas beneficiarias de
derechos de uso.
La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del período inicial, que se
devengará en la fecha que se produzca el otorgamiento de los derechos de uso.
El procedimiento para su exacción se establecerá por real decreto. El importe de dicha
exacción será el resultado de multiplicar la cantidad de números cuyos derechos de uso se
hayan otorgado por el valor de cada uno de ellos, que podrá ser diferente en función de los
servicios y planes correspondientes.
Con carácter general, el valor de cada número del Plan nacional de numeración para la
fijación de la tasa por numeración, incluyendo a estos efectos los números empleados
exclusivamente para la prestación de servicios de mensajes sobre redes telefónicas, será de
0,041 euros. A este valor se le aplicarán los coeficientes que se especifican en la siguiente
tabla, para los rangos y servicios que se indican:
Coeficiente
0
0

Servicio
Servicios de interés social.
Servicios armonizados europeos de valor social.

Rango (NXYA)
Longitud (cifras)
0XY, 112, 10YA
3y4
116 A (A = 0 y 1)
6
12YA (YA= 00 - 19)
0
Uso interno en el ámbito de cada operador.
Indefinida
22YA
2XYA (X ≠ 2)
3XYA
2
Mensajes sobre redes telefónicas.
5y6
79YA
99YA
1XYA (X≠1)
3
Numeración corta y prefijos.
4, 5 y 6
50YA
9XYA (X≠0)
1
Numeración geográfica.
9
8XYA (X≠0)
6XYA
1
Numeración móvil.
9
7XYA (X=1, 2, 3, 4)
1
Numeración nómada no geográfica.
5XYA (X=1)
9
908A
1
Numeración de acceso a internet.
9
909A
80YA (Y=0, 3, 6, 7)
10
Tarifas especiales.
9
90YA (Y=0, 1, 2, 5, 7)
10
Numeración personal.
70YA
9
30
Consulta telefónica sobre números de abonado.
118 A (A= 1 - 9)
5
2
Comunicaciones máquina a máquina.
590 A
13
Nota: En la columna correspondiente a la identificación de rango, las cifras NXYA representan las primeras 4 cifras del número marcado. Las cifras X, Y, A pueden tomar todos los
valores entre 0 y 9, excepto en los casos que se indique otra cosa. El guion indica que las cifras referenciadas pueden tomar cualquier valor comprendido entre los mostrados a cada
lado del mismo (estos incluidos).

El Plan nacional de numeración y sus disposiciones de desarrollo podrán introducir
coeficientes a aplicar para los recursos de numeración que se atribuyan con posterioridad a
la entrada en vigor de esta ley, siempre que aquellos no sobrepasen el valor de 30,
exceptuando los supuestos en que se otorguen derechos de uso de números de 9 cifras a
usuarios finales, en cuyo caso el valor máximo resultante de la tasa no podrá superar los 100
euros.
A los efectos del cálculo de esta tasa, se entenderá que todos los números del Plan
nacional de numeración, y los empleados exclusivamente para la prestación de servicios de
mensajes sobre redes telefónicas públicas, están formados por nueve dígitos. Cuando se
otorguen derechos de uso de un número con menos dígitos, se considerará que se están
otorgando derechos de uso para la totalidad de los números de nueve dígitos que se puedan
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formar manteniendo como parte inicial de éstos el número cuyos derechos de uso se
otorgan. Cuando se otorguen derechos de uso de números de mayor longitud, se
considerará que se están otorgando para la totalidad de los números de nueve dígitos que
se puedan formar con las nueve primeras cifras de aquellos.
Asimismo, se establecen las siguientes tasas por numeración:
Tipo de número
Código de punto de señalización internacional (CPSI).
Código de punto de señalización nacional (CPSN).
Indicativo de red de datos (CIRD).
Indicativo de red móvil Tetra (IRM).
Código de operador de portabilidad (NRN).
Indicativo de red móvil (IRM).

Norma de referencia
Recomendación UIT-T Q.708.
Recomendación UIT-T Q.704.
Recomendación UIT-T X.121.
Recomendación UIT-T E.218.
Especificaciones técnicas de portabilidad.
Recomendación UIT-T E.212.

Valor de cada código (euros)
1.000
10
1.000
1.000
1.000
1.000

El valor de la tasa por numeración se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, en la fijación del importe a satisfacer
por esta tasa se podrá tomar en consideración el valor de mercado del uso de los números
cuyos derechos de uso se otorguen y la rentabilidad que de ellos pudiera obtener la persona
o entidad beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
En este caso, en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en los
planes nacionales o sus disposiciones de desarrollo y en los términos que en éstos se fijen,
la cuantía anual de la tasa podrá sustituirse por la que resulte de un procedimiento de
licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia y el tiempo de duración del
otorgamiento del derecho de uso. Si el valor de adjudicación de la licitación resultase
superior a dicho valor de referencia, aquél constituirá el importe de la tasa.
3. Procederá la devolución del importe de la tasa por numeración que proporcionalmente
corresponda, cuando se produzca la cancelación de la asignación de recursos de
numeración a petición del interesado, durante el ejercicio anual que corresponda. Para ello,
se seguirá el procedimiento establecido mediante real decreto.
4. El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se ingresará en el Tesoro Público y
se destinará a la financiación de los gastos que soporte la Administración General del Estado
en la gestión, control y ejecución del régimen jurídico establecido en esta ley.
3. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico
1. La reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier
frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se
gravará con una tasa anual, en los términos que se establecen en este apartado.
Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos
obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y la
rentabilidad que de él pudiera obtener el beneficiario.
Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible rentabilidad obtenida
por el beneficiario de la reserva se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes
parámetros:
a) el grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas
geográficas;
b) el tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva y, en particular, si este
lleva aparejadas las obligaciones de servicio público recogidas en los artículos 40 y 43;
c) la banda o sub-banda del espectro que se reserve;
d) los equipos y tecnología que se empleen;
e) el valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público
reservado.
2. El importe a satisfacer en concepto de esta tasa será el resultado de multiplicar la
cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor en
euros que se asigne a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para el
cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la determinación de la tasa
correspondiente se calculará excluyendo la cobertura no solicitada que se extienda sobre la
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zona marítima. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de
reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la ocupación potencial o
real, durante el período de un año, de un ancho de banda de un kilohercio sobre un territorio
de un kilómetro cuadrado.
3. La cuantificación de los parámetros anteriores se determinará por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. La reducción del parámetro indicado en el párrafo b)
del epígrafe 1 de este apartado de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, que
se determinará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, será de hasta el 75 por
100 del valor de dicho coeficiente para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas
que lleven aparejadas obligaciones de servicio público de los artículos 40 y 43, o para el
dominio público destinado a la prestación de servicios públicos en gestión directa o indirecta
mediante concesión administrativa.
Asimismo, en la ley a que se refiere el párrafo anterior se fijará:
a) la fórmula para el cálculo del número de unidades de reserva radioeléctrica de los
distintos servicios radioeléctricos;
b) los tipos de servicios radioeléctricos;
c) el importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico.
4. El pago de la tasa deberá realizarse por el titular de la reserva de dominio público
radioeléctrico. Las estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva
radioeléctrica estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la exacción será ingresado
en el Tesoro Público.
5. El importe de la tasa habrá de ser satisfecho anualmente. Se devengará inicialmente
el día del otorgamiento del título habilitante para el uso del demanio y, posteriormente, el día
1 de enero de cada año.
6. El procedimiento de exacción se establecerá mediante real decreto.
Las notificaciones efectuadas para la gestión, liquidación y exacción de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico a los titulares de la reserva podrán practicarse por
comparecencia electrónica, en los términos del artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El impago del importe de la tasa podrá motivar la suspensión o la pérdida del derecho a
la ocupación del dominio público radioeléctrico, salvo cuando, en el procedimiento de
impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa interpuesto contra la
liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del pago.
7. Las Administraciones públicas estarán exentas del pago de esta tasa en los supuestos
de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios obligatorios de
interés general que tenga exclusivamente por objeto la seguridad nacional, la defensa
nacional, la seguridad pública y las emergencias, así como cualesquiera otros servicios
obligatorios de interés general sin contrapartida económica directa o indirecta, como tasas,
precios públicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestación, tales como los
ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deberán solicitar, fundamentadamente,
dicha exención al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Asimismo, no
estarán sujetos al pago los enlaces descendentes de comunicación audiovisual por satélite,
tanto radiofónica como televisiva.
4. Tasas de telecomunicaciones
1. La gestión precisa para el otorgamiento de determinadas concesiones y
autorizaciones, inscripciones registrales, emisión de certificaciones, realización de
actuaciones obligatorias de inspección, emisión de dictámenes técnicos y la realización de
exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los
trámites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los párrafos
siguientes.
2. Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión precisa por la Administración para
la expedición de certificaciones registrales; para la expedición de certificaciones de
presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto técnico de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín de
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instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus anexos;
para la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas de
equipos de telecomunicación; la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la
conformidad de equipos de telecomunicación; las inscripciones en el registro de empresas
instaladoras de telecomunicación; las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica
que, con carácter obligatorio, vengan establecidas en esta ley o en otras disposiciones con
rango legal; la presentación de certificaciones expedidas por técnico competente sustitutivas
de dichas actuaciones inspectoras o de comprobación; la tramitación de concesiones
demaniales o autorizaciones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico; la
tramitación de autorizaciones generales o individuales para el uso especial de dicho dominio
y la realización de los exámenes de capacitación para operar estaciones de radioaficionado.
3. Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona natural o jurídica
que solicite la correspondiente certificación registral; la que solicite la expedición de
certificaciones de presentación a la administración de las telecomunicaciones del proyecto
técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el acta de replanteo, el boletín
de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra y sus
anexos; la que solicite la emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad
de equipos de telecomunicación; la que presente al registro de empresas instaladoras de
telecomunicación la correspondiente declaración responsable; aquella a la que proceda
practicar las actuaciones inspectoras de carácter obligatorio; la que presente certificaciones
expedidas por técnico competente sustitutivas de dichas actuaciones inspectoras o de
comprobación de carácter obligatorio; la que solicite la tramitación de concesiones
demaniales o autorizaciones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico o la
tramitación de autorizaciones, generales o individuales, de uso especial del dominio público
radioeléctrico; o la que se presente a los exámenes para la obtención del título de operador
de estaciones de radioaficionado.
4. La cuantía de la tasa se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente. El rendimiento de la
tasa se ingresará en el Tesoro Público. Mediante real decreto se establecerá la forma de
liquidación de la tasa.
La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento de
especificaciones técnicas tendrá la consideración de precio público cuando aquellas puedan
efectuarse por el interesado, opcionalmente, en centros dependientes de la Administración
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de la Administración española o en
centros privados o ajenos a aquellas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el
interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor.
5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones individuales para
el uso especial de dominio público radioeléctrico por radioaficionados aquellos solicitantes de
dichas autorizaciones que cumplan sesenta y cinco años en el año en que efectúen la
solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una
pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100.
5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia gestionará y recaudará en
período voluntario las tasas que se regulan en los apartados 1 y 2 de este anexo, así como
las del apartado 4 que se recauden por la prestación de servicios que tenga encomendados
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de las comunicaciones
electrónicas, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
Para el resto de supuestos, la gestión en periodo voluntario de las tasas corresponderá
al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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ANEXO II
Definiciones
1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un
proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la
prestación de dichos servicios.
2. Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una
base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de
servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión;
incluye, entre otras cosas, el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden
requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el
acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del
bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el
acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el
acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos,
solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del
número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y
móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional
para servicios de televisión digital y el acceso a servicios de redes virtuales.
3. Acreditación en materia de equipos de telecomunicación: declaración por un
organismo nacional de acreditación de que un organismo de evaluación de la conformidad
cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando proceda, otros
requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes,
para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.
4. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación
radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones
especificadas.
5. Atribución de frecuencias: la designación de una banda del espectro radioeléctrico
para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las
condiciones que se especifiquen.
6. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija:
el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución
o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.
7. Centro de proceso de datos (CPD): estructuras, o grupos de estructuras, dedicado al
alojamiento, la interconexión y el funcionamiento centralizados de tecnologías de la
información y equipos de red que proporcionan servicios de almacenamiento, procesamiento
y transporte de datos junto con todas las instalaciones e infraestructuras para la distribución
de energía y control ambiental.
8. Comercialización de equipos de telecomunicación: todo suministro de un equipo para
su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una
actividad comercial, ya sea a cambio de pago o a título gratuito
9. Comunicación de emergencia: la emitida a través de los servicios de comunicación
interpersonal entre un usuario final y el PSAP con el objeto de pedir y recibir ayuda de
emergencia de los servicios de emergencia.
10. Comunicaciones intracomunitarias reguladas: cualquier servicio de comunicaciones
interpersonales basadas en números que tenga su origen en el Estado miembro del
operador nacional del consumidor y que termine en cualquier número fijo o móvil del plan
nacional de numeración de otro Estado miembro, y que se cobre total o parcialmente en
función del consumo real.
11. Consumidor: cualquier persona física que utilice o solicite un servicio de
comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales,
económicos o comerciales.
12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de
terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.
13. Empresa instaladora de telecomunicación: persona física o jurídica que realice la
instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y que ha
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presentado la declaración responsable al Registro de empresas instaladoras de
telecomunicación para el inicio de la actividad o está inscrita en el Registro de empresas
instaladoras de telecomunicación.
14. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores
o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva.
15. Equipo de telecomunicación: cualquier aparato o instalación fija que se utilice para la
transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos
o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.
16. Equipo que presenta un riesgo: equipo que puede afectar negativamente a la salud y
la seguridad de las personas en general, a la salud y la seguridad en el trabajo, a la
protección de los consumidores, al medio ambiente, a la seguridad pública o a otros
intereses públicos protegidos por la legislación de armonización de la Unión aplicable, en un
grado que vaya más allá de lo que se considere razonable y aceptable en relación con su
finalidad prevista o en las condiciones de uso normales o razonablemente previsibles del
equipo en cuestión, incluida la duración de su utilización y, en su caso, los requisitos de su
puesta en servicio, instalación y mantenimiento.
17. Equipo que presenta un riesgo grave: un equipo que presenta un riesgo para el que,
sobre la base de una evaluación del riesgo y teniendo en cuenta el uso normal y previsible
del equipo, se considere que la combinación de la probabilidad de que se produzca un
peligro que cause un daño o perjuicio y su gravedad requiera una rápida intervención de las
autoridades de vigilancia del mercado, incluidos los casos en que el riesgo no tenga efectos
inmediatos.
18. Equipo radioeléctrico: cualquier aparato de telecomunicación que emite o recibe
intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o
radiodeterminación, o el producto eléctrico o electrónico que debe ser completado con un
accesorio, como una antena, para emitir o recibir intencionadamente ondas radioeléctricas
para fines de radiocomunicación o radiodeterminación.
19. Equipo terminal: el equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de una red
pública de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información. En ambos
casos (conexión directa o indirecta), la conexión podrá realizarse por cable, fibra óptica o vía
electromagnética. La conexión será indirecta si se interpone un aparato entre el equipo
terminal y la interfaz de la red pública. También se considerarán como equipos terminales los
equipos de las estaciones terrenas de comunicación por satélite.
20. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las
características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las
propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los
métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la
citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología.
21. Espectro radioeléctrico: ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía
artificial.
22. Espectro radioeléctrico armonizado: el espectro radioeléctrico cuyas condiciones de
disponibilidad y uso eficiente se han armonizado a través de una medida técnica de
aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 676/2002/CE.
23. Evaluación de la conformidad: proceso por el que se evalúa si un equipo de
telecomunicación satisface los requisitos esenciales aplicables.
24. Incidente de seguridad: un hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad
de las redes o servicios de comunicaciones electrónicas.
25. Infraestructura física: cualquier elemento de una red pensado para albergar otros
elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles,
conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a
edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así
como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo
humano, no son infraestructura física.
26. Información sobre la localización del llamante: en una red pública de telefonía móvil,
los datos procesados, procedentes tanto de la infraestructura de la red como del terminal,
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que indican la posición geográfica del equipo terminal móvil de un usuario final y, en una red
pública de telefonía fija, los datos sobre la dirección física del punto de terminación de la red.
27. Interconexión: un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas
mediante la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones electrónicas
utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una
empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o
acceder a los servicios prestados por otra empresa, donde dichos servicios se prestan por
las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red.
28. Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las
aplicaciones externas, puesta a disposición por los radiodifusores o proveedores de
servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio
y televisión digital.
29. Interfaz en línea: todo programa informático, incluidos los sitios web, partes de sitios
web o aplicaciones, explotado por un operador económico en materia de equipos de
telecomunicación o en su nombre, y que sirve para proporcionar a los consumidores acceso
a los productos de dicho operador económico.
30. Interfaz radioeléctrica: Especificación del uso regulado del espectro radioeléctrico.
31. Interferencia perjudicial: una interferencia que suponga un riesgo para el
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que
degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de
radiocomunicación que funcione de conformidad con la normativa internacional, de la Unión
Europea o nacional aplicable.
32. Introducción en el mercado de un equipo de telecomunicación: primera
comercialización de un equipo en el mercado de la Unión Europea.
33. Itinerancia en la Unión Europea: el uso por un cliente itinerante de un dispositivo
móvil para efectuar o recibir llamadas dentro de la Unión, o para enviar o recibir mensajes
SMS dentro de la Unión o para usar comunicaciones de datos por conmutación de paquetes,
cuando se encuentra en un Estado miembro distinto de aquel en que está ubicada la red del
proveedor nacional, en virtud de acuerdos celebrados entre el operador de la red de origen y
el operador de la red visitada.
34. Legislación de armonización de la Unión Europea en materia de equipos de
telecomunicación: toda legislación de la Unión Europea que armonice las condiciones para la
comercialización de los productos en su territorio.
35. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones
interpersonales disponible para el público que permita la comunicación de voz bidireccional.
36. Mercados transnacionales: los mercados que abarcan toda la Unión Europea o una
parte importante de la misma situada en más de un Estado miembro.
37. Microempresa: empresa definida en los términos establecidos en el artículo 2 del
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
38. Pequeña empresa: empresa definida en los términos establecidos en el artículo 2 del
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
39. Nombre: combinación de caracteres (cifras decimales, letras o símbolos) que se
utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red.
40. Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre
o una dirección.
41. Número geográfico: el número identificado en un plan nacional de numeración que
contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el
encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.
42. Número no geográfico: el número identificado en un plan nacional de numeración
que no sea número geográfico, tales como los números de teléfonos móviles, los de llamada
gratuita y los de tarificación adicional.
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43. Obras civiles: cada uno de los resultados de las obras de construcción o de
ingeniería civil tomadas en conjunto que se basta para desempeñar una función económica
o técnica e implica uno o más elementos de una infraestructura física.
44. Ondas radioeléctricas: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía
artificial.
45. Operador: persona física o jurídica que suministra redes públicas de comunicaciones
electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha
notificado al Registro de operadores el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de
operadores.
46. Operador con peso significativo en el mercado: operador que, individual o
conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante,
esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en
medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los
consumidores.
47. Operador económico en materia de equipos de telecomunicación: el fabricante, el
representante autorizado, el importador, el distribuidor, el prestador de servicios logísticos o
cualquier otra persona física o jurídica sujeta a obligaciones en relación con la fabricación de
productos, su comercialización o su puesta en servicio de conformidad con la legislación de
armonización de la Unión Europea aplicable.
a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del
fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda
diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca.
c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
introduce un producto de un tercer país en el mercado de la Unión.
d) Prestador de servicios logísticos: toda persona física o jurídica que ofrezca, en el
curso de su actividad comercial, al menos dos de los siguientes servicios: almacenar,
embalar, dirigir y despachar, sin tener la propiedad de los productos en cuestión y excluidos
los servicios postales tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva
97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, servicios de paquetería, tal como se
definen en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y
del Consejo, y cualquier otro servicio postal o servicio de transporte de mercancías
e) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre
en relación con tareas específicas relativas a obligaciones del fabricante conforme a la
legislación aplicable.
48. Organismo de evaluación de la conformidad: organismo que desempeña actividades
de evaluación de la conformidad.
49. Organismo nacional de acreditación en materia de equipos de telecomunicación:
único organismo de un Estado miembro de la Unión Europea, designado de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento (UE) 765/2008, del Parlamento y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93, con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones.
50. Organismo notificado: organismo de evaluación de la conformidad notificado a la
Comisión Europea y a los demás Estados miembros, por las Autoridades Notificantes.
51. Puesta en servicio de un equipo de telecomunicación: primera utilización del equipo
por parte del usuario final.
52. Punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas: un equipo de acceso a una red
inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un espectro
bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia que puede
formar parte de una red pública de comunicaciones electrónicas, que puede estar dotado de
una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico de los
usuarios a redes de comunicaciones electrónicas con independencia de la topología de la
red subyacente, sea móvil o fija.
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53. Punto de intercambio de internet (IXP, por sus siglas en inglés de Internet Exchange
Point): una instalación de la red que permite interconectar más de dos sistemas autónomos
independientes, principalmente para facilitar el intercambio de tráfico de internet; un IXP solo
permite interconectar sistemas autónomos; un IXP no requiere que el tráfico de Internet que
pasa entre cualquier par de sistemas autónomos participantes pase por un tercer sistema
autónomo, ni modifica ni interfiere de otra forma en dicho tráfico.
54. Punto de respuesta de seguridad pública (PSAP): ubicación física en la que se
reciben inicialmente las comunicaciones de emergencia y que está bajo la responsabilidad
de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por el Estado miembro.
55. Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el usuario final accede a una
red pública de comunicaciones electrónicas. Cuando se trate de redes en las que se
produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red
estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a
un número o a un nombre de usuario final.
56. Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas
radioeléctricas.
57. Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras características
de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las
propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.
58. Recuperación de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a
obtener la devolución de un equipo que ya haya sido puesto a disposición del usuario final.
59. Recursos asociados: los servicios asociados, las infraestructuras físicas y otros
recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un
servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a
través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello, e incluyan edificios o entradas de
edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte,
conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.
60. Red de área local radioeléctrica (RLAN): sistema de acceso inalámbrico de baja
potencia y corto alcance, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo tipo
desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza de forma no exclusiva un
espectro radioeléctrico armonizado.
61. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión, se basen o no en
una infraestructura permanente o en una capacidad de administración centralizada, y,
cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos
los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante
cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de
las redes de satélites, redes fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido
internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la
transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de
televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.
62. Red de comunicaciones electrónicas de alta capacidad: red de comunicaciones
electrónicas capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al
menos 30 Mbps.
63. Red de comunicaciones electrónicas de muy alta capacidad: bien una red de
comunicaciones electrónicas que se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al
menos hasta el punto de distribución de la localización donde se presta el servicio o una red
de comunicaciones electrónicas capaz de ofrecer un rendimiento de red similar en
condiciones usuales de máxima demanda, en términos de ancho de banda disponible para
los enlaces ascendente y descendente, resiliencia, parámetros relacionados con los errores,
latencia y su variación. El rendimiento de la red puede considerarse similar
independientemente de si la experiencia del usuario final varía debido a las características
intrínsecamente diferentes del medio a través del cual, en última instancia, la red se conecta
al punto de terminación de la red.
64. Red pública de comunicaciones electrónicas: una red de comunicaciones
electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de
información entre puntos de terminación de la red.
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65. Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de uso
se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones
especificadas.
66. Retirada de un equipo de telecomunicación: Cualquier medida destinada a impedir la
comercialización de un equipo que se encuentra en la cadena de suministro.
67. Seguridad de las redes o servicios: la capacidad de las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas de resistir, con un determinado nivel de confianza, cualquier
acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de
dichas redes y servicios, de los datos almacenados, procesados o transmitidos y la
seguridad de los servicios conexos que dichas redes y servicios de comunicaciones
electrónicas ofrecen o hacen accesibles.
68. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones
electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el
suministro, la autoprestación o la prestación de servicios automatizada a través de dicha red
o servicio o tengan potencial para ello e incluyen la traducción de números o sistemas con
una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas
de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y
presencia.
69. Servicio de acceso a internet: servicio de comunicaciones electrónicas a disposición
del público que proporciona acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente
todos los puntos extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red
y del equipo terminal utilizados.
70. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una
remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, que incluye, con la
excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y
servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, los
siguientes tipos de servicios:
a) el servicio de acceso a internet
b) el servicio de comunicaciones interpersonales, y
c) servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales,
como son los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a
máquina y para la radiodifusión.
71. Servicio de comunicaciones interpersonales: el prestado por lo general a cambio de
una remuneración que permite un intercambio de información directo, interpersonal e
interactivo a través de redes de comunicaciones electrónicas entre un número finito de
personas, en el que el iniciador de la comunicación o participante en ella determina el
receptor o receptores y no incluye servicios que permiten la comunicación interpersonal e
interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente unida a otro
servicio.
72. Servicio de comunicaciones interpersonales basados en numeración: servicio de
comunicaciones interpersonales que bien conecta o permite comunicaciones con recursos
de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de
numeración nacional o internacional, o permite la comunicación con un número o números
de los planes de numeración nacional o internacional.
73. Servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración: servicio
de comunicaciones interpersonales que no conecta a través de recursos de numeración
pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional
o internacional, o no permite la comunicación con un número o números de los planes de
numeración nacional o internacional.
74. Servicio de comunicaciones vocales: un servicio de comunicaciones electrónicas
disponible para el público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional
de numeración telefónica, para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas
nacionales o nacionales e internacionales.
75. Servicios de conversación total: un servicio de conversación multimedia en tiempo
real que proporciona transferencia bidireccional simétrica en tiempo real de vídeo en
movimiento, texto en tiempo real y voz entre usuarios de dos o más ubicaciones.
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76. Servicio de emergencia: un servicio mediante el que se proporciona asistencia rápida
e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la vida o la
integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o individuales, o para la
propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional.
77. Sistema de acceso condicional: toda medida técnica, sistema de autenticación o
mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de
radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual
previa.
78. Suministro de una red de comunicación electrónica: la instalación, la explotación, el
control o la puesta a disposición de dicha red.
79. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
80. Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para cuya
utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o
tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación.
81. Uso compartido del dominio radioeléctrico: el acceso por parte de dos o más
usuarios a las mismas bandas del espectro radioeléctrico con arreglo a un sistema
determinado de uso compartido, incluidos los enfoques reguladores tales como el acceso
compartido bajo título habilitante tendentes a facilitar el uso compartido de una banda del
espectro radioeléctrico, sobre la base de un acuerdo vinculante para todas las partes
interesadas y con arreglo a normas de uso compartido vinculadas a los derechos de uso del
espectro radioeléctrico, a fin de garantizar a todos los usuarios unas condiciones fiables y
previsibles, y sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia.
82. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de
comunicaciones electrónicas disponible para el público.
83. Usuario final: el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones
electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, ni
tampoco los comercializa.
ANEXO III
Conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de acceso adecuado a
internet de banda ancha a que se refiere el artículo 37.1.a):
1.º) correo electrónico;
2.º) motores de búsqueda que permitan la búsqueda y obtención de información de todo
tipo;
3.º) herramientas básicas de formación y educación en línea;
4.º) prensa o noticias en línea;
5.º) adquisición o encargo de bienes o servicios en línea;
6.º) búsqueda de empleo y herramientas para la búsqueda de empleo;
7.º) establecimiento de redes profesionales;
8.º) banca por internet;
9.º) utilización de servicios de administración electrónica;
10.º) redes sociales y mensajería instantánea;
11.º) llamadas telefónicas y videollamadas (calidad estándar).
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Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. [Inclusión
parcial]
Jefatura del Estado
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Última modificación: 6 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2011-4117

[...]
TÍTULO II
Competitividad
[...]
CAPÍTULO IV
Telecomunicaciones y sociedad de la información
Artículo 47. Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz y
1.800 MHz.
1. Las bandas de frecuencias de 880-915 MHz y 925-960 MHz (banda de 900 MHz) y de
1.710-1.785 MHz y 1.805 MHz-1.880 MHz (banda de 1.800 MHz) se ponen a disposición de
los sistemas GSM y los sistemas UMTS así como de otros sistemas terrestres capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas
GSM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las
bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles
terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la Comunidad, y en la Decisión de la
Comisión de 16 de octubre de 2009 relativa a la armonización de las bandas de frecuencias
de 900MHz y 1.800MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios
paneuropeos de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará el procedimiento y las condiciones
que deberán cumplirse para que dichas bandas de frecuencias puedan utilizarse por
sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM. En particular, el citado Real Decreto podrá modificar
o reconsiderar los derechos de uso privativo del espectro para garantizar que el uso de la
banda de 900 MHz por otras tecnologías distintas de la GSM para la prestación de servicios
paneuropeos avanzados no da lugar a situaciones de distorsión de la competencia en los
mercados afectados, manteniendo en todo caso el equilibrio económico financiero de los
títulos habilitantes.
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3. Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico en la banda de
frecuencias de 900 MHz y 1.800 MHz que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado
anterior, puedan revertir al Estado, se asignarán conforme a lo dispuesto en el régimen
jurídico de las comunicaciones electrónicas.
Artículo 48. Ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la
transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico.
El Gobierno, mediante Real Decreto, aprobará las previsiones necesarias para la
introducción de nuevas bandas de frecuencias en las que se puede efectuar la transferencia
de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en
particular las bandas de frecuencias de 900 MHz (880-915 MHz y 925-960 MHz), 1.800 MHz
(1.710-1.785 MHz y 1.805 MHz-1.880 MHz) y 2.100 MHz (1.900-2.025 MHz y 2.110-2.200
MHz), utilizadas actualmente para la prestación de los servicios de comunicaciones móviles,
y la banda de 3,5 GHz (3,4-3,6 GHz), utilizada para la prestación de servicios de acceso
inalámbrico.
Artículo 49. Redes de telecomunicación de acceso ultrarrápido.
La normativa reguladora de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los
edificios garantizará, con arreglo al principio de neutralidad tecnológica, la disponibilidad de
los elementos técnicos necesarios para que las viviendas puedan conectarse a las redes de
telecomunicaciones de acceso ultrarrápido, y a nuevos servicios audiovisuales, de forma que
se promueva la competencia en el sector y la capacidad de elección de los ciudadanos en el
acceso a los servicios.
Artículo 50. Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones.
El importe de la tasa anual que, conforme al apartado 1, del Anexo I, de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los operadores deben satisfacer con
cargo al año 2010 por la prestación de servicios a terceros, será el resultado de aplicar el
tipo del 1 por mil a la cifra de los ingresos brutos de explotación que obtengan aquéllos de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 51. Reorganización del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias 790-862
MHz.
(Derogada)
Artículo 52. Inclusión, como parte integrante del servicio universal, de una conexión que
permita comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de 1 Mbit por segundo.
1. La conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a
Internet, garantizada por el servicio universal de telecomunicaciones, deberá permitir
comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit
por segundo. Dicha conexión podrá ser provista a través de cualquier tecnología.
El Gobierno, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley,
mediante Real Decreto, establecerá las condiciones de acceso de banda ancha a la red
pública y podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y
tecnológica, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayoría de los usuarios.
2. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los
Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda, y previo informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, garantizará el carácter asequible de los
precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal. En particular, podrá fijar un
precio máximo para las conexiones que permitan comunicaciones en banda ancha incluidas
dentro del servicio universal.
[...]
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Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a
las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 251, de 19 de octubre de 2007
Última modificación: 10 de mayo de 2014
Referencia: BOE-A-2007-18243

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

La aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de la sociedad de la
información ha supuesto la superación de las formas tradicionales de comunicación,
mediante una expansión de los contenidos transmitidos, que abarcan no sólo la voz, sino
también datos en soportes y formatos diversos. A su vez, esta extraordinaria expansión en
cantidad y calidad ha venido acompañada de un descenso en los costes, haciendo que este
tipo de comunicaciones se encuentre al alcance de cualquier persona y en cualquier rincón
del mundo.
La naturaleza neutra de los avances tecnológicos en telefonía y comunicaciones
electrónicas no impide que su uso pueda derivarse hacia la consecución de fines
indeseados, cuando no delictivos.
Precisamente en el marco de este último objetivo se encuadra la Directiva 2006/24/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos
generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se
modifica la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, cuya
transposición a nuestro ordenamiento jurídico es el objetivo principal de esta Ley.
El objeto de esta Directiva es establecer la obligación de los operadores de
telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos,
con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados. Se entienden por
agentes facultados los miembros de los Cuerpos Policiales autorizados para ello en el marco
de una investigación criminal por la comisión de un delito, el personal del Centro Nacional de
– 149 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 5 Ley de conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y redes públicas
Inteligencia para llevar a cabo una investigación de seguridad amparada en la Ley 11/2002,
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002,
de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, así
como los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de
sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata, pues, de que todos éstos puedan obtener los datos
relativos a las comunicaciones que, relacionadas con una investigación, se hayan podido
efectuar por medio de la telefonía fija o móvil, así como por Internet. El establecimiento de
esas obligaciones, justificado en aras de proteger la seguridad pública, se ha efectuado
buscando el imprescindible equilibrio con el respeto de los derechos individuales que puedan
verse afectados, como son los relativos a la privacidad y la intimidad de las comunicaciones.
En este sentido, la Ley es respetuosa con los pronunciamientos que, en relación con el
derecho al secreto de las comunicaciones, ha venido emitiendo el Tribunal Constitucional,
respeto que, especialmente, se articula a través de dos garantías: en primer lugar, que los
datos sobre los que se establece la obligación de conservación son datos exclusivamente
vinculados a la comunicación, ya sea telefónica o efectuada a través de Internet, pero en
ningún caso reveladores del contenido de ésta; y, en segundo lugar, que la cesión de tales
datos que afecten a una comunicación o comunicaciones concretas, exigirá, siempre, la
autorización judicial previa.
En relación con esta última precisión, cabe señalar que la Directiva se refiere,
expresamente, a que los datos conservados deberán estar disponibles a los fines de
detección o investigación por delitos graves, definidos éstos de acuerdo con la legislación
interna de cada Estado miembro.
II
La Ley cuenta con diez artículos que se agrupan en tres capítulos.
El Capítulo I («Disposiciones Generales») se inicia describiendo su objeto, que
básicamente se circunscribe a la determinación de la obligación de conservar los datos
enumerados en el artículo 3, que se hayan generado o tratado en el marco de una
comunicación de telefonía fija o móvil, o realizada a través de una comunicación electrónica
de acceso público o mediante una red pública de comunicaciones. Igualmente, se precisan
los fines que, exclusivamente, justifican la obligación de conservación, y que se limitan a la
detección, investigación y enjuiciamiento de un delito contemplado en el Código Penal o las
leyes penales especiales, con los requisitos y cautelas que la propia Ley establece.
En este capítulo también se precisan las limitaciones sobre el tipo de datos a retener,
que son los necesarios para identificar el origen y destino de la comunicación, así como la
identidad de los usuarios o abonados de ambos, pero nunca datos que revelen el contenido
de la comunicación. Igualmente, la Ley impone la obligación de conservación de datos que
permitan determinar el momento y duración de una determinada comunicación, su tipo, así
como datos necesarios para identificar el equipo de comunicación empleado y, en el caso de
utilización de un equipo móvil, los datos necesarios para su localización.
En relación con los sujetos que quedan obligados a conservar los datos, éstos serán los
operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, o
que exploten una red pública de comunicaciones electrónicas en España.
La Ley enumera en su artículo 3, de manera precisa y detallada, el listado de datos que
quedan sujetos a la obligación de conservación en el marco de las comunicaciones por
telefonía fija, móvil o Internet. Estos datos, que, se repite, en ningún caso revelarán el
contenido de la comunicación, son los necesarios para identificar el origen y destino de la
comunicación, su hora, fecha y duración, el tipo de servicio utilizado y el equipo de
comunicación de los usuarios utilizado. En aplicación de las previsiones contenidas en la
Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, quedan
incluidas también en el ámbito de aplicación de la Ley las denominadas llamadas telefónicas
infructuosas. Igualmente se incluye la obligación de conservar los elementos que sean
suficientes para identificar el momento de activación de los teléfonos que funcionen bajo la
modalidad de prepago.
En el Capítulo II («Conservación y cesión de datos») se establecen los límites para
efectuar la cesión de datos, el plazo de conservación de los mismos, que será, con carácter
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general, de doce meses desde que la comunicación se hubiera establecido (si bien
reglamentariamente se podrá reducir a seis meses o ampliar a dos años, como permite la
Directiva 2006/24/CE), y los instrumentos para garantizar el uso legítimo de los datos
conservados, cuya cesión y entrega exclusivamente se podrá efectuar al agente facultado y
para los fines establecidos en la Ley, estando cualquier uso indebido sometido a los
mecanismos de control de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Además, se establecen
previsiones específicas respecto al régimen general regulador de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de datos contenido en la referida Ley Orgánica 15/1999.
El Capítulo III, al referirse al régimen sancionador, remite, en cuanto a los
incumplimientos de las obligaciones de conservación y protección y seguridad de los datos
de carácter personal, a la regulación contenida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Por otro lado, los incumplimientos de la obligación de
puesta a disposición de los agentes facultados, en la medida en que las solicitudes estarán
siempre amparadas por orden judicial, constituirían la correspondiente infracción penal.
En las disposiciones contenidas en la parte final se incluyen contenidos diversos. Por un
lado, y a los efectos de poder establecer instrumentos para controlar el empleo para fines
delictivos de los equipos de telefonía móvil adquiridos mediante la modalidad de prepago, se
establece, como obligación de los operadores que comercialicen dicho servicio, la llevanza
de un registro con la identidad de los compradores.
Por último, la Ley incorpora en las disposiciones finales una modificación de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, para adaptarla al contenido de
esta Ley, una referencia a su amparo competencial, una habilitación general al Gobierno
para su desarrollo y un período de seis meses para que las operadoras puedan adaptarse a
su contenido.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de
conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de
cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de
la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento
de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
2. Esta Ley se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y
jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario
registrado.
3. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones
electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones
electrónicas.
Artículo 2. Sujetos obligados.
Son destinatarios de las obligaciones relativas a la conservación de datos impuestas en
esta Ley los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público o exploten redes públicas de comunicaciones, en los términos establecidos en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 3. Datos objeto de conservación.
1. Los datos que deben conservarse por los operadores especificados en el artículo 2 de
esta Ley, son los siguientes:
a) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación:
1.° Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:
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i) Número de teléfono de llamada.
ii) Nombre y dirección del abonado o usuario registrado.
2.° Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por
Internet:
i) La identificación de usuario asignada.
ii) La identificación de usuario y el número de teléfono asignados a toda comunicación
que acceda a la red pública de telefonía.
iii) El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado
en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una
identificación de usuario o un número de teléfono.
b) Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:
1.º Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:
i) El número o números marcados (el número o números de teléfono de destino) y, en
aquellos casos en que intervengan otros servicios, como el desvío o la transferencia de
llamadas, el número o números hacia los que se transfieren las llamadas.
ii) Los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios registrados.
2.º Con respecto al correo electrónico por Internet y la telefonía por Internet:
i) La identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o de los
destinatarios de una llamada telefónica por Internet.
ii) Los nombres y direcciones de los abonados o usuarios registrados y la identificación
de usuario del destinatario de la comunicación.
c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de una comunicación:
1.° Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: la fecha y hora del
comienzo y fin de la llamada o, en su caso, del servicio de mensajería o del servicio
multimedia.
2.° Con respecto al acceso a Internet, al correo electrónico por Internet y a la telefonía
por Internet:
i) La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet
registradas, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del Protocolo
Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una
comunicación, y la identificación de usuario o del abonado o del usuario registrado.
ii) La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de correo electrónico por
Internet o del servicio de telefonía por Internet, basadas en un determinado huso horario.
d) Datos necesarios para identificar el tipo de comunicación.
1.° Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: el servicio telefónico
utilizado: tipo de llamada (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios
suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamadas) o servicios de mensajería o
multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia
avanzados y servicios multimedia).
2.° Con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: el servicio
de Internet utilizado.
e) Datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los usuarios o lo que
se considera ser el equipo de comunicación:
1.º Con respecto a la telefonía de red fija: los números de teléfono de origen y de
destino.
2.° Con respecto a la telefonía móvil:
i) Los números de teléfono de origen y destino.
ii) La identidad internacional del abonado móvil (IMSI) de la parte que efectúa la llamada.
iii) La identidad internacional del equipo móvil (IMEI) de la parte que efectúa la llamada.
iv) La IMSI de la parte que recibe la llamada.
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v) La IMEI de la parte que recibe la llamada.
vi) En el caso de los servicios anónimos de pago por adelantado, tales como los
servicios con tarjetas prepago, fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta
de localización (el identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio.
3.° Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por
Internet:
i) El número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números.
ii) La línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la
comunicación.
f) Datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil:
1.° La etiqueta de localización (identificador de celda) al inicio de la comunicación.
2.° Los datos que permiten fijar la localización geográfica de la celda, mediante
referencia a la etiqueta de localización, durante el período en el que se conservan los datos
de las comunicaciones.
2. Ningún dato que revele el contenido de la comunicación podrá conservarse en virtud
de esta Ley.
CAPÍTULO II
Conservación y cesión de datos
Artículo 4. Obligación de conservar datos.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los datos
especificados en el artículo 3 de esta Ley se conserven de conformidad con lo dispuesto en
ella, en la medida en que sean generados o tratados por aquéllos en el marco de la
prestación de los servicios de comunicaciones de que se trate.
En ningún caso, los sujetos obligados podrán aprovechar o utilizar los registros
generados, fuera de los supuestos de autorización fijados en el artículo 38 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. La citada obligación de conservación se extiende a los datos relativos a las llamadas
infructuosas, en la medida que los datos son generados o tratados y conservados o
registrados por los sujetos obligados. Se entenderá por llamada infructuosa aquella
comunicación en el transcurso de la cual se ha realizado con éxito una llamada telefónica
pero sin contestación, o en la que ha habido una intervención por parte del operador u
operadores involucrados en la llamada.
3. Los datos relativos a las llamadas no conectadas están excluidos de las obligaciones
de conservación contenidas en esta Ley. Se entenderá por llamada no conectada aquella
comunicación en el transcurso de la cual se ha realizado sin éxito una llamada telefónica, sin
que haya habido intervención del operador u operadores involucrados.
Artículo 5. Período de conservación de los datos.
1. La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los doce meses computados
desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa
consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para
determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de
seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los
datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y
enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los operadores.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, sobre la obligación de conservar datos bloqueados en los supuestos
legales de cancelación.
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Artículo 6. Normas generales sobre cesión de datos.
1. Los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley sólo podrán ser
cedidos de acuerdo con lo dispuesto en ella para los fines que se determinan y previa
autorización judicial.
2. La cesión de la información se efectuará mediante formato electrónico únicamente a
los agentes facultados, y deberá limitarse a la información que resulte imprescindible para la
consecución de los fines señalados en el artículo 1.
A estos efectos, tendrán la consideración de agentes facultados:
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desempeñen
funciones de policía judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
b) Los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de
sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de
seguridad sobre personas o entidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de
mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Artículo 7. Procedimiento de cesión de datos.
1. Los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a
los que se refiere el artículo 3 de esta Ley concernientes a comunicaciones que identifiquen
a personas, sin perjuicio de la resolución judicial prevista en el apartado siguiente.
2. La resolución judicial determinará, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, los datos
conservados que han de ser cedidos a los agentes facultados.
3. El plazo de ejecución de la orden de cesión será el fijado por la resolución judicial,
atendiendo a la urgencia de la cesión y a los efectos de la investigación de que se trate, así
como a la naturaleza y complejidad técnica de la operación.
Si no se establece otro plazo distinto, la cesión deberá efectuarse dentro del plazo de 7
días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el
sujeto obligado reciba la orden.
Artículo 8. Protección y seguridad de los datos.
1. Los sujetos obligados deberán identificar al personal especialmente autorizado para
acceder a los datos objeto de esta Ley, adoptar las medidas técnicas y organizativas que
impidan su manipulación o uso para fines distintos de los comprendidos en la misma, su
destrucción accidental o ilícita y su pérdida accidental, así como su almacenamiento,
tratamiento, divulgación o acceso no autorizados, con sujeción a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
2. Las obligaciones relativas a las medidas para garantizar la calidad de los datos y la
confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los mismos serán las establecidas en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.
3. El nivel de protección de los datos almacenados se determinará de conformidad con lo
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
4. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad pública responsable de
velar por el cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
y de la normativa de desarrollo aplicables a los datos contemplados en la presente Ley.
Artículo 9. Excepciones a los derechos de acceso y cancelación.
1. El responsable del tratamiento de los datos no comunicará la cesión de datos
efectuada de conformidad con esta Ley.
2. El responsable del tratamiento de los datos denegará el ejercicio del derecho de
cancelación en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
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CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
1. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente Ley las siguientes:
a) Es infracción muy grave la no conservación en ningún momento de los datos a los que
se refiere el artículo 3.
b) Son infracciones graves:
3.

i) La no conservación reiterada o sistemática de los datos a los que se refiere el artículo

ii) La conservación de los datos por un período inferior al establecido en el artículo 5.
iii) El incumplimiento deliberado de las obligaciones de protección y seguridad de los
datos establecidas en el artículo 8.
c) Son infracciones leves:
i) La no conservación de los datos a los que se refiere el artículo 3 cuando no se califique
como infracción muy grave o grave.
ii) El incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad de los datos
establecidas en el artículo 8, cuando no se califique como infracción grave.
2. A las infracciones previstas en el apartado anterior, a excepción de las indicadas en
los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este artículo, les será de aplicación el régimen sancionador
establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, correspondiendo la competencia
sancionadora al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivar del
incumplimiento de la obligación de cesión de datos a los agentes facultados.
El procedimiento para sancionar las citadas infracciones se iniciará por acuerdo del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, pudiendo
el Ministerio del Interior instar dicho inicio.
En todo caso, se deberá recabar del Ministerio del Interior informe preceptivo y
determinante para la resolución del procedimiento sancionador.
3. A las infracciones previstas en los apartados 1.b).iii y 1.c).ii de este artículo les será de
aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones,
correspondiendo la competencia sancionadora a la Agencia Española de Protección de
Datos.
Disposición adicional única. Servicios de telefonía mediante tarjetas de prepago.
1. Los operadores de servicios de telefonía móvil que comercialicen servicios con
sistema de activación mediante la modalidad de tarjetas de prepago, deberán llevar un libroregistro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran una tarjeta inteligente con
dicha modalidad de pago.
Los operadores informarán a los clientes, con carácter previo a la venta, de la existencia
y contenido del registro, de su disponibilidad en los términos expresados en el número
siguiente y de los derechos recogidos en el artículo 38.6 de la Ley 32/2003.
La identificación se efectuará mediante documento acreditativo de la personalidad,
haciéndose constar en el libro-registro el nombre, apellidos y nacionalidad del comprador, así
como el número correspondiente al documento identificativo utilizado y la naturaleza o
denominación de dicho documento. En el supuesto de personas jurídicas, la identificación se
realizará aportando la tarjeta de identificación fiscal, y se hará constar en el libro-registro la
denominación social y el código de identificación fiscal.
2. Desde la activación de la tarjeta de prepago y hasta que cese la obligación de
conservación a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, los operadores cederán los datos
identificativos previstos en el apartado anterior, cuando para el cumplimiento de sus fines les
sean requeridos por los agentes facultados, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de los Cuerpos Policiales de las Comunidades Autónomas con
competencia para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento de la
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seguridad pública, el personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las
investigaciones de seguridad sobre personas o entidades, así como los funcionarios de la
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.
3. Los datos identificativos estarán sometidos a las disposiciones de esta Ley, respecto a
los sistemas que garanticen su conservación, no manipulación o acceso ilícito, destrucción,
cancelación e identificación de la persona autorizada.
4. Los operadores deberán ceder los datos identificativos previstos en el apartado 1 de
esta disposición a los agentes facultados, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de los Cuerpos Policiales de las Comunidades Autónomas con
competencia para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento de la
seguridad pública, o al personal del Centro Nacional de Inteligencia, así como a los
funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, cuando les sean requeridos por
éstos con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito contemplado en el
Código Penal o en las leyes penales especiales.
5. Constituyen infracciones a lo previsto en la presente disposición, además de la
previstas en el artículo 10, las siguientes:
a) Es infracción muy grave el incumplimiento de la llevanza del libro-registro referido.
b) Son infracciones graves la llevanza reiterada o sistemáticamente incompleta de dicho
libro-registro así como el incumplimiento deliberado de la cesión y entrega de los datos a las
personas y en los casos previstos en esta disposición.
c) Son infracciones leves la llevanza incompleta del libro-registro o el incumplimiento de
la cesión y entrega de los datos a las personas y en los casos previstos en esta disposición
cuando no se califiquen como infracciones muy graves o graves.
6. A las infracciones previstas en el apartado anterior les será de aplicación el régimen
sancionador establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, correspondiendo la
competencia sancionadora al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
El procedimiento para sancionar las citadas infracciones se iniciará por acuerdo del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, pudiendo
el Ministerio del Interior instar dicho inicio.
En todo caso, se deberá recabar del Ministerio del Interior informe preceptivo y
determinante para la resolución del procedimiento sancionador.
7. La obligación de inscripción en el libro-registro de los datos identificativos de los
compradores que adquieran tarjetas inteligentes, así como el resto de obligaciones
contenidas en la presente disposición adicional, comenzarán a ser exigibles a partir de la
entrada en vigor de esta Ley.
8. No obstante, por lo que se refiere a las tarjetas adquiridas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, los operadores de telefonía móvil que comercialicen estos
servicios dispondrán de un plazo de dos años, a contar desde dicha entrada en vigor, para
cumplir con las obligaciones de inscripción a que se refiere el apartado 1 de la presente
disposición adicional.
Transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o
a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con
las obligaciones de inscripción del referido apartado 1 de esta disposición adicional, sin
perjuicio de la compensación que, en su caso, corresponda al titular de las mismas por el
saldo pendiente de consumo.
Disposición transitoria
telecomunicaciones.

única.

Vigencia

del

régimen

de

interceptación

de

Las normas dictadas en desarrollo del Capítulo III del Título III de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, continuarán en vigor en tanto no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogados los artículos 12, 38.2 c) y d) y 38.3 a) de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
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2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se modifica en los
siguientes términos:
Uno. El artículo 33 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 33. Secreto de las comunicaciones.
1. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o
que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán
garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y
55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.
2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se
autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del
Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con
rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se
establecen en este artículo y en los reglamentos correspondientes.
3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para
cualquier comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de
red o el terminal específico que se determine a partir de la orden de interceptación
legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o
procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre
un terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones
desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la
interceptación y el terminal utilizado, este podrá ser determinado dinámicamente
cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante un
código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en
particular, por su penetración y cobertura, para las que se realicen mediante
cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión de datos, se trate
de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la
transmisión de facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a
los centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica
interceptada y la información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal
con la que se realiza la comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las
características del servicio no estén a su disposición y sin perjuicio de otros datos
que puedan ser establecidos mediante real decreto, los datos indicados en la orden
de interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación:
a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el
destino de cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada
mediante un número de identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un
número de teléfono) o un código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico
o virtual (tal como un número personal) que el abonado puede asignar a un acceso
físico caso a caso.
b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación
electrónica.
c) Servicios básicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Dirección de la comunicación.
f) Indicación de respuesta.
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g) Causa de finalización.
h) Marcas temporales.
i) Información de localización.
j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización.
6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado
anterior, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las
características del servicio no estén a su disposición y sin perjuicio de otros datos
que puedan ser establecidos mediante real decreto, de cualquiera de las partes que
intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes
datos:
a) Identificación de la persona física o jurídica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de
alguno de los siguientes:
c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las
identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado).
d) Número de identificación del terminal.
e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados
deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su
disposición, información de la situación geográfica del terminal o punto de
terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de
servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de
comunicación y, en todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base
afectada.
8. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los
sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios
y características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la
medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de
los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de
residencia o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de
identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.
9. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más
interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la
información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de
las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la
transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a
las especificaciones técnicas que reglamentariamente se establezcan por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
10. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto
de interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o
cualquier otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los
efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las
interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la
comunicación.»
Dos. El último párrafo del apartado 5 del artículo 38 pasa a tener la siguiente redacción:
«Lo establecido en las letras a) y d) del apartado 3 de este artículo se entiende
sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley de Conservación de Datos
relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de
Comunicaciones.»
Tres. En el artículo 53, se modifican los párrafos o) y z), que quedan redactados de la
siguiente forma:
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«o) El incumplimiento deliberado, por parte de los operadores, de las
obligaciones en materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en
desarrollo del artículo 33 de esta Ley y el incumplimiento deliberado de las
obligaciones de conservación de los datos establecidas en la Ley de Conservación
de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de
Comunicaciones.»
«z) La vulneración grave o reiterada de los derechos previstos en el artículo 38.3,
salvo el previsto por el párrafo h), cuya infracción se regirá por el régimen
sancionador previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, y el incumplimiento grave o reiterado de las
obligaciones de protección y seguridad de los datos almacenados establecidas en el
artículo 8 de la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.»
Cuatro. En el artículo 54 se modifican los párrafos ñ) y r), que quedan redactados de la
siguiente forma:
«ñ) El incumplimiento, por parte de los operadores, de las obligaciones en
materia de interceptación legal de comunicaciones impuestas en desarrollo del
artículo 33 de la presente Ley y el incumplimiento de las obligaciones de
conservación de los datos establecidas en la Ley de Conservación de Datos relativos
a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, salvo
que deban considerarse como infracción muy grave, conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior.»
«r) La vulneración de los derechos previstos en el artículo 38.3, salvo el previsto
por el párrafo h), cuya infracción se regirá por el régimen sancionador previsto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, y el incumplimiento de las obligaciones de protección y
seguridad de los datos establecidas en el artículo 8 de la Ley de conservación de
datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones, salvo que deban considerarse como infracción muy grave.»
Disposición final segunda. Competencia estatal.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, y del
artículo 149.1.21.ª, que confiere al Estado competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones.
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en esta Ley.
Disposición final cuarta. Formato de entrega de los datos.
1. La cesión a los agentes facultados de los datos cuya conservación sea obligatoria, se
efectuará en formato electrónico, en la forma que se determine por Orden conjunta de los
Ministros de Interior, de Defensa y de Economía y Hacienda, que se aprobará en el plazo de
tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
2. Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 2 de esta Ley, tendrán un plazo
de seis meses desde la entrada en vigor de la misma para configurar, a su costa, sus
equipos y estar técnicamente en disposición de cumplir con las obligaciones de conservación
y cesión de datos.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2002
Última modificación: 13 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2002-13758

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a
determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una
acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina "sociedad de la información" viene
determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en
especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de
información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas,
como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección
de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de empleo.
Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza con algunas
incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico
adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el
empleo de este nuevo medio.
Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades realizadas
por medios electrónicos de las normas tanto generales como especiales que las regulan,
ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las
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peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por dicha
regulación.
II
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de "servicios de la sociedad de la información",
que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el
suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas
que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión
de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la
realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al
alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por
otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet,
así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga
de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el
prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los
proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro
sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades
indicadas, incluido el comercio electrónico.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a los
prestadores de servicios establecidos en España. Por "establecimiento" se entiende el lugar
desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en
el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta
compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario.
La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios
de la sociedad de la información a través de un "establecimiento permanente" situado en
España. En este último caso, la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos
servicios que se presten desde España.
El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley,
porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás
disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la
actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento del prestador determina la
ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el
principio de la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.
Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la
sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio
Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en
la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el
orden público, la salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podrá restringirse
la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las
materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley concreta en su artículo 3, y se
incumplan las disposiciones de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las
mismas.
III
Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al
prestador de servicios en el registro público en que, en su caso, dicho prestador conste
inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con
el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y su
"establecimiento" o localización en la red, que proporciona su dirección de Internet, sea
fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración pública.
La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de
servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia,
alojamiento y localización de datos en la red. En general, éstas imponen a dichos
prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos
ilícitos se sigan divulgando. Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de
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estas normas no son sólo de orden administrativo, sino de tipo civil o penal, según los bienes
jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables.
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de los destinatarios
de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de
contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores
de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten
su sitio en Internet; la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus
servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a
que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación se efectúe con
consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de
contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores
en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece que éstas deban
identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo electrónico u otras vías de
comunicación electrónica equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su
consentimiento.
IV
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al afirmar la Ley,
de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro
Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica, declarar que
no es necesaria la admisión expresa de esta técnica para que el contrato surta efecto entre
las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los
documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de "forma escrita" que
figura en diversas leyes.
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de los contratos
electrónicos, adoptando una solución única, también válida para otros tipos de contratos
celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los Códigos
Civil y de Comercio.
Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contratación
electrónica, como las relativas a la validez y eficacia de los contratos electrónicos o al
momento de prestación del consentimiento, serán de aplicación aun cuando ninguna de las
partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la
información.
La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en
esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para
adaptar los diversos preceptos de la Ley a las características específicas de cada sector.
Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el
recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que
puedan crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir
en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la
información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos
procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilización de dichos
medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.
De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la
acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización de conductas
contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. Para
el ejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo
establecido en la Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE.
La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a
diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener información práctica sobre
distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley, lo que requerirá el
establecimiento de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y la
homogeneidad y coherencia de la información suministrada a los usuarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero eficaz, como
indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servicios del
incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
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Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la
accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios
electrónicos, y muy especialmente a la información suministrada por las Administraciones
públicas, compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25
de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido.
La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso de consulta
pública y ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la
sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las
obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en
la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones
comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de
contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen
sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto
en otras normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que
tengan como finalidad la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda
de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen tributario aplicable a los
servicios de la sociedad de la información, la protección de datos personales y la normativa
reguladora de defensa de la competencia.
CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Prestadores de servicios establecidos en España.
1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su
residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan
con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de
sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información
que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un
establecimiento permanente situado en España.
Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado
en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.
3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios
está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito
en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la
inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
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La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso
al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en
España del prestador.
4. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico español que les sean de
aplicación, en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de
medios electrónicos para su realización.
Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8, esta Ley se aplicará a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de
los servicios radique en España y los servicios afecten a las materias siguientes:
a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.
b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en
régimen de libre prestación de servicios.
d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la
condición de consumidores.
e) Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su
contrato.
f) Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente no solicitadas.
2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales
sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales de validez y
eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español.
3. Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado 1 quedarán igualmente
sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen las materias
señaladas en dicho apartado.
4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en que, de
conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas en el apartado 1, no
fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario del
servicio.
Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo.
A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y
11.2.
Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español quedarán
sujetos, además, a las obligaciones previstas en esta Ley, siempre que ello no contravenga
lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables.
Artículo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
1. Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios de la
sociedad de la información:
a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en
el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
b) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones
de representación y defensa en juicio.
2. Las disposiciones de la presente Ley, con la excepción de lo establecido en el artículo
7.1, serán aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de
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azar que impliquen apuestas de valor económico, sin perjuicio de lo establecido en su
legislación específica estatal o autonómica.
TÍTULO II
Prestación de servicios de la sociedad de la información
CAPÍTULO I
Principio de libre prestación de servicios
Artículo 6. No sujeción a autorización previa.
La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a
autorización previa.
Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento
jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de
los correspondientes servicios.
Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios.
1. La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un
prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda
establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos por razones derivadas del ámbito
normativo coordinado, excepto en los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.
2. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la
información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico
Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.
Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación
intracomunitario.
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o
pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos
competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente
atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o
para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los
siguientes:
a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la
defensa nacional.
b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la
condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos
de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social, y
d) La protección de la juventud y de la infancia.
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado
se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando éstos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en los que la Constitución y las leyes reguladoras de los respectivos
derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial
competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del
derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información.
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2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la
información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a
los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que
permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal
requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado
primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar
los datos necesarios para llevar a cabo la identificación.
3. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la
información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de
cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación judicial.
4. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga
legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del
artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la
sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir
el siguiente procedimiento:
a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el
prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte
o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea
o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que
se trate las medidas que tiene intención de adoptar.
b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas
oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en
su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en
cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su adopción. Así mismo,
deberá indicar la causa de dicha urgencia.
Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a
través del órgano de la Administración General del Estado competente para la comunicación
y transmisión de información a las Comunidades Europeas.
5. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios
de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del
artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de
restricción que adopten al amparo del apartado anterior.
6. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, en
todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo
11 de esta ley.
CAPÍTULO II
Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de
la sociedad de la información
Sección 1.ª Obligaciones
Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio.
(Sin contenido)
Artículo 10. Información general.
1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la
normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado
a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los
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órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y
gratuita, a la siguiente información:
a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la
dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo
electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y
efectiva.
b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se
encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la
adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano
competente encargado de su supervisión.
d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de
colegiado.
2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.
3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se
expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través
de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se
facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si
incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de
consultarlos electrónicamente.
2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la
incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.
3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación
adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se
requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de
programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el
consentimiento previo, informado y expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente
información:
a) Las características del servicio que se va a proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen,
incluyendo el número telefónico que se marcará.
c) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una
explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
d) El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la
conexión de tarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e
identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa
de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso
por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los
servicios de tarificación adicional.
Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.
1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias
que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la
sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de
prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los
prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados
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prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la
provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción
o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la
prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador
establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los
mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de
intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados
prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de
intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de
los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en
el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando estos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio
de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas
previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet
o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información
y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo
podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se
dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los
previstos en la legislación procesal que corresponda.
En particular, cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos
o personas discriminadas, los jueces y tribunales podrán acordar, de conformidad con la
legislación procesal, motivadamente, y siempre de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, cualquiera de las medidas de restricción o interrupción de la prestación de
servicios o de retirada de datos de páginas de internet que contempla la presente ley.
Artículo 12.
electrónicas.

Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones

(Derogado)
Artículo 12 bis. Obligaciones de información sobre seguridad.
1. Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en España de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley que realicen actividades consistentes en la
prestación de servicios de acceso a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de
forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico
que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la
protección frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos
electrónicos no solicitados.
2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de
correo electrónico o de servicios similares deberán informar a sus clientes de forma
permanente, fácil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la
provisión de los mencionados servicios.
3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1 informarán sobre
las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados
contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la
juventud y la infancia.
4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitarán información a
sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de
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Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la
vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.
5. Las obligaciones de información referidas en los apartados anteriores se darán por
cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la información exigida en su página o sitio
principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.
Artículo 12 ter. Obligaciones relativas a la portabilidad de datos no personales.
Los proveedores de servicios de intermediación que alojen o almacenen datos de
usuarios a los que presten servicios de redes sociales o servicios de la sociedad de la
información equivalentes deberán remitir a dichos usuarios, a su solicitud, los contenidos que
les hubieran facilitado, sin impedir su transmisión posterior a otro proveedor. La remisión
deberá efectuarse en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Asimismo, deberán transmitir dichos contenidos directamente a otro proveedor
designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible, según prevé el artículo 95
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.
Para el cumplimiento de estas obligaciones será aplicable lo dispuesto en el artículo 12.5
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.
Sección 2.ª Régimen de responsabilidad
Artículo 13.
información.

Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la

1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la
responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el
ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.
2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de
actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes.
Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.
1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red
de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir
por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en
facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos
mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los
destinatarios de dichos datos.
No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos
que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.
2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado
anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos,
siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de
telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.
Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal
de los datos solicitados por los usuarios.
Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de
telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad
de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los
almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán
responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos,
si:
a) No modifican la información.
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b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones
impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.
c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la
actualización de la información.
d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada
por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la
información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan
conocimiento efectivo de:
1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.º Que un tribunal u órgano
administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo 16.
Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o
almacenamiento de datos.
1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos
proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información
almacenada a petición del destinatario, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es
ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a
ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la
existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio
de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su
prestador.
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a
contenidos o instrumentos de búsqueda.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a
otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de
contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de
sus servicios, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten
o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se
refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos,
ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la
existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio
de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran
establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el
supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite
actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos
contenidos.
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CAPÍTULO III
Códigos de conducta
Artículo 18. Códigos de conducta.
1. Las administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el
asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de
las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de
consumidores, en las materias reguladas en esta Ley. La Administración General del Estado
fomentará, en especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o
internacional.
Los códigos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estarán sujetos,
además, al capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la
detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío
por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los
procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la
prestación de los servicios de la sociedad de la información.
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de
personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos
intereses.
Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrán especialmente
en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en
caso necesario, códigos específicos sobre estas materias.
Los poderes públicos estimularán, en particular, el establecimiento de criterios comunes
acordados por la industria para la clasificación y etiquetado de contenidos y la adhesión de
los prestadores a los mismos.
3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes
deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras lenguas
oficiales, en el Estado y de la Unión Europea, con objeto de darles mayor difusión.
TÍTULO III
Comunicaciones comerciales por vía electrónica
Artículo 19. Régimen jurídico.
1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de
por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de
publicidad.
2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en especial, en lo
que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la
creación y mantenimiento de ficheros de datos personales.
Artículo 20.
Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos.
1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser
claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se
realizan también deberá ser claramente identificable.
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos,
premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente
autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente
identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación
sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.
– 171 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 6 Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan
las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas
sobre consumo.
4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se
disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la
comunicación o que contravengan lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las
que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de
contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales
referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al
tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y
gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las
comunicaciones comerciales que le dirija.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio
deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el
envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios.
1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la
recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al
remitente.
A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y
gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que
hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo
electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de
correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho
quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos
procedimientos.
2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los
mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información
clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los
datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para
aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros
adecuados del navegador o de otras aplicaciones.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin
de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas
o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.
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TÍTULO IV
Contratación por vía electrónica
Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por
el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos
necesarios para su validez.
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos
Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en
especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la
actividad comercial.
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario
el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el
mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la
información se contiene en un soporte electrónico.
4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al
Derecho de familia y sucesiones.
Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o
para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran
por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y
mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.
Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.
1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones
que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.
Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se
estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.
2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía
electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.
(Derogado)
Artículo 26. Ley aplicable.
Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo
dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español,
debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3
de esta Ley.
Artículo 27. Obligaciones previas a la contratación.
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se
establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la
información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner
a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante
técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y
gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato
y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la
introducción de los datos, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
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La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo
anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las
condiciones señaladas en dicho párrafo.
Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica
para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se
entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera
permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es
puesta a disposición del destinatario.
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado
anterior cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de
consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo
electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas de
contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el
oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los
destinatarios del servicio.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de
servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su
caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y
reproducidas por el destinatario.
Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.
1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por
alguno de los siguientes medios:
a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las
veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de
contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho
procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de
servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición
del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será
exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a
que se dirijan puedan tener constancia de ello.
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo,
se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya
sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o
en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de
consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo
electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no
sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.
Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.
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Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre
las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de
servicios.
TÍTULO V
Solución judicial y extrajudicial de conflictos
CAPÍTULO I
Acción de cesación
Artículo 30. Acción de cesación.
1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o
difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Asimismo,
la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya
finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su
reiteración de modo inminente.
3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
Artículo 31. Legitimación activa.
Están legitimados para interponer la acción de cesación:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, incluidas
aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones de las disposiciones contenidas
en los artículos 21 y 22, entre ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones
electrónicas que deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus
clientes.
b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y condiciones
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
d) El Ministerio Fiscal.
e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de
defensa de los consumidores.
f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la
protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habilitadas
ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el "Diario
Oficial de las Comunidades Europeas".
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad
habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses
afectados legitiman el ejercicio de la acción.
CAPÍTULO II
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos.
1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán
someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de
los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos
que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
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2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el
apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca
su normativa específica.
TÍTULO VI
Información y control
Artículo 33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios.
Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán
dirigirse a cualesquiera órganos competentes en materia de sociedad de la información,
sanidad y consumo de las Administraciones Públicas, para:
a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el
marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica,
b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos,
y
c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan
facilitarles información adicional o asistencia práctica.
La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos.
Artículo 34. Comunicación de resoluciones relevantes.
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la forma y
con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio entre ambos órganos, todas las
resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y
eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en
juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y
los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución
extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32.1 comunicarán al Ministerio de
Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para la prestación de servicios de la
sociedad de la información y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados
en el apartado anterior.
3. En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones a que se refiere este
artículo, se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar el derecho a la intimidad
y a la protección de los datos personales de las personas identificadas en ellos.
4. El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea y facilitará el acceso de
cualquier interesado a la información recibida de conformidad con este artículo.
Artículo 35. Supervisión y control.
1. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital controlará el
cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las
obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se
refiere a los servicios propios de la sociedad de la información, así como en el Reglamento
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de
intermediación en línea, por parte de aquellos proveedores incluidos en su ámbito de
aplicación.
No obstante, las referencias a los órganos competentes contenidas en los artículos 8, 10,
11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas a los órganos jurisdiccionales o administrativos
que, en cada caso, lo sean en función de la materia.
2. Los órganos citados en el apartado 1 de este artículo podrán realizar las actuaciones
inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
Los funcionarios adscritos a dichos órganos y que ejerzan la inspección a que se refiere
el párrafo anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus
cometidos.
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3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las conductas
realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la información estuvieran
sujetas, por razón de la materia o del tipo de entidad de que se trate, a ámbitos
competenciales, de tutela o de supervisión específicos, con independencia de que se lleven
a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la
legislación sectorial atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela
específica ejercerán las funciones que les correspondan.
Artículo 36. Deber de colaboración.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la obligación de
facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás órganos a que se refiere el
artículo anterior toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus
funciones.
Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus
instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control
de que se trate, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, estatales o
autonómicas, se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para
su supervisión y sanción.
Artículo 36 bis.
Deber de comunicación de las organizaciones y asociaciones
representativas de usuarios profesionales o de los usuarios de sitios web corporativos.
Las organizaciones y asociaciones que posean un interés legítimo de representación de
usuarios profesionales o de los usuarios de sitios web corporativos, y que, cumpliendo con
los requisitos del artículo 14.3 del Reglamento (UE) 2019/1150, hubieren solicitado al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su inclusión en la lista elaborada
al efecto por la Comisión Europea, notificarán inmediatamente al citado Ministerio cualquier
circunstancia que afecte a su entidad que derive en un incumplimiento sobrevenido de los
mencionados requisitos.
TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 37. Responsables.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información a los que les sea de
aplicación la presente Ley, así como los proveedores incluidos en el ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2019/1150, están sujetos al régimen sancionador establecido en este
Título.
Cuando las infracciones previstas en el artículo 38.3 i) y 38.4 g) se deban a la instalación
de dispositivos de almacenamiento y recuperación de la información como consecuencia de
la cesión por parte del prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios
propios para mostrar publicidad, será responsable de la infracción, además del prestador del
servicio de la sociedad de la información, la red publicitaria o agente que gestione
directamente con aquel la colocación de anuncios en dichos espacios en caso de no haber
adoptado medidas para exigirle el cumplimiento de los deberes de información y la obtención
del consentimiento del usuario.
Artículo 38. Infracciones.
1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, graves
y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) (Sin contenido)
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b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de
datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de
intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 11.
c) (Derogado)
d) (Derogado)
3. Son infracciones graves:
a) (Derogado)
b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.
c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo
destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 21.
d) El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de servicios establecida
en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el
consentimiento prestado por los destinatarios.
e) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a que,
en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.
f) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una
aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un
consumidor.
g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados
para llevarla a cabo con arreglo a esta ley.
h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10.
i) La reincidencia en la comisión de la infracción leve prevista en el apartado 4 g) cuando
así se hubiera declarado por resolución firme dictada en los tres años inmediatamente
anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.
j) La exigencia del pago de un canon por atender la obligación prevista en el artículo 12
ter, fuera de los supuestos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
k) El incumplimiento habitual de la obligación prevista en el artículo 12 ter.
l) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento (UE)
2019/1150 en materia de visibilidad de la identidad del usuario profesional.
m) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de
intermediación en línea de cualquiera de las obligaciones en materia de restricción,
suspensión y terminación del servicio establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del
Reglamento (UE) 2019/1150.
n) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea o proveedores de motores de búsqueda en línea de cualquiera de las obligaciones
en materia de clasificación establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150 que
les resulten aplicables.
o) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de incluir en sus condiciones generales la información exigida en el
artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre los bienes y servicios auxiliares ofrecidos.
p) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea o los proveedores de motores de búsqueda en línea de la obligación de incluir en
sus condiciones generales la información exigida en los apartados 1 y 2, respectivamente,
con las precisiones establecidas en el apartado 3, del artículo 7 del Reglamento (UE)
2019/1150, en materia de tratamiento diferenciado de bienes o servicios.
q) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación de la
obligación establecida en la letra a) del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/1150, así como
el incumplimiento habitual de las obligaciones contenidas en las letras b) y c) del citado
precepto.
r) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de informar sobre el acceso a datos por parte de los usuarios
profesionales establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1150.
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s) El incumplimiento habitual por parte de los proveedores de servicios de intermediación
en línea de la obligación de justificar las restricciones a la oferta de condiciones diferentes
por otros medios prevista en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1150.
t) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
que no sean pequeñas empresas, de la obligación de establecer un sistema interno y
gratuito para tramitar las reclamaciones de los usuarios profesionales, en los términos
previstos por el artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/1150.
u) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
que no sean pequeñas empresas, de la obligación de designar al menos dos mediadores, o
de cualquier otra de las obligaciones en materia de mediación establecidas en el artículo 12
del Reglamento (UE) 2019/1150.
4. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis.
b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en
los párrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya
infracción grave.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones
comerciales, ofertas promocionales y concursos.
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave.
e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan
pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.
f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los
términos establecidos en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el
contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave.
g) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera
facilitado la información u obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los
términos exigidos por el artículo 22.2.
h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el
apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento
prestado por los destinatarios cuando no constituya infracción grave.
i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no
constituya infracción grave.
j) La exigencia del pago de un canon por atender la obligación prevista en el artículo 12
ter, cuando así lo permita el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679, si su cuantía
excediese el importe de los costes afrontados.
k) El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 ter, cuando no constituya
infracción grave.
l) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/1150
en materia de visibilidad de la identidad del usuario profesional, cuando no constituya
infracción grave.
m) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en
línea de cualquiera de las obligaciones en materia de restricción, suspensión y terminación
del servicio establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del Reglamento (UE)
2019/1150, cuando no constituya infracción grave.
n) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
o proveedores de motores de búsqueda en línea de cualquiera de las obligaciones en
materia de clasificación establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/1150 que les
resulten aplicables, cuando no constituya infracción grave.
o) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de incluir en sus condiciones generales la información exigida en el artículo
6 del Reglamento (UE) 2019/1150 sobre los bienes y servicios auxiliares ofrecidos, cuando
no constituya infracción grave.
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p) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
y los proveedores de motores de búsqueda en línea de la obligación de incluir en sus
condiciones generales la información exigida en los apartados 1 y 2, respectivamente, con
las precisiones establecidas en el apartado 3, del artículo 7 del Reglamento (UE) 2019/1150,
en materia de tratamiento diferenciado de bienes o servicios, cuando no constituya infracción
grave.
q) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de las obligaciones en materia de cláusulas contractuales específicas establecidas en el
artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya infracción grave.
r) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de informar sobre el acceso a datos por parte de los usuarios profesionales
establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya infracción
grave.
s) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de intermediación en línea
de la obligación de justificar las restricciones a la oferta de condiciones diferentes por otros
medios prevista en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1150, cuando no constituya
infracción grave.
Artículo 39. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las
siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros.
La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves,
sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la
sanción de prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa
del sancionado, de la resolución sancionadora en el "Boletín Oficial del Estado", o en el
diario oficial de la Administración pública que, en su caso, hubiera impuesto la sanción; en
dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de actuación de la citada
Administración pública o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que
aquélla tenga carácter firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social de la infracción
cometida, por el número de usuarios o de contratos afectados, y la gravedad del ilícito.
3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran
sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la
correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que
tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios
ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de infracciones muy
graves, un año en el de infracciones graves y seis meses en el de infracciones leves.
Artículo 39 bis. Moderación de sanciones.
1. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa
a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se
integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la
antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los
criterios enunciados en el artículo 40.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma
diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
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e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese
anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.
2. Los órganos con competencia sancionadora, atendida la naturaleza de los hechos y la
concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, podrán acordar
no iniciar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto
responsable, a fin de que en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la
adopción de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
b) Que el órgano competente no hubiese sancionado o apercibido con anterioridad al
infractor como consecuencia de la comisión de infracciones previstas en esta Ley.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera
determinado, procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por
dicho incumplimiento.
Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones.
La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes
criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya
sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria
aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o
en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u
órganos competentes.
Artículo 41. Medidas de carácter provisional.
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán
adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de
desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de
los intereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre
provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de
documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.
c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación
del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el
cese de dichas conductas.
2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado anterior, se
respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información,
cuando éstos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
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competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o
derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este
artículo.
3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con
los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las
medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán ser acordadas antes de la
iniciación del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento
sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 42. Multa coercitiva.
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá
imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada día que
transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
Artículo 43. Competencia sancionadora.
1. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley
corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, a la persona titular del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones graves y leves, a la
persona titular de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las
resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la materia o entidad de
que se trate a que se refieren las letras a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al
órgano que dictó la resolución incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de
Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones
tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo
establecido al respecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas de desarrollo. El procedimiento
tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de
iniciación. El plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.
Artículo 44. Concurrencia de infracciones y sanciones.
1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley cuando
haya recaído sanción penal, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por
otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente
imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga
pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá respetar los
hechos declarados probados en la resolución judicial.
2. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la tramitación y
resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos competentes en
cada caso cuando la conducta infractora se hubiera cometido utilizando técnicas y medios
telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre que no haya identidad del
bien jurídico protegido.
3. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta Ley cuando los
hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra tipificada en la normativa sectorial
a la que esté sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien jurídico protegido.
Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará
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cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión y
sanción.
Artículo 45. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por esta Ley.
A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo tendrán el significado
que allí se les asigna.
Disposición adicional segunda. Medicamentos y productos sanitarios.
La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados con los
medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su legislación
específica.
Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán
someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema
Arbitral de Consumo competente que se prestará también por medios electrónicos, conforme
al procedimiento establecido reglamentariamente.
Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio.
Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil, que queda redactado de la siguiente
manera:
«El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación
sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El
contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.»
Dos. Se modifica el artículo 54 del Código de Comercio, que queda redactado de la
siguiente manera:
«Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El
contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay
consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.»
Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad
avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.
Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la
información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a
personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones
Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al
contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable
cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su
accesibilidad.
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Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las páginas de Internet cuyo diseño o
mantenimiento financien total o parcialmente como las páginas de Internet de entidades y
empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos apliquen los criterios de
accesibilidad antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este
apartado para las páginas de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos,
de formación y universitarios, así como, de los Centros privados que obtengan financiación
pública.
Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario
información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que
puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o
formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.
Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y "software", para facilitar el acceso de
las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales.
Tres. Las Administraciones Públicas promoverán medidas de sensibilización, educación
y formación sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras páginas de
Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.
Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta
Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el
artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información,
deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los
criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta
obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una
solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Seis. Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea,
desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo
establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04
euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio
de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente,
esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una
solución tecnológica que permita su accesibilidad
Disposición adicional sexta. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el ".es".
Uno. Esta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional
decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los principios inspiradores del
sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a
España ".es".
Dos. La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación, a la que
corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el ".es", de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones.
Tres. La asignación de nombres de dominio de Internet bajo el ".es" se realizará de
conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición, en el Plan Nacional de
Nombres de Dominio de Internet, en las demás normas específicas que se dicten en su
desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos,
con las prácticas generalmente aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades
y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del
sistema de nombres de dominio de Internet.
Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo el ".es" deberán garantizar un
equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídica precisas para el desarrollo del
comercio electrónico y de otros servicios y actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y
agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres
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de dominio bajo el ".es", contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la
información en España.
Podrán crearse espacios diferenciados bajo el ".es", que faciliten la identificación de los
contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen. Entre
otros, podrán crearse indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el
adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Estos nombres de dominio de tercer
nivel se asignarán en los términos que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de
Dominio de Internet.
Cuatro. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el ".es", en los
términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, todas las
personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan
vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención
de un nombre de dominio.
Los nombres de dominio bajo el ".es" se asignarán al primer solicitante que tenga
derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un derecho preferente para la
obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos.
La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su utilización, el
cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan,
así como a su mantenimiento en el tiempo. La verificación por parte de la autoridad de
asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de
dominio, previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que
deberá garantizar la audiencia de los interesados.
Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el ".es" deberán respetar las reglas y
condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado
funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el ".es".
La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las leyes,
así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, corresponde a la
persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio, en los
términos previstos en esta Ley. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de
aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre
que así se ordene en la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea
en aplicación del apartado ocho de esta disposición adicional.
Cinco. En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán
mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de
dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en
general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de
dominio.
Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de error o
confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de nombres de dominio.
A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.es establecerá la necesaria
coordinación con los registros públicos españoles. Sus titulares deberán facilitar el acceso y
consulta a dichos registros públicos, que, en todo caso, tendrá carácter gratuito para la
entidad.
Cinco bis. La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de
acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio
mediante los cuales se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal. Del
mismo modo procederá la autoridad de asignación cuando por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensión cautelar dictado como
diligencia de prevención dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 11 y concordantes de esta Ley,
la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupción
de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de un contenido,
podrá requerir a la autoridad de asignación para que suspenda cautelarmente o cancele un
nombre de dominio.
De la misma forma se procederá en los demás supuestos previstos legalmente.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, sólo podrá ordenarse la
suspensión cautelar o la cancelación de un nombre de dominio cuando el prestador de
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servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese
de la actividad ilícita.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos
derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan
competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio
de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá requerir la suspensión
cautelar o la cancelación. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y
libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Constitución solo podrán ser decididas por los órganos jurisdiccionales
competentes.
La suspensión consistirá en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los
efectos del direccionamiento en Internet y la prohibición de modificar la titularidad y los datos
registrales del mismo, si bien podrá añadir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de
dominio únicamente podrá renovar el mismo o modificar la modalidad de renovación. La
suspensión cautelar se mantendrá hasta que sea levantada o bien, confirmada en una
resolución definitiva que ordene la cancelación del nombre de dominio.
La cancelación tendrá los mismos efectos que la suspensión hasta la expiración del
período de registro y si el tiempo restante es inferior a un año, por un año adicional,
transcurrido el cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse.
Seis. La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios telemáticos
que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro.
La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán por vía
electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos de
asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio.
Los agentes registradores, como intermediarios en los procedimientos relacionados con
el registro de nombres de dominio, podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y
renovación de éstos, de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine la autoridad
de asignación, los cuales garantizarán, en todo caso, el respeto al principio de libre
competencia entre dichos agentes.
Siete. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará mediante Orden
del Ministro de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la entidad pública empresarial Red.es.
El Plan se completará con los procedimientos para la asignación y demás operaciones
asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de Internet que establezca el
Presidente de la entidad pública empresarial Red.es, de acuerdo con lo previsto en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
Ocho. En los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de
asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la
utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad
industrial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales
adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes
puedan ejercitar.
Nueve. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Administración electrónica, la
entidad pública empresarial Red.es podrá prestar el servicio de notificaciones administrativas
telemáticas y acreditar de forma fehaciente la fecha y hora de su recepción.
Disposición adicional séptima. Fomento de la Sociedad de la Información.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología como Departamento de la Administración General
del Estado responsable de la propuesta al Gobierno y de la ejecución de las políticas
tendentes a promover el desarrollo en España de la Sociedad de la Información, la
generación de valor añadido nacional y la consolidación de una industria nacional sólida y
eficiente de productos, servicios y contenidos de la Sociedad de la Información, presentará al
Gobierno para su aprobación y a las Cortes Generales un plan cuatrienal para el desarrollo
de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa con objetivos mensurables,
estructurado en torno a acciones concretas, con mecanismos de seguimiento efectivos, que
aborde de forma equilibrada todos los frentes de actuación, contemplando diversos
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horizontes de maduración de las iniciativas y asegurando la cooperación y la coordinación
del conjunto de las Administraciones públicas.
Este plan establecerá, asimismo, los objetivos, las acciones, los recursos y la
periodificación del proceso de convergencia con los países de nuestro entorno comunitario
en línea con las decisiones y recomendaciones de la Unión Europea.
En este sentido, el plan deberá:
Potenciar decididamente las iniciativas de formación y educación en las tecnologías de la
información para extender su uso; especialmente, en el ámbito de la educación, la cultura, la
gestión de las empresas, el comercio electrónico y la sanidad.
Profundizar en la implantación del gobierno y la administración electrónica
incrementando el nivel de participación ciudadana y mejorando el grado de eficiencia de las
Administraciones públicas.
Disposición adicional octava. Colaboración de los registros de nombres de dominio
establecidos en España en la lucha contra actividades ilícitas.
1. Los registros de nombres de dominio establecidos en España estarán sujetos a lo
establecido en el apartado Cinco bis de la disposición adicional sexta, respecto de los
nombres de dominio que asignen.
2. Las entidades de registro de nombres de dominio establecidas en España estarán
obligadas a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que soliciten
las autoridades públicas para el ejercicio de sus competencias de inspección, control y
sanción cuando las infracciones administrativas que se persigan tengan relación directa con
la actividad de una página de Internet identificada con los nombres de dominio que asignen.
Tales datos se facilitarán así mismo, cuando sean necesarios para la investigación y
mitigación de incidentes de ciberseguridad en los que estén involucrados equipos
relacionados con un nombre de dominio de los encomendados a su gestión. Dicha
información será proporcionada al órgano, organismo o entidad que se determine legal o
reglamentariamente.
En ambos supuestos, la solicitud deberá formularse mediante escrito motivado en el que
se especificarán los datos requeridos y la necesidad y proporcionalidad de los datos
solicitados para el fin que se persigue. Si los datos demandados son datos personales, su
cesión no precisará el consentimiento de su titular.
Disposición adicional novena. Gestión de incidentes de ciberseguridad que afecten a la
red de Internet.
1. Los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, los registros de
nombres de dominio y los agentes registradores que estén establecidos en España están
obligados a prestar su colaboración con el CERT competente, en la resolución de incidentes
de ciberseguridad que afecten a la red de Internet y actuar bajo las recomendaciones de
seguridad indicadas o que sean establecidas en los códigos de conducta que de esta Ley se
deriven.
Los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector público que
gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad colaborarán con las autoridades
competentes para la aportación de las evidencias técnicas necesarias para la persecución
de los delitos derivados de dichos incidentes de ciberseguridad.
2. Para el ejercicio de las funciones y obligaciones anteriores, los prestadores de
servicios de la Sociedad de la información, respetando el secreto de las comunicaciones,
suministrarán la información necesaria al CERT competente, y a las autoridades
competentes, para la adecuada gestión de los incidentes de ciberseguridad, incluyendo las
direcciones IP que puedan hallarse comprometidas o implicadas en los mismos.
De la misma forma, los órganos, organismos públicos o cualquier otra entidad del sector
público que gestionen equipos de respuesta a incidentes de seguridad podrán intercambiar
información asociada a incidentes de ciberseguridad con otros CERTs o autoridades
competentes a nivel nacional e internacional, siempre que dicha información sea necesaria
para la prevención de incidentes en su ámbito de actuación.
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3. El Gobierno pondrá en marcha, en el plazo de seis meses, un programa para impulsar
un esquema de cooperación público-privada con el fin de identificar y mitigar los ataques e
incidentes de ciberseguridad que afecten a la red de Internet en España. Para ello, se
elaborarán códigos de conducta en materia de ciberseguridad aplicables a los diferentes
prestadores de servicios de la sociedad de la información, y a los registros de nombres de
dominio y agentes registradores establecidos en España.
Los códigos de conducta determinarán el conjunto de normas, medidas y
recomendaciones a implementar que permitan garantizar una gestión eficiente y eficaz de
dichos incidentes de ciberseguridad, el régimen de colaboración y condiciones de adhesión e
implementación, así como los procedimientos de análisis y revisión de las iniciativas
resultantes.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
coordinará las actuaciones que se pongan en marcha derivadas de estos códigos de
conducta.
4. Conforme a los códigos de conducta que se definan en particular, los prestadores de
servicios de la sociedad de la información deberán identificar a los usuarios afectados por los
incidentes de ciberseguridad que les sean notificados por el CERT competente, e indicarles
las acciones que deben llevar a cabo y que están bajo su responsabilidad, así como los
tiempos de actuación. En todo caso, se les proporcionará información sobre los perjuicios
que podrían sufrir u ocasionar a terceros si no colaboran en la resolución de los incidentes
de ciberseguridad a que se refiere esta disposición.
En el caso de que los usuarios no ejerciesen en el plazo recomendado su
responsabilidad en cuanto a la desinfección o eliminación de los elementos causantes del
incidente de ciberseguridad, los prestadores de servicios deberán, bajo requerimiento del
CERT competente, aislar dicho equipo o servicio de la red, evitando así efectos negativos a
terceros hasta el cese de la actividad maliciosa.
El párrafo anterior será de aplicación a cualquier equipo o servicio geolocalizado en
España o que esté operativo bajo un nombre de dominio «.es» u otros cuyo Registro esté
establecido en España.
5. Reglamentariamente se determinará los órganos, organismos públicos o cualquier otra
entidad del sector público que ejercerán las funciones de equipo de respuesta a incidentes
de seguridad o CERT competente a los efectos de lo previsto en la presente disposición.
6. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
garantizará un intercambio fluido de información con la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior sobre incidentes, amenazas y vulnerabilidades según lo
contemplado en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la
Protección de las Infraestructuras Críticas. En este sentido se establecerán mecanismos de
coordinación entre ambos órganos para garantizar la provisión de una respuesta coordinada
frente a incidentes en el marco de la presente Ley.
Disposición transitoria única. Anotación en los correspondientes registros públicos de los
nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya vinieran utilizando
uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet deberán solicitar la anotación de, al
menos, uno de ellos en el registro público en que figuraran inscritos a efectos constitutivos o
de publicidad, en el plazo de un año desde la referida entrada en vigor.
Disposición final primera. Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones.
Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, que queda redactada en los siguientes términos:
»a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y
acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La
conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales
e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente
para acceder de forma funcional a Internet.
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A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el
párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet
por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a
la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal.»
Disposición final segunda. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, que quedará redactado como sigue:
«10. Tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y
direcciones de Internet.
a) Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa por asignación de nombres de dominio y
direcciones de Internet estará constituido por la realización por la entidad pública
empresarial Red.es de las actividades necesarias para la asignación y renovación de
nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el código de país correspondiente
a España (.es).
b) Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la asignación o renovación de
los nombres y direcciones de Internet.
c) Cuantía.
La cuantía de la tasa será única por cada nombre o dirección cuya asignación o
renovación se solicite. En ningún caso se procederá a la asignación o a la renovación
del nombre o dirección sin que se haya efectuado previamente el pago de la tasa.
Sólo podrán modificarse mediante Ley el número e identidad de los elementos y
criterios de cuantificación con base en los cuales se determinan las cuotas exigibles.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se consideran elementos y criterios
de cuantificación del importe exigible por asignación anual inicial de los nombres de
dominio o direcciones de Internet el número asignado, el coste de las actividades de
comprobación y verificación de las solicitudes de asignación, así como el nivel en
que se produzca la asignación y, en el caso de renovación anual en los años
sucesivos, el coste del mantenimiento de la asignación y de las actividades de
comprobación y de actualización de datos.
Igualmente, se atenderá al número de nombres o direcciones de Internet
asignados y a la actuación a través de agentes registradores para concretar la
cuantía de la tasa.
El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de
los elementos y criterios de cuantificación a que se refieren los párrafos anteriores
podrá efectuarse mediante Orden ministerial.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, en los
supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en el Plan Nacional de
Nombres de Dominio de Internet y en los términos que en el mismo se fijen, con base
en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones, la
cuantía por asignación anual inicial podrá sustituirse por la que resulte de un
procedimiento de licitación en el que se fijará un valor inicial de referencia estimado.
Si el valor de adjudicación de la licitación resultase superior a dicho valor de
referencia, aquél constituirá el importe de la tasa. En los supuestos en que se siga
este procedimiento de licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá, con
carácter previo a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de
Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y
direcciones que considere afectados por su especial valor económico. A
continuación, se procederá a aprobar el correspondiente pliego de bases que
establecerá, tomando en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres
de Dominio de Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la licitación.
d) Devengo.

– 189 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 6 Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
La tasa se devengará en la fecha en que se proceda, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, a la admisión de la solicitud de asignación o de
renovación de los nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente.
e) Exacción y gestión recaudatoria.
La exacción de la tasa se producirá a partir de la atribución de su gestión a la
entidad pública empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento para su
liquidación y pago, mediante Orden ministerial.
Los modelos de declaración, plazos y formas de pago de la tasa se aprobarán
mediante resolución de la entidad pública empresarial Red.es.
El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los
gastos de la entidad pública empresarial Red.es por las actividades realizadas en el
cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a), b), c) y d) del
apartado 4 de esta disposición, ingresándose, en su caso, el excedente en el Tesoro
Público, de acuerdo con la proporción y cuantía que se determine mediante
resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a propuesta de esta
última.»
Disposición final tercera. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, una nueva
disposición transitoria duodécima, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria duodécima. Criterios para el desarrollo del plan de
actualización tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.
En el plazo máximo de cinco meses a partir de la entrada en vigor de esta
disposición, el operador designado para la prestación del servicio universal
presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para su aprobación en el plazo de
un mes, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un
plan de actuación detallado para garantizar que las conexiones a la red telefónica
pública fija posibiliten a sus abonados el acceso funcional a Internet y, en particular, a
los conectados mediante Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC).
El desarrollo del plan estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado para
garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a partir de la
aprobación del plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo
máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con
cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo
hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve necesariamente su
sustitución.
b) La implantación en la red de acceso de las soluciones tecnológicas a las que
se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio telefónico fijo
disponible al público que, en la fecha de aprobación del plan, no tienen la posibilidad
de acceso funcional a Internet, de acuerdo con el siguiente calendario:
1.º Al menos al 30 por 100 antes del 30 de junio de 2003.
2.º Al menos al 70 por 100 antes del 31 de diciembre de 2003.
3.º El 100 por 100 antes del 31 de diciembre de 2004.
En todo caso, esta implantación alcanzará, al menos, al 50 por 100 de los citados
abonados en cada una de las Comunidades Autónomas antes del 31 de diciembre
de 2003.
c) En el plan de actuación deberá priorizarse el despliegue al que se refiere el
párrafo b) con arreglo al criterio de mayor densidad de abonados afectados.
d) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea
necesario, el operador designado para la prestación del servicio universal podrá
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concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público
radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencias
necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta disposición.
Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer las condiciones de
salvaguarda del interés público que estime necesarias.»
Disposición final cuarta. Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente forma:
«Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior
rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella y, en especial, a lo
dispuesto en el artículo 37.1.ª), en lo relativo a la velocidad de transmisión de datos.»
Disposición final quinta. Adecuación de la regulación reglamentaria sobre contratación
telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley.
El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real Decreto 1906/1999, de 17 de
diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones
generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación, para adaptar su contenido a lo dispuesto en esta Ley.
En dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la necesidad de
facilitar la utilización real de los contratos electrónicos, conforme al mandato recogido en el
artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.
Disposición final sexta. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 21.ª de la Constitución, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.
Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley.
Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que incorporen
determinadas garantías.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará
un distintivo que permita identificar a los prestadores de servicios que respeten códigos de
conducta adoptados con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, y que
incluyan, entre otros contenidos, la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo o a otros
sistemas de resolución extrajudicial de conflictos que respeten los principios establecidos en
la normativa comunitaria sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con
consumidores, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda, tercera y
cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial
del Estado".
ANEXO
Definiciones
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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a) "Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del
destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los
servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una
actividad económica para el prestador de servicios.
Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen
una actividad económica, los siguientes:
1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y
centros comerciales virtuales.
3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.
4.º El envío de comunicaciones comerciales.
5.º El suministro de información por vía telemática.
No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no
reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular,
los siguientes:
1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes
lo utilizan.
3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la
carta), contemplados en el artículo 3.ª) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de
octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, o cualquier otra que la sustituya.
4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y
5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de
programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
b) "Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el que se
facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el
acceso a la información.
Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de
las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores
de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de
búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.
c) "Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que proporciona un
servicio de la sociedad de la información.
d) "Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que utiliza, sea o
no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.
e) "Consumidor": persona física o jurídica en los términos establecidos en el artículo 1 de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
f) "Comunicación comercial": toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa
o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona
que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial los datos
que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organización,
tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones
relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por
un tercero y sin contraprestación económica.
g) "Profesión regulada": toda actividad profesional que requiera para su ejercicio la
obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.

– 192 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 6 Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
h) "Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico": todo contrato en el
que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento
y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.
i) "Ámbito normativo coordinado": todos los requisitos aplicables a los prestadores de
servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u otras
normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las
leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
1.º Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o cualificaciones
requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones administrativas o colegiales precisas,
los regímenes de notificación a cualquier órgano u organismo público o privado, y
2.º Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes a la actuación del
prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido del servicio, o los que afectan a la
publicidad y a la contratación por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador de
servicios.
No quedan incluidos en este ámbito las condiciones relativas a las mercancías y bienes
tangibles, a su entrega ni a los servicios no prestados por medios electrónicos.
j) "Órgano competente": todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la
Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades
locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el
ejercicio de competencias legalmente atribuidas.
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Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas,
acceso a las redes y numeración
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 314, de 30 de diciembre de 2004
Última modificación: 11 de junio de 2009
Referencia: BOE-A-2004-21841

El nuevo marco europeo regulador de las comunicaciones electrónicas, dirigido
fundamentalmente a consolidar la libre competencia en el mercado de las
telecomunicaciones, supone una profundización en los principios ya consagrados en la
normativa anterior, entre los que se encuentran la introducción de mecanismos correctores
que garanticen la diversidad en la oferta de redes y servicios, la protección de los derechos
de los usuarios y la mínima intervención de la Administración en el sector, respetando la
autonomía de las partes en las relaciones entre operadores.
La capacidad de elección de los usuarios, como consecuencia directa de la concurrencia
en el sector, se ha traducido, asimismo, en una mejora de los niveles de calidad de los
servicios y en una reducción de sus precios. Esta tendencia iniciada en la etapa anterior se
verá reforzada por la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio, del que forma parte este
reglamento.
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, constituye el pilar
fundamental de la nueva regulación de las comunicaciones electrónicas, teniendo en cuenta
que el concepto de «telecomunicaciones» incluye al de «comunicaciones electrónicas», cuyo
ámbito es más restringido según se contempla en las nuevas disposiciones comunitarias. En
ella se han fijado los principios básicos que garantizan el establecimiento de unas
condiciones apropiadas para el desarrollo del mercado en competencia. Entre otras, se
definen los mecanismos para la identificación de los diferentes mercados de referencia y la
imposición, en caso necesario, de obligaciones específicas a los operadores con poder
significativo en éstos, y se diferencian las obligaciones relativas a los mercados al por mayor
y al por menor. Por otra parte, se establecen las condiciones necesarias para facilitar el
acceso y la interconexión de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, como
elemento clave para facilitar la actividad de los nuevos operadores, de forma que los
usuarios puedan acceder a los servicios que se presten a través de las diferentes redes.
Asimismo, la ley fija el marco regulador de los recursos públicos de numeración,
direccionamiento y denominación, de forma que su utilización por los operadores garantice
una prestación eficaz de los servicios de comunicaciones electrónicas. En este sentido, el
real decreto aprueba el Plan nacional de numeración telefónica, cuyo texto se incorpora
como anexo.
El reglamento que se aprueba mediante este real decreto tiene por objeto el desarrollo
de los capítulos II, III y IV del título II de la ley, y en él se desarrollan todas estas materias,
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concretando determinados aspectos contenidos en las directivas comunitarias
correspondientes, en especial, las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, todas de 7 de marzo de 2002, relativas
al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su
interconexión (Directiva de acceso), a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva de autorizaciones), a un marco regulador común de
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) y al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva de servicio universal), respectivamente.
El reglamento delimita los derechos y obligaciones de los operadores y desarrolla las
competencias en los ámbitos indicados tanto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
como de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Así, en lo relativo a los mercados de referencia en la explotación de redes y en el
suministro de servicios de comunicaciones electrónicas, el reglamento desarrolla el
procedimiento para su identificación y análisis por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y su facultad para imponer obligaciones específicas apropiadas a los
operadores que posean un poder significativo en cada mercado considerado, entre las que
se encuentran, para el caso de los mercados al por mayor, las obligaciones de
transparencia, no discriminación, separación de cuentas, acceso a recursos específicos de
las redes y control de precios. Para los operadores con poder significativo en los mercados
al por menor, se regulan, asimismo, las obligaciones de selección de operador y de control
de precios, así como las aplicables a los operadores que suministren el servicio de líneas
susceptibles de arrendamiento.
El reglamento también regula las condiciones de acceso a las redes públicas y su
interconexión al considerarse elementos básicos de un mercado en competencia y, en
particular, habilita a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para imponer
obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, en particular,
en la medida en que resulte necesario para garantizar la conexión extremo a extremo.
Finalmente, se definen los principios y procedimientos relativos a la planificación y
gestión de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación, de forma
que los operadores y los usuarios finales puedan acceder a ellos en condiciones adecuadas.
Además, regula la conservación de los números por los abonados, de manera que se facilite
la posibilidad de elección de operador por parte de aquéllos, eliminando uno de los
principales obstáculos que pueden impedir que los abonados cambien de operador del
servicio telefónico disponible al público.
Este reglamento se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones, reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de diciembre de 2004,
DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a
las redes y numeración, que se inserta a continuación.
Artículo 2. Aprobación del Plan nacional de numeración telefónica.
Se aprueba el Plan nacional de numeración telefónica, que se recoge en el anexo de
este real decreto.
Disposición transitoria primera. Vigencia de las disposiciones de desarrollo del Plan
nacional de numeración y sobre conservación de números y selección de operador.
Las disposiciones sobre atribución y adjudicación de recursos públicos de numeración,
así como las relativas a la conservación de números y selección de operador, dictadas al
amparo de la legislación anterior a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
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Telecomunicaciones, mantendrán su vigencia mientras no se disponga lo contrario en
desarrollo del reglamento que se aprueba mediante este real decreto.
Disposición transitoria segunda. Vigencia del Registro público de numeración.
El Registro público de numeración, creado al amparo del Real Decreto 225/1998, de 16
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento de asignación y reserva
de recursos públicos de numeración por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, mantendrá su vigencia hasta tanto se desarrolle lo dispuesto en el
artículo 63.3 del reglamento que se aprueba mediante el presente real decreto.
Una vez publicada la orden a la que se refiere el citado artículo, el Registro público de
numeración deberá acomodarse a lo que se disponga en dicha orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla el título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la
numeración.
b) El Plan nacional de numeración para los servicios de telecomunicaciones, aprobado
por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 14 de noviembre de 1997.
c) El Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento de asignación y reserva de recursos públicos de numeración por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
d) El Real Decreto 3456/2000, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública
telefónica fija de los operadores dominantes.
e) Cualquier otra disposición de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo
dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Competencias de desarrollo.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con lo previsto en el
reglamento que se aprueba mediante este real decreto, podrá dictar las normas que
requieran su desarrollo y su aplicación.
Disposición final segunda. Fundamento constitucional.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva
telecomunicaciones que atribuye al Estado el artículo 149.1.21.8 de la Constitución.

sobre

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO SOBRE MERCADOS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS,
ACCESO A LAS REDES Y NUMERACION
TÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este reglamento se dicta en desarrollo de los capítulos II, III y IV del título II de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y tiene por objeto:
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a) Establecer los procedimientos para la identificación y el análisis por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones de los mercados de referencia relativos a las redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, para la declaración de operadores con poder
significativo de mercado y para la imposición, mantenimiento, supresión o modificación de
obligaciones específicas a dichos operadores.
b) La regulación de la interconexión y el acceso a las redes públicas de comunicaciones
electrónicas y a sus recursos asociados, salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario
final.
c) Establecer las condiciones y procedimientos para la planificación y gestión de los
recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación. No obstante, queda
excluida de su ámbito de aplicación la regulación de los nombres de dominio de Internet bajo
el indicativo de país correspondiente a España («.es»), que se regirá por su normativa
específica.
TITULO II
Mercados de referencia y obligaciones aplicables a los operadores con poder
significativo en el mercado
CAPITULO I
Mercados de referencia y operadores con poder significativo en el mercado
Artículo 2. Mercados de referencia.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las
directrices de la Comisión Europea para el análisis de mercados y la determinación de
operadores con poder significativo en el mercado, así como las recomendaciones de la
Comisión Europea relativas a mercados pertinentes de comunicaciones electrónicas que
pueden ser objeto de regulación «ex ante», definirá mediante una resolución publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» los mercados de referencia relativos a redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de
referencia al por mayor y al por menor y su ámbito territorial, cuyas características pueden
justificar la imposición de obligaciones específicas.
2. En concreto, cada mercado de referencia abarcará todos los servicios de
comunicaciones electrónicas que sean suficientemente intercambiables o sustituibles, ya sea
por sus características objetivas (en virtud de las cuales resultan especialmente idóneos
para satisfacer las necesidades constantes de los consumidores, sus precios o su uso
previsto) ya sea por las condiciones de competencia o la estructura de la oferta y la
demanda en el mercado de que se trate.
3. El ámbito territorial de los mercados de referencia se establecerá sobre la base de
áreas en las que los operadores participan en la oferta y la demanda de los correspondientes
servicios de comunicaciones electrónicas, las condiciones de competencia son similares o
suficientemente homogéneas y que pueden distinguirse de las zonas vecinas por ser
considerablemente distintas las condiciones de la competencia prevalentes.
Artículo 3. Procedimiento de análisis de mercado.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo, como mínimo
cada dos años y, en todo caso, tras la adopción de las recomendaciones de la Comisión
Europea relativas a mercados pertinentes de comunicaciones electrónicas que pueden ser
objeto de regulación «ex ante», un análisis de los mercados de referencia a los que se
refiere el artículo 2.
Los análisis se realizarán teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Comisión
Europea y previo informe del Servicio de Defensa de la Competencia. A tal efecto, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones adjuntará a la solicitud del citado informe
toda la información relevante para que ésta pueda proceder a una adecuada valoración del
grado de competencia existente en los mercados de referencia. El Servicio de Defensa de la
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Competencia emitirá su informe en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la
referida solicitud.
Estos análisis tendrán como finalidad determinar si los distintos mercados de referencia
se desarrollan en un entorno de competencia efectiva y se realizarán desde una óptica
prospectiva, para determinar si la ausencia o existencia de competencia efectiva en cada
mercado es una situación perdurable y, considerando en este último supuesto, si la
supresión de las obligaciones específicas que, en su caso, tuvieran impuestas los
operadores podría llevar a alterar la situación de la competencia en el mercado en cuestión o
si la ausencia de competencia aconseja la imposición de obligaciones específicas.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hará públicos los resultados de
los análisis a los que se refiere el apartado anterior y, cuando considere que en un mercado
de referencia no existe competencia efectiva, identificará y hará públicos el operador u
operadores que poseen poder significativo en dicho mercado.
A estos efectos, se considerará que un operador tiene poder significativo en el mercado
cuando, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una
posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su
comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes
y, en última instancia, los consumidores que sean personas físicas.
Cuando un operador u operadores tengan, individual o conjuntamente, poder significativo
en un mercado de referencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá
declarar que lo tienen también en otro mercado de referencia estrechamente relacionado con
el anterior, cuando considere que los vínculos entre ambos sean tales que hagan posible que
el poder que se tiene en un mercado produzca repercusiones en el otro, reforzando de esta
manera el poder en el mercado del operador.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá estimar que dos o más
operadores tienen conjuntamente poder significativo en un mercado de referencia cuando,
aun sin existir vínculos estructurales o de otro tipo entre ellos, operen en un mercado cuya
estructura se considera que favorece los efectos coordinados y se presenten, frente a sus
clientes y competidores, en la misma posición que tendría un solo operador con poder
significativo en dicho mercado.
En la práctica, la falta de competencia se puede deber a la existencia de ciertos vínculos
entre los citados operadores o cuando, aun sin existir vínculos estructurales o de otro tipo
entre ellos, operen en un mercado cuya estructura se considera que favorece los efectos
coordinados.
Al objeto de evaluar la existencia de una posición dominante conjunta, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones podrá tomar en consideración, entre otras, las
siguientes circunstancias en dichos mercados:
a) El grado de concentración del mercado.
b) El nivel de transparencia.
c) El mercado que ha alcanzado la madurez.
d) El crecimiento estancado o moderado por parte de la demanda.
e) La baja elasticidad de la demanda.
f) El producto homogéneo.
g) Las estructuras de costes similares.
h) Las cuotas de mercado similares.
i) La falta de innovación tecnológica o tecnología próxima a la obsolescencia.
j) La ausencia de exceso de capacidad.
k) Los fuertes obstáculos al acceso al mercado.
I) La ausencia de poder compensatorio de los compradores.
m) La falta de competencia potencial.
n) Los diversos tipos de vínculos informales o de otra naturaleza entre las empresas
afectadas.
ñ) Los mecanismos de retorsión.
o) La ausencia o insuficiencia de competencia de precios.
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CAPITULO II
Obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en el mercado
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4. Imposición, mantenimiento, modificación y supresión de obligaciones.
1. Cuando, tras el análisis de mercado al que se refiere el artículo 3, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones determine que un mercado no se desarrolla en un
entorno de competencia efectiva y, consecuentemente, declare el operador u operadores
con poder significativo en dicho mercado, determinará las obligaciones específicas
apropiadas que sean exigibles a dichos operadores.
A este respecto, las obligaciones específicas que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá imponer, mantener o modificar estarán, respecto de los mercados
al por mayor, entre las relacionadas en el capítulo III y, respecto de los mercados al por
menor, entre las relacionadas en el capítulo IV de este título.
2. Las obligaciones específicas que se impongan de acuerdo con el apartado anterior se
basarán en la naturaleza del problema identificado, serán proporcionadas y estarán
justificadas en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 3 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Dichas obligaciones se
mantendrán en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible.
3. Asimismo, cuando tras un análisis de mercado, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones determine que un mercado se desarrolla en un entorno de competencia
efectiva, suprimirá las obligaciones que, de conformidad con el apartado 1, tuvieran
impuestas los operadores que hubieran sido declarados con poder significativo en dicho
mercado, e informará de la supresión a todas las partes interesadas con una antelación
mínima de dos meses a su efectividad.
4. Para imponer obligaciones específicas se considerarán, en su caso, las condiciones
peculiares presentes en los nuevos mercados en expansión, esto es, aquellos con
perspectivas de crecimiento elevadas y niveles reducidos de contratación por los usuarios y
en los que todavía no se ha alcanzado una estructura estable, y se evitará el establecimiento
prematuro de obligaciones que limiten o retrasen su desarrollo.
Artículo 5. Procedimientos de consulta y de notificación.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos previstos en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, someterá a un
procedimiento de información pública la definición de los mercados de referencia, los análisis
de dichos mercados e identificación de los operadores con poder significativo en ellos, así
como la adopción de medidas relativas a la imposición, mantenimiento, modificación o
supresión de obligaciones específicas sobre estos operadores.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hará públicas las consultas en
curso en relación con la posible adopción de las medidas que incidan significativamente en
un mercado de referencia, y pondrá a disposición del público los resultados de dichas
consultas, salvo la información que pueda considerarse confidencial en aplicación de la
normativa nacional y comunitaria en materia de secreto comercial o industrial.
Desde la página web de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se
accederá a todas las consultas en curso, y se constituirá como un punto único de
información.
3. Asimismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones notificará los
proyectos de medidas que puedan tener repercusiones en los intercambios entre Estados
miembros, junto a sus motivaciones, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al
Ministerio de Economía y Hacienda, así como a la Comisión Europea y a las autoridades
nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando
dichos proyectos se refieran a:
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a) La definición y el resultado de los análisis de mercados de referencia a los que se
refieren los artículos 2 y 3, así como la designación de los operadores con poder significativo
en dichos mercados.
No obstante, no se precisará notificación en el caso de la definición de mercados que
coincidan con los identificados en las recomendaciones de la Comisión Europea relativas a
mercados pertinentes de comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación
«ex ante».
b) La imposición, mantenimiento, modificación y supresión de obligaciones específicas
sobre acceso e interconexión a operadores con poder significativo en los mercados al por
mayor, a las que se refieren los artículos 7, 8, 9, 10 y 11.
c) La revisión de obligaciones específicas en los mercados al por menor relativas a
control de precios, selección de operador o a líneas susceptibles de arrendamiento
establecidas a operadores dominantes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
La notificación se realizará en el marco de cada procedimiento administrativo en curso, a
los que se refiere el apartado 1, y se motivará y garantizará la confidencialidad de la
información que afecte a secretos comerciales o industriales.
4. Las notificaciones consideradas en el apartado anterior se llevarán a cabo para que
los organismos citados en él puedan, en el plazo máximo de un mes, presentar sus
observaciones a los proyectos de medidas.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá en cuenta dichas
observaciones en la mayor medida posible y, salvo en los casos contemplados en el
apartado siguiente, podrá adoptar el proyecto de medidas resultante; en este caso, lo
comunicará a la Comisión Europea.
5. En el caso de proyectos de medidas a los que se refiere el apartado 3, que tengan por
objeto la definición de mercados distintos de los identificados en las recomendaciones de la
Comisión Europea relativas a mercados pertinentes citadas en el artículo 2.1, o en el de la
declaración de operadores con poder significativo en el mercado, conforme al artículo 3.2, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no podrá adoptar la medida si, dentro del
plazo citado en el apartado 4 anterior, la Comisión Europea manifiesta que la adopción de
dicha medida podría obstaculizar el mercado interior o que alberga serias dudas en cuanto a
su compatibilidad con el derecho comunitario.
En tal caso, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no podrá adoptar la
medida definitiva hasta que transcurran otros dos meses adicionales y deberá retirar la
medida si la Comisión Europea, dentro de este plazo adicional, se pronuncia en el sentido de
instar a la retirada del proyecto, mediante una decisión acompañada de un análisis detallado
y objetivo de las razones por las que considera que el proyecto de medida no debería
adoptarse.
6. Excepcionalmente, cuando existan razones de urgencia para preservar la
competencia y proteger los intereses de los usuarios que no hagan posible actuar de
acuerdo con los procedimientos de información pública y de notificación establecidos en los
apartados anteriores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá adoptar
inmediatamente medidas cautelares proporcionadas, que deberán comunicarse cuanto
antes, junto a su motivación, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al Ministerio de
Economía y Hacienda, a la Comisión Europea y a las otras autoridades nacionales de
reglamentación de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
La decisión correspondiente de hacer permanentes dichas medidas, o de prolongar su
período de aplicación, estará sujeta a las disposiciones de los apartados anteriores de este
artículo.
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CAPITULO III
Obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados
al por mayor
Artículo 6. Obligaciones aplicables.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones impondrá obligaciones en materia de acceso e interconexión, de las
indicadas en los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, a los operadores que hayan sido declarados
con poder significativo en mercados al por mayor de conformidad con el artículo 3.
Artículo 7. Obligaciones de transparencia.
1. Se podrá exigir a los operadores a los que se refiere el artículo anterior que hagan
pública determinada información en materia de acceso e interconexión, como la relativa a:
a) La contabilidad.
b) Las características de las redes.
c) Las especificaciones técnicas.
d) Las condiciones de suministro y utilización.
e) Los precios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III del Código de Comercio y en el capítulo VII del
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá
establecer el contenido y el grado de concreción con la que se deberá hacer pública dicha
información, así como la forma y periodicidad de su publicación.
Además, cuando de conformidad con el artículo 8 se impongan a dichos operadores
obligaciones de no discriminación, el citado organismo podrá exigirles que publiquen una
oferta de referencia, suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a otros
operadores pagar por recursos que no sean necesarios para el servicio requerido. Este
desglose se realizará de acuerdo con las necesidades del mercado e incluirá tanto las
condiciones de suministro como los precios.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá determinar la información
concreta que deberán contener dichas ofertas, el nivel de detalle exigido y la modalidad de
su publicación o puesta a disposición de las partes interesadas, habida cuenta de la
naturaleza y propósito de la información en cuestión.
En particular, se podrá requerir que las ofertas incluyan, entre otros, los siguientes
elementos:
a) La localización y la descripción de los puntos en los que se ofrece el acceso,
incluyendo, en su caso, los niveles de red o área de cobertura asociados a cada uno de ellos
y su numeración asociada.
b) Los servicios o modalidades de servicio de acceso ofrecidas. Cuando sea pertinente,
se señalarán las particularidades de índole técnica o económica aplicables a cada una de
ellas y la descripción exhaustiva de las capacidades funcionales incluidas dentro de cada
servicio o modalidad de servicio de acceso.
c) Las características técnicas requeridas de las redes o elementos específicos que
vayan a emplearse para la conexión a los puntos en que se ofrece el acceso; en su caso, se
incluirá la información relativa a las condiciones de suministro de dichas redes o elementos
específicos.
d) Las especificaciones técnicas de las interfaces ofertadas en los puntos en los que se
ofrece el acceso; cuando sea pertinente, se incluirán sus características físicas y eléctricas,
los sistemas de señalización y los protocolos aplicables a los servicios de acceso y las
capacidades funcionales ofertadas a través de la interfaz.
e) La información, en su caso, sobre los servicios o capacidades funcionales
proporcionados a los usuarios finales por el operador obligado, para los que se requiera su
interfuncionamiento en los puntos en los que se ofrece acceso.
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f) Las características y las condiciones para la selección de operador, y se incluirán, si
procede, limitaciones o peculiaridades que afecten a determinados tipos de comunicaciones
en función de sus características o de su origen o destino.
g) Las características y las condiciones para la conservación de los números o, en su
caso, nombres o direcciones.
h) Los procedimientos y las condiciones para el acceso a la información para la
prestación de los servicios y a los sistemas de operación relevantes.
i) Las condiciones generales para la realización y el mantenimiento del acceso, en
especial, las relativas a los métodos y las fases de las pruebas para su verificación y
procedimientos para proceder a las actualizaciones o a las modificaciones en los puntos de
acceso cuando no constituyan una modificación en la oferta.
j) Los acuerdos de nivel de servicio.
k) Las condiciones económicas, incluyendo los precios aplicables a cada una de las
componentes de la oferta.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá introducir cambios en las
ofertas de referencia para hacer efectivas las obligaciones a las que se refiere este capítulo y
establecerá, para cada tipo de oferta de referencia, el procedimiento para su aplicación y, en
su caso, los plazos para la negociación y formalización de los correspondientes acuerdos de
acceso; también entenderá de los conflictos que en relación con estos accesos se planteen
entre los operadores, tanto durante la negociación de los acuerdos como durante su
ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3.a).
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los operadores que de acuerdo con el
artículo 10 estén obligados a facilitar el acceso desagregado a los bucles locales de abonado
de pares metálicos deberán disponer de una oferta de acceso al bucle de abonado que
deberá incluir, como mínimo, los elementos que se recogen en el anexo II de este
reglamento.
Artículo 8. Obligaciones de no discriminación.
Los operadores que hayan sido declarados con poder significativo en un mercado al por
mayor, en particular, podrán estar sujetos a la obligación de que apliquen condiciones
equivalentes en circunstancias semejantes a los operadores que presten servicios
equivalentes, y proporcionen a terceros servicios e información de la misma calidad que los
que proporcionen para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados y en las mismas
condiciones, en particular, las relativas a:
a) La calidad de los servicios.
b) Los plazos de entrega.
c) Las condiciones de suministro.
Además, cuando se impongan obligaciones en materia de no discriminación, los
acuerdos de interconexión y acceso que celebren los operadores declarados con poder
significativo en un mercado al por mayor con sus empresas filiales o asociadas deberán
recoger todas y cada una de las condiciones técnicas y económicas que se apliquen.
Artículo 9. Obligaciones de separación de cuentas.
1. Los operadores que hayan sido declarados con poder significativo en un mercado al
por mayor podrán estar sujetos a la obligación de separación de cuentas en relación con las
actividades de acceso e interconexión.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá establecer el alcance y las
condiciones de dicha separación de cuentas.
2. Asimismo, se podrá exigir a dichos operadores, cuando estén integrados
verticalmente, que pongan de manifiesto de manera transparente los precios al por mayor y
los precios de transferencia que practican, en particular para garantizar el cumplimiento del
principio de no discriminación o, cuando proceda, para impedir las subvenciones cruzadas
de carácter desleal. A estos efectos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá especificar el formato y la metodología contable que deberá aplicarse.
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Sin perjuicio de las obligaciones de suministro de información que recaigan sobre los
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, para facilitar la
comprobación de las obligaciones de transparencia y no discriminación, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, podrá exigir que se le
faciliten, bajo petición, documentos contables, incluida la información relativa a los ingresos
percibidos de terceros en materia de acceso e interconexión, y hacer pública dicha
información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y
competitivo, con arreglo a lo establecido en la normativa nacional y comunitaria en materia
de secreto comercial e industrial.
Artículo 10. Obligaciones de acceso a recursos específicos de las redes y a su utilización.
1. Se podrá exigir a los operadores que hayan sido declarados con poder significativo en
un mercado al por mayor que satisfagan las solicitudes razonables de acceso a elementos
específicos de sus redes y a sus recursos asociados, así como las relativas a su utilización,
entre otros casos, en aquellas situaciones en las que se considere que la denegación del
acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo
al desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista o que no benefician a
los usuarios finales.
En particular, se podrán imponer las siguientes obligaciones:
a) Conceder acceso a terceros a elementos y recursos específicos de sus redes, incluido
el acceso desagregado al bucle de abonado.
b) Negociar de buena fe con las empresas que soliciten el acceso.
c) No revocar una autorización de acceso a recursos previamente concedida, en especial
cuando resulte esencial para el suministro de sus servicios.
d) Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a
terceros.
e) Conceder libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que
sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes
virtuales.
f) Facilitar la coubicación u otras modalidades de compartición de instalaciones,
incluyendo conductos, edificios o mástiles.
g) Prestar determinados servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de
servicios extremo a extremo ofrecidos a los usuarios, con inclusión de los recursos
necesarios para los servicios de red inteligente o la itinerancia en redes móviles.
h) Proporcionar acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos
similares, necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la
prestación de servicios.
i) Interconectar redes o los recursos de éstas.
Se podrán vincular a estas obligaciones condiciones en materia de equidad, racionalidad
y oportunidad.
Las solicitudes de acceso referentes a las obligaciones anteriores sólo podrán denegarse
sobre la base de criterios objetivos como la viabilidad técnica o la necesidad de preservar la
integridad de la red.
2. Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones analice la conveniencia
de imponer las obligaciones recogidas en este artículo y, en particular, al evaluar si dichas
obligaciones resultarían coherentes con los objetivos y principios del artículo 3 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, tendrá en cuenta, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) La viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí,
a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, tomando en cuenta la naturaleza y el tipo de
interconexión y acceso de que se trate.
b) La posibilidad de proporcionar el acceso propuesto, en relación con la capacidad
disponible.
c) La inversión inicial del propietario del recurso, teniendo presentes los riesgos
incurridos al efectuarla.
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d) La necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo.
e) Cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad industrial e
intelectual.
f) El suministro de servicios paneuropeos.
Artículo 11. Obligaciones sobre control de precios y contabilidad de costes.
1. En los casos en los que el análisis del mercado ponga de manifiesto una ausencia de
competencia efectiva, que permita a los operadores que hayan sido declarados con poder
significativo en un mercado al por mayor mantener unos precios excesivos o la compresión
de los precios en perjuicio de los usuarios finales, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá imponer medidas de control de precios, incluyendo la obligación a
dichos operadores a orientar los precios en función de los costes de producción de los
servicios.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones velará por que los métodos de
control de precios que imponga sirvan para fomentar la eficiencia y la competencia
sostenible y potencie al máximo los beneficios para los consumidores.
2. Cuando la obligación de control de precios impuesta no consista en la orientación de
los precios en función de los costes, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá tener en cuenta, entre otros aspectos, los precios existentes en mercados
competitivos comparables.
3. Cuando a un operador se le haya impuesto la obligación de que sus precios se
atengan al principio de orientación en función de los costes, la carga de la prueba de que los
precios se determinan en función de los costes, incluyendo una tasa razonable de
rendimiento de la inversión, corresponderá al operador.
En estos casos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará el
sistema de contabilidad de costes que deberá aplicarse, y podrá precisar el formato y el
método contable que se habrá de utilizar.
4. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a los efectos del cálculo del
coste de suministro eficiente de servicios, podrá utilizar sistemas o métodos de
contabilización distintos de los utilizados por el operador, que tendrán en cuenta una tasa
razonable de rendimiento de las inversiones efectuadas en función del riesgo asumido por
aquel. Además, podrá requerir en cualquier momento al operador para que justifique, sobre
la base de dichos sistemas, los precios que aplica o pretenda aplicar y, cuando proceda,
exigirle su modificación.
5. Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determine la aplicación
de un determinado sistema de contabilidad de costes, el operador deberá encargar a una
entidad cualificada e independiente, con periodicidad anual, una auditoría que compruebe la
aplicación de dicho sistema y presentarla a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones antes del 31 de julio de cada año, salvo que dicho organismo decida
llevarla a cabo por sí misma.
6. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones garantizará que los operadores a
los que se haya impuesto la obligación de que sus precios se atengan al principio de
orientación en función de los costes pongan a disposición del público la descripción del
sistema de contabilidad de costes empleado. A tal efecto, determinará la forma, las fuentes o
los medios en que se pondrá a disposición del público la siguiente información relativa a
dicho sistema y su aplicación:
a) Descripción del sistema en la que, como mínimo, se indiquen las principales
categorías en que se agrupan los costes y los criterios utilizados para su distribución.
b) Informe relativo a la aplicación de dicho sistema tras cada auditoría anual.
Artículo 12. Otras obligaciones.
En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, cuando la imposición de
una o varias de las obligaciones a las que se refieren los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 sea
insuficiente o inadecuada para alcanzar los objetivos del artículo 3 de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá imponer a los operadores declarados con poder significativo en
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mercados al por mayor otras obligaciones en materia de acceso o interconexión, que serán
conformes con lo establecido en el artículo 4.2.
En estos casos, será preceptiva la obtención previa de una autorización de la Comisión
Europea a la propuesta de medida, para lo que se le remitirá ésta, junto con el resto de la
documentación pertinente, y se realizará la notificación en el marco del procedimiento
administrativo en curso.
CAPITULO IV
Obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados
al por menor
SECCIÓN 1.ª OBLIGACIONES EN MATERIA DE SELECCION DE OPERADOR
Artículo 13. Obligaciones aplicables.
1. Los operadores que, de conformidad con el artículo 3.2, hayan sido declarados con
poder significativo en el suministro de conexión a la red telefónica pública y utilización de
ésta desde una ubicación fija ofrecerán a sus abonados de acceso directo la posibilidad de
selección de operador para la realización de sus llamadas mediante los procedimientos de
selección de operador llamada a llamada y por preselección.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones podrá imponer obligaciones de selección de operador por
procedimientos distintos de los referidos, cuando el resultado del análisis previsto en los
artículos 2 y 3 constate que en el mercado de referencia minorista correspondiente no existe
competencia efectiva.
3. La imposición de obligaciones en materia de selección de operador a operadores que
exploten redes diferentes de la indicada en el apartado 1 se hará mediante real decreto, a
propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y previo informe favorable de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
4. A los efectos previstos en los apartados 2 y 3, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones evacuará un informe con el análisis del mercado al que se refiere el
artículo 10.2.
Artículo 14. Principios generales aplicables a la selección de operador.
1. La selección de operador permite al abonado al servicio telefónico disponible al
público elegir operador para cursar todas o parte de sus llamadas o acceder a los servicios
de cualquier operador cuya red esté interconectada con la que le provee el acceso a la red
telefónica pública.
2. Tendrán derecho a ser seleccionados los operadores del servicio telefónico disponible
al público que tengan interconectada su red con las redes de los operadores a los que se
refiere el artículo 13.
3. La realización de llamadas mediante los procedimientos de selección de operador
contemplados en el artículo 13.1 requerirá de la celebración previa de un contrato suscrito
entre los abonados al servicio telefónico disponible al público y los operadores beneficiarios
de la selección.
4. Los operadores seleccionados serán los responsables de la facturación de las
llamadas cursadas a través de las redes que gestionen.
5. Las llamadas que se realicen mediante los procedimientos de selección de operador
contemplados en el artículo 13.1 se cursarán a través de los puntos de interconexión con las
redes que provean esta facilidad que elijan los operadores seleccionados.
6. Los tipos de llamadas que se relacionan a continuación se podrán cursar mediante
selección de operador, en los términos de los artículos 15 y 16, según corresponda, desde
las redes de los operadores a los que se refiere el artículo 13.1:
a) Metropolitanas: se entenderá por llamadas metropolitanas las que se inicien y
terminen en un mismo distrito telefónico, de los referidos en el apartado 6 del Plan nacional
de numeración telefónica.
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b) Larga distancia: se entenderá por llamadas de larga distancia las provinciales, las
interprovinciales y las internacionales.
Las llamadas provinciales son las que se inician y terminan en distritos telefónicos
diferentes de una misma zona provincial, de las referidas en el apartado 6 del Plan nacional
de numeración telefónica.
Las llamadas interprovinciales son las que se inician y terminan en distritos telefónicos
pertenecientes a zonas telefónicas provinciales diferentes.
Las llamadas internacionales son las que se inician en España y terminan en otros
países o territorios y cuyo establecimiento requiere de la marcación del prefijo internacional
según lo previsto en el plan de marcación descrito en el apartado 5 del Plan nacional de
numeración telefónica.
c) A los rangos de numeración atribuidos a servicios de comunicaciones móviles y
servicios de radio búsqueda.
d) A los rangos de numeración atribuidos a los servicios de tarifas especiales y de
numeración personal.
7. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá modificar el ámbito de las
llamadas que se podrán cursar mediante selección de operador.
8. Los costes ocasionados por las adaptaciones técnicas necesarias para la implantación
en las redes de los procedimientos de selección de operador serán asumidos por los
operadores titulares de dichas redes.
9. Los precios de interconexión relacionados con la selección de operador se
establecerán en función de los costes.
Artículo 15. Selección de operador llamada a llamada.
1. La selección de operador llamada a llamada permite al abonado al servicio telefónico
disponible al público elegir, mediante la marcación a una etapa de un código de selección de
operador seguido de la secuencia de numeración que corresponda, al operador que cursará
cada llamada.
La selección de operador mediante este procedimiento se efectuará de acuerdo con lo
previsto en el plan de marcación descrito en el apartado 5 del Plan nacional de numeración
telefónica.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá asignar, en los términos
que se establecen en el artículo 41 de este reglamento, códigos de selección de operador de
longitudes distintas a operadores diferentes, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos
por éstos, para favorecer la consecución de los objetivos del artículo 3 de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 16. Preselección de operador.
1. La preselección de operador permite al abonado al servicio telefónico disponible al
público elegir a un operador diferente al que le provee el acceso a la red telefónica pública,
para que curse parte o todas sus llamadas, sin necesidad de marcar previamente el código
de selección de operador que lo identifica.
2. Cuando se preste la facilidad de preselección se ofrecerá, además, la posibilidad de
anular dicha preselección mediante la selección de operador llamada a llamada. En este
caso, el operador seleccionado mediante la marcación del código correspondiente será el
encargado de cursar la llamada.
3. En el caso de que no se marque ningún código de selección, la llamada se cursará por
el operador que haya determinado el abonado, mediante el mecanismo de preselección o, a
falta de determinación, por el que designe el operador que provea la red de acceso a cada
abonado.
4. Los operadores a los que se refiere el artículo 13.1 deberán implantar en sus redes
mecanismos que permitan a sus abonados en acceso directo las siguientes modalidades de
preselección de operador:
a) Llamadas de larga distancia y a servicios de comunicaciones móviles.
b) Llamadas metropolitanas, de larga distancia y a servicios de comunicaciones móviles.
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c) Llamadas metropolitanas, de larga distancia, a servicios de comunicaciones móviles y
servicios de radiobúsqueda, y a los rangos de numeración atribuidos a los servicios de
tarifas especiales y de numeración personal.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá definir nuevas modalidades
de preselección, así como modificar y suprimir las existentes.
5. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones fijará los aspectos concretos que
sean precisos para la correcta implantación de las modalidades de preselección.
6. La provisión de la preselección será coordinada por el operador beneficiario. Previa
solicitud escrita del abonado a dicho operador, éste informará de ella al operador de acceso,
quien, en su caso, también informará al operador preseleccionado con anterioridad.
El cambio se realizará en un plazo inferior a cinco días, contados desde la recepción de
la comunicación por el operador de acceso, o en un plazo superior si así se acuerda con el
abonado.
7. La provisión de la inhabilitación de la preselección será coordinada por el operador de
acceso. Previa solicitud escrita del abonado a dicho operador, éste informará de ella al
operador preseleccionado con anterioridad.
La inhabilitación se realizará en un plazo inferior a cinco días, contados desde la
recepción de la comunicación por el operador de acceso, o en un plazo superior si así se
acuerda con el abonado.
8. No obstante lo establecido en los dos apartados anteriores, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
podrá regular por orden procedimientos de provisión de la preselección, o de inhabilitación
de ésta, que no requieran de solicitud escrita, aunque sí explícita, del abonado.
9. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en función de la disponibilidad
tecnológica, previo informe vinculante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, podrá
exigir, a los operadores que tengan impuestas obligaciones de selección de operador el
establecimiento de mecanismos que permitan preseleccionar a diferentes operadores en
función del tipo de llamada.
10. La provisión de la preselección dará derecho al operador de la red de acceso a la
percepción de una contraprestación económica fija por una sola vez, cuyo importe equivaldrá
al coste directo que para este represente el cambio. Esta cantidad será satisfecha por el
operador preseleccionado. En caso de falta de acuerdo respecto del importe de dicha
cantidad, resolverá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a instancia de
cualquiera de los operadores y en el plazo establecido en la normativa vigente.
11. La obligación de confidencialidad contemplada en el artículo 22.5 es aplicable a los
operadores respecto de cualquier información obtenida en el marco de los procedimientos de
preselección.
SECCIÓN 2.ª OBLIGACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LINEAS
SUSCEPTIBLES DE ARRENDAMIENTO
Artículo 17. Suministro del conjunto mínimo de líneas susceptibles de arrendamiento.
1. Los operadores que, de conformidad con el artículo 3.2, hayan sido declarados en la
totalidad o en parte de su territorio con poder significativo en el suministro parcial o total del
conjunto mínimo de líneas susceptibles de arrendamiento publicado en el «Diario Oficial de
la Unión Europea» con arreglo al artículo 17 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 de los servicios de comunicaciones electrónicas, estarán sujetos en el suministro de
dichos servicios a los principios de:
a) Transparencia, a cuyos efectos los operadores harán pública, al menos en su página
web, la siguiente información:
1.ª Características técnicas, incluidas las características físicas y eléctricas, así como las
especificaciones técnicas y una descripción detallada del funcionamiento, correspondientes
al punto de terminación de red.
2.ª Las tarifas, incluidas las cuotas de conexión inicial, las cuotas por alquiler periódico y
otras, en su caso.
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3.ª Las condiciones de provisión con, al menos, los siguientes elementos:
Procedimiento de solicitud.
Plazo normal de entrega, que es el plazo, contado a partir de la fecha en que el usuario
ha solicitado en firme la línea arrendada, en que el 95 por ciento de todas las líneas
arrendadas del mismo tipo hayan sido conectadas para los clientes. Este plazo se
establecerá teniendo como base los plazos de entrega reales de líneas arrendadas a lo largo
de los últimos tres meses. En el cálculo no se tendrán en cuenta los casos en que los
clientes hayan solicitado plazos más extensos.
El período de contratación, que incluirá el período establecido en general para el contrato
y el período de contratación mínimo que el usuario estará obligado a aceptar.
El plazo de reparación de averías, que es el plazo, contado a partir de la fecha en que se
ha informado de la avería a la unidad responsable del operador, hasta el momento en que se
haya restablecido el 80 por ciento de todas las líneas arrendadas del mismo tipo y, en su
caso, se haya notificado el funcionamiento a los usuarios. Se podrán establecer diferentes
plazos de reparación de averías.
Procedimientos de reembolso.
b) No discriminación, que garantizará que los operadores apliquen condiciones
equivalentes en circunstancias semejantes a las empresas que presten servicios
equivalentes y proporcionen el servicio de líneas susceptibles de arrendamiento a otras
empresas y usuarios en las mismas condiciones y de la misma calidad que la que prestan a
sus propios servicios o en las de sus entidades subsidiarias o asociadas, en su caso.
c) Cuando proceda, orientación de los precios en función de los costes, que se basarán
en un sistema de contabilidad de costes cuyos conceptos fundamentales se establecerán
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esta podrá requerir a los
operadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, información sobre los sistemas de contabilidad
de costes que aplican, con un nivel de detalle suficiente, y presentará dicha información a la
Comisión Europea cuando ésta lo solicite, y la hará pública en la medida en que con ello se
contribuya a la consecución de un mercado abierto y competitivo, con arreglo a lo
establecido en la normativa nacional y comunitaria en materia de secreto comercial e
industrial.
2. Cuando el operador considere no razonable el suministro de una línea arrendada
específica dentro del conjunto mínimo con sus tarifas y condiciones de suministro hechas
públicas, deberá solicitar autorización a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
para variar las condiciones generales de suministro a que se refiere el apartado 1.a).
3. Excepcionalmente, cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio considere
que las condiciones de suministro del conjunto mínimo de líneas susceptibles de
arrendamiento no responde adecuadamente a las necesidades de los usuarios, podrá
establecer por orden, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
objetivos mínimos apropiados en lo relativo a las condiciones de provisión a las que se
refiere el apartado 1.a).3.ª.
SECCIÓN 3.ª OTRAS OBLIGACIONES APLICABLES A LOS OPERADORES CON
PODER SIGNIFICATIVO EN MERCADOS AL POR MENOR
Artículo 18. Imposición de obligaciones.
Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones considere que las
obligaciones impuestas en los mercados al por mayor y las relativas a la selección de
operador, a los operadores que de conformidad con el artículo 3.2 hayan sido declarados
con poder significativo en los correspondientes mercados, no permiten alcanzar los objetivos
del artículo 3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, les
impondrá obligaciones apropiadas en la provisión de servicios al por menor, que deberán
basarse en la naturaleza del problema identificado, ser proporcionadas y justificadas sobre
los objetivos citados.
En particular, podrán imponerse obligaciones de las contenidas en esta sección, con la
finalidad de que dichos operadores:
– 208 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 7 Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas y acceso a redes
a) No apliquen precios excesivos.
b) No impidan la entrada de otros operadores en el mercado.
c) No falseen la competencia mediante el establecimiento de precios abusivos.
d) No favorezcan de manera excesiva a usuarios finales específicos.
e) No agrupen sus servicios de manera injustificada.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones facilitará a la Comisión Europea,
cuando ésta así lo requiera, información sobre los controles aplicados y, si procede, sobre
los sistemas de contabilidad de costes utilizados por las empresas en cuestión.
Artículo 19. Obligaciones sobre control de precios.
1. En los casos y para los operadores referidos en el artículo 18, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, para proteger los intereses de los usuarios finales
fomentando al mismo tiempo los beneficios para los consumidores, la eficiencia y una
competencia real y sostenible, podrá establecer obligaciones sobre control de precios, tales
como el establecimiento de límites máximos de precios de los servicios que dichos
operadores prestan al público, promediación geográfica de precios, control de tarifas
individuales o medidas de orientación de las tarifas a costes o a precios de mercados
comparables.
2. La imposición de estas obligaciones estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 4.2,
utilizando métodos que minimicen la intervención regulatoria.
3. Las obligaciones sobre precios impuestas en los mercados al por menor se suprimirán
respecto de determinados mercados geográficos o de usuarios claramente identificables
dentro del mercado principal, cuando el análisis de estos mercados ponga de manifiesto la
existencia de competencia efectiva.
Artículo 20. Contabilidad de costes.
Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones imponga la obligación a un
operador de someter a control sus tarifas al por menor u otras obligaciones apropiadas en la
provisión de servicios al por menor exigirá la aplicación de los correspondientes sistemas de
contabilidad de costes que sean necesarios y apropiados, y podrá precisar el formato y el
método contable que habrá de utilizarse.
El operador obligado deberá encargar a una entidad cualificada e independiente, con
una periodicidad anual, que compruebe la aplicación de los mencionados sistemas de
contabilidad de costes, y tendrá la obligación de que se publique antes del 31 de julio de
cada año el informe correspondiente que contenga una declaración de conformidad.
Artículo 21. Información a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y al Ministerio de Economía y Hacienda, al menos con 10 días
de antelación a su aplicación efectiva, las medidas que pretenda adoptar en relación con el
control de los precios al por menor, incluidas en esta sección.
Asimismo, facilitará a la Comisión Europea, previa solicitud, información sobre los
controles aplicados y, si procede, sobre los sistemas de contabilidad de costes utilizados por
los operadores obligados.
TITULO III
Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión
Artículo 22. Principios generales.
1. Las disposiciones de este título, relativas a la interconexión y a los accesos a las
redes públicas de comunicaciones electrónicas y a sus recursos asociados, se entenderán
aplicables a todos los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas,
salvo que el beneficiario del acceso sea un usuario final, y sin perjuicio de las condiciones
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que, de conformidad con lo establecido en el título II, puedan establecerse sobre los
operadores declarados con poder significativo de mercado.
Asimismo, las obligaciones de este título podrán hacerse extensivas a otras redes en la
medida en que éstas se beneficien de acceso a redes públicas de comunicaciones
electrónicas.
2. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas,
la obligación de negociar la interconexión mutua, para prestar servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público, con el objeto de garantizar así la prestación de servicios y
su interoperabilidad.
Los acuerdos de interconexión se formalizarán en el plazo máximo de cuatro meses,
contados desde la fecha de solicitud de iniciación de la negociación. Sin perjuicio de ello, las
partes podrán convenir el ampliar dicho plazo.
3. No existirán restricciones que impidan que los operadores negocien entre sí acuerdos
de acceso o interconexión. La persona física o jurídica habilitada para explotar redes o
prestar servicios en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite acceso o
interconexión en España no necesitará llevar a cabo la notificación a la que se refiere el
artículo 6 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuando no
explote redes ni preste servicios de comunicaciones electrónicas en el territorio nacional.
4. Las obligaciones y condiciones que se impongan de conformidad con este título serán
objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias.
5. Los operadores que obtengan información de otros operadores con anterioridad,
durante o con posterioridad al proceso de negociación de los acuerdos de acceso o
interconexión destinarán dicha información exclusivamente a los fines para los que les fue
facilitada y respetarán en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o
almacenada, en especial respecto de terceros, incluidos otros departamentos de la propia
empresa, filiales o asociados.
6. Las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de
servicios de televisión digital deberán disponer de capacidad para distribuir programas y
servicios de televisión de formato ancho. Los operadores de dichas redes que reciban
programas o servicios de televisión de formato ancho para su posterior distribución estarán
obligados a mantener dicho formato.
Artículo 23. Competencias en materia de acceso e interconexión y condiciones aplicables.
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán y, en su
caso, garantizarán la adecuación del acceso e interconexión y la interoperabilidad de los
servicios, para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en
los apartados siguientes.
2. En particular, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá fijar obligaciones de
acceso e interconexión a los operadores en los siguientes supuestos:
a) En los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico.
b) Cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre
datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas.
c) Con excepción de los casos considerados en el apartado 3.d), cuando resulte preciso
para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de
telecomunicaciones.
3. Por su parte, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá atribuidas las
competencias siguientes:
a) Podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de cualquiera de las
partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado.
b) Conocerá de los conflictos en materia de obligaciones de interconexión y acceso
derivadas de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de este
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reglamento y de otras normas de desarrollo de la citada ley; a tal efecto, dictará una
resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto y las medidas provisionales que
correspondan.
En caso de producirse un conflicto transfronterizo en el que una de las partes esté
radicada en otro Estado miembro de la Unión Europea, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite, coordinará sus
esfuerzos para encontrar una solución al conflicto con la otra o las otras autoridades
nacionales de reglamentación afectadas.
c) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31, podrá imponer obligaciones sobre
acceso o interconexión a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales en la
medida en que resulte necesario para garantizar la posibilidad de conexión extremo a
extremo.
Las citadas obligaciones pueden incluir, en casos justificados, la interconexión de las
redes de los operadores cuando éstos no la hayan efectuado.
d) Podrá establecer obligaciones sobre acceso o interconexión a los operadores o
proveedores en la medida en que, de acuerdo con la normativa comunitaria, sea necesario
para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios, o para cumplir
con compromisos internacionales adquiridos a escala comunitaria.
En particular, establecerá obligaciones en materia de acceso e interconexión en relación
con los sistemas de acceso condicional empleados en los servicios digitales de radiodifusión
y televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.
e) En la medida en que resulte necesario para asegurar la accesibilidad de los usuarios
finales a los servicios de radiodifusión y televisión digital que determine el Gobierno, podrá
establecer obligaciones a los operadores o proveedores correspondientes para que
proporcionen acceso a interfaces de programación de aplicaciones (API) y guías electrónicas
de programación (EPG) empleadas en dichos servicios.
f) Podrá imponer condiciones para el acceso e interconexión de redes públicas de
comunicaciones electrónicas cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, dicte una resolución
en ausencia de acuerdo entre los operadores en relación con las condiciones de ubicación
compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.
Artículo 24. Condiciones relativas a los sistemas de acceso condicional.
1. En relación con los sistemas y servicios de acceso condicional empleados en el
acceso a servicios de radiodifusión y televisión digitales, con independencia de cuál sea el
medio de transmisión utilizado, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Todo sistema de acceso condicional que se emplee deberá contar con la capacidad
técnica necesaria para efectuar, con buena relación coste eficacia, un transcontrol que
permita a los operadores de la red la posibilidad de control completo de los servicios de
difusión que empleen el sistema de acceso condicional en la totalidad de su red, así como en
ámbitos inferiores al de cobertura de ésta, en particular y cuando sea pertinente, en el
ámbito local o regional.
b) Los operadores y proveedores de los servicios de acceso condicional deberán ofrecer
a los proveedores de servicios de televisión y radiodifusión digitales, en condiciones
equitativas, razonables y no discriminatorias, medios técnicos que permitan a estos últimos
habilitar la recepción de sus servicios por usuarios de los descodificadores gestionados por
aquellos.
c) Los proveedores de servicios de acceso condicional deberán llevar una contabilidad
financiera separada en lo que se refiere a su actividad de suministro de dichos servicios.
d) Los titulares de los derechos de propiedad industrial relativos a los sistemas y
productos de acceso condicional concederán las licencias a los fabricantes de equipos de
consumo teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y de mercado, en condiciones
equitativas, razonables y no discriminatorias, sin subordinarse a condiciones que prohíban,
disuadan o desalienten la inclusión en el mismo producto de:
1.° Una interfaz común que permita la conexión con otros sistemas de acceso
condicional, o bien
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2.° Medios específicos de otro sistema de acceso condicional, siempre que el
beneficiario de la licencia respete condiciones razonables y apropiadas que garanticen, por
lo que a él se refiere, la seguridad de las transacciones de los operadores de sistemas de
acceso condicional.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá revisar periódicamente la
conveniencia de mantener la imposición de las condiciones relacionadas en el apartado
anterior o decidir su supresión o modificación, para lo que deberá efectuar un análisis de
mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.
Si como consecuencia del citado análisis la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones determina que el mercado de servicios de acceso condicional se
desarrolla en un entorno de competencia efectiva, podrá decidir la modificación o supresión
de las obligaciones anteriores, e informará de ello a todas las partes interesadas con una
antelación mínima de dos meses a su efectividad, siempre que dicha modificación o
supresión no incida negativamente en las perspectivas de competencia efectiva en los
mercados al por menor de servicios de televisión y radiodifusión digital o en los de sistemas
de acceso condicional y otros recursos asociados.
En cualquier caso, no podrá determinar la modificación o supresión de estas condiciones
cuando ello pudiera incidir negativamente en el acceso de los usuarios finales a los servicios
de radiodifusión o televisión, o a los canales o servicios de programas de radio o televisión
para los que, de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional séptima de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se hubieran establecido
obligaciones de transmisión.
Artículo 25. Procedimientos de consulta y de notificación.
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en los términos previstos en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, someterá a un procedimiento de información pública los proyectos de
medidas que pretendan adoptar en el ámbito de sus competencias definidas en los artículos
23 y 24, con excepción de los proyectos de medidas relativos a la intervención en las
relaciones entre operadores y la resolución de conflictos que pretenda adoptar al amparo del
artículo 23.3.a) y b), que se someterán al trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Las consultas en curso en relación con la posible adopción de las medidas que incidan
significativamente en el mercado se harán públicas, y se pondrán a disposición del público
sus resultados, salvo la información que pueda considerarse confidencial en aplicación de la
normativa nacional y comunitaria en materia de secreto comercial o industrial.
Desde la página web de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se
accederá a todas las consultas en curso, y se constituirá como un punto único de
información.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones notificará al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales de
reglamentación de los otros Estados miembros de la Unión Europea los proyectos de
medidas que pretenda adoptar en el ámbito de sus competencias definidas en los apartados
1, 3.c), 3.d) y 3.e) del artículo 23 y en el artículo 24, junto a sus motivaciones, y que puedan
tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
Asimismo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio notificará a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales
de reglamentación de los otros Estados miembros de la Unión Europea los proyectos de
medidas que pretenda adoptar en el ámbito de sus competencias definidas en el artículo 23,
junto a sus motivaciones, y que puedan tener repercusiones en los intercambios entre
Estados miembros.
Las notificaciones anteriores se realizarán en el marco del procedimiento administrativo
en curso correspondiente, y motivarán y garantizarán la confidencialidad de la información
que afecte a secretos comerciales o industriales.
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4. Las notificaciones consideradas en el apartado anterior se llevarán a cabo para que
los organismos citados en él puedan, en el plazo máximo de un mes, presentar sus
observaciones a los proyectos de medidas.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio tendrán en cuenta, en la mayor medida posible, las observaciones de las
autoridades nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros de la Unión
Europea y de la Comisión Europea, y podrán adoptar el proyecto de medidas resultante; en
este caso, lo comunicarán a la Comisión Europea.
5. Excepcionalmente, cuando existan razones de urgencia para preservar la
competencia y proteger los intereses de los usuarios que no hagan posible actuar de
acuerdo con los procedimientos de información pública y de notificación establecidos en los
apartados anteriores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá adoptar
inmediatamente medidas cautelares proporcionadas, que deberá comunicar cuanto antes,
junto a su motivación, a la Comisión Europea, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y a las otras autoridades nacionales de reglamentación de los demás Estados miembros de
la Unión Europea.
La decisión correspondiente de hacer permanentes dichas medidas, o de prolongar su
período de aplicación, estará sujeta a las disposiciones de los apartados anteriores.
TITULO IV
Numeración, direccionamiento y denominación
CAPITULO I
Principios generales
Artículo 26. Competencias del Gobierno.
Corresponde al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración,
direccionamiento y denominación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Asimismo, el Gobierno, mediante real decreto, determinará los organismos encargados
de la gestión y el control de los planes nacionales de direccionamiento y denominación,
distintos de los regulados en este reglamento.
Artículo 27. Competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
1. Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la elaboración y la
propuesta, para su aprobación por el Gobierno, de los planes nacionales de numeración,
direccionamiento y denominación, así como la aprobación de los procedimientos de gestión
y control correspondientes, incluyendo los plazos y las condiciones asociadas al uso de
dichos recursos públicos.
Los procedimientos de asignación directa a los usuarios finales de recursos públicos de
numeración, direccionamiento y denominación se podrán regular, asimismo, por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para los supuestos previstos, en su caso, por los planes
nacionales o sus disposiciones de desarrollo.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de oficio o a instancias del organismo
encargado de la gestión y el control del plan nacional correspondiente, y mediante orden,
podrá modificar la estructura y la organización de los planes nacionales para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones internacionales o para garantizar la disponibilidad suficiente
de números, direcciones y nombres o mejorar la eficiencia en su utilización.
3. En ausencia de tales planes nacionales, o de planes específicos para determinados
servicios, o de los procedimientos correspondientes de gestión y control, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio podrá dictar instrucciones sobre la utilización de los recursos
numéricos y alfanuméricos necesarios para la prestación de los servicios de comunicaciones
electrónicas, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 28.2.
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4. Cuando proceda, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio propondrá al Gobierno
la autoridad competente para la gestión y el control de los planes nacionales de
direccionamiento y denominación y regulará los procedimientos necesarios para dicha
gestión y control.
5. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá regular la utilización en España
de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación cuya gestión
dependa de organismos internacionales. Asimismo, podrá designar a la autoridad
competente, en cada caso, para la gestión y el control de dichos recursos. El empleo que se
haga de estos estará en consonancia con las normas internacionales pertinentes.
6. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informará a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones sobre aquellos aspectos relativos a los planes nacionales de
numeración, direccionamiento y denominación que puedan afectar a las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas internacionales que entren en el ámbito de las competencias de
dicho organismo. Será responsabilidad de los operadores informar a sus corresponsales
extranjeros sobre las asignaciones concretas que les afecten.
7. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
dictará las resoluciones necesarias para el desarrollo de los planes nacionales de
numeración, direccionamiento y denominación. En particular, dictará las resoluciones sobre
atribución y adjudicación de dichos recursos públicos.
8. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
es el órgano competente en los ámbitos de numeración, direccionamiento y denominación
que correspondan al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, salvo en aquellas
cuestiones que requieran de una disposición de carácter general.
Artículo 28. Competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
1. Corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la gestión y el
control de los planes nacionales de numeración y de códigos de puntos de señalización.
2. En ausencia de los planes nacionales a los que se refiere el apartado 1 o de los
procedimientos de gestión y control correspondientes, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones gestionará y controlará los recursos públicos de acuerdo con los
criterios que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio establezca en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 27.3.
No obstante, cuando esté justificado por motivos de urgencia, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones podrá emplear los criterios de gestión y control que ella misma
establezca previo informe vinculante del citado ministerio, los cuales podrán ser revisados
posteriormente por este y estarán en consonancia con lo estipulado en el capítulo III de este
título.
Artículo 29. Titularidad de los recursos públicos de numeración, direccionamiento y
denominación.
1. Los recursos de numeración, direccionamiento y denominación necesarios para la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público tienen
carácter público.
2. La asignación de recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación
no supondrá el otorgamiento de más derechos que el de su uso conforme a lo establecido en
este reglamento.
3. La utilización de recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación
no implica el otorgamiento de derecho alguno de propiedad industrial o intelectual.
4. Los derechos de numeración, direccionamiento y denominación no tendrán la
consideración de derechos o intereses patrimoniales legítimos a efectos de lo previsto en el
artículo 1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y su modificación
no dará derecho a indemnización alguna para los afectados.
Artículo 30. Obligaciones de las partes.
1. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas estarán
obligados a poner en práctica las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
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decisiones que adopten el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias sobre
numeración, direccionamiento y denominación. En particular, los operadores estarán
obligados a realizar, en los sistemas que exploten, las modificaciones necesarias para tratar
y encaminar las comunicaciones de forma eficiente cuando el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio adopte decisiones que impliquen alteraciones en los planes de
numeración, direccionamiento o denominación, y cuando se realicen asignaciones,
atribuciones o adjudicaciones de dichos recursos públicos. El coste que ello conlleve será
sufragado por cada operador.
2. Sin perjuicio de la obligación de los operadores de hacer públicas las especificaciones
técnicas de las interfaces de acceso, impuesta por el Reglamento que establece el
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones,
aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, los operadores estarán
igualmente obligados a facilitar gratuitamente a los usuarios, fabricantes y comercializadores
de equipos terminales la información adecuada para llevar a cabo las adaptaciones en tales
equipos, cuando estas sean necesarias con motivo de cambios en los planes nacionales de
numeración o direccionamiento.
3. Las modificaciones que deban efectuarse en los equipos terminales para adaptarlos a
lo dispuesto en los planes nacionales de numeración, direccionamiento o denominación
serán a cargo de sus propietarios, quienes, siempre que no se trate de usuarios finales,
deberán acometerlas en el plazo que establezca el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
4. Los operadores de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas están
obligados a facilitar cuanta información les sea solicitada por los órganos competentes en la
planificación y en la gestión de los recursos públicos de numeración, direccionamiento o
denominación, para que estos puedan desempeñar adecuadamente su labor. En todo caso,
las solicitudes de información se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, información que deberá hacerse
pública en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado abierto y
competitivo, con arreglo a lo establecido en la normativa nacional y comunitaria en materia
de secreto comercial e industrial.
Artículo 31. Tratamiento de llamadas telefónicas.
1. Las llamadas que se efectúen a los rangos de numeración telefónica nacional serán
cursadas por los operadores en los términos que se especifiquen en el Plan nacional de
numeración telefónica o en sus disposiciones de desarrollo, respetando, en particular, la
posible indicación sobre precios y contenidos que, de acuerdo con los citados términos y
disposiciones, esté incluida en los números o, en su caso, en los nombres correspondientes.
2. Cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones adjudique indicativos de país
que intervengan en las comunicaciones telefónicas, estos serán habilitados en todas las
redes telefónicas públicas que cursen tráfico internacional, salvo que lo desaconsejen
razones de interés nacional.
En particular, los operadores deberán cursar las llamadas que se efectúen al Espacio
Europeo de NumeraciónTelefónica, sin perjuicio de su derecho a recuperar los costes
soportados por el uso de las redes.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá establecer los términos en los que
se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en este apartado.
3. Los operadores a los que se haya asignado una serie de números no podrán
discriminar a otros operadores en lo que se refiere a las secuencias de números utilizadas
para dar acceso a los servicios de estos, en particular, mediante los procedimientos de
marcación o por razón de los bloques de numeración utilizados para el acceso a los servicios
de estos operadores.
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CAPITULO II
Planes nacionales
Artículo 32. Aprobación y desarrollo de los planes nacionales.
1. Los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación se aprobarán
por el Gobierno en los términos previstos en los artículos 26 y 27.
2. Los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación se podrán
desarrollar paulatinamente en función de las necesidades que vayan surgiendo en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Tanto la aprobación como la modificación y el desarrollo de los planes nacionales de
numeración, direccionamiento y denominación se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado», salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional, con una
antelación suficiente a su fecha de entrada en vigor, teniendo en cuenta la magnitud de los
cambios introducidos.
4. Los planes nacionales y sus disposiciones de desarrollo podrán establecer
procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de números y
nombres con valor económico excepcional.
Artículo 33. Criterios aplicables en el desarrollo de las funciones de planificación.
1. Los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación deberán
proporcionar los recursos que sean necesarios para permitir la efectiva prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
2. Además del criterio establecido en el apartado 1, en la elaboración, modificación y
desarrollo de los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación se
podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) La idoneidad de los recursos para el fin previsto.
b) Los requisitos para una competencia efectiva y justa.
c) Una fácil estimación por el usuario del precio de la llamada.
d) Una fácil identificación por el usuario llamante de los servicios y, en su caso, zonas
geográficas.
e) Los intereses de los afectados y, en particular, de los usuarios, y los gastos de
adaptación que se deriven para los operadores de redes y de servicios.
f) Las posibilidades prácticas de los sistemas y redes existentes.
g) Los acuerdos, recomendaciones y normas internacionales aplicables. En particular, se
tendrán en cuenta los criterios que se establezcan para la armonización europea de los
planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación.
h) Otros aspectos que se consideren relevantes para la protección de los derechos de
los consumidores y usuarios.
Artículo 34. Condiciones de prestación de los servicios.
Los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación, y sus
disposiciones de desarrollo designarán y, en su caso, definiran los servicios para los que
puedan utilizarse dichos recursos públicos, y podrán incluir cualquier requisito relacionado
con la prestación de tales servicios. Estos requisitos serán proporcionados y justificados
objetivamente.
A dichos efectos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la
entidad encargada de la gestión y el control de los recursos públicos correspondientes,
elaborará un cuadro inicial en el que se especifiquen los requisitos relacionados con la
prestación de cada servicio en función de los recursos públicos de numeración,
direccionamiento o denominación utilizados. Las resoluciones de desarrollo de los planes
nacionales de numeración, direccionamiento y denominación podrán modificar el contenido
de dicho cuadro.
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Artículo 35. Plan nacional de numeración telefónica.
En relación con el plan de numeración para telecomunicaciones públicas internacionales,
será de aplicación en España el plan nacional de numeración telefónica aprobado por el real
decreto que aprueba este reglamento.
CAPITULO III
Gestión y control de los planes nacionales
Artículo 36. Concepto de gestión.
A los efectos de este reglamento, se entenderá por gestión de los recursos públicos de
numeración, direccionamiento y denominación su asignación a los operadores de servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en los términos que en él se
especifican.
(Párrafo segundo anulado)
Artículo 37.
operadores.

Criterios generales a aplicar en la asignación de recursos públicos a los

1. Los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público
tendrán derecho a obtener asignaciones de recursos públicos de numeración,
direccionamiento y denominación, en la medida que lo necesiten para permitir la efectiva
prestación de tales servicios.
Adicionalmente, los planes nacionales, o sus disposiciones de desarrollo, podrán
determinar los servicios para cuya prestación podrán obtener recursos públicos de
numeración, direccionamiento o denominación entidades distintas de las referidas en el
párrafo anterior.
2. La asignación a los operadores de recursos públicos de numeración, direccionamiento
y denominación se realizará de conformidad con el plan nacional y con el procedimiento de
asignación correspondientes. En ausencia de estos, se estará a lo dispuesto en el artículo
27.3.
3. La asignación de recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación
estará sujeta a la aplicación de los principios de proporcionalidad, transparencia, no
discriminación y objetividad.
Artículo 38. Condiciones generales de uso de los recursos asignados.
Los recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación asignados
estarán sujetos a las siguientes condiciones generales:
a) Se utilizarán para el fin especificado en la solicitud, salvo que el organismo encargado
de la gestión y el control autorice expresamente una modificación de conformidad con la
normativa aplicable.
b) Deberán permanecer bajo el control del operador titular de la asignación.
c) No podrán ser objeto de transacciones comerciales.
d) Deberán utilizarse de forma eficiente, con respeto a la normativa aplicable y, en todo
caso, antes de que transcurran 12 meses desde su asignación.
Artículo 39. Transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Las asignaciones de recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación
serán públicas, salvo en lo relativo a materias que puedan afectar a la seguridad nacional.
Artículo 40. Control de los recursos asignados.
1. El organismo encargado de la gestión de cada plan velará por la adecuada utilización
de los recursos asignados a los operadores, de acuerdo con los procedimientos de control
que determine el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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2. Subsidiariamente, en ausencia de procedimientos de control, los titulares de
asignaciones de recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación
deberán remitir al organismo al que se refiere el apartado 1, anualmente y en el mes de
enero, siempre que hayan trascurrido más de seis meses desde la fecha de notificación de la
asignación, las previsiones de utilización de los recursos en los tres años siguientes, así
como la siguiente información relativa al año anterior:
a) El uso dado a los recursos asignados, especificando, en su caso, su utilización para
fines diferentes a los habituales.
b) El porcentaje de recursos públicos utilizados y, en su caso, el porcentaje de los que
por diferentes razones, que deberán especificarse, no estén disponibles para su utilización.
c) El grado de coincidencia entre la utilización real y las previsiones.
d) Cualquier otra información que, justificadamente, el organismo encargado de la
gestión y el control del plan nacional correspondiente considere necesaria y le haya
requerido.
3. El organismo encargado de la gestión y el control de cada plan nacional remitirá
mensualmente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la información en formato
electrónico sobre las asignaciones y subasignaciones efectuadas durante el mes anterior,
para que este pueda cumplir adecuadamente con su función de planificación.
Artículo 41. Gestión y control de la numeración telefónica.
En relación con el plan nacional de numeración al que se refiere el artículo 35, será de
aplicación el procedimiento de asignación de recursos públicos de numeración por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones descrito en el capítulo V de este título.
CAPITULO IV
Conservación de números
Artículo 42. Concepto de conservación de números.
Con carácter general, y en las condiciones que resulten aplicables estipuladas en el
artículo 46, la conservación de números permite a los abonados al servicio telefónico
disponible al público mantener sus números cuando cambien de operador, de servicio o de
ubicación física, o cuando concurran simultáneamente cualesquiera de estas circunstancias.
Artículo 43. Soluciones técnicas y administrativas.
1. Cuando sea preciso para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre conservación
de números, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá y hará
públicas las soluciones técnicas y administrativas aplicables.
2. Las soluciones técnicas y administrativas que se adopten para posibilitar la
conservación de los números se alinearán, en la medida de lo posible, con las normas
internacionales existentes y deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a) El abonado podrá conservar sus números sin que ello suponga una merma apreciable
de la calidad del servicio ni una reducción del conjunto de facilidades suplementarias
soportadas en la interconexión de las redes implicadas.
b) No supondrán la adopción de arquitecturas o interfaces propietarias.
c) Habrán de conservar, durante toda la fase de establecimiento de la llamada, la
identificación de la línea llamante.
d) Minimizarán el uso de las redes de los operadores que cedan los números.
e) Garantizarán que la información sobre los abonados que sea preciso mantener sea la
mínima necesaria, y que se establezcan los mecanismos de acceso y gestión de la
información que impidan prácticas contrarias a la competencia.
f) Facilitarán, en la medida que sea factible, la transparencia de los precios para los
usuarios llamantes.
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Artículo 44. Obligaciones y procedimientos.
1. Todos los operadores de redes telefónicas públicas, y los del servicio telefónico
disponible al público, deberán facilitar a los abonados que lo soliciten la conservación de sus
números, en los términos previstos en este reglamento.
2. Los operadores sólo estarán obligados a ceder los números de un determinado
abonado cuando éste se dé de baja como tal y, simultáneamente, de alta en otro operador.
Se entiende que hay simultaneidad cuando la solicitud de alta en el nuevo operador
efectuada por cualquier medio que permita tener constancia de la misma, incluya una
petición a éste para tramitar su baja ante el anterior conservando sus números.
3. La conservación del número se efectuará en el plazo de 2 días hábiles contados
desde el siguiente a la recepción de la solicitud de baja con conservación de número. No
obstante lo anterior, la implementación técnica de la portabilidad deberá ser suficientemente
flexible para poder acomodar futuras reducciones de los plazos de ejecución efectiva de la
portabilidad, de conformidad con la legislación vigente, con el objetivo de llegar a realizarla
en 24 horas.
Durante el tiempo de la tramitación de la baja o de la conservación de números, al
abonado sólo se le interrumpirá o limitará la prestación del servicio por el tiempo mínimo
indispensable para adoptar las medidas a las que se refiere el párrafo anterior. A tal fin, los
operadores afectados deberán prestarse recíproca colaboración.
4. Una vez que el abonado que ha conservado sus números cause baja en el último
operador al que estaba abonado, caducarán todos los derechos de uso de este operador
sobre los números de dicho abonado.
El operador en el que cause baja el abonado deberá notificar inmediatamente esta
situación al operador que tiene asignado el bloque al que pertenecen dichos números. A
partir de un mes desde la recepción de dicha notificación, y siempre que durante este
período no haya habido una nueva solicitud de conservación de números por parte del
abonado, el operador que tiene asignado el bloque de numeración ejercerá todos los
derechos sobre los números.
5. Los operadores deberán llevar, y poner a disposición de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, un registro actualizado de los números transferidos a otros
operadores como consecuencia del ejercicio del derecho a la conservación de números.
Artículo 45. Contraprestaciones económicas.
1. Los costes derivados de la actualización de los elementos de red y de los sistemas
necesarios para hacer operativa la conservación de los números por los abonados deberán
ser sufragados por cada operador, y no darán derecho a contraprestación económica alguna.
2. La conservación de números por parte de un abonado que cambie de operador dará
derecho, al que anteriormente le prestaba el servicio, a la percepción de una
contraprestación económica fija y por una sola vez. Esta cantidad se determinará en función
del coste directo relacionado con los procedimientos necesarios para habilitar el cambio y
será facturada al operador receptor del abonado.
3. En su caso, los costes derivados del uso diferenciado de los recursos de red en que
incurran los operadores que participen en el establecimiento o en el transporte de llamadas a
abonados que han conservado sus números darán derecho a aquellos a la percepción de
una contraprestación económica que será facturada al operador receptor del abonado.
4. A falta de acuerdo sobre la cuantía de las contraprestaciones económicas que se
enumeran en este artículo, resolverá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a
solicitud de cualquiera de las partes, en el plazo establecido en la normativa vigente.
5. En todo caso, los precios de interconexión para la aplicación de las facilidades de
conservación de los números habrán de estar orientados en función de los costes.
Artículo 46. Modalidades de conservación de números.
1. Inicialmente, desde la fecha de entrada en vigor de este reglamento, los abonados
dispondrán de las siguientes modalidades de conservación de sus números:
a) Cambio de operador, para el servicio telefónico fijo disponible al público, cuando no
haya modificación de servicio ni de ubicación geográfica.
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b) Cambio de operador, para el servicio telefónico móvil disponible al público, aunque
cambie la modalidad del servicio prestado.
c) Cambio de operador, para los servicios de tarifas especiales y de numeración
personal, cuando no haya modificación del servicio.
2. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, podrán regularse otras modalidades de
conservación de números, así como cualesquiera otras cuestiones relacionadas con la
conservación de los números.
CAPITULO V
Procedimiento de asignación de recursos públicos de numeración por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Artículo 47. Objeto y ámbito.
El presente procedimiento regula la asignación a los operadores, por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de los recursos públicos de numeración
correspondientes al plan nacional de numeración telefónica.
El acceso a los recursos públicos de numeración telefónica por los usuarios finales de
forma directa e independiente de los operadores será regulado, mediante orden, por el
Ministro de Industria, Turismo y Comercio para los rangos de numeración que, en su caso,
se designen por las disposiciones de desarrollo del plan nacional de numeración telefónica.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de este capítulo los supuestos de selección
competitiva o comparativa para la asignación de números con valor económico excepcional,
que serán regulados según lo dispuesto en el artículo 32.4.
Artículo 48. Entidades con derecho a numeración.
Tendrán derecho a obtener recursos públicos de numeración del plan nacional de
numeración telefónica los operadores de redes telefónicas públicas y del servicio telefónico
disponible al público, en la medida que lo necesiten para permitir su efectiva prestación.
Adicionalmente, las disposiciones de desarrollo de dicho plan determinarán las redes y
servicios para cuya explotación o prestación podrán obtener recursos públicos de
numeración entidades distintas de las referidas en el párrafo anterior.
Artículo 49. Subasignaciones.
Los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas pero no se
encuentren en los supuestos señalados en el artículo anterior podrán utilizar las
subasignaciones que les faciliten los titulares de las asignaciones, en las condiciones
previstas en el artículo 59.b), previa autorización de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
No obstante, no se podrán efectuar subasignaciones de números pertenecientes a los
rangos atribuidos a servicios de tarificación adicional, salvo que expresamente se contemple
esta posibilidad en las disposiciones de desarrollo del plan nacional de numeración
telefónica. A estos efectos, el concepto de subasignación incluye cualquier forma de
encomienda de la gestión o comercialización de los números.
Artículo 50. Numeración de abonado.
1. Los titulares de asignaciones y subasignaciones de recursos públicos de numeración
proporcionarán los números de abonado a sus clientes.
2. Cuando, por motivos técnicos, o en aplicación de disposiciones de desarrollo del plan
nacional de numeración telefónica, sea imprescindible introducir cambios en los números de
abonado, los titulares de asignaciones y subasignaciones deberán comunicar por escrito a
sus clientes, con una antelación mínima de tres meses, los nuevos números telefónicos que
les vayan a ser otorgados.
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3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, los operadores que provean el
servicio telefónico disponible al público a los abonados afectados proporcionarán
gratuitamente a los usuarios que marquen los números antiguos, durante un período mínimo
de tres meses, una locución en red que informe sobre el nuevo número que debe marcarse,
sin perjuicio del período de locuciones y otros requisitos tendentes a preservar los derechos
de los usuarios establecidos, en su caso, por las disposiciones de desarrollo del plan
nacional de numeración telefónica.
Artículo 51. Tramitación de solicitudes.
1. Los expedientes de asignación se incoarán por orden de presentación de solicitudes,
salvo que se disponga lo contrario mediante resolución motivada, u orden motivada de la
unidad administrativa correspondiente, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
2. Para las asignaciones de recursos públicos de numeración, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones tomará en consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a) La utilización racional de los recursos disponibles, con el fin de evitar su agotamiento
prematuro.
b) La puesta a disposición de los operadores de una cantidad de números suficiente.
c) El mantenimiento de una competencia efectiva y justa.
d) La idoneidad de los recursos para el fin previsto.
e) La compatibilidad entre las asignaciones de distintos operadores.
f) Facilitar la transparencia en los precios aplicables a los usuarios llamantes.
3. No se tendrán en cuenta, para las asignaciones, posibles criterios de identificación de
operadores por razones comerciales.
4. En todo caso, las asignaciones de recursos públicos de numeración se realizarán
conforme a los principios de proporcionalidad, transparencia, no discriminación y objetividad,
y según lo dispuesto en el plan nacional de numeración telefónica y sus disposiciones de
desarrollo.
Artículo 52. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento para la asignación de recursos públicos de numeración se iniciará a
solicitud del interesado. La solicitud se dirigirá a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
2. En la solicitud se harán constar, además de los datos a los que se refiere el artículo
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes extremos:
a) Una descripción del plan de numeración que se va a utilizar.
b) Una justificación de la necesidad de los recursos solicitados.
c) El uso previsto de los recursos solicitados, con el detalle de los servicios o facilidades
que se van a proporcionar.
d) Las previsiones de utilización en el tiempo de los recursos solicitados.
e) El código o bloque de números preferido, si procede.
f) El alcance territorial del servicio que se va a prestar con los recursos solicitados.
g) La fecha de puesta en servicio de los recursos solicitados, que no podrá exceder de
doce meses desde la presentación de la solicitud.
h) La información tarifaria relacionada con la asignación solicitada.
i) Cualquier otra información que el solicitante considere oportuna para justificar su
solicitud.
3. Junto con la solicitud deberá acreditarse la titularidad del servicio para el que se
solicita la asignación.
Artículo 53. Subsanación de defectos.
Si la solicitud no reúne los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, se
requerirá al interesado para que subsane la falta o presente los documentos preceptivos, con
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indicación de que, sí así no lo hiciese en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de
su petición, que se archivará sin más trámite.
Artículo 54. Requerimiento de información.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá recabar la información
adicional que considere necesaria para un mejor conocimiento del uso que el operador va a
hacer de los recursos públicos de numeración solicitados para su asignación.
2. Igualmente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en la instrucción del
procedimiento, podrá solicitar, con la adecuada justificación, cuantos informes sean
necesarios para resolver.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones velará por el mantenimiento de
la confidencialidad de la información que el operador le proporcione con ese carácter.
4. En todo caso, las solicitudes de información se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 9
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, información que
deberá hacerse pública en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado
abierto y competitivo, con arreglo a lo establecido en la normativa nacional y comunitaria en
materia de secreto comercial e industrial.
Artículo 55. Resolución.
Finalizada la tramitación, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones resolverá
el otorgamiento o la denegación de la asignación solicitada. Igualmente, podrá proceder a su
otorgamiento parcial o realizar una asignación alternativa de numeración que, a su juicio,
satisfaga las necesidades del solicitante. La resolución se motivará en todo caso.
Quienes hayan obtenido una asignación de recursos públicos de numeración deberán
satisfacer las tasas correspondientes que exija la normativa vigente.
Artículo 56. Plazo para resolver.
El plazo máximo para resolver y notificar sobre el otorgamiento de la asignación de los
recursos públicos de numeración será de tres semanas desde la entrada de la solicitud en el
registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Artículo 57. Resolución presunta.
Transcurridos los plazos máximos señalados en el artículo anterior sin haber recaído
resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Artículo 58. Recursos.
Las resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por las que se
otorgue o deniegue la asignación de recursos públicos de numeración pondrán fin a la vía
administrativa. Los interesados podrán interponer contra ellas recurso contenciosoadministrativo, conforme a lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Artículo 59.
numeración.

Condiciones generales para la utilización de los recursos públicos de

La utilización de los recursos públicos de numeración asignados estará sometida a las
siguientes condiciones generales:
a) Los recursos públicos de numeración se utilizarán para la prestación de los servicios
en las condiciones establecidas en el plan nacional de numeración telefónica y sus
disposiciones de desarrollo
b) Los recursos asignados deberán utilizarse para el fin especificado en la solicitud por el
titular de la asignación, salvo que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
autorice expresamente una modificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.
c) Los recursos asignados deberán permanecer bajo el control del titular de la
asignación. No obstante, este, previa autorización de la Comisión del Mercado de las
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Telecomunicaciones, podrá efectuar subasignaciones siempre que el uso que se vaya a
hacer de los recursos haya sido el especificado en la solicitud.
d) Los titulares de las asignaciones de recursos públicos de numeración deberán llevar, y
poner a disposición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un registro
actualizado que contenga, de forma detallada, el uso y el grado de utilización de cada bloque
de números. Igualmente, deberán llevar un registro actualizado de los números que se
hayan transferido a otros operadores como consecuencia de una petición de los usuarios
realizada en el ejercicio de su derecho a la conservación de los números de abonado.
e) Los recursos públicos de numeración deberán utilizarse por los titulares de las
asignaciones de forma eficiente y con respeto a la normativa aplicable y, en todo caso, antes
de que transcurran 12 meses desde su asignación.
Artículo 60. Puesta en servicio de los recursos asignados.
1. Será responsabilidad de los operadores que hayan obtenido una asignación de
recursos públicos de numeración informar a los demás operadores del servicio telefónico
disponible al público, incluidos los no nacionales, de la puesta en servicio de las
asignaciones efectuadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
2. Igualmente, será responsabilidad de los operadores que hayan obtenido una
asignación de recursos públicos de numeración negociar con los demás operadores del
servicio telefónico disponible al público los aspectos relevantes de la puesta en servicio de
nuevos recursos de numeración asignados.
Artículo 61. Control de asignaciones.
Los titulares de asignaciones de recursos públicos de numeración remitirán a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, anualmente y en el mes de enero,
siempre que hayan transcurrido más de seis meses desde la fecha de notificación de la
resolución de otorgamiento de la asignación, las previsiones de utilización de los recursos en
los tres años siguientes, así como la siguiente información relativa al año anterior:
a) El uso dado a los recursos asignados, y especificarán, en su caso, su utilización para
fines diferentes a los habituales y las subasignaciones realizadas.
b) El porcentaje de números asignados a sus clientes y el de los números que, por
diferentes razones, que deberán especificarse, no estén disponibles para su utilización.
c) El grado de coincidencia entre la utilización real y las previsiones.
d) La proporción de números transferidos a otros operadores a petición de los usuarios,
en el ejercicio de su derecho a la conservación de los números.
e) Cualquier otra información que, justificadamente, le requiera la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
Artículo 62. Modificación y cancelación de asignaciones por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
1. Mediante resolución motivada, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá modificar o cancelar las asignaciones efectuadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando así lo exijan motivos de utilidad pública o interés general, en los que se
incluye la necesidad de garantizar una competencia efectiva y justa.
b) A petición del interesado.
c) Por causas imputables al interesado, que serán las siguientes:
1.º Cuando el titular de los recursos públicos de numeración asignados incumpla la
normativa aplicable, en particular la relativa a los derechos de los usuarios, o las condiciones
generales o específicas.
2.º Cuando, transcurrido el plazo de 12 meses desde su otorgamiento, el titular de los
recursos públicos de numeración asignados no haya hecho uso de ellos.
3.º Cuando exista una utilización de los recursos públicos de numeración
manifiestamente ineficiente.
4.º Cuando se pruebe que el interesado precisa menos recursos públicos de numeración
que los asignados.
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2. La cancelación o modificación de asignaciones se llevará a cabo previa audiencia de
las partes interesadas y, cuando sea preciso, se abrirá un período de información pública de
20 días para que los posibles usuarios afectados puedan formular sus alegaciones.
3. Cuando una parte sustancial de una asignación se transfiera a otros operadores,
como consecuencia del ejercicio del derecho a la conservación de los números de
abonados, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá reasignar estos
recursos tras consultar con las partes interesadas. En este caso, asignará, si lo estima
conveniente, nuevos recursos al operador que hubiera obtenido inicialmente los que han
sido transferidos a otro operador.
Artículo 63. Registro público de numeración.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará un registro público, al que
se podrá acceder por procedimientos telemáticos, relativo al estado de los recursos públicos
de numeración.
2. Los códigos y bloques de números que pertenezcan a un rango habilitado para su
asignación y que no aparezcan en el registro público se pueden considerar, salvo error,
disponibles para ser solicitados.
3. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio se determinarán los datos
relativos a las asignaciones y subasignaciones que deben inscribirse en el registro y sus
normas reguladoras.
Disposición adicional primera. Operadores que desarrollan actividades en otros sectores
económicos.
Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o
suministren servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, que
posean derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores,
en el mismo o en otro Estado miembro deberán:
a) Llevar una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de
redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría si
dichas actividades fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes, de
manera que se identifiquen todas las partidas de costes e ingresos, con la base de cálculo y
los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con sus actividades de
suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, incluido un desglose
pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o alternativamente.
b) Establecer una separación estructural para las actividades asociadas con el suministro
de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá determinar la no aplicación
de estas obligaciones a los operadores cuyo volumen de negocios anual en actividades
asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea inferior a 50
millones de euros.
Cuando los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones o suministren
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público no estén sujetos al
derecho de sociedades y no cumplan los criterios de la normativa comunitaria en materia de
contabilidad aplicable a las pequeñas y medianas empresas, sus informes financieros serán
sometidos a una auditoría independiente y publicados. Dicha auditoría se efectuará con
arreglo a las normas nacionales y comunitarias aplicables. Este requisito se aplicará
asimismo a las cuentas separadas exigidas en el párrafo a) anterior.
Disposición adicional segunda. Interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados
para la televisión digital.
1. Los equipos para la recepción de señales de televisión digital disponibles a la venta,
en alquiler o en otras condiciones, y con capacidad para descifrar señales de televisión
digital, deberán incluir las siguientes funciones:
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a) El descifrado de señales con arreglo al algoritmo de cifrado común europeo
gestionado por una organización europea de normalización reconocida, en la actualidad el
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).
b) La visualización de señales transmitidas en abierto, a condición de que, en los casos
en que el equipo se suministre en alquiler, el arrendatario se halle en situación de
cumplimiento del contrato correspondiente.
2. Los aparatos analógicos de televisión dotados de una pantalla de visualización integral
de una diagonal visible superior a 42 centímetros comercializados para su venta o alquiler
deberán estar provistos, al menos, de una conexión de interfaz abierta, normalizada por una
organización europea de normalización reconocida, que permita la conexión sencilla de
periféricos y, en especial, de descodificadores y receptores digitales adicionales.
Los aparatos digitales de televisión dotados de una pantalla de visualización integral de
una diagonal visible superior a 30 centímetros comercializados para su venta o alquiler
deberán estar provistos, al menos, de una conexión de interfaz abierta, normalizada por una
organización europea de normalización reconocida o conforme con la norma adoptada por
esta o con las especificaciones adoptadas por la industria, y poder transferir todos los
elementos de una señal de televisión digital, incluida la información relativa a servicios
interactivos y de acceso condicional.
Disposición adicional tercera. Interconexión internacional.
1. Los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán la
interconexión internacional a los operadores de redes públicas de comunicaciones
electrónicas autorizados en otros países que la soliciten, con respeto a los acuerdos
internacionales celebrados por España en materia de interconexión.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, velará por el cumplimiento de los principios de igualdad
de trato en las condiciones de interconexión entre las redes de los operadores nacionales y
las de los extranjeros.
3. Los operadores de los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo estarán
sujetos a condiciones de interconexión equivalentes a las establecidas para los operadores
nacionales.
Disposición adicional cuarta. Definición de términos.
A los efectos de este reglamento, los términos definidos en el anexo I tendrán el
significado que allí se les asigna.
Disposición transitoria primera. Mercados de referencia existentes.
Los mercados de referencia actualmente existentes, los operadores dominantes en
dichos mercados y las obligaciones que tienen impuestas dichos operadores continuarán en
vigor hasta que, de acuerdo con lo establecido en el título II, se fijen los nuevos mercados de
referencia, los operadores con poder significativo en dichos mercados y sus obligaciones.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos de gestión y control de recursos públicos
de numeración, direccionamiento y denominación.
Los procedimientos de gestión y control de recursos públicos de numeración,
direccionamiento y denominación que se vengan aplicando por la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y que no estén explícitamente regulados en este reglamento serán
válidos hasta que se adopten los nuevos procedimientos derivados de su aplicación.
A tal efecto, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones presentará al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de este reglamento, una descripción detallada de los procedimientos aplicados, así
como una propuesta de planificación de los recursos públicos involucrados.
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ANEXO I
Definiciones
1. Red telefónica pública fija: es la red que se utiliza para la prestación del servicio
telefónico disponible al público desde puntos de terminación de red en ubicaciones fijas.
2. Red telefónica pública móvil: es la red que se utiliza para la prestación del servicio
telefónico disponible al público desde puntos de terminación de red en ubicaciones que no
son fijas.
3. Servicio telefónico fijo disponible al público: es la explotación comercial para el público
del servicio telefónico desde puntos de terminación de red en ubicaciones fijas.
4. Líneas susceptibles de arrendamiento: son las constituidas por sistemas de
telecomunicaciones que ofrecen a los usuarios una capacidad de transmisión transparente
entre los puntos de terminación de la red y que no incluyen la conmutación a la carta,
entendiendo por tal la función de conmutación controlable por el usuario que forma parte del
suministro de la línea arrendada. Pueden comprender sistemas que permitan un uso flexible
del ancho de banda de la línea susceptible de arrendamiento, incluidas ciertas posibilidades
de encaminamiento y gestión.
5. Atribución: el acto administrativo, derivado de la planificación, por el que se destinan
recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación para la explotación de
uno o varios servicios.
6. Adjudicación: el acto administrativo, derivado de la planificación, por el que se
destinan recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación para ser
utilizados en una determinada zona.
7. Asignación: la autorización concedida a un operador para utilizar determinados
recursos públicos denumeración, direccionamiento o denominación en la prestación de un
servicio.
8. Asignación directa: la autorización concedida a un usuario final para utilizar
determinados recursos públicos de numeración, direccionamiento o denominación en el
acceso a un servicio que le sea prestado por un operador.
ANEXO II
Lista mínima de elementos que deben figurar en la oferta de referencia para el
acceso desagregado al bucle de abonado basado en pares metálicos
A los efectos de este anexo, se considerarán las siguientes definiciones:
1. Bucle de abonado: los elementos que forman parte de la red pública telefónica fija que
conectan el punto de terminación de red, donde finaliza la responsabilidad del operador
obligado, con el repartidor general o instalación equivalente de la central local de la que
depende.
2. Subbucle de abonado: la parte del bucle de abonado que conecta el punto de
terminación de red, donde finaliza la responsabilidad del operador obligado, con un punto de
concentración o un punto de acceso intermedio.
3. Bucle vacante: los elementos que forman parte de la red pública telefónica fija
destinados a conectar el punto de terminación de red de un futuro abonado, donde finaliza la
responsabilidad del operador obligado, con el repartidor general o instalación equivalente de
la central local de la que depende.
4. Subbucle vacante: es la parte del bucle vacante destinado a conectar el punto de
terminación de red de un futuro abonado, donde finaliza la responsabilidad del operador
obligado, con un punto de concentración o un punto de acceso intermedio.
5. Acceso completamente desagregado al bucle o subbucle de abonado: conexión a la
red del operador obligado que permite a otros operadores el uso exclusivo de los elementos
que forman parte del bucle o subbucle de abonado o del bucle o subbucle vacante.
6. Acceso compartido al bucle o subbucle de abonado: conexión a la red del operador
obligado que permite a otros operadores el uso de frecuencias no vocales del espectro sobre
el bucle o subbucle de abonado, manteniéndose por el operador obligado la prestación del
servicio telefónico fijo disponible al público.
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7. Acceso desagregado: abarca tanto al acceso completamente desagregado como al
acceso compartido al bucle o subbucle de abonado.
8. Recursos asociados al acceso desagregado al bucle de abonado: elementos o
recursos ligados a la provisión del acceso desagregado al bucle de abonado a los que los
operadores autorizados deben tener acceso para poder proporcionar sus servicios en
condiciones justas y competitivas. En particular, se considerarán recursos asociados los
relacionados con la ubicación, cableado y enlaces de conexión de equipos y sistemas de
información relevantes.
9. Punto de acceso: lugar donde se realiza la conexión entre la red del operador obligado
y la red del operador autorizado, que delimita las responsabilidades entre ambos
operadores.
10. Ubicación o ubicación física: provisión, en los edificios donde se albergan los
elementos de red en los que se facilita acceso desagregado al bucle de abonado, de
espacio, recursos técnicos, condiciones de seguridad y de acondicionamiento necesarios
para la instalación de los equipos empleados por los operadores autorizados y su conexión a
los bucles de abonado de la red del operador obligado.
I. Condiciones para el acceso desagregado al bucle de abonado
1. Elementos de la red en los que se oferta acceso desagregado al bucle de abonado,
incluyendo, en su caso el acceso a bucles y subbucles. (Esta información podrá hacerse
disponible únicamente para las partes interesadas).
2. Emplazamiento, número y disponibilidad de bucles, rango de numeración geográfica y
área de servicio correspondiente a cada punto o elemento en el que se oferta el acceso y su
fecha de disponibilidad.
3. Información disponible sobre los parámetros relevantes de los bucles de abonado
correspondientes a cada punto de acceso al bucle.
4. Condiciones técnicas relacionadas con el acceso y uso de los bucles de abonado y
criterios objetivos en los que se base la adopción de medidas en el caso de que existan
restricciones en el acceso al bucle de abonado.
5. Descripción de las condiciones y procedimientos para la calificación de bucles.
6. Características de los elementos disponibles para el establecimiento de enlaces
externos desde los puntos de acceso.
7. Descripción de las tareas de mantenimiento de los bucles de abonado.
8. Procedimientos para el tratamiento de solicitudes de acceso, comunicación de
incidencias y restricciones de uso.
9. Procedimientos para la coordinación de las solicitudes de acceso completamente
desagregado con los mecanismos de conservación del número establecido.
II. Ubicación de equipos
1. Información sobre los lugares en los que se puede proporcionar acceso desagregado
al bucle de abonado, en particular, localización exacta de las instalaciones: conmutadores,
repartidores principales, concentradores, puntos de distribución distantes, etc. (esta
información podrá hacerse disponible únicamente para las partes interesadas), opciones de
ubicación disponibles en cada uno de ellos y características de dichas opciones y, en su
caso, espacio disponible y estado de acondicionamiento de este.
2. Requisitos o restricciones para equipos ubicados por los operadores autorizados.
3. Normas de protección de las instalaciones y acceso a los equipos por los operadores
y otras normas de seguridad.
4. Condiciones en las que los operadores autorizados podrán visitar los emplazamientos
susceptibles de utilización para la ubicación y los emplazamientos en los que se haya
rechazado la ubicación por motivos de falta de espacio.
5. Criterios para la atención de solicitudes de ubicación, en particular, cuando exista
limitación de espacio.
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III. Sistemas de información
1. Condiciones de acceso a información o sistemas relevantes de los operadores para la
comunicación y seguimiento de solicitudes de acceso desagregado al bucle de abonado,
mantenimiento, incidencias, facturación, etc.
2. Condiciones de acceso a información sobre las características de los bucles de
abonado y su capacidad para soportar servicios avanzados.
IV. Condiciones de suministro
1. Precios correspondientes a los elementos citados anteriormente, suficientemente
desglosados, y referidos tanto a los precios iniciales como a los precios recurrentes.
2. Contratos tipo para la provisión del acceso desagregado al bucle de abonado. Estos
contratos incluirán, al menos, condiciones referidas a plazos de compromiso para la
provisión de los accesos, recursos asociados y reparación de averías, con indicación de las
compensaciones existentes por incumplimientos. También incluirán procedimientos para la
ubicación de equipos y formulación de reclamaciones y condiciones de mantenimiento.
3. Plazos objetivos de respuesta a solicitudes de acceso al bucle y a recursos asociados,
niveles de servicio disponibles, resolución de averías, procedimientos de escalada y
parámetros de calidad de servicio.
4. Plan de despliegue conteniendo los criterios que se aplicarán para la disponibilidad
comercial del acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija, para satisfacer la
demanda de los operadores.
ANEXO DEL REAL DECRETO
Plan nacional de numeración telefónica
1. Ámbito
Los recursos públicos a los que se refiere este plan son los correspondientes, en el
ámbito nacional, al plan internacional de numeración descrito en la Recomendación E.164 de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
No obstante, podrán dictarse a su amparo disposiciones de desarrollo que regulen la
utilización en España de rangos de numeración internacional, así como de símbolos no
numéricos utilizados en la prestación de facilidades asociadas al servicio telefónico
disponible al público.
2. Principios generales
2.1 La prestación del servicio telefónico disponible al público se llevará a efecto mediante
la utilización de los recursos públicos de este plan.
2.2 Los rangos de numeración que se atribuyan o se adjudiquen se habilitarán por los
operadores que presten el servicio telefónico disponible al público, en los términos que
establezca la disposición de desarrollo correspondiente.
En particular, los números cortos que se atribuyan a servicios de interés social se
habilitarán por todos los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público,
los cuales deberán acordar, con las autoridades competentes titulares de tales servicios, los
aspectos relativos al tratamiento y encaminamiento de llamadas a los centros de atención
correspondientes. En todo caso, el acceso por los usuarios a los servicios de interés social
no requerirá de la marcación de prefijos ni códigos de escape, salvo desde terminales
pertenecientes al ámbito de redes privadas, cuando sea imprescindible por razones técnicas.
2.3 Los recursos públicos de numeración se utilizarán, por los operadores a los que les
sean asignados, para la prestación de los servicios en las condiciones establecidas en este
plan o en sus disposiciones de desarrollo, y demás normativa establecida en el real decreto
que aprueba este plan.
2.4 Los operadores deberán dimensionar y configurar sus redes de forma que permitan a
sus abonados la marcación de cualquier secuencia de cifras y símbolos que resulte de la
aplicación de este plan de numeración o de sus disposiciones de desarrollo.
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3. Normas aplicables
3.1 En las disposiciones de desarrollo de este plan se tendrán en consideración las
normas y recomendaciones internacionales pertinentes, en particular, las emanadas de la
Unión Europea, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Conferencia Europea
de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) y el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación (ETSI).
3.2 El indicativo de país «34», adjudicado a España por la UIT, se marcará después del
prefijo internacional, precediendo al número nacional, para las llamadas efectuadas desde el
extranjero con destino a España.
3.3 Los operadores adecuarán sus redes y sistemas para que, teniendo en cuenta las
recomendaciones pertinentes de la UIT, se puedan efectuar desde España llamadas a
números internacionales de hasta 15 cifras.
3.4 El plan de numeración utiliza exclusivamente los 10 dígitos decimales, de 0 a 9. No
obstante, mediante disposiciones de desarrollo de este plan, se podrá regular el empleo de
los símbolos «#» y «*» cuando ello sea de interés para los usuarios en la utilización de
facilidades asociadas al servicio telefónico disponible al público.
3.5 Para posibilitar la utilización conjunta de letras y números en los procedimientos de
marcación telefónica, se recomienda la incorporación, en los teclados de los equipos
terminales, del siguiente juego de símbolos descrito en la Recomendación E.161, opción A,
de la UIT:
1. Sin letras.
2. ABC.
3. DEF
4. GHI.
5. JKL.
6. MNO.
7. PQRS.
8. TUV.
9. WXYZ.
0. Sin letras.
4. Número nacional
4.1 El número nacional consta de nueve dígitos representados por la secuencia
alfabética «NXYABMCDU», en el que «N» es el dígito más significativo.
4.2 No obstante lo establecido en el apartado 4.1, los números cortos tendrán una
longitud inferior a nueve dígitos. Además, mediante atribución se podrán habilitar cadenas de
numeración de longitud distinta a nueve cifras para determinadas aplicaciones. En estos
casos, se tendrá en cuenta la conveniencia de evitar que las redes telefónicas públicas
tengan que implantar mecanismos de temporización para poder discriminar distintas
secuencias de marcación.
4.3 Los dígitos «NXYA» podrán atribuirse a servicios o adjudicarse a zonas geográficas,
así como incluir información sobre el precio de las llamadas telefónicas.
4.4 Los valores del dígito «N» se atribuyen inicialmente de la siguiente forma:
N=0. Servicios de numeración corta y prefijos.
N=1. Servicios de numeración corta y prefijos.
N=2. Pendiente de atribución.
N=3. Pendiente de atribución.
N=4. Pendiente de atribución.
N=5. Pendiente de atribución.
N=6. Servicios de comunicaciones móviles.
N=7. Servicios de numeración personal (X=0) y pendiente de atribución (X?0).
N=8. Servicios de numeración geográfica (X?0,9), tarifas especiales y acceso a Internet
(X=0), y pendiente de atribución (X=9).
N=9. Servicios de numeración geográfica y radiobúsqueda (X?0), tarifas especiales y
acceso a Internet (X=0), y pendiente de atribución (X=9).
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Los segmentos y bloques de numeración pendientes se podrán atribuir posteriormente
en función de las necesidades que surjan.
Se incluye en el apéndice de este plan un listado de atribuciones y adjudicaciones
vigentes, las cuales podrán ser objeto de modificación o cancelación posterior, si fuese
necesario en el desarrollo de las funciones de planificación de la numeración.
4.5 Para optimizar la planificación y la gestión de los recursos públicos definidos en este
plan de numeración, las atribuciones, adjudicaciones y asignaciones se harán dejando libre,
en la medida de lo posible, algún valor particular del dígito «X» para su utilización posterior.
5. Plan de marcación
5.1 Este plan de numeración no incorpora prefijo nacional, por lo que los usuarios
deberán marcar el número nacional completo para todo tipo de llamadas telefónicas, sin
perjuicio de lo estipulado en el apartado 4.
5.2 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá definir, con carácter
excepcional, las condiciones para la utilización de determinados prefijos para proveer una
mayor información al usuario o para optimizar el uso de los recursos públicos de
numeración.
5.3 El prefijo internacional es la secuencia de cifras «00», que deberá anteponerse al
número internacional para efectuar llamadas con destino fuera del territorio nacional.
5.4 Los operadores podrán habilitar sistemas internos de marcaciones abreviadas dentro
del rango de números que les sea asignado, pero deberán adecuar sus redes para aceptar
la marcación nacional completa para todo tipo de llamadas. Igualmente, los operadores
podrán utilizar internamente, previa autorización del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, los rangos de numeración que permanezcan sin atribuir; en este caso, dicho
ministerio podrá dictar las instrucciones que sean oportunas para preservar los derechos de
los usuarios y optimizar el uso de los recursos. En todo caso, la utilización por los
operadores de marcaciones internas en el ámbito de sus redes no supone derecho alguno
respecto de los recursos públicos de numeración, incluyendo los símbolos no numéricos.
5.5 Los códigos de selección de operador tendrán los formatos «103A(B)(M)», «104A(B)
(M)», «105A(B)(M)» y «107A(B)(M)». Podrán definirse mediante atribución códigos de
longitudes desde cuatro hasta seis cifras. Adicionalmente, se podrán atribuir otros
segmentos para este fin.
5.6 Cuando se haga uso de la posibilidad de selección de operador llamada a llamada,
se marcará en primer lugar el código del operador elegido, seguido bien del número nacional
para llamadas nacionales bien de las cifras «00» y del número internacional para llamadas
destinadas fuera del territorio nacional, respectivamente.
5.7 Los códigos que se utilicen para inhabilitar la presentación del número llamante en el
terminal llamado se marcarán precediendo a cualquier secuencia de marcación que se utilice
para establecer la comunicación.
5.8 Adicionalmente, las disposiciones de desarrollo de este plan de numeración podrán
definir secuencias de marcación distintas de las previstas en los párrafos anteriores.
6. Rango de numeración geográfica
6.1 El presente plan de numeración atribuye inicialmente los segmentos N = 8 y 9, para
los valores de la cifra X distintos de 0 y 9, a los servicios de numeración geográfica y
radiobúsqueda. Cada zona provincial de numeración dispone de uno o varios indicativos
definidos por las cifras «NXY». El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, teniendo en
cuenta la demanda de números, adjudicará los bloques «NXY» a las diferentes zonas
telefónicas provinciales, procurando una óptima utilización de los recursos.
6.2 A los efectos de posibilitar la diferenciación de precios en la prestación del servicio
telefónico disponible al público y facilitar el encaminamiento de las llamadas, el territorio
nacional se organiza en 50 zonas provinciales de numeración en las que se integran
actualmente un total de 508 distritos telefónicos.
6.3 Los límites de las zonas provinciales de numeración, y de los distritos telefónicos,
son de aplicación para todos los operadores, por lo que estos deberán utilizar, dentro de
tales límites, los bloques de números que les sean asignados. En consecuencia, la
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información contenida en cualquier número de abonado del rango de numeración geográfica
será suficiente para que se pueda conocer, mediante el análisis de las cifras marcadas, el
distrito telefónico de destino de las llamadas.
6.4 Para racionalizar la estructura territorial de los distritos telefónicos, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio podrá modificar los límites y el número de ellos. Igualmente,
podrá definir nuevas zonas de numeración cuando ello sea de interés para los usuarios y los
operadores en la utilización de la numeración.
El trámite de modificación de un distrito a los efectos de conseguir una mayor
coincidencia entre límites telefónicos y administrativos se iniciará a instancias de los
ayuntamientos interesados.
En todo caso, las modificaciones a las que se refieren los dos párrafos anteriores no
supondrán derecho de indemnización para las partes afectadas.
6.5 Las asignaciones a los operadores se efectuarán, para cada distrito telefónico, en
bloques de 10.000 números o, en casos justificados, de 1.000 números. Los operadores
podrán solicitar la asignación de recursos públicos de numeración para ser utilizados dentro
de una determinada zona provincial de numeración; en tal caso, deberán comunicar al
organismo encargado de la gestión y control de este plan de numeración, con una antelación
mínima igual al plazo que se establezca para comunicar la apertura en interconexión de la
numeración, los distritos telefónicos en los que se pondrán en servicio los bloques
asignados.
7. Rango de numeración para servicios de comunicaciones móviles
7.1 El presente plan de numeración atribuye inicialmente el segmento N = 6 al rango de
numeración para servicios de comunicaciones móviles.
7.2 Las asignaciones a los operadores se efectuarán en bloques de números cuyo
tamaño se determinará en función de las necesidades existentes. Tales bloques se
seleccionarán teniendo en cuenta asignaciones previas del solicitante y de otros que
ofrezcan servicios similares. Un mismo código de tres cifras «NXY» podrá ser compartido, si
se estimase necesario por el organismo encargado de la gestión y el control de este plan de
numeración, por diferentes operadores o por diferentes redes ligadas a un mismo operador.
7.3 Los cambios de números de abonado, con motivo de la migración al rango de
numeración para servicios de comunicaciones móviles, se efectuarán, siempre que sea
posible, cambiando únicamente la primera cifra del número nacional.
8. Rango de numeración para servicios de numeración personal
8.1 Este plan de numeración atribuye inicialmente el segmento N=7, para el valor cero de
la cifra X, a los servicios de numeración personal.
8.2 Sin perjuicio de lo que determine, en su caso, la normativa aplicable en relación con
la asignación directa de números a los abonados, los bloques asignados a los operadores
tendrán, con carácter general, una capacidad de 1.000 números.
9. Rango de numeración para servicios de tarifas especiales
9.1 Este plan de numeración atribuye inicialmente los segmentos N=8 y 9, para el valor
cero de la cifra X, excepto el acceso a Internet, a los servicios de tarifas especiales, en los
que el usuario llamante afronta unas cargas mayores o menores que el coste real de los
medios de telecomunicaciones empleados por los operadores (tales como los servicios de
cobro revertido automático, de coste compartido y de tarificación adicional).
9.2 Sin perjuicio de lo que determine, en su caso, la normativa aplicable en relación con
la asignación directa de números a los abonados, los bloques asignados a los operadores
tendrán, con carácter general, una capacidad de 1.000 números.
9.3 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio atribuirá los segmentos del rango de
numeración para servicios de tarifas especiales de forma que se facilite al usuario llamante
la diferenciación de precios y, en su caso, de contenidos, mediante el análisis de las tres o
cuatro primeras cifras.
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10. Números cortos
10.1 Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5.5 y en los párrafos siguientes de este
apartado, los números cortos tendrán con carácter general los formatos «0XY (X#0)» y
«1XYA». No obstante, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en función de la
experiencia obtenida en el uso de la numeración, decidirá sobre la permanencia o liberación
de los números cortos del tipo «0XY».
10.2 Los números cortos cuyos dos dígitos más significativos coincidan con secuencia
«11» se utilizarán para acceder a servicios armonizados en el ámbito europeo.
10.3 Cuando no exista riesgo de provocar errores en la marcación o encaminamientos
incorrectos, se podrán definir, mediante atribución, estructuras de números cortos de
longitudes distintas a las señaladas en los párrafos anteriores.
10.4 Se definen los siguientes tipos de números cortos:
a) Números atribuidos a servicios de interés social, los cuales deberán habilitarse en
todas las redes telefónicas públicas que provean el acceso a los usuarios.
b) Números destinados a ser utilizados como soporte o complemento en la prestación de
servicios de telecomunicación y cuyo significado sea de interés para la población en todo el
territorio nacional. Estos números, una vez atribuidos, podrán ser usados por todos los
operadores y no se podrán emplear para fines distintos de los que se especifiquen en las
disposiciones de atribución correspondientes.
c) Números asignados a los operadores y prestadores de servicios, tales como los
códigos de selección de operador y otros. Estos números deberán habilitarse en todas las
redes telefónicas públicas que deban proporcionar acceso a los servicios prestados a través
de ellos.
d) Números destinados a ser utilizados internamente en el ámbito de cada operador.
Estos números se podrán atribuir y asignar, si la disponibilidad y previsión de recursos
públicos lo permite, para su utilización discrecional por todos los operadores.
APENDICE
Listado de atribuciones y adjudicaciones vigentes del plan nacional de numeración
telefónica
Longitud número nacional
Cifras iniciales del número
nacional
Longitud máxima Longitud mínima
0
3
3
00
2
2
1
4
4
103
6
4
104
6
4
105
6
4
107
6
4
112
3
3
118
5
5
6
9
9
70
9
9
800
9
9
803
9
9
806
9
9
807
9
9
822
9
9
824
9
9
828
9
9
843
9
9
848
9
9
856
9
9
858
9
9
868
9
9
871
9
9
872
9
9
873
9
9
876
9
9
877
9
9
881
9
9
886
9
9

Utilización
Numeración corta.
Prefijo internacional.
Numeración corta.
Códigos de selección de operador.
Códigos de selección de operador.
Códigos de selección de operador.
Códigos de selección de operador.
Servicio de atención de llamadas de urgencia.
Servicios de información sobre números de abonado.
Servicios móviles y radiobúsqueda.
Servicio de numeración personal.
Servicio de cobro revertido automático.
Servicio de tarificación adicional.
Servicio de tarificación adicional.
Servicio de tarificación adicional.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
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Compartido por varios operadores.
Compartido por varios operadores.
Servicios de adulto.
Servicios de ocio y entretenimiento.
Servicios profesionales.
Santa Cruz deTenerife.
Badajoz.
Las Palmas.
Guipúzcoa.
Navarra.
Cádiz.
Granada.
Murcia.
Illes Balears.
Girona.
Lleida.
Zaragoza.
Tarragona.
A Coruña.
Pontevedra.
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Longitud número nacional
Cifras iniciales del número
Utilización
nacional
Longitud máxima Longitud mínima
900
9
9
Servicio de cobro revertido automático.
901
9
9
Servicio de llamadas de pago compartido.
Servicio de llamadas de pago por el abonado llamante sin
902
9
9
retribución para el abonado llamado.
905
9
9
Servicio de llamadas masivas.
907
9
9
Servicio de tarificación adicional.
908
9
9
Acceso a Internet.
909
9
9
Acceso a Internet.
911
9
9
Numeración geográfica.
912
9
9
Numeración geográfica.
913
9
9
Numeración geográfica.
914
9
9
Numeración geográfica.
915
9
9
Numeración geográfica.
916
9
9
Numeración geográfica.
917
9
9
Numeración geográfica.
918
9
9
Numeración geográfica.
920
9
9
Numeración geográfica.
921
9
9
Numeración geográfica.
922
9
9
Numeración geográfica.
923
9
9
Numeración geográfica.
924
9
9
Numeración geográfica.
925
9
9
Numeración geográfica.
926
9
9
Numeración geográfica.
927
9
9
Numeración geográfica.
928
9
9
Numeración geográfica.
931
9
9
Numeración geográfica.
932
9
9
Numeración geográfica.
933
9
9
Numeración geográfica.
934
9
9
Numeración geográfica.
935
9
9
Numeración geográfica.
936
9
9
Numeración geográfica.
937
9
9
Numeración geográfica.
938
9
9
Numeración geográfica.
940

9

9

Servicio de radiobúsqueda.

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
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Sobre sistemas de datos.
Factura el operador de acceso.
No factura el operador de acceso.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Avila.
Segovia.
Santa Cruz deTenerife.
Salamanca.
Badajoz.
Toledo.
Ciudad Real.
Cáceres.
Las Palmas.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Este indicativo quedará liberado el 30 de junio
de 2008
La Rioja.
Cantabria.
Guipúzcoa.
Vizcaya.
Alava.
Vizcaya.
Burgos.
Navarra.
Guadalajara.
Almería.
Málaga.
Málaga.
Jaén.
Sevilla.
Sevilla.
Cádiz.
Córdoba.
Granada.
Huelva.
Valencia/València.
Valencia/València.
Valencia/València.
Valencia/València.
Castellón/Castelló.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Albacete.
Murcia.
Cuenca.
Illes Balears.
Girona.
Lleida.
Huesca.
Soria.
Zaragoza.
Tarragona.
Teruel.
Palencia.
Zamora.
A Coruña.
Lugo.
Valladolid.
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Longitud número nacional
Cifras iniciales del número
nacional
Longitud máxima Longitud mínima
984
9
9
985
9
9
986
9
9
987
9
9
988
9
9

Utilización
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
Numeración geográfica.
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Asturias.
Asturias.
Pontevedra.
León.
Ourense.
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Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 312, de 29 de diciembre de 2007
Última modificación: 29 de septiembre de 2022
Referencia: BOE-A-2007-22440

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
PREÁMBULO
I
La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan
2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con
Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, aprobado
por el Gobierno en noviembre de 2005.
El Plan Avanza prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas
normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de los
ciudadanos en la nueva sociedad de la información.
En esta línea, la presente Ley, por una parte, introduce una serie de innovaciones
normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de los derechos de los
usuarios y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico
para promover el impulso de la sociedad de la información.
En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, como
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que constituyen dos piezas
angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la
información.
Dicha revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista.
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II
El capítulo I de la Ley introduce sendos preceptos dirigidos a impulsar el empleo de la
factura electrónica y del uso de medios electrónicos en todas las fases de los procesos de
contratación y a garantizar una interlocución electrónica de los usuarios y consumidores con
las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia económica.
En materia de facturación electrónica, el artículo 1 establece la obligatoriedad del uso de
la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal en los
términos que se precisen en la Ley reguladora de contratos del sector público, define el
concepto legal de factura electrónica y, asimismo, prevé actuaciones de complemento y
profundización del uso de medios electrónicos en los procesos de contratación.
Así, el citado precepto prevé que el Gobierno determinará el órgano competente de la
Administración General del Estado que impulsará el empleo de la factura electrónica entre
los diversos agentes del mercado, en particular entre las pequeñas y medianas empresas y
en las denominadas microempresas, de acuerdo con la definición establecida en la
Recomendación C(2003) 1422 de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, con el fin de
fomentar el desarrollo del comercio electrónico. Por su parte, las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con las competencias que tenga reconocidas por sus Estatutos, colaborarán en
coordinación con la Administración del Estado en el empleo de la factura electrónica.
De igual modo el Gobierno, o en su caso las Comunidades Autónomas en el ámbito de
sus competencias desarrollarán, en cooperación con las asociaciones representativas de las
empresas proveedoras de soluciones técnicas de facturación electrónica y de las
asociaciones relevantes de usuarios, un plan para la generalización del uso de la factura
electrónica en España, definiendo, asimismo, los contenidos básicos de dicho plan.
Asimismo, la Ley habilita a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de
Economía y Hacienda, respetando las competencias reconocidas a las Comunidades
Autónomas, para que aprueben las normas sobre formatos estructurados estándar de
facturas electrónicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad tanto en el sector
público como en el sector privado y permitan facilitar y potenciar el tratamiento automatizado
de las mismas.
Además, el citado precepto, yendo más allá del impulso a la extensión del uso de la
factura electrónica, encomienda a las diversas Administraciones Públicas en el ámbito de
sus competencias la promoción de la extensión y generalización del uso de medios
electrónicos en las demás fases de los procesos de contratación.
El artículo 2, por su parte, establece la obligación de las empresas de determinados
sectores con especial incidencia en la actividad económica (entre otras, compañías
dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas, telecomunicaciones, entidades
financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes, agencias de viaje) de facilitar un
medio de interlocución telemática a los usuarios de sus servicios que cuenten con
certificados reconocidos de firma electrónica.
Esta nueva obligación tiene por finalidad asegurar que los ciudadanos cuenten con un
canal de comunicación electrónica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor
trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.
A tales efectos, se especifica que dicha interlocución telemática ha de facilitar al menos
la realización de trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones
contractuales, altas, bajas, quejas, histórico de facturación, sustitución de informaciones y
datos en general, así como el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación en materia de protección de datos. Asimismo, se prevé que dicho medio de
interlocución telemática sirva para sustituir los trámites que actualmente se realicen por fax.
No obstante, el citado precepto no impide que excepcionalmente las empresas obligadas por
el mismo no faciliten la contratación de productos o servicios que por su naturaleza no sean
susceptibles de comercialización por vía electrónica.
Esta obligación vendrá a complementar la garantía del derecho de una comunicación
electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, establecida en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
en ejecución de uno de los mandatos normativos contenidos en el Plan Avanza.
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Por último, el artículo 3 tiene por finalidad establecer una regulación mínima de las
subastas electrónicas entre empresarios (B2B) a fin de establecer un marco jurídico que dote
a esta técnica de compra de la necesaria transparencia y seguridad jurídica.
En este sentido, la regulación prevista tiene por objeto evitar las suspicacias de las
empresas a la hora de participar en estos nuevos métodos de compra y eliminar cualquier
tipo de práctica o competencia desleal. En definitiva, se trata de garantizar a través de un
precepto específico los principios de igualdad de trato, de no discriminación y transparencia
entre empresas.
III
El capítulo II de la Ley engloba las modificaciones legislativas que se han estimado
necesarias para promover el impulso de la sociedad de la información y de las
comunicaciones electrónicas.
Dichas modificaciones afectan principalmente a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y a la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de firma electrónica, si bien se incluyen también modificaciones de menor
entidad de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se modifica
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista para incluir un nuevo
tipo de infracción que respalde lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley, se introducen
una serie de cambios en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y se
introducen, asimismo, modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual.
El artículo 4 de la Ley incluye las diferentes modificaciones necesarias en el vigente texto
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI).
Estas modificaciones tienen como finalidad, en primer lugar, revisar o eliminar
obligaciones excesivas o innecesarias y, en segundo lugar, flexibilizar las obligaciones
referidas a las comunicaciones comerciales y a la contratación electrónicas a fin de, entre
otras razones, adecuar su aplicación al uso de dispositivos móviles.
La primera medida prevista es la nueva redacción del artículo 8 que regula las
restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información y su procedimiento
de cooperación intracomunitario. Por lo que al primer aspecto se refiere, es decir, las
restricciones a los servicios de telecomunicaciones, este precepto establece que en el caso
de que un determinado servicio de esta naturaleza atente contra los principios que en el
propio precepto se recogen, los órganos competentes para su protección adoptarán las
medidas necesarias para que se pueda interrumpir su prestación o retirar los datos que los
vulneran. Los principios objeto de protección son: la salvaguarda del orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud
pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores y
usuarios; el respeto a la dignidad de la persona y al principio a la no discriminación por
motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal o social, y finalmente, la protección de la juventud y de la infancia.
Como no puede ser de otra manera, se prevé que en la adopción de estas medidas se
respetarán siempre las garantías y procedimientos establecidos en las leyes. Finalmente,
sobre este punto de las restricciones a la prestación de servicios de la Sociedad de la
Información, el artículo 8 incorpora además el principio de que solo la autoridad judicial
competente, en los casos en que la Constitución y las leyes de los respectivos derechos y
libertades fundamentales así lo prevean de forma excluyente, podrán adoptar las medidas
restrictivas previstas en este artículo, en tanto que garante de los derechos a la libertad de
expresión, de producción y creación literaria científica y técnica, de información y de cátedra.
En relación con el procedimiento de cooperación intracomunitario, el vigente apartado 4
del artículo 8 mantiene prácticamente su redacción pues constituye una transposición
necesaria del procedimiento intracomunitario de cooperación previsto en la Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior. Por su parte, el vigente apartado 2
del artículo 8, sobre colaboración de prestadores de servicios de intermediación para impedir
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el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido
un órgano competente, se traslada al artículo 11.
En coherencia con la nueva redacción del artículo 8 se elimina también el párrafo a) del
apartado 2 del artículo 38, por el que se tipifica como infracción administrativa muy grave el
incumplimiento de las órdenes dictadas por órganos administrativos en virtud del artículo 8.
A este respecto, se considera que los órganos competentes para imponer restricciones en el
mundo físico, ya sean judiciales o administrativos -piénsese por ejemplo en las autoridades
de control sanitario-, deberán estar habilitados por sus propias normas a imponer dichas
restricciones a los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando
incumplan una orden emanada por los mismos en ejercicio de sus competencias legalmente
atribuidas. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva redacción del apartado 4 del artículo 8 remite
al artículo 11 para habilitar al órgano competente a requerir la colaboración de los
prestadores de servicios de intermediación en caso de estimarlo necesario para garantizar la
eficacia de las medidas que hubiera adoptado.
Como consecuencia de las modificaciones realizadas en el artículo 8 se procede a hacer
un ajuste técnico en la remisión contenida en el artículo 4 que ahora debe remitirse al
artículo 11.
La segunda modificación importante prevista en relación con la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) es la
supresión de la obligación establecida en el artículo 9 sobre constancia registral de los
nombres de dominio, dado que se ha revelado como poco operativa desde un punto de vista
práctico.
En coherencia con la supresión del artículo 9 se prevé también la eliminación del párrafo
a) del apartado 4 del artículo 38 en el que se tipifica como infracción administrativa leve el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.
Como consecuencia de la supresión del artículo 9 se procede a una modificación técnica
en la redacción del párrafo b) del apartado 1 del artículo 10. Asimismo, se realiza un ajuste
de redacción en el párrafo f) del apartado 1 del artículo 10.
En tercer lugar, se ha entendido necesaria la modificación del artículo 11. La redacción
vigente del artículo incluye una posibilidad de intervención del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) que se ha eliminado. En este
sentido, son los propios órganos competentes los que en ejercicio de las competencias que
legalmente tengan atribuidas deben dirigirse directamente a los prestadores de servicios de
intermediación, sin que sea necesario que un departamento ajeno, como es el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, intervenga en un procedimiento en el que se diluciden
asuntos en los que carece de competencias.
Por otra parte, se precisa en el artículo 11 que la suspensión del servicio que se puede
ordenar a los prestadores de servicios de intermediación se circunscribe a aquéllos
empleados por terceros para proveer el servicio de la sociedad de la información o facilitar el
contenido cuya interrupción o retirada haya sido ordenada. Se añade, además, un nuevo
apartado 2, que traslada a este artículo la previsión actualmente establecida en el apartado 2
del artículo 8, que prevé la posibilidad de requerir la colaboración de los prestadores de
servicios de intermediación para impedir el acceso desde España a servicios o contenidos
cuya interrupción o retirada haya sido decidida.
Igualmente se incluye un nuevo inciso en el apartado 3 del artículo 11 que aclara que la
autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los
derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos
jurisdiccionales competentes.
Por otra parte, se incluye un nuevo artículo 12 bis que establece la obligación de los
proveedores de acceso a Internet establecidos en España a informar a sus usuarios sobre
los medios técnicos que permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y
programas espía, la restricción de los correos electrónicos no solicitados, y la restricción o
selección del acceso a determinados contenidos y servicios no deseados o nocivos para la
juventud y la infancia.
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Igualmente, se obliga a dichos prestadores, así como a los prestadores de servicios de
correo electrónico a informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que aplican en la
provisión de sus servicios.
Asimismo, se encomienda a los proveedores de servicios de acceso la función de
informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el
uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la
vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial. A fin de
respaldar estas obligaciones se incluye un nuevo tipo de infracción leve en el apartado 4 del
artículo 38, que, teniendo en cuenta la supresión del vigente párrafo a), dará nuevo
contenido al mismo.
Otra modificación considerada necesaria es la revisión de la vigente redacción del
apartado 2 del artículo 17 a fin de aclarar y precisar que en virtud del mismo se
responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que
tiene conocimiento cuando hayan sido elaborados bajo su «dirección, autoridad o control».
Se incorpora una nueva redacción al apartado 3 del artículo 18, en el sentido de que los
códigos de conducta a que se refiere este precepto deberán ser accesibles por vía
electrónica, fomentándose su traducción en las distintas lenguas oficiales del Estado y de la
Unión Europea con el fin de proporcionarles la mayor difusión posible.
En materia de comunicaciones comerciales se flexibiliza la exigencia de información
prevista en el vigente artículo 20 sobre mensajes publicitarios a través de correo electrónico
o medios de comunicación equivalentes de modo que en vez de la inserción del término
«publicidad» al inicio del mensaje pueda incluirse la abreviatura «publi». Se trata de una
medida que ha sido solicitada en diversas ocasiones por agentes que desarrollan actividades
relacionadas con la publicidad a través de telefonía móvil y, por otra parte, no supone
menoscabo de la protección y de los derechos de información de los usuarios, ya que el
término «publi» es fácilmente reconocible como indicativo de «publicidad».
Adicionalmente, se realizan ajustes menores en la redacción del mencionado artículo a
fin de alinearlo en mayor medida con lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE.
En materia de contratación electrónica se realiza un ajuste de la redacción actual del
artículo 24 a fin de incluir una remisión expresa a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica y destacar así el especial valor probatorio de los contratos electrónicos que
sean celebrados mediante el uso de instrumentos de firma electrónica.
De igual modo, se ajusta el artículo 27, relativo a las obligaciones de información previa
en materia de contratación electrónica, a la luz de la experiencia acumulada en su aplicación
por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejercicio de sus competencias
de inspección y control de páginas de Internet. En este sentido, se prevé que la información
que debe facilitarse ha de «ponerse a disposición» de los usuarios «mediante técnicas
adecuadas al medio de comunicación utilizado», flexibilizando de este modo la redacción
anterior con vistas a facilitar la realización de operaciones de contratación electrónica
mediante dispositivos que cuenten con pantallas de visualización de formato reducido.
Asimismo, se incluye en la nueva redacción del artículo 27 una regla aclaratoria por la
cual, cuando el prestador de servicios diseñe específicamente sus servicios de contratación
electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato
reducido, se entenderán cumplidas las obligaciones de información previa establecidas en
dicho precepto cuando el citado prestador facilite de manera permanente, fácil, directa y
exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario.
También se modifica el apartado 2 del artículo 27 a fin de eliminar el inciso «cuando no
se utilicen estos medios con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de dicha
obligación» dado que en la práctica es imposible determinar cuando se hace con este
propósito.
Este artículo 4 modifica también los artículos 33, 35 y 43 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
Las modificaciones que se introducen a los artículos 33 y 35 tienen por objeto adaptar su
contenido a la vigente organización de la Administración territorial del Estado en función de
las competencias que tienen atribuidas tanto la Administración General del Estado como
aquellas de las Comunidades Autónomas.
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Por otra parte, se da una nueva redacción al artículo 43 de la Ley 34/2002 que se refiere
a la potestad sancionadora. En concreto, la nueva redacción establece que la imposición de
sanciones por incumplimiento de lo establecido en dicha ley corresponderá al órgano o
autoridad que dictó la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores. En el
ámbito de las Comunidades Autónomas, las infracciones contra derechos y garantías de los
consumidores y usuarios serán sancionadas por los órganos correspondientes en materia de
consumo.
Además, se incorpora una nueva redacción a la disposición adicional tercera de la
mencionada Ley sobre el sistema arbitral de consumo en el sentido de que los prestadores y
destinatarios de los servicios de la sociedad de la información pueden someter sus conflictos
a este sistema de resolución.
Finalmente se revisa, actualiza y amplía el contenido de la actual disposición adicional
quinta referida a la accesibilidad de las páginas de Internet, a fin de garantizar
adecuadamente la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a
la información proporcionada por medios electrónicos.
IV
El artículo 5 de la Ley contempla las modificaciones necesarias en el articulado de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Estas modificaciones tienen por objeto clarificar las reglas de valoración de la firma
electrónica en juicio y flexibilizar la obligación de los prestadores de servicios de certificación
de comprobar los datos inscritos en registros públicos a fin de eliminar cargas excesivas.
El primer aspecto que se revisa del artículo 3 de la Ley de firma electrónica es la
definición de «documento electrónico» que se modifica para alinearla en mayor medida con
los conceptos utilizados en otras normas españolas de carácter general y en los países de
nuestro entorno.
En segundo lugar, se aclara la redacción del apartado 8 del artículo 3, especificando que
lo que debe comprobarse, en caso de impugnarse en juicio una firma electrónica reconocida,
es si concurren los elementos constitutivos de dicho tipo de firma electrónica, es decir, que
se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple
todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados
electrónicos, y que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de
firma electrónica.
La tercera modificación acometida es la revisión de la regla de exención de
responsabilidad establecida en el segundo inciso del apartado 5 del artículo 23 de la Ley que
resulta en exceso rígida y onerosa para los prestadores de servicios de certificación, por lo
que se procede a su oportuna flexibilización.
En coherencia con la mencionada modificación del artículo 23, se corrige asimismo el
artículo 13, previendo que para la comprobación de los datos relativos a las personas
jurídicas y a la representación de las mismas será suficiente que sean aportados y cotejados
los documentos públicos en los que figuren los citados datos, estableciendo así un nivel de
exigencia equiparable al empleado por las propias Administraciones Públicas en el cotejo y
bastanteo de ese tipo de datos.
Se introduce, además, una modificación técnica de la actual redacción del apartado 4 del
artículo 31.
Por último, al igual que en el caso de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, este artículo incorpora una
disposición adicional undécima a la Ley de Firma Electrónica sobre resolución de conflictos
en el sentido de que los usuarios y prestadores de servicios de certificación podrán someter
las desavenencias que se susciten entre los mismos al procedimiento arbitral.
V
El artículo 6 incluye un nuevo tipo de infracción en el artículo 64 de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, a fin de respaldar la nueva obligación de
disponer de un medio de interlocución electrónica para la prestación de servicios al público
de especial trascendencia económica establecido en el artículo 2 de la presente Ley.
– 240 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 8 Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información [parcial]
El artículo 7 de la Ley, introduce una serie de modificaciones en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
La primera de estas modificaciones afecta al apartado primero del artículo 22 letras a) y
c) cuya finalidad es asegurar el acceso a los servicios telefónicos y de Internet como servicio
universal. Mediante la redacción de la letra a) del artículo 22 apartado 1 se garantiza que
todos usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública desde una ubicación fija
y acceder a la prestación de servicio telefónico. La conexión debe ofrecer al usuario la
posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y
datos de velocidad suficiente para acceder a Internet, debiendo permitir dicha conexión
comunicaciones en banda ancha en los términos definidos por la normativa vigente.
La redacción de la letra c) del citado precepto, garantiza tanto la existencia de una oferta
suficiente de teléfonos públicos de pago en todo el territorio nacional, que satisfaga la
necesidades de los usuarios, en cobertura geográfica y en número de aparatos, la
accesibilidad de dichos teléfonos por los usuarios con discapacidades, como la calidad de
los servicios con la posibilidad de efectuar gratuitamente llamadas de emergencia y
finalmente la existencia de una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet
de banda ancha en los términos que establezca la legislación en vigor.
Con el fin de reforzar los derechos de los usuarios frente a los proveedores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, se modifican los artículos 53 y 54 de la Ley
General de Telecomunicaciones, mediante la tipificación como infracción administrativa del
incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios
en el ámbito de las telecomunicaciones.
Asimismo, se reestablece la exención de la antigua tasa por reserva de uso especial del
espectro, a radioaficionados y usuarios de la Banda Ciudadana CB-27 que figuraba en la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, para aquellos usuarios que a la
fecha de devengo hubieran cumplido los 65 años de edad, así como a los beneficiarios de
una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33
por 100.
El artículo 8 establece un nuevo régimen aplicable a las tarifas por las tareas de
asignación, renovación y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pública
empresarial Red.es en ejercicio de su función de Autoridad de Asignación de los nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España, que pasarán a tener la
consideración de precio público. Con ello, se permite a la entidad pública empresarial Red.es
comercializar los nombres de dominio «.es» en las mismas condiciones en las que se
comercializan el resto de nombres de dominio genéricos y territoriales.
La disposición adicional primera prevé que la autoridad de asignación de los nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») adopte las
medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que
contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de España distintos de los incluidos en
el alfabeto inglés, como es la letra «ñ» o la «ç», en un plazo máximo de 3 meses desde la
entrada en vigor de esta Ley.
La disposición adicional segunda prevé que el Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir
antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de banda ancha,
para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en su caso y
su ubicación geográfica. La acción del Gobierno deberá dirigirse prioritariamente a las áreas
en las que la acción de los mecanismos del mercado sea insuficiente.
Asimismo, se especifica que el Gobierno analizará de forma continua las diferentes
opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a Internet de
banda ancha. Para ello, se colaborará con los diferentes sectores interesados a fin de que
asesoren al Gobierno en la elaboración de un informe anual sobre la situación del uso de los
servicios de acceso a Internet de banda ancha en España que tendrá carácter público y
podrá incluir recomendaciones para acelerar el despliegue de estos servicios. Estos análisis
e informes deberán elaborarse de forma territorializada por Comunidades autónomas,
compartiéndose los datos en formato electrónico con las Administraciones que lo soliciten.
Por su parte, la disposición adicional tercera prevé que el Gobierno elabore en el plazo
de seis meses un Plan para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet,
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que incluirá directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de
Internet y proteger la privacidad on line.
La disposición adicional cuarta se refiere a las funciones de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y a los órganos estadísticos de las
Comunidades Autónomas en materia de requerimientos de información para fines
estadísticos y de análisis. A estos efectos se atribuye a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información tanto la facultad de recabar de los
agentes que operan en el sector de las tecnologías de la información y de la sociedad de la
información en general la información necesaria para el ejercicio de sus funciones como la
potestad de sancionar las infracciones consistentes en no facilitar al mismo la información
requerida.
En la disposición adicional quinta se establece la obligación de que en la elaboración de
los proyectos de obras de construcción de carreteras o de infraestructuras ferroviarias se
prevea la instalación de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones
electrónicas a lo largo de toda la longitud de las mismas y del equipamiento para asegurar la
cobertura de comunicaciones móviles en todo su recorrido. Estas canalizaciones deberán
ponerse a disposición de los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y
orientadas a costes.
La disposición adicional sexta encomienda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
la función de mantener una base de datos actualizada y sectorializada como mínimo por
ámbitos territoriales de Comunidad autónoma sobre el despliegue y cobertura de
infraestructuras y servicios de comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la
información en España.
La disposición adicional séptima establece que la constitución de la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones tendrá lugar en el momento que se señale en el Real Decreto de
aprobación de su Estatuto.
La disposición adicional octava modifica el apartado 13 del artículo 48 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La norma establece en Barcelona la
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que dispondrá de patrimonio
independiente del patrimonio del Estado. Con la introducción de esta disposición se otorga
rango de ley al establecimiento de la sede de dicha Comisión.
Las disposiciones adicionales novena y décima modifican, respectivamente, la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre al objeto de rebajar de manera drástica los tiempos de constitución de una
sociedad limitada pudiéndose reducir hasta cuatro días.
En concreto, la modificación se basa en las siguientes medidas: (i) Introducción de un
modelo tipo u orientativo de estatutos en la sociedad de responsabilidad limitada; (ii)
agilización de los trámites que implican la obtención de una denominación social como paso
previo a la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, sin por ello restar
importancia a la seguridad que aporta al tráfico mercantil el sistema vigente de
denominaciones sociales, tutelado por el Registro Mercantil Central; y (iii) facultar a los
administradores, desde el otorgamiento de la escritura fundacional, para el desarrollo del
objeto social y para la realización de toda clase de actos y contratos relacionados con el
mismo.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas
y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto 1337/1999,
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la
información.
La disposición adicional undécima introduce un aspecto de significativa relevancia ya
que mandata a las Administraciones Públicas a promover el impulso, el desarrollo y la
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aplicación de los estándares de accesibilidad para las personas con discapacidad en los
diseños y procesos basados en las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.
Para garantizar el derecho de los ciudadanos a la utilización de las distintas lenguas del
Estado, la disposición adicional duodécima impone a las Administraciones Públicas el deber
de fomentar el pluralismo lingüístico en la sociedad de la información y la decimotercera
establece, con el fin de impulsar los medios electrónicos propios de estas tecnologías, la
obligación de regular los instrumentos telemáticos necesarios para ser utilizados por
aquellos profesionales colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que hayan
de incorporarse a los procedimientos que tramiten las Administraciones Públicas.
La disposición adicional decimocuarta atribuye al Centro Nacional de Referencia de
Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (CENATIC), en colaboración
con los Centros Autónomos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnología
entre Administraciones Públicas de la Administración General del Estado la difusión de las
aplicaciones declaradas de fuente abierta por las propias Administraciones Públicas.
Igualmente, el CENATIC se encargará del asesoramiento sobre los aspectos jurídicos,
tecnológicos y metodológicos para la liberación del software y conocimiento.
Con objeto de fomentar la participación de la sociedad y de las entidades privadas sin
ánimo de lucro y garantizar el pluralismo y la libertad de expresión en la sociedad de la
información, la Ley incluye una disposición adicional decimoquinta en cuya virtud se
establecerán los medios de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de los servicios
de la sociedad de la información promovidos por estas entidades y que fomenten los valores
democráticos, la participación ciudadana y atiendan al interés general o presten servicios a
grupos sociales desfavorecidos.
La disposición adicional decimosexta se refiere a la puesta a disposición de los
ciudadanos, en los términos legalmente establecidos de los contenidos digitales de las
Administraciones Públicas de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares o
pertenezcan al dominio público.
La disposición adicional decimoséptima ofrece la posibilidad tanto a las personas físicas
como jurídicas de poner a disposición del público los contenidos de las obras digitalizadas de
las que sean titulares, con la finalidad de fomentar las nuevas tecnologías y la sociedad de la
información entre los ciudadanos.
CAPÍTULO I
Medidas de impulso de la sociedad de la información
[...]
Artículo 2. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la
prestación de servicios al público de especial trascendencia económica.
1. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a distancia con los
clientes, las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia
económica deberán facilitar a sus usuarios un medio seguro de interlocución telemática que
les permita la realización de, al menos, los siguientes trámites:
a) Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y
finalización o rescisión de los correspondientes contratos, así como cualquier acto o negocio
jurídico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.
b) Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su historial de
facturación de, al menos, los últimos tres años y el contrato suscrito, incluidas las
condiciones generales si las hubiere.
c) Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones,
garantizando la constancia de su presentación para el consumidor y asegurando una
atención personal directa.
d) Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos previstos en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de
empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica,
las que agrupen a más de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado
conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de
6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos:
a) Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, en los términos definidos
en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los servicios bancarios,
de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los
planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros. En particular, se entenderá por:
1. Servicios bancarios, de crédito o de pago: las actividades relacionadas en el artículo
52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito.
2. Servicios de inversión: los definidos como tales en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el artículo 3 del texto refundido de
la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
4. Planes de pensiones: los definidos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre.
5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación en seguros y reaseguros privados.
c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la
normativa específica.
d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
e) Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales, de acuerdo con lo dispuesto
en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las
agencias de viajes.
g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía
aérea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica aplicable.
h) Actividades de comercio al por menor, en los términos fijados en el apartado 2 del
artículo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y en su
normativa de desarrollo, a las que serán de aplicación únicamente los apartados c) y d) del
apartado 1 del presente artículo.
3. Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas podrán ampliar el ámbito de aplicación del apartado 1 del presente
artículo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que,
por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad
normal deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la obligación a que se refiere el
apartado 1, el Gobierno analizará la aplicación del apartado 2 de este artículo a otras
empresas con más de cien trabajadores o que tengan un volumen anual de operaciones,
calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido,
superior a 6.010.212,04 euros, que en el desarrollo de su actividad normal, presten servicios
en los que se considere que deban tener una interlocución telemática con sus clientes o
usuarios.
Las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en las materias objeto de
obligación de comunicación telemática podrán modificar el ámbito y la intensidad de
aplicación del apartado 1 del presente artículo en aquellos casos en que precisamente
debido al desarrollo sectorial de sus competencias lo consideren oportuno.
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Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado.
A efectos de lo dispuesto en esta ley:
1. Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas
electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. El
destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre
los estados de la factura.
2. Las soluciones tecnológicas y plataformas ofrecidas por empresas proveedoras de
servicios de facturación electrónica a los empresarios y profesionales deberán garantizar su
interconexión e interoperabilidad gratuitas. De la misma forma, las soluciones y plataformas
de facturación electrónica propias de las empresas emisoras y receptoras deberán cumplir
los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones
de facturación electrónica.
3. Durante un plazo de cuatro años desde la emisión de las facturas electrónicas, los
destinatarios podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales.
3 bis. El receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una
solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado.
4. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán expedir
y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con particulares que acepten recibirlas o que
las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla o
de su volumen anual de operaciones.
No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de
comercio al por menor solo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los términos
previstos en el párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios
electrónicos.
5. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 a
empresas o entidades que no presten al público en general servicios de especial
trascendencia económica en los casos en que se considere que deban tener una
interlocución telemática con sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los servicios que
prestan, y emitan un número elevado de facturas.
6. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa
específica sobre facturación.
Así mismo, los sistemas y programas informáticos o electrónicos que gestionen los
procesos de facturación y conserven las facturas electrónicas deberán respetar los requisitos
a los que se refiere el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y su desarrollo reglamentario.
7. Las empresas prestadoras de servicios a que alude el apartado 4 deberán facilitar
acceso a los programas necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e
imprimir la factura electrónica de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para
proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan
revocar el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier
momento.
8. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios
electrónicos establecido en el artículo 2.1.b) no se altera porque aquel haya resuelto su
contrato con la empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas.
Tampoco caduca por esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con
anterioridad.
9. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad
de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de
ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta
10.000 euros. La sanción se determinará y graduará conforme a los criterios establecidos en
el artículo 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos
de los servicios electrónicos de confianza. Idéntica sanción puede imponerse a las empresas
que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica que no
cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Es competente para imponer
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esta sanción la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial.
10. El procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad de las
plataformas se determinará reglamentariamente.
Téngase en cuenta que esta actualización, establecida por el art. 12 de la Ley 18/2022, de
28 de septiembre, Ref. BOE-A-2022-15818, producirá efectos, para los empresarios y
profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de
aprobarse el desarrollo reglamentario; para el resto de los empresarios y profesionales,
producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario, según establece su
disposición final octava.
La entrada en vigor del citado art. 12 está supeditada a la obtención de la excepción
comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de
noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
Redacción anterior:

"A efectos de lo dispuesto en esta Ley:
1. Las empresas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 2.2, deberán expedir y
remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares que acepten
recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de
su plantilla o de su volumen anual de operaciones.
No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio
al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los términos previstos en el
párrafo anterior cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos.
Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015.
2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación de este artículo a empresas o
entidades que no presten al público en general servicios de especial trascendencia económica
en los casos en que se considere que deban tener una interlocución telemática con sus clientes
o usuarios, por la naturaleza de los servicios que prestan, y emitan un número elevado de
facturas.
3. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa
específica sobre facturación.
4. Las empresas prestadoras de servicios deberán facilitar acceso a los programas
necesarios para que los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir la factura electrónica
de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones
necesarias para ello.
Deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los usuarios puedan revocar
el consentimiento dado a la recepción de facturas electrónicas en cualquier momento.
5. El período durante el que el cliente puede consultar sus facturas por medios electrónicos
establecido en el artículo 2.1 b) no se altera porque aquel haya resuelto su contrato con la
empresa o revocado su consentimiento para recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca por
esta causa su derecho a acceder a las facturas emitidas con anterioridad.
6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de
recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser
clientes, a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000
euros. La sanción se determinará y graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo
33 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica que no cumplan las demás obligaciones previstas
en el artículo 2.1.
Es competente para imponer esta sanción el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información."

Artículo 2 ter. Eficacia ejecutiva de la factura electrónica.
1. La factura electrónica podrá pagarse mediante adeudo domiciliado si se incluye en la
correspondiente extensión el identificador de cuenta de pago del deudor y en un anexo, el
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documento que acredite el consentimiento del deudor a que se refiere la Ley 16/2009, de 13
de noviembre, de servicios de pago.
2. Las facturas electrónicas llevarán aparejada ejecución si las partes así lo acuerdan
expresamente. En ese caso, su carácter de título ejecutivo deberá figurar en la factura y el
acuerdo firmado entre las partes por el que el deudor acepte dotar de eficacia ejecutiva a
cada factura, en un anexo. En dicho acuerdo se hará referencia a la relación subyacente que
haya originado la emisión de la factura.
La falta de pago de la factura que reúna estos requisitos, acreditada fehacientemente o,
en su caso, mediante la oportuna declaración emitida por la entidad domiciliaria, faculta al
acreedor para instar su pago mediante el ejercicio de una acción ejecutiva de las previstas
en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
3. En las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica no podrá tener
eficacia ejecutiva.
4. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al pago de las facturas que tengan por
destinatarios a los órganos, organismos y entidades integrantes del sector público.
[...]
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Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
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Referencia: BOE-A-2013-5940

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO
I

El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva
son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la
productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los
consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las
políticas regulatorias de las actividades económicas.
En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto
funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas
sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.
La existencia de organismos independientes se justifica por la complejidad que, en
determinados sectores caracterizados principalmente por la potencial existencia de fallos de
mercado, tienen las tareas de regulación y supervisión, así como por la necesidad de contar
con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como
eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.
El origen de los organismos reguladores independientes se remonta a 1887, cuando el
Congreso de los Estados Unidos de América encomendó la regulación del sector ferroviario
a una entidad independiente: la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Así comenzó un
proceso que posteriormente se asentaría con la creación de la Federal Trade Comission en
1914 y con el impulso a las políticas antimonopolio. La experiencia americana de las
llamadas comisiones reguladoras independientes se ha integrado en la forma típica de las
actuaciones administrativas en los Estados Unidos que es la administración por agencias y
ha obedecido a razones propias de su sistema jurídico y estructura administrativa que no se
han planteado en los Derechos europeos.
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En este lado del Atlántico, los países europeos corrigieron los fallos de funcionamiento
de los mercados mediante la nacionalización de las empresas prestadoras de servicios
públicos o la creación de sociedades públicas con esta finalidad. Por otro lado, las corrientes
europeas de los años setenta del siglo pasado cristalizaron en fórmulas organizativas
independientes a la búsqueda de una neutralidad y criterios de especialización técnica en
sectores con presencia de intereses sociales muy relevantes, como el bursátil, el de la
protección de datos informáticos o el audiovisual.
Confluyendo con las anteriores tendencias, no sería hasta los años ochenta y noventa
cuando un amplio conjunto de países de la actual Unión Europea, incluido España,
impulsado por las sucesivas directivas reguladoras de determinados sectores de red, tales
como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, llevó a cabo un intenso proceso
liberalizador en el marco del mercado único, que trajo consigo reformas tendentes a
asegurar la competencia efectiva en los mercados, la prestación de los servicios universales
y la eliminación de las barreras de entrada y las restricciones sobre los precios.
En este contexto surgió un amplio debate sobre el grado en que los nuevos mercados
que se abrían a la competencia debían estar sometidos a las normas y autoridades de
defensa de la competencia nacionales o si, por el contrario, debían ser los nuevos
organismos sectoriales independientes los que llevaran a cabo la supervisión.
En el caso de España, se optó por una separación de funciones. Las autoridades
sectoriales se encargaron de asegurar la separación vertical de las empresas entre los
sectores regulados y sectores en competencia y resolver los conflictos que pudieran surgir
entre los diferentes operadores, especialmente en los casos en que era necesario garantizar
el libre acceso a infraestructuras esenciales. Junto a ello, se atribuyeron a los nuevos
organismos potestades de inspección y sanción, así como distintas funciones de proposición
normativa económica y técnica y la elaboración de estudios y trabajos sobre el sector.
Por su parte, la Autoridad de Defensa de la Competencia ha venido ejerciendo lo que se
denomina un control ex post de la libre competencia, investigando y sancionando las
conductas contrarias a la normativa de defensa de la competencia, y un control ex ante,
examinando las operaciones de concentración empresarial.
Transcurrido cierto tiempo desde la implantación de este sistema, que ha reportado
indudables ventajas para el proceso de liberalización y transición a la competencia de los
sectores regulados, es necesario revisarlo.
Desde 2011 ha crecido notablemente el número de estos organismos. Hasta entonces
eran cinco: Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, Comité de Regulación
Ferroviaria y Comisión Nacional del Sector Postal. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, previó la constitución de un sexto, el organismo regulador del sector
del transporte. Más tarde, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Juego y la
Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A ellos hay que unir el Consejo Estatal
de Medios Audiovisuales, regulado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual.
A la hora de plantear la revisión del sistema, el primer elemento que ha de tomarse en
consideración es algo que debe caracterizar, no ya a cualquier mercado, sino a todos los
sectores de la actividad económica: la seguridad jurídica y la confianza institucional. Estas se
consiguen con unas normas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de
actuación conocidos y predecibles por todos los agentes económicos. Cuanto mayor sea la
proliferación de organismos con facultades de supervisión sobre la misma actividad, más
intenso será el riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador
y decisiones contradictorias en la misma materia.
En segundo lugar, de modo especialmente importante en el entorno de austeridad en el
que se encuentra la Administración Pública, se deben aprovechar las economías de escala
derivadas de la existencia de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías
y procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya
utilización en común resulta obligada.
En tercer lugar, las instituciones han de adaptarse a la transformación que tiene lugar en
los sectores administrados. Debe darse una respuesta institucional al progreso tecnológico,
de modo que se evite el mantenimiento de autoridades estancas que regulan ciertos
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aspectos de sectores que, por haber sido objeto de profundos cambios tecnológicos o
económicos, deberían regularse o supervisarse adoptando una visión integrada.
En los últimos años, se detecta una clara tendencia a nivel internacional a fusionar
autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha
relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o
funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias
de red. Las ventajas que han motivado la adopción de estos modelos son las de optimizar
las economías de escala y garantizar el enfoque consistente de la regulación en todas las
industrias de red. Además, se ha argumentado que el riesgo de captura del regulador, tanto
por el sector privado como por el gobierno, es menor en el caso de las autoridades
multisectoriales, al reducirse la importancia relativa de un determinado sector o de un
determinado ministerio para la autoridad.
Por último, en algunos casos, como el de los Países Bajos, se han integrado las
autoridades reguladoras de ciertos sectores en la autoridad de competencia. Con ello se
consigue una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder
contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen
un control continuo sobre sus respectivos sectores a través de instrumentos de
procesamiento de datos más potentes.
La situación actual en España, en la que se ha aprobado la creación de ocho organismos
supervisores vinculados a los mercados de productos y de servicios y se ha previsto la
creación de otro más, debe evolucionar hacia los modelos que se están implantando en los
países de nuestro entorno. La filosofía que subyace en la existencia de todos estos
organismos es fundamentalmente velar por unos mercados competitivos y unos servicios de
calidad, en beneficio de los ciudadanos. La presencia de todas estas entidades de forma
separada, con sus respectivos órganos de gobierno y medios materiales, exige una reforma
de calado teniendo en cuenta la existencia de funciones, procedimientos, metodologías y
conocimientos que, por su identidad o semejanza, bien podrían ejercerse o aplicarse por una
sola institución.
La normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales
independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante,
las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la
normativa europea, en lo referente a la política sectorial, la concesión y revocación de títulos
habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el
estudio e investigación de los sectores.
Por ello, el objeto de esta Ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los
mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de
Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación
Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
II
La Ley consta de treinta y nueve artículos agrupados en cinco capítulos, dieciocho
disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once
disposiciones finales y un anexo.
El Capítulo I, «Naturaleza y régimen jurídico», procede a la creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objeto es garantizar, preservar y promover
el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la existencia de una
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los
consumidores y usuarios. La Comisión se configura como un organismo público de los
previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, con autonomía orgánica y funcional y con
plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés
empresarial y comercial. Sin perjuicio de su independencia, la Comisión velará por la
aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio
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nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las
Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y
organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las
autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su
actividad.
El Capítulo II, «Funciones», expone las funciones de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Dichas funciones pueden clasificarse en dos grandes grupos.
Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de
mercados para la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones
son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas.
Es de destacar que las funciones de defensa de la competencia recogidas en la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se atribuyen íntegramente a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta reforma no afecta al contenido
sustantivo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, que permanece igual salvo en el esquema
institucional de aplicación de la norma.
Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados
sectores y mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la
competencia resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva.
Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la
comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector postal,
las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario.
Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido
tradicionalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse
la independencia respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular,
abarcan funciones de supervisión y control, así como funciones de resolución de conflictos,
más amplias y flexibles que las de mero arbitraje.
Respecto de las funciones a desarrollar por el nuevo organismo, cabe señalar que se ha
procedido a una reordenación de funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y los departamentos ministeriales correspondientes. Las disposiciones
adicionales sexta a undécima aclaran qué funciones concretas asumirá cada Ministerio. Con
esta reestructuración funcional, la Ley persigue ante todo la eficacia de la intervención
pública. En general, los Ministerios pasan a asumir todas aquellas tareas de índole
administrativa que venían ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempeño no
se requiere una especial independencia, así como tareas que resultaban de escasa utilidad
para la consecución de los objetivos de la Comisión. Ello permite que la nueva Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia concentre su actuación en las funciones que
verdaderamente sirven a su objeto fundamental, velar por un funcionamiento correcto de los
mercados y la libre concurrencia.
El Capítulo III, «Organización y funcionamiento», regula la composición, el régimen de
nombramiento y cese y las funciones de los órganos rectores de la Comisión, que
comprenden el Consejo y el Presidente de la Comisión.
El Consejo se configura como el órgano colegiado de decisión de la Comisión y entre
sus funciones se encuentran las de resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión tiene
atribuidos y la de resolver los procedimientos sancionadores. El Consejo actúa en pleno y en
salas, una dedicada a temas de competencia y otra a temas de supervisión regulatoria.
El Consejo se compone de diez miembros: un Presidente, un Vicepresidente y ocho
consejeros. Todos los miembros del Consejo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, son
nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el
nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de
aceptación por parte del Congreso se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión. El
mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección.
Por otro lado, se regula la estructura básica de los órganos de dirección, estableciéndose
cuatro direcciones de instrucción, una para la instrucción de los expedientes de defensa de
la competencia y otras tres para la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en
los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales, de la energía y, por último,
de los transportes y del sector postal.
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Debe subrayarse la atribución a la Dirección de Competencia de todas las funciones de
instrucción recogidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, que, como actualmente, seguirán
ejerciéndose manteniendo la unicidad, coherencia y el carácter horizontal de la normativa de
defensa de la competencia.
Finalmente, se sientan las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión,
que serán desarrolladas por el Gobierno mediante Real Decreto, con la aprobación del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por el
propio Consejo de la Comisión, a través del Reglamento de funcionamiento interno. El
Estatuto determinará la estructura interna de las Direcciones y demás áreas de
responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y
resolución.
El Capítulo IV, «Régimen de actuación y potestades», regula los aspectos esenciales en
relación a las facultades de inspección y supervisión, a la potestad sancionadora, al régimen
de contratación y del personal y al régimen económico-financiero, patrimonial y
presupuestario. Por último, para garantizar la independencia de las decisiones de la
Comisión, se prevé que las resoluciones adoptadas por el Consejo, tanto en pleno como en
salas, pongan fin a la vía administrativa, siendo impugnables únicamente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
El Capítulo V, «Transparencia y responsabilidad», delimita todos aquellos asuntos que la
Comisión deberá hacer públicos y regula el control que el Congreso y el Senado ejercerán
sobre la Comisión. Lo regulado en este Capítulo se inspira en gran medida en las novedades
introducidas en la materia por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
La transparencia de la actuación de la Comisión es un elemento que refuerza su
legitimidad y contribuye a infundir la necesaria confianza de los ciudadanos en la institución.
En este sentido, se requiere a la Comisión que haga públicos todos aquellos informes que
emita, la memoria anual de actividades y los planes anuales o plurianuales. La Comisión
también deberá hacer públicos los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo y la
organización y funciones de cada uno de sus órganos y dispondrá de un órgano de control
interno. El control parlamentario se efectúa a través de las comparecencias del Presidente
ante el Congreso, que tendrán como mínimo una periodicidad anual.
Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios
destinados a permitir la reforma institucional introducida por esta Ley. Se prevé la
constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo
de cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley; la extinción de los organismos cuyas
funciones se asumen por la Comisión; la integración de los bienes sobrantes de la fusión en
el patrimonio de la Administración General del Estado; las funciones que asumen los
distintos departamentos ministeriales en relación a los mercados regulados; y la integración
del personal de los organismos que se extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia o en la Administración General del Estado, según proceda.
Por su parte, las disposiciones transitorias regulan determinados aspectos necesarios
para la puesta en marcha del nuevo organismo, relativos al primer mandato de los
consejeros; al desempeño de funciones por los organismos reguladores que se extinguirán
mientras la nueva Comisión no se ponga en funcionamiento; a la continuación de los
expedientes pendientes por la Comisión o el Ministerio competente, según proceda; a los
presupuestos de la Comisión y al régimen de personal.
Las disposiciones derogatoria y finales efectúan las derogaciones y modificaciones de
las normas con rango de ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de esta norma,
prevén el desarrollo reglamentario, la habilitación competencial y la entrada en vigor de la
Ley.
El Anexo incluye las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas
con las actividades y servicios regulados en la Ley, cuyo ingreso se efectuará en el Tesoro
Público.
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CAPÍTULO I
Naturaleza y régimen jurídico
Artículo 1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo
público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene por objeto garantizar,
preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una
competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los
consumidores y usuarios.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación
con todos los mercados o sectores económicos.
Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está dotada de personalidad
jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y
para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena
independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado.
Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por lo dispuesto en
esta Ley, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislación
especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisión a que hacen referencia los
artículos 6 a 11 de esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposición adicional
décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá su sede principal en
Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la
existencia de otras sedes.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está adscrita al Ministerio de
Economía y Competitividad, sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por
razón de la materia en el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de
esta Ley.
Artículo 3. Independencia funcional y relación con las entidades públicas y privadas.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará, en el desarrollo de
su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés
empresarial o comercial.
2. En el desempeño de las funciones que le asigna la legislación, y sin perjuicio de la
colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del
Gobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los
órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o
aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
Artículo 4. Coordinación y cooperación institucional.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia velará por la aplicación
uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en todo el territorio mediante la
coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y la cooperación
con la Administración General del Estado y con los órganos jurisdiccionales.
2. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrá una
colaboración regular y periódica con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en
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especial, con la Comisión Europea y con las autoridades competentes y organismos de otros
Estados miembros, fomentando la coordinación de las actuaciones respectivas en los
términos previstos en la legislación aplicable. En particular, fomentará la colaboración y
cooperación con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y con el
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas.
CAPÍTULO II
Funciones
Artículo 5. Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
carácter general y para preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados
y sectores productivos.
1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la
existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en
beneficio de los consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia realizará las siguientes funciones:
a) Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.
b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean
sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas en sus ámbitos respectivos.
El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento arbitral
se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los principios esenciales de audiencia,
libertad de prueba, contradicción e igualdad.
c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que
supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito
respectivo y de las propias de la jurisdicción competente.
d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control de
concentraciones económicas.
e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas públicas.
f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias que correspondan en el
ámbito de la jurisdicción competente.
g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de cooperación, asistencia
mutua y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras Autoridades Nacionales
de Competencia de los Estados miembros previstos en la normativa europea y, en particular,
en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de
la Comunidad Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea), en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,
sobre el control de las concentraciones entre empresas y sus normas de desarrollo y en la
Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018,
encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios
para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto
funcionamiento del mercado interior.
h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia,
así como informes generales sobre sectores económicos.
i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como órgano
consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la competencia efectiva y buen
funcionamiento de los mercados y sectores económicos. En particular, podrá ser consultada
por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las
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Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las
Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios.
En ejercicio de esta función, llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que afecten a
su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su supervisión, a la normativa de
defensa de la competencia y a su régimen jurídico.
b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los
autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como
consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido por el órgano judicial competente.
c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 y 102
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de
cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales.
d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo con lo previsto
en la normativa vigente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados de
comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector eléctrico y en el sector
de gas natural, en el sector ferroviario, en materia de tarifas aeroportuarias y el mercado
postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará a lo dispuesto en los
artículos 6 a 11 de esta Ley.
4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de
rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia
efectiva en los mercados.
5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido por el Capítulo IV de esta Ley en
materia presupuestaria, de recursos financieros y humanos adecuados, incluidos los
necesarios para participar activamente en las actividades de la Agencia de Cooperación de
los Reguladores de la Energía y del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas y contribuir a las mismas.
Artículo 6. Supervisión y control del mercado de comunicaciones electrónicas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el
correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas. En particular,
ejercerá las siguientes funciones:
1. Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de
referencia al por mayor y al por menor, y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas
características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas, en los términos
establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y su
normativa de desarrollo.
2. Identificar el operador u operadores que poseen un poder significativo en el mercado
cuando del análisis de los mercados de referencia se constate que no se desarrollan en un
entorno de competencia efectiva.
3. Establecer, cuando proceda, las obligaciones específicas que correspondan a los
operadores con poder significativo en mercados de referencia, en los términos establecidos
en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de desarrollo.
4. Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas a los que se
refiere el artículo 12.1.a) de la presente Ley.
5. Realizar las funciones atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su
normativa de desarrollo.
6. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
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Artículo 7. Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes
funciones en el ámbito del sector eléctrico y del sector del gas natural:
1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de esta ley,
previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad
y no discriminación, y de acuerdo con las orientaciones de política energética:
a) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes de
electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución. La estructura y
metodología deberán respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el
principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico de conformidad con
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los
procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los sectores de
electricidad y gas.
c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no frecuencia
del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de manera justa y no
discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren
su producción y consumo.
d) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios
básicos de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la retribución asociada al
uso de las instalaciones de las redes de transporte, distribución y plantas de gas natural
licuado. La estructura y la metodología deberán respetar las orientaciones de política
energética y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema
gasista de conformidad con la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que
proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus entradas y
salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de manera justa y no
discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del marco normativo de acceso y
funcionamiento del sistema establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
f) Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para la conexión y acceso a
las redes de gas y electricidad.
g) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica conforme las orientaciones de
política energética.
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y mantenimiento y la vida
útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de
las empresas de transporte y distribución para cada periodo regulatorio.
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones con derecho a retribución a cargo
del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución para cada periodo
regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que resulte de conformidad con lo establecido
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y demás normativa de aplicación.
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio para la
Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará
constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que
se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.
h) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las
instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas de gas natural licuado,
conforme orientaciones de política energética.
Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y mantenimiento y la vida
útil regulatoria de los activos con derecho a retribución a cargo del sistema de gas natural de
las empresas de distribución, transporte y plantas de gas natural licuado para cada periodo
regulatorio.

– 256 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 9 Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
fijar la tasa de retribución financiera de los activos de transporte, distribución y plantas de
gas natural licuado con derecho a retribución a cargo del sistema gasista para cada periodo
regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de la que resulte de conformidad con lo establecido
en la ley 18/2014, de 15 de octubre y demás normativa de aplicación.
Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio para la
Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará
constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que
se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.
i) La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema eléctrico y del
gestor técnico del sistema gasista, en función de los servicios que efectivamente presten.
Dichas retribuciones podrán incorporar incentivos, que podrán tener signos positivos o
negativos, a la reducción de costes de los sistemas eléctricos y gasistas derivados de la
operación de los mismos u otros objetivos.
Las Circulares anteriormente mencionadas, así como los actos de ejecución y aplicación
de las mismas, serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado”.
1 bis. Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso a las redes de
electricidad y gas, así como las cuantías de la retribución de las actividades de transporte y
distribución de electricidad, y de transporte y distribución de gas natural y de las plantas de
gas natural licuado, para lo que habrá de atenerse a las respectivas metodologías aprobadas
conforme a lo previsto en el apartado anterior.
2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el tiempo utilizado
por los transportistas y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones,
así como los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.
A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información necesaria por parte
de los gestores de red de transporte y, en su caso, de distribución, sobre las interconexiones,
la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas.
3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de transporte,
regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en el sector del gas, y de las
actividades de generación, transporte, distribución y suministro en el sector eléctrico, y en
particular su separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de evitar
subvenciones cruzadas entre dichas actividades.
4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se establezcan
relacionados con los cambios de suministrador.
5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al almacenamiento,
incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de Gas Natural Licuado (GNL) y gas
almacenado en los gasoductos, así como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el
cumplimiento por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los
almacenamientos no básicos de gas natural.
6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores
de electricidad.
7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en particular,
en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el ámbito de la Unión
Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su modificación. La Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia incluirá los resultados de dicha supervisión en su informe
anual remitido a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y a la
Comisión Europea.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá un informe a
la propuesta del gestor de la red de transporte en el inicio de la planificación que refleje sus
recomendaciones sobre las implicaciones económicas de las inversiones planeadas y su
impacto en la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico y gasista.
De igual modo, en el trámite de audiencia a la propuesta de planificación, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la Transición
Ecológica sobre la planificación y el control de las inversiones, y señalará aquellos aspectos
no considerados en su informe inicial, pudiendo convocarse la Comisión de Cooperación
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para obtener un mejor entendimiento de la postura de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia al respecto.
8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos de suministro
interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que sean compatibles con la
legislación vigente y el Derecho de la Unión Europea.
9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de las redes.
10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los
propietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las
obligaciones impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas.
Asimismo, velará por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los
mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión
Europea.
11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los
consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos
anualmente, para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de
servicio público y a la protección de los consumidores.
12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en formato
comprensible, armonizado y de forma rápida.
13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el
suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar.
14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas
natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas
y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.
15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia,
tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las reclamaciones
planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas natural, y las subastas
reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica.
A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia en la Disposición adicional
octava.
16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita garantizar la
seguridad del suministro.
17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el propietario de las
instalaciones, actuar como órgano de resolución de conflictos entre ambos, así como
aprobar las inversiones del Gestor de Red Independiente.
18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de transporte de
energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países.
19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de distribución para
garantizar la exclusión de conductas discriminatorias.
20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos en los
procesos de mercado a escala regional.
21. Determinar con carácter anual los operadores principales y dominantes, así como el
resto de funciones relativas a dichos operadores de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus mecanismos de
financiación, mantener y proporcionar la información que se determine, emitir los informes,
declaraciones, certificaciones y comunicaciones que le sean requeridos, y realizar los
cálculos necesarios en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial del Fondo de Titulización del
Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional
vigésimo primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y la normativa que desarrolla la
regulación del proceso de gestión y titulización de los déficit del sistema eléctrico.
23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes
de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
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24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la información del
operador del mercado y del operador del sistema.
25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de comparación de los
precios del suministro de electricidad y gas natural sobre la base de las ofertas que realicen
las empresas comercializadoras, así como la elaboración de informes que contengan la
comparación y evolución de los precios del suministro de electricidad y gas y de los
mercados minoristas.
26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición de gas natural
para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón de tanques y gasoductos y el gas
colchón de almacenamientos subterráneos, así como de la capacidad de los
almacenamientos básicos, cuando la normativa en la materia así lo disponga.
27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a las instalaciones
del sistema gasista y de contratos de acceso, que propondrá a la Dirección General de
Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.
28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la capacidad contratada y
disponible, así como la metodología para su determinación, que propondrá a la Dirección
General de Política Energética y Minas para su aprobación o modificación.
29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor de Red
Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales así como las
responsabilidades de cada uno.
30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las instalaciones gasistas.
31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para ejercer la
comercialización de gas natural en los casos previstos en el artículo 80 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre.
32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de gas
natural y de energía eléctrica, así como de los gestores de cargas y consumidores directos
en mercado.
33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte.
34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o cierre de
instalaciones, en el proceso de planificación energética, en expedientes de aprobación o
autorización de regímenes económicos o retributivos (sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, distribución, transporte, instalaciones singulares, entre otros), en materia
de calidad de suministro y de pérdidas, así como cuando sea requerido en materia de
medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su
normativa de desarrollo. Asimismo, en relación con las actividades de transporte y
distribución, informará las propuestas de la retribución de las actividades.
35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o cierre de
instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los procedimientos para su
adjudicación. Emitir informes en relación a las condiciones de calidad de suministro y calidad
de servicio, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas, las Normas de
Gestión Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de retribución de
instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa de desarrollo.
36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales
decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo que le habiliten para ello y
que se dicten en desarrollo de la normativa energética.
37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
38. Determinar las reglas de los mercados organizados en su componente normativa, en
aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de
conformidad con las normas del derecho comunitario europeo». Dichas reglas se publicarán
en el “Boletín Oficial del Estado”.
39. Inspeccionar, a través de la Dirección de Energía, todas aquellas materias sobre las
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga atribuida competencia.
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Artículo 8. Supervisión y control del mercado postal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el
correcto funcionamiento del mercado postal. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Velar para que se garantice el servicio postal universal, en cumplimiento de la
normativa postal y la libre competencia en el sector, ejerciendo las funciones y competencias
que le atribuye la legislación vigente, sin perjuicio de lo indicado en la Disposición adicional
undécima de esta Ley.
2. Verificar la contabilidad analítica del operador designado y el coste neto del servicio
postal universal y determinar la cuantía de la carga financiera injusta de la prestación de
dicho servicio de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III de la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y
del mercado postal, así como en su normativa de desarrollo.
3. Gestionar el Fondo de financiación del servicio postal universal y las prestaciones de
carácter público afectas a su financiación de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del Título III de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en su normativa de desarrollo.
4. Supervisar y controlar la aplicación de la normativa vigente en materia de acceso a la
red y a otras infraestructuras y servicios postales, de conformidad con lo establecido en el
Título V de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.
5. Realizar el control y medición de las condiciones de prestación del servicio postal
universal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, así como en su normativa de desarrollo.
6. Gestionar y controlar la utilización del censo promocional conforme a lo definido en el
artículo 31 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, conforme a lo que se determine reglamentariamente.
7. Dictar circulares para las entidades que operen en el sector postal, que serán
vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Emitir el informe previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 43/2010, de 30
de diciembre, para el seguimiento de las condiciones de prestación del servicio postal
universal.
9. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
Artículo 9. Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el
correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, ejercerá las
siguientes funciones:
1. Elaborar y publicar un informe anual sobre la representación de las mujeres en los
programas y contenidos audiovisuales, con especial atención a su representación en
noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad, en servicios de comunicación
audiovisual de ámbito estatal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 13/2022,
de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
2. Elaborar y publicar un informe cada tres años sobre las medidas de alfabetización
mediática adoptadas por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito
estatal y los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10.5 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.
3. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar
la transparencia del régimen de propiedad de los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual de ámbito estatal y de los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a
través de plataforma conforme a lo dispuesto en el capítulo IV del título II de la Ley 13/2022,
de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
4. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios audiovisuales
cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, así
como adoptar resoluciones para restringir la libertad de recepción en territorio español de un
servicio de comunicación audiovisual televisivo procedente de otro Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de Televisión Transfronteriza, de acuerdo
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con lo dispuesto en el capítulo V del título II de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.
5. Adoptar las medidas de salvaguarda cuando el prestador de un servicio de
comunicación audiovisual televisivo sujeto a la jurisdicción de otro Estado miembro de la
Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera
establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V del título II de la Ley 13/2022, de 7 de julio,
General de Comunicación Audiovisual.
6. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la
adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el
título III de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
7. Supervisar y controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio público de
comunicación audiovisual de ámbito estatal de lo establecido en materia de ingresos
procedentes de comunicaciones comerciales en la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
8. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito estatal y sonoro a petición,
de acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual.
9. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, de acuerdo con lo previsto en
el título V de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
10. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores del
servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal, de conformidad con el
título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
11. (Suprimido).
12. Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos
para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos
incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de los
derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en los términos
previstos en el título VII de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación
Audiovisual.
13. Elaborar y publicar una memoria anual de las actuaciones realizadas por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito audiovisual y un informe anual
sectorial sobre el mercado audiovisual.
14. Supervisar la adecuación de los contenidos y comunicaciones comerciales
audiovisuales con el ordenamiento vigente y con los códigos de autorregulación y
corregulación, en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 13/2022, de 7 de julio,
General de Comunicación Audiovisual.
15. Promoción de la autorregulación y corregulación a nivel nacional, europeo e
internacional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12, 14 y 15 de la Ley 13/2022,
de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
16. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación y corregulación sobre
contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los
términos establecidos en los artículos 12, 14 y 15 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General
de Comunicación Audiovisual.
17. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
Artículo 10. Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes
funciones en materia de tarifas aeroportuarias:
1. Informar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modificaciones, así
como acerca del cierre o enajenación de instalaciones o infraestructuras aeroportuarias,
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conforme a lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
2. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta llevado a
cabo por Aena, S.A., y que las actualizaciones de sus tarifas aeroportuarias se ajustan al
porcentaje que resulte de aplicar el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ),
conforme a lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y declarar la inaplicación de las
modificaciones tarifarias establecidas por la entidad gestora del aeropuerto cuando las
modificaciones tarifarias se hayan realizado incumpliendo lo previsto en dicha norma.
3. Dictar resoluciones vinculantes en relación con el procedimiento de transparencia y
consulta que debe realizar Aena, S.A., conforme a lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
4. Velar porque las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., no se apliquen de forma
discriminatoria.
5. Resolver los conflictos entre Aena, S.A., y las asociaciones representativas de
usuarios de los aeropuertos de la red en materia de tarifas aeroportuarias previstos en el
artículo 12.c) o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran
plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto.
6. Publicar un informe anual sobre su actividad como autoridad de supervisión en
materia de tarifas aeroportuarias, en su caso, mediante la incorporación a la memoria anual.
7. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real
Decreto.
Artículo 11. Supervisión y control en el sector ferroviario.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el
correcto funcionamiento del sector ferroviario y la situación de la competencia en los
mercados de servicios ferroviarios, también, y en particular, en el mercado de transporte de
viajeros en alta velocidad. En particular, ejercerá, bien por iniciativa propia, bien a solicitud
de las autoridades competentes o partes interesadas, las siguientes funciones:
a) Salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la Red
Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario, así como velar por que
estos sean prestados en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.
b) Garantizar la igualdad entre empresas, así como entre cualesquiera candidatos, en las
condiciones de acceso al mercado de los servicios ferroviarios.
c) Determinar, a petición de las autoridades competentes o de las empresas ferroviarias
o candidatos interesados, que el objeto principal de un servicio internacional de transporte
ferroviario de viajeros es transportar viajeros entre estaciones españolas y las de otros
Estados miembros de la Unión Europea.
d) Determinar, a petición de las autoridades competentes, del administrador de la
infraestructura, de las empresas ferroviarias o de los candidatos interesados, si está en
peligro el equilibrio económico de un servicio de transporte sujeto a obligaciones de servicio
público por la asignación de capacidad para realizar servicios de transporte ferroviario de
viajeros total o parcialmente coincidentes. En caso de que decida que el equilibrio
económico puede verse en peligro por causa del servicio de transporte de viajeros que
pretenda explotar el candidato, indicará los cambios posibles que deban introducirse en el
servicio que aseguren las condiciones para la concesión del derecho de acceso a la
infraestructura.
e) Solicitar a los administradores de infraestructura, a gestores de instalaciones de
servicio, a empresas ferroviarias y candidatos, así como a otras empresas involucradas en
asuntos que deben ser verificados o comprobados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones,
en particular, con la resolución de reclamaciones, supervisión del mercado ferroviario, fines
estadísticos y observación del mercado. El plazo no podrá exceder de un mes salvo que, en
circunstancias excepcionales, el órgano peticionario acuerde y autorice una prórroga limitada
que no podrá exceder de dos semanas, siempre de conformidad con lo dispuesto por la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
f) Solicitar a la Comisión Europea que examine las medidas específicas adoptadas por
las autoridades nacionales en relación con el acceso a la infraestructura y a los servicios
ferroviarios, la concesión de licencias, los cánones o la adjudicación de capacidad.
g) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por norma
reglamentaria.
h) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones contables aplicables y las
disposiciones sobre transparencia financiera establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo
21 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en el marco de la
normativa ferroviaria, para lo cual podrá realizar o encargar la realización de auditorías a los
administradores de infraestructuras, a los explotadores de instalaciones de servicio y, en su
caso, a las empresas ferroviarias. En el caso de empresas integradas verticalmente, estas
facultades se extenderán a todas las personas jurídicas.
Además, podrá también sacar conclusiones de las cuentas respecto de las cuestiones de
las ayudas estatales, lo que informará a las autoridades competentes.
i) Velar por que los cánones y los precios privados establecidos por el administrador de
infraestructuras cumplan lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea, la legislación del
sector ferroviario y su normativa de desarrollo y por que no sean discriminatorios.
2. Igualmente, en el marco de las funciones recogidas en el apartado anterior, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará, por iniciativa
propia, las actividades de los administradores de infraestructuras ferroviarias y, cuando
proceda, las de los explotadores de instalaciones de servicio y empresas ferroviarias, en
relación con los siguientes asuntos:
a) la declaración sobre la red, en sus versiones provisional y definitiva, así como los
criterios establecidos en la misma, y en particular comprobará si contiene cláusulas
discriminatorias u otorga poderes discrecionales al administrador de infraestructuras que
este pueda utilizar para discriminar a los candidatos;
b) el sistema, la cuantía o estructura de cánones, tarifas y precios por la utilización de
infraestructuras y servicios;
c) autorizar al administrador de infraestructuras ferroviarias a la continuidad del cobro de
cánones en el caso de una infraestructura declarada congestionada en la que las medidas
definidas en el plan de aumento de capacidad no avanzan, bien por razones ajenas al
control del administrador de infraestructuras o bien porque las opciones posibles no son
viables desde el punto de vista económico o financiero;
d) el proceso de consulta previo a la fijación de cánones y tarifas entre empresas
ferroviarias o candidatos y los administradores de infraestructuras e intervenir cuando prevea
que el resultado de dicho proceso puede contravenir las disposiciones vigentes;
e) las disposiciones sobre acceso a la infraestructura y a los servicios ferroviarios, así
como el procedimiento de adjudicación y sus resultados;
f) gestión del tráfico;
g) planificación de la renovación y mantenimiento programado o no programado;
h) cumplimiento de los requisitos del administrador de infraestructuras ferroviarias,
incluidos los relativos a los conflictos de intereses, independencia de sus funciones
esenciales, imparcialidad del administrador de las infraestructuras ferroviarias respecto a la
gestión del tráfico y a la planificación del mantenimiento, así como la externalización y
compartición de las funciones del administrador de las infraestructuras ferroviarias.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudiará todas las
denuncias y, en su caso, solicitará información pertinente e iniciará un proceso de consulta a
todas las partes interesadas en el plazo de un mes desde de la recepción de la denuncia.
Resolverá acerca de cualquier denuncia, tomará medidas para remediar la situación y
comunicará a las partes interesadas su decisión motivada en un plazo de tiempo prudencial
previamente fijado, y, en cualquier caso, en un plazo de seis semanas a partir de la
recepción de toda la información pertinente. Sin perjuicio de las facultades de las
autoridades de competencia nacionales en materia de protección de la competencia en los
mercados de servicios ferroviarios, la Comisión Nacional de los Mercados y de la
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Competencia decidirá por iniciativa propia, cuando corresponda, las medidas adecuadas
para corregir discriminaciones en perjuicio de los candidatos, distorsiones del mercado y
otras situaciones indeseables en estos mercados, en particular respecto a lo dispuesto en
los números 1.º a 9.º del apartado 1.f) del artículo 12.
4. En el ejercicio de la función de cooperación, a fin de supervisar la competencia en el
mercado y coordinar los servicios de transporte ferroviario internacional, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
a) participará y colaborará en una red de reguladores ferroviarios coordinada por la
Comisión Europea;
b) cooperará estrechamente con el resto de organismos reguladores, mediante acuerdos
de trabajo, con fines de asistencia mutua en sus tareas de supervisión del mercado y
tratamiento de reclamaciones o investigaciones;
c) cooperará con el resto de organismos reguladores para elaborar principios y prácticas
comunes, incluidas disposiciones, para la toma de las decisiones en relación con las
funciones recogidas en este artículo, así como para la resolución de los conflictos que surjan
en los servicios internacionales;
d) intercambiará información con el resto de organismos reguladores acerca de su
trabajo y de sus motivos y prácticas en la toma de decisiones y en particular sobre los
principales aspectos de los procedimientos y los problemas de interpretación de la
legislación de la Unión en el ámbito ferroviario incorporada a los ordenamientos nacionales,
y cooperarán de otras maneras a fin de coordinar sus tomas de decisiones en el conjunto de
la Unión;
e) cooperará, en el marco de sus funciones reconocidas en este artículo, con otros
organismos reguladores afectados sobre cuestiones relacionadas con servicios
internacionales, a fin de preparar sus respectivas decisiones y llegar a adoptar una
resolución sobre la cuestión;
f) cooperará y consultará a los organismos reguladores de todos los Estados miembros,
si procede a la Comisión Europea, en el caso de reclamaciones, o de investigaciones por
iniciativa propia, sobre cuestiones de acceso o tarifación relacionadas con una franja
internacional y, así como en relación con la supervisión de la competencia en el mercado de
los servicios de transporte ferroviario internacional, y les pedirá toda la información necesaria
antes de tomar su decisión. A su vez, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia sea consultada a efectos del tratamiento de una reclamación o investigación
en una franja internacional deberá aportar toda la información que tenga derecho a solicitar a
su vez en virtud del ordenamiento jurídico español;
g) en caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reciba una
reclamación, o efectúe una investigación por iniciativa propia, transmitirá la información
pertinente al organismo regulador competente;
h) podrá revisar las decisiones y prácticas de las asociaciones de administradores de
infraestructuras en materia de cánones o adjudicación de capacidad en relación con el
transporte ferroviario internacional.
i) cooperará con los reguladores ferroviarios de otros estados de la Unión Europea en
relación a infraestructuras de titularidad compartida, cuando los Estados concernidos así lo
acuerden, a fin de unificar las consecuencias de sus decisiones.
5. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consultará de forma
periódica, y en cualquier caso al menos una vez cada dos años, a los representantes de los
usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y viajeros para tener en
cuenta sus puntos de vista sobre el mercado ferroviario en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 12. Resolución de conflictos.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que
le sean planteados por los operadores económicos en los siguientes casos:
a) En los mercados de comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que se susciten en relación con las
obligaciones existentes en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y su normativa de
desarrollo, entre operadores o entre operadores y otras entidades que, de conformidad con
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lo establecido en la citada Ley, se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión,
de acuerdo con la definición que se da a los conceptos de acceso e interconexión en el
Anexo II de dicha Ley. En particular, resolverá:
1.º Los conflictos en materia de acceso, interconexión e interoperabilidad derivados de
obligaciones que en su caso resulten de las actuaciones a que se refieren los apartados 3 y
4 del artículo 11 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, así como de las obligaciones
específicas a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley.
2.º Los conflictos entre operadores en relación con la forma de sufragar los costes que
produzca la conservación de los números telefónicos a que se refiere el artículo 18 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre.
3.º Los conflictos entre operadores en relación con las condiciones de uso compartido a
que se refiere el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
4.º Los conflictos que se produzcan entre prestadores de servicios de consulta telefónica
y operadores de redes públicas telefónicas fijas, de acuerdo con la Orden CTE/711/2002, de
26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta
telefónica sobre números de abonado.
5.º Los conflictos que surjan sobre las condiciones en las que se ofertará el servicio
mayorista de acceso a bandas de frecuencias de conformidad con el artículo 4.6 del Real
Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico
para el desarrollo de la sociedad digital.
6.º Los conflictos en materia de itinerancia.
7.º Los conflictos transfronterizos entre prestadores de redes o servicios de
comunicaciones electrónicas en el que una de las partes esté radicada en otro Estado
miembro de la Unión Europea, a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre.
8.º Los conflictos que sobre la gestión del múltiple digital surjan entre los prestadores de
los servicios de comunicación audiovisual.
b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al acceso de
terceros a las redes de transporte y, en su caso, distribución, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
2.º Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del
sistema y el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones.
c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de Aena, S.A., relativas a la
modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan las
asociaciones representativas de usuarios de la red de aeropuertos de Aena, S.A., o, en los
términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear
individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. La Comisión acumulará la
tramitación de los recursos presentados.
A estos efectos se consideran asociaciones representativas de usuarios de la red de
aeropuertos de Aena, S.A., las definidas en el artículo 19, letra d) de la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sustituirá al
contenido de la decisión de Aena, S.A., y, en su caso, los estándares que se correspondan
con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere aceptables y consistentes
con la modificación tarifaria revisada.
La modificación tarifaria revisada de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia deberá respetar el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) que
resulte de aplicar las correcciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) adoptado para el ejercicio en el
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
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En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de Aena, S.A., se ha
producido conforme al procedimiento establecido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se
ajusta a los requisitos establecidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA),
garantiza la sostenibilidad de la red y la accesibilidad a los aeropuertos integrados en ella,
así como a la suficiencia de ingresos, responde a los principios de no discriminación,
objetividad, eficiencia y transparencia, resulta justificada, de acuerdo con las previsiones del
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en materia de previsiones de tráfico e
inversiones, y los requerimientos y necesidades de las compañías usuarias de los
aeropuertos.
d) En el mercado postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
resolverá sobre:
1.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 43/2010, de
30 de diciembre, entre el operador designado para prestar el servicio postal universal y otros
operadores postales que prestan servicios en el ámbito del servicio postal universal respecto
al acceso a la red postal y a otros elementos de infraestructura y servicios postales.
2.º Establecimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 43/2010,
de 30 de diciembre, a petición del operador interesado, de las condiciones de acceso a la
red postal si las negociaciones entre titulares de autorizaciones singulares y el operador
designado no hubieran concluido en la celebración de un contrato.
3.º Conflictos, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 43/2010, de
30 de diciembre, que se planteen entre operadores postales no designados para la
prestación del servicio postal universal.
e) En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados de
comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida
competencia.
2.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos
deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a que se
refiere el artículo 145 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
f) En el sector ferroviario, corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en exclusiva conocer y resolver las reclamaciones que presenten las empresas
ferroviarias y los restantes candidatos en relación con la actuación del administrador de
infraestructuras ferroviarias, los explotadores de instalaciones de servicio o prestadores de
los servicios, así como las empresas ferroviarias y restantes candidatos, y que versen, en
particular, sobre:
1.º El contenido y la aplicación de las declaraciones sobre la red.
2.º Los procedimientos de adjudicación de capacidad y sus resultados.
3.º La cuantía, la estructura o la aplicación de los cánones, tarifas y precios que se les
exijan o puedan exigírseles.
4.º Cualquier trato discriminatorio en el acceso a las infraestructuras o a las instalaciones
de servicio, y en relación con los servicios que en ellas se llevan a cabo.
5.º La prestación de servicios en los corredores ferroviarios internacionales de transporte
de mercancías.
6.º Las reclamaciones o investigaciones relacionadas con una franja internacional
cuando proceda conocer y resolver a ella y, en los demás casos, cooperará con los órganos
reguladores del mercado ferroviario de los demás Estados miembros de la Unión Europea
competentes con la franja internacional.
7.º La gestión del tráfico.
8.º La planificación de la renovación y mantenimiento programado o no programado.
9.º El cumplimiento de los requisitos del administrador de infraestructuras ferroviarias,
incluidos los relativos a los conflictos de intereses, independencia de sus funciones
esenciales, imparcialidad del administrador de las infraestructuras ferroviarias respecto a la
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gestión del tráfico y a la planificación del mantenimiento, así como la externalización y
compartición de las funciones del administrador de las infraestructuras ferroviarias.
Las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un mes desde que se produzca el
hecho o la decisión correspondiente. La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia solicitará la información relevante e iniciará las consultas con todas las partes
implicadas dentro del plazo de un mes a partir de recibo de la reclamación. En caso de una
reclamación contra la negativa de otorgar capacidad de infraestructura, o contra los términos
en que esta se otorga, resolverá para confirmar la decisión del administrador de la
infraestructura o de la instalación de servicio, o bien para requerir la modificación de esa
decisión de conformidad con las instrucciones específicas que se consideren apropiadas.
2. En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la
Comisión resolverá acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de las
partes, una resolución para resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en el plazo de
tres meses desde la recepción de toda la información. En el supuesto de resolución de
conflictos a que hace referencia el epígrafe f) del número 1 anterior, el plazo máximo será
de 6 semanas.
La resolución que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los
casos previstos en el apartado anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los
recursos que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley.
CAPÍTULO III
Organización y funcionamiento
Artículo 13. Órganos de gobierno.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones a través
de los siguientes órganos de gobierno:
a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo será
también de su Consejo.
Artículo 14. El Consejo.
1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones
resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de
conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio
de las delegaciones que pueda acordar.
En todo caso, son facultades indelegables del Consejo la aprobación del anteproyecto de
presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de
actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, la aprobación del reglamento de
funcionamiento interno, el nombramiento del personal directivo, la impugnación de actos y
disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de esta Ley y, en su caso, la potestad de
dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de
regulación o supervisión en cada caso.
2. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está integrado
por diez miembros.
3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo
de la Comisión y cualquier integrante del personal no directivo que determine el Presidente,
de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo. No podrán asistir
a las reuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las
Administraciones Públicas.
Artículo 15. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo.
1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán
nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y
Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el
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ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el
cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a
través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar
el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la
recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación
expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.
2. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de
reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años,
de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a
seis años.
Artículo 16. Funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las
reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate
decidirá el voto de quien presida la reunión.
2. A propuesta del Presidente, el Consejo en pleno, elegirá un Secretario no consejero,
que deberá ser licenciado en derecho o titulación que lo sustituya y funcionario de carrera
perteneciente a un cuerpo del subgrupo A1, al servicio de la Administración General del
Estado, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho,
informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las
funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico del
organismo dependerá de la Secretaría del Consejo.
3. El régimen de funcionamiento del Consejo en pleno y salas se desarrollará en el
Reglamento de funcionamiento interno, que será aprobado por el pleno según lo dispuesto
en el artículo 26.4.
Artículo 17. El pleno del Consejo.
1. El Consejo en pleno está integrado por todos los miembros del Consejo. Lo preside el
Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En caso de vacante,
ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el Vicepresidente o en su defecto, el
consejero de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
2. El pleno del Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del
Presidente o persona que lo sustituya, el Secretario, y cinco miembros del Consejo.
Artículo 18. Las salas del Consejo.
1. El Consejo consta de dos salas, una dedicada a temas de competencia y otra a
supervisión regulatoria.
2. Cada una de las salas estará compuesta por cinco miembros del Consejo. La Sala de
Competencia estará presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y la de Supervisión regulatoria por el Vicepresidente. El Consejo en pleno
determinará la asignación de los miembros del Consejo a cada sala y, en los términos
establecidos reglamentariamente, aprobará y publicará el régimen de rotación entre salas de
los consejeros, incluyendo los criterios de selección y periodicidad de las rotaciones. Cuando
concurran circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá adoptar otras medidas
tendentes a garantizar el adecuado funcionamiento de las salas.
3. La convocatoria de las salas corresponde a su Presidente, por propia iniciativa o a
petición de, al menos, la mitad de los consejeros.
4. Las salas del Consejo se entenderán válidamente constituidas con la asistencia de su
Presidente, o persona que le sustituya, el Secretario del Consejo y, al menos, dos
consejeros.
Artículo 19. Funciones del Presidente.
1. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia:
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a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de los órganos colegiados
administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad
de los consejeros, y presidirlo.
c) Ostentar la representación legal e institucional de la Comisión.
d) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico.
e) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.
f) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga
encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales de
actuación, en los que se definan sus objetivos y prioridades.
g) Ejercer funciones de jefatura del personal de la Comisión, de acuerdo con las
competencias atribuidas por su legislación específica.
h) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión, sin
perjuicio de las funciones del Consejo; en particular coordinar, con la asistencia del
Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de las unidades de la Comisión.
i) Dar cuenta al titular del Ministerio de adscripción de las vacantes que se produzcan en
el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
j) Aprobar los actos de ejecución de los presupuestos de la Comisión.
k) Ejercer las competencias que le correspondan en la contratación de la Comisión.
l) Cuantas funciones le delegue el Consejo.
m) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión, de acuerdo con la Ley 47/2003, de
26 de noviembre.
n) Comparecer ante el Parlamento en los términos previstos en esta Ley.
o) Ostentar la presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia.
p) Cualesquiera otras que le atribuya el Estatuto al que se refiere el artículo 26 o el
Reglamento de funcionamiento interno.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido en el
ejercicio de sus funciones por el Vicepresidente.
Artículo 20. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano de
decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la
competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos previstas en esta Ley. En particular,
es el órgano competente para:
1. Resolver y dictaminar los asuntos que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia tiene atribuidos por esta Ley y por el resto de la legislación vigente.
2. Resolver los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y en la
Ley 15/2007, de 3 de julio, y sus normas de desarrollo cuando no correspondan a otros
órganos de la Administración General del Estado.
3. Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de concentraciones que entren
en el ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, a la Comisión Europea, según lo
previsto en los artículos 9 y 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de
enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas.
4. Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución de una
concentración económica, de conformidad con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio.
5. Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y decisiones en materia de
conductas prohibidas y de concentraciones.
6. Adoptar las comunicaciones previstas en el artículo 30.3 de esta Ley, así como las
declaraciones de inaplicabilidad previstas en el artículo 6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
7. Aprobar las circulares previstas en esta Ley.
8. Interesar la instrucción de expedientes.
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9. Adoptar los informes a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 5.2 de esta Ley,
los informes, estudios y trabajos sobre sectores económicos y en materia de competencia y
los informes en materia de ayudas públicas.
10. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se refiere el artículo
5.4 de esta Ley.
11. Aprobar su Reglamento de funcionamiento interno, en el cual se establecerá su
funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios.
12. Resolver sobre las recusaciones, y correcciones disciplinarias del Presidente,
Vicepresidente y consejeros y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus
funciones.
13. Nombrar y acordar el cese del personal directivo, a propuesta del Presidente del
Consejo.
14. Nombrar y acordar el cese del Secretario, a propuesta del Presidente del Consejo.
15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular las cuentas del organismo.
16. Aprobar la memoria anual del organismo, así como los planes anuales o plurianuales
de actuación en los que se definan objetivos y prioridades.
Artículo 21. Competencias de pleno y salas.
1. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
conocerá de los siguientes asuntos:
a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la presente Ley, sean
indelegables para el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y disposiciones a
los que se refiere el artículo 5.4.
b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de
Competencia y la de Supervisión regulatoria.
c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los
mercados o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el pleno, por mayoría de
seis votos y a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo.
2. Las salas conocerán de los asuntos que no estén expresamente atribuidos al pleno.
Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que, correspondiendo el
conocimiento de un asunto a una de las salas, deba informar la otra con carácter preceptivo.
En todo caso, deberá emitirse informe en los siguientes asuntos:
a) Por la Sala de Competencia, en los procedimientos que, previstos en los artículos 6 a
11 de esta Ley, afecten al grado de apertura, la transparencia, el correcto funcionamiento y la
existencia de una competencia efectiva en los mercados.
b) Por la Sala de Supervisión regulatoria, en los procedimientos en materia de defensa
de la competencia previstos por el artículo 5 de esta Ley que estén relacionados con los
sectores a los que se refieren los artículos 6 a 11.
Artículo 22. Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo.
1. Los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ejercerán su función con dedicación exclusiva y tendrán la consideración de altos cargos de
la Administración General del Estado.
2. Los miembros del Consejo no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o
de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
que correspondan al personal directivo de la Comisión.
3. Los miembros del Consejo estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de
actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en sus
disposiciones de desarrollo.
4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los
consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna relacionada con los
sectores regulados y la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
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En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de esta
Comisión, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato o
incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a
partir del mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que
hubieran desempeñado su cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación
económica mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones
asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma
remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado
en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 23. Causas de cese en el ejercicio del cargo.
1. Los miembros del Consejo cesarán en su cargo:
a) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
b) Por expiración del término de su mandato.
c) Por incompatibilidad sobrevenida.
d) Por haber sido condenado por delito doloso.
e) Por incapacidad permanente.
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los
deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades,
conflictos de interés y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno,
con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa
instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
2. Si durante el período de duración del mandato correspondiente a un determinado
Consejero se produjera su cese, el sucesor será nombrado por el tiempo que restase al
sustituido para la terminación de su mandato. Si el cese se hubiera producido una vez
transcurridos cuatro años desde el nombramiento, no resultará de aplicación el límite
anterior, y el sucesor será nombrado por el periodo de seis años previsto con carácter
general.
3. Continuarán desempeñando su cargo en funciones los miembros del Consejo en los
que concurran las causas de cese contempladas en las letras a) y b) del apartado 1 hasta
que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el real decreto de cese correspondiente.
Artículo 24. Obligación de informar y garantías para la actuación imparcial.
1. El Presidente, el Vicepresidente, los consejeros, directivos y empleados, o sus
representantes, que hayan prestado servicios profesionales en entidades de un mercado o
sector en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce su
supervisión, deberán notificar al Consejo cualquier derecho o facultad, cualquiera que sea su
denominación, a reserva o recuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones
o a cualesquiera ventajas de contenido patrimonial. En el caso de los miembros del Consejo
dicha circunstancia deberá hacerse pública.
2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia garantizará que sus empleados cuenten en sus
actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas,
predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben.
Artículo 25. Órganos de dirección.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con cuatro
direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones
señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a
excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho
órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de esta Ley:
a) La Dirección de Competencia, a la que le corresponderá la instrucción de los
expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de esta Ley.
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b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, a la que corresponderá
la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 6, 9 y
12.1.a) y e) de esta Ley.
c) La Dirección de Energía, a la que corresponderá la instrucción de los expedientes
relativos a las funciones previstas en los artículos 7 y 12.1.b) de esta Ley.
d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal, a la que corresponderá la instrucción
de los expedientes relativos a las funciones previstas en los artículos 8, 10, 11 y 12.1.c), d) y
f) de esta Ley.
2. Las Direcciones mencionadas en el apartado anterior ejercerán sus funciones de
instrucción con independencia del Consejo.
3. Los titulares de las Direcciones de instrucción ejercerán sus funciones con dedicación
exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de actividades establecido
para los altos cargos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, y en sus disposiciones de desarrollo.
Su régimen de nombramiento y cese será el establecido para el personal directivo,
según lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta Ley.
Artículo 26. Estatuto Orgánico y Reglamento de funcionamiento interno.
1. El Gobierno aprobará, mediante real decreto, el Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. El Estatuto Orgánico determinará la distribución de asuntos en el Consejo entre el
pleno y las salas y las funciones y la estructura interna de las Direcciones de instrucción y
demás áreas de responsabilidad, cualquiera que sea su denominación, al frente de las
cuales se designará al personal directivo.
3. Corresponde al personal directivo la dirección, la organización, impulso y cumplimiento
de las funciones encomendadas al área a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las
instrucciones emanadas del Consejo y del Presidente de la Comisión, sin perjuicio de la
debida separación entre las funciones de instrucción y resolución en procedimientos
sancionadores.
El personal directivo de otras áreas de responsabilidad diferentes a las Direcciones de
instrucción, será nombrado y cesado por el pleno del Consejo de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a propuesta de su Presidente. La selección se realizará
mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad,
mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31.5 de esta Ley.
4. El pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
aprobará el Reglamento de funcionamiento interno del organismo, en el que se regulará,
respetando lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de
transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo,
incluyendo el régimen de convocatorias y sesiones del pleno y de las salas y el
procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La
aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, seis de los miembros
del Consejo.
CAPÍTULO IV
Régimen de actuación y potestades
Artículo 27. Facultades de inspección.
1. El personal funcionario de carrera de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, debidamente autorizado por el director correspondiente, tendrá la condición de
agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las
empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley.
2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección:
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a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las empresas
y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios, administradores y
otros miembros del personal de las empresas. Asimismo podrán controlar los elementos
afectos a los servicios o actividades que los operadores o quienes realicen las actividades a
las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos
están obligados a poseer o conservar.
b) Verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se
trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los
archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.
c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o
documentos.
d) Retener por un plazo máximo de diez días los libros o documentos mencionados en la
letra b).
e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa
durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la inspección.
f) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la
asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el
objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo
consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización
judicial.
3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas a someterse a las
inspecciones que el órgano competente haya autorizado.
4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspección o existiese el
riesgo de tal oposición, el órgano competente de la Comisión deberá solicitar la
correspondiente autorización judicial, cuando la misma implique restricción de derechos
fundamentales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo
máximo de 48 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario
al personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de
las funciones de inspección.
5. El personal funcionario de carrera encargado de la inspección levantará acta de sus
actuaciones. Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán
prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización.
6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia para las finalidades previstas en esta Ley y en la
Ley 15/2007, de 3 de julio.
Artículo 28. Requerimientos de información, deber de secreto y acceso a los registros
estatales.
1. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración
Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a
proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que
dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha
Comisión.
Los requerimientos de información habrán de estar motivados y ser proporcionados al fin
perseguido. En los requerimientos que dicte al efecto, se expondrá de forma detallada y
concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera
justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende
hacerse de la misma.
2. Los datos e informaciones obtenidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en el desempeño de sus funciones, con la excepción de los previstos por las
letras c), d), e) y f) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley, que tengan carácter confidencial
por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo
podrán ser cedidos al Ministerio competente, a las Comunidades Autónomas, a la Comisión
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Europea y a las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito
de sus competencias, así como a los tribunales en los procesos judiciales correspondientes.
Quien tenga conocimiento de estos datos estará obligado a guardar sigilo respecto de
los mismos. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudieran
corresponder, la violación del deber de sigilo se considerará falta disciplinaria muy grave.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá acceso a los registros
previstos en la legislación estatal reguladora de los sectores incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley. Asimismo, la Administración General del Estado tendrá acceso a las
bases de datos que obren en poder de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
A estos efectos, se realizarán los desarrollos informáticos oportunos con el fin de facilitar
el acceso electrónico a que se refiere el párrafo anterior, de forma que se puedan realizar
consultas sobre información contenidas en las bases de datos y registros en condiciones que
mantengan la seguridad, confidencialidad e integridad de la información.
Artículo 29. Potestad sancionadora.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá facultades de
inspección en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, podrá imponer sanciones de
acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el
Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en el
Título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VI de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Título VIII de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
y en el Título VII de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará la debida separación
funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección
correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo.
3. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo
establecido en esta Ley en las leyes mencionadas en el apartado 1, así como, en lo no
previsto en las normas anteriores, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su
normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento sancionador en materia de defensa
de la competencia se regirá por las disposiciones específicas previstas en la Ley 15/2007, de
3 de julio.
4. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo.
5. La recaudación de las multas corresponderá a las Delegaciones de Economía y
Hacienda en período voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Artículo 30. Circulares, circulares informativas y comunicaciones de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar las
disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes ministeriales
que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le habiliten
expresamente para ello. Estas disposiciones adoptarán la forma de circulares de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las circulares tendrán carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de
aplicación, una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
En el procedimiento de elaboración de las circulares se dará audiencia a los titulares de
derechos e intereses legítimos que resulten afectados por las mismas, directamente o a
través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los
representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la circular, y se
fomentará en general la participación de los ciudadanos.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia podrá efectuar requerimientos de información periódica y
dirigidos a la generalidad de los sujetos afectados. Estos requerimientos adoptarán la forma
de circulares informativas.
Las circulares informativas habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido y
respetarán la garantía de confidencialidad de la información aportada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28 de esta Ley.
En ellas se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se
vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es
precisa tal información y el uso que se hará de la misma.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá dictar comunicaciones
que aclaren los principios que guían su actuación.
Artículo 31. Régimen jurídico del personal.
1. El personal que preste servicios en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia será funcionario o laboral, en los términos establecidos en la Administración
General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
2. El personal funcionario se regirá por las normas reguladoras de la función pública
aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.
La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de
conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función
pública aplicable al personal funcionario de la Administración General del Estado.
3. El personal laboral se regirá por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la normativa convencional
aplicable, y por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que expresamente le resulten
de aplicación.
La selección del personal laboral se llevará a cabo, en ejecución de la oferta de empleo
público de la Administración General del Estado, mediante convocatoria pública, con
sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo
público de las personas con discapacidad.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de
puestos de trabajo que deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en la que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban
ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades
públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones
Públicas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley, se determinarán en el
Estatuto Orgánico los puestos de trabajo que por su especial responsabilidad, competencia
técnica o relevancia de sus tareas, tienen naturaleza directiva. El personal directivo será
funcionario de carrera del subgrupo A1 y, con carácter excepcional, se podrán cubrir dichos
puestos en régimen laboral mediante contratos de alta dirección, siempre que no tengan
atribuido el ejercicio de potestades o funciones públicas incluidas en el ámbito del artículo
9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. La cobertura de estos puestos se realizará en los
términos previstos en el artículo 26.3 de esta Ley.
A los contratos de alta dirección les será de aplicación lo dispuesto en la Disposición
adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, y en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el
régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial.
6. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal
directivo, como del resto del personal, requerirá el informe previo y favorable del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. Respecto al personal directivo se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y a las demás normas, en especial
las de presupuestos, que sean aplicables.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la
periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y
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de la gestión de sus recursos humanos, de conformidad con los criterios que a tal efecto
haya establecido.
Artículo 32. Régimen de contratación.
Los contratos que celebre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se
ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público, siendo su
órgano de contratación el Presidente de la misma.
Artículo 33. Régimen económico-financiero y patrimonial.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá patrimonio propio e
independiente del patrimonio de la Administración General del Estado.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará, para el
cumplimiento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio así como los productos y rentas
del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de
Cuentas.
Artículo 34. Presupuesto, régimen de contabilidad y control económico y financiero.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará y aprobará
anualmente un anteproyecto de presupuesto, cuyos créditos tendrán carácter limitativo, y lo
remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Ministerio de
Economía y Competitividad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
2. El régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será
el que se establezca en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
3. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia aprobar los gastos y ordenar los pagos y efectuar la rendición de cuentas del
organismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá sus
cuentas de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de
contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de
desarrollo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de un
sistema de contabilidad analítica que proporcione información de costes sobre su actividad
que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones.
5. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por su Ley
Orgánica, la gestión económico financiera de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del
Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control
financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Comisión Nacional
bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 35. Asistencia jurídica.
La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y defensa en
juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, corresponde al Servicio
Jurídico del Estado cuyo centro directivo superior es la Abogacía General del EstadoDirección del Servicio Jurídico, mediante la formalización del oportuno convenio en los
términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado
e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
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Artículo 36. Recursos contra los actos, las decisiones y las resoluciones de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Los actos y decisiones de los órganos de la Comisión distintos del Presidente y del
Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
No obstante, respecto a los actos dictados en aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
únicamente podrán ser objeto de recurso aquéllos a los que hace referencia el artículo 47 de
dicha Ley.
2. Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y en salas, de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus
funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de
reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO V
Transparencia y responsabilidad
Artículo 37. Publicidad de las actuaciones.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hará públicas todas las
disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes
que las regulan, una vez notificados a los interesados, tras resolver en su caso sobre los
aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter
personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. En particular, se difundirán:
a) La organización y funciones de la Comisión y de sus órganos, incluyendo los
currículum vítae de los miembros del Consejo y del personal directivo.
b) La relación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo.
c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo.
d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales y su comparación
con las cuentas anuales de los dos años anteriores, la situación organizativa y la información
relativa al personal, la composición del Consejo indicando los cambios que se puedan haber
producido respecto al año anterior, y las actividades realizadas por la Comisión, con los
objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que se enviará a la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados y a la persona titular del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
e) Los informes económicos sectoriales, de carácter anual, en los que se analizará la
situación competitiva del sector, la actuación del sector público y las perspectivas de
evolución del sector, sin perjuicio de los informes que puedan elaborar los departamentos
ministeriales. El informe se enviará en todo caso a la Comisión correspondiente del
Congreso de los Diputados y a los titulares del Ministerio competente en el sector de que se
trate y del Ministerio de Economía y Competitividad y en su caso, al titular del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la parte relativa a las reclamaciones de los
usuarios finales.
f) Otros informes elaborados sobre la estructura competitiva de mercados o sectores
productivos, sin perjuicio de su remisión al titular del Ministerio de Economía y
Competitividad.
g) El plan de actuación de la Comisión para el año siguiente, incluyendo las líneas
básicas de su actuación en ese año, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este
plan de actuaciones se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los
Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
h) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actuaciones del sector público.
i) Las reuniones de los miembros de la Comisión con empresas del sector, siempre que
su publicidad no afecte al cumplimiento de los fines que tiene encomendada la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
j) Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.
k) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cautelares.
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l) La iniciación de un expediente de control de concentraciones.
m) La incoación de expedientes sancionadores.
n) La realización de inspecciones de acuerdo con la Ley 15/2007, de 3 de julio.
2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades
y el plan de actuación se harán públicos por medios electrónicos.
3. Cada tres años, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará
una evaluación de sus planes de actuación y los resultados obtenidos para poder valorar su
impacto en el sector y el grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas
evaluaciones se enviarán también a la Comisión correspondiente del Congreso de los
Diputados y al titular del Ministerio de Economía y Competitividad.
Artículo 38. Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de
supervisión.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos por el Capítulo IV de esta
Ley en materia de control económico y financiero, la Comisión dispondrá de un órgano de
control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los
principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses.
2. La Comisión elaborará anualmente una memoria sobre su función supervisora que
incluirá un informe del órgano de control interno sobre la adecuación de las decisiones
adoptadas por la Comisión a la normativa procedimental aplicable. Esta memoria deberá ser
aprobada por el Consejo y remitida a las Cortes Generales y al Ministerio de Economía y
Competitividad.
Artículo 39. Control parlamentario.
1. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá
comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión correspondiente del Congreso
de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades
para el futuro. Junto con el Presidente, podrán comparecer, a petición de la Cámara, uno o
varios miembros del Consejo.
2. Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el
plan de actuación.
3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecerá ante la Comisión
correspondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términos
establecidos en sus respectivos Reglamentos.
4. Cada tres años el Presidente comparecerá de forma especial para debatir la
evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Disposición adicional primera. Constitución y ejercicio efectivo de las funciones de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. Inmediatamente después de la aprobación del Estatuto Orgánico, el Ministro de
Economía y Competitividad propondrá al Gobierno el nombramiento de los miembros del
Consejo, quienes comparecerán ante el Congreso, que tendrá un mes para vetarlos en los
términos del artículo 15 de esta Ley.
2. En el plazo de 20 días desde la publicación del real decreto de nombramiento de los
miembros del Consejo, se procederá a la constitución de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, a través de la constitución del Consejo. Una vez constituido, el
Consejo procederá a nombrar al Secretario.
3. Constituida la Comisión, el Consejo contará con el plazo de un mes para llevar a cabo
las siguientes acciones:
a) Nombramiento del personal directivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.3
de esta Ley.
b) Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno.
c) Integración de medios personales y materiales que correspondan a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
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4. La puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que implicará el ejercicio efectivo por parte de sus órganos de las funciones
que tienen atribuidas, se iniciará en la fecha que al efecto se determine por orden del
Ministro de Economía y Competitividad y, en todo caso, en el plazo de cuatro meses desde
la entrada en vigor de esta Ley. En esta fecha se tendrá que haber producido la transferencia
del personal y de los medios presupuestarios suficientes para el desempeño de las
funciones recogidas en esta Ley.
Disposición adicional segunda. Extinción de organismos.
1. La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará
la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el
Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de
Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
2. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, las referencias que la legislación vigente
contiene a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica
Aeroportuaria y el Comité de Regulación Ferroviaria se entenderán realizadas a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función
de que se trate.
Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de
Investigación de la Comisión Nacional de Competencia se entenderán realizadas a la
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las menciones a la Autoridad Estatal de Supervisión regulada en el Título VI de la Ley
21/2003, de 7 de julio, que se contienen en dicha Ley o en cualquier otra disposición,
deberán entenderse realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
3. Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a la
Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y asume sus
competencias, en los términos previstos en la disposición adicional décima.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia asumirá los medios materiales, incluyendo, en particular, sistemas y
aplicaciones informáticas de los organismos extinguidos a los que se refiere el apartado 1,
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, correspondiendo el resto a los
ministerios que asuman las funciones atribuidas en las Disposiciones adicionales séptima,
octava, novena, décima, undécima y duodécima.
5. Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y
Competitividad determinarán los saldos de tesorería y los activos financieros de los
organismos que se extinguen que deban incorporarse a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
6. Los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad de los organismos reguladores
extinguidos que resulten innecesarios para el ejercicio de las funciones de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia se incorporarán al patrimonio de la
Administración General del Estado.
Disposición adicional tercera. Régimen especial de incompatibilidad e indemnización del
Presidente, Vicepresidente y consejeros de los organismos que se extinguen.
1. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente, el Vicepresidente y los
consejeros de los organismos que se extinguen, no podrán ejercer actividad profesional
privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto en empresas del sector como para
empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores. En el caso de la Comisión
Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dos años posteriores, el
Presidente y los consejeros no podrán ejercer actividad profesional privada alguna
relacionada con la actividad de la Comisión.
2. En virtud de esta limitación, el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros de los
organismos que se extinguen, al cesar en su cargo, tendrán derecho a percibir, a partir del
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mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubieran
desempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económica
mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas
al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
No habrá lugar a la percepción de dicha compensación en caso de desempeño, de forma
remunerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado
en los términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Disposición adicional cuarta.
Estado.

Asignación de medios a la Administración General del

1. En el plazo previsto en la Disposición adicional primera de esta Ley para la puesta en
funcionamiento de la Comisión, el Gobierno aprobará las modificaciones necesarias en los
reales decretos de desarrollo de la estructura orgánica básica de los Ministerios afectados.
2. La entrada en vigor de las modificaciones de los reales decretos de estructura a que
hace referencia esta Disposición, no se producirá hasta que los presupuestos de los
ministerios no se adecúen a la nueva distribución competencial, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición transitoria cuarta.
Disposición adicional quinta. Atribución de competencias a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Las competencias que las normas vigentes atribuyen a los organismos que se extingan
cuando se constituya la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que esta
Ley no haya atribuido expresamente a los departamentos ministeriales competentes de la
Administración General del Estado serán ejercidas por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
Disposición adicional sexta. Integración del personal de los organismos públicos que se
extinguen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. El personal funcionario que presta servicios en los organismos que se extinguirán de
acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda, se integrará en la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien en la Administración General del Estado.
La integración se llevará a cabo, en ambos supuestos, de acuerdo con los
procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública aplicable al
personal funcionario de la Administración General del Estado.
El personal funcionario que se integre en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, lo hará en la situación de servicio activo en su correspondiente Cuerpo o
Escala, con los mismos derechos y obligaciones que hasta ese momento tuviera
reconocidos.
Igual situación administrativa y garantías tendrán los funcionarios que pasen a prestar
servicios en la Administración General del Estado como consecuencia de las competencias
que ésta asuma de los extintos organismos.
2. El personal laboral de los organismos que ahora se extinguen, se integrará en la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos en el artículo
44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con respeto a los derechos y obligaciones laborales que
viniera ostentando hasta ese momento.
Para la integración de este personal laboral, se atenderá necesariamente a las funciones
efectivas que vinieran desempeñando en el organismo extinguido.
Excepcionalmente, el personal laboral podrá integrarse en los departamentos
ministeriales, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, cuando como
consecuencia de las funciones que por esta Ley se atribuyen a los departamentos
ministeriales se haga necesaria su integración, sin que en ningún caso puedan producirse
incrementos retributivos con relación a la situación existente en los organismos de
procedencia. Cuando queden vacantes los puestos de trabajo que se integren en la
estructura orgánica de dichos departamentos por fallecimiento, jubilación o cualquier otra
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causa legal, y siempre que esta no implique derecho al reingreso en el servicio activo, se
amortizarán, dándose de alta como plazas de personal funcionario para garantizar la
continuidad en la prestación de las citadas funciones, siempre y cuando ello resulte
necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
La reasignación de efectivos, amortización y, en su caso, creación de puestos de trabajo
tendrá lugar en los términos y con el alcance que se determine por el órgano competente.
Disposición adicional séptima. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en materia audiovisual.
En materia audiovisual de ámbito estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
ejercerá, adicionalmente a las que ya tiene encomendadas, las siguientes funciones:
a) Recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual.
b) Llevar el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
c) Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos
habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, renovación,
modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.
d) Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en
materia de limitación de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de
comunicación audiovisual.
e) Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de
comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su inscripción, cuando
proceda, en el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
Disposición adicional octava. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en materia de energía.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asumirá las siguientes funciones:
1. En el sector eléctrico:
a) Inspeccionar, dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las
condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en
las autorizaciones, la correcta y efectiva utilización del carbón autóctono en las centrales
eléctricas con derecho al cobro de la prima al consumo de carbón autóctono, las condiciones
económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de las
tarifas, precios y criterios de remuneración de las actividades energéticas, la disponibilidad
efectiva de las instalaciones de generación en el régimen ordinario, la correcta facturación y
condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y
clientes cualificados, la continuidad del suministro de energía eléctrica, la calidad del
servicio, así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.
b) Acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los
mismos, cuando sean de la competencia de la Administración General del Estado por no
corresponder la incoación e instrucción de los mismos a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, e informar, cuando sea requerida para ello, aquellos
expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones Públicas.
c) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las administraciones competentes, a
través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de
energía eléctrica y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a
sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen
en caso de litigios.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas,
incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y
tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los
mercados minoristas por parte de este organismo.
d) Realizar la liquidación de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica,
de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se establezcan para el
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conjunto del sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada y enviar a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toda la información necesaria para la
elaboración de las metodologías de peajes.
e) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.
2. En el sector de hidrocarburos:
a) Inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, el cumplimiento de las
condiciones técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en
las autorizaciones, las condiciones económicas y actuaciones de los sujetos en cuanto
puedan afectar a la aplicación de las tarifas, precios y criterios de remuneración de las
actividades de hidrocarburos, la disponibilidad efectiva de las instalaciones gasistas, la
correcta facturación y condiciones de venta a los consumidores de las empresas
distribuidoras, en lo que se refiere al acceso a las redes, y comercializadoras, la continuidad
del suministro de gas natural, la calidad del servicio, así como la efectiva separación de
estas actividades cuando sea exigida.
b) Acordar, en el ámbito de aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la iniciación de
los expedientes sancionadores y realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la
competencia de la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida para
ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas Administraciones
Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos en el artículo 52.4 de la citada Ley ni de las
competencias exclusivas de otros órganos de las Administraciones Públicas.
c) Realizar las liquidaciones correspondientes a los ingresos obtenidos por peajes y
cánones relativos al uso de las instalaciones de la Red Básica, transporte secundario y
distribución a que hace referencia el artículo 96 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y
comunicarla a los interesados.
d) Informar, atender y tramitar, en coordinación con las Administraciones competentes, a
través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de
gas natural, y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus
derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en
caso de litigios.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará, al menos semestralmente, a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas,
incluyendo información sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y
tramitadas con el fin de facilitar las labores de supervisión del funcionamiento de los
mercados minoristas por parte de este organismo.
e) Expedir los certificados y gestionar el mecanismo de certificación de consumo y venta
de biocarburantes.
f) Supervisar la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador.
g) Las competencias que la normativa vigente atribuye a la Comisión Nacional de la
Energía en materia de hidrocarburos líquidos.
3. En el sector eléctrico y de hidrocarburos: conocer la toma de participaciones en el
sector energético.
Disposición adicional novena. Toma de participaciones en el sector energético.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo conocerá de las siguientes operaciones:
a) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen
actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la operación del
mercado de energía eléctrica o se trate de actividades en territorios insulares o extra
peninsulares conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
b) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que desarrollen
actividades que tengan la consideración de reguladas, consistan en la gestión técnica del
sistema gasista conforme a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, o desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos tales como refino de
petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos.
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c) Toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que sean titulares
de los activos precisos para desarrollar las actividades recogidas en las letras a) y b), o bien
de activos del sector de la energía de carácter estratégico incluidos en el Catálogo Nacional
de infraestructuras críticas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la
que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su normativa
de desarrollo.
En todo caso, se considerarán activos estratégicos las centrales térmicas nucleares y las
centrales térmicas de carbón de especial relevancia en el consumo de carbón de producción
nacional, así como las refinerías de petróleo, los oleoductos y los almacenamientos de
productos petrolíferos.
d) Adquisición de los activos mencionados en la letra c) anterior.
2. Las sociedades que realicen actividades incluidas en las letras a) y b) del apartado 1
anterior, deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico las adquisiciones realizadas directamente o
mediante sociedades que controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1
del Código de Comercio, de participaciones en otras sociedades mercantiles o de activos de
cualquier naturaleza que atendiendo a su valor o a otras circunstancias tengan un impacto
relevante o influencia significativa en el desarrollo de las actividades de la sociedad que
comunica la operación.
En las mismas circunstancias señaladas en el párrafo anterior, se deberán comunicar
igualmente las adquisiciones que realicen las sociedades matrices de los grupos de
sociedades designadas como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, así
como cualesquiera otras sociedades que formen parte de dichos grupos.
3. Igualmente deberá comunicarse a la Secretaría de Estado de Energía la adquisición
de participaciones en un porcentaje de su capital social que conceda una influencia
significativa en su gestión, en las sociedades que, directamente o mediante sociedades que
controlen conforme a los criterios establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio,
realicen actividades incluidas en el apartado 1 o sean titulares de los activos señalados. De
la misma forma, deberá comunicarse la adquisición directa de los activos mencionados en la
letra d) del apartado 1.
Además, para la determinación del porcentaje de participación que precisa de
comunicación se tomarán en consideración los acuerdos que la sociedad adquirente pueda
tener con otros adquirentes o socios para el ejercicio conjunto o coordinado de derechos de
voto en la sociedad afectada.
4. Cuando la adquisición señalada en el apartado 3 se realice por entidades de Estados
que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se estará a
lo dispuesto en el apartado 7 de esta Disposición.
5. Asimismo, serán objeto de comunicación por el adquiriente aquellas modificaciones
que aisladamente o en su conjunto consideradas puedan suponer un cambio significativo en
su participación.
6. Las comunicaciones a las que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse
dentro de los 15 días siguientes a la realización de la correspondiente operación, pudiendo
indicarse de forma justificada, qué parte de los datos o información aportada se considera de
trascendencia comercial o industrial a los efectos de que sea declarada su confidencialidad.
7. Si el Ministro de Industria, Energía y Turismo considerase que existe una amenaza
real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e
hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente, podrá establecer condiciones
relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades sujetas a las operaciones
comunicadas de acuerdo a los apartados 2 y 4 de esta Disposición, así como las
obligaciones específicas que se puedan imponer al adquirente para garantizar su
cumplimiento.
Estos riesgos se referirán a los siguientes aspectos:
a) La seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física
ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o
largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica.
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b) La seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en
infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de
servicios exigibles para la garantía de suministro. A estos efectos, se tendrá en cuenta el
nivel de endeudamiento para garantizar las inversiones, así como el cumplimiento de los
compromisos adquiridos al respecto.
c) El incumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica, económica y financiera
del adquiriente o de la empresa adquirida, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
específica de aplicación y, en particular, en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía
Nuclear, en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en sus normas de desarrollo.
A estos efectos, se tomarán en consideración las participaciones que el adquirente tenga
o pretenda adquirir en otras sociedades o activos objeto de la presente Disposición.
Las condiciones que se impongan respetarán en todo caso el principio de
proporcionalidad y de protección del interés general.
Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo supervisar el cumplimiento de
las condiciones que sean impuestas, debiendo las empresas afectadas atender los
requerimientos de información que pudieran dictarse a estos efectos.
La resolución deberá adoptarse de forma motivada y notificarse en el plazo máximo de
30 días desde la comunicación, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Este informe no tendrá carácter vinculante y habrá de ser evacuado en el
plazo de 10 días.
8. Cuando la adquisición de participaciones afecte a los gestores de red de transporte de
electricidad o de gas, incluyendo los gestores de red independientes, se estará a lo
dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
Disposición adicional décima.
Funciones que asumen la Dirección General de
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en materia de juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo asumirá el
objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las relacionadas con la
gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de dicha ley, que serán
ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Disposición adicional undécima.
relación con el sector postal.

Funciones que asume el Ministerio de Fomento en

En materia postal, el Ministerio de Fomento asumirá las siguientes funciones:
1. Informar a los usuarios sobre los operadores postales, las condiciones de acceso,
precio, nivel de calidad e indemnizaciones y plazo en el que serán satisfechas y en todo
caso, realizar la publicación en el sitio web del Ministerio a que se refiere el artículo 9.2 de la
Ley 43/2010, de 30 de diciembre.
2. Conocer de las controversias entre los usuarios y los operadores de los servicios
postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido
sometidos a las Juntas Arbitrales de Consumo.
3. Conocer de las quejas y denuncias de los usuarios por incumplimiento de las
obligaciones por parte de los operadores postales, en relación con la prestación del servicio
postal universal, de conformidad con lo establecido el Título II de la Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, y en su normativa de desarrollo.
El Ministerio de Fomento informará, al menos semestralmente, a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia de las actuaciones realizadas, incluyendo información
sobre el número de reclamaciones informadas, atendidas y tramitadas con el fin de facilitar
las labores de supervisión del funcionamiento de los mercados minoristas por parte de este
organismo.
4. Ejercer la potestad de inspección y sanción en relación con las funciones
mencionadas en los apartados anteriores.
– 284 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 9 Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
5. Otorgar las autorizaciones singulares y recibir las declaraciones responsables que
habilitan para la actividad postal y gestionar el Registro General de empresas prestadoras de
servicios postales, de conformidad con lo establecido en el Título IV de la Ley 43/2010, de 30
de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal, así como en su normativa de desarrollo.
Disposición adicional duodécima. Funciones que asume el Ministerio de la Presidencia
en materia audiovisual.
(Derogada)
Disposición adicional decimotercera.
Consumo.

Remisión de informes al Instituto Nacional de

Sin perjuicio de las funciones asumidas por los Ministerios de Industria, Energía y
Turismo, en materia de energía, y de Fomento, en relación con el sector postal, previstas en
la letra c) del apartado 1, y letra d) del apartado 2, de la Disposición adicional octava, y en el
apartado 1, de la Disposición adicional undécima, los mencionados Ministerios remitirán al
Instituto Nacional del Consumo, dentro del primer trimestre de cada año natural, un informe
referido al año anterior en el que se incluya información comprensiva del número de
reclamaciones planteadas por los consumidores atendidas, objeto de las mismas,
resoluciones estimatorias y desestimatorias adoptadas, sanciones, en su caso, a las que
dieron lugar, así como cualquier otro aspecto que se considere relevante.
Disposición adicional decimocuarta. Tasas, prestaciones patrimoniales e ingresos
derivados del ejercicio de las funciones previstas en esta Ley.
1. Los Ministerios y los organismos que desarrollen las funciones previstas en esta Ley,
con ocasión de las cuales se produce la exigencia de tasas y prestaciones patrimoniales de
carácter público que se recogen en los apartados I.1, I.3, I.4 y I.5 y en el apartado II.1 del
Anexo, llevarán a cabo su gestión y recaudación en periodo voluntario, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición transitoria novena.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo la gestión y
recaudación en período voluntario de la tasa prevista en el apartado I.2 y de la prestación
patrimonial indicada en el apartado II.2 del Anexo.
3. La recaudación por los derechos a que se refiere esta Disposición adicional, incluida la
que correspondiera a los organismos que se extinguen conforme a esta Ley, se ingresará en
el Tesoro Público, salvo por lo que respecta al sistema de financiación de la Corporación de
Radio Televisión Española y al Fondo de financiación del servicio postal universal, que se
regirán por sus respectivas disposiciones.
4. La recaudación en período ejecutivo de los recursos de naturaleza pública a que se
refieren los apartados anteriores se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
5. Los recursos a que se refieren los apartados anteriores se regirán, en lo que no se
oponga a esta Ley, por la normativa vigente a la entrada en vigor de la misma.
Disposición adicional decimoquinta. Consejos consultivos.
1. Se crea el Consejo Consultivo de Energía, como órgano de participación y consulta
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las materias competencia de la Secretaría
de Estado de Energía.
El Consejo Consultivo de Energía estará presidido por el Secretario de Estado de
Energía, o persona en quien delegue, y tendrá entre sus funciones el estudio, deliberación y
propuesta en materia de política energética y minas.
Asimismo, conocerá sobre los asuntos que el Gobierno o el Ministro de Industria,
Energía y Turismo le sometan.
2. Podrán crearse igualmente consejos consultivos en los sectores de
telecomunicaciones, audiovisual, de transportes y postal.
3. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la organización y
las reglas de funcionamiento de los consejos consultivos. La constitución y el funcionamiento
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de los consejos no supondrán incremento alguno del gasto público y serán atendidos con los
medios materiales y de personal existentes en los departamentos respectivos.
4. En todo caso, los consejos consultivos informarán en la elaboración de disposiciones
de carácter general y de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Este informe equivaldrá a la audiencia a los titulares de derechos e intereses
legítimos.
Disposición adicional decimosexta. Ejercicio temporal de las funciones de supervisión en
materia de tarifas aeroportuarias.
1. Las funciones establecidas en el artículo 10, letras a) y b), del Real Decreto-Ley
11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de Regulación Económica
Aeroportuaria y se modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena, pasarán a ser
ejercidas por el Comité de Regulación Ferroviaria desde la entrada en vigor de esta Ley, con
sujeción a lo dispuesto en los artículos 11 a 13, ambos inclusive, del citado Real Decreto-Ley
11/2011, de 26 de agosto y en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.
2. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Comité de Regulación Ferroviaria pasará
a denominarse Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
3. En el ejercicio de las funciones previstas en esta Disposición el Comité de Regulación
Ferroviaria y Aeroportuaria actuará con independencia funcional plena, respecto de la
organización, de las decisiones financieras, de la estructura legal y de la toma de decisiones,
del gestor aeroportuario y de las compañías aéreas, y ejercerá sus funciones de modo
imparcial y transparente.
4. En tanto desempeñe las funciones que le atribuye el apartado 1, se entenderán
referidas al Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria cuantas menciones se
contengan en la normativa aplicable en relación con la Autoridad Estatal de Supervisión
regulada en el Título VI, Capítulo IV, de la Ley 21/2003, de 7 de julio.
Asimismo, las menciones contenidas en la normativa vigente al Comité de Regulación
Ferroviaria deberán entenderse realizadas al Comité de Regulación Ferroviaria y
Aeroportuaria.
5. El ejercicio temporal de estas funciones, más allá de lo previsto en esta Disposición,
no alterará lo previsto en los artículos 82 a 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario.
6. La presente atribución temporal de funciones se prolongará asimismo una vez
constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y finalizará en el
momento de la puesta en funcionamiento de dicha Comisión.
Disposición adicional decimoséptima. Fomento de la corregulación publicitaria.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá firmar acuerdos de
corregulación que coadyuven el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en
particular, en relación con el control del cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y
los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales, con
aquellos sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan lo previsto en el artículo 37.4
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. En el acuerdo se determinarán
los efectos reconocidos a las actuaciones del sistema de autorregulación.
Disposición adicional decimoctava. Otras sedes.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá tener otras sedes, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley.
Su ubicación se realizará manteniendo la actualmente existente para las
telecomunicaciones, donde se situará la Dirección de Telecomunicaciones del Sector
Audiovisual (Instrucción de Telecomunicación y Servicios Audiovisuales), para el
aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.
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Disposición adicional decimonovena.
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a propuesta de
la persona titular de su Presidencia, aprobará un Código de Conducta del personal de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que será publicado en el “Boletín
Oficial del Estado” y que, sin perjuicio de la aplicación de las normas al respecto, podrá
incluir disposiciones concretas en relación con los conflictos de intereses del personal del
organismo.
Disposición transitoria primera. Primer mandato de los miembros de la Comisión
Nacional de Mercados y la Competencia.
1. En la primera sesión del Consejo se determinarán, preferentemente de forma
voluntaria y supletoriamente por sorteo, los tres consejeros que cesarán transcurrido el plazo
de dos años desde su nombramiento y los tres que cesarán transcurrido el plazo de cuatro
años.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley, los miembros del Consejo
afectados por la primera renovación parcial podrán ser reelegidos por un nuevo mandato de
seis años.
Disposición transitoria segunda. Nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente.
Lo establecido en la Disposición transitoria primera de esta Ley no afectará al
nombramiento del primer Presidente y Vicepresidente del organismo que, de acuerdo con el
artículo 15.2 de la misma, tendrán un mandato de seis años no renovable.
Disposición transitoria tercera. Continuación de funciones por los organismos que se
extinguen.
Desde la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta
su puesta en funcionamiento, los organismos supervisores continuarán ejerciendo las
funciones que desempeñan actualmente. Durante este periodo los miembros del Consejo
permanecerán en su cargo en funciones y los organismos tendrán plena capacidad para
desempeñar su actividad.
Disposición transitoria cuarta. Desempeño transitorio de funciones por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
En relación con las funciones que, conforme a lo establecido en esta Ley, deban
traspasarse a los ministerios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una
vez haya entrado en funcionamiento, las desempeñará hasta el momento en el que los
departamentos ministeriales dispongan de los medios necesarios para ejercerlas de forma
efectiva.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
continuarán tramitándose por los órganos de la autoridad a los que esta Ley atribuye las
funciones anteriormente desempeñadas por los organismos extinguidos.
2. La constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia se podrá considerar una circunstancia extraordinaria que, conforme a la
legislación específica aplicable, permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los
procedimientos sometidos a caducidad o afectados por el silencio administrativo.
Disposición transitoria sexta. Puestos de trabajo de personal funcionario que venían
siendo desempeñados por personal laboral.
Con carácter excepcional, el personal laboral fijo de los organismos públicos extintos que
viniese ocupando puestos con funciones que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley,
deban ser desempeñadas por personal funcionario, podrá seguir ocupando dichos puestos.
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Asimismo, los puestos que se puedan crear, así como los que queden vacantes, deberán
ajustar su naturaleza a las previsiones del régimen jurídico de personal del artículo 31 de
esta Ley.
Disposición transitoria séptima. Presupuestos aplicables hasta la aprobación de los
presupuestos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Una vez constituida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto en
cuanto no disponga de un presupuesto propio, se mantendrán los presupuestos de los
organismos que, de conformidad con la Disposición adicional segunda, queden extinguidos.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio contable y de rendición de cuentas
anuales.
1. Las operaciones ejecutadas durante el ejercicio 2013 por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia se registrarán en la contabilidad y el presupuesto de cada uno
de los organismos extinguidos, según el ámbito al que correspondan dichas operaciones.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y
aprobará por cada uno de los organismos extinguidos una cuenta del ejercicio 2013 que
incluirá las operaciones realizadas por cada organismo y las indicadas en el apartado 1
anterior, procediendo también a su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se
establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 de los
organismos extinguidos y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se
establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá
a los cuentadantes de dichos organismos o al Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, si ésta ya se hubiera constituido.
Disposición transitoria novena. Gestión y liquidación de las tasas previstas en el Anexo.
1. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.1, en sus epígrafes
A) y B), del Anexo de esta Ley se ajustarán, en tanto no se proceda a su nueva regulación, a
lo establecido en la Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007,
de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
2. La gestión y liquidación de las tasas a que se refiere el apartado I.4 del Anexo de esta
Ley se ajustará, en tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no disponga de los
medios necesarios para ejercer sus funciones de forma efectiva, a lo establecido en la
Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
Disposición transitoria décima. Órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de
Energía.
Los órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de Energía previstos en la
Disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, seguirán ejerciendo sus
funciones hasta que se constituya el Consejo Consultivo de Energía previsto en la
Disposición adicional decimoquinta de esta Ley.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta Ley y de manera específica:
a) El apartado 7 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
b) La Disposición adicional undécima, excepto el apartado sexto, que permanece
vigente, y la Disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos.
c) El artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
a excepción de su apartado 4.
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d) Los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.
e) Los artículos 12, 17 y 40 y el Título III de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia.
f) La Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector
Postal.
g) El Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
h) El Capítulo II del Título I y la Disposición final cuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible.
i) El artículo 20, los apartados 15 y 16 del artículo 21, los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 y 33, el apartado 2 del artículo 34, la Disposición transitoria quinta y el párrafo primero
de la Disposición final segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.
j) El Real Decreto-Ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de
Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y se modifica el régimen
jurídico del personal laboral de AENA.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se modifica en los
siguientes términos:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad
Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de
Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente
por esta Ley.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se modifica en los siguientes
términos:
«5. Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de
Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Económico y
Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades
y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos.
El apartado 4 del artículo 116 queda modificado como sigue:
«4. La Comisión Nacional de Energía será competente para imponer sanciones
en los siguientes casos:
a) Infracciones muy graves previstas en el artículo 109.1.h), i), q), r) y ac).
Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en
los párrafos d), g) y j) del artículo 109.1 siempre y cuando la infracción se produzca
por la negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de
información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión
Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones
tipificadas en el párrafo ab) cuando afecte a materias de su competencia.
b) Infracciones graves prevista en el artículo 110.l, t), u) y w).
Asimismo, podrá imponer sanciones en el caso de las infracciones tipificadas en
los párrafos d) y f) del artículo 110, siempre y cuando la infracción se produzca por la
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negativa al cumplimiento de decisiones jurídicamente vinculantes, remisión de
información o realización de inspecciones y otros requerimientos de la Comisión
Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias y en el caso de infracciones
tipificadas en el párrafo v) cuando afecte a materias de su competencia.
c) Infracciones leves en relación con incumplimientos de decisiones
jurídicamente vinculantes y requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el
ámbito de sus competencias.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea.
La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade una nueva Disposición adicional decimotercera, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del personal laboral de
Aena.
La negociación colectiva, la contratación y el régimen jurídico del personal laboral
de la Entidad Pública Empresarial Aena que no tenga la condición de controlador de
tránsito aéreo será el legalmente establecido para el personal de Aena Aeropuertos,
S.A.»
Dos. Se añade una nueva Disposición adicional decimocuarta, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimocuarta.
aeroportuarias.

Procedimientos en materia de tarifas

1. En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado
prescindiendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de esta Ley, se
concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las deficiencias
detectadas, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose las
condiciones de inadmisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia remitirá la propuesta de modificación tarifaria que considere
razonable, debidamente justificada y en la que consten las irregularidades
identificadas, al órgano competente para su incorporación al anteproyecto de ley que
corresponda.
En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de consulta
y transparencia previsto en el artículo 98 de esta Ley dará lugar a la emisión de
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre
las medidas a adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las
compañías usuarias del aeropuerto no asociadas a las asociaciones u
organizaciones representativas de usuarios.
2. En el ejercicio de la función de supervisión de que las propuestas de
modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias presentadas por el gestor
aeroportuario se ajustan a lo previsto en los artículos 91 y 101.1 de esta Ley, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano competente
para su inclusión en el anteproyecto de Ley que corresponda, las propuestas del
gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.
En otro caso, la Comisión comunicará al gestor aeroportuario la modificación
tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que habría de seguir para que la
propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior y el plazo
para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. Recibida la
comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al efecto sin
haberla obtenido, la Comisión remitirá la modificación tarifaria revisada que proceda
al órgano competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda.
En la propuesta de la Comisión se hará constar de forma clara y precisa la
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modificación tarifaria propuesta por dicha Comisión así como el punto de vista del
gestor aeroportuario.
En el establecimiento de la modificación tarifaria revisada, la Comisión procurará
evitar fluctuaciones excesivas de las tarifas aeroportuarias, siempre y cuando sea
compatible con los principios establecidos en el artículo 91 y 101.1 de esta Ley.»
Tres. Se añade una nueva Disposición adicional decimoquinta con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Consulta sobre tarifas aeroportuarias.
En aquéllos aeropuertos en los que los usuarios de aeronaves de aviación
general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas tengan una presencia
significativa se dará participación en el procedimiento de consulta a que se refieren
los artículos 98 y 102 a las asociaciones u organizaciones representativas de dichos
operadores.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, queda modificada
como sigue:
Uno. El artículo 13 bis queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13 bis. Separación funcional.
1. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegue a la
conclusión de que las obligaciones impuestas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, no han bastado para conseguir una competencia efectiva y que sigue
habiendo problemas de competencia o fallos del mercado importantes y persistentes
en relación con mercados al por mayor de productos de acceso, podrá decidir la
imposición, como medida excepcional, a los operadores con poder significativo en el
mercado integrados verticalmente, de la obligación de traspasar las actividades
relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad
empresarial que actúe independientemente.
Esa unidad empresarial suministrará productos y servicios de acceso a todas las
empresas, incluidas otras unidades empresariales de la sociedad matriz, en los
mismos plazos, términos y condiciones, en particular en lo que se refiere a niveles de
precios y de servicio, y mediante los mismos sistemas y procesos.
2. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se proponga
imponer una obligación de separación funcional, elaborará una propuesta que
incluya:
a) pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado,
b) pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada
en la infraestructura en un plazo razonable,
c) un análisis del impacto previsto sobre la autoridad reguladora, sobre la
empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa
separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los
incentivos para invertir en el sector en su conjunto, en especial por lo que respecta a
la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes
interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en
infraestructuras y cualquier efecto negativo potencial sobre los consumidores, y
d) un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más
adecuado para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del
mercado que se hayan identificado.
3. El proyecto de medida incluirá los elementos siguientes:
a) la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular
el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada,
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b) una indicación de los activos de la entidad empresarial separada y de los
productos o servicios que debe suministrar esta entidad,
c) los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal
empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos
correspondiente,
d) las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones,
e) las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos,
en particular de cara a otras partes interesadas, y
f) un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la
publicación de un informe anual.
4. La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez
que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y
Competitividad, como Autoridades Nacionales de Reglamentación identificadas en el
apartado 1 del artículo 46, hayan emitido informe sobre la misma, se presentará a la
Comisión Europea.
5. Tras la decisión de la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia llevará a cabo, de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados
relacionados con la red de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones
correspondientes.
6. En el supuesto de que una empresa designada como poseedora de poder
significativo en uno o varios mercados pertinentes, se proponga transferir sus activos
de red de acceso local, o una parte sustancial de los mismos, a una persona jurídica
separada de distinta propiedad, o establecer una entidad empresarial separada para
suministrar a todos los proveedores minoristas, incluidas sus propias divisiones
minoristas, productos de acceso completamente equivalentes, deberá informar con
anterioridad al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Economía y
Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las
empresas informarán también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al
Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia de cualquier cambio de dicho propósito, así como del resultado final
del proceso de separación.
En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evaluará
el efecto de la transacción prevista sobre las obligaciones reglamentarias impuestas
a esa entidad, llevando a cabo, de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 10, un análisis coordinado de los distintos mercados relacionados con la red
de acceso. Sobre la base de su evaluación, previo informe del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
impondrá, mantendrá, modificará o suprimirá las obligaciones correspondientes.
7. Las empresas a las que se haya impuesto o que hayan decidido, la separación
funcional podrán estar sujetas a cualquiera de las obligaciones enumeradas en el
artículo 13 en cualquier mercado de referencia en que hayan sido designadas como
poseedoras de poder significativo en el mercado.»
Dos. El apartado 1 del Anexo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Tasa general de operadores.
1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los
operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa
anual que no podrá exceder el 1,5 por mil de sus ingresos brutos de explotación y
que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión,
control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por
las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68.
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A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el
conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las
redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos
brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe
recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que
exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.
2. La tasa se devengará el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por
causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en
fecha anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta
circunstancia se produzca.
3. El importe de esta tasa anual no podrá exceder de los gastos que se generen,
incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico
establecido en esta Ley, anteriormente referidos.
A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará pública antes del
30 de abril de cada año una memoria que contenga los gastos en que han incurrido
en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere
el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley.
La memoria contemplará, de forma separada, los gastos en los que haya
incurrido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la aplicación
del régimen jurídico establecido en esta Ley, que servirán de base para fijar la
asignación anual de la Comisión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
y garantizar la suficiencia de recursos financieros de la Comisión para la aplicación
de esta Ley.
El importe de la tasa resultará de aplicar al importe de los gastos en que han
incurrido en el ejercicio anterior las autoridades nacionales de reglamentación a que
se refiere el artículo 68 por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley
y que figura en la citada memoria, el porcentaje que individualmente representan los
ingresos brutos de explotación de cada uno de los operadores de
telecomunicaciones en el ejercicio anterior sobre el total de los ingresos brutos de
explotación obtenidos en ese mismo ejercicio por los operadores de
telecomunicaciones.
Reglamentariamente se determinará el sistema de gestión para la liquidación de
esta tasa y los plazos y requisitos que los operadores de telecomunicaciones deben
cumplir para comunicar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el importe de
sus ingresos brutos de explotación con el objeto de que éste calcule el importe de la
tasa que corresponde satisfacer a cada uno de los operadores de
telecomunicaciones.»
Tres. El apartado 5 del Anexo I queda redactado en los siguientes términos:
«5. Gestión y recaudación en período voluntario de las tasas.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo gestionará y recaudará en período
voluntario las tasas de este Anexo.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.
La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, queda modificada como
sigue:
Uno. El artículo 95, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 95. Competencia para la imposición de sanciones.
Corresponderá la imposición de las sanciones por infracciones leves a los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y por infracciones graves al
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de
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Fomento. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el Ministro
de Fomento.
Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
imposición de las sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones tipificado
como infracción en los artículos 88.b) y 89.a).»
Dos. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 96 con la siguiente redacción:
«12. Las actuaciones reguladas en este artículo serán realizadas por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia cuando se trate de procedimientos
incoados como consecuencia de las infracciones a las que se refiere el párrafo
segundo del artículo 95.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.
Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 70 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, con la siguiente redacción:
«3. La recaudación de las multas corresponderá a la Administración General del
Estado en periodo voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
período ejecutivo, conforme a lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
Uno. Se suprime el apartado 7 del artículo 13 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 66 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, que queda redactado como sigue:
«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dentro de su
ámbito de actuación y de las funciones que tiene encomendadas, podrá imponer
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas por las
infracciones administrativas tipificadas como muy graves en los números 1, 2, 5, 6 y
7 del artículo 60.a) de la presente Ley, así como por aquellas tipificadas en los
números 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en relación con los incumplimientos de
resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá
competencia para sancionar la comisión de las infracciones graves a que se hace
referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no
puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de las tipificadas en los
números 4, 5 y 22 del artículo 61.a) de la presente Ley, en relación con los
incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la
citada Comisión en el ámbito de sus competencias.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá competencia
para sancionar aquellas infracciones leves tipificadas en el artículo 62 de la presente
Ley, en relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o
requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
ámbito de sus competencias.
En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe
neto anual de la cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o
el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad
matriz del grupo verticalmente integrado a dicha empresa integrada verticalmente,
según los casos.»
Disposición final novena. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en:
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a) El artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
b) El artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de aeropuertos de interés general.
c) El artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; correos y telecomunicaciones.
d) El artículo 149.1.25ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva para dictar las bases del régimen minero y energético.
e) El artículo 149.1.27ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva para dictar legislación básica del régimen de prensa, radio y televisión.
Disposición final décima. Habilitación normativa.
1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo
de Ministros aprobará mediante real decreto, el Estatuto Orgánico a que hace referencia el
artículo 26 de esta Ley, en el que se establecerán cuantas cuestiones relativas al
funcionamiento y régimen de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en particular, las
siguientes:
a) La estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) La distribución de competencias entre los distintos órganos.
c) El régimen de su personal.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO
Tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las
actividades y servicios regulados en esta Ley
I. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades
1. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector
postal
A) Tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios
postales.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción y renovación de la inscripción en
el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la inscripción y renovación anual de la misma.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que presten servicios postales y
figuren inscritas en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
Las empresas que presten simultáneamente servicios postales incluidos en el ámbito del
servicio postal universal y servicios no incluidos en dicho ámbito, deberán estar inscritas en
el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales en las secciones
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correspondientes a tales servicios. Cada acto de inscripción y de renovación dará lugar al
abono de la tasa pertinente.
4. Cuantías.
La cuota a ingresar será de 275 euros, que deberá abonarse en el momento en que se
realice la inscripción en el Registro o la renovación de la misma.
5. Gestión.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga
en orden ministerial dictada al efecto.
B) Tasa por la expedición de certificaciones registrales.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de certificaciones registrales
emitidas por el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.
No será aplicable la tasa en el caso de certificaciones emitidas con ocasión de la
inscripción inicial o renovación de la misma en dicho Registro.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la solicitud de la certificación registral.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas que soliciten la certificación.
4. Cuantías.
La cuota a ingresar será de 100 euros, que deberá abonarse de forma simultánea a la
presentación de la solicitud.
5. Gestión.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento se ajustará a lo que se disponga
en orden ministerial dictada al efecto.
C) Tasas por la concesión de autorizaciones administrativas singulares.
La liquidación de la tasa por el Ministerio de Fomento seguirá exigiéndose en los
términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
2. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con las
operaciones de concentración
Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración.
1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización, por la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia, del análisis de las concentraciones sujetas a control de
acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa la Competencia.
2. Devengo.
La tasa se devengará con la presentación de la notificación prevista en el artículo 9 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio.
Si se presentare la autoliquidación sin ingreso, se procederá a su exacción por la vía de
apremio, sin perjuicio de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
instruya el correspondiente expediente.
3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos las personas que resulten obligadas a notificar de acuerdo con el
artículo 9 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
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4. Cuantías.
1.º Una cuota fija de 1.500 euros para aquellas concentraciones que requieran su
tramitación a través del formulario abreviado de notificación previsto en el artículo 56 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio. No obstante, si la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia decide, conforme a lo establecido en el artículo mencionado, que las partes
deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán realizar la liquidación complementaria
correspondiente.
2.º En el supuesto de análisis de operaciones de concentración económicas sujetas a
control de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la cuota de la tasa será:
a) De 5.502,15 euros cuando el volumen de negocios global en España del conjunto de
los partícipes en la operación de concentración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros.
b) De 11.004,31 euros cuando el volumen de negocios global en España de las
empresas partícipes sea superior a 240.000.000 de euros e igual o inferior a 480.000.000 de
euros.
c) De 22.008,62 euros cuando el volumen de negocios global en España de las
empresas partícipes sea superior a 480.000.000 de euros e igual o inferior a 3.000.000.000
de euros.
d) De una cantidad fija de 43.944 euros cuando el volumen de negocios en España del
conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 11.004,31 euros
adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de negocios
supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 109.806 euros.
5. Devolución.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, la devolución de tasas exigidas solo procederá cuando el hecho
imponible no se hubiere realizado por causas no imputables al sujeto pasivo.
6. Gestión.
La liquidación de la tasa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se
ajustará a lo que se disponga en la orden ministerial dictada al efecto.
3. Tasas por prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de
las telecomunicaciones
Corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la liquidación de las
siguientes tasas:
A) Tasa general de operadores, regulada en el apartado 1 del Anexo I de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
B) Tasas por numeración telefónica, reguladas en el apartado 2 del Anexo I de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre.
C) Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, reguladas en el apartado 3 del
Anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
D) Tasas de telecomunicaciones, reguladas en el apartado 4 del Anexo I de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre.
4. Tasas previstas para el ejercicio de las funciones del sector energético
1. A los efectos previstos en la presente Ley, se establecen las siguientes tasas:
Primero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y
realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con el
sector de los hidrocarburos líquidos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por las ventas anuales
de gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos y gases licuados del petróleo a granel y
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envasado expresadas en toneladas métricas (Tm), cuya entrega se haya realizado en
territorio nacional. A estos efectos, no tendrán la consideración de ventas las realizadas
entre operadores, ni las ventas realizadas por los operadores a los que se refiere el artículo
45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, a distribuidores de gases licuados del petróleo por
canalización a consumidores finales.
Las ventas a que se refiere el párrafo anterior se calcularán anualmente, con base en las
realizadas en el año natural anterior y se aplicarán a partir del 1 de enero. Mediante
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo se determinarán las ventas anuales que corresponden a cada operador y
que servirán de base para el cálculo de la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público. En
tanto en cuanto no se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo efectuará la liquidación prevista en la letra f) de este apartado
conforme a las ventas anuales establecidas para el ejercicio inmediatamente anterior. Una
vez dictada la resolución por la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, éste efectuará las regularizaciones que, en su
caso, procedan de acuerdo con la determinación de ventas que la misma hubiese
establecido.
c) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son los operadores al por mayor a que
se refieren los artículos 42 y 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
e) Tipo de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para
determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140817 euros/Tm.
f) Normas de gestión. La tasa será objeto de liquidación mensual por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, ascendiendo el importe de cada liquidación practicada a la
doceava parte de la cuota tributaria definida en la letra e) anterior.
El ingreso de la tasa liquidada y notificada por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo se realizará por los sujetos pasivos definidos en la letra d) anterior en los plazos
fijados en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.
Segundo. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en
relación con el sector de hidrocarburos gaseosos.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y
realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en el sector de los hidrocarburos gaseosos, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos.
b) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total
derivada de la aplicación de peajes y cánones a que se refiere el artículo 92 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre.
c) Devengo. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
d) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que realicen las
actividades de regasificación, almacenamiento en tanques de GNL, almacenamiento básico,
transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
e) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para
determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,140 por ciento.
f) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos
pasivos definidos en la letra d) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente
impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante Resolución el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos
pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaraciónliquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de
períodos y facturas.
El plazo para el ingreso de las tasas correspondientes a la facturación de cada mes,
será, como máximo, el día 10, o el siguiente día hábil, del mes siguiente al siguiente a aquel
a que se refiera el período de facturación liquidado.
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g) Integración de la tasa en la estructura de peajes y cánones prevista en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector
de hidrocarburos gaseosos tiene la consideración de coste permanente del sistema gasista,
integrándose a todos los efectos en la estructura, peajes y cánones establecida por la Ley
34/1998, de 7 de octubre, y disposiciones de desarrollo de la misma.
Tercero. Tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en
relación con el sector eléctrico.
a) Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y
realización de actividades por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector eléctrico, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
b) Exenciones y bonificaciones. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo
establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 2017/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de
transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y
de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, por la que se determina el
régimen de exenciones y coeficientes reductores aplicable a las cuotas a que se refiere el
artículo 5 del citado Real Decreto.
Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta del
citado Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.
c) Base imponible. La base imponible de la tasa viene constituida por la facturación total
derivada de la aplicación de los peajes de acceso a que se refiere el artículo 17 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre.
d) Devengo de la tasa. La tasa se devengará el día último de cada mes natural.
e) Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa son las empresas que desarrollan las
actividades de transporte y distribución, en los términos previstos en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre.
f) Tipos de gravamen y cuota. El tipo por el que se multiplicará la base imponible para
determinar la cuota tributaria a ingresar en el Tesoro Público será de 0,150 por ciento, para
los peajes a que se refiere el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
g) Normas de gestión. La tasa será objeto de autoliquidación mensual por los sujetos
pasivos definidos en la letra e) anterior. El sujeto pasivo cumplimentará el correspondiente
impreso de declaración-liquidación, según los modelos que apruebe mediante resolución el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del día 25 de cada mes, los sujetos
pasivos deberán presentar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo declaraciónliquidación sobre la facturación total correspondiente al mes anterior, con desglose de
periodos y facturas.
El ingreso de las tasas correspondientes a la facturación del penúltimo mes anterior se
realizará antes del día 10 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.
h) Integración de la tasa en la estructura de peajes prevista en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre. La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en el sector
eléctrico tiene la consideración de coste permanente del sistema, en los términos previstos
en el artículo 16.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, integrándose a todos los efectos
en la estructura de peajes establecida por la citada Ley y disposiciones de desarrollo de la
misma.
2. La gestión y recaudación en período voluntario de las tasas definidas en la presente
Disposición corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los términos
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa de
aplicación.
La competencia para acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pago en período
voluntario de las tasas definidas en la presente Disposición, corresponderá, asimismo, al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo previsto en el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. La recaudación en vía
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ejecutiva será competencia de los órganos de recaudación de la Hacienda Pública, de
acuerdo con lo previsto en la normativa tributaria.
3. En lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo establecido en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos y normas de desarrollo de las mismas.
4. Los tipos de gravamen serán revisados por el Gobierno con carácter cuatrienal,
adaptándolos a las necesidades de financiación que justifiquen la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La primera revisión se realizará al año siguiente en que el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo ejerza de forma efectiva las funciones encomendadas en la Disposición
adicional octava de esta Ley.
5. La prestación de servicios y realización de actividades por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a que se hace referencia en los apartados Primero a), Segundo a) y
Tercero a) incluirá aquellos realizados por organismos adscritos al mismo a los que el citado
Ministerio encomiende la prestación o realización de los servicios y actividades.
6. En las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se determinará qué
porcentaje de lo recaudado por las tasas previstas en los apartados Segundo y Tercero se
destinará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el ejercicio de sus
funciones en el ámbito del sector energético.
5. Tasa por la gestión administrativa del juego
La gestión de esta tasa será realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
II. Prestaciones patrimoniales de carácter público
1. Aportaciones a realizar por los operadores de telecomunicaciones y por los
prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de ámbito
geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma, reguladas en los artículos 5 y
6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación Radio y Televisión
Española.
2. Contribución postal regulada en el artículo 31 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre.
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Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
«BOE» núm. 209, de 31 de agosto de 2013
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2013-9212

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia articula la reorganización de los organismos supervisores independientes
hasta ahora encargados de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la
transparencia y la existencia de competencia efectiva en los distintos mercados y sectores
productivos en beneficio último de los consumidores y usuarios.
Así, establece la integración de los organismos existentes en un único organismo, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se crea como un organismo
público de los previstos por el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, con la finalidad de dar adecuada respuesta a las funciones de supervisión
regulatoria sectorial y de defensa de la competencia hasta ahora encomendadas a los siete
organismos preexistentes.
De esta forma, como ya se definía en la Ley, se conforma como una entidad de Derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al
Ministerio de Economía y Competitividad, reconociéndole una especial autonomía orgánica y
funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines así como plena
profesionalidad e independencia de las Administraciones Públicas y sometimiento a esta ley
y al resto del ordenamiento jurídico.
En esta línea, la Ley 3/2013, de 4 de junio, al mismo tiempo que sienta las bases legales
del régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
establece que éstas serán desarrolladas, en relación con la estructura y funciones de la
Comisión, mediante real decreto, mandato que se cumple con la aprobación del presente
estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mientras que
se deja el funcionamiento interno de la Comisión al reglamento de funcionamiento interno
adoptado por el propio Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
A tenor de lo expuesto, el Estatuto Orgánico se vertebra sobre los objetivos y principios
en los que se enmarca la Ley 3/2013, de 4 de junio. Como se desprende de la exposición de
motivos de esta Ley, la reforma de los organismos reguladores encuentra su fundamento en
una multiplicidad de factores. Por una parte, en el objetivo de alcanzar una supervisión más
eficaz, bajo un prisma más coherente e integrado, con autoridades de supervisión ex ante y
ex post menos estancas, permitiendo combinar el conocimiento y los instrumentos para
mejorar la supervisión. Por otra parte, se pretende evitar un marco institucional demasiado
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complejo. En este sentido, se busca una simplificación orgánica que redunde en la
eliminación de posibles duplicidades y, con ello, de quiebras en la seguridad jurídica e
institucional.
A estos aspectos se han añadido otros de carácter más coyuntural que acrecentaban la
necesidad de una revisión del marco institucional existente. De un lado, la escasez de
recursos y el impulso de la austeridad en la Administración Pública, que ha derivado en la
revisión de estructuras con el fin de aprovechar las economías de escala; de otro, la
existencia de precedentes a nivel internacional, que muestran como se ha iniciado una
tendencia en los países de nuestro entorno a la simplificación de estructuras en busca del
alcance efectivo de los principios de eficacia y eficiencia con el objetivo último de mejorar la
calidad de la supervisión y la seguridad jurídica, lo que redundará en un funcionamiento más
eficiente de los mercados.
En esta línea, en el desarrollo de los aspectos relativos a la organización de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia se ha buscado, en primer lugar, preservar y
reforzar la independencia en la toma de decisiones, fundamental en el actuar del organismo,
y su correlato en la autonomía y suficiencia en la gestión de los recursos, todo ello dando
debida atención al principio de economía, que se deriva de la búsqueda de la austeridad en
el uso de los medios adscritos al organismo, asegurando en todo caso los recursos
necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones. Así se desprende del nuevo sistema
de nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión, con una mayor involucración
del Parlamento, del sistema de nombramiento de los Directores de Instrucción y del resto del
personal directivo y del régimen presupuestario basado en la suficiencia de recursos.
En cuanto al funcionamiento, se ha buscado que junto al principio de eficacia, que ya
caracterizaba el actuar de los organismos preexistentes, tengan cabida los principios de
eficiencia, racionalización, agilidad, objetividad y transparencia. Estos principios son los
inspiradores del sistema de funcionamiento del Consejo en Pleno y en Salas y del sistema
de atribución de asuntos que reserva al Pleno los más complejos donde es necesario unificar
criterios para ofrecer una solución equilibrada e integral de los problemas de los mercados
en beneficio del consumidor. Estos principios son también inspiradores de las disposiciones
sobre transparencia y del régimen presupuestario y de personal.
Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia se ajustará a la normativa aplicable de la Unión Europea, en
especial sobre los sectores de telecomunicaciones y energía, que busca el desarrollo de una
mayor integración del Mercado Único de la Unión Europea. La Comisión contribuirá también
al logro de estos objetivos a través del mantenimiento de una colaboración regular y
periódica con otras autoridades de supervisión de la Unión Europea y con las propias
agencias de cooperación de los reguladores europeos en materia de energía y de
comunicaciones electrónicas.
El presente real decreto consta de un artículo único que aprueba el Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; cinco disposiciones adicionales,
sobre diversos aspectos entre ellos, la referencia a sus sedes y a la posibilidad de que la
Comisión pueda, sobre la base de un informe de funcionamiento, proponer cambios en la
estructura que permitan mejorar en eficacia; siete disposiciones transitorias, sobre la
subsistencia de órganos y unidades, vigencia transitoria de la normativa reglamentaria,
continuidad de la tramitación de los procedimientos sustantivos, delegación de competencias
y régimen de contratación, y otras transitorias para el ejercicio de determinadas funciones
por parte de la Comisión; una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, relativas a
la implantación de la contabilidad analítica, el dominio en internet y a la entrada en vigor del
real decreto, insertándose a continuación el texto del Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Estatuto Orgánico se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos incluye las
disposiciones generales sobre la naturaleza, régimen jurídico, independencia y autonomía de
gestión, objeto y coordinación y cooperación institucional. En particular, se prevé que, de
conformidad con la normativa comunitaria o nacional, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia tendrá la consideración de Autoridad Nacional de Competencia, Autoridad
Nacional de Reglamentación y Autoridad Reguladora Nacional.
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En el capítulo segundo define la estructura orgánica de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, especificando las funciones de los diferentes órganos. En
particular, se detalla la composición y funcionamiento del Consejo. Asimismo, se especifican
las funciones del Pleno y de las Salas. También se prevén los criterios que inciden sobre la
composición de cada una de las Salas y su régimen de publicidad, así como los supuestos
en los que cada una de ellas deberá- solicitar informe preceptivo de la otra.
Finalmente, se determinan con mayor detalle las funciones y la estructura, hasta nivel de
subdirección de las cuatro Direcciones de Instrucción.
El capítulo tercero se refiere al personal al servicio de la Comisión, distinguiendo entre
personal funcionario y laboral y determinando los cargos que tienen la consideración de
personal directivo.
El capítulo cuarto desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 3/2013 sobre
contratación, patrimonio, presupuesto y control. Por último el capítulo quinto regula la función
arbitral.
La aprobación de este Estatuto Orgánico, que se realiza dentro de los dos meses
siguientes la entrada en vigor, el 6 de junio de 2013, de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es requisito necesario
para que, según lo previsto por su disposición adicional primera, la Comisión pueda iniciar su
funcionamiento en el plazo máximo de cuatro meses fijado por la disposición adicional
primera de la ley.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Competitividad, de la Ministra de
Fomento y del Ministro de Industria, Energía y Turismo y a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de agosto de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprueba el Estatuto
Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo texto se inserta a
continuación.
Disposición adicional primera. Retribuciones.
El Presidente, Vicepresidente, Consejeros y el personal directivo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, se regirán, en materia retributiva, por lo
dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades.
La determinación de las retribuciones de Presidente, Vicepresidente y Consejeros se
efectuará por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su condición de altos
cargos, conforme a lo establecido en el artículo 6 de este Estatuto.
Las retribuciones del personal directivo que tenga la consideración de funcionario de
carrera en servicio activo, será las que le corresponda según la legislación aplicable.
Disposición adicional segunda. Comunicación a través de medios electrónicos.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y 32 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
determinar mediante resolución el carácter obligatorio de la comunicación a través de
medios electrónicos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Disposición adicional tercera.
Competencia.

Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá su sede principal en
Madrid.
2. De acuerdo con la disposición adicional decimoctava de la Ley 3/2013, de 4 de junio,
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá otra sede en Barcelona
donde se situará la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, así como las
unidades o personas a ellas adscritas que se consideren necesarias para el
aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.
3. Para determinar la ubicación concreta de las Subdirecciones y unidades inferiores que
ejerzan las competencias asumidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia se tendrá en cuenta el mejor aprovechamiento de los recursos y la experiencia
del personal trasladado a la Comisión que las viniera ejerciendo hasta el momento,
favoreciendo su continuidad.
Disposición adicional cuarta. Coste en relación con la prestación de servicios y
realización de actividades en el sector energético.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo hará pública antes del 30 de junio de
cada año una memoria que contenga:
a) Los gastos incurridos por la Comisión en el ejercicio anterior en el desempeño de sus
funciones como Autoridad Reguladora Nacional en los sectores de electricidad y gas natural.
b) Los gastos incurridos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el ejercicio
anterior por la prestación de servicios y realización de actividades en los sectores de
electricidad y gas natural.
Los datos contenidos en dicha memoria para ambos organismos servirán de base para
fijar las tasas aplicables a la prestación de servicios y realización de actividades en relación
con el sector energético a que hace referencia el anexo I.4 de Ley 3/2013, de 4 de junio.
Asimismo, servirán de base para fijar la asignación anual de la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia para el ejercicio de sus funciones en el ámbito del sector
energético y, con ello, determinar qué porcentaje de lo recaudado por las tasas previstas en
los apartados segundo y tercero del citado anexo I.4 se destina a su financiación. En todo
caso, la asignación anual garantizará la suficiencia financiera de la Comisión para la
prestación de servicios y la realización de sus funciones.
2. A estos efectos y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 44 y 45, la Comisión
remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 1 de abril de cada año, una
memoria, que será la base para fijar el presupuesto de la Comisión correspondiente al
ejercicio de las funciones de supervisión en el ámbito de la energía, en la que se incluyan el
detalle de los costes directos e indirectos así como los costes propios y los correspondientes
a contrataciones externas en que hubiera incurrido en el ejercicio anterior como Autoridad
Reguladora Nacional en el desempeño de sus funciones en materia energética.
Disposición adicional quinta. Estructura de la Comisión.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá elevar informe al
Ministerio de Economía y Competitividad, para su remisión al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre las modificaciones de su estructura orgánica que considere
necesarias para un eficaz desempeño de las funciones que tiene encomendadas.
Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos y unidades.
1. De conformidad con lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la
Ley 3/2013, de 4 de junio, hasta la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, se mantendrán en el ejercicio de sus funciones tanto los
órganos que se extinguen como sus titulares, incluidos aquellos que lo sean de los diferentes
órganos de dirección de los mismos.
2. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico de subdirección general o similar
y las de nivel inferior existentes en los órganos que se supriman, subsistirán y serán
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retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se apruebe una
relación de puestos de trabajo adaptada al presente real decreto.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de la normativa reglamentaria.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria única, mantendrá su vigencia
hasta la efectiva puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia la normativa de rango reglamentario necesaria para que los organismos
supervisores que se extinguen continúen ejerciendo sus funciones conforme a lo previsto por
la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos en tramitación.
Los procedimientos relacionados con las funciones de defensa de la competencia y de
supervisión de los sectores regulados iniciados con anterioridad a la constitución de la
Comisión continuarán tramitándose por los órganos previamente existentes hasta la efectiva
puesta en funcionamiento de dicha Comisión.
Disposición transitoria cuarta. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias efectuadas con anterioridad a la puesta en
funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrán su
vigencia en tanto no sean expresamente revocadas. Las realizadas a favor de los órganos
que se supriman, se entenderán referidas a los órganos que hayan asumido dicha
competencia.
Disposición transitoria quinta. Régimen de contratación.
Los expedientes de contratación iniciados con anterioridad a la constitución de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia seguirán tramitándose por los
órganos de contratación existentes hasta la efectiva puesta en funcionamiento de dicha
Comisión, siendo válidos y eficaces los actos realizados hasta ese momento.
Disposición transitoria sexta. Desempeño transitorio de funciones por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá desempeñar las
funciones atribuidas por la Ley 3/2013 a los Departamentos ministeriales, hasta el momento
en que dispongan de los medios necesarios para ejercer estas competencias de forma
efectiva.
2. A estos efectos, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre el
personal, la Comisión y los Ministerios afectados con el fin de realizar el traspaso de los
medios personales y materiales de forma efectiva y sin menoscabo del ejercicio de las
funciones a traspasar que se vinieran desempeñando. Dicho traspaso podrá realizarse de
forma escalonada para las distintas funciones enumeradas en el apartado anterior.
3. Por orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta del Departamento ministerial que
asuma las funciones y de los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y
Administraciones Públicas se determinará la fecha a partir de la cual dicho Departamento
ministerial comenzará a ejercer de forma efectiva las referidas competencias.
4. Hasta esa fecha y bajo la dependencia de la Dirección competente por razón de la
materia, los órganos, las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico de subdirección
general o similar, y las de nivel inferior que vinieran desempeñando las funciones en
cuestión, continuarán en su ejercicio.
Disposición transitoria séptima. Órganos de asesoramiento en materia de Energía.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4
de junio, el Consejo Consultivo de Electricidad y el Consejo Consultivo de Hidrocarburos
seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución del Consejo Consultivo de Energía,
manteniendo su vigencia hasta ese momento lo dispuesto por la Sección 3.ª del Capítulo III,
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Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión
Nacional de Energía.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero,
por el que se aprueba el Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia, el Real
Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía, el Real Decreto
1920/2009, de 11 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo general
de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal,
el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, y el Título VI del Reglamento del Sector
Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre.
Disposición final primera. Implantación de contabilidad analítica.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en colaboración con la
Intervención General de la Administración del Estado, implantará un sistema de contabilidad
analítica que permita conocer el coste de las actividades realizadas por los distintos órganos.
Disposición final segunda. Dominio en internet.
El nuevo organismo tendrá como imagen institucional identificable las siglas CNMC,
aspecto que se considera de excepcional interés general, que deberán corresponder con los
medios telemáticos de comunicación y, en particular, la web, la cual se identificará con el
nombre de segundo nivel para garantizar su accesibilidad.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creada por el artículo 1 de
la Ley 3/2013, de 4 de junio, es un organismo público de los previstos por el apartado 1 de la
disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a
través de la Secretaría de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, sin perjuicio de su
relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las
funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de la Ley 3/2013 de 4 de junio, de creación
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por lo dispuesto en
la Ley 3/2013, de 4 de junio, por este estatuto y por el resto del ordenamiento jurídico que
resulte aplicable.
En particular, le será de aplicación lo dispuesto por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, y la legislación especial de los mercados y los sectores
sometidos a su supervisión, en particular queda sometida a la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
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Eléctrico, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Ley 43/2010, de
30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, así como por las disposiciones que las desarrollen. También se regirá por el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Supletoriamente, se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por las demás
normas que resulten de aplicación.
3. El control parlamentario y judicial de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia se desarrollará en los términos previstos en la Ley 3/2013, de 4 de junio.
Artículo 2. Autonomía e independencia.
1. En el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de los fines que le han sido
asignados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuenta con autonomía
orgánica y funcional y actúa con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones
Públicas y de cualquier interés empresarial o comercial.
2. Sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de
la política general del Gobierno a través de su capacidad normativa, en el desempeño de sus
funciones, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad
pública o privada.
Artículo 3. Objeto.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo encargado de
preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia
de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de
los consumidores y usuarios.
Artículo 4. Coordinación y cooperación institucional.
Cuando así resulte de la normativa de la Unión Europea o nacional, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá la consideración de:
a) Autoridad Nacional de Competencia.
b) Autoridad Nacional de Reglamentación en el sector de las comunicaciones
electrónicas.
c) Autoridad Reguladora Nacional de los sectores de electricidad y gas natural.
d) Autoridad Estatal de Supervisión en materia de tarifas aeroportuarias.
e) Autoridad Nacional de Reglamentación para el sector postal.
Artículo 5. Funciones.
1. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el ejercicio de
las funciones que se recogen en la Ley 3/2013, de 4 de junio, así como cualesquiera otras
que se le atribuyan por norma de rango legal o reglamentario.
2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en
todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores productivos de la
economía, actuando con plena autonomía en el ejercicio de aquéllas.
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CAPÍTULO II
Estructura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Sección 1.ª Del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
Artículo 6. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el Consejo es órgano de
gobierno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. Los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados y cesados de
acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 23 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
3. En su condición de altos cargos de la Administración General del Estado, ejercerán su
función con dedicación exclusiva y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
Artículo 7. Composición del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará formado
por el Presidente, el Vicepresidente y ocho Consejeros.
2. De acuerdo con los artículos 16 y siguientes de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el
Consejo actúa en Pleno o en Salas, una dedicada a asuntos de competencia y otra a los
asuntos de supervisión regulatoria. El régimen de funcionamiento del Consejo se
determinará en el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
3. El Consejo estará asistido por el Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.
4. Cuando el nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia recaiga en funcionarios de carrera de la Administración General
del Estado, pasarán a la situación administrativa de servicios especiales.
Artículo 8. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano
colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción
de la competencia, de arbitraje y resolución de conflictos previstas en los artículos 5 a 12,
ambos inclusive, de la Ley 3/2013, de 4 de junio, así como las demás atribuidas por la
normativa vigente.
2. Para el desarrollo de dichas funciones el Consejo tendrá, entre otras, las siguientes
atribuciones:
a) Nombrar al Secretario del Consejo, los Directores de Instrucción y demás personal
directivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y determinar su
retribución conforme a lo establecido en el artículo 31.6 de la Ley 3/2013.
b) Aprobar los informes que, con arreglo a la normativa vigente, correspondan a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
c) Resolver sobre la ampliación del plazo máximo de resolución de los procedimientos.
d) Resolver los recursos contra los actos y las decisiones adoptadas por otros órganos
en materias cuya decisión o resolución correspondan al Consejo.
e) Adoptar las medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio y con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
f) Acordar, a propuesta del Secretario del Consejo o de otras unidades competentes de
la Comisión, la interposición de recursos, la personación en procesos judiciales y
procedimientos administrativos y la intervención, como amicus curiae, en los procedimientos
a que hace referencia la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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g) Aprobar circulares, circulares informativas en su caso y comunicaciones.
h) Instar al Departamento de Promoción de la Competencia la realización de informes,
estudios y trabajos de investigación.
i) En su caso, ordenar la elaboración de las circulares, circulares informativas y
comunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, así como ordenar su
publicación.
j) Adoptar las resoluciones definitivas de los procedimientos que se tramiten en materias
de su competencia.
k) Adoptar, respecto a los sectores de electricidad y gas natural, decisiones
jurídicamente vinculantes en las materias de su competencia.
l) Ejercer las demás funciones que le confiera el Reglamento de funcionamiento interno
de la Comisión.
m) Aprobar el anteproyecto de presupuesto y formular y aprobar las cuentas anuales del
organismo.
3. El Consejo podrá delegar en el Presidente y en otros órganos de la Comisión el
ejercicio de sus competencias, con la limitación establecida en el artículo 14.1 de la
Ley 3/2013, de 4 de junio.
Artículo 9. El Secretario del Consejo.
1. El Pleno del Consejo, a propuesta del Presidente, elegirá un Secretario no Consejero
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
2. El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia, lo será del Pleno y de las Salas y tendrá, además de las funciones
establecidas en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las funciones
previstas en el artículo siguiente.
3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad o cuando concurra otra causa legal, el
Secretario del Consejo será sustituido por el Vicesecretario.
4. El Secretario del Consejo, previo informe al Pleno del Consejo, podrá delegar en el
Vicesecretario algunas de las funciones propias de la secretaría de órgano colegiado.
Artículo 10. Funciones de la Secretaría del Consejo.
La Secretaría del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es
competente para:
a) Asesorar en Derecho al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y velar por la legalidad de sus actos, acuerdos y decisiones.
b) Apoyar al Presidente y a los Consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en el ejercicio de sus funciones y en la preparación de las reuniones del
Consejo, asignando los medios personales de que disponga la Secretaría a cada Consejero
atendiendo a las necesidades concretas de cada caso.
c) Asistir a las reuniones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia con voz pero sin voto y levantar acta de dichas reuniones.
d) Asesorar sobre la legalidad de los asuntos y cuestiones que se sometan a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, velando por la observancia de los trámites y
plazos de los procedimientos.
e) Custodiar y gestionar los expedientes, actuaciones y documentos del Consejo.
f) Recibir los proyectos o propuestas de decisiones o informes de todos los asuntos que
remitan las Direcciones de Instrucción y el resto de los órganos de la Comisión, cuya
deliberación y resolución corresponda al Consejo.
g) Expedir certificaciones de las resoluciones, acuerdos, consultas y dictámenes
aprobados por el Consejo.
h) Notificar los actos, resoluciones e informes del Consejo.
i) Las que expresamente le deleguen el Consejo y el Presidente.
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por este estatuto, el Reglamento de
funcionamiento interno u otras normas que puedan resultar aplicables.
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Artículo 11. Estructura de la Secretaría del Consejo.
1. Del Secretario del Consejo depende la Vicesecretaría del Consejo, con rango de
Subdirección, que le asistirá en las funciones de secretariado del Consejo, en Pleno y de sus
Salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como en cuantos
asuntos le sean requeridos por éste. Asimismo, ejercerá las funciones que le delegue.
2. También depende del Secretario del Consejo la Asesoría Jurídica, con rango de
subdirección, a la que le corresponden las siguientes funciones:
a) Asesorar jurídicamente y con plena autonomía funcional a los órganos de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) Informar, cuando sea requerido para ello, sobre las propuestas de circulares y
comunicaciones.
c) Tramitar los procedimientos arbitrales previstos por el artículo 5.1.b) de la Ley 3/2013,
de 4 de junio.
d) Tramitar los recursos interpuestos contra actos y decisiones de la Comisión y elaborar
las propuestas de resolución para su elevación al Consejo, solicitando, en su caso, informe a
otros órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
e) Instruir los procedimientos y elaborar las propuestas de informe sobre las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas contra actos o decisiones de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
f) Emitir informe en relación con los convenios y contratos que formalice la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
g) Ser miembro de la Mesa de Contratación.
h) Informar en los procedimientos disciplinarios dirigidos frente al personal al servicio de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
i) Informar sobre la viabilidad de las propuestas de impugnación de actos y disposiciones
de Administraciones Públicas elevadas al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia y redactar la propuesta de requerimiento previo a que hace referencia el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
j) Elevar al Consejo, en colaboración con el Departamento de Promoción, propuesta de
informe sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones a que hace
referencia el artículo 5.2.b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, previo informe del Departamento
de Promoción.
k) Coordinar y gestionar las relaciones con Juzgados y Tribunales para el ejercicio de las
competencias que la ley atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia en
relación con ellos, solicitando, en su caso, informe a otros órganos de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.
l) Colaborar con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado en la defensa y representación en juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. Excepcionalmente, cuando pueda haber un conflicto de intereses entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Administración General del
Estado, dicha defensa en juicio podrá ser encomendada por el Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia a un abogado especialmente designado.
3. El Vicesecretario del Consejo y el Jefe de la Asesoría Jurídica serán nombrados por el
Consejo, a propuesta del Presidente y oído el Secretario del Consejo.
Sección 2.ª Del Pleno y de las Salas
Artículo 12. Funciones del Pleno.
1. De acuerdo con los artículos 16.1 y 18.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el Consejo
puede funcionar en Pleno o en Salas, una dedicada a los temas de competencia y otra a
supervisión regulatoria.
2. El Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
conocerá de los siguientes asuntos:
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a) Los que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.1 de la Ley 3/2013, de 4 de
junio, sean indelegables por el Consejo, con la excepción de la impugnación de actos y
disposiciones a los que se refiere el artículo 5.4 de la Ley.
b) Aquellos en que se manifieste una divergencia de criterio entre la Sala de
Competencia y la de Supervisión regulatoria.
Existirá divergencia de criterio, entre otros supuestos, cuando así se ponga de manifiesto
por una de las Salas, respecto a los asuntos que deba resolver la otra, con ocasión de la
solicitud de informe referido en el artículo 15.2 de este Estatuto.
c) Los asuntos que por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los
mercados o actividades sometidos a supervisión, recabe para sí el Pleno, por mayoría de
seis votos y a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo. En estos
supuestos, no se emitirán los informes a los que se refiere el artículo 15.2.
Artículo 13. Composición de las Salas del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
1. El Consejo en Pleno aprobará, por mayoría de seis votos, el régimen de rotación entre
Salas de los Consejeros, estableciendo el número de Consejeros sometidos a rotación y la
periodicidad de ésta. En todo caso, el régimen de rotación deberá garantizar que la
composición de cada una de las Salas permita un adecuado cumplimiento de las funciones
encomendadas al Consejo, la estabilidad de la toma de decisiones y el adecuado
cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos.
En ningún caso se permitirá la adscripción permanente a una Sala de ningún Consejero,
la rotación en bloque de los Consejeros entre las Salas ni la asignación a una única Sala de
todos los Consejeros nombrados con ocasión de la renovación parcial del Consejo.
2. El régimen de rotación se hará público una vez sea aprobado por el Consejo,
publicándose en el «BOE», en el mes de diciembre de cada año, la composición de cada
Sala para el año siguiente.
3. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, cuando concurran
circunstancias excepcionales que lo justifique, el Consejo podrá adoptar transitoriamente
otras medidas tendentes a garantizar el funcionamiento de las Salas que se harán
igualmente públicas.
Artículo 14. Funciones e Informes de las Salas del Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
1. De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, las Salas conocerán
los asuntos que no estén atribuidos expresamente al Pleno. En particular:
a) La Sala de Competencia conocerá de los asuntos relacionados con la aplicación de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y con la actividad de la promoción
de la competencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de
junio.
b) La Sala de Supervisión regulatoria conocerá de los asuntos relacionados con la
aplicación de los artículos 6 a 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio y del informe previsto por el
apartado 7 de su disposición adicional novena.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se
solicitará informe preceptivo en los siguientes asuntos:
a) Los previstos en los apartados b), c), d), e) f), y h) del apartado 1 y a), del apartado 2
del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, cuando afecten a los sectores sujetos a
supervisión.
b) Los procedimientos sancionadores previstos en la legislación sectorial y sus normas
de desarrollo, en el marco de las competencias de la Comisión, cuando los hechos pudieran
ser constitutivos de infracciones.
c) Los expedientes que resulten por aplicación del artículo 6.1 a 6.3 de la Ley 3/2013, de
4 de junio y de la aplicación del artículo 13.bis de la Ley 32/2003.
d) Respecto de las funciones previstas en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio,
los asuntos previstos en los apartados 14, 15, 19, 21, y 30, así como los expedientes de
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certificación de la separación de actividades en aplicación del apartado 3, del mismo artículo
de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
e) Los previstos en el artículo 8.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
f) Los previstos en el artículo 9.7 y 9.8 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
g) Respecto de las funciones previstas en el artículo 10 de la Ley 3/2013, de 4 de junio,
la inadmisión de la propuesta de la entidad gestora del aeropuerto o la inaplicación de las
modificaciones tarifarias revisadas establecidas por la entidad gestora del aeropuerto según
lo dispuesto en el apartado 1 y los asuntos previstos en el apartado 2 del mencionado
artículo.
h) Los previstos en los apartado 2 y 4 del artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
i) Respecto del artículo 12.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, los asuntos previstos en los
apartados a).1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 8.º, b).1.º, c), d).1.º y 2.º, e) y f). 5.º
j) Para la adopción del informe previsto en el procedimiento relacionado con la toma de
participaciones en el sector energético, en los términos previstos en la Ley 3/2013, de 4 de
junio.
Sección 3.ª De la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el Presidente es órgano
de gobierno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que
también lo será de su Consejo en Pleno y de la Sala de Competencia, ejercerá las funciones
de dirección y representación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 3/2013, de 4 de junio. En el desarrollo de sus funciones, es el órgano competente para:
a) Representar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) Proponer al Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia el nombramiento y cese del Secretario del Consejo, de los Directores de
Instrucción y del resto del personal directivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
c) Convocar y presidir el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en pleno y la Sala de Competencia, fijando el orden del día así como dirigir el
desarrollo de los debates y suspenderlos o levantarlos por causas justificadas.
d) Dirimir los empates con su voto de calidad.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Pleno y de la Sala de
Competencia.
f) Coordinar, con la asistencia del Secretario del Consejo, el correcto funcionamiento de
las unidades de la Comisión.
g) Presentar al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para
su aprobación el anteproyecto de presupuestos del organismo.
h) Ser órgano de contratación del organismo, aprobar los gastos y ordenar los pagos y
movimientos de fondos correspondientes, y efectuar la rendición de cuentas del organismo
de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
i) Celebrar, en el ámbito de sus competencias, convenios con entidades públicas y
privadas.
j) Convocar y resolver los procesos de provisión de puestos de trabajo que integren al
personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así como contratar al
personal al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito
de sus atribuciones.
k) Aprobar el nombramiento y el cese del personal no directivo, las propuestas de
relaciones de puestos de trabajo, la distribución del complemento de productividad y otros
incentivos al rendimiento, dentro de la cantidad autorizada a estos efectos, ejercer la
potestad disciplinaría, acordar la separación del servicio, y la suspensión de funciones y
ejercer las competencias que, en materia de personal, atribuye la normativa de la función
pública a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a los Directores de Instrucción en el artículo 19 de este Estatuto.
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l) Proponer al Consejo la aprobación y la modificación del Reglamento de funcionamiento
interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
m) Comunicar al Ministro de Economía y Competitividad, y en su caso a los titulares de
otros ministerios relacionados, los acuerdos adoptados por el Consejo sobre los que tales
órganos deben conocer.
n) Elevar al Ministerio de Economía y Competitividad informe sobre las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial derivadas de actos o resoluciones de la Comisión.
ñ) Resolver recursos contra actos y las decisiones adoptados en materias de su
competencia.
o) Ejercer las competencias que le delegue el Consejo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
p) Ejercer todas aquellas funciones no atribuidas expresamente a otros órganos de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las competencias que le confiera su
Reglamento de Funcionamiento Interno.
q) Ejercer las demás que atribuya el ordenamiento vigente al Presidente de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
3. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
delegar sus funciones de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4. En su condición de Presidente de la Sala de Competencia, el Presidente de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será sustituido, en caso de vacante,
ausencia o enfermedad, por el Consejero de la Sala con mayor antigüedad y, a igualdad de
antigüedad, el de mayor edad.
5. Del presidente de la Comisión depende directamente un Gabinete como su órgano de
asistencia inmediata, del que formarán parte los asesores a que hace referencia el artículo
35.
Artículo 16. El Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
1. El Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá
las siguientes funciones:
a) Colaborar con el Presidente en cuantas tareas le sean requeridas.
b) Sustituir al Presidente en los caso de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Convocar y presidir la Sala de Supervisión regulatoria, así como dirigir el desarrollo de
los debates y suspenderlos o levantarlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates de calidad de la Sala de Supervisión regulatoria.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Sala de Supervisión regulatoria.
f) Ejercer las funciones que le delegue el Presidente o el Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
g) Ejercer las demás competencias que sean inherentes a su condición de
Vicepresidente y las que le confiera el Reglamento de funcionamiento interno de la
Comisión.
2. En tanto no se produzca el nombramiento del Vicepresidente de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad o
cualquier otra causa legal, será sustituido en el ejercicio de sus funciones de Presidente de
Sala por el Consejero de la Sala de Supervisión regulatoria con mayor antigüedad y, a igual
antigüedad, el de mayor edad.
3. Del Vicepresidente de la Comisión dependerá directamente un Gabinete como su
órgano de asistencia inmediata, del que formará parte el asesor a que hace referencia el
artículo 35.
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Sección 4.ª De las direcciones de instrucción de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
Artículo 17. De las Direcciones de Instrucción.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, son
órganos de dirección de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las
Direcciones de Instrucción:
a) La Dirección de Competencia.
b) La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
c) La Dirección de Energía.
d) La Dirección de Transportes y del Sector Postal.
2. Los Directores de instrucción serán nombrados y cesados de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 26.3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
Artículo 18. De los Directores de Instrucción.
1. Los Directores de Instrucción ostentan la jefatura de las correspondientes Direcciones
de Instrucción, son los encargados de presentar y exponer al Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en Pleno o a la Sala correspondiente, las
propuestas de actos y decisiones en relación con los expedientes que se han instruido en su
dirección, de asesorar a los órganos de gobierno desde el punto de vista técnico y sectorial,
y ejercerán todas las competencias que la Ley 3/2013, de 4 de junio, y resto de normativa
aplicable atribuye a su respectiva Dirección.
2. Los Directores de Instrucción ejercen las funciones de dirección en relación al
personal de sus direcciones. En particular, les corresponde:
a) Dirigir, impulsar y supervisar la actividad de las unidades de su respectiva Dirección.
b) Acordar la redistribución de funciones dentro de su correspondiente Dirección, entre
unidades inferiores a subdirección, por necesidades del servicio y en atención al reparto
equilibrado de cargas de trabajo, la acumulación de tareas y el aumento de la eficacia,
procurando la máxima coordinación con el resto de los servicios de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.
c) Proponer al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
redistribución de efectivos dentro de su dirección y el nombramiento y cese del personal no
directivo de la misma en los puestos de libre designación.
d) Informar al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de
las necesidades de personal de sus respectivas direcciones con objeto de elaborar la
propuesta de la Oferta de Empleo Público.
e) Proponer al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el
proyecto de relación de puestos de trabajo del personal de la Dirección.
f) Elevar informe preliminar, en el ámbito de sus responsabilidades, sobre la necesidad,
conveniencia y pertinencia de la iniciación del procedimiento para la elaboración de
circulares, circulares informativas y comunicaciones.
3. El personal al frente de las Subdirecciones de las Direcciones de Instrucción serán
nombrados y cesados por el Consejo, a propuesta del Presidente y oído el Director de
Instrucción.
4. Los Directores de Instrucción podrán delegar sus funciones, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. Por necesidades del servicio los Directores de Instrucción podrán reasignar la
instrucción de los procedimientos y resto de funciones entre las distintas Subdirecciones de
la respectiva Dirección de Instrucción.
6. La coordinación de las direcciones de instrucción para su adecuado funcionamiento
corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Subsección 1.ª De la Dirección de Competencia
Artículo 19. Funciones de la Dirección de Competencia.
La Dirección de Competencia es el órgano encargado, conforme a la Ley3/2013, de 4 de
junio, de las funciones de instrucción de expedientes, investigación, estudio y preparación de
informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en materia de
procedimientos de defensa de la competencia, de conductas restrictivas de la competencia y
de control de concentraciones regulados en la Ley 15/2007, de 3 de julio. En particular, es
competente para:
a) Conocer las denuncias, escritos o consultas que se formulen ante la CNMC que
pudiera entrar dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
b) Promover la investigación e iniciar de oficio los procedimientos sancionadores.
c) Requerir de oficio la notificación de una concentración y acordar, cuando proceda, su
inadmisión.
d) Requerir el formulario ordinario de notificación de una concentración.
e) Realizar, en los términos y con la extensión previstos en el artículo 27 de la Ley
3/2013, de 4 de junio y en el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, las inspecciones
necesarias para la correcta aplicación de la normativa de defensa de la competencia.
f) Incoar, instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en los expedientes
sobre los que deba resolver el Consejo.
g) Elevar al Consejo la propuesta de archivo derivados de la aplicación de la Ley
15/2007, de 3 de julio.
h) Valorar las solicitudes de exención y acordar la concesión, en su caso, de la exención
condicional del pago de la multa y, elevar al Consejo, en su caso, la correspondiente
propuesta de exención en los supuestos previstos en el artículo 65 de la Ley 15/2007, de 3
de julio.
i) Valorar las solicitudes de reducción del importe de la multa, establecer el orden de
prelación entre los solicitantes y elevar al Consejo, en su caso, la correspondiente propuesta
de reducción del pago de la multa en los supuestos previstos en el artículo 66 de la Ley
15/2007, de 3 de julio.
j) Acordar el inicio de los procedimientos de terminación convencional y elevar al
Consejo la propuesta de terminación convencional.
k) Acordar la acumulación, desglose y ampliación de expedientes.
l) Proponer al Consejo la adopción de medidas cautelares.
m) Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco de la
instrucción de expedientes, en particular, la práctica de pruebas, la declaración de
interesados en la fase de instrucción, la suspensión de plazos y la declaración de
confidencialidad.
n) Llevar a cabo las actuaciones complementarias que se insten por el Consejo
referentes a procedimientos que se hubieran elevado ya al Consejo para su resolución.
ñ) Iniciar procedimiento y elevar propuesta al Consejo las declaraciones de
inaplicabilidad, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.
o) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos a que
hace referencia el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
p) Aplicar los mecanismos de designación de órgano competente, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, y velar por el cumplimiento uniforme de la
Ley 15/2007, de 3 de junio.
q) Aplicar los mecanismos de reenvío de expedientes entre la Comisión Nacional de la
Competencia y la Comisión Europea según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento (CE)
n.º 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004.
r) Colaborar y prestar la asistencia técnica que le sea requerida por el Consejo
elaborando informes que elevará a éste.
s) Colaborar, cuando proceda, en la preparación de los informes y propuestas de la
Comisión en el ámbito de las relaciones de colaboración y cooperación con las
Administraciones Públicas, así como con los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de las
funciones que correspondan a otros órganos de la Comisión.
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t) Cooperar con la Comisión Europea y las Autoridades de competencia de los Estados
miembros de la Unión Europea y asistir a los distintos Comités, Grupos de trabajos y
reuniones de expertos que sean convocados de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (CE) n.º 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre control de
concentraciones entre empresas, y en el Reglamento (CE) n.º 1/2003, del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
u) Apoyar al Presidente y al Consejo en el ámbito de las relaciones con otros órganos e
instituciones de España, de la Unión Europea, en particular con la Red de Autoridades de
Competencia, y de otros Estados miembros así como de terceros países.
v) Realizar cualesquiera otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico, o el
Consejo delegue.
Artículo 20. Estructura de la Dirección de Competencia.
La Dirección de Competencia se estructura en las siguientes unidades:
a) Subdirección de Industria y Energía.
b) Subdirección de Sociedad de la Información.
c) Subdirección de Servicios.
d) Subdirección de Cárteles y Clemencia.
e) Subdirección de Vigilancia.
Subsección 2.ª De la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual
Artículo 21. Funciones de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual es el órgano encargado de
las funciones de instrucción de expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en materia de comunicaciones electrónicas y del sector audiovisual en
aplicación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. En particular, es
competente para:
a) Elevar al Consejo propuestas de resolución en materia de supervisión y control de los
mercados de comunicaciones electrónicas, y singularmente en las competencias previstas
en el artículo 6 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
b) Elevar al Consejo propuestas de resolución, en materia de supervisión y control de los
mercados de comunicación audiovisual, y singularmente en las competencias previstas en el
artículo 9 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
c) Elevar al Consejo propuestas de resolución de conflictos en las siguientes materias:
i) Conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
ii) Conflictos en los mercados de comunicación audiovisual, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 e) de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
d) Apoyar al Presidente en el ámbito de las relaciones con otros órganos e instituciones
de España, de la Unión Europea, en particular la Comisión Europea, y de otros Estados
miembros y con el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas, y ejercer las funciones de punto de contacto y participación en los grupos de
trabajo en el seno de este Organismo.
e) Colaborar y prestar la asistencia técnica que le sea requerida por el Consejo de la
Comisión elaborando informes que elevará a éste.
f) Emitir informe en las actuaciones arbitrales previas al laudo arbitral en las materias
previstas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, así como
su normativa de desarrollo.
g) Realizar cualesquiera otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico, o el
Consejo le delegue.
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Artículo 22. Estructura de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual se estructura en las
siguientes unidades:
a) Subdirección de Regulación de Comunicaciones Electrónicas.
b) Subdirección de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas.
c) Subdirección Técnica de las Comunicaciones Electrónicas.
d) Subdirección de Audiovisual.
Subsección 3.ª De la Dirección de Energía
Artículo 23. Funciones de la Dirección de Energía.
La Dirección de Energía, como órgano encargado de las funciones de instrucción de
expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en aplicación de La
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos es, en particular, el órgano competente para:
a) Elevar al Consejo las propuestas de resolución que se elaboren en ejercicio de las
competencias previstas en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, y singularmente en
materia de supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural.
b) Elevar al Consejo propuestas de resolución de conflictos en los mercados de la
electricidad y del gas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 b) de la Ley 3/2013, de 4
de junio.
c) Apoyar al Presidente y al Consejo en el ámbito de las relaciones con otros órganos e
instituciones de España, de la Unión Europea y de otros Estados miembros así como de
terceros países y con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la energía, y ejercer
las funciones de representante sustituto a efectos de contacto y representación en el seno
del Consejo de Reguladores de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la
Energía.
d) Colaborar y prestar la asistencia técnica que le sea requerida por el Consejo
elaborando informes que elevará a éste.
e) Intervenir en la tramitación de los procedimientos arbitrales en las materias previstas
en por la Ley 54/1997, de 24 de noviembre y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de los
sectores de electricidad y gas natural, así como su normativa de desarrollo, en la forma que
determine el Reglamento de Arbitraje del Consejo de la Comisión.
f) Iniciar de oficio los procedimientos sancionadores de su competencia, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre y en la Ley 54/1997, de 28 de noviembre.
g) Requerir la información y realizar las inspecciones necesarias para llevar a cabo la
correcta supervisión de los sectores de electricidad y gas natural en las materias previstas
en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
h) Emitir los informes que corresponda en el ejercicio de las funciones de supervisión de
su competencia y del resto de funciones previstas en el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de
junio o los que le sean solicitados en relación a los sectores de gas y electricidad.
i) incoar y tramitar los procedimientos para la adopción de decisiones jurídicamente
vinculantes para las empresas eléctricas y de gas natural y elevar al Consejo la propuesta
para su aprobación.
j) Elevar al Consejo de la Comisión la propuesta de archivo.
k) Acordar la acumulación, desglose y ampliación de expedientes.
l) Proponer al Consejo de la Comisión la adopción de medidas cautelares.
m) Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco de la
instrucción de expedientes, en particular, la práctica de pruebas, la declaración de
interesados en la fase de instrucción, la suspensión de plazos y la declaración de
confidencialidad.
n) Colaborar cuando proceda en la preparación de informes y propuestas de la Comisión
en el ámbito de las relaciones de colaboración y cooperación con las Administraciones
Públicas, así como con los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de las funciones que
correspondan a otros órganos de la Comisión.
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ñ) Realizar cualesquiera otras funciones que el ordenamiento jurídico le atribuya en los
sectores de energía eléctrica y gas natural así como las que le sean delegadas por el
Consejo de la Comisión o que el Reglamento de Funcionamiento interno le asigne.
Artículo 24. Estructura de la Dirección de Energía.
La Dirección de Energía se estructura en las siguientes unidades:
a) Subdirección de Energía Eléctrica.
b) Subdirección de Gas Natural.
c) Subdirección de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados.
d) Subdirección de Mercados derivados de la Energía.
Subsección 4.ª De la Dirección de Transportes y Sector Postal
Artículo 25. Funciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal.
La Dirección de Transportes y del Sector Postal es el órgano encargado de las funciones
de instrucción de expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en
relación con los sectores de transportes y postal en cumplimiento de la Ley 21/2003, de 7 de
julio, de Seguridad Aérea, de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y
de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal. En particular es competente para:
a) Elevar al Consejo propuestas de resolución en materia de supervisión y control del
mercado postal respecto a las funciones y competencias que le atribuye la Ley 3/2013, de 4
de junio, y singularmente en las competencias previstas en el artículo 8 de la citada ley.
b) Elevar al Consejo propuestas de resolución en materia de supervisión y control en
materia de tarifas aeroportuarias, y singularmente en las competencias previstas en el
artículo 10 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
c) Elevar al Consejo propuestas de resolución en materia de supervisión y control del
sector ferroviario, y singularmente en las competencias previstas en el artículo 11 de la Ley
3/2013, de 4 de junio.
d) Elevar al Consejo propuestas de resolución de conflictos, tras la oportuna tramitación,
en las siguientes materias:
i) en materia de conflictos en el mercado postal, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12.1 d) de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
ii) en materia de conflictos de tarifas aeroportuarias, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12.1 c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
iii) en materia de conflictos en el sector ferroviario, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12.1 f) de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
e) requerir información y realizar las inspecciones necesarias para llevar a cabo la
correcta supervisión de los sectores postal y ferroviario, así como de las tarifas
aeroportuarias.
f) Incoar y tramitar los procedimientos sancionadores en materias de su competencia.
g) Cooperar con otros órganos reguladores de otros Estados miembros de la Unión
Europea en materia postal y ferroviaria, así como en materia de supervisión de tarifas
aeroportuarias y asistir a los distintos comités, grupos de trabajo y reuniones para los que
sean requeridos y apoyar al Presidente y al Consejo en el ámbito de las relaciones con otros
órganos e instituciones de España o de otros Estrados miembros de la Unión Europea y con
los órganos de cooperación de los reguladores en materia postal y ferroviaria, así como en
materia de supervisión de tarifas aeroportuarias.
h) Colaborar y prestar la asistencia técnica que le sea requerida por el Consejo de la
Comisión elaborando informes que elevará a éste.
i) Realizar cualesquiera otras funciones que le atribuya el ordenamiento, o el Consejo le
delegue.
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Artículo 26. Estructura de la Dirección de Transportes y Sector Postal.
La Dirección del Transporte y del Sector Postal se estructura en las siguientes unidades:
a) Subdirección de Tarifas aeroportuarias.
b) Subdirección del Sector Ferroviario.
c) Subdirección del Sector Postal.
d) Subdirección de Análisis de Mercados.
Sección 5.ª Otros órganos
Artículo 27. La Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una Secretaría
General, bajo la inmediata dirección del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia a la que corresponde la prestación de los servicios comunes del
organismo.
2. La Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Gestión y planificación de los recursos humanos de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, a propuesta de los órganos de dirección a los que la
Ley 3/2013, de 4 de junio, y este Estatuto atribuyen competencias en materia de personal.
b) El establecimiento de los planes de formación del personal, la gestión de la acción
social y de los programas de prevención de riesgos laborales.
c) El mantenimiento de las relaciones con los órganos de participación y representación
del personal.
d) La conservación, mantenimiento y actualización permanente del patrimonio.
e) La dirección y organización de los servicios de seguridad, vigilancia, comunicaciones,
conservación, mantenimiento y demás servicios comunes de las dependencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
f) La instrucción y tramitación de los expedientes de contratación.
g) La colaboración en la preparación de conferencias, seminarios y cualesquiera otras
actividades similares que organice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
h) La gestión económico-financiera y patrimonial del organismo, la elaboración del
anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos y la tramitación de sus variaciones, el
seguimiento y control de su ejecución, la realización de la gestión contable, financiera y
patrimonial, la gestión de los servicios de pagaduría, caja y recaudación y la preparación de
la liquidación y rendición de las cuentas del organismo.
i) La gestión y recaudación en periodo voluntario de la tasa por análisis y estudio de las
operaciones de concentración y de la contribución postal de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
j) La dirección y organización de los servicios de archivo y registro de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
k) El desarrollo de los sistemas de información de los servicios comunes de los sistemas
de administración electrónica, el diseño y ejecución de planes y coordinación de las
actuaciones y prestación de los servicios en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones, la gestión y mantenimiento de la sede electrónica y de los sitios web, la
gestión de la red interna de comunicaciones, la gestión de los medios informáticos y
telemáticos y su asignación a las distintas unidades orgánicas, el asesoramiento, asistencia
técnica, incluida la prestada en el desarrollo de las inspecciones realizadas por el órgano
competente de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, y formación a los
usuarios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Todo ello sin perjuicio
de las competencias en materia de inspecciones de la Dirección de Competencia.
En el ejercicio de estas funciones, la Secretaría General podrá optar por la utilización y el
aprovechamiento de módulos y servicios comunes de administración electrónica, en los
términos que se acuerden con los órganos responsables en esta materia de la
Administración General del Estado
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l) Redactar, proponer y tramitar los convenios con entidades públicas y privadas a
celebrar por el Presidente de la Comisión.
m) El ejercicio de las competencias en materia de gestión documental, estadística,
recursos documentales, biblioteca y publicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia.
n) Diseño e implementación de un sistema de la carrera profesional así como un sistema
de evaluación del desempeño del personal en el marco de lo establecido en la normativa
vigente.
Artículo 28. El Secretario General.
1. El Secretario General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será
nombrado y cesado por el Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, a propuesta del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. El Secretario General deberá ser funcionario de carrera perteneciente a un
cuerpo del subgrupo A1 al servicio de la Administración General del Estado.
2. El Secretario General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ejerce todas las competencias que son atribuidas a la Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de
este Estatuto.
Artículo 29. Estructura.
1. De la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
dependen las siguientes subdirecciones:
a) Subdirección de Recursos Humanos y Gestión Económica y Patrimonial.
b) Subdirección de Estadísticas y Recursos Documentales..
c) Subdirección de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. Los titulares de las Subdirecciones de la Secretaría General serán nombrados por el
Consejo, a propuesta del Presidente y oído el Secretario General.
Artículo 30. Departamento de Promoción de la Competencia.
1. El Departamento de Promoción de la Competencia, que dependerá directamente del
Presidente, se encargará de coordinar las propuestas que se hayan de elevar al Consejo en
materia de promoción de la competencia, informes sectoriales que incluyan propuestas de
modificación del marco regulatorio, ayudas públicas así como los informes sobre proyectos
normativos.
2. El Departamento de Promoción se estructura en las siguientes subdirecciones:
a) Subdirección de estudios e informes.
b) Subdirección de ayudas públicas e informes de proyectos normativos.
c) Subdirección de análisis económico.
3. Los titulares de las Subdirecciones del Departamento de Promoción de la
Competencia, serán nombrados por el Consejo, a propuesta del Presidente y oído el titular
del Departamento de Promoción.
Artículo 31. Departamento de Control Interno.
1. Bajo la dependencia directa del Presidente, existirá el Departamento de Control
Interno que se encargará de verificar que todas las actuaciones llevadas a cabo en el seno
de la Comisión de los Mercados y la Competencia se realicen de forma que se asegure un
adecuado nivel de cumplimiento, eficacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos y
que se ejercen sus funciones y competencias de acuerdo con los principios de imparcialidad,
objetividad e independencia.
2. La constitución efectiva del Departamento de Control Interno tendrá efecto una vez el
Consejo haya aprobado las normas a las que ha de ajustar su funcionamiento.
3. El Departamento de Control Interno deberá informar al Consejo sobre el resultado de
los trabajos que se lleven a cabo en desarrollo de los planes de auditorías y actuaciones de
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control interno. Asimismo, realizará cuantas otras actuaciones de control interno le asigne el
Consejo con carácter permanente o esporádico.
4. Asimismo, corresponde al Departamento de Control Interno realizar el informe
específico del órgano interno sobre la adecuación de las decisiones adoptadas por los
órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la normativa
procedimental que resulte de aplicación en cada caso, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional segunda de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero. Dicho informe deberá ser aprobado por el Consejo y se
remitirá a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al Gobierno de la
Nación.
CAPÍTULO III
Personal al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Artículo 32. Régimen de personal.
1. El personal al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
estará constituido por:
a) El personal funcionario de carrera.
b) El personal laboral.
c) El personal eventual.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará
anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del Ministerio de
Economía y Competitividad, la propuesta de Oferta de Empleo Público correspondiente al
organismo. Dicha propuesta tendrá en cuenta las necesidades de recursos humanos de la
actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el adecuado
ejercicio de sus funciones.
Artículo 33. Personal funcionario.
1. De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el personal
funcionario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por las
normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia convocará y
resolverá los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Tanto las convocatorias
como sus resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 34. Personal laboral.
1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, el personal laboral
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se regirá por el Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, la normativa convencional aplicable en su caso y por los preceptos de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que expresamente le resulten de
aplicación.
2. Corresponderá al Presidente la celebración de los contratos de trabajo del personal
laboral que será seleccionado, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de la
Administración General del Estado, mediante convocatoria pública que se sujetará a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, así como del acceso al empleo público de las
personas con discapacidad.
Artículo 35. Personal eventual.
1. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá
nombrar hasta un máximo de dos asesores para la realización de funciones de confianza y
asesoramiento especial no reservadas a funcionarios de carrera, con cargo a los créditos
presupuestarios consignados para este fin. Con la misma finalidad, el Vicepresidente podrá
nombrar un asesor.
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2. El nombramiento y cese del personal eventual serán libres entre quienes tenga
acreditada experiencia y capacitación profesional. En todo caso, el cese tendrá lugar cuando
se produzca el cese, respectivamente, del Presidente y del Vicepresidente.
Artículo 36. Personal directivo.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, tienen la
condición de personal directivo los Directores de Instrucción y el Secretario del Consejo.
2. También tendrá la consideración de personal directivo:
a) El titular del Departamento de Promoción de la Competencia y los Subdirectores que
de él dependan.
b) El Jefe de la Asesoría Jurídica.
c) El Vicesecretario del Consejo.
d) El Secretario General y los Subdirectores que de él dependan.
e) El titular del Departamento de Control Interno.
f) Los Subdirectores de las Direcciones de Instrucción.
2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.3 y 31.5 de la Ley 3/2013, de 4 de
junio, la cobertura de puestos de personal directivo laboral, se hará mediante contratos de
alta dirección.
3. En la relación de puestos de trabajo se determinará qué puestos directivos han de ser
ocupados por personal funcionario de carrera perteneciente a cuerpos del Subgrupo A1 y
cuáles pueden ser ocupados por éstos o por personal laboral.
Artículo 37. Relación de puestos de trabajo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con una relación de
puestos de trabajo, propuesta por el Presidente a los órganos competentes, en la que
constarán:
a) Los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario, por
consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en
el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y
de las Administraciones Públicas, así como la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión de puestos y las retribuciones complementarias sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
b) El resto de puestos de trabajo, que serán desempeñados, con carácter general, por
personal funcionario. No obstante, dentro de estos se indicarán aquellos que, de acuerdo
con la legislación de función pública aplicable a la Administración General del Estado,
también podrán ser desempeñados por personal laboral.
Artículo 38. Provisión de puestos de trabajo de personal funcionario y selección personal
laboral.
1. La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario se llevará a cabo de
conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función
pública aplicable al funcionario de la Administración General del Estado, teniendo que ser
publicadas las correspondientes convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las convocatorias para la selección del personal laboral serán publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado».
3. Los sistemas selectivos del personal laboral de la Comisión serán los de oposición o
concurso-oposición.
Artículo 39. Incompatibilidades del personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
El personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará sujeto a la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 40. Deber de secreto.
1. El personal al servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
deberá guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuantas
informaciones de naturaleza confidencial hubiera conocido en el ejercicio de aquéllas.
2. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a propuesta
del Presidente, podrá aprobar el Código de Conducta del personal de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
CAPÍTULO IV
Contratación, patrimonio, presupuesto y control
Artículo 41. Contratación.
1. La actividad contractual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
queda sujeta al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,, así como a su normativa de
desarrollo, siendo el órgano de contratación del organismo el Presidente de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
2. El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como
órgano de contratación del organismo, está asistido por una Mesa de Contratación, que es el
órgano competente para la valoración de ofertas, de acuerdo con lo previsto en el artículo
320 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Artículo 42. Patrimonio.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá, para el cumplimiento
de sus fines, un patrimonio propio independiente del de la Administración General del
Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular.
2. La gestión y administración de los bienes y derechos propios, así como de aquellos
del Patrimonio del Estado que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será
ejercida de acuerdo con lo señalado en este Estatuto y con lo establecido para los
organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
3. Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia acordar la adquisición por cualquier título de los bienes inmuebles y derechos
que resulten necesarios para los fines de la institución, así como su uso y arrendamiento, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formará y mantendrá
actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto de los propios como de los bienes del
Patrimonio del Estado adscritos al organismo, que se revisará anualmente, con referencia al
31 de diciembre, y se someterá a la aprobación del Presidente de la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia. El inventario y sus modificaciones se remitirán
anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el primer mes de cada
año natural.
Artículo 43. Presupuesto.
1. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia aprobará
con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto con la estructura que
señale el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y lo remitirá al Ministerio de
Economía y Competitividad para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. En el presupuesto de gastos del organismo, los créditos tendrán carácter limitativo y
vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los
organismos autónomos. Las variaciones que supongan un incremento global de los créditos
inicialmente aprobados, se ajustarán a lo siguiente:
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a) Corresponde al Presidente de la Comisión autorizar las variaciones presupuestarias
que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos,
siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal.
b) Corresponde al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
autorizar variaciones por encima del tres por ciento de la cifra inicial de su presupuesto.
Asimismo, le corresponde autorizar variaciones que incrementen los créditos para gastos de
personal. Las variaciones que afecten a gastos de personal no se computarán a efectos del
porcentaje establecido en la letra a).
c) Si la variación afectase a las aportaciones estatales recogidas en los Presupuestos
Generales del Estado, la competencia para autorizar ambas modificaciones corresponderá a
la autoridad que tuviera atribuida la modificación en el Presupuesto del Estado. Estas
variaciones no computarán a efectos de los porcentajes recogidos en las letras a) y b)
anteriores.
Las variaciones internas entre las diversas partidas presupuestarias, que no incrementen
la cuantía global del presupuesto, serán aprobadas por el Presidente de la Comisión, salvo
que afecten a los créditos para gastos de personal en cuyo caso la autorización será
competencia del titular del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas.
Las variaciones del Presupuesto, una vez autorizadas por el Presidente de la Comisión,
serán comunicadas a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Artículo 44. Régimen de contabilidad aplicable.
1. Con el fin de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, costes y resultados de
su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia formulará y rendirá cuentas de
acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y las normas y principios de contabilidad
recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo.
2. Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia contará con un sistema de información contable que
muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.
Asimismo, también contará con un sistema de contabilidad analítica que proporcione
información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente
adopción de decisiones y para la determinación de las diferentes tasas destinadas a sufragar
los gastos que se generen en la supervisión de los correspondientes sectores, en particular
la tasa general de operadores, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo 1 de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y las tasas aplicables a
la prestación de servicios y realización de actividades en relación con los sectores de
electricidad y gas natural, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado I.4 del Anexo de la Ley
3/2013, de 4 de junio.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 125 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, observará los
requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos establecidos por la
Intervención General de la Administración del Estado relativos al sistema de información
contable.
Artículo 45. Control económico y financiero.
1. El control externo de la gestión económico-financiera de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia corresponde al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su
normativa específica.
2. El control interno de la gestión económico-financiera de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia corresponde a la Intervención General de la Administración del
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control
financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en la Comisión Nacional
bajo la dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado.
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CAPÍTULO V
Función arbitral
Artículo 46. Función arbitral.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá desempeñar las
funciones de arbitraje institucional, tanto de derecho como de equidad, que le encomienden
las leyes y las que le sean sometidas voluntariamente por los operadores económicos en
aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
2. El procedimiento arbitral se ajustará a los principios de audiencia, prueba,
contradicción e igualdad y se someterá a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil o, en su caso, las que determine el Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. También podrá preverse la existencia de un
procedimiento abreviado atendiendo al nivel de complejidad de la reclamación y su menor
cuantía.
3. Corresponde al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
administración del arbitraje, pudiendo cada una de las Salas, en atención a la materia objeto
de la reclamación, designar árbitros y determinar los honorarios según los aranceles
aprobados por el Consejo.
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Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 1998
Última modificación: 10 de mayo de 2014
Referencia: BOE-A-1998-4769

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La constante evolución de las telecomunicaciones hace necesario el desarrollo de un
nuevo marco legislativo en materia de infraestructuras comunes para el acceso a los
servicios de telecomunicación que, desde una perspectiva de libre competencia, permita
dotar a los edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios creados con
posterioridad a la Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre antenas colectivas, como son los de
televisión por satélite y telecomunicaciones por cable. Igualmente, se deben planificar las
infraestructuras de tal forma que permitan su adaptación a servicios de implantación futura
cuyas normas reguladoras ya han sido adoptadas en el seno de la Unión Europea.
Las tecnologías disponibles actualmente han ampliado notablemente la oferta de
programas de televisión y radiodifusión sonora y de otros servicios de telecomunicación,
siendo preciso instrumentar medios para que los propietarios de pisos o locales sujetos al
régimen de propiedad horizontal y los arrendatarios de todo o parte de un edificio puedan
acceder a estas ofertas, evitando la proliferación de sistemas individuales y cableados
exteriores en las nuevas construcciones, que afectarían negativamente a la estética de las
mismas. Por otro lado, se hace necesario facilitar, en el seno de las comunidades de
propietarios, los mecanismos legales para la implantación de estos sistemas que permitan la
prestación de los nuevos servicios y la introducción de las nuevas tecnologías.
La urgencia en la aprobación de esta norma deriva, precisamente, de la necesidad de
dotar a los usuarios, en un momento en el que es patente la rápida diversificación de la
oferta en los servicios de telecomunicaciones, de los medios jurídicos que garanticen la
efectividad del derecho a optar entre los diferentes servicios. Además, se desea remover,
con la agilidad requerida por el desarrollo tecnológico y la diversidad de empresas
prestadoras de servicios concurrentes en el mercado, las trabas para que éstas puedan
actuar en él en condiciones de igualdad. Es imprescindible que todos los operadores
cuenten con las mismas oportunidades de acceso a los usuarios como potenciales clientes
de sus servicios.
Además, la urgencia de la norma deriva de la necesidad de facilitar, sin dilación, a los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones, tanto de radiodifusión y televisión como
interactivos, la eficacia del artícu lo 20.1.d) de la Constitución, permitiéndoles elegir entre los
distintos medios que les faciliten información. Se desea suprimir cuantos obstáculos puedan
dificultar la recepción de información plural y, además, permitir que los ciudadanos puedan
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beneficiarse, de manera inmediata, de los nuevos servicios de telecomunicaciones que se
les ofrezcan.
Reconociendo la complejidad de la regulación necesaria para lograr este doble objetivo,
la finalidad del presente Real Decreto-ley es, únicamente, establecer el marco jurídico que
garantice a los copropietarios de los edificios en régimen de propiedad horizontal y, en su
caso, a los arrendatarios, el acceso a los servicios de telecomunicación.
El título prevalente que funda la competencia del Estado para dictar el Real Decreto-ley
es el recogido en el artículo 149.1.21.a de la Constitución Española, que otorga a aquél
competencia para la regulación del régimen jurídico de las telecomunicaciones. Además, el
Real Decreto-ley afecta al marco jurídico establecido por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal, al regular derechos y obligaciones de los copropietarios de edificios
sujetos a ella, y, por lo tanto, se dicta, también, en ejercicio de la competencia estatal en
materia de legislación civil a la que se refiere el artícu lo 149.1.8.a de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 1998 y en uso de la autorización
concedida por el artículo 86 de la Constitución,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y definición.
1. Este Real Decreto-ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las
infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y reconocer el derecho de sus copropietarios en régimen de propiedad horizontal y,
en su caso, de los arrendatarios de todo o parte de aquéllos, a instalar las referidas
infraestructuras, conectarse a ellas o adaptar las existentes.
2. A los efectos del presente Real Decreto-ley, se entiende por infraestructura común de
acceso a servicios de telecomunicación, los sistemas de telecomunicación y las redes, que
existan o se instalen en los edificios para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:
a) La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión
terrestre tanto analógica como digital, y su distribución hasta puntos de conexión situados en
las distintas viviendas o locales del edificio, y la distribución de las señales de televisión y
radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de
radiodifusión sonora y de televisión terrestre susceptibles de ser captadas, adaptadas y
distribuidas, serán las difundidas, dentro del ámbito territorial correspondiente, por las
entidades habilitadas.
b) Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones
por cable, mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las distintas
viviendas, locales o del propio edificio a las redes de los operadores habilitados.
3. También tendrá la consideración de infraestructura común de acceso a los servicios de
telecomunicación la que, no cumpliendo inicialmente las funciones indicadas en el apartado
anterior, haya sido adaptada para cumplirlas. La adaptación podrá llevarse a cabo, en la
medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una infraestructura
adicional a la preexistente.
4. Aquellos conceptos que no se encuentren expresamente definidos en el presente Real
Decreto-ley tendrán el significado que les atribuye la legislación en materia de
telecomunicaciones y, supletoriamente, el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en este Real Decreto-ley se aplicarán:
a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la
edificación, de uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos,
o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de
julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.
b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por
plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
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Artículo 3. Instalación obligatoria de las infraestructuras reguladas en este Real Decreto-ley
en edificios de nueva construcción.
1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no se concederá
autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los referidos
en el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la
instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las
condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el
artículo 1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que,
en cada momento, se dicten en su desarrollo.
La instalación de la infraestructura regulada en este real decreto-ley debe contar con el
correspondiente proyecto técnico, firmado por quien esté en posesión de un título
universitario oficial de ingeniero, ingeniero técnico, máster o grado que tenga competencias
sobre la materia en razón del plan de estudios de la respectiva titulación.
Mediante real decreto se determinará el contenido mínimo que debe tener dicho proyecto
técnico.
2. Toda edificación comprendida en el ámbito de aplicación de este Real Decreto-ley y
que haya sido concluida después de transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor
deberá contar con las infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicación
indicadas en el artículo 1.2, sujetándose a las previsiones establecidas en éste.
3. Los gastos necesarios para la instalación de las infraestructuras que este Real
Decreto-ley regula deberán estar incluidos en le coste total de la construcción.
Artículo 4. Instalación de la infraestructura en los edificios ya construidos.
1. Cuando la comunidad de propietarios o el propietario de un edificio incluido en el
ámbito de aplicación de este Real Decreto-ley y que esté concluido, o se concluya antes de
transcurridos ocho meses desde su entrada en vigor, decidan la instalación de una
infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación o la adaptación de la
existente, lo notificarán por escrito a los propietarios de los pisos o locales o, en su caso, a
los arrendatarios, al menos con dos meses de antelación a la fecha del comienzo de las
obras encaminadas a la instalación o adaptación. Respecto de la comunidad de propietarios,
el acuerdo en su seno habrá de ser aprobado, en junta de propietarios, por un tercio de sus
integrantes que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación en los
elementos comunes.
2. En caso de que la decisión para la instalación de la infraestructura común de acceso a
servicios de telecomunicación o para la adaptación de la existente, se adopte sin
consentimiento del propietario o, en su caso, del arrendatario de un piso o local, la
comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario no podrán repercutir en ellos su
coste. No obstante, si, con posterioridad, aquéllos solicitaren el acceso a servicios de
telecomunicaciones cuyo suministro requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las
adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá autorizárseles, siempre que abonen el
importe que les hubiere correspondido, debidamente actualizado, aplicando el
correspondiente interés legal.
3. La repercusión del coste de la nueva infraestructura o de la adaptación de la
preexistente por el propietario de un edificio o parte de él en los arrendatarios se realizará,
desde el mes siguiente al que se lleven a cabo, en la cuantía y proporción previstas en el
artículo 19 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Sin embargo, si quienes solicitaren la instalación o la adaptación de la infraestructura al
propietario fueren, con arreglo a lo previsto en este Real Decreto-ley, los arrendatarios, será
a su costa el gasto que aquéllas representen. En este último caso, al concluir el
arrendamiento, la infraestructura instalada o adaptada quedará en el edificio a disposición de
su propietario.
Artículo 5. Conservación de la infraestructura.
1. Respecto de la comunidad de propietarios, se aplicará lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en cuanto al mantenimiento de
los elementos, pertenencias y servicios comunes.
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2. A la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se aplicará el artículo
21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo que la
instalación se hubiere solicitado por los arrendatarios, en cuyo caso los gastos que se
produzcan serán a cuenta de éstos.
Artículo 6. Obligación de instalación de la infraestructura.
1. Será obligatoria la instalación de la infraestructura regulada en este Real Decreto-ley
en las edificaciones ya concluidas antes de su entrada en vigor o que se concluyan en el
plazo de ocho meses desde que ésta se produzca, si concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que el número de antenas instaladas, individuales o colectivas, para la prestación de
servicios incluidos en el artículo 1.2, sea superior a un tercio del número de viviendas y
locales. En este caso, aquéllas deberán ser sustituidas, dentro de los seis meses siguientes
a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, por una infraestructura común de acceso a
servicios de telecomunicaciones. Si se superase el límite referido después de la citada
entrada en vigor, el plazo de seis meses se computará desde el día en que se produzca esa
circunstancia.
Será a cargo de quienes tengan instaladas las antenas para la recepción de servicios, el
coste de la infraestructura, de su instalación y de la retirada de la preexistente, sin perjuicio
de que si se beneficiare de la nueva infraestructura algún otro propietario de piso o local o,
en su caso, algún arrendatario del edificio, deberán éstos participar en el coste, en la
proporción correspondiente.
b) Que la Administración competente, de acuerdo con la normativa vigente que resulte
aplicable, considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales en un
edificio. En este supuesto, quienes deseasen la recepción de los servicios, a los que se
refiere el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley, deberán sufragar el coste de instalación de la
infraestructura, sin perjuicio de repercutir en los propietarios de los demás pisos o locales o,
en su caso, en los arrendatarios el importe de la inversión, en la proporción correspondiente,
si éstos solicitaren servirse de aquélla.
2. No se tendrá que instalar la infraestructura citada en aquellos edificios construidos que
no reúnan condiciones para soportarla, de acuerdo con el informe emitido al respecto por la
Administración competente.
Artículo 7. Consideración de la nueva infraestructura y retirada de la preexistente.
1. En el caso de que se realice la instalación de una infraestructura por concurrir alguna
de las causas previstas en los artículos precedentes, ésta pasará a formar parte del edificio,
como elemento común del mismo. La infraestructura instalada deberá cumplir todas las
especificaciones técnicas de calidad y seguridad exigidas por la normativa vigente sobre
construcción y, en especial, por la reguladora de la compatibilidad de aquéllas con las
instalaciones de suministro de agua, gas y electricidad.
2. Una vez finalizada la instalación de la infraestructura y comprobado que permite la
recepción de los servicios para los que ha sido instalada, la comunidad de propietarios
retirará los elementos de los sistemas individuales de telecomunicación que facilitaban la
recepción de esos mismos servicios. La retirada se realizará en presencia de los propietarios
de los citados elementos, si éstos así lo solicitaren.
Artículo 8. Garantía de continuidad en la recepción de los servicios.
La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario del edificio, tomarán las
medidas oportunas tendentes a asegurar a aquéllos que tengan instalaciones individuales, la
normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva infraestructura y en
tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. La misma regla se aplicará
en caso de que se produzca la adaptación de la infraestructura preexistente, a lo establecido
en el artículo 1 de este Real Decreto-ley.
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Artículo 9. Derecho de los copropietarios o arrendatarios al acceso a los servicios y
garantía del posible uso compartido de la infraestructura.
1. Los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los
arrendatarios tendrán derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones distintos de
los indicados en el artículo 1.2, a través de la instalación común realizada con arreglo a este
Real Decreto-ley, si técnicamente resultase posible su adaptación, o a través de sistemas
individuales.
Igualmente, cualquier copropietario de un edificio en régimen de propiedad horizontal o,
en su caso, cualquier arrendatario de todo o parte de un edificio tendrán derecho, a su costa
y en caso de que no exista una infraestructura común en el mismo, a instalar ésta. También
podrán realizar la adaptación de la infraestructura ya existente en el edificio a lo establecido
en el artículo 1.2 de este Real Decreto-ley.
Para llevar a cabo lo previsto en este artículo, los copropietarios o los arrendatarios
podrán aprovecharse no sólo de los elementos privativos, sino también de los comunes de
los inmuebles, siempre que no menoscaben la infraestructura que existiere en los edificios y
no interfieran ni modifiquen las señales correspondientes a servicios que previamente
hubiesen contratado otros usuarios.
2. En los supuestos establecidos en el anterior apartado, cuando el propietario de un
piso o local, o, en su caso, un arrendatario, desee recibir la prestación de un servicio de
telecomunicación al que pudiera accederse a través de una infraestructura determinada,
deberá comunicarlo al presidente de la comunidad de propietarios o, en su caso, al
propietario del edificio, antes de iniciar cualquier obra con dicha finalidad. El presidente de la
comunidad de propietarios o el propietario deberán contestarle antes de quince días desde
que la comunicación se produzca, aplicándose, según proceda, las siguientes reglas:
a) En caso de que exista ya en el edificio esa infraestructura o, antes de que transcurran
tres meses desde que la comunicación se produzca, se fuese a adaptar la existente o a
instalar una nueva con la finalidad de permitir el acceso a los servicios en cuestión, no podrá
llevarse a acabo obra alguna por el copropietario o por el arrendatario.
b) En el supuesto de que no existiese la infraestructura, no fuese hábil para la prestación
del servicio al que desean acceder el copropietario o el arrendatario o no se instalase una
nueva ni se adaptase la preexistente en el referido plazo de tres meses, el comunicante
podrá realizar la obra que le permita la recepción de los servicios de telecomunicaciones
correspondientes. Si cualquier otro copropietario o arrendatario solicitase, con posterioridad,
beneficiarse de la instalación de las nuevas infraestructuras comunes o de la adaptación de
las preexistentes que se llevasen a cabo al amparo de este artículo, se les podrá autorizar,
siempre que cumplan lo previsto en el segundo inciso del artículo 4.2.
Artículo 10. Consideración de la infraestructura a efectos de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.
La instalación o la adaptación de una infraestructura se considerará como obra de
mejora a los efectos de lo establecido en el artículo 22 de la vigente Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Artículo 11. Régimen sancionador.
1. El incumplimiento por el promotor o el constructor de la obligación que le impone el
artículo 3 en los edificios de nueva construcción será constitutivo de infracción muy grave y
se castigará con multa de 30.050,62 euros hasta 300.506,05 euros graduándose su importe
conforme a los criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Se considerará infracción leve el incumplimiento por los copropietarios o arrendatarios
de lo dispuesto en el artículo 6 y se sancionará con multa de hasta 30.050,61 euros,
graduándose su importe conforme a los criterios indicados en el apartado anterior.
3. Corresponde la imposición de las sanciones previstas en los apartados precedentes al
Secretario general de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. La actuación
administrativa se iniciará de oficio o mediante denuncia, resolviéndose, previa comprobación
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de los hechos por los servicios de inspección del Ministerio de Fomento e instrucción del
correspondiente procedimiento.
4. En lo no previsto en este Real Decreto-ley, se estará, en lo relativo al régimen
sancionador, a lo establecido en la legislación de telecomunicaciones y en la citada Ley
30/1992.
Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.
Queda derogada la Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre Antenas Colectivas, y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto-ley.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y la aplicación del presente Real Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 78, de 1 de abril de 2011
Última modificación: 3 de octubre de 2019
Referencia: BOE-A-2011-5834

El Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, estableció un nuevo régimen
jurídico en la materia que, desde la perspectiva de la libre competencia, permite dotar a los
edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y
telecomunicaciones por cable, y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de forma
que faciliten su adaptación a los servicios de implantación futura. La disposición final primera
de dicho real decreto-ley autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para su desarrollo y aplicación.
Asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en su
artículo 37, establece que, con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las
infraestructuras comunes en el interior de los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, se establecerán reglamentariamente las oportunas disposiciones que la
desarrollen, en las que se determinará tanto el punto de interconexión de la red interior con
las redes públicas como las condiciones aplicables a la propia red interior. El citado artículo
37 prevé la aprobación de la normativa técnica básica de edificación que regule la
infraestructura de obra civil, en la que se deberá tomar en consideración las necesidades de
soporte de los sistemas y redes de telecomunicación, así como la capacidad suficiente para
permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite su uso
compartido. El mismo precepto dispone también que por reglamento se regulará el régimen
de instalación de las redes de telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros, en
aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal reguladoras de la
materia.
En su ejecución, se dictó el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que a su vez sustituía
al Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
La actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación ha resultado
afectada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, a
su vez, incorporó, parcialmente, al Derecho español, la Directiva 2006/123/CE del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, por lo que se consideró oportuno tratar sus aspectos jurídicos de manera
separada, en una reglamentación específica que ha sido aprobada mediante el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación y que derogó el
capítulo III del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
El desarrollo en los últimos años de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, así como el proceso de liberalización que se ha llevado a cabo, ha
conducido a la existencia de una competencia efectiva que ha hecho posible la oferta por
parte de los distintos operadores de nuevos servicios de telecomunicaciones.
Asimismo los avances tecnológicos producidos en los últimos años, han permitido el
desarrollo de nuevas tecnologías de acceso ultrarrápido que posibilitan que los servicios de
telecomunicación que se ofrecen a los usuarios finales sean más potentes, rápidos y fiables.
Algunos de estos servicios exigen para su provisión a los ciudadanos la actualización y
perfeccionamiento de la normativa técnica reguladora de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.
En este sentido, el reglamento aprobado por el presente real decreto contempla, entre
las redes de acceso, la basada en la fibra óptica en línea con los objetivos de la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda
Digital para Europa». Entre los campos de actuación de la agenda digital, se destacan el
acceso rápido y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next
Generation Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan
acceso a unas velocidades de Internet muy superiores, por encima de los 30Mbps, y que el
50% o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima
de los 100Mbps. La Comunicación de la Comisión también señala, como indicador
significativo, la muy escasa penetración, en Europa, de la fibra óptica al hogar, en
comparación con la de algunas naciones importantes del G20. Entre las acciones para
conseguir estos objetivos, el documento identifica, como tarea para los Estados Miembros,
entre otras, la de «poner al día el cableado dentro de los edificios».
En este marco, el reglamento aprobado por el presente real decreto tiene como objeto
garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a las diferentes ofertas de nuevos
servicios de telecomunicaciones, eliminando los obstáculos que les impidan poder contratar
libremente los servicios de telecomunicaciones que deseen, así como garantizar una
competencia efectiva entre los operadores, asegurando que disponen de igualdad de
oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.
A su vez, la utilización de procedimientos electrónicos para cumplir las exigencias de
presentación de proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, así como de
boletines de instalación y certificaciones de fin de obra, en la concesión de los permisos de
construcción y de primera ocupación de las viviendas garantizan una mayor agilidad en el
acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la información.
Por otra parte, el reglamento aprobado por el presente real decreto, contribuye a facilitar
la implementación de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, al poderse utilizar como
referencia en aquellas relacionadas con la rehabilitación de viviendas que incluyan las
infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a servicios de
televisión digital, además de contribuir a la eficiencia y el ahorro energético y a la
accesibilidad cuando se utilicen las tecnologías que se encuadran dentro del concepto de
«hogar digital».
Asimismo, el reglamento aprobado por el presente real decreto promueve el que las
cada día más complejas infraestructuras de telecomunicaciones con que se dotan a las
edificaciones, sean mantenidas de forma adecuada por sus propietarios a fin de garantizar,
en la medida de lo posible, la continuidad de los servicios de telecomunicación que reciben y
disfrutan sus habitantes.
De igual forma, el reglamento aprobado por el presente real decreto incide en la
necesidad de que las infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones sean
diseñadas de forma tal, que resulte sencilla su evolución y adaptación contribuyendo al
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proceso de acercamiento de las viviendas al concepto de «hogar digital», y a la obtención de
los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia
energética, accesibilidad, etc.
Finalmente, el reglamento aprobado por el presente real decreto, con el fin de evitar la
proliferación de sistemas individuales, establece una serie de obligaciones sobre el uso
común de infraestructuras, limitando la instalación de aquéllos a los casos en que no exista
infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicación, no se instale una
nueva o no se adapte la preexistente, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Igualmente se ha cumplido el
preceptivo trámite de informe por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Asimismo ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión del día 3 de marzo de 2011.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como en el
Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio que incorpora estas Directivas al ordenamiento
jurídico español.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de marzo de 2011,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones que, con los anexos que lo completan, se inserta a continuación.
Disposición adicional primera. Competencias de las comunidades autónomas.
Las referencias efectuadas por el reglamento que se aprueba a los distintos órganos y,
en su caso, unidades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos y, en su caso,
unidades de aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas competencias en
materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones.
Asimismo las referencias efectuadas en el Reglamento aprobado por el presente real
decreto al Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se
entenderán efectuadas a los registros correspondientes de las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia, debiendo establecerse entre las Administraciones Públicas
implicadas, los oportunos mecanismos de intercambio de datos, con efectos meramente
informativos.
Las disposiciones del reglamento que se aprueba se entienden sin perjuicio de las que
puedan aprobar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia
de vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar en materia
de antenas colectivas y televisión en circuito cerrado.
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Disposición adicional segunda. Soluciones técnicas diferentes.
Excepcionalmente, en los casos en los que resulte inviable desde un punto de vista
técnico, se podrán admitir soluciones técnicas diferentes de las contempladas en los anexos
técnicos del reglamento que se aprueba, siempre y cuando el proyectista lo justifique
adecuadamente y en ningún caso disminuya la funcionalidad de la instalación proyectada
respecto a la prevista en este reglamento.
Disposición transitoria primera. Proyecto técnico.
Los proyectos técnicos que se presenten para solicitar la licencia de obras en el plazo de
seis meses contados a partir de la entrada en vigor del reglamento que se aprueba y
aquellos otros que se hubiesen presentado pero que no hayan sido ejecutados, podrán
regirse por las disposiciones contenidas en los anexos del reglamento aprobado por el Real
Decreto 401/2003, de 4 de abril.
Disposición transitoria segunda. Requisitos técnicos relativos a las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para la conexión a una red digital de servicios integrados
(RDSI).
Hasta la desaparición efectiva de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y, en los
casos en los que la propiedad del edificio disponga que el proyectista contemple en el
proyecto de la infraestructura común de telecomunicaciones, en cuanto al diseño y
dimensionado de las redes interiores del edificio, una capacidad adicional para la conexión
de los diversos usuarios a una red digital de servicios integrados, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 7 del anexo II, del reglamento regulador aprobado por el Real
Decreto 401/2003, de 4 abril. Esta capacidad adicional deberá tenerse en cuenta
obligatoriamente, en el caso de instalarse una infraestructura común en un edificio ya
construido en el que, entre los servicios recibidos y declarados, se incluya una o varias
conexiones a una red digital de servicios integrados (RDSI).
Disposición transitoria tercera. Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de
las entidades de verificación de proyectos de ICT.
Hasta que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) apruebe el procedimiento de
acreditación de entidades de verificación de proyectos de ICT, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará los trabajos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 9
del reglamento, para aquellas entidades de verificación que se lo soliciten.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, así como todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que
atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.
Disposición final segunda.
modificación de los anexos.

Habilitación para el desarrollo reglamentario y para la

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas que
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto, así
como para modificar, cuando las innovaciones tecnológicas así lo aconsejen, las normas
técnicas contenidas en los anexos del Reglamento que se aprueba.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de la normativa técnica de
telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el
acceso a los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de
telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que
regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la
capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de
las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso
a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.
La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la
infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las
redes de los distintos operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de
dicha infraestructura. En el supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese
instalada o gestionada por un tercero, en tanto éste mantenga su titularidad, deberá
respetarse el principio de que aquélla pueda ser utilizada por cualquier entidad u operador
habilitado para la prestación de los correspondientes servicios.
2. Asimismo, este reglamento tiene por objeto favorecer y promocionar el alargamiento
de la vida útil de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el desarrollo
de las tareas de mantenimiento necesarias para que las mismas permanezcan en todo
momento en perfecto estado de funcionamiento, y apoyar la evolución de estas
infraestructuras para permitir el desarrollo de conceptos como el de «hogar digital» que,
afrontando el tratamiento de diferentes necesidades de los usuarios de forma integrada,
aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar su sostenibilidad y su
accesibilidad para personas con discapacidad.
Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de este reglamento, se entiende por infraestructura común de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación, los sistemas de
telecomunicación o las redes que existan o se instalen en las edificaciones comprendidas en
el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes
funciones:
a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales, terrestres, de
radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las
distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite,
de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las señales
terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas, adaptadas y
distribuidas serán las contempladas en el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del anexo I de este
reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial
correspondiente.
b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso a los
servicios de telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas de
telecomunicaciones, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las
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distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o instalaciones comunes de las
edificaciones a las redes de los operadores habilitados.
2. También tendrá la consideración de infraestructura común de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación aquella que, no cumpliendo inicialmente las
funciones indicadas en el apartado anterior, se adapte para cumplirlas. La adaptación podrá
llevarse a cabo, en la medida en que resulte indispensable, mediante la construcción de una
infraestructura adicional a la preexistente.
3. En los casos en los que la edificación se acometa aplicando el régimen contemplado
en el artículo 396 del Código Civil, la infraestructura común de telecomunicaciones tendrá la
consideración de elemento común de la edificación a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
4. A los efectos de este reglamento, se entiende por sistema individual de acceso a los
servicios de telecomunicación aquél constituido por los dispositivos de acceso y conexión,
necesarios para que el usuario pueda acceder a los servicios especificados en el apartado 1
de este artículo o a otros servicios provistos mediante otras tecnologías de acceso, siempre
que para el acceso a dichos servicios no exista infraestructura común de acceso a los
servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o se adapte la preexistente en los
términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
5. A los efectos del presente reglamento, se entiende por «hogar digital» como el lugar
donde las necesidades de sus habitantes, en materia de seguridad y control,
comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas
mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos.
6. Los términos que no se encuentren expresamente definidos en este reglamento
tendrán el significado previsto en la normativa de telecomunicaciones en vigor y, en su
defecto, en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, se aplicarán:
1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la
edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos,
o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por
plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
CAPÍTULO II
Infraestructura común de telecomunicaciones
Artículo 4. Normativa técnica aplicable.
1. A la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación le será de aplicación la normativa técnica que se relaciona a continuación:
a) Lo dispuesto en el anexo I de este reglamento, a la destinada a la captación,
adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión.
b) Lo establecido en el anexo II, a la que tiene por objeto permitir el acceso a los
servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.
c) A la de obra civil que soporte las demás infraestructuras comunes, lo dispuesto en la
norma técnica básica de edificación que le sea de aplicación, en la que se recogerán
necesariamente las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de
telecomunicaciones, incluidas como anexo III de este reglamento.
En ausencia de norma técnica básica de edificación, las infraestructuras de obra civil
deberán cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo III.
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2. Lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las
competencias que, sobre la materia, tengan atribuidas otras Administraciones públicas.
Artículo 5. Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad.
1. Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación
estarán obligados a la utilización de la infraestructura en las condiciones previstas en este
reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación de red, el secreto de las
comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la
infraestructura.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, el propietario o los propietarios de la edificación serán los responsables
del mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el punto de
terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas
necesarias para evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la
infraestructura. No obstante, los operadores y los usuarios podrán acordar voluntariamente
la instalación en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que permita, en caso de
avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.
3.1 Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la
introducción de las señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la
infraestructura, aquéllos estarán obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto la
instalación y el mantenimiento de los equipos, como la operación de éstos y su retirada.
3.2 Asimismo, será obligación de los operadores que utilizan sistemas de cables de fibra
óptica o coaxiales para proporcionar servicios de telefonía disponible al público o de
telecomunicaciones de banda ancha, el suministro a los usuarios finales de los equipos de
terminación de red que, en su caso, sean necesarios para hacer compatibles las interfaces
de acceso disponibles al público con las de la red utilizada para prestar los servicios.
4. Los operadores de los servicios de telecomunicaciones procederán a la retirada del
cableado y demás elementos que, discurriendo por la infraestructura de canalizaciones
recintos y registros que soportan la ICT de la edificación, hubieran instalado, en su día, para
dar servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier causa, el correspondiente contrato
de abono. La retirada será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a partir de la
conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo sin que se haya retirado el cable y demás
elementos, quedará facultada la propiedad de la edificación para efectuarla por su cuenta, o
para considerar integrados los mismos en la ICT de la edificación.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, los copropietarios de un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en
su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su costa, a los servicios de
telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a través
de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista
infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una
nueva o no se adapte la preexistente, todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el
artículo 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998.
Artículo 6.
individuales.

Adaptación de instalaciones existentes y realización de instalaciones

1. La adaptación de las instalaciones individuales o de las infraestructuras preexistentes
cuando, de acuerdo con la legislación vigente, no reúnan las condiciones para soportar una
infraestructura común de telecomunicaciones o no exista obligación de instalarla se realizará
de conformidad con los anexos referidos en los párrafos a) y b) del artículo 4.1 de este
reglamento que les sean de aplicación.
2. En el caso de que por no existir, o no estar prevista, la instalación de una
infraestructura común de telecomunicaciones, o no se adaptase la preexistente, sea
necesaria la realización de una instalación individual para acceder a un servicio de
telecomunicación, el promotor de dicha instalación estará obligado a comunicar por escrito al
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propietario o, en su caso, a la comunidad de propietarios del edificio su intención, y
acompañará a dicha comunicación la documentación suficiente para describir la instalación
que pretende realizar, acreditación de que ésta reúne los requisitos legales que le sean de
aplicación y detalle del uso pretendido de los elementos comunes del edificio. Asimismo
incluirá una declaración expresa por la que se exima al propietario o, en su caso, a la
comunidad de propietarios de obligación alguna relativa al mantenimiento, seguridad y
vigilancia de la infraestructura que se pretende realizar. El propietario o, en su caso, la
comunidad de propietarios contestará en los plazos previstos en el Real Decreto-ley 1/1998,
de 27 de febrero, si tiene previsto acometer la realización de una infraestructura común o la
adaptación de la preexistente que proporcione el acceso al servicio de telecomunicación
pretendido y, en caso contrario, prestará su consentimiento a la utilización de los elementos
comunes del edificio para proceder a la realización de la instalación individual, y podrá
proponer soluciones alternativas, siempre y cuando sean viables técnica y económicamente.
Artículo 7. Continuidad de los servicios.
1. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios, con carácter previo a la
modificación de las instalaciones existentes o a su sustitución por una nueva infraestructura,
la comunidad de propietarios o el propietario de la edificación estarán obligados a efectuar
una consulta por escrito a los titulares de dichas instalaciones y, en su caso, a los
arrendatarios, para que declaren, por escrito, los servicios recibidos a través de aquéllas, al
objeto de que se garantice que con la instalación modificada o con la infraestructura que
sustituye a la existente sea posible la recepción de todos los servicios declarados. Dicha
consulta se efectuará en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo indicado en el Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, para la instalación de la infraestructura en los edificios
ya construidos.
2. Asimismo, la propiedad tomará las medidas oportunas tendentes a asegurar la normal
utilización de las instalaciones o infraestructuras existentes, hasta que se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento la instalación modificada o la nueva infraestructura.
Artículo 8. Consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los
diferentes operadores de telecomunicación.
1. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá regular un
procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las ICT y
los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a
construir la edificación, con la finalidad de:
a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación que deben incorporarse a
dichas edificaciones permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los
usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así, la
consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores de telecomunicación pertinentes en
la zona donde se va a construir la edificación, incluirá una pregunta relativa a los tipos de
redes que formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar
para proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios. De este modo,
bajo criterios de eficiencia económica y técnica y de previsión de futuro, y en función de las
respuestas a la consulta, sólo se incorporarán a la ICT de la edificación las redes que
realmente vayan a tener utilidad, por haber operadores de telecomunicación en la zona
interesados en utilizar dichas redes para ofrecer y proporcionar servicios a los usuarios.
b) Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.
El resultado de la consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores
se aplicará solamente para la ejecución o no de la instalación inicial de las diversas redes
interiores de la infraestructura común, en los términos establecidos en este reglamento y sus
anexos, sin que dicho resultado afecte al diseño, al dimensionado ni a la instalación de los
diferentes elementos soporte de obra civil de la infraestructura común, con excepción de la
determinación de la ubicación de la arqueta de entrada.
2. A efectos de lo prescrito en el apartado anterior, se entenderá lo siguiente:
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a) Proyectista: El profesional encargado por el promotor de la edificación para el diseño
de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación. Se encargará de generar la consulta hacia
los operadores, facilitando la información básica respecto a la situación y características
fundamentales de la edificación que se pretende construir y de los tiempos estimados de
comienzo y duración del proceso constructivo. Asimismo reflejará en el acta de replanteo la
respuesta obtenida a su consulta y las consecuencias de ésta sobre el proyecto original de
ICT. Por último, si procede, realizará las modificaciones oportunas en el proyecto técnico
para adecuarlo a las respuestas recibidas.
Téngase en cuenta que se declara la nulidad del inciso destacado en negrita por
Sentencias del TS de 17 de octubre de 2012. Ref. BOE-A-2012-13773., y Ref. BOEA-2012-13774.

b) Operadores con red: Operadores de telecomunicación que mediante diferentes
tecnologías despliegan redes de telecomunicación hasta las edificaciones que, de forma
voluntaria, se adhieren a la consulta e intercambio de información objeto del presente
artículo.
3. La indicada orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio asimismo regulará la
forma en que la Administración actuará como gestor del proceso de consulta e intercambio
de información. También regulará la forma de normalizar y canalizar las consultas efectuadas
por los proyectistas de la ICT hacia los diferentes operadores con red y las respuestas de
estos hacia los correspondientes proyectistas, sin ningún otro tipo de intervención en el
proceso. La canalización de las consultas y respuestas se efectuará mediante
procedimientos electrónicos, simplificando así la tramitación y facilitando la necesaria
comunicación entre proyectistas y operadores de telecomunicación pertinentes.
4. Con el fin de dotarlo con las mayores garantías de certeza posible, el intercambio de
información o consulta deberá ser efectuado inmediatamente antes del momento de
comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo coincidir con el
proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá de reflejarse en la correspondiente
acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los operadores, provocará
que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo
correspondiente.
5. Los operadores de red involucrados en la consulta, dispondrán de un plazo máximo de
30 días a partir del momento en que se realiza la consulta para responder a la misma.
Transcurrido dicho plazo sin recibir contestación, el proyectista procederá a proyectar la ICT
de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.
6. La participación de los operadores interesados en el proceso de consultas descrito en
este reglamento será efectiva a partir de la firma de un convenio con la Administración en el
que queden reflejados sus derechos y sus obligaciones, así como las consecuencias del
incumplimiento del mismo. La falta de respuesta a la consulta por parte de alguno de los
operadores de red, de forma reiterada y sin justificación, así como el incumplimiento de las
obligaciones fijadas en el convenio, podrá concluir con la exclusión del mismo de la lista de
operadores de red a consultar. Los diferentes casos serán contemplados y desarrollados en
los convenios señalados.
Artículo 9. Proyecto técnico.
1. Con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los
edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en este reglamento, aquéllas
deberán contar con el correspondiente proyecto técnico. En el proyecto técnico se
describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su ubicación
y dimensiones, con mención de las normas que cumplen.
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En el proyecto técnico original, se proyectarán y describirán la totalidad de las redes que
pueden formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan red
en la ubicación de la futura edificación.
El proyecto técnico de ejecución tendrá en cuenta los resultados de la consulta e
intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de
telecomunicación a que se refiere el artículo anterior. En el caso de que no existiera
respuesta por parte de los operadores de telecomunicación, el proyecto técnico de ejecución
incorporará tecnologías de acceso basadas en cables de fibra óptica en todas las
poblaciones, y tecnologías de acceso basadas en cables coaxiales en aquellas poblaciones
en las que estén presentes los operadores de cable en el momento de la entrada en vigor
del presente reglamento.
El proyecto técnico de ejecución incluirá, al menos, los siguientes documentos:
a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo, los siguientes apartados: descripción
de la edificación; descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura;
previsiones de demanda; cálculos de niveles de señal en los distintos puntos de la
instalación; elementos que componen la infraestructura. En su elaboración deberán tenerse
en cuenta los resultados obtenidos tras la consulta e intercambio de información entre el
proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se refiere el
artículo 8 de este reglamento, incluyendo la información necesaria para identificar de forma
inequívoca la misma.
b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos: esquemas de principio de la
instalación; tipo, número, características y situación de los elementos de la infraestructura,
canalizaciones de telecomunicación de la edificación; situación y ordenación de los recintos
de instalaciones de telecomunicaciones; otras instalaciones previstas en la edificación que
pudieran interferir o ser interferidas en su funcionamiento con la infraestructura; y detalles de
ejecución de puntos singulares, cuando así se requiera por su índole.
c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos y las
condiciones de montaje.
d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada
una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán quedar definidas
las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos.
El proyecto técnico, firmado por el profesional encargado por el promotor de la
edificación para el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3
del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación que, en su caso, actuará en
coordinación con el autor del proyecto de edificación, debe ser verificado por una entidad
que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de
la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello.
Téngase en cuenta que se declara la nulidad de los incisos destacados en negrita por
Sentencias del TS de 9 y 17 de octubre de 2012. Ref. BOE-A-2012-13532., Ref. BOEA-2012-13773., y Ref. BOE-A-2012-13774.

Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá aprobarse un modelo tipo
de proyecto técnico que normalice los documentos que lo componen.
Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad, a
cualquier efecto que proceda. Es obligación de la propiedad recibir, conservar y transmitir el
proyecto técnico de la instalación efectuada. Otro ejemplar del proyecto verificado, habrá de
presentarse electrónicamente por la propiedad a través del Registro electrónico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los efectos de que se pueda inspeccionar la
instalación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.
2. Cuando la instalación requiera de una modificación sustancial del proyecto original, la
propiedad deberá presentar electrónicamente el proyecto modificado correspondiente, que
deberá reunir los mismos requisitos establecidos en el apartado anterior respecto del
proyecto técnico. Cuando las modificaciones no produzcan un cambio sustancial del
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proyecto original, éstas se incorporarán como anexos al proyecto. De conformidad con lo
dispuesto en el apartado anterior, la propiedad deberá conservar y transmitir el proyecto
modificado.
3. Se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en
este reglamento y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad
que cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 del presente artículo, siempre y
cuando dicha verificación se realice siguiendo los criterios básicos establecidos mediante
orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Entre dichos criterios básicos se incluirán aquellos relativos a la comprobación
documental que permita verificar que el proyecto tiene la estructura y contenidos mínimos
normalizados, a la comprobación técnica que permita verificar que en la ICT proyectada se
han definido todos los elementos considerados como mínimos imprescindibles por la
reglamentación y se han realizado los cálculos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento de la infraestructura proyectada y sobre cumplimiento de la normativa
aplicable que permita constatar que en el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta lo
previsto en las distintas normativas aplicables: reglamentación de ICT, edificación,
prevención de riesgos laborales, protección contra campos electromagnéticos, secreto de las
comunicaciones, gestión de residuos y protección contra incendios, entre otras.
4. Las entidades de verificación señaladas en el punto anterior deberán demostrar y
satisfacer de forma continuada los siguientes requisitos:
a) Disponer de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación, cuyos proyectos de ICT van a ser objeto de verificación. Para ello, la entidad no
deberá estar directamente implicada en el proceso de construcción de la edificación ni
representar a partes implicadas en el mismo. Asimismo, la entidad deberá estar libre de
cualquier tipo de presión, coacción e incentivos, en especial de orden económico, que
puedan influir sobre su opinión o los resultados de sus tareas.
b) Ser capaz de llevar a cabo todas las tareas del procedimiento de verificación, para lo
cual, tendrá a su disposición el personal necesario y acceso a las instalaciones necesarias
para llevar a cabo correctamente las tareas implicadas en su procedimiento de verificación.
El personal deberá disponer de una adecuada formación técnica y profesional,
conocimientos satisfactorios de las cuestiones relativas a las tareas que van a realizar y una
experiencia adecuada para verificar correctamente la conformidad de los requisitos exigidos.
c) Disponer de un procedimiento de verificación que, al menos, incluya y cumpla los
criterios básicos de verificación establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y
responsabilidades derivados de la actividad de verificación de proyectos de ICT.
5. En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el
que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de
acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aceptará que las entidades de
verificación acreditadas por ENAC o por cualquiera de los organismos de acreditación de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, siempre que dichos organismos se hayan
sometido con éxito al sistema de evaluación por pares previsto en el Reglamento (CE) n.º
765/2008, de 9 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, cumplen los requisitos antes
señalados para verificar proyectos técnicos de infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
6. La entidad de verificación, una vez acreditada, deberá cumplir los requisitos y criterios
que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
que tendrán como objetivo facilitar la gestión y la tramitación, ante la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de los proyectos técnicos
verificados por dicha entidad.
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Artículo 10. Ejecución del proyecto técnico.
1. En el momento del inicio de las obras, el promotor encargará al director de obra de la
ICT, si existe, o en caso contrario a un profesional que dispone de la titulación establecida en
el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, la
redacción de un acta de replanteo del proyecto técnico de ICT, que será firmada entre aquél
y el titular de la propiedad o su representación legal, donde figure una declaración expresa
de validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la
actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como
modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial, o bien como anexo al proyecto
original si los cambios fueren de menor entidad. Obligatoriamente, el acta de replanteo
incluirá una referencia a los resultados de la consulta e intercambio de información entre el
proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación a que se refiere el
artículo 8 de este reglamento y, será presentada a la Administración electrónicamente, en el
Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en un plazo no superior
a 15 días naturales tras su redacción y firma.
Téngase en cuenta que se declara la nulidad del inciso destacado en negrita por
Sentencias del TS de 17 de octubre de 2012. Ref. BOE-A-2012-13773., y Ref. BOEA-2012-13774.

2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el artículo
anterior, la propiedad presentará electrónicamente, en el Registro electrónico del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, un boletín de instalación expedido por la empresa
instaladora que haya realizado la instalación y un certificado, expedido por el director de
obra, cuando exista, de que la instalación se ajusta al proyecto técnico, o bien un boletín de
instalación, dependiendo de su complejidad. La forma y contenido del boletín de instalación y
del certificado y los casos en que este sea exigible, en razón de la complejidad de la
instalación, se establecerán por orden ministerial. Es obligación de la propiedad recibir,
conservar y transmitir todos los documentos asociados a la instalación efectuada.
Asimismo, una vez finalizada la ejecución de la ICT, la propiedad hará entrega a los
usuarios finales de las viviendas y locales comerciales de la edificación de una copia de un
manual de usuario, donde se describa, de forma didáctica, las posibilidades y
funcionalidades que les ofrece la infraestructura de telecomunicaciones, así como las
recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. Cada propietario tendrá la
obligación de transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o
arrendamiento de la propiedad. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
podrá aprobarse un modelo tipo de manual de usuario que normalice su estructura y la
información que debe contener. Tanto la recepción como la transmisión de la documentación
asociada a la ICT se llevara a cabo mediante el Libro del Edificio a que se refieren, tanto la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, como en el Código
Técnico de la Edificación aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
A los efectos de este reglamento, se entiende por director de obra, cuando exista, al
profesional encargado por el promotor de la edificación, que dispone de la titulación
establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, que dirige el desarrollo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico
relativo a la infraestructura común de telecomunicaciones, que asume la responsabilidad de
su ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede introducir en su transcurso
modificaciones en el proyecto original. En este caso, deberá actuar de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.2. Los requisitos y obligaciones exigibles a los directores de obra
serán establecidos por orden ministerial.
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Téngase en cuenta que se declara la nulidad del inciso destacado en negrita por
Sentencias del TS de 17 de octubre de 2012. Ref. BOE-A-2012-13773., y Ref. BOEA-2012-13774.

3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
podrá realizar utilizando medios propios, o a través de auditorías o evaluaciones externas,
las actuaciones de comprobación o de inspección necesarias para verificar el cumplimiento
de los requisitos aplicables al proceso de ejecución de la infraestructura común de
telecomunicaciones. Dichas comprobaciones podrán afectar tanto a la documentación
exigida, como a la propia infraestructura realizada.
4. Cuando a petición de los constructores o promotores, para obtener la cédula de
habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de la Secretaría de Estado para el
Avance Digital la acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este
reglamento, dichas Jefaturas expedirán una certificación a los solos efectos de acreditar que
por parte del promotor o constructor se ha presentado el correspondiente proyecto técnico
que ampare la infraestructura, y el boletín de la instalación y, en su caso, el certificado que
garanticen que ésta se ajusta al proyecto técnico.
Asimismo, cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de los requisitos que debe
reunir el proyecto técnico, lo comunicará a la Administración autonómica o local
correspondiente.
5. La comunidad de propietarios o el propietario de la edificación y la empresa
instaladora, en su caso, tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que
tengan instalaciones individuales su normal utilización durante la construcción de la nueva
infraestructura, o la adaptación de la preexistente, en tanto éstas no se encuentren en
perfecto estado de funcionamiento.
Artículo 11. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones.
Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación como los materiales
empleados en su ejecución deberán ser conformes con las especificaciones técnicas
incluidas en este reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de aplicación,
especialmente las contenidas en el mencionado Código Técnico de la Edificación en materia
de seguridad contra incendios y de resistencia frente al fuego.
Artículo 12. Colaboración con la Administración.
La Secretaría de Estado para el Avance Digital, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, podrán, en cualquier momento, requerir la subsanación de las anomalías
encontradas en cualquiera de los documentos relativos a la ICT presentados.
La comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario de la edificación, la empresa
instaladora, el proyectista y, en su caso, el director de obra responsable de las actuaciones
sobre la infraestructura común de telecomunicaciones están obligados a colaborar con la
Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las
instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea requerida.
Artículo 13. Conservación de la ICT e inspección técnica de las edificaciones.
1. En relación con la conservación de las ICT en edificaciones construidas en régimen de
propiedad horizontal y respecto a las obligaciones de las comunidades de propietarios, se
aplicará lo previsto en el artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal en cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios comunes.
2. En cuanto a la conservación de las infraestructuras en edificios arrendados se aplicará
el artículo 21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo que
la instalación se hubiere solicitado por los arrendatarios, en cuyo caso los gastos que se
produzcan serán a cuenta de éstos.

– 344 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 12 Reglamento regulador del las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
3. Con objeto de facilitar las labores relacionadas con las inspecciones técnicas de las
edificaciones en materia de infraestructuras e instalaciones de telecomunicaciones, el anexo
IV de este reglamento incluye, con carácter orientativo, un protocolo de pruebas para evaluar
el estado de operatividad de las citadas infraestructuras e instalaciones.
Artículo 14. Hogar digital.
Con el fin de impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de «hogar
digital», se incluye como anexo V de este reglamento una clasificación de las viviendas y
edificaciones atendiendo a los equipamientos y tecnologías con las que se pretenda
dotarlas. Dicha clasificación se aplicará a aquellas edificaciones en las que las viviendas, por
decisión de su promotor, incorporen las funcionalidades de «hogar digital», a los efectos de
que tanto promotores, como usuarios y administraciones públicas dispongan de un marco de
referencia homogéneo, basado en parámetros objetivos, para clasificar y comparar las
viviendas.
Artículo 15. Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones que impone este reglamento y las normas técnicas
que lo completan se sancionará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
ANEXO I
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la
captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y
televisión, procedentes de emisiones terrestres y de satélite
1. OBJETO.
Esta norma técnica establece las características técnicas que deberá cumplir la
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada a la captación, adaptación y
distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones
terrestres y de satélite.
Esta norma deberá ser aplicada de manera conjunta con las especificaciones técnicas
mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones (anexo III de este
reglamento), o con la Norma técnica básica de la edificación en materia de
telecomunicaciones que las incluya, que establecen los requisitos que deben cumplir las
canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la
infraestructura común de telecomunicaciones.
2. ELEMENTOS DE LA ICT.
La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y
de televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite, estará formada por los
siguientes elementos:
2.1. Conjunto de elementos de captación de señales.
Es el conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y
televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite.
Los conjuntos captadores de señales estarán compuestos por las antenas, mástiles,
torretas y demás sistemas de sujeción necesarios, en unos casos, para la recepción de las
señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrestres, y, en
otros, para las procedentes de satélite. Asimismo, formarán parte del conjunto captador de
señales todos aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las señales para
ser entregadas al equipamiento de cabecera.
2.2. Equipamiento de cabecera.
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Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes de los
diferentes conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y televisión y adecuarlas
para su distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas; se
encargará de entregar el conjunto de señales a la red de distribución.
2.3. Red.
Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales
desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario. Esta red se estructura en tres
tramos determinados, red de distribución, red de dispersión y red interior, con dos puntos de
referencia llamados punto de acceso al usuario y toma de usuario.
2.3.1. Red de distribución.
Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión.
Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los
diferentes conjuntos de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión
sonora y televisión, y finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales a
la red de dispersión (derivadores).
2.3.2. Red de dispersión.
Es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario.
Comienza en los derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución,
y finaliza en los puntos de acceso al usuario.
2.3.3. Red interior de usuario.
Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto de acceso al
usuario, permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales de los
usuarios configurándose en estrella desde el punto de acceso al usuario hasta las tomas.
2.3.4. Punto de acceso al usuario (PAU).
Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio del usuario, que permite la
delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías.
Se ubicará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del cable de
la red de dispersión que desee.
2.3.5. Toma de usuario (base de acceso de terminal).
Es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de usuario para acceder
a los diferentes servicios que esta proporciona.
3. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA ICT.
Los elementos que, como mínimo, conformarán la ICT de radiodifusión sonora y
televisión serán los siguientes:
3.1. Los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales de
radiodifusión sonora y televisión terrestres. Su accesibilidad estará garantizada en cualquier
situación.
3.2. El elemento que realice la función de mezcla para facilitar la incorporación a la red
de distribución de las señales procedentes de los conjuntos de elementos de captación y
adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
3.3. Los elementos necesarios para conformar las redes de distribución y de dispersión
de manera que al PAU de cada usuario final le lleguen dos cables, con las señales
procedentes de la cabecera de la instalación.
3.4. Un PAU para cada usuario final. En el caso de viviendas, el PAU se complementará
con un elemento de distribución o reparto, alojado en su interior o en otro punto de la
vivienda a criterio del proyectista, que disponga de un número de salidas que permita la
conexión y servicio a todas las estancias de la vivienda, excluidos baños y trasteros. El nivel
de señal en cada una de las salidas de dicho distribuidor deberá garantizar los niveles de
calidad en toma establecidos en esta norma.
3.5. Los elementos necesarios para conformar la red interior de cada usuario.
– 346 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 12 Reglamento regulador del las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
3.5.1. Para el caso de viviendas.
El número de tomas será de una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un
mínimo de dos.
3.5.2. Para el caso de locales u oficinas.
a) Edificaciones mixtas de viviendas y locales y oficinas:
i) Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un
PAU en cada uno de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de la
superficie o división interior del local u oficina.
ii) Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta se colocará un elemento o elementos de
distribución, con capacidad para dar servicio a un número de PAU que, como mínimo será
igual al número de viviendas de la planta tipo de viviendas de la edificación.
b) Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas:
i) Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un
PAU en cada uno de ellos capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de la
superficie o división interior del local u oficina.
ii) Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro
secundario que dé servicio a dicha planta, se colocará un elemento o elementos de
distribución con capacidad para dar servicio, como mínimo, a un PAU por cada 100 m2 o
fracción.
3.5.3. Estancias comunes de la edificación.
El número de tomas será de una por cada estancia común de la edificación de uso
general, excluyendo aquellas donde la permanencia habitual de las personas no requiera de
los servicios de radiodifusión y televisión.
3.6. Deberá reservarse espacio físico suficiente libre de obstáculos en la parte superior
de la edificación, con accesibilidad garantizada en cualquier situación, para la instalación de
los conjuntos de elementos de captación para la recepción de las señales de radiodifusión
sonora y televisión por satélite, cuando éstos no formen parte de la instalación inicial. Dicho
espacio deberá permitir la realización de los trabajos necesarios para la sujeción de los
correspondientes elementos.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ICT.
4.1. Características funcionales generales.
Con carácter general, la infraestructura común de telecomunicaciones para la captación,
adaptación y distribución de señales de radiodifusión y televisión deberá respetar las
siguientes consideraciones:
4.1.1. El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la
toma de usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad
mencionados en el apartado 4.5 de esta norma.
4.1.2. Tanto la red de distribución como la red de dispersión y la red interior de usuario
estarán preparadas para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, entre la
cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 5 MHz y 2.150
MHz. En el caso de disponer de canal de retorno, éste deberá estar situado en la banda de
frecuencias comprendida entre 5 MHz y 65 MHz.
4.1.3. En cada uno de los dos cables que componen las redes de distribución y
dispersión se situarán las señales procedentes del conjunto de elementos de captación de
emisiones de radiodifusión sonora y televisión terrestres, y quedará el resto de ancho de
banda disponible de cada cable para situar, de manera alternativa, las señales procedentes
de los posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y
televisión por satélite.
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4.1.4. Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, cuyos niveles de
intensidad de campo superen los establecidos o previstos en los apartados 4.1.6 y 4.1.7 de
esta norma, difundidas por las entidades que disponen del preceptivo título habilitante en el
lugar donde se encuentre situado el inmueble, al menos deberán ser distribuidas sin
manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en los casos en los que técnicamente se
justifique en el proyecto técnico de la instalación, para garantizar una recepción satisfactoria.
4.1.5 El proyecto técnico de la ICT se redactará de conformidad con las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios y con los canales radioeléctricos planificados, en cada
momento y área geográfica, para la emisión de señales de radiodifusión sonora digital
terrestre y televisión digital terrestre. Otras señales de telecomunicaciones que se transmitan
correspondientes a servicios que, en su caso, pudiesen utilizar estas bandas de manera
compartida por estar atribuidas a título secundario, o que se distribuyan por el cable coaxial
de la ICT utilizando canales radioeléctricos que no estén planificados, no podrán reclamar
protección frente a interferencias causadas por las señales de radiodifusión sonora digital
terrestre y televisión digital terrestre.
Asimismo, el proyecto técnico deberá garantizar la debida protección a las señales del
servicio de televisión digital terrestre frente a señales de servicios de comunicaciones
electrónicas que vayan a utilizar la subbanda de frecuencias comprendidas entre 694 MHz y
862 MHz, de manera que las señales transmitidas dentro de esta subbanda de acuerdo con
los parámetros técnicos que le sean de aplicación, no puedan degradar la calidad de las
señales distribuidas a través de la ICT correspondientes al servicio de televisión digital
terrestre.
4.1.6. Se deberán distribuir en la ICT, al menos, aquellas señales correspondientes al
servicio público de radio y televisión a que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la
radio y la televisión de titularidad del Estado, y a los servicios que, conforme a lo dispuesto
en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, dispongan del
preceptivo título habilitante dentro del ámbito territorial donde se encuentre situado el
inmueble siempre que presenten en el punto de captación un nivel de intensidad de campo
superior a:
Radiodifusión sonora terrestre
Tipo de señal
Entorno Banda de frecuencias (MHz) Intensidad campo (dBµV/m)
Analógica monofónica
Rural
87,5-108,0
48
Analógica monofónica
Urbano
87,5-108,0
60
Analógica monofónica Gran ciudad
87,5-108,0
70
Analógica estereofónica
Rural
87,5-108,0
54
Analógica estereofónica
Urbano
87,5-108,0
66
Analógica estereofónica Gran ciudad
87,5-108,0
74
Digital
195,0-223,0
58

Televisión terrestre
Tipo de señal Banda de frecuencias (MHz) Intensidad campo (dBµV/m)
Digital (*)
470,0-862,0
3 + 20 log f (MHz)
(*) Los parámetros de calidad de la señal de televisión digital terrestre establecidos en el apartado 4.5 de la
presente norma sólo serán exigibles si el MER de estas señales es superior a 23 dB.

4.1.7. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior, los proyectos que definan
las ICT, incluirán todos los elementos necesarios para la captación, adaptación y distribución
de los canales de televisión terrestre que, aún no estando operativos en la fecha en que se
realizan los proyectos, dispongan del título habilitante y en cuya zona de cobertura prevista
se incluya la localización de la edificación objeto del proyecto.
4.1.8. La ICT deberá estar diseñada y ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad
eléctrica y compatibilidad electromagnética, de manera que se cumpla lo establecido en:
a) La Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el
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material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. El Real Decreto
7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado
a ser utilizado en determinados límites de tensión, desarrollado por la Orden ministerial de 6
de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, de 3 de
febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, anteriormente citado.
b) El Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, por el que se incorporó al derecho
español la Directiva 2004/108/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
Por otra parte, la Directiva 1995/5/CE, de 9 de marzo, sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación, ha permitido una modificación de la evaluación de
la conformidad de los aparatos de telecomunicación, establecida en el Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que establece el
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia
las normas UNE-EN 60728-11 (Redes de distribución por cable para señales de televisión,
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 11: Requisitos de seguridad.), UNE-EN
50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y
servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos) y UNE-EN
50083-8 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y
servicios interactivos. Parte 8: Compatibilidad electromagnética de las redes).
4.2. Características de los elementos de captación.
4.2.1. Características del conjunto de elementos para la captación de servicios terrestres.
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de
materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán
estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos
y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger.
Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través
del camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección.
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima
de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será
de 1,5 veces la longitud del mástil.
La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán
torretas.
Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y
alejados de chimeneas u otros obstáculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes
velocidades de viento:
a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar
protegidos adecuadamente.
4.2.2. Características del conjunto para la captación de servicios por satélite.
El conjunto para la captación de servicios por satélite, cuando exista, estará constituido
por las antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de
señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma
de usuario fijados en la presente norma.
a) Seguridad
Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalación del equipamiento captador,
entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema
captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible
riesgos a personas o bienes.
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Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes
velocidades de viento:
i) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
ii) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano
pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de
potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento
captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos,
25 mm² de sección, con el sistema de protección general del edificio.
b) Radiación de la unidad exterior.
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1580/2006, de 22
de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva de
compatibilidad electromagnética (Directiva 2004/108/CE), y podrán utilizarse las normas
armonizadas como presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los
límites aconsejados a las radiaciones no deseadas serán los siguientes:
i) Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de ± 7° del eje del lóbulo principal
de la antena receptora.
El valor máximo de la radiación no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador
local como su segundo y tercer armónico, medida en la interfaz de la antena (ya
considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filtro pasobanda y la guíaonda de
radiofrecuencia) no superará los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120
kHz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 2,5 GHz y 40 GHz:
i.1) El fundamental: -60 dBm.
i.2) El segundo y tercer armónicos: -50 dBm.
ii) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra dirección.
La potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) de cada componente de la señal no
deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz no
deberá exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz:
ii.1) 20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz.
ii.2) 43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz.
ii.3) 57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz.
La especificación se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de ± 7° de la
dirección del eje de la antena.
Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regirán por la normativa
aplicable al tipo de dispositivo de que se trate.
c) Inmunidad.
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1580/2006, de 22
de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva de
compatibilidad electromagnética (Directiva 2004/108/CE), y podrán utilizarse las normas
armonizadas como presunción de conformidad del cumplimiento de estos requisitos. Los
límites aconsejados serán los siguientes:
i) Susceptibilidad radiada.
El nivel de intensidad de campo mínimo de la señal interferente que produce una
perturbación que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando a
su entrada se aplica un nivel mínimo de la señal deseada no deberá ser inferior a:
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Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima
Desde 1,15 hasta 2.000
130 dB(µV/m)

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulación del 80%.
ii) Susceptibilidad conducida.
A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza
electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbación que empieza a ser
perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el nivel
mínimo de la señal deseada, tendrá un valor no inferior al siguiente:
Rango de frecuencias (MHz) Intensidad de campo mínima
Desde 1,5 hasta 230
125 dB(µV/m)

La señal interferente deberá estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulación del 80%.
4.3. Características del equipamiento de cabecera.
El equipamiento de cabecera estará compuesto por todos los elementos activos y
pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión sonora y televisión.
Todos los equipos conectados directamente a la antena receptora deberán incorporar los
filtros necesarios, como parte integrante de los mismos, para cumplir las exigencias de
inmunidad interna especificadas en la norma EN 50083-2 (Redes de distribución por cable
para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2:
Compatibilidad electromagnética de los equipos) para la banda de 47 a 862 MHz.
La diferencia de nivel, a la salida de la cabecera, entre canales de la misma naturaleza,
no será superior a 3 dB.
Con carácter general, queda limitado el uso de cualquier tipo de central amplificadora o
amplificador de banda ancha a las edificaciones en las que el número de tomas servidas
desde la cabecera sea inferior a 30. Se permitirá el uso de este tipo de equipos en
edificaciones con un mayor número de tomas, siempre que los equipos sean capaces de
garantizar que, entre canales de la misma banda, la diferencia de nivel a la salida de la
cabecera será inferior a 3dB (en los canales de la misma naturaleza). En el caso de que, por
las características de la red, fuera necesaria una ecualización, la tolerancia de 3dB se
aplicará sobre la misma (sólo para servicios de TV).
Para canales modulados en cabecera, se utilizarán moduladores digitales o moduladores
analógicos. Para el caso de moduladores analógicos serán en banda lateral vestigial y el
nivel autorizado de la portadora de sonido en relación con la portadora de video estará
comprendido entre -8 dB y -20 dB.
Las características técnicas que deberá presentar la instalación a la salida de dicho
equipamiento son las siguientes:
PARÁMETRO

UNIDAD

Impedancia
Pérdida de retorno en equipos con mezcla tipo «Z»
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla
Nivel máximo de trabajo/salida

Ω
dB
dB
dBµV

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz – 862 MHz
950 MHz - 2.150 MHz
75
75
≥6
≥ 10
≥6
120 analógico 113 digital
110

4.4. Características de la red.
4.4.1. Características generales.
PARÁMETRO
Impedancia

UNIDAD
Ω

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz -862 MHz 950 MHz -2.150 MHz
75
75
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PARÁMETRO

UNIDAD

Pérdida de retorno en cualquier punto

dB

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz -862 MHz 950 MHz -2.150 MHz
≥6

4.4.2. Respuesta amplitud/frecuencia en canal.
Respuesta amplitud/frecuencia
en canal para las señales

UNIDAD

FM-Radio, AM-TV*, 64QAM-TV

dB

FM-TV, QPSK-TV

dB

COFDM-DAB, COFDM-TV

dB

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz -862 MHz
950 MHz -2.150 MHz
±3 dB en toda la banda; ± 0,5 dB
en un ancho de banda de 1
MHz.
± 4 dB en toda la banda; ±
≤6
1,5 dB en un ancho de
banda de 1 MHz.
±3 dB en toda la banda
-

(*) Los niveles de respuesta para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de que puedan tenerse en
cuenta como referencia en el caso de que se distribuyan con este tipo modulación señales no obligatorias en la ICT.

4.4.3. Respuesta amplitud frecuencia en banda.
PARÁMETRO

UNIDAD

Respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red

dB

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz -862 MHz 950 MHz -2.150 MHz
≤ 16
≤20

4.4.4. Desacoplo entre tomas de distintos usuarios.
PARÁMETRO

UNIDAD

Desacoplo entre tomas de distintos usuarios

dB

BANDA DE FRECUENCIAS
47 MHz -862 MHz 950 MHz -2.150 MHz
47 ≤ f ≤ 300: ≥38
≥20
300 ≤ f ≤ 862: ≥ 30

4.5. Niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión.
En cualquier caso las señales distribuidas a cada toma de usuario deberán reunir las
siguientes características:
PARÁMETRO

UNIDAD

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz - 862 MHz 950 MHz - 2.150 MHz

Nivel de señal
Nivel AM-TV*
dBµV
Nivel 64QAM-TV
dBµV
Nivel QPSK-TV
dBµV
Nivel FM Radio
dBµV
Nivel DAB Radio
dBµV
Nivel COFDM-TV
dBµV
Relación Port./Ruido aleatorio
C/N FM-Radio
dB
C/N AM-TV*
dB
QPSK DVB-S
C/N QPSK-TV
dB
QPSK DVB-S2
C/N 8PSK DVB-S2
dB
C/N 64QAM-TV
dB
C/N COFDM-DAB
dB
C/N COFDM TV
dB
Ganancia y fase diferenciales
Ganancia
%
Fase
º
Relación portadora/interferencias a frecuencia única
AM-TV*
dB
64 QAM-TV
dB
QPSK-TV
dB
COFDM-TV
dB
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57-80
45-70 (1)
47-77 (1)
40-70
30-70 (1)
47-70 (1)
≥ 38
≥ 43
> 11
> 12
> 14
≥ 28
≥ 18
≥ 25
14
12
≥ 54
≥ 35
≥ 18
≥ 10 (3)
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PARÁMETRO

UNIDAD

BANDA DE FRECUENCIA
47 MHz - 862 MHz 950 MHz - 2.150 MHz

Relación de intermodulación (4)
AM-TV*
dB
64 QAM-TV
dB
QPSK-TV
dB
COFDM-TV
dB
Parámetros globales de calidad de la instalación
BER QAM
(5)
VBER QPSK
(6)
BER COFDM-TV
(5)
MER COFDM TV
dB

≥ 54
≥ 35
≥ 18
≥ 30 (3)
9 x 10-5
9 x 10-5
9 x 10-5
≥ 21 en toma (2)

(*) Los niveles de calidad para señales de AM-TV se dan a los solos efectos de tenerse en cuenta para el caso
de que se desee distribuir con esta modulación alguna señal de distribución no obligatoria en la ICT.
BER: Mide tasa de errores después de las dos protecciones contra errores (Viterbi y Reed Solomon) si las hay.
VBER: Mide tasa de errores después de Viterbi (si lo hay) y antes de Reed Solomon.
(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el ancho de banda del
canal.
(2): El valor aconsejable en toma es 22dB. Por otra parte, si se tiene en cuenta la influencia de la instalación
receptora en su conjunto, el valor mínimo para el MER en antena es 23dB.
(3) Para modulaciones 64 QAM 2/3.
(4) El parámetro especificado se refiere a la intermodulación de tercer orden, producida por batido entre las
componentes de dos frecuencias cualesquiera de las presentes en la red.
(5) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.
(6) Es el BER medido después de la descodificación convolucional (Viterbi).

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CABLES.
Los cables empleados para realizar la instalación deberán reunir las características
técnicas que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad descritos en los apartados
4.3 a 4.5 de este anexo.
Se presumirán conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el
cumplimiento de las normas UNE-EN 50117-2-4 (Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación
intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de acometida
interior para sistemas operando entre 5 MHz – 3.000 MHz) y UNEEN 50117-2-5 (Cables
coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de
distribución cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz –
3.000 MHz) y que reúnan las siguientes características técnicas:
5.1. Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
5.2. Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.
5.3. Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno
para instalaciones exteriores.
5.4. Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω.
5.5. Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 MHz:
Tipo de cable 5-30 MHz 30-470 MHz 470-862 MHz 862-2.150 MHz
α ≤ 18 dB/100m 23 dB
23 dB
20 dB
18 dB
α > 18 dB/100m 20 dB
20 dB
18 dB
16 dB

Las especificaciones técnicas que sean de aplicación a la banda de frecuencias de 470
MHz a 862 MHz, se entenderán referidas a la banda de 470 MHz a 694 MHz a partir del 26 de
junio de 2019, según establece la disposición final 4.2 y 3 del Real Decreto 391/2019, de 21 de
junio. Ref. BOE-A-2019-9513
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ANEXO II
Norma técnica de la infraestructura común de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público
y de banda ancha
1. OBJETO DE LA NORMA.
Esta norma técnica establece las características técnicas mínimas que deberán cumplir
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) destinadas a proporcionar el
acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de
comunicaciones electrónicas prestados por operadores habilitados para el establecimiento y
explotación de las mismas.
Esta norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las especificaciones técnicas
mínimas de la edificación en materia de telecomunicaciones (anexo III), o con la Norma
técnica básica de la edificación en materia de telecomunicaciones que las incluya, que
establece los requisitos que deben cumplir las canalizaciones, recintos y elementos
complementarios destinados a albergar la infraestructura común de telecomunicaciones.
2. DEFINICIÓN DE LA RED DE LA EDIFICACIÓN.
La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos,
tanto activos como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las
bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. A título ilustrativo se
incluyen como apéndices 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 los esquemas
generales de una ICT completa y de la parte de la ICT que cubre el acceso a los servicios de
telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.
Se divide en los siguientes tramos:
2.1. RED DE ALIMENTACIÓN
Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores
entre sus centrales y la edificación:
2.1.1. Cuando el enlace se produce mediante cable.
Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables
que unen las centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT
de la edificación a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el
registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la
canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de
instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión.
Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de
distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas.
2.1.2. Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos.
Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las
señales emitidas por las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y
procesado de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el
servicio en el correspondiente punto de interconexión de la edificación. Los elementos de
captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose en la ICT de
la edificación a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace
hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), donde irán instalados
los equipos de recepción y procesado de las señales captadas y de donde, a través de la
canalización principal de la ICT, partirán los cables de unión con el RITI donde se encuentra
el punto de interconexión ubicado en el registro principal.
El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán
responsabilidad de los operadores del servicio.
2.2. RED DE DISTRIBUCIÓN
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Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares),
de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de
alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el servicio a cada posible
usuario.
Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el
RITI y, a través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de
distribución situados en los registros secundarios. La red de distribución es única para cada
tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para
prestar servicio en la edificación.
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.3. RED DE DISPERSIÓN
Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares
trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une
la red de distribución con cada vivienda, local o estancia común.
Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones
en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la
principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al
usuario situados en los registros de terminación de red de cada vivienda, local o estancia
común.
Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.4. RED INTERIOR DE USUARIO
Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales
(cuando existan) y demás elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de
usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones
de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT comenzando en los puntos
de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario configurada en estrella,
finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma. Su diseño
y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.5. ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos
anteriormente.
2.5.1. Punto de interconexión (Punto de terminación de red).
Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del
servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimita las
responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad
de la edificación. Se situará en el registro principal, con carácter general, en el interior del
recinto de instalaciones de telecomunicación inferior del edificio (RITI), y estará compuesto
por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de
alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexión o
regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por una serie de
latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de alimentación
hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por los
distintos usuarios.
Habitualmente el punto de interconexión de la ICT será único para cada una de las redes
incluidas en la misma. No obstante, en los casos en que así lo aconseje la configuración y
tipología de la edificación (multiplicidad de edificios verticales atendidos por la ICT,
edificaciones con un número elevado de escaleras, etc.), el punto de interconexión de cada
una de las redes presentes en la ICT podrá ser distribuido o realizado en módulos, de tal
forma que cada uno de estos pueda atender adecuadamente a un subconjunto identificable
de la edificación. En estos casos, el proyecto de ICT contemplará la solución mas adecuada
para resolver el acceso de las redes de alimentación a los recintos que alberguen los
diferentes módulos de los puntos de interconexión, a través de la interconexión de dichos
recintos mediante las canalizaciones de enlace necesarias y, si procede, a través de la
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adecuada disposición de diferentes arquetas de entrada con sus correspondientes
canalizaciones de enlace.
Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de alimentación
como de distribución, los paneles de conexión o regletas de entrada, los paneles de
conexión o regletas de salida, y los latiguillos de interconexión adoptarán distintas
configuraciones (ver apéndices 5, 6 y 7) y, en consecuencia, el punto de interconexión
adoptará las siguientes realizaciones:
a) Punto de interconexión de pares (Registro principal de pares).
i) Regletas o paneles de conexión de entrada.
Se reservará espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación; en
el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para
todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo
una y media veces el número de pares de los paneles o regletas de salida, salvo en el caso
de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los
que será, como mínimo, dos veces el número de pares de los paneles o regletas de salida.
ii) Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares
trenzados.
El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor
dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas de
pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación. La unión con las regletas
de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.
iii) Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares.
Las regletas o paneles de conexión de salida estarán formados por tantas parejas de
contactos como pares constituyan la red de distribución de la edificación. Asimismo se
indicarán las parejas de contactos de los pares de la red de distribución que corresponden a
los conectores de la roseta de los puntos de acceso al usuario (PAU). La unión con las
regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.
b) Punto de interconexión de cables coaxiales (Registro principal coaxial).
Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables coaxiales, tanto los
paneles de conexión o regletas de entrada como de salida, deberán ajustarse a la topología
de la red de distribución de la edificación:
i) Red de distribución en estrella. En el panel de conexión o regleta de entrada estará
constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la
edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la
correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará
constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con
conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles
reconfiguraciones.
ii) Red de distribución en árbol-rama. Tanto el panel de conexión o regleta de entrada
como el de salida, estarán dotados con tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho
(salida), como árboles constituyan la red de distribución.
El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la
instalación de una cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de
salida que se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos
amplificadores necesarios.
c) Punto de interconexión de cables de fibra óptica–(Registro principal óptico).
Para el caso de redes de alimentación de los operadores constituidas por cables de fibra
óptica, sus fibras deberán estar terminadas en conectores tipo SC/APC con sus
correspondientes adaptadores agrupados en un repartidor de conectores de entrada, que
hará las veces de panel de conexión o regleta de entrada.
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Todas las fibras ópticas de la red de distribución del edificio se terminarán en conectores
tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de
salida común para todos los operadores del servicio.
La conexión entre el panel común de conectores de salida de la red del edificio y los
repartidores de conectores de entrada de los diferentes operadores, se realizará mediante
cordones o latiguillos de fibra óptica terminados en ambos extremos en conectores de tipo
SC/APC.
Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de
conectores de salida de la red del edificio, estarán situados en el registro principal óptico
ubicado en el RITI o RITU. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá
ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea
dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión,
así como un espacio adicional para el guiado de los cordones o latiguillos de interconexión y
el almacenamiento de la longitud sobrante de cable.
2.5.2. Punto de distribución.
Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, entre las
de alimentación y de dispersión) de la ICT de la edificación. Cuando exista, se alojará en los
registros secundarios.
Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de
alimentación como de distribución (ver apéndices 8, 9 y 10), el punto de distribución podrá
adoptar alguna de las siguientes realizaciones:
a) Red de distribución de pares trenzados.
Al tratarse de una distribución en estrella, el punto de distribución coincide con el de
interconexión, quedando las acometidas en los registros secundarios en paso hacia la red de
dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física. En estos
registros secundarios quedarán almacenados, únicamente, los bucles de los cables de pares
trenzados de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado
de esa planta.
b) Red de distribución de pares.
Estará formado por regletas de conexión, en las cuales terminan, por un lado, los pares
de la red de distribución y, por otro, los cables de acometida de la red de dispersión.
c) Red de distribución de cables coaxiales.
En función de la topología de la red de distribución, el punto de distribución será:
i) Red de distribución en estrella: En este caso los cables de la red de distribución se
encuentran, en este punto, en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de
distribución carece de implementación física.
ii) Red de distribución en árbol-rama: En este caso, el punto de distribución estará
constituido por uno o varios derivadores con el número más reducido posible de salidas,
terminadas en un conector tipo F con pin, capaz de alimentar a todos los PAU’s que atienda
la red de dispersión que nace en el registro secundario; las salidas no utilizadas serán
terminadas con una carga tipo F.
d) Red de distribución formada por cables de fibra óptica.
El punto de distribución, en función de la técnica utilizada, podrá adoptar una de las
siguientes realizaciones:
i) Cuando las fibras ópticas de la red de distribución sean distintas de los cables de
acometida de fibra óptica de la red de dispersión, el punto de distribución estará formado por
una o varias cajas de segregación en las que terminarán ambos tipos de fibras. En cada caja
de segregación se almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de distribución y las
de las acometidas. En cualquier caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de
fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras
ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar).
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ii) Cuando las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión sean las mismas
fibras ópticas de los cables de la red de distribución, dichas fibras estarán en paso en el
punto de distribución. El punto de distribución estará formado por una o varias cajas de
segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras ópticas
de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa
planta. Los extremos de las fibras ópticas de la red de dispersión se identificarán mediante
etiquetas que indicarán los puntos de acceso al usuario a los que dan servicio.
El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad
de la propiedad de la edificación.
2.5.3. Punto de acceso al usuario (PAU).
Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la
edificación. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación,
localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de
propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red
situado en el interior de cada vivienda, local o estancia común.
En el apéndice 10 de la presente norma se incluye un esquema con los diferentes
elementos que constituyen el punto de acceso al usuario.
En función de la naturaleza de la red de dispersión que llega al punto de acceso al
usuario, éste adoptará las siguientes configuraciones:
a) Red de dispersión constituida por cables de pares trenzados.
Cada una de las acometidas de pares trenzados de la red de dispersión se terminará en
una roseta hembra miniatura de ocho vías (RJ45), que servirá como PAU de cada vivienda,
local o estancia común. Cada conector o roseta hembra, al servir simultáneamente como
«medio de corte» y «punto de prueba», permitirá la delimitación de responsabilidades en
cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la
edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio.
b) Red de dispersión constituida por cables de pares.
Cada uno de los pares de la red de dispersión se terminará en los contactos 4 y 5 de un
conector o roseta hembra miniatura de ocho vías (RJ45), que servirá como PAU de cada
vivienda, local o estancia común. Cada conector o roseta hembra, al servir simultáneamente
como «medio de corte» y «punto de prueba», permitirá la delimitación de responsabilidades
en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la
edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio.
c) Red de dispersión constituida por cables coaxiales.
Estará formado por un distribuidor inductivo de dos salidas simétrico terminadas en un
conector tipo F hembra, en cuya entrada se terminará el cable coaxial de la red de
dispersión, debidamente conectorizado, para su posterior conexión a las correspondientes
ramas de la red interior de usuario.
d) Red de dispersión constituida por cables de fibra óptica.
El punto de acceso al usuario (PAU) estará formado por:
i) La roseta con tantos conectores SC/APC (y los correspondientes adaptadores) de
terminación como fibras ópticas de los cables de acometida se hayan instalado en la red de
dispersión.
ii) La unidad de terminación de red óptica que se conectará por una parte a la roseta
descrita en el párrafo anterior y, por otra, a la red interior de usuario de la ICT. Esta unidad
de terminación será la que proporcione al usuario final los puntos de acceso a los diferentes
servicios, con sus facilidades simultáneas como «medio de corte» y «punto de prueba».
Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrá ser instalada fuera del registro de
terminación de red. En los casos en que sea suministrada por el operador de servicio, y en
tanto mantenga su propiedad, éste será responsable de su instalación y mantenimiento.
e) Red interior de usuario de pares trenzados.
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En los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de pares trenzados,
ubicados en el registro de terminación de red, se equiparán conectores macho miniatura de
ocho vías (RJ45); en estos extremos se dejará una longitud de cable sobrante con la
suficiente holgura como para llegar a cualquiera de las partes interiores de los diferentes
compartimentos del registro de terminación de red. Estos mismos extremos se identificarán
mediante etiquetas que indicarán la ubicación del conector de las bases de acceso de
terminal (BAT) a las que dan servicio.
Asimismo, para que se pueda realizar la certificación entre las regletas de salida del
punto de interconexión y todas las bases de acceso de terminal (BAT) de la red interior de
usuario de pares trenzados, se instalará en el registro de terminación de red un accesorio
multiplexor pasivo de categoría 6 que, por una parte, estará equipado con un latiguillo
flexible extraíble y terminado en un conector macho miniatura de ocho vías, enchufado a su
vez en un conector o roseta de terminación de una de las líneas de la red de dispersión y,
por otra parte, tenga como mínimo tantas bocas hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como
estancias servidas por la red interior de usuario de pares trenzados. Cuando los operadores
vayan a instalar la unidad de terminación de red óptica fuera del registro de terminación de
red (RTR), las funciones del accesorio multiplexor pasivo podrán ser asumidas, si fuese
necesario para compensar posibles atenuaciones, por un dispositivo activo equivalente
instalado en dicho registro que disponga de puertos suficientes para dotar de conectividad a
las estancias vivienda.
f) Red interior de usuario de cables coaxiales.
Los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de cables coaxiales,
ubicados en el interior del registro de terminación de red, debidamente conectorizados, se
conectarán al divisor simétrico identificando la BAT a la que prestan servicio.
g) Red interior de usuario de cable de fibra óptica.
En caso de red de dispersión constituida por cables de fibra óptica, se deberá disponer
de una acometida interior de una fibra óptica terminada en conector tipo SC/APC, que
permita la continuidad óptica hasta la roseta de fibra óptica o BAT de fibra óptica, con la
longitud suficiente para permitir la conexión con cualquiera de los adaptadores tipo SC/APC
de la roseta del PAU.
El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de acceso al usuario será
responsabilidad de la propiedad de la edificación.
2.5.4. Bases de acceso terminal (BAT).
Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicación del usuario
final del servicio a la red interior de usuario multiservicio. Dependiendo del tipo de red
interior, la conexión de las BAT se realizará:
a) En el caso del cableado de pares trenzados, los hilos conductores de cada rama de la
red interior se conectarán a los 8 contactos del conector RJ-45 hembra miniatura de 8 vías
de la BAT en que terminen.
b) En el caso de cableado coaxial, los cables se conectarán a los terminales tipo F de
toma final con carga de cierre apropiados de la BAT en que terminen.
c) En el caso de cableado de fibra óptica, la fibra se terminará en un BAT de fibra óptica
con adaptador de tipo SC/APC.
El diseño, dimensionado e instalación de las bases de acceso de terminal será
responsabilidad de la propiedad de la edificación.
3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED.
Toda la instalación de las diferentes redes que conforman la ICT en una edificación para
el acceso de los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de
banda ancha, objeto de esta norma, para su conexión a las redes generales de los distintos
operadores de servicio, deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del
proyecto técnico, cuyas bases de diseño y cálculo se exponen en este apartado.
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El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia
de los operadores de servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso
que utilicen dichos operadores y por la aplicación de los criterios de previsión de demanda
establecidos en el presente anexo.
La presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación y la
tecnología de acceso que utilicen dichos operadores será evaluada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 del reglamento del que forma parte como anexo la presente norma.
Las condiciones que se deben cumplir se indican en los apartados que siguen.
3.1. PREVISIÓN DE LA DEMANDA.
Con carácter general, los valores indicados en este apartado tendrán la consideración de
mínimos de obligado cumplimiento. Las alusiones que se hacen en este apartado a
estancias o instalaciones comunes se entenderán excluyendo al ascensor, por tener éste el
tratamiento específico que se detalla en el apartado 3.1.5.
3.1.1. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de pares trenzados.
Como criterio de referencia, se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia
entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado es inferior a 100
metros. Se admitirán soluciones diferentes a criterio del proyectista, siempre y cuando sean
justificadas adecuadamente en el proyecto.
a) Existen operadores de servicio.
Para determinar el número de acometidas necesarias, cada una formada por un cable no
apantallado de 4 pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior, se aplicarán
los valores siguientes:
i) Viviendas: 1 acometida por vivienda.
ii) Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:
ii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerará 1 acometida para cada local u oficina.
ii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 acometida por cada
33 m2 útiles, como mínimo.
fin:

iii) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este

iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas para cada local u oficina.
iii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 acometida por cada
33 m2 útiles, como mínimo.
iv) Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 acometidas para
la edificación.
b) No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.
3.1.2. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de pares.
Como criterio de referencia, se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia
entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario mas alejado sea superior a
100 metros.
a) Existen operadores de servicio.
Para determinar el número de líneas necesarias, cada una formada por un par de cobre,
se aplicarán los valores siguientes:
i) Viviendas: 2 líneas por cada vivienda.
ii) Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:
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ii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 3 líneas para cada local u oficina.
ii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 línea por cada 33 m2
útiles, como mínimo.
fin:

iii) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este

iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 3 líneas por cada local u oficina.
iii.2) Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas, se utilizará como base
de diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m2 o fracción.
iv) Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 líneas para la
edificación.
b) No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.
3.1.3. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables coaxiales.
a) Existen operadores de servicio.
Para determinar el número de acometidas necesarias, formadas por un cable coaxial, se
aplicarán los valores siguientes:
i) Viviendas: Una acometida por cada vivienda.
ii) Locales comerciales u oficinas:
ii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas: una
acometida por cada local u oficina.
ii.2) Cuando no esté definida la distribución en planta de locales u oficinas, en el registro
secundario de la planta se dejará disponible una acometida por cada 100 m2.
iii) Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: Dos acometidas
para la edificación.
b) No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.
3.1.4. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables de fibra óptica.
Cada acometida óptica estará constituida por dos fibras ópticas.
a) Existen operadores de servicio.
i) Viviendas: Se considerará 1 acometida óptica por cada vivienda.
ii) En el caso de locales u oficinas en edificaciones de viviendas:
ii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerará 1 acometida óptica por cada local u oficina.
ii.2) Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, en el
registro secundario de la planta (o en el RITI en el caso de edificaciones con un número de
PAU inferior a 15) se dejará disponible 1 acceso o acometida óptica por cada 33 m2 o
fracción.
fin:

iii) En el caso de locales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este

iii.1) Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas ópticas por cada local u oficina.
iii.2) Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se
considerarán 2 acometidas ópticas por cada 100 m2 o fracción.
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iv) Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 acometidas
ópticas para la edificación.
b) No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del
apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.
3.1.5. Ascensores.
La previsión de la demanda que se haga para los ascensores estará en consonancia con
la normativa específica aplicable a este tipo de instalaciones, en particular por razones de
seguridad. Para el suministro de servicios adicionales, de cortesía u otros, la previsión de la
demanda podrá hacerse libremente.
En cualquier caso, en el cuarto de máquinas de cada ascensor, caja de mecanismos de
control o espacio equivalente, se instalará una canalización constituida por un tubo de 25
mm de diámetro que, partiendo del registro principal del RITI (o RITU) y dotado del
correspondiente hilo guía, terminará en un registro de toma provisto de tapa ciega. En los
paneles de conexión o regleteros de salida situados en los registros principales, para todas
las tecnologías que se instalen, se hará la previsión correspondiente para dar servicio a
dicha estancia.
3.2. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.
El diseño y dimensionado de esta parte de red, así como su instalación, será siempre
responsabilidad del operador del servicio, sea cual sea la tecnología de acceso que utilice
para proporcionar los servicios. Cada operador facilitará el respaldo del servicio de la red de
alimentación que considere oportuno.
3.3. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
3.3.1. Redes de cables de pares trenzados.
a) Edificaciones con una vertical.
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la
edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.1, se
dimensionará la red de distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor
1,2, lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida
o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas.
b) Edificaciones con varias verticales.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se
diseñará de acuerdo con el apartado anterior.
3.3.2. Redes de cables de pares.
a) Edificaciones con una vertical.
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la
edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.2, se
dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes criterios:
i) La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2, lo que asegura una
reserva suficiente para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por
exceso en la demanda de líneas.
ii) Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado
de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en
cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo
utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo con la siguiente tabla:
N.º pares (N) N.º cables
25 < N ≤ 50
1
50 < N ≤ 75
1
75 < N ≤ 100
1

Tipo de cable
50 pares [1(50p)]
75 pares [1(75p)]
100 pares [1(100p)]

– 362 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 12 Reglamento regulador del las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
N.º pares (N) N.º cables
Tipo de cable
100 < N ≤ 125
2
1(100p)+1(25p) o 1(75p)+1(50p)
125 < N ≤ 150
2
1(100p)+1(50p) o 2(75p)
150 < N ≤ 175
2
1(100p)+1(75p)
175 < N ≤ 200
2
2(100p)
200 < N ≤ 225
3
2(100p)+1(25p) o 3(75p)
225 < N ≤ 250
3
2(100p)+1(50p) o 1(100p)+2(75p)
250 < N ≤ 275
3
2(100p)+1(75p)
275 < N ≤ 300
3
3(100p)

El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable o cables multipares,
cuyos pares estarán todos conectados en las regletas de salida del punto de interconexión.
En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión inferior o igual a 30 pares,
ésta podrá realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado
en el registro principal. Del registro principal partirán, en su caso, los cables de acometida
que subirán por las plantas para acabar directamente en los PAU.
Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad
suficiente para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El
número de regletas se hallará calculando el cociente entero redondeado por exceso que
resulte de dividir el total de pares del cable, o de los cables, de distribución por el número de
plantas y por cinco o diez, según el tipo de regleta a utilizar.
b) Edificaciones con varias verticales.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se
diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3.3.3. Redes de cables coaxiales.
a) Edificaciones con una vertical:
i) Configuración en estrella:
Se empleará en edificaciones con un número de PAU no superior a 20. En el registro
principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se
conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos.
ii) Configuración en árbol-rama:
Se empleará en edificaciones con un número de PAU superior a 20. La red de
distribución se realizará con un único cable coaxial que saldrá del registro principal situado
en el RITI y terminará en el último registro secundario. En cada registro secundario se
insertará el derivador apropiado para alimentar los PAU de cada planta. En el panel de salida
del registro principal, el cable coaxial que constituye la red de distribución será terminado en
un conector tipo F.
b) Edificaciones con varias verticales.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se
diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3.3.4. Redes de cables de fibra óptica.
a) Edificaciones con una vertical.
Conocida la necesidad futura a medio y largo plazo, tanto por plantas como en el total de
la edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado 3.1.4, se
dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes criterios:
i) La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2 lo que asegura una
reserva suficiente para prever posibles averías de algunas fibras ópticas o alguna desviación
por exceso sobre la demanda prevista.
ii) Obtenido de esta forma el número teórico de fibras ópticas necesarias, se utilizará el
cable multifibra normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor o combinaciones de
varios cables normalizados, teniendo también en cuenta la técnica de instalación que se
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vaya a utilizar para la extracción de las fibras ópticas correspondientes a cada registro
secundario.
Las fibras sobrantes, distribuidas de manera uniforme en los diferentes registros
secundarios, quedarán disponibles correctamente alojadas en los mismos, para su utilización
en el momento apropiado.
En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un
número de PAU inferior o igual a 20, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con
cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución
ubicado en el registro principal. De él saldrán, en su caso, los cables de acometida que
subirán a las plantas para acabar directamente en los PAU.
Para el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un
número de PAU superior a 20, la red de distribución/dispersión podrá realizarse también con
cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución
ubicado en el registro principal, siempre y cuando la canalización principal que se diseñe lo
permita, y así quede justificado en el proyecto.
b) Edificaciones con varias verticales.
La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se
diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3.4. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED DE DISPERSIÓN.
3.4.1. Redes de dispersión de cables de pares trenzados.
Se instalarán los cables de pares trenzados de acometida que cubran la demanda
prevista como prolongación de la red de distribución (en paso en los registros secundarios),
y terminarán en el PAU de cada vivienda en la roseta correspondiente.
3.4.2. Redes de dispersión de cables de pares.
Se instalarán cables de pares de acometida que cubran la demanda prevista, y se
conectarán al correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución, y terminarán
en el PAU de cada vivienda en la roseta correspondiente.
3.4.3. Redes de dispersión de cables coaxiales.
En función de la configuración de la red de distribución, la red de dispersión se realizará:
a) Configuración en estrella.
Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista como
prolongación de la red de distribución (en paso en los registros secundarios), y terminarán en
el PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red
interior de cada usuario.
b) Configuración en árbol-rama.
Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista, y
conectándose cada uno de ellos al correspondiente puerto de derivación del derivador que
actúa como punto de distribución en el registro secundario del que parten y terminarán en el
PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red
interior de cada usuario.
3.4.4. Redes de dispersión de cables de fibra óptica.
Se instalarán tantos cables de fibra óptica de acometida como resulten necesarios para
cubrir la demanda prevista en cada vivienda o local, y terminarán en el PAU de cada vivienda
en la roseta correspondiente. El empalme o continuidad de paso de estas fibras ópticas en
los puntos de distribución, se realizará según lo indicado en el apartado 2.5.2.d del presente
anexo.
3.5. DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO.
El apéndice 13 de la presente norma muestra un ejemplo típico de la configuración de la
red interior de usuario.
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3.5.1 Red de pares trenzados.
a) Viviendas.
En la estancia principal (salón) el número de registros de toma equipados con BAT será
de dos como mínimo. En uno de ellos se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra
alimentados por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU,
pudiendo ser soportadas por canalizaciones independientes si lo requiere la ubicación
elegida de las tomas. Una de éstas deberá situarse a menos de 50 centímetros de la toma
de fibra óptica. En el resto de estancias, excluidos baños y trasteros, se dispondrá de
registro de toma equipado con BAT. Como mínimo, en otra de las estancias, en el registro de
toma, se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de
pares trenzados independientes procedentes del PAU, de las mismas características que el
indicado para la estancia principal. Cada una de las tomas dobles mencionadas en este
párrafo se podrá sustituir por dos tomas simples.
b) Locales u oficinas, cuando esté definida su distribución interior en estancias.
El número de registros de toma será de uno por cada estancia, excluidos baños y
trasteros, equipados con BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por
acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU.
c) Locales u oficinas, cuando no esté definida su distribución en planta.
No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la
red interior de usuario, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad
del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
d) Estancias o instalaciones comunes del edificio.
El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo
en cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.
3.5.2 Red de cables coaxiales.
a) Viviendas.
Se instalarán, y alimentarán con el correspondiente cable coaxial desde el PAU, dos
registros de toma, equipados con la correspondiente toma, en dos estancias diferentes de la
vivienda.
b) Locales.
No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la
red de cableado coaxial, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad
del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
c) Estancias comunes.
El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo
en cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.
3.5.3 Red de cables de fibra óptica.
En la estancia principal de las viviendas, próxima al registro BAT de pares trenzados con
dos tomas, se dispondrá una roseta de fibra óptica o BAT de fibra óptica, terminado con un
adaptador SC/APC. Este adaptador estará alimentado con una acometida de fibra óptica que
terminará en un conector SC/APC conectado a uno de los adaptadores SC/APC de la roseta
de fibra óptica situada en el PAU.
4. PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
El apéndice 11 de la presente norma muestra un esquema general típico de la
configuración de la ICT para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares.
4.1. TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES
TRENZADOS.
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4.1.1. Existen operadores de servicio.
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a
través de la canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de
instalaciones de telecomunicaciones, donde terminará en las regletas de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la
singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal.
4.1.2. No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones
calculadas, dotadas con los correspondientes hilos-guía.
4.2. TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE PARES.
4.2.1. Existen operadores de servicio.
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a
través de la canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de
instalaciones de telecomunicaciones, donde terminará en las regletas de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la
singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal. Los
puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera
alterna, de tal forma que, desde cada punto de distribución, se pueda prestar servicio a
ambas.
Cuando el número de pares de la red de distribución alimente a un número de PAU igual
o inferior a 15, se podrá instalar un único punto de distribución en el recinto de instalaciones
de telecomunicaciones del que partirán los cables de acometida a cada vivienda.
4.2.2. No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones
calculadas, dotadas con los correspondientes hilos-guía.
4.3. TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES COAXIALES.
4.3.1. Existen operadores de servicio.
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a
través de la canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el recinto de
instalaciones de telecomunicaciones, donde terminará en los correspondientes conectores,
ajustándose a la topología de la red de distribución de la edificación.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la
singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal y de que
el límite establecido para optar entre topologías en estrella o topologías tipo árbol-rama
disminuye a 10 PAU.
En el caso de distribuciones en árbol-rama los puntos de distribución podrán ubicarse en
la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto de
distribución, se pueda prestar servicio a ambas.
Cuando el número de PAU de la red de distribución sea igual o inferior a 10, se podrá
instalar un único punto de distribución en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones
del que partirán los cables de acometida a cada vivienda.
4.3.2. No existen operadores de servicio.
En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones
calculadas, dotadas con los correspondientes hilos-guía.
4.4. TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN REDES DE CABLES DE FIBRA
ÓPTICA.
En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a
través de la canalización necesaria hasta el punto de interconexión situado en el recinto de
instalaciones de telecomunicaciones, donde terminará en los conectores apropiados,
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equipados con los correspondientes adaptadores y agrupados en un repartidor de
conectores de entrada.
La red de distribución será similar a la indicada para edificaciones de pisos, con la
singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal. Los
puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera
alterna, de tal forma que, desde cada punto, se pueda prestar servicio a ambas.
Cuando el número de PAU a los que da servicio la red de distribución/dispersión sea
inferior o igual a 15, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de
acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el
recinto de instalaciones de telecomunicaciones. De él saldrán, en su caso, los cables de
acometida (interior o exterior) hasta el PAU de cada vivienda.
5. MATERIALES.
Los parámetros y características técnicas incluidas en este apartado para definir los
diferentes materiales empleados en la ICT, deben ser tomados como una referencia de
mínimos, pudiendo ser sustituidos por materiales cuyas características técnicas mejoren las
descritas.
5.1. CABLES.
5.1.1. Redes de distribución y dispersión.
a) Redes de cables de pares trenzados.
Los cables de pares trenzados utilizados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos
conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoría 6), deberán
cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con
elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y
digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250
MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios).
b) Redes de cables de pares
i) Cables multipares
Los cables multipares deberán cumplir con las especificaciones del tipo ICT+100 de la
norma UNE 212001 (Especificación particular para cables metálicos de pares utilizados para
el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de distribución, dispersión e
interior de usuario), con cubierta no propagadora de la llama, libre de halógenos y con baja
emisión de humos, excepto los parámetros incluidos en la tabla:
f (MHz)
0,1 0,3 0,5 0,6
1
2
At
0,81 1,15 1,45 1,85 2,1 2,95
(dB/100m)
Atenuación máxima hasta 40 MHz
f (MHz)
4
10 16 20 31,25 40
At
4,3 6,6 8,2 9,2 11,8 13,7
(dB/100m)
Impedancia característica
100 Ω ± 15 % de 1 a 40 MHz
Suma de potencias de paradiafonía (dB/100 m)
- 59 + 15 log (f) ; 1 MHz ≤ f ≤ 40 MHz
Suma de potencias de relación de telediafonía (dB/100 m)
- 55 + 20 log (f) ; 1 MHz ≤ f ≤ 40 MHz

En el caso de viviendas unifamiliares, con carácter general, se deberá tener en cuenta
que la red de distribución se considerará exterior y los cables deberán tener aislamiento de
polietileno, y una cubierta formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una
capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente
estanco.
ii) Cables de acometida de uno o dos pares
Los cables de acometida de uno o dos pares deberán cumplir con las especificaciones
del tipo ICT+100 de la norma UNE 212001 (Especificación particular para cables metálicos
de pares utilizados para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. Redes de
distribución, dispersión e interior de usuario), con cubierta de tipo no propagadora de la
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llama, libre de halógenos y con baja emisión de humos, salvo los parámetros de atenuación
e impedancia característica que cumplirán con lo indicado en la tabla de apartado i) anterior,
para garantizar las características de los cables de acometida hasta la frecuencia de 40
MHz.
En el caso de viviendas unifamiliares se deberán tener en cuenta que los cables de
acometida, de uno o dos pares, de la red de distribución, podrán ser de exterior. En esta
circunstancia, deberán llevar como protección metálica una malla de alambre de acero
galvanizado.
c) Red de cables coaxiales.
Con carácter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribución y
dispersión serán de los tipos RG-6, RG-11 y RG-59.
Los cables coaxiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE-EN
50117-2-1 (Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables utilizados en
redes de distribución por cable. Cables de interior para la conexión de sistemas funcionando
entre 5 MHz y 1.000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2:
Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables
de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz – 1.000 MHz) y cumpliendo:
• Impedancia característica media 75 Ohmios
• Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNEEN-50117-1
• Dieléctrico de polietileno celular físico, expandido mediante inyección de gas de
acuerdo a la norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central.
• Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y
pegada sobre el dieléctrico.
• Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de
recubrimiento será superior al 75%.
• Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no
propagador de la llama debiendo cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de
propagación de la llama.
• Cuando sea necesario, el cable deberá estar dotado con un compuesto antihumedad
contra la corrosión, asegurando su estanqueidad longitudinal.
Los diámetros exteriores y atenuación máxima de los cables cumplirán:
Diámetro exterior (mm)
Atenuaciones
5 MHz
862 MHz
Atenuación de
apantallamiento

RG-11
RG-6
RG-59
10.3 ± 0.2
7.1 ± 0.2
6.2 ± 0.2
dB/100 m
dB/100m
dB/100m
1.3
1.9
2.8
13.5
20
24.5
Clase A según Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2-1 y UNE-EN
50117-2-2

d) Red de cables de fibra óptica.
i) Cables multifibra.
El cable multifibra de fibra óptica para distribución vertical será preferentemente de hasta
48 fibras ópticas. Las fibras ópticas que se utilizarán en este tipo de cables serán monomodo
del tipo G.657, categoría A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y están definidas en la
Recomendación UIT-T G.657 «Características de las fibras y cables ópticos monomodo
insensibles a la pérdida por flexión para la red de acceso». Las fibras ópticas deberán ser
compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendación UIT-T G.652
«Características de las fibras ópticas y los cables monomodo».
La primera protección de las fibras ópticas deberá estar coloreada de forma intensa,
opaca y fácilmente distinguible e identificable a lo largo de la vida útil del cable, de acuerdo
con el siguiente código de colores:
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Fibra Color Fibra Color Fibra Color Fibra Color
1 Verde 3
Azul
5
Gris
7
Marrón
2
Rojo
4 Amarillo 6 Violeta 8 Naranja

El cable deberá ser completamente dieléctrico, no poseerá ningún elemento metálico y el
material de la cubierta de los cables debe ser termoplástico, libre de halógenos, retardante a
la llama y de baja emisión de humos. Las fibras ópticas estarán distribuidas en micromódulos
con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromódulos serán de material termoplástico elastómero de
poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de fácil pelado sin usar
herramientas especiales, y estar coloreados según el siguiente código:
Micromódulo
Micromódulo
1
2
7
8

Color Micromódulo Color Micromódulo
Color
Color Micromódulo Color Micromódulo
Color
Verde
3
Azul
5
Gris
Rojo
4
Blanco
6
Violeta
Marrón
9
Amarillo
11
Turquesa
Naranja
10
Rosa
12
Verde claro

El cable deberá estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas de
fibras de aramida o refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una tracción de
1000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la
atenuación. Cuando sea necesario, en los cables deberá disponerse debajo de la cubierta un
hilo de rasgado. El diámetro de estos cables estará en torno a 8 mm y su radio de curvatura
mínimo en instalación deberá ser de diez veces el diámetro (8 cm). Alternativamente, se
podrá considerar válido un diseño del cable realizado con fibras ópticas de 900 micras
individuales, en lugar de micromódulos de varias fibras. El diámetro de estos cables estará
en torno a 15 mm y su radio de curvatura mínimo en instalación deberá ser de diez veces el
diámetro (15 cm).
Cuando los cables tengan más de 12 fibras, se repetirán los colores añadiendo anillos de
color negro cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3
anillos entre las fibras 37 y 48.
Fibra
Fibra
1
2
7
8

Color Fibra Color Fibra
Color
Color Fibra Color Fibra
Color
Verde
3
Azul
5
Gris
Rojo
4
Blanco
6
Violeta
Marrón
9 Amarillo 11
Turquesa
Naranja 10
Rosa
12 Verde claro

Las características de las fibras ópticas de los cables multifibra de fibra óptica para
distribución horizontal serán iguales que las indicadas para el cable de distribución vertical
con el siguiente requisito adicional: el cable contará con los elementos necesarios, para
evitar la penetración de agua en el mismo.
ii) Cables de acometida individual.
ii.1) Interior.
El cable de acometida óptica individual para instalación en interior será de 2 fibras
ópticas con el siguiente código de colores:
Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.
Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el
apartado 5.1.1.d.i) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N, no se producen alargamientos
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su diámetro estará en torno
a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm).
ii.2) Exterior.
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El cable de acometida óptica individual para instalación en exterior será de 2 fibras
ópticas:
Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.
Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el
apartado 5.1.1.d.i) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 1.000 N, no se producen alargamientos
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación, y en que el cable deberá
tener protección frente a los agentes climáticos y preferentemente ser de color negro. Su
diámetro estará en torno a 5 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 10 veces
el diámetro (5 cm).
5.1.2. Red interior de usuario.
a) Red de cables de pares trenzados.
Los cables utilizados serán como mínimo de cuatro pares de hilos conductores de cobre
con aislamiento individual clase E (categoría 6) y cubierta de material no propagador de la
llama, libre de halógenos y baja emisión de humos, y deberán ser conformes a las
especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metálicos con elementos múltiples
utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1:
Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios) y UNE-EN 50288-6-2 (Cables metálicos
con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y
digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250
MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado).
b) Red de cables coaxiales.
Con carácter general, los cables serán del tipo RG-59 y cumplirán los requisitos de
dimensiones, características eléctricas y mecánicas especificadas en el apartado 5.1.1.c de
la presente norma.
c) Red de cables de fibra óptica.
El cable de fibra óptica individual para instalación en la red interior de usuario será de 1
fibra óptica. Los cables y las fibras ópticas que incorporan serán iguales a las indicadas en el
apartado 5.1.1.d.i) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberán ser
suficientes para garantizar que para una tracción de 450 N no se producen alargamientos
permanentes de las fibras ópticas ni aumentos de la atenuación. Su diámetro estará en torno
a 4 milímetros y su radio de curvatura mínimo deberá ser 5 veces el diámetro (2 cm).
5.2. ELEMENTOS DE CONEXIÓN
5.2.1. Elementos de conexión para la red de cables de pares trenzados.
a) Panel para la conexión de cables de pares trenzados.
El panel de conexión para cables de pares trenzados, en el punto de interconexión,
alojará tantos puertos como cables que constituyen la red de distribución. Cada uno de estos
puertos, tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de
distribución, y el otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45)
de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la
red de alimentación o de los latiguillos de interconexión. Los conectores cumplirán la norma
UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina).
El panel que aloja los puertos indicados será de material plástico o metálico, permitiendo
la fácil inserción-extracción en los conectores y la salida de los cables de la red distribución.
b) Roseta para cables de pares trenzados.
El conector de la roseta de terminación de los cables de pares trenzados será un
conector hembra miniatura de 8 vías (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este
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conector cumplirá las normas UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de
cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina).
c) Conectores para cables de pares trenzados.
Las diferentes ramas de la red interior de usuario partirán del interior del PAU equipados
con conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la norma
UNE-EN 50173-1 (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina).
d) Las bases de acceso de los terminales estarán dotadas de uno o varios conectores
hembra miniatura de ocho vías (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma.
5.2.2. Elementos de conexión para la red de cables de pares.
a) Regletas de conexión para cables de pares.
Las regletas de conexión para cables de pares estarán constituidas por un bloque de
material aislante provisto de un número variable de terminales. Cada uno de estos
terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado
estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de
los hilos puente.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, y se realizará la conexión
mediante herramienta especial.
En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los
puntos de distribución como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos
coincidan, la capacidad de la regleta podrá ser de 5 ó de 10 pares.
Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir
hacia ambos lados sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las
pruebas estipuladas en la norma UNE-EN 60068-2-11 (Ensayos ambientales. Parte 2:
Ensayos. Ensayo Ka: Niebla salina).
b) Roseta para cables de pares.
El conector de la roseta de terminación de los pares de la red de dispersión en el PAU,
situado en el registro de terminación de red, será un conector hembra miniatura de ocho vías
(RJ45) en el que, como mínimo, estarán equipados los contactos centrales 4 y 5. La
realización mecánica de estos conectores roseta podrá ser individual o múltiple.
5.2.3. Elementos de conexión para la red de cables coaxiales.
a) Elementos pasivos.
Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrán una
impedancia nominal de 75 Ω, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen
de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al menos, estará comprendido entre 5
MHz y 1.000 MHz, y estarán diseñados de forma que permitan la transmisión de señales en
ambos sentidos simultáneamente.
La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplirá lo dispuesto en la norma
UNE EN-50083-4 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, sonido y
servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las redes de
distribución coaxial), tendrán una directividad superior a 10 dB, un aislamiento derivaciónsalida superior a 20 dB y su aislamiento electromagnético cumplirá lo dispuesto en la norma
UNE EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de
sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).
Todos los puertos de los elementos pasivos estarán dotados con conectores tipo F y la
base de los mismos dispondrá de un herraje para la fijación del dispositivo en pared. Su
diseño será tal que asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los
elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo.
Todos los elementos pasivos de exterior permitirán el paso y corte de corriente incluso
cuando la tapa esté abierta, la cual estará equipada con una junta de neopreno o de
poliuretano y de una malla metálica, que aseguren tanto su estanqueidad como su
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apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirán el paso
de corriente.
b) Cargas tipo F anti-violables.
Cilindro formado por una pieza única de material de alta resistencia a la corrosión. El
puerto de entrada F tendrá una espiga para la instalación en el puerto F hembra del
derivador. La rosca de conexión será de 3/8-32.
c) Cargas de terminación.
La carga de terminación coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o
distribuidores (incluidos los de terminación de línea) que no lleven conectado un cable de
acometida será una carga de 75 ohmios de tipo F.
d) Conectores.
Con carácter general en la red de cables coaxiales se utilizarán conectores de tipo F
universal de compresión.
e) Distribuidor.
Estará constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores
del tipo F hembra.
f) Bases de acceso de Terminal.
Cumplirá las siguientes características:
i) Características físicas: Según normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas
colectivas. Caja de toma), UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador) y
UNE-EN 50083-2 (Redes de distribución por cable para señales de televisión, señales de
sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).
ii) Impedancia: 75 Ω.
iii) Banda de frecuencia: 86-862 MHz.
iv) Banda de retorno 5-65 MHz.
v) Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): ≥ 14 dB-1’5 dB/Octava y en todo caso ≥ 10 dB.
vi) Pérdidas de retorno radiodifusión sonora FM: ≥ 10 dB.
5.2.4. Elementos de conexión para la red de cables de fibra óptica.
a) Caja de interconexión de cables de fibra óptica.
La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará situada en el RITI o RITU, y
constituirá la realización física del punto de interconexión, desarrollando las funciones de
registro principal óptico.
La caja de interconexión de cables de fibra óptica estará compuesta por dos zonas o
compartimentos:
– Zona o compartimento de salida para terminar la red de fibra óptica del edificio. Esta
zona permitirá la colocación en regletas de 24 ó 48 conectores donde se efectuarán las
conexiones con las fibras de la red de distribución del edificio, que a su vez deberán estar
terminadas en sus correspondientes conectores.
– Zona o compartimento de entrada para terminar las redes de alimentación de los
operadores.
En función del número de PAU, se establecen las siguientes particularidades de las cajas
de interconexión de cables de fibras óptica:
i. Con carácter general y sin perjuicio de lo recomendado más adelante para
instalaciones con un número de PAU mayor de 20:
– Se habilitarán en la caja de interconexión de cables de fibra óptica las zonas o
compartimentos de salida necesarios para terminar las fibras de la red del edificio. Esta caja
deberá disponer asimismo de los medios necesarios para su instalación en pared.
– Junto a las zonas o compartimentos de salida se dispondrá de espacio suficiente para
la habilitación de zonas o compartimentos de entrada independientes para la terminación de
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las redes de los operadores, dotando a estas ubicaciones con los elementos pasa-fibras
necesarios que permitan enlazar mediante latiguillos de fibra óptica las zonas o
compartimentos de entrada de los diferentes operadores con las zonas o compartimentos de
salida de la red de fibra óptica de la edificación.
– Para homogeneizar y facilitar la forma de enlazar mediante latiguillos los conectores de
salida de la red del edificio y los conectores de entrada de los diferentes operadores, se
recomienda que los diferentes tipos de zonas o compartimentos (de entrada y salida)
dispongan en su lado derecho de un espacio de salida y paso de cables de fibra óptica, para
crear de este modo un canal de guiado común entre las diferentes zonas o compartimentos,
solo en el caso de ser instalados de forma apilada en vertical.
ii. En el caso de instalaciones con un número de PAU mayor de 20:
– Se recomienda que la caja de interconexión de cables de fibra óptica sea un armario
tipo rack 19» o con perfiles normalizados ETSI, con unas dimensiones de 600 mm de ancho
x 300 mm de fondo (mínimo), en el que terminen tanto la red del edificio como las redes de
los operadores.
– Dicho armario tipo rack permitirá la fijación de bandejas extraíbles con disposición
frontal del panel de conectores (SC/APC). En el interior de las bandejas se dispondrá de los
elementos necesarios para la terminación de forma independiente de las fibras de la red de
distribución del edificio o de la red de los diferentes operadores, según proceda.
– Como norma general, se recomienda que se sitúen en la parte superior del armario tipo
rack las bandejas necesarias para finalizar en conectores SC/APC, en el panel de
adaptadores frontal de las bandejas, todas las fibras ópticas de la red de distribución del
edificio, dejando la parte inferior libre para la fijación de bandejas para la terminación de las
redes de los operadores.
– Adicionalmente, en el armario tipo rack se dispondrá espacio suficiente para permitir la
instalación de elementos de guiado, almacenamiento y gestión de los latiguillos que
conectarán los conectores de salida de la red del edificio, con los conectores de entrada de
las redes de los operadores, que podrán materializarse en forma de guía-hilos o bandejas
fijadas al armario tipo rack para recoger el sobrante de cable de los latiguillos de
interconexión.
– Se recomienda reservar dentro del armario tipo rack un espacio en altura para los
elementos de guiado, almacenamiento y gestión de cordones, equivalente al utilizado por los
paneles de terminación de conectores de la red de fibra óptica de la edificación.
– En el caso que no sea posible implementar las funciones de registro principal óptico
mediante un único armario tipo rack, se deberán situar los conectores de entrada de todos
los operadores tan cerca como sea posible del panel de conectores de salida de la red del
edificio, siendo necesaria la instalación de elementos de guiado, tales como canaletas o
similares, que permitan la comunicación de ambos elementos mediante latiguillos de
interconexión.
iii. Para todos los casos:
– Las cajas de interconexión de cables de fibra óptica deberán haber superado las
pruebas de frío, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la
parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 60068-2-2:2008 (Ensayos
ambientales. Parte 2-2: ensayos).
– Si las cajas son de material plástico, deberán cumplir la prueba de autoextinguibilidad y
haber superado las pruebas de resistencia frente a líquidos y polvo de acuerdo a las normas
UNE-EN 60529:2018 [Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código
IP)], donde el grado de protección exigido será IP30 para interior o IP54 para exterior.
También, deberán haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN
50102:1996 [Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)], donde el grado de protección
exigido será IK7 (interior o exterior).
– Las cajas deberán haber superado las pruebas de carga estática, flexión, carga axial
en cables, vibración, torsión y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente en vigor
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de la familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y
componentes pasivos - Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos).
b) Caja de segregación de cables de fibra óptica.
La caja de segregación de fibras ópticas estará situada en los registros secundarios, y
constituirá la realización física del punto de distribución óptico. Las cajas de segregación
podrán ser de interior (para 4 u 8 fibras ópticas) o de exterior (para 4 fibras ópticas), para el
caso de ICT para conjuntos de viviendas unifamiliares.
Las cajas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de
temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos
y polvo, grado de protección, y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en
cables, vibración, torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado
5.2.4.a).
Todos los elementos de la caja de segregación estarán diseñados de forma que se
garantice un radio de curvatura mínimo de 15 milímetros en el recorrido de la fibra óptica
dentro de la caja.
c) Roseta de fibra óptica.
Las rosetas deberán haber superado las mismas pruebas de frío, calor seco, ciclos de
temperatura, humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a líquidos
y polvo, y de pruebas de carga estática, impacto, flexión, carga axial en cables, vibración,
torsión y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado 5.2.4.a).
Cuando la roseta óptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las
acometidas de fibra óptica de la red de distribución, el rabillo con conector que se vaya a
posicionar en el PAU será de fibra óptica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657,
categoría A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras ópticas irán alojados en una caja.
Todos los elementos de la caja estarán diseñados de forma que se garantice un radio de
curvatura mínimo de 20 milímetros en el recorrido de la fibra óptica dentro de la caja.
La caja de la roseta óptica estará diseñada para alojar dos conectores ópticos, como
mínimo, con sus correspondientes adaptadores.
d) Conectores para cables de fibra óptica.
Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/APC con su correspondiente
adaptador, para ser instalados en los paneles de conexión preinstalados en el punto de
interconexión del registro principal óptico y en la roseta óptica del PAU, donde irán
equipados con los correspondientes adaptadores. Las características de los conectores
ópticos responderán al proyecto de norma UNE-EN 50377-4-2:2015 (Conjuntos de
conectores y componentes de interconexión para ser utilizados en los sistemas de
comunicación por fibra óptica).
Las características ópticas de los conectores ópticos, en relación con la familia de
normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes
pasivos-Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: ensayos), serán las
siguientes:
Ensayo

Método de ensayo
(Inspecciones y medidas)

Requisitos

media ≤ 0,30 dB
Atenuación (At) frente a conector de referencia. UNE-EN 61300-3-4:2014 método B.
máxima ≤ 0,50 dB
media ≤ 0,30 dB
Atenuación (At) de una conexión aleatoria.
UNE-EN 61300-3-34:2009.
máxima ≤ 0,60 dB
Pérdida de Retorno (PR).
UNE-EN 61300-3-6:2009 método 1.
APC ≤ 60 dB

6. REQUISITOS TÉCNICOS.
6.1. GENERALES
6.1.1. Tendido de cables sobre los sistemas de canalización.
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su
caso, sustitución de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre las
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guías en el interior de los sistemas de canalización formados por tubos de la ICT, tanto si la
ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupación parcial o total las
guías en ningún caso podrán ser metálicas.
6.2. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS
La redes de distribución y dispersión deberán cumplir los requisitos especificados en las
normas UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación del cableado.
Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la
información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el
interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del
cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y
serán certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información.
Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).
6.3. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE PARES
6.3.1. Requisitos eléctricos de los cables de pares.
Los cables de pares metálicos cumplirán los siguientes requisitos eléctricos:
a) La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 ºC no será mayor de
98 Ω/km.
b) La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350Vefca.
c) La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000Vefca.
d) La resistencia de aislamiento no será inferior a 1.000 MΩ/km.
e) La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 58 nF/km en cables de
polietileno.
6.3.2. Requisitos eléctricos de los elementos de conexión.
Los elementos de conexión (regletas y conectores) de pares metálicos cumplirán los
siguientes requisitos eléctricos:
a) La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 ºC, 50%
H.R.), deberá ser superior a 106 MΩ.
b) La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser
inferior a 10 mΩ.
c) La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1.000
Vefca ±10% y 1.500 Vcc ±10%.
6.3.3. Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones.
Se comprobará la continuidad de los pares de las redes de distribución y dispersión y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de
señales de baja frecuencia o de corriente continua en un extremo y un detector o medidor
adecuado en el otro extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el
apartado 6.3.4.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de pares, situadas en el registro
principal de pares del RITI, hasta los conectores roseta de los PAU situados en el registro de
terminación de red de cada vivienda, local o estancia común. Los PAU de todos los
conectores roseta estarán vacantes, es decir, sin tener conectada ninguna rama de la red
interior de usuario.
6.3.4. Resistencia en corriente continua.
La resistencia óhmica en corriente continua, medida entre cada dos conductores de las
redes de distribución y dispersión, cuando se cortocircuitan los contactos 4 y 5 del
correspondiente conector roseta en el PAU, no deberá ser mayor de 40 Ω.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de pares, situadas en el registro
principal de pares del RITI, hasta los conectores roseta de los PAU situados en el registro de
terminación de red de cada vivienda, local o estancia común, efectuando un cortocircuito
entre los contactos 4 y 5 sucesivamente en todos los conectores roseta de cada PAU en
cada registro de terminación de red.
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6.3.5. Resistencia de aislamiento.
La resistencia de aislamiento de todos los pares de las redes de distribución y
dispersión, medida con 500 V de tensión continua entre los conductores de los pares de
dichas redes o entre cualquiera de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 MΩ.
Las medidas se realizarán en las regletas de salida de pares, situadas en el registro
principal de pares del RITI. Los PAU de todos los conectores roseta estarán vacantes, es
decir, sin tener conectada ninguna parte de la red interior de usuario.
6.4. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES COAXIALES PARA
ACCESO POR CABLE.
Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la señal
de televisión analógica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobará la
continuidad y atenuación de los cables coaxiales de las redes de distribución y dispersión de
la edificación, así como la identificación de las diferentes ramas.
En cuanto a la atenuación total producida en las redes de distribución y de dispersión, en
función de la topología de éstas, se deberá cumplir:
6.4.1. Topología en estrella.
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será
superior a 201 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz.
1

Considerando una longitud máxima de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,14 dB/m.

6.4.2. Topología en árbol-rama.
La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será
superior a 36 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29 dB en ningún punto
de la banda 5 MHz - 65 MHz.
6.4.3. Casos singulares.
Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de
atenuación máxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de
diseño que estime oportuno pudiendo combinar ambos tipos de topologías para proporcionar
el servicio al 100% de los PAU de la edificación.
6.5. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES COAXIALES PARA
ACCESO RADIOELÉCTRICO.
6.5.1. Características de transmisión.
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la redes de distribución,
dispersión e interior de usuario que, en su caso, discurran por el interior de la edificación
para el acceso a los servicios de banda ancha de acceso inalámbrico (SAI), ha de constituir
un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y
en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y
optimizar la interoperatividad y la interconectividad.
6.5.2. Características del punto de terminación de red.
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario en las bases de acceso de terminal
para los servicios de acceso inalámbrico (SAI), caso de existir, deberán satisfacer las
características siguientes:
a) Características físicas:
i) RJ-45 para 120 ohmios.
ii) DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios.
iii) DB 15 para X.21.
iv) Winchester (M 34) para V.35.
b) Características eléctricas:
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i) UIT-T Recomendación G. 703.
ii) UIT-T Recomendaciones X.21/V.35.
6.6. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.
6.6.1. Identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones.
Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y
dispersión y su correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un
generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en
un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, o en el curso de las
medidas del requisito especificado en el apartado 6.6.2.
6.6.2. Características de transmisión.
Se recomienda que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución
y dispersión no sea superior a 1’55 dB. En ningún caso la citada atenuación superará los 2
dB.
Mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm
y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo.
Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el
registro principal óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU
situada en el registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común.
6.7. RED INTERIOR DE USUARIO DE PARES TRENZADOS.
La red interior de usuario deberá cumplir los requisitos especificados en las normas
UNE-EN 50174-1 (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnología de la
información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el
interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnología de la información. Instalación del
cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios) y
será certificada con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologías de la información.
Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados).
6.8. RED INTERIOR DE USUARIO DE CABLES COAXIALES.
Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de
distribución por cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos.
Parte 7: Prestaciones del sistema) para la señal de televisión analógica y digital en el punto
de acceso al usuario, se comprobará la continuidad y atenuación de los cables coaxiales de
la red interior de usuario de las viviendas, así como la identificación de las diferentes ramas.
7. REQUISITOS DE SEGURIDAD.
7.1. RED DE DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.
Los adaptadores de montaje de los conectores ópticos de la roseta, dispondrán en la
cara situada en el exterior de la roseta de una tapa abatible, accionada mediante un muelle u
otro elemento flexible, de tal forma que permita el cierre y protección del adaptador cuando
no esté alojado ningún conector óptico en dicha cara exterior de la roseta.
Para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulación de los cables de fibra
óptica de las redes ópticas de la ICT por parte de personal no experto o con cualificación
técnica inadecuada, las puertas o tapas de las cajas de interconexión, de las cajas de
segregación y de las rosetas ópticas, exhibirán de forma perfectamente visible en su exterior
las correspondientes marcas y leyendas, de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE-EN
60825-1 (Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los equipos y
requisitos).
7.2. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
7.2.1. Conformidad a normas.
Con carácter general tanto la ICT como los elementos y dispositivos que la componen
cumplirán, en aquellos aspectos en los que resulte de aplicación, lo dispuesto en lo
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dispuesto en el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión,
modificado por Real Decreto 154/1995, de 3 febrero, y el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
7.2.2. Disposición relativa de cableados.
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos
metálicos, las entradas al edificio de los cables de alimentación de las redes de acceso de
comunicaciones electrónicas y los de alimentación de energía eléctrica se realizarán a través
de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del
cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio.
7.2.3. Interconexión equipotencial y apantallamiento.
Cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras
metálicas accesibles), se creará una red mallada de equipotencialidad que conecte las
partes metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior
del edificio serán apantallados, y el extremo de su pantalla estará conectado a tierra local en
un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de
interconexión y nunca a más de 2 metros de distancia.
7.2.4. Descargas atmosféricas.
En función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona
considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación
procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados
también al terminal o al anillo de tierra. La determinación de la necesidad de estas
protecciones y su diseño, suministro e instalación, será responsabilidad de los operadores
de servicio.
7.2.5. Características específicas de seguridad de las redes de distribución y dispersión
de cables de pares.
a) Ruido.
En los contactos correspondientes a cada par de las regletas de salida del punto de
interconexión del registro principal de pares, no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
cada conector roseta del PAU, una señal transversal que represente niveles de «ruido
sofométrico» superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 milivoltio sobre 600 ohmios.
b) Voltaje longitudinal de corriente alterna.
En los contactos correspondientes a cada par de las regletas de salida del punto de
interconexión del registro principal de pares, no deberán aparecer, con el bucle cerrado en
cada conector roseta del PAU, tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los
hilos y tierra.
El requisito de este apartado se refiere a situaciones fortuitas o de avería que pudieran
aparecer al originarse contactos indirectos con la red eléctrica coexistente.
7.3. REQUISITOS DE SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS.
En los pasos de canalizaciones a través de elementos que deban cumplir una función de
compartimentación frente a incendio se debe mantener la resistencia al fuego exigible a
dichos elementos, de acuerdo con lo establecido en el artículo SI 1-3 del documento básico
DB SI del Código Técnico de la Edificación.
8. REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
Las redes de distribución, dispersión e interior de usuario de la ICT, así como los
elementos que constituyen los respectivos puntos de interconexión, distribución, acceso al
usuario (PAU) y base de acceso de terminal (BAT) deberán cumplir, en los casos aplicables,
con el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorporó al ordenamiento
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jurídico español la Directiva 2004/108/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga
la Directiva 89/336/CEE. Para ello, podrán utilizarse, con presunción de conformidad del
cumplimiento de los requisitos de compatibilidad electromagnética, entre otras, las normas
armonizadas que se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas al amparo
de la citada Directiva 2004/108/CE.
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ANEXO III
Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de
telecomunicaciones
1. OBJETO.
Estas especificaciones técnicas establecen los requisitos mínimos que, desde un punto
de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios
que alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su
despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que
los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los
servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de
telecomunicaciones por cable (TBA), o por operadores de servicios de acceso inalámbrico
(SAI) y a los servicios de radiodifusión y televisión (RTV).
En los apéndices 1 al 9, de las presentes especificaciones técnicas, se describen
gráficamente los términos y definiciones utilizados a lo largo de este anexo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter
general a:
a) Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la
edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos,
o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril; y
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b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por
plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.
No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán servir como referencia para otros
tipos de edificaciones no incluidas en los párrafos anteriores.
3. TOPOLOGÍA DE LA ICT.
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación
contemplados en estas especificaciones técnicas, para edificaciones como los señaladas en
el párrafo a) del apartado anterior, responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o
planos tipo incluidos como apéndices 1 y 2 a este anexo.
Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes
elementos que conforman la ICT de la edificación y que permiten soportar los distintos
servicios de telecomunicación.
Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la
parte inferior de la edificación a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones
externa y de enlace, atravesando el punto de entrada general de la edificación y, por su parte
superior, a través del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros
principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicación, donde se produce
la interconexión con la red de distribución de la ICT.
La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación
las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta
está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de
telecomunicación inferior y superior y por los registros principales.
La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta de la edificación, de llevar las
señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La
infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y los registros
secundarios.
La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los
diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda, oficina, local o
estancia común de la edificación, desde los PAU hasta las diferentes bases de acceso de
terminal (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la
canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.
Así, con carácter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de
la ICT:
a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión
entre las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de
telecomunicación con la red de distribución de la ICT de la edificación. Se encuentra situado
en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación.
b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de
distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. Habitualmente se encuentra situado
en el interior de los registros secundarios.
c) Punto de acceso al usuario (PAU): son los lugares donde se produce la unión de las
redes de dispersión e interiores de cada usuario de la ICT de la edificación. Se encuentran
situados en el interior de los registros de terminación de red.
d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales
que le permiten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT de la
edificación. Se encuentra situado en el interior de los registros de toma.
Desde el punto de vista de la titularidad del dominio en el que están situados los distintos
elementos que conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división:
a) Zona exterior de la edificación: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la
canalización externa.
b) Zona común de la edificación: donde se sitúan todos los elementos de la ICT
comprendidos entre el punto de entrada general de la edificación y los puntos de acceso al
usuario (PAU).
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c) Zona privada de la edificación: la que comprende los elementos de la ICT que
conforman la red interior de los usuarios.
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la topología de la ICT responderá a
los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como apéndices 8 y 9 de
estas especificaciones técnicas. En ellos se observa que, como consecuencia del tipo de
construcción, la red de dispersión y la de distribución se simplifican de manera notable.
Habitualmente, los servicios de telecomunicación se introducen a partir de un único recinto
común de instalaciones de telecomunicación y, en general, son válidos los conceptos y
descripciones efectuadas para el otro tipo de edificaciones.
4. DEFINICIONES.
4.1 Arqueta de entrada.
Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los
servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación de la edificación. Se encuentra en la zona exterior de la edificación y a ella
confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la
canalización externa de la ICT de la edificación.
Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la
autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la edificación de la
que forma parte.
4.2 Canalización externa.
Está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde
la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de
introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de
los diferentes operadores. Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación.
4.3 Punto de entrada general.
Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada
accede a la zona común de la edificación.
4.4 Canalización de enlace.
Para el caso de edificaciones de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se
acceda a la edificación, se define como:
a) Para la entrada a la edificación por la parte inferior, es la que soporta los cables de la
red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en
el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI).
b) Para la entrada a la edificación por la parte superior, es la que soporta los cables que
van desde los sistemas de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación
superior (RITS), entrando en la edificación mediante el correspondiente elemento
pasamuros.
Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los
cables de la red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el
punto de entrada general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación
hasta el elemento pasamuros, habitualmente situados en el recinto de instalaciones de
telecomunicación único (RITU).
En cualquier caso está constituida por los sistemas de conducción de cables de entrada
y los elementos de registro intermedios que sean precisos. Los elementos de registro son las
envolventes intercaladas en esta canalización de enlace para poder facilitar el tendido de los
cables de alimentación.
Su construcción y mantenimiento corresponden a la propiedad de la edificación.
4.5 Recintos de instalaciones de telecomunicación.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación generalmente estarán situados en
zonas comunes de la edificación; en el caso de que no hubiera otra posibilidad, su
– 391 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 12 Reglamento regulador del las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
instalación generará las servidumbres correspondientes. En cualquier caso, tendrán la
consideración de elementos comunes de la edificación y su titularidad corresponderá a la
propiedad de la edificación.
Su construcción y mantenimiento corresponde a la propiedad de la edificación.
Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los servicios
de telecomunicación de la edificación. No obstante lo anterior, previa autorización de la
propiedad, podrían contener instalaciones para dar servicio de telecomunicación a otras
edificaciones de la zona. Si la autorización ha sido concedida en fase de construcción de la
edificación, ésta deberá ser ratificada por la comunidad de propietarios o por el propietario
final de la edificación.
Se establecen los siguientes tipos de recintos:
4.5.1 Recinto inferior (RITI):
Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a
los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público y de
telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro
de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la
edificación.
Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público y de banda
ancha son las envolventes que contienen los puntos de interconexión entre las redes de
alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación.
En el caso particular de que la red de distribución de la edificación atienda a un número
reducido de PAU, puede contener directamente el punto de distribución.
4.5.2 Recinto superior (RITS):
Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro
de los servicios de RTV y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico
(SAI). En él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de
los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la
ICT de la edificación o, en el caso de servicios de acceso inalámbrico, los elementos
necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.
4.5.3 Recinto único (RITU).
i. Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y
un máximo de dieciséis PAU, y para conjuntos de viviendas unifamiliares (sin limitación en el
n.º de PAU), se establece la posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de
telecomunicación (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente
(RITI y RITS).
ii. Para edificios o conjuntos inmobiliarios de más de tres alturas y planta baja y un
máximo de 16 PAU, y para aquéllos que dispongan entre 17 y 30 PAU, sin limitación en el n.º
de alturas, se establece la posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de
telecomunicación ampliado (RITU-A), siempre que tenga una anchura accesible que sea el
doble que la que correspondería a uno de los recintos a los que sustituye, manteniendo el
resto de dimensiones, y que esté situado donde lo estaría cualquiera de ellos.
4.5.4 Recinto modular (RITM):
Para los casos de edificaciones de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU (nota 1) y de
conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta veinte PAU (nota 1), los recintos superior,
inferior y único podrán ser realizados mediante armarios de tipo modular no propagadores de
la llama.
4.6. Canalización principal.
Es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, conecta el RITI y el
RITS entre sí y éstos con los registros secundarios.
En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y
las secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización
principal.
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En el caso de acceso inalámbrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y
televisión, la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado
de las señales desde el RITS hasta el RITI.
4.7 Canalización secundaria.
Es la que soporta la red de dispersión de la edificación, une los registros secundarios
con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son
los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de
terminación de red.
Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones
secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los
correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Estos registros se ubicarán siempre en el
interior de la vivienda, oficina, o estancia común de la edificación y algunos de los elementos
que conforman los PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados por los operadores
de los servicios previo acuerdo entre estos y los usuarios de las viviendas, oficinas, locales o
estancias comunes.
4.8 Canalización interior de usuario.
Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y
los registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que
facilitan el tendido de los cables de la red interior de usuario.
Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT),
o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales
de telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios
proporcionados por ella.
5. DISEÑO Y DIMENSIONADO.
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de
cualquier encuentro entre dos paramentos.
5.1 Arqueta de entrada.
En función del número de puntos de acceso al usuario de la edificación a los que da
servicio, la arqueta (o arquetas, si procede) de entrada deberá tener las siguientes
dimensiones interiores mínimas:
Número de PAU (nota 1) de la edificación Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad)
Hasta 20
400 x 400 x 600
De 21 a 100
600 x 600 x 800
Más de 100
800 x 700 x 820

Todas ellas tendrán la forma indicada en el apéndice 3 de las presentes especificaciones
técnicas.
Su ubicación dependerá del resultado obtenido en la consulta e intercambio de
información a que se hace referencia en el artículo 8 de este reglamento.
En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o
prohibición expresa del organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no
fuera posible, se habilitará un punto general de entrada formado por:
a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de
albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones
mínimas serán de 400 x 600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o
b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho
pasamuros coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar
señalizada su posición en su parte externa.
Será responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta (o
arquetas, si procede) o el punto de entrada general de la edificación.
5.2 Canalización externa.
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La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada
general a la edificación, de forma lo mas rectilínea posible, estará constituida por tubos de 63
mm de diámetro exterior, en número mínimo y con la utilización fijada en la siguiente tabla,
en función del número de PAU (nota 1) de la edificación a los que da servicio:
N.º de PAU (nota 1) N.º de tubos
Hasta 4
3
De 5 a 20
4
De 21 a 40
5
Más de 40
6

Utilización de los tubos
2 TBA + STDP, 1 reserva
2 TBA + STDP, 2 reserva
3 TBA + STDP, 2 reserva
4 TBA + STDP, 2 reserva

En función de los resultados obtenidos al desarrollar la consulta e intercambio de
información a que se refiere el artículo 8 de este reglamento, el proyectista realizará la
asignación de canalizaciones a las diferentes tecnologías que confluyen en la ICT.
Se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización externa, con
dimensiones mínimas interiores de 400 x 400 x 400mm, cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Cada 50 m de longitud.
b) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
c) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se
encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350
mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.
5.3 Punto de entrada general.
Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización
externa, capaz de albergar los tubos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la
arqueta de entrada.
El punto de entrada general terminará por el lado interior de la edificación en un registro
de enlace de las dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar continuidad hacia la
canalización de enlace.
5.4 Canalización de enlace
Esta canalización, que será lo más rectilínea posible, podrá estar formada por:
a) Sistemas de conducción de cables que ofrezcan protección mecánica tales como
tubos (que podrán instalarse empotrados, en montajes superficiales, aéreos, en huecos de la
construcción o enterrados), o canales (que podrán instalarse empotrados siempre que sea
accesible su tapa, en montaje superficial, aéreo o en huecos de la construcción);
b) Sistemas de conducción de cables que no ofrezcan protección mecánica tales como
bandejas (en montaje superficial, aéreo o a través de huecos de la construcción);
c) Cables fijados directamente a la pared o techo mediante bridas, abrazaderas, etc.,
siempre que discurran por el interior de galerías con espacios reservados para
telecomunicaciones y cumplan los requisitos de seguridad entre instalaciones establecidos
en el apartado 8 de este anexo.
En los dos primeros casos, alojarán, exclusivamente, redes de telecomunicación.
Las bandejas portacables y los cables no armados fijados directamente a la pared no
tienen característica de envolvente por lo que no proporcionan protección mecánica ni evitan
la accesibilidad a los cables y por tanto se podrán instalar con cables de telecomunicación
siempre que se garantice la protección mecánica de la canalización mediante alguno de los
medios siguientes:
a) Emplazando la bandeja o los cables no armados en una ubicación en la que ésta no
se encuentre sujeta a ningún tipo de riesgo mecánico1 y los cables no sean accesibles. Las
soluciones adoptadas se justificarán en el Proyecto de la instalación2;
b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional al menos en aquellas zonas
en las que la bandeja o los cables no armados se encuentren sujetos a algún tipo de riesgo
mecánico3;
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c) Usando la combinación de alguna o todas las medidas anteriores.

1
Como riesgo mecánico se considerará cualquier causa que pueda dañar el aislamiento del cable de
comunicación tal como el impacto, compresión, roedores, etc.
2
En general el cumplimiento con esta prescripción se considera cubierto instalando las bandejas o los cables
no armados en el interior de huecos de la construcción registrables o a una altura de 2,5 m cuando están instaladas
sobre pared o a 4 m en el resto de los casos.
3
Esta protección mecánica puede proporcionarla el uso adicional de tubos, canales o cables armados, la
interposición de barreras adicionales que confieran la protección mecánica adecuada, etc.

5.4.1 Para la entrada inferior de la edificación:
En el caso de utilización de tubos, en número idéntico al de la canalización externa, el
diámetro exterior de los mismos oscilará entre 40 y 63 mm, dependiendo del número y del
diámetro de los cables que vayan a alojar. El proyectista realizará la selección adecuada
dependiendo de los cables que discurren por cada canalización, considerando una
ocupación máxima de las mismas del 50%.
En los casos en que parte de la canalización de enlace sea subterránea, será
prolongación de la canalización externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas
especificaciones técnicas, eliminándose el registro de enlace asociado al punto de entrada
general.
Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya
seleccionado anteriormente.
En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias
canales; el proyectista realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que
discurren por cada canal, en función del número y diámetro de los cables que va a soportar
cada canal, siendo la superficie útil necesaria mínima de 335 mm2.
La sección útil de cada espacio (Si) se determinará según la siguiente fórmula:
Si ≥ C x Sj
siendo:
C = 2 para cables coaxiales, o C = 1,82 para el resto de cables.
Sj = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio.
Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión
interior menor de cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él.
En el caso de que se utilicen bandejas, para la determinación de sus espacios y
dimensiones se seguirán los criterios antes indicados para el cálculo de canales.
En los tramos de canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante
grapas, bridas, abrazaderas, perfiles o sujeciones separadas, como máximo, 1 metro.
Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios,
arquetas o cajas de derivación) en los siguientes casos:
a) Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m en canalización por
superficie.
b) Cada 50 m de longitud en canalización subterránea para tramos totalmente rectos.
c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se
encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350
mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.
Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán 450 x 450 x 120 mm (altura
x anchura x profundidad) para el caso de registros en pared. Para el caso de arquetas las
dimensiones interiores mínimas serán 400 x 400 x 400 mm.
Cuando la canalización sea mediante canales, en los puntos de encuentro en tramos no
alineados se colocarán accesorios de cambio de dirección con un radio mínimo de 350 mm.
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En los casos en que existan curvas en la canalización de enlace, éstas se harán
mediante los accesorios adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los
cables.
5.4.2 Para la entrada superior de la edificación:
En esta canalización, los cables discurrirán entre los elementos de captación (antenas) y
el punto de entrada a la edificación (pasamuros). El número y dimensión en mm será el
siguiente en cada caso:
a) Tubos: 2 Ø 40 mm.
b) Canal y bandeja de 3.000 mm2 con 2 compartimentos.
Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mismas del apartado anterior 5.4.1.
Cuando sean necesarios, los registros de enlace se colocarán en los mismos casos que
en el apartado anterior y sus dimensiones mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x
anchura x profundidad).
5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicación.
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de
telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o
canales para el tendido de los cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior
a 300 mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo
modular (RITM).
A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de
incendio) del vigente Código Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación,
excepto los modulares, tendrán la misma consideración que los locales de contadores de
electricidad y que los cuadros generales de distribución.
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180 x
80 cm en el caso de recintos de acceso lateral, y 80 x 80 cm para recintos de acceso
superior o inferior, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común
para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave
estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la
edificación, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los
distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.
Se recomienda instalar, en un lugar estratégico y comunitario, y a ser posible empotrada,
una caja o depósito metálico o de material plástico, con puerta abatible y cerradura
antiganzúa, que contendrá la/las llaves de acceso a los diferentes recintos de instalaciones
de telecomunicación de la edificación. Una llave de la mencionada caja estará en poder del
presidente de la comunidad de propietarios o del propietario de la edificación, o de la
persona o personas en quien deleguen. Otras llaves de la caja podrán obrar en poder de los
diferentes operadores que proporcionan los servicios de telecomunicación a la edificación.
Asimismo, en el caso de que exista empresa encargada del mantenimiento de la ICT, podría
entregársele otra llave, al objeto de poder acceder a las instalaciones de telecomunicación
cuando se produzcan incidencias en las mismas.
5.5.1 Dimensiones de los RIT.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación tendrán las dimensiones mínimas
siguientes, y deberá ser accesible toda su anchura:
N.º de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta 20
2.000
1.000
500
De 21 a 45
2.000
1.500
500
De 46 a 74
2.300
2.000
1.000
Más de 74
2.300
2.000
2.000

En el caso de RITU, las medidas mínimas serán:
N.º de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta 5 (*)
1.000
500
300
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N.º de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta 5 (**)
1.000
1.000
500
De 6 a 16
2.000
1.000
500
De 17 a 30
2.000
1.500
1.000
Más de 30
2.000
2.000
1.500
(*) Edificios sin zonas comunes.
(**) Edificios con zonas comunes.

En el caso de RITU-A, las medidas mínimas serán:
N.º de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta 16 (*)
2.000
2.000
500
De 17 a 20 (**)
2.000
2.000
500
De 21 a 30 (**)
2.000
3.000
500
(*) Edificios con planta baja y más de tres alturas.
(**) Edificios de cualquier altura.

En todo caso, las dimensiones de anchura y altura de los recintos podrán ser
modificadas a criterio del proyectista, siempre que la superficie accesible y la profundidad
mínima se mantengan.
5.5.2 Características constructivas.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las
siguientes características constructivas mínimas:
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7.1 de estas
especificaciones técnicas.
5.5.3 Ubicación del recinto.
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que
proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de
sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente
en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta de la edificación. En los casos
en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria
de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de
telecomunicación se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de
una protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas
especificaciones técnicas.
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección
vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a
la humedad.
5.5.4 Ventilación.
El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio
de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una
renovación total del aire del local al menos dos veces por hora.
5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos.
Con carácter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto (REBT).
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la
colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles
compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Asimismo y con la misma finalidad,
desde el lugar de centralización de contadores se instalarán al menos dos canalizaciones
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hasta el RITI, o hasta el RITU en los casos en que proceda, y una hasta el RITS, todas ellas
de 32 mm de diámetro exterior mínimo.
Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los
servicios de telecomunicación, para lo cual estará dotado con al menos los siguientes
elementos:
a) Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P.).
b) Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca,
intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte 4.500 A.
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado.
d) Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias.
e) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de
este cuadro debe instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de la
alimentación.
Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales
de la edificación hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de
450/750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de
diámetro exterior mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá
las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una
previsión para su ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:
a) Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca,
intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.
c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del
recinto: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4.500
A.
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de
toma de corriente del recinto: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder
de corte mínimo 4.500 A.
En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusión y televisión: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de
corte mínimo 4.500 A.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera
de los recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones
adecuadas.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de
entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de
material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de
protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del cable de puesta
a tierra.
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de
capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y
de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, las bases de
toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
5.5.6 Alumbrado.
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de
300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá
las prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tensión.
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5.5.7 Identificación de la instalación.
En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de
dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar
visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por
la Secretaría de Estado para el Avance Digital al proyecto técnico de la instalación.
5.6 Registros principales.
5.6.1. Registro principal para cables de pares trenzados.
El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para
albergar los pares de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; en el
cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para todos
los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo una y
media veces el número de conectores de los paneles de salida, salvo en el caso de
edificaciones o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los
que será, como mínimo, dos veces el número de conectores de los paneles o regletas de
salida.
5.6.2. Registro principal para cables de pares.
El registro principal para cables de pares debe tener las dimensiones suficientes para
alojar las regletas del punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para
el encaminamiento de cables y puentes, teniendo en cuenta que el número de pares de las
regletas de salida será igual a la suma total de los pares de la red de distribución y que el de
las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos
inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo,
dos veces el número de pares de las regletas de salida.
5.6.3. Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA.
El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la
instalación de elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como
conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos
amplificadores necesarios.
5.6.4. Registro principal para cables de fibra óptica.
El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar
el repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el panel
de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá
ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea
dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión.
A su vez, se deberá disponer de espacio suficiente para permitir la instalación de elementos
de almacenamiento de la longitud sobrante de los latiguillos de interconexión.
5.7 Canalización principal.
En el caso de edificaciones en altura, la canalización principal deberá ser rectilínea,
fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los cables
necesarios para los servicios de telecomunicación de la edificación. Cuando el número de
usuarios (viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación) por planta sea
superior a 8, preferentemente se dispondrá de más de una distribución vertical, y atendiendo
cada una de ellas a un número máximo de 8 usuarios por planta. En edificaciones con
distribución en varias verticales, cada vertical tendrá su canalización principal independiente,
y partirán todas ellas del registro principal único tal y como se contempla en el apéndice 5 de
estas especificaciones técnicas. Para una edificación o conjunto de edificios, con
canalización principal compuesta de varias verticales, se garantizará la continuidad de los
servicios a toda la edificación o conjunto.
En general, las canalizaciones principales deberán unir los recintos superior e inferior. No
obstante, en el caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una
ICT común para todas ellas y con características constructivas que supongan distintas
alturas de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas inclinadas de teja, existencia de
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viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que imposibiliten
el acceso y la instalación de la canalización principal de unión de los recintos, las
canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no esté ubicado el RITS,
finalizarán en el registro secundario de la última planta según se contempla en el apéndice 6
de estas especificaciones técnicas. La canalización discurrirá próxima al hueco de
ascensores o escalera.
La canalización principal estará formada por cualquiera de los sistemas indicados en los
apartados 5.4.a y 5.4.b.
En los tramos a la intemperie, los sistemas de conducción de cables deberán tener una
adecuada resistencia a las influencias externas.
Cuando la canalización principal esté construida mediante conductos de obra de fábrica
la resistencia de las paredes deberá tener una resistencia al fuego EI 120. En estos casos y
para evitar la caída de objetos y propagación de las llamas, se dispondrá de elementos
cortafuegos como mínimo cada tres plantas
En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización deberá ser lo más rectilínea posible
y con capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de
telecomunicación, que incluirá la ICT. Discurrirán, siempre que sea razonable, por la zona
común y en cualquier caso por zonas accesibles.
5.7.1 Canalización con tubos:
Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales o
estancias comunes de la edificación (PAU) (nota 1). El número de canalizaciones dependerá
de la configuración de la estructura propia de la edificación. Se realizará mediante tubos de
50 mm de diámetro exterior y de pared interior lisa. El número de cables por tubo será tal
que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no superará el
50 % de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo
será como sigue:
N.º de PAU
(nota 1)
Hasta 10

De 11 a 20

De 21 a 30

Más de 30

N.º de tubos

Utilización

1 tubo RTV.
1 tubo cables de pares/ pares trenzados.
5
1 tubo cables coaxiales.
1 Tubo cable de fibra óptica.
1 tubo de reserva.
1 tubo RTV.
1 tubo cable de pares/ pares trenzados.
6
2 tubos cables coaxiales.
1 Tubo cable de fibra óptica.
1 tubo de reserva.
1 tubo RTV.
2 tubos cable de pares/ pares trenzados.
7
1 tubo cable coaxial.
1 Tubo cable de fibra.
2 tubos de reserva.
* Cálculo específico: se realizará en varias verticales, o bien se proyectará en
función de las características constructivas del edificio y en coordinación con el
proyecto arquitectónico de la obra, garantizando en todo momento la
Cálculo
capacidad mínima de:
específico en
1 tubo RTV.
el proyecto de
1 tubo/20 PAU o fracción cable de pares trenzados o 2 tubos cable de pares.
ICT
1 tubo cable coaxial.
1 Tubo cable de fibra óptica.
1 tubo de reserva por cada 15 PAU (nota 1) o fracción, con un mínimo de 3.

Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se
dimensionarán con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los
servicios que se distribuyan en función del número de PAU a conectar.
5.7.2 Canalización con canales o bandejas:
Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales
comerciales o estancias comunes de la edificación [PAU (nota 1)], con un compartimento
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independiente para cada tipo de cables. El número de canalizaciones dependerá de la
configuración de la estructura de la edificación.
Para su dimensionamiento se aplicarán las reglas específicas de dimensionamiento de
canales definidas en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas, siendo el número
de cables y su dimensión el determinado en el proyecto de ICT de la edificación.
En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se
encintarán en grupos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente.
La canalización principal se instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios
previstos para el paso de instalaciones de este tipo, como galerías de servicio o pasos
registrables en las zonas comunes de la edificación.
5.8 Registros secundarios.
Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán
estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su
interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en
posesión de la propiedad de la edificación.
Se colocará un registro secundario en los siguientes casos:
a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el
caso de edificaciones de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el
caso de viviendas unifamiliares. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de
los servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red de RTV y de la red de cables
coaxiales de TBA cuando proceda, así como las regletas o cajas de segregación que
constituyen el punto de distribución de cables de pares y de fibra óptica (cuando proceda) y
el paso de cables de pares trenzados, coaxiales (cuando proceda) y de fibra óptica (cuando
proceda).
b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal.
c) En cada tramo de 30 m de canalización principal.
d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.
Las dimensiones mínimas serán:
1º) 450 x 450 x 150 mm.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que tres, y
hasta un total de 20 en la edificación.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) por planta igual o menor que cuatro, y
un número de plantas igual o menor que cinco.
En edificaciones, en los casos b) y c).
En viviendas unifamiliares.
2º) 500 x 700 x 150 mm (formato horizontal o vertical).
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) comprendido entre 21 y 30.
En edificaciones con un número de PAU (nota 1) menor o igual a 20 en los que se
superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de
viviendas por planta o número de plantas.
3º) 550 x 1.000 x 150 mm (formato horizontal o vertical).
En edificaciones con número de PAU (nota 1) mayor de 30.
4º) Arquetas de 400x400x400 mm.
En el caso b), cuando la canalización sea subterránea.
Si en algún registro secundario fuera preciso instalar algún amplificador o igualador, se
utilizarán registros complementarios como los de los casos b) o c), sólo para estos usos.
Los cambios de dirección con canales y bandejas se harán mediante los accesorios
adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables.
En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en la
última planta de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la que se realicen las
funciones de registro secundario de planta desde donde saldrá la red de dispersión de los
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distintos servicios hacia las viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación
situados en dichas plantas.
5.9 Canalizaciones secundarias.
Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser
de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación
de las viviendas a las que sirvan. El apéndice 7 recoge un ejemplo práctico de configuración
típica de una canalización secundaria. Esta canalización puede materializarse mediante
tubos o canales.
Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se
destinarán a lo siguiente:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
d) Uno para cables de fibra óptica.
Su número, en función del tipo de cables que alojen y del número de PAU que atiendan,
y sus dimensiones mínimas se determinarán por separado de acuerdo con la siguiente tabla:
Número PAU atendidos por cables de
Número PAU
Número PAU
Diámetro
pares trenzados/pares + fibra óptica
atendidos por cables atendidos por cables
exterior mínimo
de coaxiales para
de coaxiales para
del tubo (mm) Acometida interior Acometida exterior
servicios TBA
servicios RTV
25
3
2
2
2
32
6
4
6
6
40
8
6
8
8

Si la canalización es mediante canales, en los tramos comunitarios tendrá 4 espacios
independientes con la asignación antedicha y dimensionados según las reglas establecidas
en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas. En los tramos de acceso a las
viviendas, se dispondrán de tres espacios independientes y se dimensionarán de acuerdo
con las citadas reglas del apartado 5.4.1.
Para la distribución o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocará en la
derivación un registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas)
del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente
utilización:
a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en
el caso de viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que
las canalizaciones se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red
mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes con tres espacios
delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior.
Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros
no supere los 15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que
faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.
En los casos en que existan curvas en la canalización secundaria, el radio de curvatura
será tal, que los cables en la instalación no tengan un radio de curvatura inferior a 2 cm.
5.10 Registros de paso.
Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de
tubos. Se definen tres tipos de las siguientes dimensiones mínimas, número de entradas
mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas:
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Registro
Tipo A
Tipo B
Tipo C

Dimensiones (mm) (altura x anchura x
profundidad)
360 x 360 x 120
100 x 100 x 40
100 x 160 x 40

N.º de entradas en
cada lateral
6
3
3

Diámetro máximo del
tubo (mm)
40
25
25

Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un
registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de
usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas o 250 mm
para locales u oficinas y estancias comunes de la edificación. Estos registros de paso serán
del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para
canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones
interiores de usuario que alojan cables de pares trenzados, y del tipo C para las
canalizaciones interiores de usuario que alojan cables coaxiales.
Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso,
pero respetando que su radio de curvatura no produzca a su vez en lo cables, radios de
curvatura inferiores a 2 cm.
Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan intercalados en la canalización
secundaria, se ubicarán en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima al
encuentro entre dos paramentos a una distancia mínima de 100 mm.
En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los
correspondientes a las canales utilizadas.
5.11 Registros de Terminación de Red (RTR).
Estarán en el interior de la vivienda, local, oficina o estancia común de la edificación y
empotrados en la pared y en montaje superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de
las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que
accedan a ellos. Las dimensiones mínimas del mismo serán las siguientes:
1. Para una opción empotrable en tabique y disposición del equipamiento principalmente
en vertical, 500 x 600 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad).
2. Alternativamente, será admisible la ejecución del RTR mediante la disposición de dos
envolventes de 500 x 300 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), colocadas
de forma adyacente y dotadas de las correspondientes comunicaciones que permitan el
paso entre ellas. Una de ellas estará dedicada en su integridad a la instalación de los
equipos activos.
3. Para un opción empotrable en otro elemento constructivo (columna, altillo accesible,
etc.) y disposición del equipamiento principalmente en horizontal, 300 x 400 x 300 mm
(siendo esta última dimensión la profundidad).
En todas las opciones mencionadas, deberán instalarse dos tomas de corriente o bases
de enchufe.
4. Si se opta por independizar los servicios de telefonía disponible al público y
telecomunicaciones de banda ancha (SDTP y TBA) de los servicios dedicados a
radiodifusión sonora y televisión (RTV) en dos envolventes independientes, la primera de
ellas mantendrá las dimensiones y requisitos de la envolvente única en cualquiera de las
opciones anteriores, y la dedicada a RTV tendrá unas dimensiones mínimas de 200 x 300 x
60 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), debiendo disponer de una toma de
corriente o base de enchufe. Ambos envolventes deberán estar comunicadas entre ellas.
En las envolventes de las opciones primera y tercera y en la envolvente dedicada a
SDTP y TBA de la opción cuarta, se instalarán los diversos elementos de su interior de tal
forma que quede un volumen libre de cables y dispositivos para la futura instalación, en su
caso, de elementos de terminación de red, formado por una superficie en el panel del fondo
de la envolvente de dimensiones mínimas de 300 x 500 mm y su proyección perpendicular
hasta la tapa de la misma, cuando la disposición del equipamiento es principalmente en
vertical, o un volumen proporcional cuando la disposición del equipamiento es principalmente
en horizontal.
Las tapas de las envolventes de los registros, deberán ser de fácil apertura con tapa
abatible y, en los casos en que estén destinados a albergar equipos activos, dispondrán de
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una rejilla de ventilación capaz de evacuar el calor producido por la potencia disipada por
éstos (estimada en 25 W). En cualquier caso, las envolventes de los registros deberán ser
de un material resistente que soporte las temperaturas derivadas del funcionamiento de los
dispositivos, que en su caso, se instalen en su interior.
Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de
2.300 mm del suelo.
5.12 Canalización interior de usuario.
Estará realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, generalmente
con tramos horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, éstos
serán rígidos o curvables, que irán empotrados por el interior de la vivienda, y unirán los
registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante tubos
independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo. El apéndice 7 recoge un ejemplo
práctico de configuración típica de una canalización interior de usuario.
En el caso de que se realice mediante canales, éstas se instalarán en montaje superficial
o enrasado, uniendo los registros de terminación de red con los distintos registros de toma.
Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes que alojarán únicamente cables
para servicios de telecomunicación, uno para cables de pares trenzados para servicios de
TBA, otro para cables coaxiales para servicios de TBA y otro para servicios de RTV. Para el
dimensionado, se aplicarán las reglas del apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas.
En el caso particular de canalizaciones interiores de usuario en locales comerciales u
oficinas se admite también el uso de bandejas bajo las condiciones de instalación incluidas
en el apartado 5.4. Las bandejas serán dimensionadas y compartimentadas como los
canales.
5.13 Registros de toma.
Irán empotrados en la pared. En locales u oficinas, podrán ir también empotrados en el
suelo o montados en torretas. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios
adecuados para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario).
En viviendas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma:
a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de
pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro
para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. En una de las estancias principales,
preferiblemente el salón, 1 registro para toma de cable de fibra óptica.
b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de
cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.
c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable.
En locales y oficinas, cuando estén distribuidos en estancias, y en las estancias
comunes de la edificación, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o
superficiales, uno para cada tipo de cable (pares trenzados, coaxiales para servicios TBA y
coaxiales para servicios RTV).
Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, no se
instalarán registros de toma. El diseño y dimensionamiento de los registros de toma, así
como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando
se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de
corriente alterna, o base de enchufe.
6. MATERIALES.
6.1 Arquetas de entrada y registros de acceso.
Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.
Se presumirán conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124
(Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad) para la
Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN. Deberán tener un grado de
protección IP 55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de
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dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos
situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes
con las características anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2
(Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de
registro). En la tapa deberán figurar las siglas ICT.
Los registros de acceso se podrán realizar:
a) Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones de
profundidad indicadas en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales
perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapa o puerta,
con cierre de seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del
conjunto.
b) Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.
En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la
UNE-EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tensión. Requisitos generales), y un grado IK 10, según UNE-EN 50102 (Grados de
protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos
mecánicos externos (código IK)). Se considerarán conformes los registros de acceso de
características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE
EN 62208.
6.2 Sistemas de conducción de cables.
6.2.1 Tubos:
Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o
parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía
para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre
de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro,
sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se
produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los
elementos de guiado no podrán ser metálicos.
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.
Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma
UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes:
Características
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto

Montaje superficial
≥ 1.250 N
≥2J

Tipo de tubos
Montaje empotrado
≥ 320 N
≥ 1 J para R = 320 N
≥ 2 J para R > 320 N

Montaje enterrado
≥ 450 N
Normal

Temperatura de instalación y
servicio

-5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC

-5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC

No declaradas

Resistencia a la corrosión de
tubos metálicos (*)

Protección interior y exterior
media (Clase 2)

Protección interior
y exterior media
(Clase 2)

Protección interior y
exterior media (Clase
2)

No declaradas

No declaradas

No propagador

No declarada

Propiedades eléctricas
Resistencia a la propagación de
la llama

Continuidad Eléctrica/
Aislante
No propagador

(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada (clase 4).

6.2.2 Canales:
Las canales serán conformes a lo establecido en la serie de normas UNE EN 50085 y
sus características mínimas serán las siguientes:
Característica
Dimensión del canal

Altura: ≤ 17 mm
y
Base: ≤ 50 mm
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Característica
Resistencia al impacto
Temperatura de instalación y servicio
Propiedades eléctricas

Muy ligera
-15 ºC ≤ T ≤ 60 ºC
Continuidad
eléctrica/Aislante

Grado

Media
-5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC
Continuidad
eléctrica/Aislante

Resistencia a la penetración de
IP 4X o XXD
No inferior a IP 2X
objetos sólidos
Resistencia a la penetración del agua
No declarada
No declarada
Resistencia a la propagación de la
No propagador
No propagador
llama
Las canales metálicas deberán presentar, como mínimo, una resistencia a la corrosión equivalente la exigida
para otros sistemas de conducción de cables.

6.2.3 Bandejas:
Las bandejas serán conformes a lo establecido en la norma UNE EN 61537 y sus
características mínimas serán las siguientes:
Características
Bandejas
Resistencia al impacto
2J
Temperatura de instalación y servicio
–5 ºC ≤ T ≤ 60 ºC
Propiedades eléctricas
Continuidad Eléctrica/Aislante
Resistencia a la corrosión (*)
2
Resistencia a la propagación de la llama
No propagador
(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de clase 5.

Se presumirán conformes con las características anteriores las bandejas que cumplan la
norma UNE EN 61537 (Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de
escalera).
6.3 Registros de enlace.
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los
clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE EN 60670-1 (Cajas y
envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y
análogos. Parte 1: Requisitos generales) o con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías
destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Cuando
estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
1.ª cifra
2.ª cifra
UNE EN 50102
IK
UNE 20324

Interior Exterior
3
5
X
5
7
10

6.4 Armarios para recintos modulares.
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos
tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según CEI 60529 (Grados de protección
proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK10, según UNE EN 50102
(Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los
impactos mecánicos externos (código IK)), para ubicación en exterior, e IP 33, según CEI
60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación
suficiente debido a la existencia de elementos activos.
6.5 Registro principal.
Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o
pares), cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra óptica de características
equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con alguna de las
siguientes normas UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en
instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o
UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
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tensión. Requisitos generales). Cuando estén en el exterior de los edificios los registros
principales conformes a la UNE EN 62208, cumplirán con el ensayo 9.11 de la citada norma.
Su grado de protección será:
1.ª cifra
UNE 20324
2.ª cifra
UNE EN 50102
IK

Interior Exterior
3
5
X
5
7
10

6.6 Registros secundarios.
Se podrán realizar:
a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos)
un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su
parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y,
en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar
con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente
cerrados asegurando un grado de protección IP 3X, según UNE 20324 (Grados de
protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.7, según UNE EN
50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos (código IK)), con puerta de plástico o con chapa de
metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
Cuando la canalización principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o
puertas de registro secundario tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.
b) Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente
puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según UNE 20324, y un grado IK.7,
según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté
colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55 IK 10.
Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a
los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías
destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o con la
UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas
fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales).
Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura. La llave
quedará depositada en la caja contenedora, en los casos en que ésta exista, de las llaves de
entrada a los recintos de instalaciones de telecomunicación indicada en el punto 5.5.
6.7 Registros de paso, terminación de red y toma.
Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de
características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de las
normas siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en
instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o
UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tensión. Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los
conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado de
protección IP 33, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las
envolventes (Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de protección
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos
externos (código IK)). En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o
metálico.
7. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
7.1 Tierra local.
El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica
no superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana.
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El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un
anillo interior y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se
encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a
servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de
dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de la
edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de
equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra
regularmente.
Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una
altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de
conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificación estarán formados
por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes,
herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local.
Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar
eléctricamente unidas.
7.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento.
Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de
equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa
red estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes
metálicos de la edificación.
7.3 Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de
instalaciones de telecomunicación.
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa
internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se
refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con
sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad
electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia
las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presunción de
conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa.
8. REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES.
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de
telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros
servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las
canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre
la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm
para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de
usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias
conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE
EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones
sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones,
se deberán conectar a la red de equipotencialidad.
Nota 1: Aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en
los apartados de este anexo en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá
un único punto de acceso al usuario por cada vivienda, oficina, local comercial o estancia
común de la edificación.
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ANEXO IV
SECCIÓN 1
Inspección técnica de las infraestructuras de telecomunicaciones de las
edificaciones
SECCIÓN 2
Documento normalizado para la realización del mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones de las edificaciones
SECCIÓN 3
Documentos normalizados para la realización del Análisis Documentado y del
Estudio Técnico de las infraestructuras de telecomunicaciones de las
edificaciones
Introducción.
Las inspecciones técnicas de edificios son un reconocimiento obligatorio que han de
pasar las edificaciones de más de 30 años de antigüedad, y que se lleva a cabo cada 10
años.
Los ayuntamientos, quienes tienen la obligación de hacer cumplir este reconocimiento,
establecen mecanismos, a través de las gerencias de urbanismo, para indicar los plazos en
los que cada edificio deberá pasar la inspección técnica.
Estas inspecciones son obligatorias para todos los edificios del país, lo cual incluye
edificios de viviendas, industriales, oficinas, locales o zonas comerciales, almacenes, etc.
Tradicionalmente se han venido inspeccionando las áreas relacionadas con los elementos
constructivos de mayor incidencia sobre la seguridad de la edificación y de sus ocupantes:
fachada, cubierta y estructura.
No obstante, el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece en su artículo 9 (Contenido del derecho de
propiedad del suelo: deberes y cargas) que «El derecho de propiedad de los terrenos, las
instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en
que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la
ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de
soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde
alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las obras que
deban ejecutarse a costa de los propietarios».
Asimismo, la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, reformada por la
Ley 8/99, de 6 de abril, establece en su artículo 10.1 que será obligación de la comunidad la
realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del
inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de
estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. Entre los servicios comunes
afectados se encuentran las infraestructuras comunes de telecomunicación de la edificación
(artículo 17).
Por último, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, aduce
otros motivos que complementan las exigencias de las normas de impulso a la sociedad de
la información y el conocimiento. Así, en su artículo 3, establece que, con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente,
los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que
satisfagan los requisitos básicos siguientes relativos a la funcionalidad de la edificación: (…)
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.
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Por ello, en la sección 1 del presente anexo, se reflejan los documentos relativos al
estado en que se encuentren las infraestructuras de telecomunicación de la edificación que
en el proceso de realización de la Inspección Técnica de los Edificios, ITE, que incluya la
supervisión de estas infraestructuras, se han de cumplimentar por la entidad acreditada para
la realización de las mismas.
En el informe de la ITE, se debe precisar de forma clara:
1. Que la instalación no precisa trabajos inmediatos porque mantiene su funcionalidad.
2. Que precisa trabajos de mantenimiento general o mantenimiento preventivo.
3. Que precisa actuaciones correctivas y, en este caso, se debe indicar el grado de
urgencia de las mismas y los elementos a reparar o sustituir.
Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, del 27 de febrero, establece que
la comunidad de propietarios deberá cumplir lo establecido en la Ley sobre propiedad
horizontal vigente, en cuanto al mantenimiento de los elementos, pertenencias y servicios
comunes, obligando a los propietarios a la realización de las obras necesarias para el
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que
reúnan las debidas condiciones de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
Las instalaciones de telecomunicaciones en los edificios, tienen la categoría de
elementos comunes que deben estar correctamente mantenidas por la propiedad en
cumplimiento de lo previsto en la Ley 49/1960, de 21 de julio.
Por ello, y con el fin de normalizar la documentación que la empresa instaladora de
telecomunicaciones encargada por la propiedad, de la realización de las tareas de
conservación y mantenimiento necesarias para garantizar la funcionalidad de las
instalaciones, ha de entregar a dicha propiedad, se establece un modelo de Protocolo de
Pruebas de los sistemas e instalaciones de telecomunicación. El contenido de este
documento se ajustará a los trabajos contratados para cada una de las instalaciones
presentes en la edificación. Dicho modelo se recoge en la sección 2 del presente anexo.
El protocolo de pruebas, antes citado, podrán ser requerido a la propiedad del edificio
por la empresa o entidad encargada de la realización de la ITE con el fin de verificar el
estado de correcta conservación de las instalaciones de telecomunicaciones,
incorporándolos, si procede, al informe de inspección técnica.
Así mismo, y con el fin de normalizar la documentación que debe cumplimentarse
cuando, a requerimiento de la propiedad, o como resultado de la inspección de las
infraestructuras de telecomunicación de los edificios, se vaya a actualizar, renovar o sustituir
una parte importante de las instalaciones de telecomunicaciones, se establecen los modelos
de la documentación a cumplimentar:
• Análisis Documentado a realizar por la empresa instaladora de telecomunicaciones.
• Estudio Técnico a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero
Técnico de Telecomunicación.
Téngase en cuenta que se declara la nulidad del inciso destacado en negrita por Sentencia
del TS de 17 de octubre de 2012. Ref. BOE-A-2012-13774.

Dichos modelos se recogen en la sección 3 del presente anexo.

– 417 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 12 Reglamento regulador del las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
SECCIÓN 1
INSPECCIÓN

TÉCNICA
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
TELECOMUNICACIONES DE LAS EDIFICACIONES
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SECCIÓN 2
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS
EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS
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SECCIÓN 3

CONTENIDO DEL ANÁLISIS DOCUMENTADO
1. OBJETO.
El objeto del análisis documentado de la instalación es el de recoger los trabajos que se
precisan realizar para la implantación de la reforma necesaria o de la nueva red.
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2. MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características
técnicas de los elementos del sistema, necesarios para la modificación propuesta, los cuales
deberán garantizar, al menos, los parámetros medidos en el protocolo de pruebas.
3. ESQUEMAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:
• Esquema de principio de la instalación, mostrando todos los elementos activos y
pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
• Documentación complementaria.
4. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar el mantenimiento de los
servicios, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación
modificada.
5. SEGURIDAD Y SALUD.
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las
características del edificio y de la forma de su ejecución.
6. RECOMENDACIONES.
El Análisis Documentado servirá de guía para el estudio de las diferentes ofertas que
pueda solicitar la propiedad.
Una vez finalizada la instalación propuesta en el presente análisis documentado, la
propiedad recibirá de la empresa instaladora el boletín de instalación y la documentación
técnica que lo acompañe así como las instrucciones de uso y mantenimiento del
equipamiento o del sistema, en todo caso adaptado a la instalación realizada.
SISTEMA DE CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS
INMOBILIARIOS
1. OBJETO.
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital terrestres y, en su caso, procedentes de satélite, que
se reciben en la ubicación del edificio, aquellas, de entre éstas, que la Comunidad desea que
se distribuyan, y realizar la evaluación de los equipos y redes que constituyen el sistema
existente.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en
dicho sistema para que los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales.
2. SEÑALES A DISTRIBUIR.
Se identificarán todas las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres
que se reciben en el emplazamiento de la antena, y se medirán los niveles de cada una de
ellas para determinar cuáles pueden ser distribuidas, así como aquéllas que dispongan de
título habilitante en la zona, aunque todavía no emitan, acompañando estas últimas de un
calendario orientativo de puesta en servicio. Se procederá en el mismo sentido para las
señales procedentes de satélite que la propiedad desee distribuir en la instalación.
Se establecerá, de acuerdo con la propiedad del inmueble, la relación de señales a
distribuir, dejando clara la decisión acordada sobre las señales digitales terrestres que no
puedan ser distribuidas por falta de señal.
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3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las
comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y materiales que
constituyen la red existente, los niveles de señal captados en antena y en función de las
características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
• Radiodifusión sonora y televisión digital terrestre:
a) Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada uno de los canales
múltiples que trata.
b) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
c) La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital.
d) La relación de los elementos que son válidos para la recepción de las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital.
• Radiodifusión sonora y televisión digital por satélite en F.I:
a) Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada una de las
polaridades a distribuir.
b) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
c) La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital.
d) La relación de los elementos que son válidos para la recepción de las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital.
4. MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características
técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que
deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el anexo I
de este Reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
• Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda, oficina, local etc., en los casos
mejor y peor, o en el primer y último punto de derivación de cada línea troncal.
• Respuesta amplitud - frecuencia medida (Variación máxima de la atenuación a diversas
frecuencias, en el mejor y peor caso).
Se analizarán especialmente los problemas de interferencias que se puedan presentar,
proponiéndose las soluciones técnicas que sean adecuadas.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a
modificar, indicando los que existen, los que deben incorporarse y los que deben
desmontarse.
5. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia
fotografías, y siempre que no pudiera ser, se adjuntarán croquis:
• Croquis o fotografía de la cubierta, con la ubicación de los sistemas de captación.
• Croquis o fotografía con la ubicación del equipamiento de cabecera.
• Croquis o fotografía mostrando los distintos componentes del equipamiento de
cabecera.
• Croquis detallados de las instalaciones por planta o planta tipo (cuando sea posible).
• Esquema general de canalizaciones (cuando sea posible).
• Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando
todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
• Documentación complementaria.
• Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.
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6. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de la recepción
por los usuarios de las señales de radiodifusión sonora y televisión a través de la instalación
existente, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la
instalación modificada.
7. SEGURIDAD Y SALUD.
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las
características del edificio y de la forma de su ejecución.
SISTEMA DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DE ACCESO A BANDA ANCHA
EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS
1. OBJETO.
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar el sistema de telefonía
disponible al público y de acceso de banda ancha en edificios e inmuebles y el estado actual
en que se encuentran.
2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
Mediante las comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y
materiales que constituyen la red existente, los niveles de señal existentes y, en función de
las características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
• Resistencia de Aislamiento, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable
de cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Resistencia Óhmica, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Relación de los elementos que no son válidos para el correcto funcionamiento del
sistema de telefonía disponible al público y de acceso de banda ancha.
• Relación de los elementos que son válidos para el correcto funcionamiento del sistema
de telefonía disponible al público y de acceso de banda ancha.
3. MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características
técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que
deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el anexo II
de este reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
• Resistencia de Aislamiento a la entrada de la vivienda en dos pares de la manguera
más desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Resistencia Óhmica a la entrada de la vivienda en dos pares de la manguera más
desfavorable de cada vertical, en el mejor y peor caso.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a
modificar, indicando los que existen, los que deben incorporarse y los que deben
desmontarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios del sistema el libre acceso a los operadores de
telecomunicaciones que presten, o puedan prestar, servicios en el edificio o conjunto
inmobiliario.
4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia
fotografías, y siempre que no pudiera ser, se adjuntarán croquis:
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• Croquis o fotografía con la ubicación de los registros principales de los distintos
operadores.
• Esquema general de canalizaciones (si es posible).
• Esquema de principio de la instalación, mostrando todos los elementos activos y
pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
• Documentación complementaria.
• Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.
5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de las señales
provenientes del sistema de telefonía disponible al público y de acceso de banda ancha, en
tanto no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
6. SEGURIDAD Y SALUD.
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las
características del edificio y de la forma de su ejecución.
INFRAESTRUCTURA DE ACCESO ULTRARRÁPIDO EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS
INMOBILIARIOS (En caso de existir)
1. OBJETO.
El objeto del análisis documentado de la instalación es determinar la Infraestructura de
Acceso Ultrarrápido en edificios y conjuntos inmobiliarios y el estado actual en que se
encuentran, siempre que la Comunidad de propietarios sea la propietaria de las mismas.
2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
Mediante las comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y
materiales que constituyen la red existente, los niveles de señal existentes y, en función de
las características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
PAR TRENZADO (PT):
• Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en
el mejor y peor caso.
• ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst.):
• Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
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• Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en
el mejor y peor caso.
• ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
FIBRA ÓPTICA (FO):
• Events de, al menos, en una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• ƛ (nm) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.
• Distancia (km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Reflectance (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Culm. Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Slope (dB/km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Rango de Potencia (W) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Relación de los elementos que no son válidos para el correcto funcionamiento de la
Infraestructura de Acceso Ultrarrápido.
• Relación de los elementos que son válidos para el correcto funcionamiento de la
Infraestructura de Acceso Ultrarrápido.
3. MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, acordes con las características
técnicas de los elementos de la instalación, necesarios para la modificación propuesta, que
deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en el anexo I
de este reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
PAR TRENZADO (PT):
• Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en
el mejor y peor caso.
• ELFEXT de, al menos, dos pares de manguera más desfavorable.
• Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
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CABLEADO ESTRUCTURADO (CEst.):
• Diafonía de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Perdida de Retorno de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Atenuación de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada vertical, en
el mejor y peor caso.
• ELFEXT de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Diafonía Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• Power Sum ACR de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
• ELFEXT Power Sum de, al menos, en dos pares de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
FIBRA (F):
• Events de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.
• ƛ (nm) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical, en el
mejor y peor caso.
• Distancia (km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada vertical,
en el mejor y peor caso.
• Reflectance (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Culm. Loss (dB) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Slope (dB/km) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de cada
vertical, en el mejor y peor caso.
• Rango de Potencia (W) de, al menos, una fibra de la manguera más desfavorable de
cada vertical, en el mejor y peor caso.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a
modificar, indicando los que existen, los que deben incorporarse y los que deben
desmontarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios del sistema el libre acceso a los operadores de
telecomunicaciones que presten, o puedan prestar, servicios en el edificio o conjunto
inmobiliario.
4. ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos, con preferencia
fotografías, y siempre que no pudiera ser, se adjuntarán croquis:
• Croquis o fotografía con la ubicación de los Registros Principales de los distintos
operadores.
• Esquema general de canalizaciones (si es posible).
• Esquema de principio de la instalación del Infraestructura de Acceso Ultrarrápido,
mostrando todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
• Documentación complementaria.
• Documentación de mantenimientos anteriores, si la hubiera.
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5. PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
Se describirán las precauciones a tomar para garantizar la continuidad de las señales
provenientes del Infraestructura de Acceso Ultrarrápido, en tanto no se encuentre en
perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
6. SEGURIDAD Y SALUD.
En su caso se describirán los riesgos que se identifican en la realización de los trabajos
por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de los mismos, de las
características del edificio y de la forma de su ejecución.
2.

ESTUDIO
TÉCNICO
DE
LAS
INSTALACIONES
Y
SISTEMAS
TELECOMUNICACIÓN EN LOS EDIFICIOS Y CONJUNTOS INMOBILIARIOS

DE

CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO
A) SISTEMA DE CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE
RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS
INMOBILIARIOS
1. OBJETO.
El objeto del estudio técnico es determinar las señales de radiodifusión sonora y
televisión digital terrestres y las de radiodifusión sonora y televisión satélite que se reciben
en la ubicación del edificio, aquellas, de entre estas, que la Comunidad desea que se
distribuyan, y realizar la evaluación de los equipos y redes que constituyen el sistema
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existente instalado con anterioridad, para adaptarlo a la recepción de las nuevas señales de
radiodifusión sonora y televisión digital terrestres y de radiodifusión sonora y televisión
satélite.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en
dicho sistema para que los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales
garantizando la continuidad de recepción por los usuarios de las emisiones que se estaban
recibiendo.
Como resultado del mismo se indicarán las modificaciones que es necesario realizar en
dicho sistema para que los usuarios puedan recibir correctamente dichas señales.
2. SEÑALES A DISTRIBUIR.
Se identificarán todas las señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres y
las de radiodifusión sonora y televisión satélite que se reciben en el emplazamiento de la
antena, y se medirán los niveles de cada una de ellas para determinar cuáles pueden ser
distribuidas, así como aquéllas que dispongan de título habilitante en la zona, aunque
todavía no emitan, acompañando estas últimas de un calendario orientativo de puesta en
servicio.
Se establecerá, de acuerdo con la propiedad del inmueble, la relación de señales a
distribuir, dejando clara la decisión acordada sobre las señales digitales terrestres que no
puedan ser distribuidas por falta de señal.
3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las
comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y materiales que
constituyen la red existente, los niveles de señal captados en antena y en función de las
características técnicas, condiciones de instalación y estado de conservación, se
establecerá:
• Niveles de señal de salida del amplificador de cabecera para cada uno de los canales
múltiples que trata.
• Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
• La relación de los elementos que no son válidos para la recepción de las señales de
radiodifusión sonora y televisión digital terrestre y radiodifusión sonora y televisión satélite.
• La relación de los elementos que siguen siendo válidos para la recepción de las
señales de radiodifusión sonora y televisión digital y radiodifusión sonora y televisión satélite.
4. DISEÑO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, cálculos o sus resultados, que
sean aplicables, acordes con las características técnicas de los elementos de la instalación,
necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de los
parámetros de calidad establecidos en el anexo I de este reglamento. Se indicarán, al
menos, los parámetros siguientes:
• Las características de los amplificadores de cabecera, los niveles de ajuste y los
niveles de salida de cabecera.
• Las características de los cables y de los elementos pasivos de red.
• Niveles de señal medida a la entrada de la vivienda en los casos mejor y peor, o en el
primer y último punto de derivación de cada línea troncal.
• Respuesta amplitud-frecuencia medida (Variación máxima de la atenuación a diversas
frecuencias, en el mejor y peor caso).
Se analizarán especialmente los problemas de interferencias, que se puedan presentar,
cuando existan canales digitales y analógicos adyacentes, proponiéndose las soluciones
técnicas que sean adecuadas.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a
modificar, indicando los que existen, los que deben incorporarse y los que deben
desmontarse.
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5. PLANOS ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:
a) Relativos a la situación actual:
• Plano de detalle o croquis detallado o fotografía de la cubierta, con la ubicación de los
sistemas de captación.
• Plano de detalle o croquis detallado o fotografía mostrando los distintos componentes
del equipamiento de cabecera.
• Plano o croquis detallados de las instalaciones por planta singular o planta tipo (cuando
sea posible).
• Esquema general de canalizaciones de telecomunicación del edificio.
• Esquema de principio de la instalación de radiodifusión sonora y televisión, mostrando
todos los elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
b) Para la instalación propuesta:
• Los que sean de aplicación de los referidos a radiodifusión sonora y televisión que sean
necesarios para la instalación propuesta.
6. PLIEGO DE CONDICIONES.
Deberá incluir:
• Características de los materiales: Se incluirán las características técnicas de los
materiales que se deben incluir en la instalación.
• Precauciones para garantizar la continuidad del servicio: Se describirán las
precauciones a tomar para garantizar la continuidad de la recepción por los usuarios de las
señales de radiodifusión sonora y televisión a través de la instalación existente, en tanto no
se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento la instalación modificada.
• Seguridad y salud: En su caso, se describirán los riesgos que se identifican en la
realización de los trabajos por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de
los mismos, de las características del edificio y de la forma de su ejecución.
B) SISTEMAS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DE BANDA ANCHA
1. OBJETO.
El objeto del estudio técnico es determinar las redes de telecomunicaciones de telefonía
disponible al público y de banda ancha del edificio que la Comunidad de Propietarios desea
actualizar, renovar o sustituir, realizar la evaluación de las mismas y diseñar y dimensionar
las nuevas redes a instalar.
2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.
En función del acuerdo con la Comunidad de Propietarios y mediante las
comprobaciones y medidas que sean necesarias se definirán los equipos y materiales que
constituyen las redes existentes y en función de las características técnicas, las condiciones
de las instalaciones y el estado de conservación de las mismas, se establecerán los equipos
y materiales que deberán constituir las nuevas redes de telecomunicaciones de telefonía
disponible al público y de banda ancha para las tecnologías de cables de pares o pares
trenzados, de cables coaxiales, y de fibra óptica.
3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Se incluirán en este apartado todas las informaciones, cálculos o sus resultados, que
sean aplicables, acordes con las características técnicas de los elementos de la instalación,
necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento del cálculo
de la demanda y del dimensionamiento de las establecidos en el anexo II de este
reglamento. Se indicarán, al menos, los parámetros siguientes:
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a) Relativos a la situación actual:
• Tecnologías basadas en redes de cables de pares o pares trenzados: se medirá el valor
más desfavorable de la Resistencia de aislamiento y de la Resistencia óhmica.
• Tecnologías basadas en redes de cables coaxiales: Se medirá la atenuación para el
caso peor.
• Tecnologías basadas en redes de cables de fibra óptica: Se medirá la atenuación para
el caso más desfavorable.
b) Para la instalación propuesta:
• Para las tres tecnologías indicadas en el punto anterior se incluirán todos los cálculos o
sus resultados, acordes con las características técnicas de los elementos de la instalación,
necesarios para la modificación propuesta, que deberá garantizar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en el anexo II de este reglamento.
Se incluirá un cuadro resumen con los elementos que componen la instalación a
modificar, indicando los que existen, los que deben incorporarse y los que deben retirarse.
Todo ello, garantizando a los usuarios el libre acceso a los operadores que presten, o
puedan prestar, servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de
banda ancha, en el edificio o conjunto inmobiliario.
4. PLANOS ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS.
Se incluirán en este apartado, al menos, los siguientes documentos:
a) Relativos a la situación actual:
• Plano de detalle o croquis detallado o fotografía de las instalaciones que se desea
actualizar, renovar o sustituir.
• Plano o croquis detallados de las instalaciones por planta singular o planta tipo (cuando
sea posible).
• Esquema general de canalizaciones de telecomunicación del edificio.
• Esquema de principio de cada una de las instalaciones existentes con todos los
elementos activos y pasivos, sus conexiones y acotaciones en metros.
b) Para la instalación propuesta:
Para cada una de las tecnologías basadas en redes de cables de pares o pares
trenzados, en redes de cables coaxiales o en redes de cables de fibra óptica, que se vayan a
instalar, se deberán incluir los siguientes planos o esquemas:
• Plano detallado de las instalaciones por planta singular o planta tipo.
• Esquema de principio de cada una de las redes.
• Esquema general de las nuevas canalizaciones de telecomunicación del edificio.
5. PLIEGO DE CONDICIONES.
Deberá incluir:
• Características de los materiales: Se incluirán las características técnicas de los
materiales que se deben incluir en la instalación.
• Precauciones para garantizar la continuidad del servicio: Se describirán las
precauciones a tomar para garantizar la continuidad por los usuarios de los servicios a través
de la instalación existente, en tanto no se encuentre en perfectas condiciones de
funcionamiento la instalación modificada.
• Seguridad y salud: En su caso, se describirán los riesgos que se identifican en la
realización de los trabajos por la empresa instaladora, en función de las peculiaridades de
los mismos, de las características del edificio y de la forma de su ejecución.
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ANEXO V
Hogar Digital
1. Objeto.
Este anexo contiene reglas para facilitar la incorporación de las funcionalidades del
«hogar digital» a las viviendas, apoyándose en las soluciones aplicadas en el presente
reglamento.
Un objetivo estratégico de cualquier sociedad avanzada, hoy día, es la construcción de
edificaciones con el mayor grado posible de integración medio-ambiental, edificaciones cada
día más sostenibles. El reciente Código Técnico de la Edificación (CTE) incluye una serie de
medidas con dos objetivos claros: ahorrar energía y diversificar las fuentes energéticas
utilizadas por los edificios. Adicionalmente, hay que contemplar medidas concretas que
ayuden a realizar un uso eficiente de la energía.
Facilitando la introducción del «hogar digital» en la vivienda se contribuye a los objetivos
del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios (RITE), y la Certificación Energética de Edificios de fomentar el ahorro y la
eficiencia energética en la edificación. El «hogar digital» aporta soluciones concretas que
permiten un uso eficiente de la energía.
Asimismo, el desarrollo de la edificación en una sociedad avanzada debe contemplar
infraestructuras y soluciones tecnológicas que garanticen la accesibilidad universal para
todos los colectivos que lo requieran, cumpliendo con la legislación vigente, adaptando las
viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad o personas mayores. Las
necesidades de los habitantes de las viviendas evolucionan con el paso de los años, de
forma que es necesario plantearse la incorporación a la misma de infraestructuras que
faciliten la adaptación de las viviendas a estas necesidades.
La aportación de soluciones a estas cuestiones en la nueva vivienda, y de otras muchas
como pueden ser la seguridad, el acceso a contenidos multimedia, el confort, el teletrabajo o
la teleformación, etc., constituye la esencia del concepto de «hogar digital».
Para impulsar la implantación y desarrollo generalizado del concepto de «hogar digital»,
es imprescindible dotar a las administraciones competentes en materia de edificación,
fundamentalmente Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, de elementos de referencia
que les permitan discernir de forma sencilla e inequívoca, si las distintas promociones que se
acometan en su ámbito geográfico de competencias, se ajustan al citado concepto. Para
conseguirlo se incluye una clasificación de las viviendas y edificaciones atendiendo a los
equipamientos y tecnologías con las que se pretenden dotar las promociones. En dicha
clasificación se establecen tres niveles de equipamiento, en función del número de servicios
que se pretenda.
2. Definición del «hogar digital» y sus áreas de servicios.
Se define el «hogar digital» como el lugar donde, mediante la convergencia de
infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las necesidades de sus habitantes
en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración medioambiental,
comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio.
Para atender estas necesidades, el «hogar digital» requiere de un conjunto de
infraestructuras y equipamientos que faciliten el acceso a muchos servicios existentes y
faciliten la incorporación de otros que llegarán en el futuro próximo. Básicamente estas
infraestructuras y equipamientos consisten en: una línea de acceso de banda ancha, redes
domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y una Pasarela
Residencial (Función Pasarela) que es el elemento, o conjunto de elementos, que integra las
redes domésticas y las interconecta con el exterior a través del acceso de banda ancha.
Para la interconexión de ordenadores, periféricos y dispositivos de electrónica de
consumo que permiten la conexión a Internet se utiliza la red de datos interior de la vivienda,
Red de Área Local (RAL). Los sensores y actuadores necesarios para la automatización de
las distintas funciones de la vivienda se interconectan entre sí mediante las redes de
automatización y control. La interconexión entre los dispositivos de las distintas redes se
consigue gracias a la pasarela residencial que actúa como elemento integrador.
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Los diferentes servicios se agrupan para su descripción en grupos que se definen de una
manera global. Estos servicios cuando se tratan de una forma individualizada tienen
funcionalidades que suelen participar en más de uno de los grupos.
El «hogar digital» ofrece a sus habitantes servicios obtenidos gracias a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en las áreas de: Comunicaciones, Eficiencia
Energética (Diversificación y Ahorro Energético), Seguridad, Control del Entorno, Acceso
Interactivo a Contenidos Multimedia (relativos a teleformación, ocio, teletrabajo, etc.) y Ocio y
entretenimiento. Varias de estas funcionalidades que se mencionan están asociadas a las
técnicas propias de la edificación (aislamientos, orientación del edificio,…) pero pueden
conseguirse también o potenciarse con tecnologías asociadas al «hogar digital» (gracias a
sus sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, etc.).
Estas áreas o grupos de servicios pueden definirse de la siguiente manera:
2.1. Comunicaciones
Servicio básico del «hogar digital» que proporciona el medio de transporte de la
información, sea ésta en forma de voz, datos o imagen, entre el usuario y los distintos
dispositivos/servicios, o entre distintos dispositivos que conforman el «hogar digital».
2.2. Eficiencia Energética
El «hogar digital» tiene potencial para conseguir significativos ahorros de energía en
comparación con un hogar convencional. Siguiendo las pautas del Código Técnico de la
Edificación, estará diseñado para una gestión inteligente de la climatización y la iluminación,
así como del resto de las cargas de la vivienda. El control de la misma también debe llegar a
regular el consumo de energía según el grado de ocupación de la vivienda.
2.3. Seguridad
Servicio básico de «hogar digital» que permite controlar, de forma local (hogar, inmueble
o conjunto inmobiliario) o remota (más allá de los límites señalados en los apartados
anteriores), cualquier zona de la vivienda y cualquier incidencia relativa a la seguridad del
hogar, bienes, y/o de las personas, como intrusiones en la vivienda, fugas de agua o gestión
de emergencias. Cualquiera de estos eventos se comunica mediante avisos y/o señales de
alarma al propio usuario o a un centro proveedor de servicios. La secuencia incluida en el
servicio contempla detección, aviso y, en su caso, actuación.
2.4. Control del entorno
Los servicios de Control del Entorno se basan en sistemas tecnológicos que permiten un
control integrado de los diferentes sistemas que utilizan los servicios generales de una
vivienda, proporcionando la integración necesaria para ser el medio más económico para
satisfacer las necesidades de seguridad, eficacia energética y confort al usuario. En
definitiva, favoreciendo que la vivienda alcance el grado máximo de:
a) Flexibilidad: Que la vivienda sea capaz de incorporar nuevos servicios en el futuro, a
la vez que en el presente sea posible efectuar redistribuciones, sin perder el nivel de
servicios existentes.
b) Economía: Que supone un eficaz uso y gestión de energías consumibles. Lo que
representa importantes ahorros de disminución de costos de explotación, mantenimiento y
simplificación en estructuras.
c) Integración de datos heterogéneos. Del control, gestión y mantenimiento de todos los
servicios y sistemas del edificio y de sus infraestructuras, una de las más importantes, su
cableado.
d) Confort y Seguridad para sus ocupantes, que supone ayuda, disfrute y eficacia para
ellos.
e) Comunicación eficaz en su operación y mantenimiento. Con máxima automatización
de la actividad. Con programación del flujo de la información.
Los Sistemas de Control General de una vivienda deben disponer de una tecnología
avanzada que sea:
a) Fácil en su implantación y, sobre todo, en su utilización por el usuario final.
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b) Segura en lo que se refiere a su funcionamiento y eficacia.
c) Con alta capacidad de comunicación interna, tanto de visualización de estados, como
de posibilidades de actuación para el usuario. Al tiempo que con sus entornos exteriores.
2.5. Acceso interactivo a contenidos multimedia
En el «hogar digital» se debe poder acceder de una forma interactiva a contenidos como
archivos de texto, documentos, imágenes, páginas Web, gráficos y audio utilizados para
proporcionar y comunicar información, generalmente a través de un sitio web. Incluye datos,
informaciones y entretenimiento proporcionados por varios servicios a los usuarios de los
hogares y que pueden ser entregados electrónicamente o en soportes físicos tales como CD,
DVD, cinta magnética, libros u otras publicaciones.
2.6. Ocio y Entretenimiento
El servicio de Ocio y Entretenimiento permite a las personas disfrutar de sus ratos libres
de forma pasiva o interactiva, mediante contenido multimedia al que se puede acceder
desde un equipo reproductor/visualizador. Dicho contenido puede encontrarse en el hogar o
bien ser recibido de fuentes externas, mediante una infraestructura de telecomunicaciones
de banda ancha. El objetivo es avanzar en el desarrollo de servicios de Ocio y
Entretenimiento en el hogar, dotados de la inteligencia necesaria para que, a partir de la
información y la funcionalidad que brindan los dispositivos digitales multimedia y la conducta
social del individuo, sean capaces de tomar decisiones y adelantarse a las necesidades de
los usuarios asistiéndoles en las tareas cotidianas.
3. Instalaciones del «hogar digital».
Las infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) consiguen que las tecnologías
de la información y las comunicaciones entren en el hogar y proporcionen un soporte físico y
lógico para la implantación de los nuevos servicios mencionados en la definición del «hogar
digital». Las ICT incluyen un acceso de banda ancha hasta el punto de acceso al usuario
(PAU) y una red de cableado estructurado, categoría 6 o superior, en el interior de la
vivienda. En el proceso de conversión de las viviendas tradicionales en hogares digitales, no
basta con dotar a las viviendas de una serie de equipamientos que proporcionen confort,
seguridad, ahorro energético, accesibilidad, etc., resulta imprescindible que todos estos
equipamientos estén interconectados para posibilitar su gestión y control, para aprovechar
las sinergias que presentan y, lo mas importante si el objetivo es generalizar el uso por parte
de toda la población, esa gestión y control debería poder efectuarse desde fuera del hogar,
bien sea de una forma personal o a través de servicios ofrecidos por empresas
especializadas.
Los conceptos clave que definen el «hogar digital» y su materialización en las nuevas
viviendas son la convergencia y la integración de instalaciones, dispositivos, etc., que
permiten llegar con facilidad a un conjunto de servicios, convergentes y accesibles desde
cualquier lugar gracias a las facilidades que ofrecen las comunicaciones, dentro o fuera del
hogar. Sobre esta base se crea la posibilidad de integrar diferentes infraestructuras y crear
cada vez más servicios. El conjunto será lo que constituya el «hogar digital».
Hay que señalar que las comunicaciones son, en sí mismas y por sus prestaciones, el
elemento que posibilita los nuevos servicios de control (dentro y fuera de casa). Aun no
siendo un elemento suficiente constituyen un elemento imprescindible y crítico para el
desarrollo de toda la potencialidad del «hogar digital». El acceso de las redes de los distintos
operadores a la edificación, posibilita la existencia de líneas de banda ancha y, en
consecuencia, la posibilidad de que estén operativos los citados servicios. Además, la
existencia en la edificación de instalaciones internas propias, permite el desarrollo de
servicios como la televisión digital terrestre (TDT).
Esto supone que la vivienda que pueda ser clasificada como «hogar digital» dispone,
además de una red interna de comunicaciones con cableado estructurado (RAD), tal y como
se recoge en el anexo II de este reglamento, de una red de gestión, control y seguridad
(RGCS).
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Definimos la RGCS como una red de datos adicional que presta soporte a un conjunto
de servicios específicos del «hogar digital». La RGCS puede ser parcialmente soportada por
otros medios de transmisión además del cableado.
La interconexión entre ambos tipos de redes se consigue gracias a la pasarela
residencial que actúa como elemento integrador, habilitando la mayoría de los servicios en el
«hogar digital». Por tanto, se deberá dotar al «hogar digital», para considerarlo como tal, de
las infraestructuras necesarias.
4. Servicios del «hogar digital».
En este apartado se recogen, dentro de los grupos anteriormente definidos, los servicios
de una forma individualizada. Se mantienen dentro del grupo que se considera que tienen
más relación pero tienen también significación en otros.
4.1. Seguridad
a) Alarmas técnicas de incendio y/o humo
b) Alarmas técnicas de gas (si existe)
c) Alarmas técnicas de inundación (zonas húmedas)
d) Alarmas de Intrusión
e) Alarma Pánico SOS
f) Control de accesos: Vídeo – portero
g) Control de accesos: tarjetas proximidad
h) Videovigilancia
i) Teleseguridad: Central Receptora de Alarmas
4.2. Control del Entorno
a) Simulación de presencia
b) Telemonitorización
c) Telecontrol
d) Automatización y control de toldos y persianas
e) Creación de ambientes
f) Control de temperatura y climatización
g) Diagnostico y mantenimiento remoto
4.3. Eficiencia Energética
a) Gestión de dispositivos eléctricos
b) Gestión de electrodomésticos
c) Gestión del riego
d) Gestión del agua
e) Gestión circuitos eléctricos prioritarios
f) Monitorización de consumos
g) Control de consumos
h) Control de iluminación
4.4. Ocio y entretenimiento
a) Radio difusión Sonora (AM, FM, DAB)
b) Televisión digital terrestre
c) Televisión por satélite/cable
d) Vídeo bajo demanda (VOD)
e) Distribución multimedia / multiroom
f) Televisión IP
g) Música on-line
h) Juegos on-line.
4.5. Comunicaciones
a) Telefonía Básica
b) Acceso a Internet con banda ancha
c) Red de Área Doméstica (Cableado UTP Cát. 6)
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d) Telefonía IP
e) Videotelefonía
4.6. Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia
a) Tele-asistencia básica
b) Videoconferencia
c) Tele-trabajo / Tele-educación
5. Equipamientos y niveles del «hogar digital».
Se establece en las tablas que siguen, una referencia de los equipamientos que debe
incluir en las viviendas para que éstas puedan ser consideradas como «hogares digitales».
Para que un hogar pueda ser clasificado como «hogar digital», ha de incluir los
dispositivos que facilitan un número mínimo de servicios. Debe entenderse que muchos de
los servicios serán posibles siempre que el usuario los contrate con un proveedor, como
puede ser la línea de banda ancha.
En otros casos, su provisión vendrá dada por la exclusiva existencia de las
infraestructuras y dispositivos adecuados, como puede ser la recepción de la TDT. Unos
servicios serán de carácter local o podrán utilizarse desde fuera de la vivienda, siempre que
el usuario tome o contrate las disposiciones necesarias.
Adicionalmente a las redes ya incluidas en la ICT una vivienda para ser considerada
«hogar digital» contará con:
5.1. Red de Área Doméstica ampliada:
La Red de Área doméstica interior de la vivienda deberá tener un equipamiento superior
de bases de acceso terminal (BAT RJ45) que las contempladas en la propia ICT. Este
equipamiento debe incluir la pasarela residencial, elemento clave, no sólo para la
interconexión de las redes internas del hogar con las exteriores, sino portadora de la
inteligencia necesaria para un funcionamiento adecuado de los dispositivos que permita la
provisión de todos los servicios.
5.2. Red de Gestión, Control y Seguridad:
Si la Pasarela Residencial lo requiere, se colocará una caja ciega con terminación de la
Red de Gestión, Control y Seguridad junto al BAT donde se ha de conectar la pasarela.
Además se consideran las siguientes infraestructuras adicionales con el fin de garantizar
la integración y convergencia de los servicios:
5.3. El «hogar digital» deberá de contar con la canalización y el cableado adecuado
desde el PAU hasta el lugar donde se disponga el videoportero (normalmente punto de
acceso y/o cocina). Concretamente, el «hogar digital» básico debe disponer de:
• Una canalización del videoportero que pase por el PAU
• Alternativamente, que exista una canalización desde el videoportero hasta el PAU.
5.4. Para facilitar la provisión de los servicios de Diversificación y Ahorro Energético
(Eficiencia Energética) se deberá de tener en cuenta este tipo de nuevos servicios y dotar al
«hogar digital» de las infraestructuras necesarias.
5.5. La RGCS debe estar conectada con el PAU y con los cuadros eléctricos para que su
instalación sea sencilla. Con tal fin desde el PAU se facilitará el acceso al cuadro eléctrico
principal de la vivienda, sitio donde se debieran de situar los contadores o los elementos
intermedios de medida. Así, el «hogar digital» desde su concepción más básica, deberá
contar con un conducto adicional desde el PAU hasta dicho cuadro eléctrico.
Se definen en la tabla que se recoge a continuación, los niveles del «hogar digital» (tres)
sobre la base de los servicios implantados. Un «hogar digital», dependiendo de su nivel,
tiene un mínimo de servicios implantados.
Cada grupo de servicios o áreas, se desglosa en los servicios propiamente dichos. En
las siguientes columnas se muestran las infraestructuras y los dispositivos necesarios para
que se pueda disponer del servicio. En la siguiente columna, la cuarta, «Ubicación» se trata
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de mostrar, tanto la ubicación propiamente dicha, como si debe existir (su ubicación es obvia
o indefinida).
Los criterios para determinar cómo se alcanza cada uno de los tres niveles de «hogar
digital» son los siguientes:
• Para alcanzar cada uno de los tres niveles, el hogar debe disponer de un número
mínimo de servicios y cubrir todas las áreas o grupos de servicios.
• Los servicios tienen diferentes funcionalidades que han sido ponderadas. La suma de
las funcionalidades y ponderaciones de un servicio proporciona un baremo para la
puntuación otorgada a dicho servicio.
• El «hogar digital básico» – y todos los demás – debe poseer todos los servicios y las
funcionalidades descritas en la Tabla de Servicios (documento adjunto) y estar entre los
valores señalados en la tabla que se muestra más abajo. Así por ejemplo continuando con el
«hogar digital básico», la puntuación que debe obtener valorando los diferentes servicios,
debe estar entre los 80 y 100 puntos.
• En estas puntuaciones se debe respetar los intervalos que cada área de servicios debe
tener. Así, por ejemplo continuando con un «hogar digital básico», en un total de una
puntuación de 100 puntos máxima, se ha concedido a la Seguridad un 15% de la puntuación
total, a Control del Entorno un 25%, a Eficiencia Energética un 25%, a Ocio y
Entretenimiento un 5%, a Comunicaciones un 15% y a Acceso Interactivo a Contenidos
Multimedia un 15%.
• El «hogar digital básico» también puede alcanzarse con una puntuación de 80 puntos
siempre que los mismos aparezcan con los mínimos señalados: 15 de Seguridad, 15 de
Control del Entorno, 15 de Eficiencia Energética, 10 de Ocio y Entretenimiento, 20 de
Comunicaciones y 5 de Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia.
• De la misma manera se pueden evaluar los «hogares digitales medio y alto».
TABLA PUNTUACIÓN NIVELES HOGAR DIGITAL
Acceso
Control
Interactivo
Eficiencia
Ocio y
Puntuación
Comunicaciones
Servicios Seguridad
del
a
Energética Entretenimiento
Total
Entorno
Contenidos
Multimedia
50
40
50
25
25
10
200
Hogar
digital alto
45
40
45
15
25
10
180
Hogar
40
35
40
10
20
5
150
digital
35
30
30
10
20
5
130
medio
Hogar
15
25
25
10
20
5
100
digital
15
15
15
10
20
5
80
básico

A continuación, se adjunta la tabla de servicios completa:
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 143, de 16 de junio de 2011
Última modificación: 3 de octubre de 2019
Referencia: BOE-A-2011-10457

Mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, se aprobó el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
El artículo 8, del citado Reglamento, señala que por orden del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se podrá regular un procedimiento de consulta e intercambio de información
entre los proyectistas de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) y los
operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a
construir la edificación. Asimismo, de acuerdo con el apartado 3 de dicho artículo 8, la
indicada orden regulará la forma en que la Administración actuará como gestor del proceso
de consulta e intercambio de información y la forma de normalizar y canalizar las consultas
efectuadas por los proyectistas de la ICT hacia los diferentes operadores con red y las
respuestas de estos hacia los correspondientes proyectistas, sin ningún otro tipo de
intervención en el proceso.
Por otro lado, el artículo 9, del citado Reglamento determina que, por orden del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse un modelo tipo de proyecto técnico que
normalice los documentos que lo componen, estableciéndose en su apartado 3 que se
presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en dicho
reglamento y demás normativa aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad que
cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 del mencionado artículo 9, siempre y
cuando dicha verificación se realice siguiendo los criterios básicos establecidos mediante
orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, el apartado 6 de este
artículo establece que, la entidad de verificación, una vez acreditada, deberá cumplir los
requisitos y criterios que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que tendrán como objetivo facilitar la gestión y la tramitación ante la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de los
proyectos verificados por la referida entidad.
Por último, el artículo 10, del mencionado Reglamento, dispone que la forma y contenido
del certificado y los casos en que este sea exigible, en razón de la complejidad de la
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instalación, se establezcan por orden ministerial. También dispone este artículo que, por
orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrá aprobarse un modelo tipo de
manual de usuario que normalice su estructura y la información que debe contener.
La disposición final segunda del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, autoriza al
Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar las normas que resulten necesarias
para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el mismo.
Se ha recabado, en la tramitación de esta norma, el informe de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones. Asimismo, se ha realizado el preceptivo trámite
de audiencia a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, conforme al artículo 2.b del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el
que se establece la composición y funcionamiento de dicho órgano colegiado.
En su virtud y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en su reunión de 2 de junio de 2011, dispongo
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
1. Esta Orden tiene por objeto:
a) Aprobar el contenido y la estructura del proyecto técnico necesario para la ejecución
de las infraestructuras de las edificaciones incluidas en el ámbito de aplicación del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por
el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, de acuerdo con lo previsto en su artículo 9.
b) Regular el procedimiento de consulta e intercambio de información, definido en el
artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, entre los
proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la
zona en la que se va a construir la edificación.
c) Establecer el procedimiento de comprobación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11
de marzo, por parte de las entidades que deseen prestar servicios de verificación de los
proyectos técnicos de ICT.
d) Establecer los criterios básicos de verificación de los proyectos técnicos a aplicar por
las entidades que presten servicios de verificación.
e) Establecer las obligaciones y requisitos del director de obra en una ICT definido en el
artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
f) Establecer determinados modelos de acta de replanteo, de certificaciones de fin de
obra y de protocolos de pruebas para distintos tipos de instalaciones, como comprobantes
de su correcta ejecución y los casos en que se deben emplear.
g) Establecer el formato y contenido del manual de usuario de la instalación ejecutada.
2. A los efectos de la presente orden se entenderá como:
a) Proyectista de la ICT: El profesional encargado por el promotor de la edificación para
el diseño de la ICT, que dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decretoley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación.
b) Director de obra de la ICT: El agente que, formando parte de la dirección facultativa,
dirige el desarrollo de la obra de la infraestructura común de telecomunicaciones en los
aspectos técnicos, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar
su adecuación al fin propuesto. Debe disponer de la titulación establecida en el artículo 3 del
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
c) Operadores con red: Operadores de telecomunicación que, mediante diferentes
tecnologías, despliegan redes de telecomunicación hasta las edificaciones y que, de forma
voluntaria, se adhieren al proceso de consulta e intercambio de información objeto del
artículo 3 de la presente orden.
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Artículo 2. Proyecto técnico.
1. Con objeto de garantizar que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en
el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en el Reglamento
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, aquéllas deberán contar con el
correspondiente proyecto técnico elaborado y firmado por el proyectista de la ICT que, en
todo caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.
En el proyecto técnico se describirán, detalladamente, todos los elementos que
componen la instalación y su ubicación y dimensiones, mencionando las normas que
cumplen. El proyecto técnico deberá tener la estructura y contenidos que se determinan en
el anexo I a esta orden, debiendo incluir, en cualquier caso, referencias concretas al
cumplimiento de la legalidad vigente en las siguientes materias:
a) Normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución del proyecto técnico.
b) Seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y especificaciones técnicas que,
con carácter obligatorio, deben cumplir los equipos e instalaciones que conformen las
infraestructuras objeto del proyecto técnico.
c) Normas de seguridad que deben cumplir el resto de materiales que vayan a ser
utilizados en la instalación, especialmente las contenidas en el vigente Código Técnico de la
Edificación en materia de seguridad contra incendios y de resistencia frente al fuego.
d) En el caso de edificios o conjuntos de edificaciones en los que existan infraestructuras
individuales en los que esté prevista su sustitución por una infraestructura común,
precauciones a tomar durante la ejecución del proyecto técnico para asegurar, a quienes
tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción
de la nueva infraestructura o la adaptación de la existente, en tanto ésta no se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento.
e) Precauciones a tomar en la instalación para garantizar el secreto de las
comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
El proyecto técnico deberá incluir, de manera pormenorizada, la utilización que se hace
de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones, describiendo dichos
elementos, su uso y determinando las servidumbres impuestas a los mismos.
Asimismo, además de las otras tecnologías que deben formar parte de la ICT, el
proyecto técnico incluirá los cálculos necesarios para la correcta recepción, adaptación y
distribución de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta las
diferentes tomas de usuario, aun cuando no se ejecute inicialmente la instalación de los
equipos de captación y adaptación. Esta circunstancia deberá ser resaltada en el proyecto
técnico.
Se presumirá que el proyecto técnico cumple con las determinaciones establecidas en el
reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y demás normativa
aplicable, cuando haya sido verificado por una entidad que cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 4 de esta orden.
2. La propiedad, o su representante, presentará electrónicamente en el registro
electrónico del Ministerio de Economía y Empresa, siguiendo los procedimientos
establecidos a tales efectos en su sede electrónica, un ejemplar del proyecto técnico al
objeto de que se pueda inspeccionar la instalación resultante, cuando la autoridad
competente lo considere oportuno.
En los casos en que la Secretaría de Estado para el Avance Digital detectara
incumplimientos en la redacción del proyecto técnico, podrá requerir electrónicamente la
subsanación de las anomalías detectadas, todo ello sin perjuicio del resto de las acciones
que se inicien en materia de infracciones y sanciones.
3. Un segundo ejemplar verificado del proyecto, servirá para ser presentado por la
propiedad en el Ayuntamiento correspondiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo
3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, no se concederá autorización para la
construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los contemplados en su ámbito de
aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la
instalación de una ICT.
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4. Otro ejemplar verificado de dicho proyecto técnico, deberá obrar en poder del titular de
la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones, a cualquier efecto que proceda. Es
obligación del titular de la propiedad recibir, conservar y transmitir el proyecto técnico de la
ICT ejecutada que, en cualquier caso, formará parte del libro de la edificación.
Artículo 3. Proceso de consulta e intercambio de información.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, se establece un procedimiento de consulta e intercambio
de información entre los proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones con
red presente o prevista en la zona en la que se va a construir la edificación, con la finalidad
de:
a) Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación, que deben incorporarse a
dichas edificaciones, permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los
usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible. Así, la
consulta del proyectista de la ICT hacia los operadores con red pertinentes en la zona donde
se va a construir la edificación, incluirá una pregunta relativa a los tipos de redes que,
formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar para
proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios.
b) Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.
2. El proceso de consulta e intercambio de información objeto de este artículo, que será
gestionado de forma transparente por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información a través de los procedimientos y formularios establecidos al
efecto en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consistirá en:
a) El envío, de forma electrónica, por parte del proyectista de la ICT, de una petición de
información dirigida a los operadores con despliegue de red en la zona geográfica en que
está prevista la construcción de la edificación, en la que se aporten los datos esenciales y
precisos de configuración y localización geográfica de la ICT (incluyendo un fichero con el
plano de situación propuesta de la arqueta de entrada), los datos del promotor y los datos
del proyectista autor de la consulta, así como una pregunta relativa a los tipos de redes tal
como se establece en el artículo 8.1 a) del citado Reglamento.
b) En función de la localización de la edificación objeto del proceso de consulta, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reenviará,
de forma electrónica, la consulta a todos los operadores con red que, habiéndose adherido al
proceso descrito en el presente artículo, hayan declarado su interés por la zona geográfica
donde se prevea la localización de la edificación.
c) En un plazo no superior a 30 días naturales, los citados operadores con red habrán de
responder, de forma electrónica, a la consulta recibida. En su respuesta se incluirán los
datos de una persona de contacto para resolver las posibles dudas del proyectista, así como
si lo estima conveniente, un fichero con el plano de la ubicación alternativa de la arqueta de
entrada de la ICT, a la propuesta por el proyectista de la ICT.
d) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
reenviará, de forma electrónica, las respuestas recibidas de todos los operadores
consultados al proyectista autor de la consulta. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo
anterior, sin haber recibido respuesta alguna, comunicará esta circunstancia al autor de la
consulta.
3. Los operadores con red, que deseen adherirse al proceso de consulta e intercambio
de información descrito, deberán suscribir un Convenio con la Administración de
telecomunicaciones en el que se incluya:
a) El compromiso de responder en el tiempo y forma establecidos a cuantas consultas
les sean remitidas por la Administración de telecomunicaciones.
b) El compromiso de respetar la respuesta anterior, desplegando la red que fuere
necesaria, para prestar servicio a los usuarios de la ICT que se lo soliciten.
c) El suministro de los siguientes datos:
i) Dirección electrónica a la que desean que les sean remitidas las consultas.
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ii) Los datos identificativos de las personas de su organización, con capacidad y
autoridad para actuar como administradores principales de las aplicaciones informáticas
encargadas de gestionar la consulta.
iii) Áreas geográficas de interés para efectuar despliegues de red y para ofrecer la
prestación de servicios de telecomunicación.
iv) En el caso de operadores que utilizan tecnologías de acceso basadas en cable
coaxial, lista de municipios donde están presentes con despliegue efectivo el día de la
publicación de esta orden.
v) Identificación de los datos de la persona encargada del seguimiento y cumplimiento
del convenio.
4. El intercambio de información o consulta deberá efectuarse inmediatamente antes del
momento del comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo
coincidir con el proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá reflejarse en la
correspondiente acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los
operadores, provocará que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico,
mediante el anexo correspondiente.
Artículo 4. Requisitos exigibles a las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) concederá
las acreditaciones a las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
2. Sin perjuicio de los requerimientos que pueda establecer ENAC, las entidades de
verificación de proyectos de ICT deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos:
a) Disponer de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la
edificación, cuyos proyectos de ICT van a ser objeto de verificación. Para ello, y hasta la
aprobación del procedimiento de acreditación de entidades de verificación de proyectos de
ICT, por parte ENAC previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo, la entidad deberá cumplir los criterios de independencia listados en el
Anexo A de la norma UNE EN ISO/IEC 17020 y no deberá estar directamente implicada en
el proceso de construcción de la edificación ni representar a partes implicadas en el mismo.
Asimismo, la entidad deberá estar libre de cualquier tipo de presión, coacción e incentivos,
en especial de orden económico, que puedan influir sobre su opinión o los resultados de sus
tareas.
b) Ser capaz de llevar a cabo todas las tareas del procedimiento de verificación, para lo
cual, tendrá a su disposición el personal necesario y acceso a las instalaciones necesarias
para llevar a cabo correctamente las tareas implicadas en su procedimiento de verificación.
El personal deberá disponer de una adecuada formación técnica y profesional,
conocimientos satisfactorios de las cuestiones relativas a las tareas que van a realizar y una
experiencia adecuada para verificar correctamente la conformidad de los requisitos exigidos.
Entre los recursos humanos disponibles para la realización de la actividad de verificación de
los proyectos de ICT, deberá contar con, al menos, una persona que disponga de la titulación
exigible para la realización de los citados proyectos y una experiencia de, al menos, dos
años en la verificación de proyectos de ICT o en la realización de los mismos.
c) Disponer de un procedimiento de verificación que, al menos, incluya las
comprobaciones establecidas en el artículo 5 de esta orden.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y
responsabilidades derivados de la actividad de verificación de proyectos de ICT por una
cuantía mínima de 500.000 euros.
Artículo 5. Procedimiento de verificación de los proyectos técnicos de ICT.
El proceso de verificación de un proyecto técnico de ICT deberá incluir, al menos, las
siguientes comprobaciones:
a) La comprobación de la habilitación profesional del autor del proyecto técnico de ICT.
b) La comprobación de la integridad documental del proyecto verificado y de que, el
mismo, se ajusta a la estructura y contenidos que se determinan en el anexo I a esta orden.
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c) La comprobación de que el proyecto verificado cumple la normativa vigente aplicable
al mismo.
d) La comprobación de que el proyecto verificado cumple con lo dispuesto en la
legislación vigente, en relación con los parámetros técnicos recogidos en el anexo II de esta
orden.
Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico.
1. En el momento del inicio de los trabajos de ejecución de las obras de la ICT, el
promotor encargará al director de obra de la ICT, si existe, o en caso contrario a un
profesional que reúna sus mismos requisitos de titulación, la realización del replanteo de la
obra. Dicho replanteo quedará reflejado en un acta, firmada por su autor y por el promotor de
la edificación, en la que figurará una declaración expresa de validez del proyecto original o,
si las circunstancias hubieren variado y fuera necesario la actualización de éste, la forma en
que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del proyecto, si se trata de
un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2 del presente artículo, o bien como anexo
al proyecto original si los cambios fueren de menor entidad o si fueran motivados por el
resultado del proceso de consulta e intercambio de información contemplado en el artículo 3
de esta orden. Siempre que sea necesario un anexo motivado por los resultados de dicho
proceso, será realizado por el autor del acta de replanteo y adjuntado a la misma. Asimismo,
el acta de replanteo reflejará de forma explicita los resultados derivados de la aplicación del
citado proceso, ajustándose al modelo incluido como anexo III a la presente orden.
Una copia del acta de replanteo deberá ser presentada por la propiedad o por su
representante de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, siguiendo los procedimientos establecidos, a tales efectos, en su sede
electrónica en un plazo no superior a 15 días naturales a partir de la fecha de su firma.
2. Cuando una edificación en construcción experimente cambios que requieran un
proyecto arquitectónico de ejecución modificado/reformado, el promotor deberá solicitar del
director de obra o de un proyectista de ICT, la redacción y firma de la modificación
correspondiente del proyecto técnico de la ICT.
Igualmente, será necesario realizar un proyecto técnico modificado de la ICT cuando, sin
que se haya variado el proyecto de ejecución arquitectónico de la edificación, se produzca
alguno de los siguientes cambios:
a) Se contemplen nuevos servicios de telecomunicación, no reflejados en el proyecto
técnico, en la ICT proyectada.
b) El aumento o la disminución, en la ICT proyectada, de más del 12 por 100 en el
número de puntos de acceso a usuarios.
c) En el caso de las infraestructuras destinadas a soportar los servicios de radiodifusión
sonora y televisión procedentes de emisiones tanto terrenales como de satélite, cuando la
incorporación de nuevos canales radioeléctricos de televisión a la infraestructura, suponga
una ocupación superior al 3 por 100 del ancho de banda de cualquiera de los cables de la
red de distribución.
d) Cuando se modifique el número de recintos de instalaciones de telecomunicación en
la ICT proyectada.
Cuando los cambios en el proyecto modificado de ejecución arquitectónica se refieran
solo a la distribución interior de las viviendas o locales de la edificación, sin que varíe el
número de los mismos, o cuando se introduzcan cambios de orden técnico diferentes de los
contemplados en los párrafos anteriores de este punto, los cambios en el proyecto técnico
de la ICT se incorporarán como anexos al mismo.
El proyecto técnico modificado de la ICT, convenientemente verificado, deberá ser
presentado por la propiedad, o por su representante, de forma electrónica en el registro
electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo los procedimientos
establecidos a tales efectos en su sede electrónica, así como en el Ayuntamiento
correspondiente, y será el que se utilice como referencia durante la ejecución de la obra.
3. Por último, el titular de la propiedad o su representante hará entrega de una copia del
proyecto técnico y del acta de replanteo, con las actualizaciones que se hubieran
determinado, en su caso, en esta última, a la empresa instaladora de telecomunicación
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seleccionada, que ejecutará la infraestructura común de telecomunicaciones proyectada con
sujeción a las especificaciones recibidas.
4. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado, la empresa
instaladora de telecomunicación que ha ejecutado la ICT entregará al titular de la propiedad
del edificio o conjunto de edificaciones o a su representante un boletín de instalación, como
garantía de que ésta se ajusta al proyecto técnico.
Será, asimismo, responsabilidad de la empresa instaladora, cumplimentar y firmar el
protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, que
se ajustará al modelo normalizado incluido como anexo V de esta orden y, adjuntarlo al
boletín, excepto en los casos en que exista director de obra. La forma y contenido del citado
boletín se ajustará a lo dispuesto en el anexo III de la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril,
por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo.
A su vez, cuando exista, el director de obra expedirá y entregará al titular de la propiedad
o a su representante un certificado de fin de obra, que se ajuste al modelo normalizado
incluido como anexo IV de esta orden, y supervisará y entregará al citado titular el protocolo
de pruebas realizado y firmado por la empresa instaladora para comprobar la correcta
ejecución de la instalación, ambos, como garantías de que la instalación se ajusta al
proyecto técnico.
5. La dirección de obra será obligatoria, al menos, en los siguientes casos:
a) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de
telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas.
b) Que en las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificaciones de uso
residencial se incluyan elementos activos en la red de distribución.
c) Cuando el proyecto técnico de ICT incluya las instalaciones de Hogar Digital siguiendo
los criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital recogidos en el
anexo V del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
d) Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.
6. En los casos en que se haya contemplado la necesidad de introducir cambios no
sustanciales durante el replanteo de la instalación o hayan sobrevenido durante la ejecución
de la misma y, en consecuencia, haya sido necesario efectuar un anexo al proyecto técnico
original, este deberá adjuntarse al boletín de instalación, cuando no exista director de obra o,
en caso contrario, al certificado de fin de obra.
7. La propiedad, o su representante, presentará de forma electrónica en el registro
electrónico del Ministerio de Economía y Empresa, siguiendo los procedimientos
establecidos a tales efectos en su sede electrónica, el boletín de instalación, el protocolo de
pruebas y, en su caso, el certificado de fin de obra de la instalación y anexos al proyecto
técnico, o bien el proyecto técnico modificado, según proceda. De forma electrónica, la
Secretaría de Estado para el Avance Digital devolverá sellada una copia de la
documentación presentada, con excepción de los anexos. Será obligación de la propiedad
recibir, conservar y transmitir una copia de dichos documentos, que pasarán a formar parte
del Libro del Edificio.
En los casos en que no se hubiesen subsanado los incumplimientos detectados, en su
caso, en la redacción del proyecto técnico, o se detecten incumplimientos en la realización
de la infraestructura o en el contenido de los certificados de fin de obra de la instalación,
boletines de instalación o protocolos de pruebas, la Secretaría de Estado para el Avance
Digital podrá denegar el sellado previsto en el párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del resto
de las acciones que se inicien en materia de infracciones y sanciones. A tales efectos, la
Secretaría de Estado para el Avance Digital incluirá la inspección de las instalaciones en sus
programas de comprobación e inspección.
8. En los supuestos de edificios o conjuntos de edificaciones de nueva construcción será
requisito imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera ocupación,
la presentación ante la Administración competente, junto con el certificado de fin de obra
relativo a la edificación, del citado boletín de instalación de telecomunicaciones y protocolo
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de pruebas y, cuando exista, del certificado de fin de obra de la instalación, sellados por la
Secretaría de Estado para el Avance Digital. Dicha documentación podrá sustituirse por la
certificación a la que se refiere el apartado 9 de este artículo, siempre que en ésta se haga
constar que fueron devueltas en su momento las copias selladas correspondientes.
Asimismo, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones que, como
consecuencia de su entrega en varias fases, sea necesaria la obtención de licencias
parciales de primera ocupación, podrán presentarse boletines, protocolos y certificaciones
parciales relativos a la parte de la infraestructura común de telecomunicaciones ya ejecutada
y correspondiente a dichas fases. En estos casos se hará constar en los boletines,
protocolos y certificaciones parciales, que la validez de estos está condicionada a la
presentación del correspondiente boletín de instalación o certificación final, una vez
acabadas las obras contempladas en el proyecto técnico. Las certificaciones, tanto parciales
como finales, de fin de obra se ajustarán a los modelos contenidos en el anexo IV de esta
orden.
9. A requerimiento del titular de la propiedad o de su representante, previo pago de las
tasas establecidas, la Secretaría de Estado para el Avance expedirá una certificación a los
solos efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se han presentado, ante
el Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto técnico que ampara la infraestructura, el
acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el
certificado de fin de obra y los anexos, que garanticen que la ejecución de la misma se
ajusta al citado proyecto técnico.
10. En los casos de edificios o conjunto de edificaciones ya construidos, el titular de la
propiedad o su representante, la empresa instaladora y, en su caso el director de obra,
durante la ejecución del proyecto técnico seguirán las precauciones a tomar indicadas en el
mismo, para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización
de las mismas durante la construcción de la nueva infraestructura común de
telecomunicaciones, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.
Igualmente, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones en que se haya
efectuado la entrega parcial de las mismas, el promotor seguirá las precauciones a tomar
indicadas en el proyecto técnico para asegurar la normal utilización de la parte de
infraestructura común de telecomunicaciones entregada, durante la ejecución del resto de
las fases.
Artículo 7. Manual de usuario.
Una vez finalizada la ejecución de la ICT, el director de obra de la ICT, si existe, o en su
defecto, la empresa instaladora de telecomunicaciones encargada de su ejecución, hará
entrega a la propiedad de una copia de un manual de usuario, ajustada al modelo incluido
como anexo VI de la presente orden, que describirá de forma exhaustiva y didáctica las
posibilidades y funcionalidades que ofrece la infraestructura a los usuarios finales, así como
las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. El promotor de la
edificación entregará, con la vivienda, a cada uno de los propietarios, un ejemplar del manual
de usuario. Cada propietario tendrá la obligación de transferir esta información,
convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento de la propiedad.
Artículo 8. Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes.
1. Cuando en una infraestructura común de telecomunicación existente que se desee
modificar concurra alguna de las circunstancias indicadas en el apartado 2 del artículo 6 de
esta orden, o cuando se superen los límites fijados en dicho artículo por acumulación de dos
o mas modificaciones no incluidas en dicho apartado, la propiedad encargará a un
proyectista de ICT la elaboración de un proyecto técnico con el contenido y estructura
señalados en el artículo 2. El proyecto técnico incluirá, además, un informe sobre la
infraestructura común de telecomunicaciones existente, proponiendo una solución que
garantice la viabilidad del conjunto de la infraestructura, indicando las precauciones a tomar
durante la ejecución del proyecto técnico, para garantizar la normal utilización de la
infraestructura existente, en tanto la infraestructura resultante de la modificación no se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento.
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2. Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado en el punto
anterior, la empresa instaladora de telecomunicaciones que ha ejecutado la instalación
entregará al titular de la propiedad del edificio o conjunto de edificaciones o a su
representante un boletín de instalación, como garantía de que ésta se ajusta al proyecto
técnico.
Será asimismo, responsabilidad de la empresa instaladora, cumplimentar y firmar el
protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, que
se ajustará al modelo normalizado incluido como anexo V de esta orden, y adjuntarlo al
boletín excepto en los casos en que exista director de obra.
3. Cuando la modificación se realice en edificios o conjunto de edificaciones en los que
concurren las circunstancias contempladas en el artículo 6.5 de esta orden, será obligatoria
la dirección de obra. En consecuencia, el director de obra expedirá y hará entrega al titular
de la propiedad o a su representante legal, de un certificado de fin de obra de la
infraestructura común de telecomunicaciones que se ajuste al modelo normalizado incluido
como anexo IV a esta orden, y supervisará y entregará al citado titular el protocolo de
pruebas realizado y firmado por la empresa instaladora, ambos como garantía de que la
instalación se ajusta al proyecto técnico.
4. El titular de la propiedad, o su representante, deberá presentar de forma electrónica
en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siguiendo los
procedimientos establecidos a tales efectos en su sede electrónica, tanto un ejemplar
verificado del proyecto técnico, como copias del boletín de instalación y, en su caso, el
certificado de fin de obra de la infraestructura común de telecomunicaciones, acompañados
del correspondiente protocolo de pruebas. Asimismo, conservará una copia de dichos
documentos, haciendo que los mismos pasen a formar parte del Libro del Edificio.
5. En cualquier caso, el titular de la propiedad, o su representante, la empresa
instaladora y, en su caso, el director de obra, tomarán las medidas necesarias para asegurar,
a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante
la modificación de la infraestructura común de telecomunicaciones, en tanto ésta no se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento.
Artículo 9. Requisitos y obligaciones a cumplir por el director de obra en una infraestructura
común de telecomunicaciones.
1. El director de obra ha de reunir los requisitos de estar en posesión de la titulación
académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, se designará a un técnico director de obra que
tenga la titulación profesional indicada anteriormente.
2. Son obligaciones del director de obra:
a) Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación y consignar éstas
en el libro de órdenes y asistencias de la ICT, y comunicar fehacientemente al director de
obra de la edificación y a la empresa instaladora de telecomunicación responsable de la
ejecución del proyecto, las instrucciones precisas para la correcta interpretación del mismo.
b) Elaborar y suscribir el acta de replanteo, incorporando los resultados del
procedimiento de consulta e intercambio de información regulado en el artículo 3 de esta
orden.
c) Elaborar y suscribir, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra o por otras
razones, bien como proyecto técnico modificado o como anexos, para entregarlas al
promotor, con las verificaciones que sean preceptivas, siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
d) Suscribir el certificado de fin de obra, y supervisar los protocolos de pruebas
elaborados por la empresa instaladora de telecomunicación encargada de la ejecución que
sean de aplicación.
e) Elaborar y entregar a la propiedad el manual de usuario de la instalación.
f) Realizar las visitas necesarias a la obra, dejando constancia de ellas en el libro de
órdenes y asistencias de la ICT, cuando exista o, en su defecto, en el libro de órdenes y
asistencias de la edificación.
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Disposición adicional primera. Coordinación en la presentación de los proyectos técnicos
arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, a cada licencia de obras de edificación le corresponde un proyecto de
edificación y un proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones. Con el fin de
posibilitar la coordinación de actuaciones entre los autores de los proyectos técnicos
arquitectónico y de infraestructura común de telecomunicaciones del edificio o conjunto de
edificaciones, se podrá acompasar la elaboración y presentación de éstos ante las
autoridades competentes para la obtención de los correspondientes permisos y licencias
para la realización de las obras. La presentación del proyecto de infraestructura común de
telecomunicaciones convenientemente verificado, podrá ser diferida hasta la presentación
del proyecto de ejecución arquitectónica de obra al cual deberá acompañar. En ningún caso
se podrán iniciar las obras en tanto en cuanto no se presente el correspondiente proyecto
técnico de infraestructura común de telecomunicaciones del edificio o conjunto de
edificaciones.
Disposición adicional segunda. Competencias de las Comunidades Autónomas.
Las referencias efectuadas en la presente orden a los distintos órganos y, en su caso,
unidades de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos y, en su caso,
unidades de aquellas comunidades autónomas que tengan transferidas competencias en
materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las
edificaciones.
Asimismo las referencias efectuadas en la presente orden al Registro electrónico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se entenderán efectuadas a los registros
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, debiendo
establecerse entre las Administraciones Públicas implicadas, los oportunos mecanismos de
intercambio de datos, con efectos meramente informativos.
Las disposiciones de la presente orden, se entenderán sin perjuicio de las que puedan
aprobar las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de
vivienda y de medios de comunicación social, y de los actos que puedan dictar en materia de
antenas colectivas y televisión en circuito cerrado.
Disposición adicional tercera.
recepción de televisión digital.

Supervisión de las actualizaciones de los sistemas de

(Derogada)
Disposición transitoria primera. Adecuación de los proyectos técnicos, certificaciones de
fin de obra y boletines de instalación.
Los proyectos técnicos, actas de replanteo, anexos, certificaciones de fin de obra,
boletines de instalación y protocolos de pruebas que se presenten ante la Administración en
el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente orden, podrán
adaptar su contenido bien a lo dispuesto en la presente orden, bien a lo establecido en la
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril.
Disposición transitoria segunda. Presentación electrónica.
Los procedimientos y formularios electrónicos a que se refiere la presente orden estarán
disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo
máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden.
La obligación de presentar electrónicamente ante la Administración, cualquiera de los
documentos exigidos en la presente orden, será efectiva a partir del momento en que estén
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operativos los correspondientes procedimientos y formularios en la sede electrónica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Disposición transitoria tercera. Comprobación del cumplimiento de requisitos por parte de
las entidades de verificación de proyectos técnicos de ICT.
En tanto ENAC no tenga disponible y operativo un procedimiento para acreditar
entidades de verificación de proyectos de ICT, las entidades interesadas en la prestación de
servicios de verificación de proyectos de ICT deberán presentar ante la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con carácter previo al
comienzo de dichas actividades, la siguiente documentación:
a) Una declaración responsable de la entidad en la que, de forma inequívoca, quede
salvaguardada su independencia respecto al proceso de construcción de las edificaciones
cuyos proyectos técnicos de ICT pretende verificar.
b) La relación identificativa de los medios técnicos y de las personas con la cualificación
necesaria que van a estar involucrados en el proceso de verificación.
c) La documentación completa y exhaustiva en la que se describa del procedimiento de
verificación de los proyectos técnicos de ICT que va a ser seguido por la entidad.
d) La información completa del sistema de marcado de los documentos verificados.
e) Una declaración responsable de la entidad en la que se comprometa a que la
verificación de los proyectos de ICT, al menos, incluya la realización de las tareas señaladas
en el artículo 5 de la presente orden.
f) La información necesaria para demostrar que dispone del seguro de responsabilidad
civil que cubre sus actividades en relación con la verificación de los proyectos de ICT.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
procederá al análisis y evaluación de la documentación presentada y, si la misma resultara
suficiente para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos, procederá a
resolver la acreditación de la entidad.
Cuando como consecuencia del análisis y evaluación de la documentación presentada,
se comprobase el incumplimiento de los requisitos establecidos, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará resolución motivada
denegatoria de la condición de entidad de verificación, en el plazo de seis meses a contar
desde la presentación de la solicitud.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.6 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, una vez acreditada la entidad de verificación, y con
carácter previo al inicio de su actividad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información procederá a comunicar la asignación de un código
identificativo a la entidad de verificación. La entidad de verificación estará obligada a marcar
con dicho código todos los proyectos verificados, y a asegurarse de que una vez verificado y
marcado el proyecto no es posible su alteración ni manipulación.
Contra la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, que pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el plazo de un mes, o
impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.
Queda derogada la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en la presente orden.
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Disposición final primera. Facultad de desarrollo normativo.
Se faculta al Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
para actualizar la lista de parámetros técnicos recogidos en el anexo II, los protocolos de
prueba de las instalaciones recogidos en los anexos V y VII, y el contenido del manual de
usuario contemplado en el anexo VI de la presente Orden, cuando la evolución de las
innovaciones tecnológicas y las circunstancias así lo aconsejen.
Disposición final segunda. Fundamento constitucional.
Esta Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye
competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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ANEXO I
Contenido y estructura de los proyectos técnicos de infraestructuras comunes
de telecomunicación en el interior de los edificios

1. Memoria
El objeto de la memoria es la descripción del edificio o conjunto de edificios para el que
se redacta el Proyecto Técnico, descripción de los servicios que se incluyen en la ICT, así
como las señales, entradas y demás datos de partida, cálculos o sus resultados, que
determinen las características y cantidad de los materiales a emplear, ubicación en las
diferentes redes y la forma y características de la instalación. Por tanto lo que sigue debe
responder a estos condicionantes.
1.1 Datos generales
1.1.A Datos del promotor.
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1.1.B Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques,
portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales
comerciales, oficinas, etc.
1.1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.
1.1.D Objeto del Proyecto Técnico.
1.2 Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación.
1.2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres.
Se incluirán aquí todas las informaciones, cálculos o sus resultados, acordes con las
características técnicas de los materiales que intervienen en la instalación y situación de los
mismos. Se complementará este apartado con un resumen general en el que se mostrarán
las características, cantidades y tipos de materiales que son necesarios para la instalación.
a) Consideraciones sobre el diseño.
b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el
emplazamiento de las antenas receptoras.
c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras.
d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.
e) Plan de frecuencias.
f) Número de tomas.
g) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:
1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus
características, así como las de los cables utilizados.
2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de
usuario, en la banda 15 MHz–862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de
distribución, dispersión e interior de usuario).
3) Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas
frecuencias en el mejor y en el peor caso).
4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).
5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
6) Relación señal / ruido en la peor toma.
7) Productos de Intermodulación.
8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de
facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones
de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión
incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación,
manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del
Reglamento.
h) Descripción de los elementos componentes de la instalación.
1) Sistemas captadores.
2) Amplificadores.
3) Mezcladores.
4) Distribuidores, derivadores, PAUS.
5) Cables.
6) Materiales complementarios.
1.2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
En este apartado, se establecerán las premisas sobre la elección del emplazamiento de
las antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las
características de las mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las
parábolas y el cálculo de la estructura de soporte de las mismas. También se explicará en el
mismo, las previsiones para incorporar las señales de radiodifusión sonora y televisión por
satélite en función de la cabecera para la captación terrestre que se defina, así como la
forma en que, en función de dicha cabecera, se pueda producir la mezcla de ambas señales
para su posterior distribución. En todo caso, y al objeto de garantizar que la instalación es
adecuada para la introducción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por
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satélite, se establecerán los niveles de señal requeridos a la salida de la cabecera que
deberán ser compatibles con los amplificadores disponibles en el mercado. Asimismo, se
determinarán los niveles de señal obtenidos en el mejor y peor caso.
a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de
satélite.
b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de
satélite.
c) Previsión para incorporar las señales de satélite.
d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las
terrestres.
e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:
1) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de
usuario, en la banda 950 MHz–2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de
distribución, dispersión e interior de usuario).
2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima
desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).
3) Amplificadores necesarios.
4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
5) Relación señal / ruido en la peor toma.
6) Productos de intermodulación.
f) Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda):
1) Sistemas captadores.
2) Amplificadores.
3) Materiales complementarios.
1.2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía
disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).
En este capítulo se procederá, acorde con la descripción del edificio realizado en el
Apartado 1.1, en función del número de plantas, viviendas, locales comerciales y oficinas, a
determinar las características de las redes de cables a instalar. También se realizará la
asignación de pares, cables coaxiales y fibras ópticas a cada vivienda, como datos para que
el instalador proceda a la confección de los paneles de conexión y regleteros
correspondientes. Todo ello, se completará con un cuadro resumen en el que, de forma
sucinta, se recojan los distintos tipos de cables y elementos de conexión para cada tipo de
medio portador a utilizar en la instalación en las redes de distribución y dispersión y en las
redes interiores de usuario.
1.2.C.1) Redes de Distribución y de Dispersión.
a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.
1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de
pares, y tipos de cables.
3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:
3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares
(para el caso de pares trenzados).
3.ii) Otros cálculos.
4) Estructura de distribución y conexión.
5) Dimensionamiento de:
5.i) Punto de Interconexión.
5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.
6) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.
6.i) Cables.
6.ii) Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.
– 466 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 13 Desarrollo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
6.iii) Regletas de los Puntos de Distribución.
6.iv) Conectores.
6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).
b) Redes de Cables Coaxiales.
1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales.
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables
coaxiales y tipos de cables.
3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:
3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables
coaxiales.
3.ii) Otros cálculos.
4) Estructura de distribución y conexión.
5) Dimensionamiento de:
5.i) Punto de Interconexión.
5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.
6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de
cables coaxiales.
6.i) Cables.
6.ii) Elementos pasivos.
6.iii) Conectores.
6.iv) Puntos de Acceso al usuario (PAU).
c) Redes de Cables de Fibra Óptica.
1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.
2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de
fibra óptica, y tipos de cables.
3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:
3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica.
3.ii) Otros cálculos.
4) Estructura de distribución y conexión.
5) Dimensionamiento de:
5.i) Punto de Interconexión.
5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.
6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de
cables de fibra óptica.
6.i) Cables.
6.ii) Panel de conectores de salida.
6.iii) Cajas de segregación.
6.iv) Conectores.
6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).
1.2.C.2) Redes Interiores de Usuario.
a) Red de Cables de Pares Trenzados.
1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.
2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:
2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.
2.ii) Otros cálculos.
3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.
4) Tipo de cables.
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5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de
pares trenzados.
5.i) Cables.
5.ii) Conectores.
5.iii) BATs.
b) Red de Cables Coaxiales.
1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.
2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:
2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.
2.ii) Otros cálculos.
3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.
4) Tipo de cables.
5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables
coaxiales:
5.i) Cables.
5.ii) Conectores.
5.iii) BATs.
1.2.D Infraestructuras de Hogar Digital.
En este apartado se describirán los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos que
componen el Hogar Digital, incluidos en el proyecto, siempre que siga los criterios
establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital (de acuerdo a la puntuación
obtenida) recogidos en el anexo V del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo.
1.2.E Canalización e infraestructura de distribución.
En este apartado, se procederá al estudio general del edificio para determinar la
ubicación de los diferentes elementos de la infraestructura. En el cálculo de las
canalizaciones precisas, en función de las necesidades de la red, se incluirán, al menos, los
resultados del mismo. Deberá existir una descripción sobre la realización de las diversas
canalizaciones en función de las características estructurales del edificio, con indicación de
la ubicación de los registros secundarios, de paso, de terminación de red y de toma, así
como las soluciones constructivas que se deban adoptar en cada caso de acuerdo con las
Normas de la Edificación que, en cada momento, resulten de aplicación. Se deberán señalar
las características y dimensiones de las canalizaciones empleadas en cada caso, cuando
exista grado de libertad para ello, así como las características básicas de la red de enlace.
En lo referente a los recintos de instalaciones de telecomunicación (RIT), se deberán indicar
las características de su equipamiento en función de lo especificado en la Norma de la
Edificación. Se finalizará con un cuadro resumen de los materiales necesarios, sus
características básicas y sus dimensiones.
a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio.
b) Arqueta de Entrada y Canalización Externa.
c) Registros de Enlace inferior y superior.
d) Canalizaciones de enlace inferior y superior.
e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación:
1) Recinto Inferior.
2) Recinto Superior.
3) Recinto Único.
4) Equipamiento de los mismos.
f) Registros Principales.
g) Canalización Principal y Registros Secundarios.
h) Canalización Secundaria y Registros de Paso.
i) Registros de Terminación de Red.
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j) Canalización Interior de Usuario.
k) Registros de Toma.
l) Cuadro resumen de materiales necesarios:
1) Arquetas.
2) Tubos de diverso diámetro y canales.
3) Registros de los diversos tipos.
4) Material de equipamiento de los recintos.
1.2.F Varios.
Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la ICT respecto a otras
instalaciones previstas en el edificio o conjunto de edificaciones que puedan interferir o ser
interferidas en su funcionamiento en/por la ICT (cuando sea necesario).
2. Planos
En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios para la
instalación de la infraestructura objeto del Proyecto Técnico. Constituyen la herramienta para
que el constructor pueda ubicar en los lugares adecuados los elementos requeridos en la
memoria, de acuerdo con las características de los mismos incluidas en el Pliego de
Condiciones. Deben ser, por tanto, claros y precisos. Delineados por medios electrónicos o
manuales eliminando dudas en su interpretación. Los reflejados a continuación,
considerados como mínimos, podrán ser complementados con otros planos que a juicio del
proyectista sean necesarios en cada caso concreto. Es importante señalar que se deben
incluir junto a los planos del edificio, que muestren la ubicación de los recintos, las
canalizaciones, registros y bases de acceso terminal, los esquemas básicos de las
infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión y de los servicios de telecomunicaciones
de telefonía disponible al público y de banda ancha. El esquema de la infraestructura tiene
por objeto mostrar las canalizaciones, recintos, registros y bases de acceso terminal. El
esquema de radiodifusión sonora y televisión tiene por objeto mostrar los elementos de esta
infraestructura, desde los elementos de captación de las señales hasta las bases de acceso
de los terminales. El esquema de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de
banda ancha tiene por objeto mostrar la distribución de los cables y demás elementos de la
redes de telefonía disponible al público y de banda ancha del edificio o conjunto de
edificaciones y su asignación a cada vivienda. Se incluirán, al menos, los siguientes planos:
2.1 Plano general de situación del edificio.
2.2 Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de
telecomunicación que constituyen la ICT.
2.2.A Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso).
2.2.B Instalaciones de ICT en planta baja.
2.2.C Instalaciones de ICT en planta tipo.
2.2.D Instalaciones de ICT en plantas singulares.
2.2.E Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda).
2.2.F Instalaciones de ICT en planta cubierta o bajo cubierta.
2.2.G Instalaciones de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita).
2.2.H Instalaciones para servicios de Hogar Digital, y otros servicios. Cuando sea
posible, estas instalaciones se podrán incluir en los planos de las instalaciones comunitarias
de la ICT, siempre que queden debidamente diferenciadas. Si ello no fuera posible o
adecuado, por su complejidad, se incluirán en planos separados. Las instalaciones en el
interior de las viviendas o locales se mostrarán en planos separados.
2.3. Esquemas de principio.
2.3.A Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las
diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación
incluida en la ICT.
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2.3.B Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión,
mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en
Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.
2.3.C Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de
telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por
planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos
utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su
identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones
en metros.
2.3.D Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida
en la ICT.
2.3.E Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de
Red.
3. Pliego de condiciones
El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se describan
los materiales, de forma genérica o bien particularizada de productos de fabricantes
concretos, si así lo requiriese el promotor, en el entendimiento que resultan de obligado
cumplimiento las Normas anexas al Reglamento y sólo cuando los requerimientos utilizados
por el proyectista en cuanto a características técnicas resulten más estrictos que las de
dichas Normas, o en los casos no contemplados en las mismas, o cuando éstas resulten de
difícil cumplimiento será necesario incidir en las mismas. Para todos aquellos materiales
necesarios cuyas características no están definidas en las Normas, se hará mención
especial de sus características para que así sea tenido en cuenta por el instalador a la hora
de su selección. También se hará mención expresa de las características de la instalación y
peculiaridades que el proyectista, en función de su criterio o a petición del promotor,
determine deben cumplirse en aquellos puntos no existentes en la Norma o que se requieran
condiciones más restrictivas que lo indicado en aquélla. Se completará con aquellas
recomendaciones específicas que deban ser tenidas en cuenta de la legislación de
aplicación, así como con una relación nominativa de las Normas, legislaciones y
recomendaciones que, con carácter genérico, deban ser tenidas en cuenta en este tipo de
instalaciones.
3.1 Condiciones particulares:
Como se ha indicado anteriormente, en este apartado se incluyen las condiciones
particulares de los materiales en los casos en que o no están definidos en las Normas
anexas al Reglamento o cuando las características técnicas exigidas sean más estrictas que
lo indicado en las mismas. Lo indicado a continuación resulta de carácter mínimo, sin
perjuicio de que, en cada caso, el proyectista pueda o necesite ampliar la relación de
características que a continuación se mencionan. El cumplimiento de lo indicado en la
memoria y en el pliego debe quedar reflejado en el cuadro de medidas que deberá constituir
el elemento básico con el cual el instalador ratifica el resultado de su trabajo con respecto al
Proyecto Técnico, de forma que puedan realizarse las comprobaciones necesarias y
contrastarlas con los resultados de la instalación terminada, para emitir la certificación
cuando sea preceptiva.
3.1.A Radiodifusión sonora y televisión.
a) Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.
b) Características de los sistemas de captación.
c) Características de los elementos activos.
d) Características de los elementos pasivos.
3.1.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al
público (STDP) y de banda ancha (TBA).
a) Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.
1) Características de los cables.
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2) Características de los elementos activos (si existen).
3) Características de los elementos pasivos.
b) Redes de Cables Coaxiales.
1) Características de los cables.
2) Características de los elementos pasivos.
c) Redes de cables de Fibra Óptica.
1) Características de los cables.
2) Características de los elementos pasivos.
3) Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).
3.1.C Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto).
3.1.D Infraestructura.
a) Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.
b) Características de las arquetas.
c) Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior
de usuario.
d) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y
ubicación de los diferentes equipos.
e) Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de
red y toma.
3.1.E Cuadros de medidas.
a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo
también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz.
b) Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al
público y de banda ancha.
1) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.
2) Redes de Cables Coaxiales.
3) Redes de Cables de Fibra Óptica.
3.1.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si
existe).
a) Descripción de los elementos y de su uso.
b) Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.
3.1.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT.
Estimación de los residuos de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta
información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su
entrega al responsable o encargado de realizar, cuando proceda, el estudio general de
residuos de la instalación.
3.2 Condiciones generales.
En este apartado se recogerán, como ya se ha indicado, las Normas y requisitos legales
que sean de aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. Se deberán incluir
referencias específicas, al menos, a:
3.2.A Reglamento de ICT y Normas Anexas.
3.2.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, acompañada de una
relación exhaustiva de las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las
infraestructuras proyectadas, así como para el mantenimiento posterior de las mismas, para
que el responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud evalúe los riesgos que se derivan de las mismas y establezca las
medidas preventivas adecuadas que deben ser incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de
la Obra e implementadas por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra en
cuestión. Especial atención deberá observarse en relación con las actividades y tareas a
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realizar, en fase de mantenimiento de la infraestructura. Sobre la cubierta de la edificación y
el acceso a la misma, al objeto de que se garantice la permanencia con carácter indefinido
de las medidas de protección que se hayan definido como necesarias para realizar las
citadas actividades o tareas. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo
al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar los citados
estudios.
3.2.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos.
3.2.D Secreto de las comunicaciones.
3.2.E Normativa sobre gestión de residuos.
3.2.F Normativa en materia de protección contra incendios. Deberá incluirse una
declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa vigente en materia
de protección contra incendios. En el diseño de las canalizaciones se tendrá en cuenta el
mantenimiento de la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación, en
coordinación con el responsable del proyecto de edificación.
4. Presupuesto y medidas
Tal y como se ha dicho anteriormente, los materiales objeto del Proyecto Técnico serán
genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un
fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. Este apartado constituye un elemento
importante para poder realizar la comprobación de las partidas instaladas e identificar los
materiales utilizados en cada caso en la instalación.
En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las partes
en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de material, su
instalación o conexión, cuando proceda.
Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos
puedan establecerse por la disposición y situación de la edificación o por la especialidad en
que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general en el
que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial.
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ANEXO II
Lista de parámetros a verificar en los proyectos de ICT
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ANEXO III
Modelo de acta de replanteo
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ANEXO IV
Modelos de certificaciones de fin de obra

– 479 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 13 Desarrollo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones

– 480 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 13 Desarrollo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones

– 481 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 13 Desarrollo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones

– 482 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 13 Desarrollo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
ANEXO V
Protocolo de pruebas para una ICT
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ANEXO VI
Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT
El objetivo general del Manual de Usuario es informar a los usuarios sobre las
funcionalidades que la vivienda dispone en lo que respecta a instalaciones de
telecomunicación. Para ello es imprescindible que el lenguaje sea adaptado y asequible para
el usuario no experto y se plantee siempre con descripciones visuales que puedan incluir
croquis, dibujos realizados y fotografías. Además se debe añadir información sobre la
documentación de las instalaciones de telecomunicación y de la normativa legal sobre la que
se soportan estas instalaciones.
1. Identificación
Se identificará de forma inequívoca cada tipo de vivienda, local comercial o estancia
común de la edificación a la que corresponde el Manual de Usuario.
2. Objetivo
Se reflejará el objeto general del documento.
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3. Introducción
En este capítulo se hará referencia a la normativa de aplicación (Ley de Ordenación de
la Edificación, Ley General de Telecomunicaciones y normativa específica de las ICT).
Asimismo, se enumerarán los diferentes tipos de servicios de telecomunicación que la
infraestructura instalada permite que sean recibidos. Por último, se dispondrá una relación
de enlaces de interés con administraciones públicas competentes en telecomunicación,
colegios profesionales, registro de empresas instaladoras, información de televisión digital,
asociaciones profesionales de empresas instaladoras, operadores de telecomunicaciones
con presencia en la zona, etc.
4. Esquema de la instalación efectuada
Se incluirá el esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio que figura
en el Proyecto Técnico, con las actualizaciones necesarias. Se delimitarán las partes
comunes y privativas de la ICT y se establecerán las prohibiciones, recomendaciones de uso
y responsabilidades de mantenimiento de cada una de ellas.
5. Resumen de servicios instalados
Se realizará una breve descripción de los diferentes servicios que han sido
efectivamente instalados, así como de la oferta de operadores en la zona. En caso de
instalación de servicios de Hogar Digital, se indicarán y describirán los servicios disponibles
de acuerdo a la tabla de servicios del anexo V del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
6. Descripción de la instalación interior de usuario
6.1 Registro de Terminación de Red.
Se explicará la función de este registro en cuanto a la delimitación de responsabilidades
respecto a la Comunidad de Propietarios. Se describirá la función de este registro,
especificando los elementos principales que lo contienen aportando esquema o fotografía del
mismo y señalando la finalidad de los espacios para la colocación de equipos, en su caso,
por parte del Operador. Se mostrará también su ubicación en la vivienda, a través de planos,
esquemas o fotografías de la misma. Se prestará especial atención a incluir
recomendaciones para favorecer la ventilación natural del registro y evitar su manipulación.
• Descripción.
• Principales elementos.
• Recomendaciones de Uso.
6.2 Tomas.
Se especificarán las diferentes tomas que se incluyen en la vivienda reflejando los
servicios que el usuario puede recibir e indicando, mediante fotografías, planos o esquemas,
su ubicación en las diferentes estancias. Se incluirán aquellas recomendaciones de uso que
se considere oportuno.
• Tipos de Tomas.
• Número y Distribución de Tomas.
• Recomendaciones y consejos de uso.
6.3 Redes y Dispositivos del Hogar Digital.
En caso de instalación de servicios del Hogar Digital, se describirán las redes y
dispositivos que lo componen, prestando especial atención a la ubicación y descripción de
los interfaces de usuario de los diferentes servicios.
7. Servidumbres
En caso de que existan servidumbres de paso, se señalarán aquí aportando detalle
mediante planos, esquemas o fotografías de la ubicación y finalidad de las mismas.
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8. Garantía de la ICT
Se reflejará el periodo de garantía de la infraestructura, tanto de los dispositivos
electrónicos, como de la canalización y el cableado, y sobre quién recae la responsabilidad
de la misma, así como se citará la normativa legal que regula la misma.
9. Documentación de las Instalaciones de Telecomunicación de la Edificación (ICT)
Se detallará de manera breve la documentación de la obra ejecutada en relación a la ICT
que se entrega al representante de la Comunidad de Propietarios de la Edificación,
indicando el n.º de expediente que tiene asignada, citándose la serie de documentos que la
conforman y la finalidad de cada uno, e indicando su autoría.
9.1 Proyecto.
9.2 Acta de Replanteo.
9.3 Certificación Fin de Obra.
9.4 Protocolo de Pruebas.
9.5 Boletín de Instalación.
10. Recomendaciones de mantenimiento para las instalaciones
Se incluirán las recomendaciones pertinentes en orden a mantener en perfecto estado
de funcionamiento la instalación ejecutada.
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ANEXO VII
Protocolo de pruebas para la actualización de infraestructuras de recepción de
señales de radiodifusión sonora y televisión digital terrestres
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Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para
reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 223, de 15 de septiembre de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-8429

Según datos de la Comisión Europea, los trabajos de obra civil, ascienden como media
en la Unión Europea a un 80% del coste total del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas, lo que obliga a adoptar medidas que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos plasmados en la Agenda Digital para Europa aprobada en el año 2010 y en la
Agenda digital para España, aprobada por el Gobierno en febrero del año 2013, mediante la
reducción de dichos costes.
La Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad introduce previsiones que, en línea con los
objetivos de promoción del despliegue de redes y fomento de la inversión eficiente en
materia de infraestructuras, plasmados en el artículo 3 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, pretenden reducir los costes de los trabajos de obra civil
relacionados con el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, mediante el
establecimiento de derechos de acceso a infraestructuras físicas existentes, la coordinación
de obras civiles y la mejora en el acceso a la información sobre infraestructuras existentes,
obras civiles previstas y procedimientos aplicables a la concesión de permisos.
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, particularmente en su
artículo 45, y la normativa española sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
establecida mediante el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y su normativa
de desarrollo, incorporan al ordenamiento jurídico español las previsiones de la
Directiva 2014/61/UE, en relación con la infraestructura física en el interior del edificio.
Mediante este real decreto, se transponen los restantes preceptos de la mencionada
Directiva, y se desarrollan determinados artículos de la Ley General de Telecomunicaciones,
dirigidos a facilitar el despliegue de redes, para que los operadores que instalan o explotan
redes de comunicaciones electrónicas puedan ofrecer a los usuarios servicios más
innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios competitivos y con mejores
condiciones.
El capítulo I de disposiciones generales recoge el objeto y ámbito de aplicación del real
decreto, con el que se pretende facilitar e incentivar el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, incluyendo tanto a redes fijas como móviles
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capaces de prestar servicios de acceso de al menos 30 Mbps (incluyendo, entre otras,
tecnologías como FTTH, HFC o LTE) a través del fomento de la utilización conjunta de las
infraestructuras físicas existentes y del despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera
que resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste.
El capítulo II regula el derecho de acceso de los operadores de redes públicas de
comunicaciones electrónicas a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes
públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, estableciendo quiénes son los
sujetos obligados a prestar dicho acceso, el contenido de las solicitudes de acceso, el plazo
para negociar dicha solicitud y los principios y elementos que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia habrá de tener en cuenta a la hora de resolver los conflictos que
pudieran plantearse. El capítulo II se completa con el establecimiento de medidas de
transparencia que permiten que los operadores que instalan o explotan redes de
comunicaciones electrónicas puedan disponer de información mínima en relación con las
infraestructuras existentes, a fin de poder ejercer su derecho de acceso a las mismas.
Lo establecido en el capítulo II, de acuerdo con lo dispuesto por la Directiva 2014/61/UE
debe tener en cuenta el principio de lex specialis: cuando sean de aplicación medidas
reguladoras más específicas conformes con el Derecho de la Unión, estas deben prevalecer
sobre los derechos y obligaciones mínimos previstos en la citada Directiva. Por tanto, este
real decreto debe entenderse sin perjuicio del marco regulador de la Unión relativo a las
comunicaciones electrónicas establecido en la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, así como en la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2002/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, incluidas las
medidas nacionales adoptadas de conformidad con dicho marco regulador, como las
medidas reguladoras específicas simétricas o asimétricas.
El capítulo III, relativo a la coordinación de obras civiles susceptibles de alojar redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad establece la obligación de atender, en
condiciones transparentes y no discriminatorias, las solicitudes de coordinación de aquéllas,
siempre que las mismas hayan sido financiadas con recursos públicos, correspondiendo a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la resolución de los posibles
conflictos.
Asimismo, se recogen en este capítulo III medidas de transparencia en relación con la
publicidad de las obras civiles previstas, recogiéndose la obligación establecida en la
Directiva de que dicha información sea transmitida a un punto de información único, que
permita que sea puesta a disposición de los operadores de redes públicas de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, de manera centralizada.
El capítulo IV, por su parte, establece medidas dirigidas a garantizar la mayor brevedad
posible en la resolución de los procedimientos de concesión de permisos o licencias
relacionados con las obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, de modo que, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley General de Telecomunicaciones en materia de colaboración de las Administraciones
Públicas en el despliegue de redes y de utilización de la declaración responsable en la
tramitación de permisos, se reduzca a cuatro meses el plazo de resolución de los
procedimientos relacionados con dichas obras.
Asimismo, en desarrollo de lo establecido en el artículo 35.8 de la Ley General de
Telecomunicaciones, el capítulo IV de este real decreto regula el acceso de los operadores
de redes públicas de comunicaciones electrónicas a la información pertinente relativa a las
condiciones y procedimientos aplicables a la instalación y despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, de modo que dicha información esté
disponible a través de un punto de información único.
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Asimismo, el proyecto ha sido
informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sometido a trámite
de audiencia pública e informado por el Consejo de Estado.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por suplencia del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de septiembre de 2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de
diversas disposiciones contenidas en la Directiva 2014/61/UE, del 15 de mayo de 2014,
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
2. Mediante este real decreto se desarrollan los artículos 35 a 38 de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al acceso a infraestructuras físicas
susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, coordinación
de obras civiles y publicación de información sobre concesión de permisos.
3. Mediante este real decreto se regulan los derechos y obligaciones relativos a los
accesos a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones
electrónicas, de modo que se facilite el despliegue de redes públicas de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
4. Este real decreto establece medidas en relación con la coordinación de obras civiles
para facilitar el despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad.
5. Este real decreto establece medidas de transparencia en relación con las condiciones
y procedimientos aplicables a la concesión de permisos para la instalación y despliegue de
redes de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, fijando un plazo máximo
para la resolución de las solicitudes de concesión de permisos en relación con las obras de
civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de
alta velocidad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplica a las infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes
públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y a las obras civiles relativas a
dichas infraestructuras.
2. El ámbito de aplicación de las medidas contenidas en el artículo 9 se extiende a la
información relativa a la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y sus recursos asociados.
3. El acceso a la infraestructura física en el interior de un edificio susceptible de ser
utilizada para el despliegue de los tramos finales de redes públicas de comunicaciones
electrónicas se regirá por su normativa específica.
4. Las medidas a las que se refiere este real decreto se entenderán sin perjuicio de las
obligaciones que puedan imponerse en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a operadores con poder
significativo en el mercado y en el artículo 32 de dicha ley en relación con la ubicación y el
uso compartido de la propiedad pública y privada. En este sentido, en los casos en que la
solicitud de acceso se produzca sobre una infraestructura gestionada o cuya titularidad o
derecho de uso corresponda a un operador de comunicaciones electrónicas sujeto a
obligaciones motivadas por los artículos 13 y 14 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, el acceso a dichas infraestructuras físicas será coherente con tales
obligaciones y la introducción de procedimientos y tareas nuevas se basarán en las ya
existentes.
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Artículo 3. Definiciones.
A efectos de este real decreto, se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Infraestructura física: Cualquier elemento de una red pensado para albergar otros
elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, como tuberías, mástiles,
conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o entradas a
edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así
como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo
humano, definida esta última según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, no son infraestructura física en el sentido de este real decreto.
2. Red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad: red de comunicaciones
electrónicas, incluyendo tanto redes fijas como móviles, capaz de prestar servicios de
acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps por abonado.
3. Obras civiles: cada uno de los resultados de las obras de construcción o de ingeniería
civil tomadas en conjunto que se basta para desempeñar una función económica o técnica e
implica uno o más elementos de una infraestructura física.
4. Obras financiadas con recursos públicos: obras civiles en las que se cumpla alguna de
las siguientes condiciones:
a) Que se haya promovido o ejecutado por Administraciones públicas o por empresas
públicas.
b) La empresa que la promueva o ejecute haya sido contratada por el sector público.
c) La empresa que la promueva o ejecute haya recibido dinero público u otro tipo de
ayuda pública económica o financiera para su ejecución.
d) Tengan la consideración de ayudas de Estado con arreglo al artículo 107.1 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
e) Se realice en terrenos de titularidad pública que hayan sido cedidos para albergar
dicha obra civil.
5. Sujetos obligados: Los siguientes propietarios, gestores o titulares de derechos de
utilización de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad:
a) Operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar
un servicio de producción, transporte o distribución de:
i. Gas.
ii. Electricidad, incluida la iluminación pública.
iii. Calefacción.
iv. Agua, incluidos los sistemas de saneamiento: evacuación o tratamiento de aguas
residuales y el alcantarillado y los sistemas de drenaje. No se incluye dentro de esta
definición a los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al
consumo humano, definida esta última según lo establecido en el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
b) Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas
disponibles para el público. Quedan expresamente excluidas del ámbito de este real decreto
las redes privadas de comunicaciones electrónicas.
c) Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de
transporte, incluidos los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos,
incluyendo a las entidades o sociedades encargadas de la gestión de infraestructuras de
transporte de competencia estatal.
d) Las administraciones públicas titulares de infraestructuras físicas susceptibles de
alojar redes de comunicaciones electrónicas.
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CAPÍTULO II
Acceso

a

infraestructuras físicas susceptibles de alojar
comunicaciones electrónicas de alta velocidad

redes

de

Artículo 4. Acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
1. Los derechos y obligaciones a los que se refieren los apartados siguientes se aplican
a los sujetos obligados enumerados en el artículo 3.5.
2. Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad. En los casos en que la solicitud de acceso se produzca sobre
una infraestructura gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a un
operador de comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones motivadas por los
artículos 13 y 14 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el acceso
a dichas infraestructuras físicas será coherente con tales obligaciones y la introducción de
procedimientos y tareas nuevas se basará en las ya existentes.
3. Cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones
electrónicas disponibles al público realice una solicitud razonable, por escrito, de acceso a
una infraestructura física a alguno de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y
negociar dicha solicitud de acceso, en condiciones equitativas y razonables, en particular en
cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
4. La solicitud de acceso deberá especificar, como mínimo:
a) Motivo de acceso a la infraestructura.
b) Descripción de elementos a desplegar en la infraestructura.
c) Plazo en el que se produzca el despliegue en la infraestructura.
d) Zona en la que se tiene intención de desplegar elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
e) Declaración de confidencialidad en relación a cualquier información que se reciba
como resultado del acceso a la infraestructura.
5. No se estará obligado a negociar el acceso en relación con aquellas infraestructuras
vinculadas con la defensa nacional o la seguridad pública, o cuando tengan la consideración
de críticas en virtud de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para
la protección de las infraestructuras críticas. En este último caso, para la negociación del
acceso a dichas infraestructuras será preceptivo el informe de la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, el acceso a infraestructuras de titularidad de las
Administraciones públicas no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de
licitación.
7. Cualquier denegación de acceso deberá justificarse de manera clara al solicitante, en
el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acceso
completa, exponiendo los motivos en los que se fundamenta. La denegación deberá basarse
en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:
a) La falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado
acceso para albergar cualquiera de los elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad. Los motivos de denegación basados en la falta de adecuación
técnica de la infraestructura serán determinadas por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo mediante orden, previo informe del departamento ministerial con competencia
sectorial sobre dicha infraestructura.
b) La falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, incluidas las futuras necesidades de espacio
del sujeto obligado, siempre y cuando esto quede suficientemente demostrado.
c) Los riesgos para la defensa nacional, la seguridad pública, la salud pública, la
seguridad vial o la protección civil.
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d) Los riesgos para la integridad y la seguridad de una red, en particular de las
infraestructuras nacionales críticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.
e) Los riesgos de interferencias graves de los servicios de comunicaciones electrónicas
previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física.
f) La disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red
física al por mayor facilitados por el sujeto obligado y que sean adecuados para el suministro
de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, siempre que dicho acceso se
ofrezca en condiciones justas y razonables.
g) Garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los
servicios que en dicha infraestructura realiza su titular, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 37, apartados 1 y 2, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
8. Cualquiera de las partes podrá plantear el conflicto ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia cuando se deniegue el acceso o cuando transcurrido el plazo de
dos meses mencionado en el apartado 7, no se llegue a un acuerdo sobre las condiciones
en las que debe producirse el mismo, incluidos los precios, sin perjuicio del posible
sometimiento de la cuestión ante los tribunales.
9. En caso de conflicto relativo al precio de acceso, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia fijará dicho precio de manera que el suministrador del acceso
tenga oportunidad de recuperar sus costes de manera justa, y tendrá en cuenta:
a) La incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio del suministrador de acceso.
b) Las inversiones realizadas por el suministrador del acceso, concretamente las
inversiones realizadas en la infraestructura física a la cual se solicita acceso para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
c) La imposición de soluciones anteriores por parte de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
d) Las circunstancias características del área geográfica de que se trate.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el conflicto esté
relacionado con el acceso a la infraestructura física de un operador de redes públicas de
comunicaciones electrónicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
deberá, en la resolución del conflicto y en la fijación de precios:
a) Tomar en consideración los objetivos y principios fijados en el artículo 3 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
b) Contemplar la inversión realizada en la infraestructura física a la cual se solicita el
acceso, de manera que se eviten situaciones que degraden o desequilibren la competencia
por la falta de inversión de ciertos operadores cuyo negocio se base exclusiva o
mayoritariamente en la utilización de infraestructuras de otros.
c) Tener plenamente en cuenta la viabilidad económica de esas inversiones realizadas
por el suministrador del acceso en función de:
i. Su perfil de riesgo.
ii. El calendario de recuperación de la inversión.
iii. La incidencia del acceso sobre la competencia en mercados descendentes y por
consiguiente en los precios y la recuperación de la inversión.
iv. La depreciación de los activos de la red en el momento de la solicitud de acceso.
v. El modelo de negocio que justifique la inversión realizada, en particular en las
infraestructuras físicas de reciente construcción utilizadas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
vi. La posibilidad de despliegue conjunto que se haya ofrecido anteriormente al
solicitante de acceso.
11. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en
cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de cuatro meses
desde la recepción de toda la información, una decisión para resolverlo, incluida la fijación de
condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
12. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de propiedad del
propietario de la infraestructura física cuando el operador no sea propietario, y del derecho
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de propiedad de terceros, como los propietarios de tierras y los dueños de propiedades
privadas.
Artículo 5. Información mínima relativa a infraestructuras físicas susceptibles de alojar
redes de comunicaciones electrónicas y estudios sobre el terreno.
1. A fin de solicitar el acceso a una infraestructura física de conformidad con el artículo 4,
los operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas tienen
derecho a acceder, previa solicitud por escrito en la que se especifique la zona en la que
tienen intención de desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de
alta velocidad a la siguiente información mínima relativa a las infraestructuras físicas
existentes de cualquiera de los sujetos obligados:
a) localización y trazado de la infraestructura,
b) tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual,
c) punto de contacto al que dirigirse.
2. El acceso a la información mínima podrá estar limitado si es necesario por motivos de
seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de salud o seguridad
pública, en el caso de infraestructuras críticas o por motivos de confidencialidad o de secreto
comercial u operativo.
3. Sin perjuicio de las limitaciones a las que se refiere el apartado anterior, los sujetos
obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información mínima relativa a las
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas,
otorgando el acceso a dicha información en condiciones proporcionadas, no discriminatorias
y transparentes, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
4. Dicha información mínima deberá entregarse en formato electrónico, respetando los
requisitos definidos en el Anexo I de este real decreto.
5. Sin perjuicio de las limitaciones a las que se refiere el apartado 2, los sujetos
obligados tienen la obligación de atender las solicitudes razonables de realización de
estudios sobre el terreno de elementos específicos de sus infraestructuras físicas
susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas. La autorización para realizar
estudios sobre el terreno se otorgará en el plazo de un mes desde la recepción de la
solicitud, que habrá de especificar los elementos de red afectados con vistas al despliegue
de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
6. Las solicitudes de información mínima y las solicitudes de estudios sobre el terreno
podrán ser denegadas de manera justificada, en el caso de infraestructuras nacionales
críticas o de infraestructuras que no se consideren técnicamente adecuadas para el
despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, así como por motivos
de defensa nacional, seguridad y salud pública. Los motivos de denegación basados en la
falta de adecuación técnica de la infraestructura serán determinados por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo mediante orden, previo informe del departamento ministerial con
competencia sectorial sobre dicha infraestructura. Cuando las solicitudes de información
mínima o la solicitud de estudios sobre el terreno tengan por objeto infraestructuras
catalogadas como críticas el operador que gestione dichas infraestructuras, antes de
responder a dicha solicitud, deberá recabar informe de la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior, que podrá acordar impedir el acceso a la información si de ella
pudiera derivarse afectación a la seguridad de dichas infraestructuras o a la seguridad
nacional.
7. Transcurridos los plazos a los que se refieren los apartados 3 y 5, sin perjuicio del
posible sometimiento de la cuestión a los tribunales, cualquiera de las partes podrá plantear
los conflictos que pudieran surgir en relación con los derechos y obligaciones establecidos
en el presente artículo, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien,
teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un
plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información.
8. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá habilitar un punto de información
en materia de infraestructuras existentes a través del cual los sujetos obligados podrán
poner a disposición de los operadores que instalen o exploten redes de comunicaciones
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electrónicas, información relativa a sus infraestructuras susceptibles de alojar redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
9. Mediante orden ministerial podrá regularse la manera en que los sujetos obligados o el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del punto de información único, informen
sobre el punto de contacto del sujeto obligado al que los operadores que instalen o exploten
redes públicas de comunicaciones electrónicas puedan dirigir su solicitud inicial de acceso a
la información mínima contemplada por este artículo.
10. Los operadores que instalen o exploten redes de comunicaciones electrónicas que
obtengan acceso a información en virtud del presente artículo adoptarán las medidas
adecuadas para garantizar el respeto de la confidencialidad y el secreto comercial u
operativo.
CAPÍTULO III
Coordinación de obras civiles
Artículo 6. Coordinación de obras civiles.
1. Todo sujeto obligado tendrá derecho a negociar acuerdos relativos a la coordinación
de obras civiles con operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones
electrónicas, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad.
2. Los sujetos obligados que realicen directa o indirectamente obras civiles, total o
parcialmente financiadas con recursos públicos deberán atender y negociar las solicitudes
de coordinación de dichas obras civiles, al objeto de facilitar el despliegue de redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
3. A tal fin, cuando un operador que instale o explote redes públicas de comunicaciones
electrónicas disponibles al público realice una solicitud razonable de coordinación de las
obras a las que se refiere el apartado anterior con vistas al despliegue de elementos de las
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, los sujetos obligados atenderán
dicha solicitud en condiciones transparentes y no discriminatorias.
4. Las solicitudes de coordinación de obras civiles a que se refiere el apartado 2 se
aceptarán siempre que:
a) ello no implique ningún coste adicional, incluso a causa de retrasos adicionales, para
las obras civiles previstas inicialmente;
b) no impida el control de la coordinación de las obras, y
c) la solicitud de coordinación se presente lo antes posible, en particular si se presenta
con anterioridad a la aprobación del correspondiente proyecto, y, en cualquier caso, al
menos un mes antes de la primera presentación de solicitud de permiso, licencia o de la
documentación que la sustituya ante las autoridades competentes.
5. Las obligaciones establecidas en el presente artículo no se aplicarán en relación con
las infraestructuras nacionales críticas y con las obras civiles de importancia insignificante.
Mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del
departamento ministerial con competencia sectorial sobre las obras, se determinará qué
obras han de entenderse como de importancia insignificante en términos de valor, tamaño o
duración de las mismas.
6. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado segundo del artículo 36 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, o de cualquier obligación de reservar capacidad para el despliegue de
redes públicas de comunicaciones electrónicas, independientemente de la existencia o no de
solicitudes de coordinación de obra civil.
7. Cuando en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal
de coordinación de obras civiles no se haya conseguido un acuerdo, cualquiera de las
partes, sin perjuicio del sometimiento de la cuestión a los tribunales, podrá plantear el
conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
8. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo plenamente en
cuenta el principio de proporcionalidad, adoptará, en el plazo máximo de dos meses desde la
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recepción de toda la información, una decisión para resolver el conflicto, incluida la fijación
de condiciones y precios equitativos y no discriminatorios cuando proceda.
Artículo 7. Información mínima relativa a obras civiles previstas.
1. A fin de negociar los acuerdos relativos a la coordinación de obras civiles a que hace
referencia el artículo 6, los operadores que instalen o exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud por escrito, en la que
se especifique la zona en la que tienen intención de desplegar elementos de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, a la siguiente información mínima relativa a
las obras civiles relacionadas con la infraestructura física de los sujetos obligados, que estén
en curso, para las que se haya presentado solicitud de permiso y aún no haya sido
concedido o para las que se prevea realizar la primera presentación de solicitud de permiso,
licencia o de la documentación que la sustituya ante las autoridades competentes en los seis
meses siguientes a la presentación de la solicitud de coordinación:
a) localización y tipo de obra,
b) elementos de la red implicados,
c) fecha prevista de inicio de las obras y duración de estas, y
d) punto de contacto al que dirigirse.
2. Los sujetos obligados podrán limitar el acceso a la información mínima si es necesario
por motivos de seguridad e integridad de las redes, de seguridad y defensa nacional, de
salud o seguridad pública, de confidencialidad o de secreto comercial u operativo.
3. Sin perjuicio de las limitaciones a las que se refiere el apartado anterior, los sujetos
obligados tienen la obligación de atender las solicitudes de información mínima relativa a las
obras civiles en curso o previstas, otorgando el acceso a dicha información, en condiciones
proporcionadas, no discriminatorias y transparentes, en el plazo de dos semanas a partir de
la fecha de recepción de la solicitud.
4. Dicha información mínima deberá entregarse en formato electrónico, respetando los
requisitos definidos en el Anexo II de este real decreto.
5. Las solicitudes de información mínima podrán ser denegadas;
a) Cuando dicha información se haya hecho pública en formato electrónico.
b) Cuando dicha información sea accesible a través del punto de información único de
coordinación de obras civiles, que se describe en el apartado 7 del presente artículo.
Asimismo, las solicitudes de información podrán ser denegadas, de manera justificada,
en el caso de las infraestructuras nacionales críticas o en relación con las obras civiles de
importancia insignificante, a las que se refiere el artículo 6.5.
6. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado 3, sin perjuicio del posible
sometimiento de la cuestión a los tribunales, cualquiera de las partes podrá plantear los
conflictos que pudieran surgir en relación con los derechos y obligaciones establecidos en el
presente artículo, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quien,
teniendo plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, resolverá la diferencia en un
plazo máximo de dos meses desde la recepción de toda la información.
7. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo habilitará un punto de información único
de coordinación de obras civiles a través del cual los operadores que instalen o exploten
redes de comunicaciones electrónicas podrán acceder a la información mínima contemplada
en el apartado 1. Mediante orden ministerial se establecerán, entre otros extremos, la
identificación de la dirección electrónica del punto de información único de coordinación de
obras civiles, el plazo y las condiciones en que los sujetos obligados han de proporcionar
dicha información al mismo, la manera de solicitar electrónicamente dicha información
mínima y las condiciones de su entrega.
8. Para las situaciones no previstas en el presente artículo, cualquier sujeto que tenga
prevista la realización de obras civiles relacionadas con su infraestructura física susceptible
de alojar redes de comunicaciones electrónicas, de manera voluntaria, podrá poner a
disposición de los operadores que instalen o exploten redes de comunicaciones electrónicas,
información relativa a dichas obras a través del punto de información única al que se refiere
el apartado 7.
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CAPÍTULO IV
Procedimientos de concesión de permisos
Artículo 8. Medidas aplicables a los procedimientos de concesión de permisos de obras
civiles.
1. En aquellos supuestos en los que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones pueda exigirse la obtención de permisos o licencias relativos a las obras
civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de
alta velocidad, las Administraciones Públicas concederán o denegarán los mismos dentro de
los cuatro meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa.
2. El plazo de cuatro meses al que se refiere el apartado anterior podrá ampliarse, con
carácter excepcional, conforme a lo previsto en la normativa del procedimiento administrativo
común.
3. Sin perjuicio de lo anterior, así como de lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, toda denegación de permisos o licencias relativos a las
obras civiles necesarias para desplegar elementos de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad habrá de estar debidamente justificada, sobre la base de
criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
Artículo 9. Transparencia en materia de procedimientos de concesión de permisos.
1. Las Administraciones Públicas deberán publicar en su página web toda la información
relativa a las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de
redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
establecerá un punto de información único de permisos y licencias a través del cual los
operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas
accederán por vía electrónica a toda la información a la que se refiere el apartado anterior.
3. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, las
Administraciones Públicas deberán comunicar a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el plazo de 6 meses desde la
publicación de este real decreto, la dirección concreta de la página web en la que publican la
información a la que se refiere el apartado 1. Esta comunicación se realizará
electrónicamente, a través de un espacio específicamente habilitado en la página web de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuya
dirección, requisitos de autenticación para acceso al mismo y frecuencia de actualización de
los datos aportados se especificarán mediante resolución de dicha Secretaría de Estado.
4. Mediante Orden Ministerial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.8 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se podrá regular la ampliación
del punto de información único mencionado en el presente artículo con el fin de que los
operadores de comunicaciones electrónicas puedan presentar, a través del mismo, las
solicitudes de los permisos, licencias o documentos que los sustituyan, necesarios para
acometer una obra civil asociada al despliegue de redes públicas de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales
podrán, mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración con el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, adherirse al punto de información único, conforme a lo
establecido en el mencionado artículo.
Disposición adicional primera. Obras civiles de importancia insignificante.
Hasta la aprobación de la orden a la que se refiere el artículo 6.5 de este real decreto, se
considerarán obras civiles de importancia insignificante aquellas obras civiles que supongan
el despliegue de infraestructuras físicas lineales de menos de 10 metros de longitud.
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Disposición adicional segunda. Umbrales de solicitudes de información mínima y de
solicitudes de acceso a infraestructuras físicas.
Mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se podrán fijar los
umbrales de solicitudes de información mínima y de solicitudes de acceso a infraestructuras
físicas susceptibles de albergar redes de comunicaciones electrónicas que un sujeto
obligado debe atender mensualmente.
En los casos en que la solicitud de acceso se produzca sobre una infraestructura
gestionada o cuya titularidad o derecho de uso corresponda a un operador de
comunicaciones electrónicas sujeto a obligaciones motivadas por los artículos 13 y 14 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los umbrales anteriores se
determinarán respetando aquellos que ya fueron fijados debido a la aplicación de dichas
obligaciones para la infraestructura concreta.
Disposición adicional tercera. Control del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Normativa sectorial.
En relación con el tratamiento de los ingresos percibidos por los titulares de las
infraestructuras en el ejercicio de la actividad como consecuencia de lo dispuesto en este
real decreto, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.
Disposición transitoria única. Coordinación de obras civiles para las que se haya
presentado la solicitud de permisos.
Lo establecido en el capítulo III de este real decreto no se aplicará a las obras civiles
para las que se hubiera presentado solicitud de permiso o licencia o documentación que la
sustituya ante las autoridades competentes, con anterioridad a su entrada en vigor.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento regulador de la actividad de
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.
Se modifica el artículo 2.1.a) del Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por Real
Decreto 244/2010, de 5 de marzo, que queda redactado como sigue:
«a) Cualificación técnica adecuada.
Se entenderá que dispone de una cualificación técnica adecuada cualquier
persona física que tenga la consideración de profesional competente. Asimismo, se
entenderá que una persona jurídica dispone de una cualificación técnica adecuada
cuando tenga dicha consideración uno de los titulares de la empresa con una
participación igual o superior al 20% del capital social, o un miembro de la plantilla
con una dedicación mínima efectiva de cuatro horas al día o veinte horas semanales.
Será profesional competente el que esté en una de las siguientes situaciones:
a. Disponer de un título universitario o de formación profesional cuyo plan de
estudios contenga las materias propias de la actividad de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación.
b. Disponer de un certificado de profesionalidad que acredite competencias
profesionales incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
relativas a la actividad de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación.
c. Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral o por vías no formales de formación, de acuerdo con lo estipulado en el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, en materias propias de la actividad
de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación.
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información aprobará y hará públicos los tipos de servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que se pueden prestar
por razón de las competencias acreditadas, o del certificado de profesionalidad o
título académico del que se disponga.»
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2014/61/UE, del
Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste
del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, con excepción
de sus artículos 8 y 9.
Disposición final tercera. Fundamento constitucional.
Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que
atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.
Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
1. Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar cuantas disposiciones
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
2. Mediante orden ministerial, podrán introducirse variaciones al formato de información
mínima descrito en los anexos I y II.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Información mínima relativa a infraestructuras físicas susceptibles de alojar
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad
1. Localización y trazado: se define como un punto de inicio, uno de fin y una serie de
puntos intermedios, expresados todos ellos en las coordenadas del sistema establecido en el
Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de
referencia oficial en España. La localización deberá ser expresada, alternativamente, de dos
maneras distintas, dependiendo de los casos expuestos a continuación:
a) Entorno urbano: se deberán proporcionar las coordenadas para el punto de inicio y
punto final de la infraestructura, así como para cada uno de los vértices que la misma
presente, entendiendo como tales aquellos puntos en los que la infraestructura presente un
cambio de dirección con respecto al tramo anterior de la misma.
b) Entorno rural: se deberán dar las coordenadas para el punto de inicio de la
infraestructura, el punto final de la misma y de puntos intermedios al menos cada kilómetro.
2. Tipo y utilización de la infraestructura: dicho campo se refiere al servicio que se cubre
mediante la infraestructura física susceptible de alojar redes de comunicaciones electrónicas,
así como si la misma está proporcionando algún servicio de manera activa en el momento de
solicitar la información.
3. Grado de ocupación: se expresará si en la infraestructura física queda o no espacio
libre.
4. Punto de contacto: se proporcionará al menos, un número de teléfono y una dirección
de correo electrónico que permita a un operador que instale o explote redes públicas de
comunicaciones electrónicas establecer contacto con el sujeto descrito en el artículo 3 que
sea responsable de la infraestructura física descrita por la información mínima.
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ANEXO II
Información mínima relativa a las obras civiles previstas
1. Localización y trazado: se define como un punto de inicio, uno de fin y una serie de
puntos intermedios, expresados todos ellos en las coordenadas del sistema establecido en el
Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de
referencia oficial en España. La localización deberá ser expresada, alternativamente, de dos
maneras distintas, en función del tipo de suelo definido en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana:
a) Suelo urbanizado: se deberán proporcionar las coordenadas para el punto de inicio y
punto final de la infraestructura, así como para cada uno de los vértices que la misma
presente, entendiendo como tales aquellos puntos en los que la infraestructura presente un
cambio de dirección con respecto al tramo anterior de la misma.
b) Suelo rural: se deberán dar las coordenadas para el punto de inicio de la
infraestructura, el punto final de la misma y de puntos intermedios al menos cada kilómetro.
2. Tipo y utilización de la infraestructura: dicho campo se refiere al servicio que se
pretende cubrir mediante la construcción de la infraestructura física susceptible de alojar
redes de comunicaciones electrónicas.
3. Elementos de infraestructura física implicados: este campo deberá especificar qué
elementos de obra civil está previsto que se instalen. Esto debe indicar la presencia de
tubos, torres, postes, mástiles, instalaciones de antenas, conductos, cajas, cámaras,
arquetas, bocas de inspección, armarios, y cualquier recurso asociado que permita alojar
redes de comunicaciones electrónicas.
4. Fechas: se debe proporcionar una previsión de fecha de inicio y de fecha de fin en las
que se ejecute la obra. También se informará sobre la fecha en que se realizará la primera
presentación de solicitud de permiso, licencia o de la documentación que la sustituya ante
las autoridades competentes.
5. Punto de contacto: se proporcionará al menos, un número de teléfono y una dirección
de correo electrónico que permita a un operador que instale o explote redes públicas de
comunicaciones electrónicas establecer contacto con el sujeto descrito el artículo 3 que sea
responsable de la infraestructura física descrita por la información mínima.
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Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las
características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican
determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica
la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla
dicho reglamento. [Inclusión parcial]
Ministerio de Economía y Empresa
«BOE» núm. 238, de 3 de octubre de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2019-14070

El Reglamento (UE) N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo fija condiciones
para la introducción en el mercado o comercialización de los productos de construcción,
estableciendo reglas armonizadas sobre la forma de expresar las prestaciones de dichos
productos en relación con sus características esenciales, y sobre su marcado CE. El referido
Reglamento se aplica, entre otros productos, a los cables de telecomunicaciones.
Para desarrollarlo, se publicó el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de
1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los
productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, del
Parlamento Europeo y del Consejo. Éste dispone que, cuando el uso previsto de un producto
sea tal que pueda contribuir a la generación y la propagación de fuego y humo, sus
prestaciones en relación con su reacción al fuego se clasificarán conforme a lo establecido
en su anexo. En el cuadro 4 del referido Anexo se establecen las clases posibles de reacción
al fuego de los cables eléctricos en el ámbito de la Unión Europea.
En la Comunicación de la Comisión 2016/C 209/03 en el marco de la aplicación del
Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, se incluye una referencia a la norma
armonizada EN 50575:2014 (y a su Adenda 1) «Cables de energía, control y comunicación.
Cables para aplicaciones generales en construcción sujetos a requisitos de reacción al
fuego». La Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa,, cita la norma UNE-EN 50575:2015 y Adenda 1 (UNE-EN
50575:2015 /A1:2016), que cubre, entre otros, los cables de telecomunicaciones (cobre,
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coaxial, fibra óptica, etcétera), utilizados en las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. De este marco normativo se deduce la
obligación del marcado CE de los cables de telecomunicaciones que se utilizan en las ICT y
en los tramos finales, en relación con su comportamiento de reacción al fuego.
En el ámbito nacional, el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Reglamento ICT),
establece en sus anexos algunos requisitos de comportamiento frente al fuego de los cables
de telecomunicaciones, los cuales deben adaptarse a las nuevas clases de reacción al fuego
establecidas en el marco regulatorio europeo. Asimismo, es preciso actualizar también otros
aspectos técnicos de las ICT contenidos en los anexos, para adaptarlos a los cambios
tecnológicos acontecidos en los últimos años.
Asimismo, el artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones regula la instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones
electrónicas de acceso ultrarrápido, teniendo por objeto facilitar el despliegue de tramos
finales de redes fijas cableadas de acceso ultrarrápido, tales como las basadas en
portadores de fibra óptica o cable coaxial, cuyas características mínimas de comportamiento
frente al fuego también deben definirse.
Por último, la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, necesita ser adaptada en lo relativo a determinados
aspectos administrativos de la presentación y ejecución del proyecto técnico, a la luz de la
experiencia adquirida desde su entrada en vigor, con miras a agilizar el tratamiento de la
documentación presentada a la Administración.
El artículo 45.6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, establece que el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (actual Ministerio de Economía y Empresa) determinará los aspectos
técnicos que deben cumplir los operadores en la instalación de los recursos asociados a las
redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así como la obra civil
asociada, con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos, optimizar la
instalación de las redes y facilitar su despliegue por los distintos operadores.
La disposición final segunda del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, autoriza al
Ministro de Industria, Turismo y Comercio (actualmente Ministra de Economía y Empresa)
para dictar las normas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
establecido en él, así como para modificar, cuando las innovaciones tecnológicas así lo
aconsejen, las normas técnicas contenidas en los anexos del Reglamento ICT que este
aprobaba.
Esta Orden se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficacia) y ha sido tramitada de conformidad con el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Igualmente, se ha recabado informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Asimismo, esta orden ha sido sometida al procedimiento de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información previsto en la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el
que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas
y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función
Pública, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
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Artículo 1.
Requisitos mínimos de seguridad frente al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de los edificios.
Los cables de telecomunicaciones que se instalen en los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios deberán respetar los requisitos mínimos de seguridad frente al fuego que se
recogen en el anexo de esta orden ministerial.
[...]
Disposición transitoria única.
telecomunicaciones.

Requisitos de reacción al fuego de los cables de

Sin perjuicio de la obligación de marcado de los cables de telecomunicaciones derivada
de la aplicación del Reglamento (UE) N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de
9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo, y de su normativa de desarrollo, que establece la obligación de marcado CE para
los cables que se comercializan desde el desde el 1 de julio de 2017, los requisitos de
seguridad frente al fuego que se recogen en el anexo de esta orden surtirán efecto en el
plazo de 12 meses desde la fecha de entrada en vigor de ésta, no siendo de aplicación a los
cables de telecomunicaciones que se encuentren instalados.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Las modificaciones del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, introducidas en el
artículo segundo, surtirán efecto en el plazo de un mes desde la fecha de entrada en vigor
de esta orden.
El resto de disposiciones contenidas en la presente orden entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones
utilizados en las ICT y en los despliegues por interior de tramos finales de
redes de acceso ultrarrápido
1. Las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones
empleados en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones que se regulan por el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, serán las especificadas en la siguiente tabla
(columna de niveles mínimos obligatorios). Los requisitos mínimos que se listan sustituyen a
los establecidos en los anexos del citado Reglamento.
Las siglas utilizadas en la columna sobre niveles mínimos corresponden a las clases de
reacción al fuego de los cables eléctricos descritas en el cuadro 4 del anexo del Reglamento
Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión de 1 de julio de 2015 relativo a la clasificación de
las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción. Las características
de los cables, métodos de ensayo y sistema de marcado se describen en la norma
armonizada UNE-EN 50575:2015 (Cables de energía, control y comunicación: Cables para
aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego).
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Tabla 1
Requisitos de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones para infraestructuras
comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios (ICT)

Cables coaxiales.

Reglamento ICT
Referencias
Anexo 1 – apartado 5.3.
Anexo 2 – apartados 5.1.1.b.i y
5.1.1.b.ii.
Anexo 2 – apartado 5.1.1.c

Cables de fibra óptica.

Anexo 2 – apartado 5.1.1.d.i.

Cables de pares
trenzados.

Anexo 2 – apartado 5.1.2.a.

Redes interiores
Radiodifusión sonora y televisión. Cable coaxial.
Cables de pares.
Telefonía fija y banda ancha.

Requisitos para interior
No propagación de la llama.
No propagación de la llama, libre de halógenos y baja
emisión de humos.
No propagación de la llama.
Libre de halógenos, retardante a la llama y baja emisión
de humos.
No propagación de la llama, libre de halógenos y baja
emisión de humos.

Niveles mínimos
obligatorios
Dca-s2,d2,a2
Dca-s2,d2,a2
Dca-s2,d2,a2
Dca-s2,d2,a2
Dca-s2,d2,a2

2. Las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones
empleados en los despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso ultrarrápido que
discurran en el interior de los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, a los que se refiere el
artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, serán las
especificadas en la siguiente tabla (columna de niveles mínimos obligatorios). Las siglas,
características de los cables, métodos de ensayo y sistema de marcado son las descritas en
el punto 1 de este anexo.
Tabla 2
Requisitos de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones para despliegues por
interior de tramos finales de redes ultrarrápidas
Tipos de cable
Niveles mínimos obligatorios
Dca-s2,d2,a2
Cables de pares
Dca-s2,d2,a2
Cables coaxiales
Dca-s2,d2,a2
Cables de fibra óptica
Dca-s2,d2,a2
Cables de pares trenzados
Nota: Los niveles mínimos obligatorios tendrán el carácter de mínimo exigible, sin perjuicio de que otra
reglamentación específica pueda fijar niveles más estrictos para situaciones o lugares concretos. Adicionalmente en
caso de que los cables de telecomunicaciones se instalen en contacto con, o en la misma canalización o conducto
que, otros tipos de cables regulados por otra legislación diferente, a los cuales puedan transmitir el fuego en caso
de incendio (tales como cables eléctricos), todo el conjunto de cables deberá cumplir con los requisitos que fije la
legislación más estricta.
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Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la
carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones
electrónicas
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 131, de 30 de mayo de 2009
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2009-8961

Desde la puesta en marcha del proceso de liberalización de las telecomunicaciones,
tanto el derecho comunitario como el nacional han arbitrado mecanismos para que dicho
proceso se produjera en un entorno de libre competencia y de pleno respeto a los derechos
de los usuarios finales. En nuestro ordenamiento, la normativa básica a este respecto se
contiene en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y en el Real
Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios. En el ámbito comunitario, los derechos específicos
de los usuarios de telecomunicaciones se recogen principalmente en 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 (Directiva del servicio universal). Este real real decreto, por lo
tanto, es transposición de la citada directiva.
Por una parte, se establece el servicio universal de telecomunicaciones, que garantiza
ciertas prestaciones a todos los ciudadanos, con independencia de su localización
geográfica, a un precio asequible y con un nivel de calidad determinado. La garantía del
servicio universal corresponde al operador designado para su prestación y su supervisión y
control, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Por otra parte, se reconocen a todos los usuarios finales de servicios de comunicaciones
electrónicas, con independencia del operador con el que contraten, una serie de derechos,
como el de disponer de un contrato en el que figuren las condiciones que se le aplican, el
derecho a darse de baja en cualquier momento, el de ser indemnizado en caso de
interrupción del servicio, o el de recibir facturación detallada, entre muchos otros.
Esta protección específica del usuario de telecomunicaciones se añade, además, a la
que todo consumidor y usuario tiene conforme a la legislación general de protección de los
consumidores, en particular el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como la normativa autonómica dictada en la
materia. La complementariedad de ambos regímenes, convierte a las telecomunicaciones en
uno de los sectores cuyos usuarios gozan de un mayor nivel de protección.
El Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, no sólo reconoce
un importante número de derechos a los usuarios finales, sino que, además, establece un
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eficaz mecanismo para su protección: el procedimiento de resolución de controversias entre
usuarios finales y operadores, de manera que la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dispone de competencia para la
resolución vinculante de conflictos entre ambas partes.
Tras más de tres años de experiencia en la aplicación del régimen de derechos los
usuarios finales de telecomunicaciones, para avanzar en su protección, el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 14 de agosto de 2008, sobre medidas de reforma estructural y de
impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas contiene, entre otras
medidas, un mandato para la aprobación de esta norma.
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidad Autónomas sobre protección
general de consumidores y usuarios, este real decreto regula el régimen de protección
específica de estos usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. Manteniendo los
derechos existentes, incluye nuevas garantías que regirán, a partir de su entrada en vigor,
sus relaciones con los operadores, elevando así el alto nivel de protección de que eran
titulares hasta el momento.
Se recogen las prestaciones que, como servicio universal, deben garantizarse por el
operador designado a todos los ciudadanos, incluyendo las medidas específicas para el
acceso al servicio telefónico fijo por personas con discapacidad.
En los aspectos contractuales, se han introducido mecanismos que garanticen la
necesaria coordinación entre los procedimientos regulados para el acceso a las redes por los
operadores y las relaciones contractuales entre éstos y los usuarios finales. Con ello, se
dotan de mayores garantías jurídicas para los usuarios los procesos de altas, bajas y de
cambio de operador. Se recogen hasta quince extremos que deberán figurar en los
contratos, en garantía de la información a los usuarios finales de las condiciones que se le
aplican.
Se refuerza la protección de los usuarios finales en los procesos de alta, tanto en la
información que reciben como en las prestaciones recibidas. A este respecto, estará
prohibido publicitar velocidades de acceso a Internet superiores a las que admita la
tecnología utilizada. Asimismo, los operadores deberán informar a los usuarios sobre los
factores que pueden limitar la velocidad efectiva que experimentan.
Asimismo, se fija en dos días, previéndose su reducción a 24 horas, el plazo en que la
portabilidad debe llevarse a efecto, en línea con las propuestas sobre reducción de plazos
para la portabilidad que se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea, dentro de
los trabajos para la elaboración del nuevo marco comunitario regulador de las
comunicaciones electrónicas. Esta medida permitirá una mayor agilidad en los procesos de
cambio de operador, y, con ello, favorecer la competencia. Asimismo, se prevé continuar con
la mejora de los procedimientos de portabilidad, sin que ello suponga un incremento en el
coste para el usuario final.
Se regulan las obligaciones de transparencia de los operadores, tanto en relación con las
condiciones contractuales que aplican a los usuarios finales como con los niveles de calidad
conseguidos. De este modo, se refuerza la capacidad de elección de los usuarios, que podrá
comparar entre niveles de calidad conseguidos por los distintos operadores.
El usuario final tendrá derecho a ser indemnizado por las interrupciones del servicio que
sufra. Este real decreto contiene reglas específicas para la determinación de la cuantía de la
compensación, distinguiendo el servicio de acceso a Internet del de telefonía. La práctica de
la compensación deberá ser automática si su cuantía es superior a un euro para el servicio
telefónico o si supera las seis horas en horario de 8.00 a 22.00 para el de acceso a Internet.
Los usuarios finales de todos los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán
derecho a recibir facturas por los cargos en que incurran. A este respecto, este real decreto
contiene el desglose que deberá contener la factura del servicio telefónico, tanto fijo como
móvil. En el supuesto de que en la factura de un servicio de comunicaciones electrónicas se
contengan importes correspondientes a bienes o servicio que no tengan tal naturaleza, se
establece que el impago de estos últimos no podrá acarrear la suspensión del servicio de
comunicaciones electrónicas. Este derecho del usuario final constituye una eficaz protección,
de modo que la continuidad del servicio no podrá verse amenazada por posibles impagos de
bienes o servicios distintos.
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Los derechos de los usuarios finales se corresponden con las correlativas obligaciones
que deben exigírseles en la contratación y uso de los servicios de comunicaciones
electrónicas. En este sentido, deberán utilizar los servicios para los fines previstos en el
contrato, evitando un uso fraudulento, cumplir con la contraprestación prevista por el
suministro de los servicios o utilizar terminales que hayan evaluado su conformidad según la
normativa vigente.
Finalmente, este amplio catálogo de derechos se completa con importantes mecanismos
de protección del usuario, tanto en orden a su acreditación como a su reparación en caso de
incumplimiento.
Por una parte, se regulan los requisitos que deben reunir los servicios de atención al
cliente de los operadores. Esta regulación se encamina a garantizar una atención eficaz
hacia los usuarios finales. Se refuerza el derecho de estos a disponer de una acreditación
documental de todas las gestiones de relevancia contractual que realicen telefónicamente.
Por otra parte, se recoge en este real decreto la regulación del procedimiento de
resolución de controversias entre usuarios finales y operadores. Estos podrán dirigir
reclamaciones a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información que, en el plazo máximo de seis meses, las resolverá de manera vinculante para
el operador, ordenando las medidas que resulten necesarias para restituir a los usuarios sus
derechos vulnerados. Con ello se está dando cumplimiento al artículo 34 de 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 (Directiva del servicio universal). Este procedimiento de
resolución de controversias se entiende sin perjuicio de las medidas sancionadoras que
procedan en caso de incumplimiento de la normativa de protección de los usuarios finales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra
de Sanidad y Política Social, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 2009,
DISPONGO:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y definiciones.
1. Este real decreto tiene por objeto la aprobación de la Carta de derechos del usuario de
los servicios de comunicaciones electrónicas, en desarrollo del artículo 38 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. A los efectos de este real decreto se entiende por:
a) «Abonado»: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un
proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, para la
prestación de dichos servicios.
b) «Bucle local»: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red en las
dependencias del abonado a la red de distribución principal o instalación equivalente de la
red pública de telefonía fija.
c) «Operador»: la persona física o jurídica que explota redes públicas de comunicaciones
electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha
notificado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el inicio de su actividad
d) «Servicio de comunicaciones electrónicas»: el prestado por lo general a cambio de
una remuneración, que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de
señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de
telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión,
pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios
de comunicaciones electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control
editorial sobre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad
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de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas que no consistan, en su
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones
electrónicas.
e) «Servicio de tarificación adicional»: los que hayan sido declarados como tales por
resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, en razón de la existencia de una facturación superior al coste del servicio de
comunicaciones electrónicas y en interés de una especial protección de los derechos de los
usuarios.
f) «Usuario final» el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni presta
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, ni tampoco los revende.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Serán titulares de los derechos reconocidos en este real decreto, en las condiciones
establecidas en el mismo, los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas.
Los operadores estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en esta disposición.
Los derechos reconocidos en este real decreto son adicionales y compatibles con lo
dispuesto en otras normas aplicables y, en especial, en el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y, asimismo, en la legislación
dictada por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias sobre
protección general de consumidores y usuarios.
TÍTULO II
CARTA

DE

DERECHOS DEL USUARIO DE LOS
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

SERVICIOS

DE

Artículo 3. Derechos de los usuarios finales.
Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas serán titulares, además
de los derechos establecidos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de los siguientes derechos, en las
condiciones establecidas en este real decreto:
a) Derecho a obtener una conexión a la red telefónica públicas desde una ubicación fija,
que posibilite el acceso funcional a Internet, y acceder a la prestación del servicio telefónico,
así como al resto de prestaciones incluidas en el servicio universal, con independencia de su
localización geográfica, a un precio asequible y con una calidad determinada.
b) Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador de
forma segura y rápida, con conservación del número telefónico. En particular, incluye el
derecho a resolver el contrato anticipadamente, sin penalización, en supuestos de
modificación del mismo por el operador por motivos válidos especificados en aquél y sin
perjuicio de otras causas de resolución unilateral.
c) Derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre las
condiciones ofrecidas por los operadores y las garantías legales.
d) Derecho recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de calidad, así
como a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de los
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
e) Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de
interrupciones.
f) Derecho a una facturación desglosada, a la desconexión de determinados servicios y a
elegir el medio de pago de los servicios entre los comúnmente utilizados en el tráfico
comercial.
g) Derecho a una atención eficaz por el operador.
h) Derecho a unas vías rápidas y eficaces para reclamar.
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i) Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta baja.
j) Derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación
adicional.
k) Derecho a la protección de los datos de carácter personal.
CAPÍTULO I
Derecho al acceso a la red telefónica fija, con una conexión que garantice el
acceso funcional a Internet, así como al resto de prestaciones incluidas en el
servicio universal, a un precio asequible y con una calidad determinada
Artículo 4. Servicios que se incluyen en el ámbito del servicio universal.
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.
2. Bajo el concepto de servicio universal se garantiza, en los términos y condiciones que
se establecen en el título III del Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15
de abril, lo siguiente:
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. La conexión deberá ofrecer
la posibilidad de establecer comunicaciones de 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. Asimismo, que se ponga a disposición
de todos los usuarios finales de dicho servicio un servicio de información general o consulta
telefónica sobre números de abonados.
c) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en todo el territorio
nacional.
d) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico
disponible al público desde una ubicación fija en condiciones equiparables a las que se
ofrecen al resto de usuarios finales.
e) Que las personas con necesidades sociales especiales, dispongan de opciones o
paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación
comercial y que les permitan tener acceso al servicio telefónico disponible al público desde
una ubicación fija y hacer uso de éste.
f) Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones de
precios, tarifas comunes, equiparación por zonas u otros regímenes similares, de acuerdo
con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.
CAPÍTULO II
Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador
Artículo 5. Celebración de los contratos.
1. Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas tendrán derecho a
celebrar contratos con los operadores, con el contenido mínimo previsto en el artículo 8, y a
recibir el servicio en las condiciones pactadas con ellos.
La formalización y entrega del contrato se regirá por lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sin
perjuicio de otras formalidades adicionales que, en su caso, se establezcan en la regulación
de la portabilidad y la preselección.
2. Los operadores no podrán acceder a la línea de un usuario final sin su consentimiento
expreso e inequívoco.
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3. En relación con el servicio de banda ancha para acceder a Internet, el operador no
podrá aplicar al usuario final una oferta cuya velocidad máxima publicitada sea superior a la
velocidad máxima que admita la tecnología utilizada sobre su bucle local o en el enlace de
acceso.
El operador deberá informar al usuario final, antes de su contratación, de los factores
relevantes que limitan la velocidad efectiva que puede experimentar el usuario, diferenciando
aquellos sobre los que tiene control el operador de los ajenos al mismo.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, mediante resolución de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se podrá
establecer el contenido mínimo y demás condiciones que los operadores deben cumplir al
informar a los usuarios, con carácter previo a la contratación.
Artículo 6. Depósitos de garantía.
1. Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público desde una
ubicación fija únicamente podrán exigir a los abonados a dicho servicio la constitución de un
depósito de garantía, tanto en el momento de contratar como durante la vigencia del
contrato, en los siguientes supuestos:
a) En los contratos de abono al servicio telefónico disponible al público desde una
ubicación fija solicitado por personas físicas o jurídicas que sean o hayan sido con
anterioridad abonados al servicio y hubieran dejado impagados uno o varios recibos, en
tanto subsista la morosidad.
b) En los contratos de abono al servicio telefónico disponible al público desde una
ubicación fija cuyos titulares tuvieran contraídas deudas por otro u otros contratos de abono,
vigentes o no en ese momento, o bien que de modo reiterado se retrasen en el pago de los
recibos correspondientes.
c) Para los abonados al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija
titulares de líneas que dan servicio a equipos terminales de uso público para su explotación
por terceros en establecimientos públicos.
d) En los contratos para la prestación de servicios de tarificación adicional formalizados
entre los operadores de red y los prestadores de dichos servicios.
e) En aquellos supuestos en que excepcionalmente lo autorice la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a petición de los operadores,
en casos de existencia de fraude o tipos de fraude detectados de modo cierto y para
asegurar el cumplimiento del contrato por los usuarios finales.
2. La cuantía de los depósitos, su duración, el procedimiento para su constitución y
devolución, así como si serán o no remunerados se determinará mediante orden del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio.
3. A los depósitos de garantía para servicios distintos al telefónico desde una ubicación
fija se aplicará lo dispuesto en los correspondientes contratos de abono o de prepago con
sujeción, en todo caso, a lo previsto en la normativa general sobre protección de los
consumidores y usuarios.
Artículo 7. Extinción de los contratos.
El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y,
especialmente, por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador con una
antelación mínima de dos días hábiles al momento en que ha de surtir efectos.
El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya podido
devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en
que debió surtir efectos la baja.
El procedimiento habilitado por el operador para que el consumidor haga uso de este
derecho se ajustará a lo previsto en el artículo 26.2 de este real decreto, garantizando en
todo caso al usuario la constancia del contenido de su solicitud de baja en el servicio.
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Artículo 8. Contenido de los contratos.
1. Los contratos que celebren los usuarios finales de servicios de comunicaciones
electrónicas con los operadores precisarán, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) El nombre o razón social del operador y el domicilio de su sede o establecimiento
principal.
b) El teléfono de atención al cliente y, en su caso, otras vías de acceso a dicho servicio.
c) Las características del servicio de comunicaciones electrónicas ofrecido, la descripción
de cada una de las prestaciones incluidas en el contrato, con la indicación de qué conceptos
se incluyen respectivamente en la cuota de abono y, en su caso, en otras cuotas. Asimismo,
figurará el derecho de desconexión, en su caso, y su modo de ejercicio, en los supuestos del
artículo 24.
d) Los niveles individuales de calidad de servicio establecidos conforme a los parámetros
y métodos de medida que, en su caso, determine el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como las indemnizaciones asociadas al incumplimiento de los compromisos
de calidad y si éstas se ofrecen de forma automática por el operador o previa petición del
usuario final. Entre dichos parámetros figurará el relativo al tiempo de suministro de la
conexión inicial
e) Precios y otras condiciones económicas de los servicios. Se incluirán en el contrato
los precios generales relativos al uso del servicio, desglosando, en su caso, los distintos
conceptos que los integren y los servicios incluidos en los mismos. Asimismo, se
especificarán las modalidades de obtención de información actualizada sobre todas las
tarifas aplicables y las cuotas de mantenimiento.
f) Período contractual, indicando, en su caso, la existencia de plazos mínimos de
contratación y de renovación, así como, en su caso, las consecuencias de su posible
incumplimiento.
g) El detalle, en su caso, de los vínculos existentes entre el contrato de servicio de
comunicaciones electrónicas y otros contratos, como los relativos a la adquisición de
aparatos terminales.
h) Política de compensaciones y reembolsos, con indicación de los mecanismos de
indemnización o reembolso ofrecidos, así como el método de determinación de su importe.
i) Características del servicio de mantenimiento incluido y otras opciones
j) Procedimientos de resolución de litigios de entre los previstos en el artículo 27, con
inclusión, en su caso, de otros que haya creado el propio operador.
k) Causas y formas de extinción y renovación del contrato de abono, entre las que
deberá figurar expresamente, además de las causas generales de extinción de los contratos,
la de la voluntad unilateral del abonado, comunicada al operador con una antelación mínima
de dos días al que ha de surtir efectos, así como el procedimiento para ejercitar este
derecho.
l) Dirección postal y de correo electrónico del departamento o servicio especializado de
atención al cliente a que se refiere el artículo 26, teléfonos propios del operador y, en su
caso, página web, o cualquier otro medio adicional habilitado por el operador, a efectos de la
presentación de quejas, reclamaciones, gestiones con incidencia contractual y peticiones por
parte del abonado, especificando un procedimiento sencillo, gratuito y sin cargos adicionales,
que permita la presentación de las mismas y su acreditación.
m) Página de Internet en que figura la información que el operador debe publicar,
conforme al artículo 12.
n) Reconocimiento del derecho a la elección del medio de pago, de entre los
comúnmente utilizados en el tráfico comercial.
o) Información referida al tratamiento de los datos de carácter personal del cliente, en los
términos exigidos por la legislación vigente en esta materia.
p) Información al cliente en materia de protección de los datos personales en la
explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en los
supuestos y con el contenido exigido por las disposiciones del capítulo I del título V del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, cuando proceda.
2. El contenido mínimo previsto en el apartado anterior deberá, constar, igualmente, en
las condiciones generales y particulares de los contratos de los usuarios finales de servicios
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de comunicaciones electrónicas, en la modalidad de prepago. En dichas condiciones
generales figurará el procedimiento, para conocer el saldo y el detalle del consumo, así
como para la recarga.
Artículo 9. Modificaciones contractuales.
1. Los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas sólo podrán ser
modificados por los motivos válidos expresamente previstos en el contrato.
2. El usuario final tendrá derecho a resolver anticipadamente y sin penalización alguna el
contrato en los supuestos previstos en el apartado anterior.
3. Los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con
una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su
derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna.
Artículo 10. Procesos de cambio de operador.
1. Con independencia de los mecanismos que utilicen los operadores para el acceso a
las redes, los procesos de cambio de operador se realizarán, con carácter general, a través
de la baja del usuario final con el operador de origen y el alta con el de destino. A los efectos
de tramitación de la baja, el abonado deberá comunicarla directamente al operador de origen
conforme al procedimiento que figure en el contrato.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la recepción por el operador de origen
de una solicitud válida de cambio de operador con conservación de número implicará la baja
con dicho operador de todos los servicios asociados al servicio telefónico identificado por la
numeración portada. La baja surtirá efectos a partir del momento en que el operador de
origen deje de prestar efectivamente el servicio.
Asimismo, en caso de que un operador preste servicios soportados por una línea de
acceso de titularidad de otro operador, una notificación por éste a aquél, a través de los
procedimientos regulados para el acceso a las redes, de baja técnica que haga imposible la
continuación en la prestación del servicio deberá ser considerada por ese operador como
una baja contractual, una vez haya dejado de tener acceso a la red.
2. Los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a conservar,
previa solicitud, los números que les hayan sido asignados en los términos establecidos en
el Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración.
Artículo 11. Aprobación y notificación de contratos y otras condiciones.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
aprobará, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la
Agencia Española de Protección de Datos y del Instituto Nacional del Consumo, y con
audiencia de las asociaciones de consumidores y usuarios, a través del Consejo de
Consumidores y Usuarios, con carácter previo a su utilización, las condiciones generales de
contratación relativas a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que estén
sujetos a obligaciones de servicio público. En caso de que en la tramitación del
procedimiento de aprobación, ésta vaya a denegarse o se vayan a imponer condiciones,
deberá otorgarse un trámite de audiencia al operador.
Los contratos respetarán los niveles mínimos de calidad que, en su caso, se
establezcan.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
aprobará con carácter previo a su utilización, y con informe de la Comisión de supervisión de
los servicios de tarificación adicional, de la Agencia Española de Protección de Datos, del
Consejo de Consumidores y Usuarios y de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, las condiciones generales de contratación relativas a la prestación de
servicios de tarificación adicional, definidos en el artículo 30 y establecerá, en su caso, las
condiciones imperativas aplicables.
En caso de que en la tramitación del procedimiento de aprobación, ésta vaya a
denegarse o se vayan a imponer condiciones, deberá otorgarse un trámite de audiencia al
operador.
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3. Las condiciones generales de contratación distintas a las mencionadas en los
apartados anteriores y sus actualizaciones y modificaciones deberán ser comunicados, con
al menos un mes de antelación a su entrada en vigor, al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, al Instituto Nacional del
Consumo, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Consumidores y
Usuarios. Este último organismo las pondrá a disposición de las asociaciones de
consumidores y usuarios integradas en él.
Los operadores que presten las facilidades de identificación de la línea llamante y de la
línea conectada deberán comunicar la información relativa a la prestación de dichas
facilidades a las entidades citadas en el párrafo anterior.
Asimismo, los operadores deberán comunicar a dichas entidades, con diez días
naturales de antelación a su entrada en vigor, las tarifas que no deban figurar
obligatoriamente en los contratos con los abonados.
CAPÍTULO III
Derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada
sobre las concisiones ofrecidas por los operadores y las garantías legales
Artículo 12. Derecho a información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada.
1. Antes de contratar, los operadores de comunicaciones electrónicas deben poner a
disposición del usuario final de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la
información veraz, eficaz, suficiente y transparente sobre las características del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas y de los servicios objeto del mismo.
Los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas publicarán sus condiciones
generales de contratación en un lugar fácilmente accesible de su página de Internet.
Asimismo, facilitarán dichas condiciones por escrito, si así lo solicita un usuario final, que no
deberá afrontar gasto alguno por su recepción, e informarán sobre ellas en el teléfono de
atención al público, que tendrá el coste máximo del precio ordinario del servicio de
telecomunicaciones sin recargo.
2. Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público facilitarán, por
los medios establecidos en el apartado anterior, la siguiente información:
a) Su nombre o razón social y el domicilio de su sede o establecimiento principal.
b) En relación con el servicio telefónico disponible al público que prestan:
1.º Descripción de los servicios ofrecidos, indicando todos los conceptos que se incluyen
en la cuota de alta, en la cuota de abono y en otras cuotas de facturación periódica.
2.º Tarifas generales, que incluyan la cuota de acceso y todo tipo de cuota de utilización
y mantenimiento, con inclusión de información detallada sobre reducciones y tarifas
especiales y moduladas.
3.º Política de compensaciones y reembolsos, con detalles concretos de los mecanismos
de indemnización y reembolso ofrecidos.
4.º Tipos de servicios de mantenimiento incluidos y otras opciones.
5.º Condiciones normales de contratación, incluido el plazo mínimo, en su caso.
c) Procedimientos de resolución de conflictos, con inclusión de los creados por el propio
operador.
d) Información, en su caso, acerca de los derechos en relación con el servicio universal,
incluidas las facilidades y servicios citados en el artículo 35 del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
3. Los operadores que presten las facilidades de identificación de la línea llamante y de
la línea conectada deberán comunicar la información relativa a la prestación de dichas
facilidades por los medios indicados en el apartado 1 de este artículo.
4. Mediante orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrán establecerse los
términos conforme a los cuales deberá publicarse la información a que se refiere este
artículo, con objeto de posibilitar la comparación.
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Artículo 13. Comunicaciones comerciales.
Las comunicaciones comerciales en las que se haga referencia a ofertas sujetas a
limitaciones temporales o de otra índole deben informar, de una forma adecuada a las
limitaciones del medio utilizado para la comunicación, de tales limitaciones. Las limitaciones
temporales a las que, en su caso, estén sujetas las ofertas deberán ser razonables.
CAPÍTULO IV
Derecho a recibir servicios de telecomunicaciones con garantías de calidad, así
como a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la
calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público
Artículo 14. Obligaciones sobre calidad y facturación.
1. Los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas publicarán
información detallada, comparable, pertinente, fácilmente comprensible, accesible y
actualizada sobre la calidad de los servicios que presten. Esta información tendrá que
constar en la página de Internet del operador. Los parámetros y métodos para su medición
deberán estar disponibles para los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios
finales.
A tales efectos, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá especificar, mediante
orden, entre otros elementos, los parámetros de calidad de servicio que habrán de
cuantificarse, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública,
las modalidades de su publicación y las condiciones orientadas a garantizar la fiabilidad y la
posibilidad de comparación de los datos, incluida la realización anual de auditorías.
2. Los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público
deberán facilitar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previa petición, la
información de calidad de servicio que le requiera para la publicación de síntesis
comparativas y para el control y seguimiento de las condiciones de prestación de los
servicios y de las obligaciones de carácter público. Dicha información se deberá referir a los
parámetros establecidos por la orden ministerial a la que se refiere el apartado anterior.
Adicionalmente, se podrá establecer la obligación de informar sin necesidad de petición
previa cuando se produzcan degradaciones importantes de la calidad de servicio, en los
términos que allí se establezcan.
3. Mediante orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrán establecerse,
asimismo, mecanismos para garantizar la exactitud de la facturación realizada, que podrán
incluir, en particular, la necesidad de que determinadas categorías de operadores, como
aquellos que prestan servicio con tarificación en función de la duración de la conexión, del
volumen de información o de la distancia, tengan que acreditar que sus sistemas de medida,
de tarificación y de gestión de la facturación cumplan con normas de aseguramiento de la
calidad como las de la familia ISO 9000.
CAPÍTULO V
Derecho a la continuidad del servicio y a ser indemnizado en caso de
Interrupción
Artículo 15. Derecho a indemnización por la interrupción temporal del servicio telefónico
disponible al público.
1. Cuando, durante un período de facturación, un abonado sufra interrupciones
temporales del servicio telefónico disponible al público, el operador deberá indemnizar con
una cantidad que será, al menos, igual a la mayor de las dos siguientes:
a) El promedio del importe facturado por todos los servicios interrumpidos durante los
tres meses anteriores a la interrupción, prorrateado por el tiempo que haya durado la
interrupción. En caso de una antigüedad inferior a tres meses, se considerará el importe de
la factura media en las mensualidades completas efectuadas o la que se hubiese obtenido
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en una mensualidad estimada de forma proporcional al período de consumo efectivo
realizado.
b) Cinco veces la cuota mensual de abono o equivalente vigente en el momento de la
interrupción, prorrateado por el tiempo de duración de ésta.
El operador estará obligado a indemnizar automáticamente al abonado, en la factura
correspondiente al período inmediato al considerado cuando la interrupción del servicio
suponga el derecho a una indemnización por importe superior a 1 euro. En la factura
correspondiente se hará constar la fecha, duración y cálculo de la cuantía de la
indemnización que corresponde al abonado.
En el caso de abonados sujetos a modalidades prepago, el correspondiente ajuste en el
saldo se realizará en un plazo no superior al del resto de abonados.
En interrupciones por causas de fuerza mayor, el operador se limitará a compensar
automáticamente al abonado con la devolución del importe de la cuota de abono y otras
independientes del tráfico, prorrateado por el tiempo que hubiera durado la interrupción.
El contrato de abono del servicio telefónico deberá recoger los términos y condiciones en
que se dará cumplimiento a esta obligación.
2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando la interrupción
temporal esté motivada por alguna de las causas siguientes:
a) Incumplimiento grave por los abonados de las condiciones contractuales, en especial
en caso de fraude o mora en el pago que dará lugar a la aplicación de la suspensión
temporal e interrupción de los artículos 19 y 20, respectivamente. En todo caso, la
suspensión temporal o interrupción afectará únicamente al servicio en el que se hubiera
producido el fraude o mora en el pago.
b) Por los daños producidos en la red debido a la conexión por el abonado de equipos
terminales que no hayan evaluado la conformidad, de acuerdo con la normativa vigente.
c) Incumplimiento del código de conducta por parte de un usuario que preste servicios de
tarificación adicional, cuando la titularidad del contrato de abono corresponda a este último.
3. La indemnización prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad por daños que se produzcan a los usuarios finales, que se exigirá conforme
a lo previsto en el artículo 18.
Artículo 16. Derecho a compensación por la interrupción temporal del servicio de acceso a
Internet.
1. Cuando, durante un período de facturación, un abonado sufra interrupciones
temporales del servicio de acceso a Internet, el operador deberá compensar al abonado con
la devolución del importe de la cuota de abono y otras cuotas fijas, prorrateadas por el
tiempo que hubiera durado la interrupción. A estos efectos, el operador estará obligado a
indemnizar automáticamente al abonado, en la factura correspondiente al período inmediato
al considerado, cuando la interrupción del servicio, se haya producido de manera continua o
discontinua, y sea superior a seis horas en horario de 8 a 22. En la factura correspondiente
se hará constar la fecha, duración y cálculo de la cuantía de la compensación que
corresponde al abonado.
El contrato de abono del servicio de acceso a Internet deberá recoger los términos y
condiciones en que se dará cumplimiento a esta obligación.
2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando la interrupción
temporal esté motivada por alguna de las causas siguientes:
a) Incumplimiento grave por los abonados de las condiciones contractuales.
b) Daños producidos en la red debido a la conexión por el abonado de equipos
terminales que no hayan evaluado la conformidad, de acuerdo con la normativa vigente.
3. A los efectos del derecho a indemnización o compensación por la interrupción del
servicio de acceso a Internet, y para la determinación de su cuantía, cuando un operador
incluya en su oferta la posibilidad de contratar conjuntamente servicios de telefonía y otros
servicios como el de acceso a Internet, podrá indicar en su oferta la parte del precio que
corresponde a cada servicio. De no hacerlo, se considerará que el precio de cada uno es el
proporcional al de su contratación por separado. Si el operador no comercializara los
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servicios por separado, se considerará que el precio correspondiente al servicio de acceso a
Internet es del 50 por ciento del precio total.
4. La compensación prevista en este artículo se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad por daños que se produzcan a los usuarios finales, que se exigirá conforme
a lo previsto en el artículo 18.
Artículo 17. Determinación de los usuarios afectados por una interrupción del servicio
telefónico móvil o de acceso a Internet móvil.
Se entenderá que una interrupción del servicio en una zona afecta a un abonado cuando
se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) El operador conoce a través de sus sistemas de información que dicho abonado se
encontraba en la zona afectada en el momento de la interrupción.
b) La interrupción afecta al área donde se encuentra el domicilio que figura en el contrato
y el operador, a través de sus sistemas de información, no puede situarle en otra zona
durante el período de la interrupción.
c) El abonado comunica al operador, mediante declaración responsable, en el plazo de
10 días contados a partir del restablecimiento del servicio, que ha estado en la zona afectada
por la interrupción en el momento de producirse y dicha afirmación no resulta contradictoria
con la obtenida de los sistemas de información del operador, circunstancia esta última que
será debidamente comunicada por el operador al abonado.
En todo caso, la información a la que hacen referencia los supuestos anteriores, no
podrá implicar el tratamiento de datos de localización.
Artículo 18. Responsabilidad por daños.
1. Los operadores responderán por los daños causados a los usuarios finales conforme
a lo previsto en la legislación civil o mercantil y, en su caso, en el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. La responsabilidad prevista en este artículo es distinta e independiente de la prevista
en los artículos precedentes.
Artículo 19. Suspensión temporal por impago del servicio telefónico desde una ubicación
fija.
1. El retraso en el pago total o parcial por el abonado durante un período superior a un
mes desde la presentación a éste del documento de cargo correspondiente a la facturación
del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija podrá dar lugar, previo
aviso al abonado, a su suspensión temporal. El impago del cargo por los servicios de acceso
a Internet o de servicios de tarifas superiores, en especial del servicio de tarificación
adicional, sólo dará lugar a la suspensión de tales servicios.
En caso de reclamación, corresponderá al operador probar que ha realizado el aviso
previo a la suspensión a que se refiere el párrafo anterior.
2. En el supuesto de suspensión temporal del servicio telefónico por impago, éste deberá
ser mantenido para todas las llamadas entrantes, excepto las de cobro revertido, y las
llamadas salientes de urgencias.
3. El abonado tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente del operador del servicio
la suspensión temporal de éste por un período determinado que no será menor de un mes ni
superior a tres meses. El período no podrá exceder, en ningún caso, de 90 días por año
natural. En caso de suspensión, se deducirá de la cuota de abono la mitad del importe
proporcional correspondiente al tiempo al que afecte.
Artículo 20. Interrupción definitiva por impago del servicio telefónico desde una ubicación
fija.
1. El retraso en el pago del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación
fija por un período superior a tres meses o la suspensión temporal, en dos ocasiones, del
contrato por mora en el pago de los servicios correspondientes dará derecho al operador,
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previo aviso al abonado, a la interrupción definitiva del servicio y a la correspondiente
resolución del contrato. El impago del cargo por los servicios de acceso a Internet o de
servicios de tarifas superiores, en especial del servicio de tarificación adicional, sólo dará
lugar a la interrupción de tales servicios
2. Las condiciones en que puede efectuarse la suspensión o interrupción del servicio en
los supuestos previstos tanto en este artículo como en el anterior serán fijados por orden
ministerial. En la misma orden se regulará el procedimiento a seguir para la suspensión o
interrupción.
CAPÍTULO VI
Derecho a la facturación desglosada, a la desconexión de determinados
servicios y a elegir el medio de pago de los servicios entre los comúnmente
utilizados en el tráfico comercial
Artículo 21. Facturación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
Los usuarios finales tendrán derecho a que los operadores les presenten facturas por los
cargos en que hayan incurrido. Las facturas deben contener de forma obligatoria y
debidamente diferenciados los conceptos de precios que se tarifican por los servicios que se
prestan. Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a obtener una información
equivalente.
Los usuarios finales del servicio telefónico tendrán derecho a obtener facturación
detallada, con el desglose que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio del derecho
de los abonados a no recibir facturas desglosadas, al que se refiere el artículo 66 del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Artículo 22. Facturación desglosada del servicio telefónico.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, los usuarios finales tendrán
derecho a que los operadores del servicio telefónico disponible al público les presenten
facturas por los cargos en que hayan incurrido, diferenciando debidamente los conceptos de
precios que se tarifican por los servicios que se prestan, e incluso, previa solicitud, a que les
presenten facturas independientes para los servicios de tarificación adicional.
2. Asimismo, los usuarios finales del servicio telefónico disponible al público tendrán
derecho a obtener facturación detallada, sin perjuicio del derecho de los abonados a no
recibir facturas desglosadas, con el nivel básico de detalle definido como el que incluye la
identificación separada de los siguientes elementos:
a) El período de facturación.
b) La cuota mensual fija.
c) Otros cargos mensuales fijos.
d) Cualquier cuota fija no recurrente.
e) Detalle de todas las comunicaciones facturadas, excluidas las comunicaciones
encuadradas en grupos tarifarios de bajo precio, tales como las metropolitanas, las de tarifa
en horario normal inferior al equivalente de 3 céntimos de euro por minuto o a las de tarifa en
horario normal inferior a 20 céntimos de euro por comunicación. Este detalle debe incluir: el
número llamado, la fecha y hora de la llamada, la duración de la llamada, la tarifa aplicada y
el coste total de la llamada. Las llamadas que tengan carácter gratuito para el abonado que
efectúa la llamada no figurarán en la factura detallada de dicho abonado.
f) Datos agregados por grupos tarifarios diferenciados, tales como: metropolitanas,
nacionales, internacionales, a móviles y tarificación adicional, que incluyan el número de
llamadas efectuadas, el número total de minutos y el coste total de cada grupo.
g) Base imponible.
h) Total IVA o impuesto equivalente que le sea de aplicación.
i) Importe total de la factura, impuestos incluidos.
Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a tener acceso a una información
equivalente, a través de los medios que se especifiquen en las correspondientes condiciones
generales.
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3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2.e) del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, el nivel básico de detalle de las facturas del servicio
telefónico disponible al público será ofrecido de forma gratuita por el operador que lo preste
como obligación de servicio universal.
En los demás casos, cuando los operadores no ofrezcan con carácter gratuito dicho nivel
básico de detalle, y también en relación con la información sobre los consumos realizados
para los abonados de prepago, o para desgloses más detallados que los indicados en el
apartado anterior, los operadores deberán especificar su precio dentro de las condiciones de
prestación del servicio. No obstante, cuando una factura o una cuenta prepago sea objeto de
reclamación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 27 de este real
decreto, el operador deberá facilitar gratuitamente, previa solicitud del abonado, el nivel
básico de detalle de la factura o cuenta reclamada.
4. El desglose establecido en este artículo se entiende, sin perjuicio de los establecidos
en los apartados octavo y undécimo de la Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de
desarrollo, en lo relativo a los derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación
adicional, del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 23. Integración de otros cargos en la factura de los servicios de comunicaciones
electrónicas.
1. En el supuesto de que en la factura de un servicio de comunicaciones electrónicas se
incluyan importes correspondientes a servicios que no tienen tal naturaleza, será obligatorio
que se efectúe el desglose, de manera que pueda identificarse el importe correspondiente al
servicio o servicios de comunicaciones electrónicas.
El usuario final que pague la parte de la factura que corresponda, según el desglose
establecido en el párrafo anterior, al servicio de comunicaciones electrónicas no podrá ser
suspendido en el mismo, sin perjuicio de la deuda que pueda subsistir por el importe
impagado en otros conceptos. A estos efectos, en caso de disconformidad con la factura, el
abonado tendrá derecho, previa petición, a la obtención de facturas independientes para
cada servicio.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo facultará al
usuario final a considerar que la totalidad de la factura se libra por servicios que no tienen la
consideración de comunicaciones electrónicas, por lo que su impago no podrá acarrear su
suspensión.
2. Los usuarios finales tendrán derecho a obtener, a su solicitud, facturas independientes
para los servicios de tarificación adicional y otros servicios de tarifas superiores y a las
garantías sobre estos servicios que se establezcan por orden ministerial.
3. Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a la información desglosada y
a las garantías establecidas en este artículo.
Artículo 24. Derecho de desconexión de determinados servicios.
1. Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público deberán
garantizar a sus abonados el derecho a la desconexión de determinados servicios, entre los
que se incluirá, al menos, el de llamadas internacionales y a servicios de tarificación
adicional.
2. Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público regularán en
sus correspondientes contratos de abono la forma de ejercicio del derecho de desconexión.
A estos efectos, el abonado comunicará al operador, su intención de desconectarse de
determinados servicios, debiendo admitirse en todo caso la petición escrita, y las realizadas
por vía telefónica o telemática. El operador habrá de proceder a dicha desconexión como
máximo en el plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación del abonado. En caso
de que dicha desconexión no se produjera tras esos 10 días, por causas no imputables al
abonado, serán de cargo del operador los costes derivados del servicio cuya desconexión se
solicita.
3. Las facturas o documentos de cargo que se emitan por los operadores que presten el
servicio telefónico disponible al público para el cobro de los servicios prestados deberán
reflejar, al menos semestralmente y de manera adecuada para ser percibido claramente por
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el abonado, el derecho de desconexión establecido en este artículo. Los términos y la
periodicidad en que dicha obligación deberá ser llevada a cabo podrán ser concretados
mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, previo informe del Instituto Nacional del Consumo y, en el caso de los
servicios de tarificación adicional, de la Comisión de supervisión de servicios de tarificación
adicional.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2.c) del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, la desconexión de los servicios previstos en el
apartado 1 será ofrecida de forma gratuita por el operador que la preste como obligación de
servicio universal.
Artículo 25. Medios de pago.
Los abonados tendrán derecho a la elección del medio de pago entre los comúnmente
utilizados en el tráfico comercial. El contrato celebrado entre el operador y el usuario final
deberá reflejar este derecho.
CAPÍTULO VII
Derecho a una atención eficaz por el operador
Artículo 26. Servicio de atención al cliente de los operadores.
1. Los operadores deberán disponer de un departamento o servicio especializado de
atención al cliente, que tenga por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones y
cualquier incidencia contractual que planteen sus clientes. Los titulares del departamento o
servicio de atención al cliente serán los encargados de relacionarse, en su caso, con el
servicio administrativo de solución de controversias a que se refiere el artículo 27 y al que
remitirán la información que les sea requerida, con indicación del número de referencia
asignado a la correspondiente reclamación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante orden ministerial podrá
establecerse, en función del número de trabajadores del operador o de su volumen de
negocio, la exención de la obligación de disponer del departamento o servicio especializado
a que dicho párrafo se refiere, sin perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos
establecidos en el artículo 8.1.l).
2. El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse
de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en
general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado. A dichos
efectos, el operador estará obligado a comunicar al abonado el número de referencia de las
reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones. El operador deberá admitir, en todo caso la
vía telefónica para la presentación de reclamaciones.
Si el medio habilitado por el operador para la atención de reclamaciones, incidencias o
gestiones con incidencia contractual es telefónico, éste estará obligado a informar al
consumidor de su derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido
de la reclamación, incidencia o gestión mediante cualquier soporte que permita tal
acreditación.
3. En caso de contratación telefónica o electrónica, si el usuario final se acoge a una
oferta que prevea la aplicación de condiciones distintas a las condiciones generales
publicadas conforme al artículo 12.1, el operador deberá enviarle, en el plazo de 15 días
desde que se produzca la contratación, un documento en el que se expresen los términos y
condiciones de la oferta, con indicación expresa de su plazo de duración.
4. El servicio de atención al cliente será accesible a los usuarios con discapacidad,
según lo establecido en el artículo 3 del Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, aprobado
por Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, conforme a los plazos y condiciones
establecidos en el mismo.
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5. Las obligaciones que para los operadores se establecen en los apartados anteriores
se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica sobre
protección general de consumidores y usuarios.
CAPÍTULO VIII
Derecho a vías rápidas y eficaces para reclamar
Artículo 27. Controversias entre operadores y usuarios finales.
1. Sin perjuicio de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que,
en su caso, hayan establecido los órganos competentes en materia de consumo de las
Comunidades Autónomas, los abonados podrán dirigir su reclamación a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
2. El procedimiento de resolución de controversias ante la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como su ámbito de aplicación
y requisitos, se regulará mediante orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. El
plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses.
3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá autorizar la ampliación de los
plazos para la suspensión o la interrupción del servicio, previa solicitud de cualquier abonado
que haya iniciado el procedimiento de resolución de conflictos al que se refiere el apartado
anterior.
CAPÍTULO IX
Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta
baja
Artículo 28. Medidas para garantizar la accesibilidad al servicio por las personas con
discapacidad.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.d) de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, los operadores designados para la prestación
del servicio universal deberán garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan
acceso al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija en condiciones
equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
Dentro del colectivo de las personas con discapacidad, se considerarán incluidas las
personas invidentes o con graves dificultades visuales, las personas sordas o con graves
dificultades auditivas, las mudas o con graves dificultades para el habla, las minusválidas
físicas y, en general, cualesquiera otras con discapacidades físicas que les impidan
manifiestamente el acceso normal al servicio telefónico fijo o le exijan un uso más oneroso
de este.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el operador designado garantizará
la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales
especiales, adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, tales como teléfonos de
texto, videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas con discapacidad auditiva,
o soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los
contenidos de las pantallas de los terminales, y realizará una difusión suficiente de aquélla.
El operador designado presentará, para su aprobación por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, planes de adaptación de los teléfonos públicos de pago para facilitar su
accesibilidad por los usuarios con discapacidad y, en particular, por los usuarios ciegos, en
silla de ruedas o de talla baja.
El operador designado para la prestación del servicio universal, deberá ofrecer acceso a
las guías telefónicas a través de Internet, en formato accesible para usuarios con
discapacidad, en las condiciones y plazos de accesibilidad establecidos para las páginas de
Internet de las administraciones públicas en el reglamento sobre las condiciones básicas
para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
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Las obligaciones establecidas en este apartado se llevarán a cabo en las condiciones
establecidas en el capítulo II del título III, del Reglamento aprobado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril.
2. Los operadores deberán facilitar a los abonados con discapacidad visual que lo
soliciten, en condiciones y formatos accesibles, los contratos, facturas y demás información
suministrada a todos los abonados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo en materia de
derechos de los usuarios. Cuando la información o comunicación se realice a través de
Internet, será de aplicación lo dispuesto en el reglamento aprobado por el Real Decreto
1494/2007, de 12 de noviembre, para las páginas de las Administraciones Públicas o con
financiación pública. Lo dispuesto en este párrafo se llevará a cabo en los términos
establecidos en dicho real decreto.
Artículo 29. Garantía del carácter asequible del servicio universal.
El operador designado para la prestación del servicio universal deberá ofrecer a sus
abonados, en las condiciones establecidas en el capítulo II del título III del reglamento
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, programas de precios de acceso y
uso de los servicios incluidos en el servicio universal que permitan el máximo control del
gasto por parte del usuario final y, en particular, los siguientes:
a) Abono social. Este plan de precios estará destinado a jubilados y pensionistas cuya
renta familiar no exceda del indicador que se determine, en cada momento, por la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y consistirá en la aplicación de una
bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico.
b) Usuarios invidentes o con grave discapacidad visual. Este plan consistirá en la
aplicación de una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica
sobre números de abonado y en el establecimiento de las condiciones para la recepción
gratuita de las facturas y de la publicidad de información suministrada a los demás abonados
de telefonía fija sobre las condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille o en
letras o caracteres ampliados, sin menoscabo de la oferta que de esta información se pueda
realizar en otros sistemas o formatos alternativos.
c) Usuarios sordos o con graves dificultades auditivas. Este plan especial de precios se
aplicará a las llamadas realizadas desde cualquier punto del territorio nacional que tengan
como origen o destino un terminal de telefonía de texto, y que se establezcan a través del
centro de servicios de intermediación para teléfonos de texto.
CAPÍTULO X
Protección en la utilización de servicios de tarificación adicional
Artículo 30. Servicios de tarificación adicional.
1. A los efectos de este real decreto, tendrán la consideración de servicios de tarificación
adicional los que hayan sido declarados como tales por resolución de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en razón de la
existencia de una facturación superior al coste del servicio de comunicaciones electrónicas y
en interés de una especial protección de los derechos de los usuarios.
2. Mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de
Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Política Social, se regulará la prestación de los
servicios de tarificación adicional, su sujeción a un código de conducta, así como la
composición y funcionamiento de la Comisión de supervisión de los servicios de tarificación
adicional.
3. La prestación de servicios a los que acceda a través de la marcación de números
telefónicos, y cuyos cargos figuren en la misma factura que los correspondientes a éstas,
sólo podrá realizarse a través de códigos numéricos que hayan sido atribuidos para la
prestación de servicios de tarificación adicional.
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CAPÍTULO XI
Derecho a la protección de los datos personales
Artículo 31. Derechos en materia de protección de datos.
En relación con los datos personales, los usuarios finales serán titulares de los
siguientes derechos:
a) Protección de datos personales sobre el tráfico.
b) Protección de datos en la facturación desglosada.
c) Protección de datos en la elaboración de guías telefónicas y de otros servicios de
telecomunicaciones.
d) Protección de datos en la prestación de servicios de consulta sobre números de
teléfono.
e) Protección frente a llamadas no solicitadas con fines comerciales.
f) Protección frente a la utilización de datos de localización.
g) Protección de datos personales en la prestación de servicios avanzados de telefonía.
La protección de datos personales en los servicios de comunicaciones electrónicas se
regirá por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por el título V
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril y, en lo no previsto
por dichas normas, por lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
CAPÍTULO XII
Obligaciones de los usuarios finales
Artículo 32. Obligaciones de los usuarios finales.
Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en sus relaciones con
los operadores, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Contraprestación económica por el suministro del servicio y cumplimiento del resto de
condiciones contractuales.
El usuario final tendrá la obligación de entregar al operador la contraprestación
económica pactada en el contrato cuando haya recibido la prestación en los términos
previstos en el mismo. La ausencia de tal contraprestación conllevará las consecuencias
previstas en el propio contrato, sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos en
los artículos 19 y 20 de este real decreto.
Los usuarios finales estarán asimismo obligados al cumplimiento del resto de
condiciones que figuren válidamente en los contratos que celebren con los operadores.
b) Uso del servicio para los fines previstos en el contrato.
Para ser titulares de los derechos reconocidos a los usuarios finales en este reglamento
será precisa la utilización del servicio de comunicaciones electrónicas con los fines
establecidos en el contrato. En particular, los usuarios que actúen como revendedores del
servicio no serán titulares de los derechos reconocidos en este reglamento, sin perjuicio de
los que le puedan corresponder en virtud del contrato y del resto de normativa aplicable.
c) Utilización de aparatos autorizados.
Los usuarios finales deberán utilizar equipos y aparatos cuya conformidad haya sido
evaluada según la normativa vigente sobre evaluación de la conformidad de aparatos de
telecomunicaciones.
d) Configuración de equipos y mantenimiento de la red más allá del punto de terminación
de red.
Para una correcta recepción del servicio de comunicaciones electrónicas, será
responsabilidad del abonado la correcta configuración de los equipos y aparatos, así como el
mantenimiento de los elementos de red que, por situarse en un lugar posterior al punto de
terminación de red, correspondan al usuario final, salvo que se haya previsto otra cosa en el
contrato.
e) Suministro de datos personales exigidos por la legislación vigente.
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Los usuarios finales deberán suministrar al operador los datos personales precisos a
efectos de la obligación de identificación en la contratación de servicios de telefonía móvil
prepago establecidos en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Disposición transitoria primera. Vigencia de normas.
Continuarán vigentes hasta que, en cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto,
sean sustituidas por otras, las siguientes normas:
a) La Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos
de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional, del título IV del Real Decreto
1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el
título III de la Ley General de Telecomunicaciones.
b) La Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones
relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones
electrónicas
c) La Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de
resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de
servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores.
d) La Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la
utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes
cortos de texto y mensajes multimedia.
Disposición transitoria segunda. Especificaciones de la portabilidad.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo las modificaciones
necesarias en las especificaciones reguladoras de los procesos de conservación del número
para la aplicación del plazo previsto en el artículo 44.3 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, en su redacción dada por este real decreto. Una vez
aprobadas, y en los términos previstos en ellas, será exigible el cumplimiento de dicho plazo.
Disposición transitoria tercera. Códigos para la prestación de servicios de tarificación
adicional.
Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 30 sólo será exigible a partir de la entrada en
vigor de la orden ministerial que se apruebe en cumplimiento del apartado 2 de dicho
artículo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Título VI del Reglamento sobre las condiciones para la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera.
Modificación del Reglamento sobre mercados de
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto
2296/2004, de 10 de diciembre.
El primer párrafo del apartado 3 del artículo 44 del Reglamento sobre mercados de
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por el Real
Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, queda redactado de la siguiente manera:
«3. La conservación del número se efectuará en el plazo de 2 días hábiles
contados desde el siguiente a la recepción de la solicitud de baja con conservación
de número. No obstante lo anterior, la implementación técnica de la portabilidad
deberá ser suficientemente flexible para poder acomodar futuras reducciones de los
plazos de ejecución efectiva de la portabilidad, de conformidad con la legislación
vigente, con el objetivo de llegar a realizarla en 24 horas.»
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Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones.
Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español 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.
Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de
los usuarios
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 102, de 29 de abril de 2005
Última modificación: 29 de diciembre de 2018
Referencia: BOE-A-2005-6970

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, ha establecido un
nuevo marco regulador de las telecomunicaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Sus
títulos II y III precisan de un desarrollo reglamentario que delimite el alcance de las
obligaciones, tanto generales como de servicio público, que se imponen a los operadores.
También es necesario concretar mediante norma reglamentaria otros aspectos, como la
regulación del Registro de operadores, el procedimiento para la obtención de la condición de
operador y los derechos de los usuarios.
En el apartado de la habilitación para la prestación de servicios y el establecimiento de
redes de comunicaciones electrónicas, el reglamento recoge el régimen general de
prestación de servicios y establecimiento y explotación de redes establecido por la ley. Toda
vez que no existen títulos habilitantes individualizados para cada operador y servicio, se
establece un repertorio de derechos y obligaciones que son de aplicación directa a los
operadores, distinguiendo tanto entre operadores de redes y prestadores de servicios como
entre prestadores del servicio telefónico y otros servicios.
En la regulación de las obligaciones de servicio público destaca el servicio universal,
como conjunto de prestaciones que deben garantizarse a todos los usuarios finales, a precio
asequible y con independencia de su localización en el territorio. Se concreta la
determinación y el alcance de las prestaciones que incluye, se delimitan los procedimientos
para la designación de los operadores encargados de garantizarlo y, finalmente, se
establecen los criterios para la determinación de su coste y la imposición, si resulta preciso,
de su mecanismo de financiación.
Se presta especial atención a la protección de los datos personales en la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas. A este respecto, conviene señalar que esto se
realiza a través de la regulación desde un triple punto de vista: el tratamiento de los datos
que obren en poder de los operadores relativos al tráfico, facturación y localización de los
abonados y usuarios, la elaboración de las guías telefónicas de números de abonados y la
prestación de servicios avanzados de telefonía, como la identificación de la línea de origen, y
el desvío automático de llamadas.
Este reglamento, al igual que la ley, garantiza el secreto de las comunicaciones. En él se
incorpora el procedimiento para las interceptaciones legales de las comunicaciones que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la Ley
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Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de
Inteligencia, y otras normas con rango de ley orgánica, pueda ordenar la autoridad judicial.
Se establecen los requisitos técnicos y operacionales para que tales requerimientos
judiciales sean convenientemente atendidos por los operadores de comunicaciones
electrónicas.
Se regulan, además, los demás derechos de los usuarios de servicios de
comunicaciones electrónicas, en aspectos tales como el contenido de los contratos entre los
usuarios finales y los operadores, el derecho de desconexión de determinados servicios, el
derecho a indemnización por la interrupción del servicio o el procedimiento de suspensión o
interrupción de aquél ante situaciones de impago por los abonados.
Si bien el contenido principal del reglamento es, como se indica, el desarrollo del título III
y del capítulo I del título II, ha resultado preciso realizar ciertas modificaciones en normas
vigentes reguladoras de las comunicaciones electrónicas y las telecomunicaciones. Así, se
modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, relativo al uso del
dominio público radioeléctrico, aprobado por la Orden del Ministro de Fomento, de 9 de
marzo de 2000, con el objetivo de adecuar su contenido al de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, en especial en aspectos relativos a
competencias y procedimientos.
Otra norma en la que se han introducido modificaciones es el Real Decreto 1029/2002,
de 4 de octubre, por el que se establecen la composición y el régimen de funcionamiento del
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La
desaparición de las autorizaciones generales y licencias individuales como títulos
habilitantes individuales hace preciso corregir ciertas referencias en la composición del
Consejo. Este motivo impone la necesidad de modificar, asimismo, el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, aprobado por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, en cuanto
contiene referencias a dichos títulos.
El reglamento también aborda problemas que pueden suscitarse por la entrada en vigor
de la regulación que contiene. Cabe citar, entre otros, la transición de los antiguos Registros
de titulares de licencias individuales y autorizaciones generales al nuevo Registro de
operadores, la designación del operador encargado y las prestaciones del servicio universal
y el régimen de derechos de los usuarios.
Esta disposición, además, complementa la transposición de las Directivas comunitarias
que conforman el marco regulador de las comunicaciones electrónicas, esto es, 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 a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión; 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 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.
Este reglamento se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones, reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15
de abril de 2005,
DISPONGO:

– 534 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 17 Reglamento de condiciones de prestación servicios de comunicaciones electrónicas
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, que se
inserta a continuación.
Disposición adicional única. Transformación de títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.c) de la disposición transitoria primera de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, quedan transformadas
en autorización administrativa para el uso privativo del dominio público radioeléctrico las
licencias individuales para autoprestación con concesión demanial aneja de dicho dominio, y
se mantiene el plazo de duración para el cual fueron otorgadas. Los órganos competentes
en gestión del espectro radioeléctrico procederán de oficio a efectuar las correspondientes
anotaciones en los títulos y anularán la licencia en autoprestación.
Disposición transitoria primera.
radioeléctrico.

Títulos habilitantes para el uso del dominio público

1. Los procedimientos para el otorgamiento de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto continuarán su
tramitación conforme a la normativa anterior, si bien, conforme al apartado 8 de la
disposición transitoria primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, el título habilitante que, en su caso, se otorgue se corresponderá con
los previstos en dicha ley y en el Reglamento aprobado por la Orden de 9 de marzo de 2000,
en su redacción dada por la disposición final primera de este real decreto.
2. Hasta la efectiva constitución de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, la
competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos relativos a la gestión del
dominio público radioeléctrico continuará correspondiendo a los órganos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio que la tenían atribuida hasta la entrada en vigor de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
3. Las concesiones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico otorgadas
antes de la entrada en vigor de este reglamento anejas a una licencia individual para la
prestación de servicios a terceros se considerarán independientes de la habilitación de la
persona titular de la citada concesión demanial para la prestación del servicio o la
explotación de la red de comunicaciones electrónicas, y se mantendrá el plazo de validez
para el cual fueron otorgados.
Disposición transitoria segunda. Modelos de solicitud contenidos en el anexo III de la
Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las
licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que
deben cumplirse por sus titulares.
Los modelos de solicitud contenidos en el anexo III de la Orden de 22 de septiembre de
1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios
y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares,
continuarán vigentes hasta que sean sustituidos por los que se aprueben mediante orden
ministerial. Dichos modelos se entenderán referidos al título habilitante que corresponda
para el uso del dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria tercera.
Composición
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

del

Consejo

Asesor

de

las

Mediante resolución del Presidente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información, se llevarán a cabo los nombramientos y ceses de vocales del
Consejo para adaptar su composición a lo dispuesto en la disposición final segunda de este
real decreto.
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Hasta que se dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, los vocales cuya
representación desaparece conforme a lo establecido en la disposición final segunda
continuarán como miembros del Consejo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, las siguientes:
a) El Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla el título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al
servicio universal, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de
carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de
telecomunicaciones.
b) El Real Decreto 1652/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los
Registros especiales de titulares de licencias individuales y de titulares de autorizaciones
generales para la explotación de servicios y para el establecimiento y explotación de redes
de telecomunicaciones, y el Reglamento del procedimiento de ventanilla única para la
presentación de solicitudes o notificaciones dirigidas a la obtención de dichos títulos.
c) La Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable
a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones
que deben cumplirse por sus titulares.
d) La Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable
a las autorizaciones generales para servicios y redes de telecomunicaciones y las
condiciones que deben cumplirse por sus titulares.
e) La Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se regulan determinados aspectos
del servicio universal de telecomunicaciones.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
El Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por la
Orden del Ministro de Fomento, de 9 de marzo de 2000, se modifica en los siguientes
términos:
Uno. Los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 8 quedan redactados del siguiente
modo:
«Los interesados en obtener cualquier título habilitante para el uso del dominio
público radioeléctrico presentarán sus solicitudes ante la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones.»
«La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, antes de dictar la resolución sobre
el otorgamiento o denegación del título habilitante necesario para el uso del dominio
público radioeléctrico y en el plazo previsto para ello, podrá requerir al solicitante
cuanta información o aclaraciones considere convenientes sobre su solicitud o sobre
los documentos con ella presentados. Las denegaciones de concesiones fundadas
en la falta de acreditación de a condición de operador serán comunicadas a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.»
«Cuando sea preciso para garantizar una gestión eficaz del espectro
radioeléctrico, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá modificar las
características técnicas solicitadas previa audiencia del interesado y sin perjuicio del
mantenimiento de los objetivos de servicio propuestos por el solicitante. En este
supuesto, la validez del título otorgado estará condicionada a su aceptación por el
solicitante.»
Dos. El artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 9. Plazos para resolver y notificar.
1. El plazo para el otorgamiento y la notificación de las autorizaciones y
concesiones de dominio público radioeléctrico será de seis semanas desde la
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entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano competente. Dicho
plazo podrá ser ampliado por el tiempo necesario para alcanzar la coordinación
internacional de frecuencias o cuando afecte a reservas de posiciones orbitales.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el título habilitante
para el uso del dominio público radioeléctrico se otorgue mediante un procedimiento
de licitación, el plazo máximo para resolver y notificar será de ocho meses desde la
convocatoria de ésta.»
Tres. Se añade un inciso inicial al primer párrafo y se incorpora un párrafo quinto al
artículo 14, con la siguiente redacción:
«El otorgamiento y duración de las autorizaciones para el uso especial del
dominio público radioeléctrico, así como las condiciones exigibles a sus titulares, se
establecerán mediante orden ministerial.»
«Las autorizaciones de uso especial tendrán carácter personal y conservarán su
vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia. No obstante, el titular deberá
comunicar fehacientemente a la Administración cada cinco años, contados desde la
fecha de otorgamiento de la autorización, su intención de continuar utilizando el
dominio público radioeléctrico. El incumplimiento de este deber será causa de
extinción de la autorización, previa tramitación del correspondiente expediente, cuyo
procedimiento se establecerá mediante orden ministerial.»
Cuatro. El párrafo primero del artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«Los titulares de las asignaciones de frecuencias deberán cumplir, además de las
condiciones que les vengan impuestas en la resolución del título del uso del espectro
radioeléctrico, las correspondientes al régimen de autorización general que resulten
aplicables en la explotación de la red o la prestación del servicio.»
Cinco. El párrafo primero del artículo 19 queda redactado de la siguiente manera:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37, la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones resolverá, en los plazos que en cada caso procedan, de
acuerdo con el artículo 9, sobre el otorgamiento de los títulos solicitados.»
Seis. El párrafo primero del artículo 20 queda redactado de la siguiente manera:
«La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá denegar las solicitudes por
alguna de las siguientes causas:»
Siete. Los párrafos primero y segundo del artículo 21 quedan redactados del siguiente
modo, y se añade un párrafo cuarto, con la siguiente redacción:
«Los títulos habilitantes que otorguen derechos de uso del dominio público
radioeléctrico, citados en el artículo 18, tendrán el período de vigencia inicial que
para cada uno de ellos se fija en los artículos siguientes. Dichos títulos habilitantes
podrán ser objeto de sucesivas prórrogas.»
«La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá modificar, en cualquier
momento, durante el período de vigencia de un título habilitante que otorgue
derechos de uso privativo sobre el dominio público radioeléctrico, las características
técnicas y las bandas de frecuencias asignadas cuando ello sea preciso para su
adecuación al Cuadro nacional de atribución de frecuencias, por razones de uso
eficiente del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, o
por obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa internacional o
comunitaria.»
«Mediante orden ministerial, previa audiencia de los interesados, de las
asociaciones de usuarios e informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, y con respeto a la legislación sobre patrimonio de las
Administraciones públicas, se podrán modificar las condiciones generales a que se
sujetan los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico,
con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, y atendiendo
principalmente a las necesidades de la planificación y del uso eficiente y la
disponibilidad del espectro radioeléctrico.»
Ocho. Los párrafos primero y segundo del artículo 23 quedan redactados de la siguiente
manera:
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«El incumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos aplicables al uso del
dominio público radioeléctrico podrá dar lugar a la revocación, por la Agencia Estatal
de Radiocomunicaciones, del título habilitante que otorga derecho a su uso privativo,
previa tramitación del correspondiente expediente, a través del procedimiento
general de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, la pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso
del dominio público radioeléctrico, por alguna de las causas previstas en el capítulo I
del título II del Reglamento relativo a las condiciones para la prestación de servicios o
la explotación de redes de comunicaciones electrónicas, llevará aparejada la de las
concesiones de uso privativo de dicho dominio.»
Nueve. El párrafo e) del artículo 24 queda redactado de la siguiente manera:
«e) Por la pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del
dominio público radioeléctrico, en caso de tratarse de concesiones de uso privativo, o
cualquier causa que imposibilite la prestación del servicio por su titular.»
Diez. El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 25. Inspección previa al uso del espectro.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones, será
requisito previo a la utilización del dominio público radioeléctrico la inspección o
reconocimiento satisfactorio de las instalaciones por la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones.
En función de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada,
de la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen o por razones de
eficacia en la gestión del espectro, dicha inspección o reconocimiento previo podrá
ser sustituida por una certificación expedida por técnico competente a la que se
refiere el artículo 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Mediante resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, se podrán establecer bandas de frecuencias o servicios
en los que, conforme al párrafo anterior, la inspección podrá ser sustituida por la
certificación prevista en él.»
Once. El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 27. Presentación de solicitudes.
Los interesados en obtener una afectación de dominio público radioeléctrico
deberán dirigir una solicitud a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones,
acompañada de una propuesta técnica en la que se defina con precisión la estructura
y características técnicas de la red de comunicaciones que se pretende instalar y el
servicio o servicios a los que se pretende destinar.»
Doce. El artículo 29 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 29. Plazo de vigencia.
Las afectaciones de dominio público radioeléctrico se otorgarán por un período
de tiempo máximo que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumpla su
quinto de vigencia, prorrogable, previa petición de su titular, por períodos de cinco
años.»
Trece. El artículo 30 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 30. Derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico.
El derecho de uso privativo de dominio público radioeléctrico por personas físicas
o jurídicas, o por las Administraciones públicas y entes públicos de ellas
dependientes, para fines distintos de los expresados en el artículo 26, se otorgará
mediante a correspondiente autorización o concesión por la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones.
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Las concesiones y autorizaciones que otorguen derecho al uso privativo del
dominio público radioeléctrico estarán sujetas a lo dispuesto en este reglamento. No
obstante, a las concesiones otorgadas mediante un procedimiento de licitación les
será de aplicación lo dispuesto en la orden ministerial que apruebe el
correspondiente pliego de bases de la adjudicación y en este reglamento en lo que
no se oponga a aquélla.»
Catorce. El artículo 31 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 31. Concesiones y autorizaciones para el uso privativo del dominio público
radioeléctrico.
El derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico distinto al regulado
en el capítulo II de este título se obtendrá mediante concesión administrativa, en los
términos establecidos en este capítulo. Para la obtención de una concesión
demanial, el solicitante deberá acreditar su condición de operador.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el derecho al uso del dominio
público radioeléctrico se podrá adquirir mediante la obtención de la correspondiente
autorización administrativa cuando la utilización de dicho dominio se realice en
régimen de autoprestación, salvo en el caso de las Administraciones públicas, que
requerirán afectación demanial.
Las concesiones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico se
otorgarán por un período inicial que finalizará el 31 de diciembre del año natural en
que cumpla su quinto de vigencia, prorrogable, a petición del interesado, por
períodos sucesivos de cinco años.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, las concesiones demaniales serán
accesibles al público mediante el acceso, a través de Internet, al Registro público de
radiofrecuencias, que llevará la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, conforme
al artículo 47 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Una vez otorgada la concesión de uso del dominio público radioeléctrico, se
notificará al particular, quien estará obligado al pago del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme a su normativa reguladora.
El titular de la concesión deberá acreditar, en el plazo de tres meses desde la
notificación, el pago del impuesto a que se refiere el párrafo anterior. Una vez se
produzca dicha acreditación, la concesión se inscribirá en el Registro público de
radiofrecuencias en el plazo de 15 días. Transcurridos los tres meses sin que se
haya producido la acreditación, la concesión será revocada mediante resolución del
órgano competente para otorgarla conforme a lo establecido en el artículo 23.»
Quince. El primer párrafo del artículo 32 queda redactado de la siguiente manera:
«La transmisión del título habilitante para el uso del espectro requerirá la
autorización del órgano administrativo que lo otorgó.»
Dieciséis. El primer párrafo del artículo 33 queda redactado de la siguiente manera, y se
añade un párrafo tercero, con la siguiente redacción:
«La solicitud de autorización, junto a la propuesta técnica, se dirigirá a la Agencia
Estatal de Radiocomunicaciones, en impreso formulario debidamente
cumplimentado. Dicho impreso será aprobado por la Agencia Estatal de
Radiocomunicaciones y publicado en el ''Boletín Oficial del Estado''.»
«No se otorgarán derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico
para su uso en autoprestación en los supuestos en que la demanda supere a la
oferta y se aplique el procedimiento de licitación previsto en el artículo 37.»
Diecisiete. Los dos primeros párrafos del artículo 34 quedan redactados del siguiente
modo, y se sustituye en el tercer párrafo la expresión «El Ministerio de Fomento podrá:» por
«La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones podrá:»
«Toda autorización se otorgará por un período de tiempo inicial que finalizará el
31 de diciembre del año natural en que cumpla su quinto de vigencia, prorrogable por
períodos sucesivos de cinco años.
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Si el titular deseara prorrogar la autorización, deberá solicitarlo con tres meses de
antelación a la finalización de su vigencia. Si al concluir el período de vigencia de la
autorización la Administración no se hubiera pronunciado sobre la solicitud de
prórroga, ésta se entenderá desestimada.»
Dieciocho. El artículo 35 queda derogado.
Diecinueve. La rúbrica de la sección 3.ª pasa a denominarse «Concesiones de dominio
público radioeléctrico otorgadas mediante un procedimiento de licitación».
Veinte. El artículo 37 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 37. Limitación del número de concesiones por razón del uso eficaz del
espectro radioeléctrico.
1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz del espectro radioeléctrico, la
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones suspenderá el otorgamiento de
concesiones y propondrá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la limitación
del número de concesiones demaniales que se otorguen sobre dicho dominio.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, será de aplicación lo siguiente:
a) El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio llevará a cabo un trámite de
audiencia para conocer la posible existencia de interesados en la prestación del
servicio o el establecimiento y explotación de la red. En dicho trámite se recabará la
opinión, aparte de los interesados, del Consejo de Consumidores y Usuarios.
b) Tras el trámite anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
adoptará, en su caso, la decisión de limitar el número de concesiones que se vayan a
otorgar y suspenderá el otorgamiento de títulos habilitantes en el segmento de
espectro afectado por dicha decisión.
c) Mediante orden ministerial, previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, se aprobará el pliego de bases y la convocatoria de un
procedimiento de licitación para el otorgamiento de las concesiones. En el citado
pliego deberá establecerse:
1.º La cantidad de espectro asociada, las características de su utilización, el
plazo de vigencia de las concesiones, que no podrá exceder de 20 años
prorrogables, o cualquier otra característica o condición para su uso efectivo.
2.º Los requisitos y condiciones que hayan de cumplir los licitadores y los
posibles adjudicatarios, que deberán tener la condición de operador en el momento
de finalización del plazo de presentación de licitaciones.
3.º El procedimiento de adjudicación, que podrá ser de concurso o subasta, y que
respetará en todo caso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación.
4.º Las condiciones en que deba prestarse el servicio o explotarse la red de
comunicaciones electrónicas a que esté destinado el dominio público radioeléctrico
adjudicado.
d) En todo lo no previsto en el pliego de bases en relación con la convocatoria,
adjudicación, modificación, transmisión y extinción de las concesiones otorgadas
mediante este procedimiento, será de aplicación la legislación de contratos de las
Administraciones públicas
e) El procedimiento de licitación deberá resolverse y notificarse en un plazo
máximo de ocho meses desde la publicación de la convocatoria.
f) Las condiciones en que deba prestarse el servicio o explotarse la red mediante
el uso del dominio público radioeléctrico adjudicado serán las previstas en la Ley
General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, las específicas
establecidas en el pliego de bases y las que el adjudicatario haya asumido en su
propuesta.
3. La limitación del número de concesiones de dominio público radioeléctrico será
revisable por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de oficio o a instancia de
parte, en la medida en que desaparezcan las causas que la motivaron. En el caso de
efectuarse dicha revisión, no habrá derecho a indemnización a favor de los
operadores que hubieran obtenido sus concesiones mediante el procedimiento de
licitación, sin perjuicio del derecho de dichos operadores a la cancelación de las
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garantías que, en su caso, hubiesen constituido para responder de compromisos
asumidos en el procedimiento.»
Veintiuno. Los artículos 38 y 39 quedan derogados.
Veintidós. El apartado 1 del artículo 40 queda redactado de la siguiente manera y se
añade un inciso final al antepenúltimo párrafo, con la siguiente redacción:
«1. Cuando el procedimiento se inicie de oficio por la Administración, los recursos
obtenidos podrán ser explotados en régimen de gestión directa o indirecta. En este
último caso, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones propondrá al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio la convocatoria del correspondiente concurso público.
Todos los gastos derivados de este procedimiento se repercutirán al adjudicatario en
el momento del otorgamiento del título habilitante.»
«No obstante, la constitución de esta garantía no será exigible si, al otorgarse
recursos órbita-espectro adicionales a los ya poseídos por el titular, se encontrara
vigente una garantía constituida por él afecta a obligaciones ya cumplidas.»
Veintitrés. El último párrafo del artículo 40 queda redactado de la siguiente manera y se
añade un apartado 3, con la siguiente redacción:
«Una vez obtenido el recurso, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
otorgará mediante adjudicación directa al peticionario el correspondiente título
habilitante, el cual tendrá vigencia, en caso de lanzamiento de un satélite, durante su
vida útil, sin que en ningún caso pueda exceder de 30 años desde la adjudicación.»
«3. El derecho de uso del dominio público radioeléctrico sobre los recursos
órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española destinados a una misión
gubernamental podrá ser cedido por su titular al tercero al que la Administración que
tenga encomendada dicha misión designe. La cesión deberá ser aprobada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y se llevará a cabo en los términos
fijados por éste, previo informe del titular de la misión gubernamental.
La cesión a que se refiere el párrafo anterior será gratuita, y tendrá vigencia por
el plazo total del título habilitante de los recursos órbita-espectro o, alternativamente,
por la vida útil de la misión gubernamental.»
Veinticuatro. El párrafo primero del artículo 42 queda redactado de la siguiente manera:
«La utilización del dominio público radioeléctrico para la instalación y explotación
de redes de transporte de señales de los servicios de radiodifusión sonora y de
televisión requerirá la correspondiente concesión otorgada por la Administración del
Estado.»
Veinticinco. El artículo 43 queda derogado.
Veintiséis. El artículo 44 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 44. Concepto, títulos habilitantes y régimen jurídico.
Tendrán la consideración de eventos de corta duración la realización de pruebas
técnicas, los de cobertura de acontecimientos deportivos y, en general, cualquier
utilización del dominio público radioeléctrico por un período breve de tiempo.
El régimen aplicable a las autorizaciones de dominio público radioeléctrico para
eventos de corta duración será el establecido en el capítulo III de este título, con
excepción de lo dispuesto en lo relativo a su duración, que será de un período
máximo improrrogable de seis meses.»
Veintisiete. Se añade una disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta.
concesiones demaniales.

Servicios en los que se limita el número de

De conformidad con lo previsto en el artículo 37, se consideran servicios en los
que, por ser precisa la garantía del uso eficiente del dominio público radioeléctrico,
se limita el número de concesiones para el uso de dicho dominio:
a) El servicio de telefonía móvil automática en su modalidad GSM.
b) El servicio de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800.
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c) El servicio de comunicaciones móviles de tercera generación UMTS.
d) El servicio de distribución de vídeo vía radio mediante el sistema SDVM
(sistema de distribución de vídeo multipunto).
e) El servicio de comunicaciones móviles en grupos cerrados de usuarios con
tecnología digital de ámbito nacional.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por
el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
El Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el
régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El párrafo primero del artículo 1 queda redactado de la siguiente manera:
«El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, es un órgano asesor del Gobierno en
materia de telecomunicaciones y Sociedad de la Información.»
Dos. El párrafo b) del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
«b) Conocer e informar los proyectos legislativos y reglamentarios, en aplicación
de la Ley 32/2003,de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.»
Tres. El artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 4. Vocales.
1. Serán vocales del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información:
A) En representación de la Administración General del Estado:
a) Seis representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
nombrados por el Presidente del Consejo, con categoría, al menos, de subdirector
general o asimilado, de los que uno corresponderá necesariamente a la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, otro a la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y otro será el Secretario
del Consejo, que actuará, asimismo, como secretario de la Comisión Permanente.
b) Además, serán vocales del Consejo, nombrados por el Presidente, a
propuesta de los titulares de los departamentos respectivos, con categoría, al menos,
de subdirector general o asimilado, en su caso:
1.º Un representante de la Presidencia del Gobierno.
2.º Un representante de cada departamento ministerial y de los ministros
previstos por el artículo 4.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, si
los hubiera.
3.º Un representante de la Comisión Superior de Informática y para el impulso de
la Administración electrónica.
4.º Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
B) En representación de las Administraciones autonómica y local, serán
designados por el Presidente del Consejo:
a) Un representante de cada comunidad autónoma, propuesto por ésta.
b) Dos representantes de la Administración local, propuestos por la asociación de
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
C) Por los industriales y comercializadores, designados por el Presidente del
Consejo, a propuesta de las asociaciones empresariales del sector:
a) Dos representantes de la industria de fabricación de equipos de
telecomunicación.
b) Un representante de los comercializadores e importadores de equipos de
telecomunicación y de tecnologías de la información.
c) Dos representantes de las asociaciones de los instaladores de
telecomunicación.
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d) Dos representantes de la industria de fabricación de equipos y desarrollo de
aplicaciones relacionados con la sociedad de la información.
D) Por los prestadores de servicios de telecomunicación, de difusión y de la
sociedad de la información, designados por el Presidente del Consejo, a propuesta
de las entidades, empresas, asociaciones o centros directivos correspondientes:
a) Por los prestadores de servicios de telecomunicaciones:
1.º Dos representantes por los operadores titulares de concesiones de dominio
público radioeléctrico con limitación de número, otorgadas mediante un
procedimiento de licitación.
2.º Un representante por cada entidad prestadora de las obligaciones de servicio
público previstas en los artículos 22, 25.1 y 25.2.d) de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
3.º Un representante de la asociación más representativa de los operadores no
incluidos en el párrafo anterior.
4.º Un representante de la entidad prestadora de la obligación de servicio público
prevista en el apartado 1 de la disposición transitoria cuarta del Reglamento de
desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por la Orden de 9 de
marzo de 2000.
b) Por los prestadores de servicios de difusión:
1.º Un representante de la entidad prestadora del servicio público esencial de
televisión, regulado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la
Televisión.
2.º Dos representantes de las entidades o sociedades prestadoras del servicio
público esencial de televisión, regulado por la Ley 46/1983, de 26 de diciembre,
reguladora del tercer canal de televisión.
3.º Un representante de cada una de las sociedades concesionarias del servicio
de televisión privada analógica de ámbito nacional, regulado por la Ley 10/1988, de 3
de mayo.
4.º Un representante de las sociedades prestadoras del servicio de televisión por
satélite.
5.º Dos representantes de las sociedades titulares del servicio de difusión de
televisión por cable regulado en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre.
6.º Dos representantes de las sociedades prestadoras del servicio de televisión
digital por ondas terrestres de ámbito nacional, siempre que no gestionen otra
modalidad del servicio de televisión.
7.º Dos representantes de las sociedades prestadores del servicio de televisión
privada de ámbito autonómico y local.
8.º Tres representantes por los prestadores de servicios de radiodifusión sonora:
uno, por el sector público estatal; otro, por el sector público autonómico, y un tercero,
por el sector privado.
c) Por los prestadores de servicio de la sociedad de la información:
1.º Uno por los prestadores de servicios de certificación de firma electrónica de
entre los que operan en la Administración.
2.º Uno por el resto de prestadores de servicios de certificación de firma
electrónica.
3.º Uno por los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la
información.
4.º Uno por la asociación más representativa de ámbito nacional de las empresas
prestadoras de servicios de comercio electrónico.
5.º Uno por la entidad gestora del registro de nombres de dominio de Internet
bajo el código de país correspondiente a España (" .es").
E) Por los usuarios:
a) Dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios,
designados por el Presidente del Consejo, a propuesta del Consejo de
Consumidores y Usuarios.
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b) Un representante de las asociaciones de usuarios de servicios de
telecomunicaciones, designado por el Presidente del Consejo, a propuesta de éstas.
c) Dos representantes de asociaciones representativas de usuarios de Internet,
designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de éstas.
d) Un representante de la asociación más representativa de los usuarios con
discapacidad a los que debe ser garantizada la prestación del servicio universal, de
conformidad con el artículo 22.1.d) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
F) Por los sindicatos, cuatro representantes de las organizaciones sindicales,
designados por el Presidente del Consejo, a propuesta de éstas. El número de
representantes de cada organización sindical será proporcional al de los
representantes obtenidos en las elecciones sindicales, en el ámbito estatal, en el
sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
G) Por las corporaciones de derecho público en defensa de intereses
profesionales o sectoriales, cuatro representantes:
a) Uno por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y otro por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, designados por el
Presidente, a propuesta de cada uno de ellos.
b) Uno por los colegios profesionales correspondientes a titulaciones de
ingeniería no representados en el párrafo anterior, a propuesta de la Real Academia
de Ingeniería.
c) Uno por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
de España, a su propuesta.
H) Hasta un máximo de cuatro vocales, designados por el Presidente del
Consejo, entre personalidades de reconocido prestigio en el sector de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
2. La representación de los vocales del Consejo Asesor en la Comisión
Permanente de este órgano se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 13.
3. La designación de los vocales, cuando se realice a propuesta de asociaciones
o entidades, deberá ajustarse a la propuesta.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:
«1. La Comisión Permanente estará compuesta por los Vicepresidentes y los
siguientes vocales:
a) Seis del grupo del apartado A) del artículo 4.1, de los que tres corresponderán
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; uno, al Ministerio de Defensa; uno, al
Ministerio de Administraciones Públicas, y uno, al Ministerio de Economía y
Hacienda. De los tres primeros, uno pertenecerá a la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; otro, a la Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y el tercero será el Secretario del
Consejo, que actuará, asimismo, como secretario de la Comisión Permanente.
b) Dos del grupo del apartado B) del artículo 4.1, uno de los cuales
corresponderá a las comunidades autónomas, propuesto por ellas, y otro a la
Administración local, a su propuesta.
c) Dos del grupo del apartado C) del artículo 4.1, de los cuales uno
corresponderá a la industria de fabricación de equipos de telecomunicación, y el otro,
a los comercializadores e importadores de equipos de telecomunicación y de
tecnologías de la información.
d) Cinco del grupo a) del apartado D) del artículo 4.1, distribuidos de la siguiente
manera:
1.º Uno por cada prestador de las obligaciones de servicio público de los artículos
22, 25.1 y 25.2.d) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
2.º Uno en representación de la asociación más representativa de los operadores
no incluidos en el párrafo anterior.
3.º Uno en representación del prestador de la obligación de servicio público
prevista en el apartado 1 de la disposición transitoria cuarta del Reglamento relativo
al uso del dominio público radioeléctrico.
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e) Cinco del grupo b) del apartado D) del artículo 4.1, distribuidos del siguiente
modo:
1.º Un representante de los prestadores públicos estatales de los servicios de
radiodifusión y televisión.
2.º Un representante de los prestadores públicos autonómicos de los servicios de
radiodifusión y televisión.
3.º Dos representantes de los prestadores de servicios de televisión privada
incluidos en los apartados 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del grupo D.b) del artículo 4.1.
4.º Un representante del sector de la televisión privada analógica de ámbito
nacional y del sector de la radiodifusión privada incluidos en los párrafos 3.º y 8.º del
artículo 4.1.D).b).
f) Dos por el grupo c) del apartado D) del artículo 4.1, de los cuales uno
corresponderá a la entidad gestora del registro de nombres de dominio de Internet
bajo el código (" .es"), y otro, al resto de entidades integradas en dicho grupo.
g) Cuatro por el grupo del apartado E) del artículo 4.1, de los cuales
corresponderá uno a cada uno de los grupos integrados en dicho apartado.
h) Uno al grupo del apartado F) del artículo 4.1.
i) Uno del grupo a) del apartado G), y otro del apartado H) del artículo 4.1.
Los vocales de cada uno de los grupos y subgrupos de los apartados del artículo
4 elegirán de entre sus miembros al vocal o vocales que deban formar parte de la
Comisión Permanente.
El suplente de cada uno de los vocales y del Secretario de la Comisión
Permanente será el mismo que tenga dicha condición respecto de los vocales y el
Secretario del Pleno del Consejo Asesor, de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.»
Cinco. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la siguiente
manera:
«Estas ponencias, que tendrán la consideración de grupos de trabajo del
Consejo Asesor, estarán presididas por uno de los miembros del Consejo, designado
por su Presidente, e integradas por aquellos que decida la Comisión Permanente.
Podrán estar asistidas por personas vinculadas al sector de las telecomunicaciones y
de la sociedad de la información o expertas en los asuntos que sean objeto de
estudio por la ponencia, designadas por el presidente de ésta.»
Seis. Queda derogado el apartado 3 del artículo 14.
Disposición final tercera. Modificación del Reglamento que establece el procedimiento
para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por
el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.
El Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de
los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de
noviembre, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 10 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 10. Interfaces reglamentadas.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información publicará como resolución en el ''Boletín Oficial del Estado'' las interfaces
reglamentadas en España que hayan sido notificadas a la Comisión Europea.»
Dos. El párrafo cuarto del artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
«Como consecuencia de la notificación recibida, se comunicará al interesado si
procede la puesta en el mercado nacional y, en su caso, las restricciones de uso o
limitaciones geográficas, para el uso del citado equipo.»
Tres. El apartado 3 del artículo 30 queda redactado de la siguiente manera:
«3. Si el fabricante, o su mandatario establecido en la Unión Europea o la
persona responsable de la puesta en el mercado, desea evaluar la conformidad en
virtud de lo dispuesto en este capítulo, presentará los documentos anteriormente
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descritos ante un organismo notificado de la Unión Europea. En el caso de optar por
la intervención de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información como organismo notificado, presentará el expediente técnico de
construcción, acompañado de su manual de usuario, ante dicha Secretaría de
Estado, y solicitará la emisión del informe técnico tras la revisión del expediente
técnico de construcción, para lo que utilizará, de forma voluntaria, el modelo de
solicitud establecido en el anexo III.1.»
Cuatro. Los apartados 5, 6 y 7 del artículo 30 quedan redactados de la siguiente manera:
«5. El organismo notificado español elegido revisará el expediente técnico de
construcción para verificar si se cumple todo lo establecido en este reglamento y
podrá emitir, en el plazo máximo de 28 días naturales a partir de la recepción del
expediente, un dictamen que será enviado al fabricante del aparato, a su mandatario
establecido en la Unión Europea, o a la persona responsable de la puesta en el
mercado, e indicará si se autoriza su puesta en el mercado por cumplimiento de los
requisitos esenciales establecidos en el momento de la emisión del dictamen o, por
el contrario, si no se autoriza la puesta en el mercado por considerar que con la
documentación presentada no se puede deducir que el aparato es conforme con los
requisitos esenciales que le son aplicables.
6. Una vez recibido el dictamen por el solicitante, y en el caso de ser positivo, el
aparato podrá ser puesto en el mercado europeo, tras haber cumplimentado lo
dispuesto en el artículo 21. En el caso de dirigirse a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para la aplicación de este
procedimiento, se puede realizar la solicitud indicada en este capítulo y la notificación
señalada en el artículo 21, de modo simultáneo.
7. Si en el plazo de cuatro semanas, contadas a partir de la recepción del
expediente por el organismo notificado, no se hubiese obtenido respuesta en ningún
sentido, el fabricante o su mandatario establecido en la Unión Europea, o el
responsable de la puesta en el mercado, podrán poner en el mercado el aparato,
marcado como se ha indicado anteriormente y en las condiciones previstas en este
reglamento. En el caso de haber seleccionado la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información como organismo
notificado, el plazo de los 28 días naturales quedará interrumpido si la
documentación presentada es incompleta, mientras sea subsanada por el solicitante
del dictamen técnico, de conformidad con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.»
Cinco. El segundo párrafo del artículo 32 queda redactado de la siguiente manera:
«En el caso de elegir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, presentará la solicitud ante dicha Secretaría de Estado.
A tal efecto, podrá utilizarse el modelo que se incluye en el anexo III.2.»
Seis. El primer párrafo del apartado 2 del artículo 33 queda redactado de la siguiente
manera:
«2. El organismo notificado hará evaluar, en particular, si el sistema de control de
calidad asegura la conformidad de los aparatos con lo dispuesto en este reglamento,
teniendo en cuenta la documentación presentada, incluidos, en su caso, los
resultados de los ensayos facilitados por el fabricante.»
Siete. Los apartados 3 y 4 del artículo 33 quedan redactados de la siguiente manera:
«3. Cuando el organismo notificado sea la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ésta estudiará la
documentación indicada en el apartado 1 de este artículo y el resultado de la
evaluación realizada según los criterios expuestos en el apartado 2, y emitirá la
correspondiente autorización en un plazo no superior a dos meses. En el supuesto
de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información hubiera establecido requisitos adicionales, la autorización se concederá
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en función de la evaluación de la entidad acreditada y del cumplimiento de los
citados requisitos.
4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones derivadas del
sistema de calidad implementado, tal y como haya sido aprobado, y a mantenerlo de
forma que conserve su adecuación y eficacia.
El fabricante o su mandatario informará al organismo notificado y a la entidad
acreditada que le haya evaluado de cualquier adecuación que pretenda introducir en
el sistema de calidad.
El organismo notificado hará evaluar las modificaciones propuestas y decidirá si
el sistema de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos indicados
anteriormente o, en caso necesario, efectuar una nueva evaluación, y comunicará su
decisión al fabricante. La notificación contendrá las conclusiones del control y la
decisión motivada de la evaluación.»
Ocho. La rúbrica y el apartado 1 del artículo 34 quedan redactados de la siguiente
manera:
«Artículo 34. Vigilancia CE del sistema de calidad.
1. La finalidad de la vigilancia es cerciorarse de que el fabricante cumple
correctamente con las obligaciones derivadas del sistema de calidad aprobado, que
lo mantiene y lo aplica.
Para ello, el organismo notificado efectuará o hará efectuar, en las instalaciones
del fabricante, las inspecciones y auditorías oportunas, y entregará al fabricante un
informe con los resultados obtenidos.»
Nueve. El apartado 2 del artículo 41 queda redactado de la siguiente manera:
«2. En caso de disconformidad, se propondrá la incoación del correspondiente
expediente sancionador, sin perjuicio de la aplicación de la medida cautelar prevista
en el artículo 41 bis.»
Diez. Queda suprimido el apartado 5 del artículo 41.
Once. Se añade un artículo 41 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 41 bis. Procedimiento de retirada del mercado de equipos y aparatos.
La puesta en el mercado de equipos y aparatos de telecomunicación que no
reúnan los requisitos que les son aplicables para su puesta en el mercado, de
conformidad con lo establecido en este reglamento, que supongan un riesgo para la
seguridad o salud de las personas o hayan causado o se considere justificadamente
que puedan causar interferencias perjudiciales, o daños o perjuicios graves a la red,
así como aquellos equipos y aparatos de telecomunicación para los cuales la
Comisión Europea haya notificado una cláusula de salvaguardia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 42, podrá dar lugar a la adopción por los Servicios de la
Inspección de Telecomunicaciones de la medida cautelar consistente en la retirada
del mercado de los correspondientes equipos y aparatos.
Dicha medida se mantendrá hasta la incoación del correspondiente expediente
sancionador por los Servicios de la Inspección de Telecomunicaciones o hasta tanto
se proceda, en su caso, a la verificación de la conformidad con los requisitos
establecidos en este real decreto, sin perjuicio del dictamen de la Comisión Europea
sobre las medidas de salvaguarda sobre aparatos de telecomunicaciones adoptadas
por otros Estados miembros de la Unión Europea.
El procedimiento de retirada del mercado de los equipos y aparatos podrá
realizarse por alguna de las siguientes modalidades:
a) Incautación y depósito en instalaciones o dependencias de la Administración
competente.
b) Retirada de los equipos y aparatos por cuenta del fabricante o, en su defecto,
por el responsable de su comercialización o puesta en el mercado.
El procedimiento de retirada del mercado de equipos y aparatos se sujetará a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se podrá
acordar por razones de interés público la aplicación del procedimiento de tramitación
de urgencia.
De la medida cautelar adoptada se dará conocimiento a la Comisión Europea, a
las asociaciones de fabricantes afectados, así como al Instituto Nacional del
Consumo y al Consejo de Consumidores y Usuarios.»
Doce. El artículo 46 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 46. Organismo español notificado.
En España se designa a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información como organismo notificado para la aplicación de las
disposiciones de los capítulos III, IV y V del título III de este reglamento. El
procedimiento de designación de otros organismos notificados en España se
regulará mediante orden ministerial, en la que se determinará:
a) El alcance de la designación.
b) Los requisitos para obtener la designación.
c) Las causas de extinción de la designación.
d) Los derechos y obligaciones de las entidades designadas.»
Trece. Se añade una nueva disposición adicional al Real Decreto 1890/2000, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la
evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional segunda. Notificación al Instituto Nacional del Consumo.
Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento que aprueba
este Real Decreto, en aquellos casos en que los equipos y aparatos de
telecomunicaciones supongan un riesgo grave para la salud y seguridad de los
consumidores, por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, se remitirá la notificación correspondiente al Instituto
Nacional del Consumo, según establece el Real Decreto 1801/2003, de 26 de
diciembre, sobre seguridad general de los productos, salvo que se considere que el
riesgo grave tiene efectos limitados al territorio español y no se prevea que pueda ser
de interés su conocimiento en el ámbito de la Comunidad Europea.»
Disposición final cuarta. Modificación del Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado por el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
El Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas, aprobado por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 8 queda redactado de la siguiente
manera:
«1. Los operadores que establezcan las redes o presten los servicios que se
relacionan a continuación deberán presentar un estudio detallado, realizado por un
técnico competente, que indique los niveles de exposición radioeléctrica en áreas
cercanas a sus instalaciones radioeléctricas fijas en las que puedan permanecer
habitualmente personas. Dichas redes o servicios son los siguientes:
a) Redes de difusión de los servicios de radiodifusión sonora y televisión.
b) Servicios de telefonía móvil automática analógica.
c) Servicio de telefonía móvil automática GSM.
d) Servicio de comunicaciones móviles personales DCS-1800.
e) Servicio de comunicaciones móviles de tercera generación.
f) Servicio de radiobúsqueda.
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g) Servicio de comunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios.
h) Redes del servicio fijo por satélite, del servicio móvil por satélite y del servicio
de radiodifusión por satélite.
i) Servicio de acceso vía radio LMDS.»
Dos. El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 9 queda redactado de la siguiente
manera:
«Asimismo, los operadores a los que se refiere el apartado 1 del artículo 8
deberán remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el primer trimestre
de cada año natural, una certificación emitida por un técnico competente de que se
han respetado los límites de exposición establecidos en el anexo II durante el año
anterior. Este ministerio podrá ampliar esta obligación a titulares de otras
instalaciones radioeléctricas.»
Disposición final quinta. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final sexta. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

sobre

Disposición final séptima. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO UNIVERSAL
Y LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto del reglamento.
El objeto de este reglamento es la regulación de las condiciones para la prestación de
servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas, en desarrollo del
capítulo I del título II de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
y de las obligaciones de servicio público y los derechos y obligaciones de carácter público
aplicables en desarrollo del título III de dicha ley.
Artículo 2. Sujetos obligados.
Los derechos y obligaciones regulados en este reglamento serán aplicables a los
operadores y, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador del título VIII de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a los que, sin haber efectuado
la notificación a que se refiere el artículo 6 de dicha ley, exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al público.
Lo dispuesto en el capítulo I del título V de este reglamento será también de aplicación a
quienes, sin estar comprendidos en el párrafo anterior, realicen actividades reguladas en la
normativa sobre telecomunicaciones.
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Artículo 3. Régimen jurídico.
El régimen jurídico general aplicable en la explotación de las redes y prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas será el regulado en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, en este reglamento y, en los términos previstos
en el artículo 20 de la ley anteriormente citada, el régimen establecido para la concesión de
servicio público del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
TÍTULO II
Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
en régimen de libre competencia
CAPÍTULO I
Régimen general de explotación de redes y de prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas
Artículo 4. Requisitos generales.
1. La explotación de las redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas se realizará en régimen de libre competencia, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en este
reglamento y en el resto de disposiciones que la desarrollen.
Conforme al artículo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en la explotación de redes o servicios de comunicaciones electrónicas
por las Administraciones públicas con contraprestación económica serán de aplicación las
condiciones impuestas, en su caso, por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
para garantizar la libre competencia.
La prestación transitoria por las entidades locales a sus ciudadanos de servicios de
comunicaciones electrónicas de interés general sin contraprestación económica precisará su
comunicación previa a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuando ésta
detecte que dicha prestación afecta al mercado, en función de la importancia de los servicios
prestados, de la existencia en ese ámbito territorial de condiciones de mercado que permitan
el acceso a dichos servicios o de la distorsión de la libre competencia, podrá imponer
condiciones específicas a dichas entidades en la prestación de los servicios conforme al
párrafo anterior.
2. Podrán explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros
las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con
otra nacionalidad cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos
internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o
jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla
anterior.
3. En todo caso, las personas físicas o jurídicas que exploten redes o presten servicios
de comunicaciones electrónicas a terceros deberán designar una persona responsable
domiciliada en España a los efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo que puedan prever
los acuerdos internacionales. Se entenderá que el domicilio del representante coincide con el
domicilio a los efectos de notificaciones de la persona representada.
4. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de
ocupación del dominio público o de la propiedad privada y de los recursos de numeración,
direccionamiento o denominación necesarios para la explotación de redes o para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas deberá realizarse conforme a lo
dispuesto en su normativa específica.
Artículo 5. Notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
1. Los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un
determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de
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la actividad, notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, incluyendo la información que se señala en el apartado 5. Una vez
realizada la notificación, el interesado adquirirá condición de operador y podrá comenzar la
prestación del servicio o la explotación de la red.
2. Los operadores deberán notificar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones cada tres años, contados desde la notificación inicial, su intención de
continuar con la prestación o explotación de la red o servicio. La condición de operador se
mantendrá en tanto no se extinga conforme a lo establecido en el artículo 6.
3. Si la notificación no reúne los requisitos que se señalan en este artículo y no hubieran
sido oportunamente subsanados en su caso los defectos formales, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, en un plazo no superior a 15 días, dictará resolución motivada, y
la notificación se tendrá por no realizada. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con la ley reguladora de dicha jurisdicción.
4. No estarán sujetos a la obligación de la notificación:
a) La explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
en régimen de autoprestación.
b) Los servicios de comunicaciones electrónicas y las instalaciones de seguridad o
intercomunicación que, sin conexión a redes exteriores y sin utilizar el dominio público
radioeléctrico, presten servicio a un inmueble, a una comunidad de propietarios o dentro de
una misma propiedad privada.
c) Los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos entre predios de un mismo
titular.
5. En la notificación prevista en el apartado 1 el interesado deberá incluir la siguiente
información, junto con la documentación que acredite su autenticidad:
a) Cuando se trate de persona física:
1.º Nombre y apellidos y, en su caso, los de la persona que lo represente.
2.º Número del documento nacional de identidad o, si fuera extranjera, la nacionalidad y
el número de pasaporte.
3.º Domicilio en España a los efectos de notificaciones.
4.º Documentación que acredite la capacidad y representación del representante, en su
caso.
b) Cuando se trate de persona jurídica:
1.º Razón social.
2.º Número de identificación fiscal y datos registrales.
3.º Domicilio en España a los efectos de notificaciones.
4.º Nombre y apellidos de la persona responsable a los efectos de notificaciones.
5.º Documentación que acredite la capacidad y representación del representante.
Para personas jurídicas extranjeras nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la
documentación que acredite su capacidad de obrar consistirá en una certificación que
acredite la inscripción en los registros que, de acuerdo con la legislación en cada Estado,
sea preceptiva. Para el resto de personas jurídicas extranjeras será necesaria la
presentación de una certificación expedida por la respectiva representación diplomática
española en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan legalmente y con habitualidad en el ámbito
de las actividades correspondientes.
c) En caso de ser una persona nacional de un Estado que no sea miembro de la Unión
Europea, indicación del convenio internacional que le habilita para explotar redes o prestar
servicios de comunicaciones electrónicas en España o, en su defecto, indicación del acuerdo
del Consejo de Ministros que le autorice de forma excepcional.
d) Descripción de la red o servicio que el interesado tiene intención de explotar o prestar,
que deberá incluir:
1.º Breve descripción de la ingeniería y diseño de red, en su caso.
2.º Tipo de tecnología o tecnologías empleadas.
3.º Descripción de las medidas de seguridad y confidencialidad que se prevén implantar
en la red, en su caso.
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4.º Descripción funcional de los servicios.
5.º Oferta de servicios y su descripción comercial.
e) La fecha prevista para el inicio de la actividad.
f) Sumisión a tribunales españoles y, si así lo desea el interesado, al arbitraje de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos establecidos en su
reglamento y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, para
resolver las controversias que surjan en el ejercicio de su actividad.
g) Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigibles.
Artículo 6. Extinción de la habilitación.
1. La habilitación para la explotación de redes o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas se extinguirá por las siguientes causas:
a) El cese en la actividad del operador habilitado, que deberá notificarse a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
b) La extinción de la personalidad del operador.
c) Por sanción administrativa firme, de acuerdo con lo establecido en el título VIII de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
d) Por la falta de notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la
intención del operador de continuar con la prestación o explotación de la red o servicio, que,
conforme al artículo 5.2, debe efectuarse cada tres años. Para ello, se tramitará previamente
un procedimiento contradictorio conforme al apartado siguiente, en el que se aprecie si se ha
producido el cese en la actividad del operador.
2. La extinción de la condición de operador se establecerá por resolución de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, tras la tramitación del oportuno procedimiento.
Dicho procedimiento será iniciado de oficio, en los siguientes términos:
a) En el supuesto del párrafo a) del apartado 1, tras la recepción de la notificación por el
interesado.
b) En el supuesto del párrafo b), tras haber recibido noticia de la extinción de la
personalidad.
c) En el supuesto del párrafo c), tras la recepción de la comunicación de la sanción
impuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o, en su caso, tras la imposición
de la sanción por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o por la Agencia
Española de Protección de Datos.
d) En el supuesto del párrafo d), una vez haya transcurrido un mes desde la finalización
del correspondiente plazo de tres años.
Las resoluciones por las que se declare la extinción de la condición de operador serán
comunicadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
CAPÍTULO II
Registro de operadores
Artículo 7. Objeto del Registro de operadores.
1. El Registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas tiene
carácter administrativo, es de ámbito estatal, depende de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y su llevanza corresponderá, en los términos establecidos por este
reglamento, al órgano que determinen las normas reguladoras de dicha Comisión.
2. El Registro de operadores (...) tiene por objeto la inscripción de las personas físicas o
jurídicas que hayan realizado la notificación prevista en el artículo 5, de la red o servicio de
comunicaciones electrónicas que pretenda explotar o prestar, de las condiciones aplicables
al ejercicio de su actividad y de sus modificaciones.
3. La inscripción en el Registro de operadores tendrá carácter declarativo.
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Artículo 8. Acceso al registro y expedición de certificaciones.
1. El Registro de operadores será público. Los asientos registrales contenidos en él
serán de libre acceso para su consulta por cualquier persona que lo solicite.
Podrá también accederse a la consulta directa de los archivos y libros registrales. A
estos efectos, el encargado del registro facilitará a los interesados la consulta de los asientos
por medios informáticos instalados en la oficina del registro y, en su caso, a través de la
página web de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
2. Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar certificaciones de operadores y
demás actos inscritos. Las certificaciones registrales serán el único medio de acreditar
fehacientemente el contenido de los asientos registrales. La expedición de certificaciones a
instancia de parte dará lugar a la percepción de las tasas correspondiente con arreglo a lo
previsto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en sus
normas de desarrollo.
Artículo 9. Estructura del registro.
1. En el registro se llevarán libros de registro con la diligencia de apertura firmada por el
Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y con expresión de los
folios que contienen, que estarán numerados, sellados y rubricados. Se abrirá, en principio,
un folio para cada operador.
2. A cada operador se le asignará en el libro correspondiente un número de inscripción
que será el del folio en el que se inscriba. Dicho folio irá seguido de cuantos otros sean
necesarios, ordenados, a su vez, con indicación del número que haya correspondido al folio
inicial, seguido de otro que reflejará el número correlativo de folios que se precisen para la
inscripción de las modificaciones que procedan.
3. Se podrán utilizar los libros auxiliares, archivos, cuadernos o legajos que el encargado
del registro considere oportunos para su buen funcionamiento.
4. Todo lo previsto en los apartados anteriores podrá ser realizado por medios
informáticos, siempre que éstos cuenten con el correspondiente soporte documental.
Artículo 10. Inscripción en el registro.
La primera inscripción será realizada de oficio por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en el plazo de 15 días contados desde la recepción de la notificación a
que se refiere el artículo 5, siempre que cumpla todos los requisitos establecidos en dicho
artículo. En dicha inscripción se consignarán los siguientes datos:
a) Respecto del operador:
1.º Nombre y apellidos o, en su caso, denominación o razón social, su nacionalidad y
domicilio.
2.º Los datos relativos a la inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.
3.º Su número o código de identificación fiscal, según proceda.
4.º El domicilio de la persona inscrita y el señalado a los efectos de notificaciones
conforme a lo previsto en el artículo 4.3.
5.º El nombre y demás datos personales de su representante, en su caso.
6.º Nombre y apellidos de la persona responsable a los efectos de notificaciones.
b) En relación con la red o servicio de comunicaciones electrónicas que se pretenda
explotar o prestar, se hará constar la fecha prevista de inicio del servicio y cuanta
información haya tenido que ser aportada por el interesado, siempre que no tenga carácter
confidencial.
Artículo 11. Declaración normalizada de haberse producido la notificación e inscripción.
Sin perjuicio de que las resoluciones de inscripción en el registro surtan los efectos de
declaración normalizada de que el operador ha presentado la notificación, el operador podrá,
en cualquier momento posterior, solicitar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que emita una declaración normalizada que confirme que este ha
presentado la notificación a la que se refiere el artículo 6 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, y que ha resultado inscrito en el Registro de
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operadores. La declaración detallará las circunstancias en que el operador tiene derecho a
ocupar el dominio público o privado para la instalación de redes de comunicaciones
electrónicas, negociar la interconexión y obtener el acceso o la interconexión.
Las declaraciones normalizadas serán emitidas por el Secretario de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de acuerdo con el modelo aprobado por la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el plazo de una
semana desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Comisión.
Artículo 12. Modificación de los datos inscritos.
1. Una vez practicada la primera inscripción de un operador, se consignarán en el
Registro cuantas modificaciones se produzcan respecto de los datos inscritos, tanto en
relación con el titular como con la red o servicio de comunicaciones electrónicas que se
pretenda explotar o prestar.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el operador estará obligado a
comunicar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones las modificaciones que se
produzcan respecto de los datos inscritos y a aportar la documentación que lo acredite
fehacientemente. La comunicación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde el
día en que se produzca la modificación.
Cuando la modificación tenga su origen en un acto emanado del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio o de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la inscripción
se realizará de oficio por esta última. A estos efectos, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio remitirá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la correspondiente
documentación.
3. En el caso de que la inscripción o sus modificaciones no pudieran practicarse por
insuficiencia de los documentos aportados por el interesado, se le requerirá para que los
complete en el plazo de 10 días.
4. Transcurrido el plazo para comunicar las modificaciones al que se refiere el apartado 2
o el de subsanación establecido en el apartado 3 sin que tal comunicación o subsanación se
hayan producido, podrá iniciarse un expediente sancionador conforme a lo dispuesto en el
título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Artículo 13. Otros datos incluidos en el registro.
1. Se practicará nota de oficio al margen de la inscripción correspondiente a los
operadores que recoja la imposición de cualquier sanción firme impuesta de conformidad
con el título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y, en particular, se hará constar la
inhabilitación del operador y la clausura provisional de instalaciones.
A los efectos de lo establecido en este apartado, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Agencia Española de Protección de Datos comunicarán a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones las resoluciones firmes y actos que, en el marco de sus
respectivas competencias, impongan las sanciones y las medidas cautelares a que se refiere
el párrafo anterior.
2. Asimismo, se hará constar, mediante nota practicada de oficio, si el operador se
somete al arbitraje de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los términos
establecidos en su reglamento y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, para resolver las
controversias que surjan en el ejercicio de su actividad.
3. Igualmente, podrán inscribirse como anotaciones preventivas las situaciones
extrarregistrales que puedan afectar a los hechos inscritos.
4. Las notas y las anotaciones preventivas se cancelarán cuando conste que han dejado
de concurrir los presupuestos que determinaron su práctica. En particular, las notas relativas
a las sanciones se cancelarán una vez transcurridos los plazos establecidos en el artículo
57.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
Artículo 14. Cancelación de la inscripción.
1. La inscripción registral de un operador se cancelará cuando su habilitación se extinga
por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 6.2.
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2. La cancelación de la inscripción se practicará de oficio por el encargado del registro al
concluir el expediente previsto en el artículo 6.2.
3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Agencia Española de Protección de
Datos comunicarán a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones las resoluciones
firmes en las que se acuerde la pérdida de la habilitación del operador, para que la citada
entidad proceda a la cancelación de la correspondiente inscripción registral.
CAPÍTULO III
Condiciones para la explotación de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas
Artículo 15. Derechos de los operadores.
Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los
siguientes derechos:
a) Negociar y, en su caso, obtener la interconexión o el acceso a las redes y a los
recursos asociados de otros operadores, conforme a la regulación establecida en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en la normativa sobre
interconexión.
b) Obtener derechos de uso de la numeración, direccionamiento y denominación, de
acuerdo con la regulación establecida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, en el resto de
normativa sobre numeración y en los planes nacionales de numeración, direccionamiento y
denominación.
c) Obtener derechos de uso del dominio público radioeléctrico, conforme a la regulación
establecida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en sus disposiciones de desarrollo.
d) Obtener derechos de ocupación del dominio público y de la propiedad privada para la
instalación de las redes de comunicaciones electrónicas, conforme a lo establecido en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, en este reglamento y el resto de normativa reguladora de la
ocupación del dominio público y la propiedad privada.
e) Aquellos otros derechos reconocidos por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, por este
reglamento y por el resto de disposiciones que la desarrollen.
Artículo 16. Condiciones que deben cumplir los operadores.
1. Los operadores estarán obligados al cumplimiento de las condiciones que se imponen
en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en este reglamento
y en el resto de la normativa que la desarrolle.
2. Las condiciones que se establecen en este capítulo se entienden sin perjuicio de otras
condiciones que estén obligados a cumplir los operadores por alguno de los siguientes
motivos:
a) Por razón del uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración,
direccionamiento y denominación o de la ocupación de la propiedad pública o privada para la
instalación de redes.
b) Por ser designados para la prestación del servicio universal u otras obligaciones de
servicio público.
c) Por la imposición, en su caso, de obligaciones específicas en el marco del análisis de
mercado previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
d) Por la imposición de obligaciones en materia de interconexión y acceso previstas en el
capítulo III del título II y en la disposición adicional séptima de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones
Artículo 17. Condiciones generales.
Las condiciones generales que deben cumplir todos los operadores, con independencia
de la red o servicio que pretendan explotar o prestar, y sin perjuicio de otras que resulten
exigibles conforme a los artículos siguientes de este capítulo, serán las siguientes:
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a) Contribuir a la financiación del servicio universal, en los términos previstos en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
b) Pagar las tasas previstas en el título VII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
conforme a lo regulado en ella y en su normativa de desarrollo.
c) Garantizar la interoperabilidad de los servicios.
d) Garantizar a los usuarios finales la accesibilidad de los números, nombres o
direcciones, de conformidad con lo recogido en los correspondientes planes nacionales.
e) Garantizar la protección de los datos personales y la intimidad de las personas,
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en su normativa de
desarrollo.
f) Garantizar a los consumidores y los usuarios finales los derechos que como tales les
corresponden, de acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, con este reglamento y
con el resto de normativa que la desarrolle y con el resto de la normativa que resulte de
aplicación.
g) Suministrar a las autoridades nacionales de reglamentación la información y
documentación que precisen para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos
en el artículo 9 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en
el artículo 21 de este reglamento.
h) Ejecutar las órdenes de interceptación legal que emanen de la autoridad competente,
conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo,
reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en el título V de este
reglamento.
i) Cumplir, cuando así venga establecido en la normativa vigente, las resoluciones de las
autoridades adoptadas por razones de interés público, de seguridad pública y de defensa
nacional.
j) Asegurar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y los requisitos
técnicos que, en cada caso, resulten aplicables, incluyendo los correspondientes en materia
de equipos y aparatos de telecomunicaciones.
k) Cumplir las restricciones en cuanto a la transmisión de contenidos ilegales
establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico, y en relación con la transmisión de contenidos nocivos
establecidas en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva.
l) Cumplir el resto de requisitos y condiciones que se establecen en la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
Artículo 18. Condiciones exigibles a los operadores que exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
Las condiciones que deben cumplir los operadores que exploten redes públicas de
comunicaciones electrónicas serán las siguientes:
a) Garantizar la interconexión de las redes y el acceso a estas y a los recursos
asociados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en su
normativa de desarrollo.
b) Respetar las normas y resoluciones aprobadas por las autoridades competentes en
materia de urbanismo, de medio ambiente y de ordenación del territorio, salud pública,
seguridad pública, defensa nacional y tributación por ocupación del dominio público,
conforme al artículo 28 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y a su normativa de
desarrollo.
c) Respetar las normas y resoluciones aprobadas por las autoridades competentes en
materia de acceso al dominio público y a la propiedad privada para la instalación de redes de
comunicaciones electrónicas.
d) Cuando así sea preciso conforme a lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, permitir la coubicación y el uso compartido de las instalaciones.
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e) Respetar las limitaciones establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en su
normativa de desarrollo en relación con las emisiones radioeléctricas y la exposición del
público a campos electromagnéticos.
f) Mantener la integridad de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como
evitar la producción de interferencias perjudiciales.
g) Procurar la seguridad de las redes públicas contra el acceso no autorizado y
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos y el secreto de las
comunicaciones.
h) Cumplir las obligaciones de extensión y cobertura establecidas en la disposición
transitoria quinta de este reglamento.
i) Establecer condiciones de uso de sus redes o servicios para situaciones de catástrofes
que garanticen las comunicaciones entre los servicios de emergencia y entre las
autoridades, y para la difusión de informaciones a la población en general.
Artículo 19.
públicas.

Condiciones exigibles a los operadores que exploten redes telefónicas

Las condiciones que deben cumplir los operadores que exploten redes telefónicas
públicas serán las siguientes:
a) Garantizar la integridad de la red desde una ubicación fija y, en caso de avería de la
red debido a catástrofes o fuerza mayor, adoptar las medidas que establezca el Gobierno
para garantizar la disponibilidad de la red telefónica pública y de los servicios telefónicos
disponibles al público desde una ubicación fija.
b) Proporcionar a los usuarios a los que provea la conexión a la red telefónica el acceso
a servicios de asistencia mediante operador y a los servicios de información sobre números
de abonados previstos en el artículo 27.2.
c) Prestar las facilidades de marcación por tonos e identificación de la línea llamante,
cuando sea técnicamente factible y económicamente viable.
d) Garantizar la conservación del número del abonado en los supuestos establecidos en
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
e) Asegurar el encaminamiento gratuito de llamadas a los servicios de emergencia a
través del número telefónico 112 y de otros números telefónicos que se determinen mediante
real decreto.
Artículo 20. Condiciones exigibles a los operadores que presten el servicio telefónico
disponible al público.
Las condiciones que deben cumplir los operadores que presten el servicio telefónico
disponible al público serán las siguientes:
a) Cuando se preste el servicio desde una ubicación fija, se adoptarán las medidas
necesarias para asegurar el acceso sin interrupciones a los servicios de emergencia.
b) Facilitar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para las finalidades
previstas en el artículo 68, en soporte informático, como mínimo, los datos a los que se
refiere el artículo 30.4 correspondientes a los abonados a los que ofrezcan la posibilidad de
recibir llamadas a través de un número telefónico de abonado administrado por dichos
operadores, incluyendo, de forma separada, los de aquellos que hubieran decidido no figurar
en las guías. A estos efectos, estarán obligados a solicitar el consentimiento de los
abonados conforme se indica en el artículo 67.
En caso de abonados de prepago, con los que no exista una relación contractual
nominal, la aportación de datos se realizará previa solicitud y acreditación fehaciente por el
abonado de su titularidad.
c) Asegurar la gratuidad de las llamadas a los servicios de emergencias. Esta obligación
se exigirá respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico 112 y a otros que se
establezcan mediante real decreto, incluidas aquellas que se efectúen desde teléfonos
públicos de pago, sin que sea necesario utilizar ninguna forma de pago en estos casos.
d) Poner a disposición de las autoridades receptoras de las llamadas a servicios de
emergencias la información relativa a cada llamada sobre la ubicación de su procedencia, en
la medida en que sea técnicamente viable, con respeto a la regulación establecida en el
título VI y en las condiciones que se establezcan mediante orden ministerial.
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e) Garantizar la conservación del número del abonado en los supuestos establecidos en
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en su normativa de
desarrollo.
f) Establecer condiciones de uso de sus redes o servicios para situaciones de catástrofes
que garanticen las comunicaciones entre los servicios de emergencia y entre las
autoridades, y para la difusión de informaciones a la población en general.
Artículo 21. Obligaciones de suministro de información.
1. Las autoridades nacionales de reglamentación establecidas en el artículo 46 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, y los organismos con competencias inspectoras derivadas de
dicha ley podrán, en el ámbito de su actuación, requerir a los operadores la información,
incluso financiera, necesaria para el cumplimiento de alguna de las siguientes finalidades:
a) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten de este capítulo, de los
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración, direccionamiento y
denominación o de la ocupación del dominio público o de la propiedad privada.
b) Satisfacer necesidades estadísticas o de análisis.
c) Evaluar la procedencia de las solicitudes de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico y de la numeración, direccionamiento y denominación.
d) Publicar síntesis comparativas sobre precios y calidad de servicio, en interés de los
usuarios.
e) Elaborar análisis que permitan la definición de los mercados de referencia, la
determinación de los operadores encargados de prestar el servicio universal y el
establecimiento de condiciones específicas a los operadores con poder significativo de
mercado en aquellos.
f) Cumplir los requerimientos que vengan impuestos en el ordenamiento jurídico.
g) Comprobar el cumplimiento del resto de obligaciones derivadas de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, y su normativa de desarrollo, en especial el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público y de carácter público.
Esta información, excepto aquella a que se refiere el párrafo c), no podrá exigirse antes
del inicio de la actividad, y se suministrará en el plazo que se establezca en cada
requerimiento, atendidas las circunstancias del caso. Las autoridades nacionales de
reglamentación garantizarán la confidencialidad de la información suministrada que pueda
afectar al secreto comercial o industrial.
2. Las solicitudes de información que se realicen de conformidad con el apartado anterior
habrán de ser motivadas y proporcionadas al fin perseguido. En dichas solicitudes se
indicará el plazo y grado de detalle con que deberá suministrarse la información requerida,
así como los fines concretos para los que va a ser utilizada. El incumplimiento de la
obligación de información por los titulares de redes o servicios de comunicaciones
electrónicas podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el título VIII de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo la publicación, en
la medida en que pueda contribuir al mantenimiento de un mercado abierto y competitivo, de
la información que haya obtenido en el ejercicio de sus competencias, y garantizará la
confidencialidad de la información y el derecho a la protección de los datos de carácter
personal, conforme se indica en el apartado 1.
4. La información de que dispongan los operadores en relación con los servicios que
presten al Ministerio de Defensa o instituciones militares no podrá ser facilitada en virtud de
lo dispuesto en este artículo.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Defensa aprobará una
resolución en la que especificará de forma clara e inequívoca el tipo o categorías de
información que puede ser suministrada. Esta resolución será comunicada a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y al resto de
Autoridades de Reglamentación a que se refiere el artículo 46 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
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Artículo 22. Modificación de las condiciones exigibles.
1. Con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, el Gobierno, mediante
real decreto, podrá modificar las condiciones impuestas en la prestación de servicios y el
establecimiento y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, y establecerá un
plazo para que los operadores se adapten a dicha modificación.
2. En la tramitación de las modificaciones a que se refiere el apartado anterior se
otorgará un trámite de audiencia, que no será inferior a cuatro semanas, a los interesados, al
Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, a los sindicatos más representativos y a
las asociaciones más representativas de los restantes usuarios. Asimismo, será preceptivo el
informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
TÍTULO III
Obligaciones de servicio público y de carácter público
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 23. Categorías de obligaciones de servicio público o de carácter público.
Tendrán la consideración de obligaciones de servicio público o de carácter público a los
efectos de este reglamento:
a) El servicio universal, establecido en el artículo 22 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, y regulado en el capítulo siguiente.
b) Las obligaciones de servicio público definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, que se regulan en el capítulo III de este título.
c) La obligación de encaminamiento y localización de llamadas dirigidas a servicios de
emergencia. No obstante, la obligación de encaminamiento de dichas llamadas no dará lugar
a contraprestación económica.
d) Las obligaciones de carácter público establecidas en este reglamento en relación con:
1.º El secreto de las comunicaciones y la obligación de interceptación legal, previstas en
el capítulo II del título V de este reglamento.
2.º La regulación relativa a la protección de datos de carácter personal, desarrollada en
el capítulo I del título V de este reglamento.
3.º Los aspectos específicos de los derechos de los consumidores y usuarios en relación
con la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas desarrollados en el título
VI de este reglamento.
4.º Las obligaciones de información previstas en el artículo 9 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, y desarrolladas en el artículo 21 de este reglamento.
5.º Las obligaciones de calidad de servicio exigibles de conformidad con lo dispuesto en
este reglamento, excepto las relativas a la prestación del servicio universal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, estas
obligaciones de carácter público no darán derecho a contraprestación ni compensación
económica de ningún tipo, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II del título V de este
reglamento.
Artículo 24. Sujetos obligados.
Los operadores a que se refiere el artículo 2 estarán sujetos a las obligaciones de
servicio público y a las demás obligaciones de carácter público que les sean de aplicación o,
en su caso, impuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, y en este reglamento.
En todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que sean exigibles
a los operadores se efectuará con respeto a los principios establecidos en el artículo 20.3 de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
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Artículo 25. Administración competente.
Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el control y el ejercicio de las
facultades de la Administración reguladas en este título, sin perjuicio tanto de las
competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en relación con el
servicio universal, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de este título, como de las de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y del Ministerio de Economía
y Hacienda en materia de precios. A tales efectos, los operadores estarán obligados a
cumplir las resoluciones que, en ejercicio de su función de control, dicten dicho ministerio, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y, cuando
proceda, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dichas resoluciones serán
motivadas, agotarán la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.
Artículo 26. Principios aplicables en la imposición de obligaciones de servicio público.
1. En la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores se tomarán en
consideración los objetivos y principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. Cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio constate que cualquiera de los
servicios a que se refiere este artículo se está prestando en competencia, en condiciones de
precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en que los operadores
designados deben prestarlas, podrá, previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestación como
obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para aquellas.
3. En particular, en la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores
serán de aplicación los siguientes criterios:
a) No imposición de cargas excesivas a los operadores que puedan afectar
sustancialmente la posibilidad de su acceso al mercado.
b) Objetividad y transparencia en los métodos utilizados para determinar el operador
obligado, las ayudas y financiación de la que disfrutará, y el momento y condiciones en que
debe producirse.
c) No discriminación entre los distintos operadores, procurando mantener el equilibrio en
el mercado de forma tal que ningún operador obtenga ventajas o desventajas en su
actuación en el mercado, como consecuencia de las obligaciones impuestas.
d) Neutralidad económica y, en la medida de lo posible, tecnológica de las obligaciones
impuestas y de las ayudas y financiación otorgadas.
e) Prioridad de las opciones que permitan un menor coste para el conjunto del sector o
que supongan una menor necesidad de financiación.
CAPÍTULO II
Servicio universal
Sección 1.ª Delimitación del servicio universal
Artículo 27. Concepto y delimitación de los servicios que se incluyen en el ámbito del
servicio universal.
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.
2. Bajo el concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y
condiciones que se establecen en este capítulo, lo siguiente:
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija con las características que se
establecen en el artículo 28.1, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los
términos establecidos en el artículo 29.
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b) Que se satisfagan todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio
telefónico disponible al público a través de la conexión a que se refiere el párrafo anterior,
que permitan efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales, con las características
que se establecen en el artículo 28.2.
c) Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público
una guía general de números de abonados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.
Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho servicio un
servicio de información general o consulta telefónica sobre números de abonados, en las
condiciones establecidas en el artículo 31.
d) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, u otros puntos de
acceso público a la telefonía vocal, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los términos
que se establecen en el artículo 32.
e) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico
disponible al público desde una ubicación fija, a la guía general de números de abonados, al
servicio de información general o consulta telefónica sobre números de abonados y al
servicio de teléfonos públicos de pago, referidos en los apartados b), c) y d) anteriores, en
condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
f) Que las personas con necesidades sociales especiales dispongan, de acuerdo con
condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, de opciones o paquetes de tarifas
que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial y que les
permitan tener acceso al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija o
hacer uso de éste. Con el mismo objeto podrán aplicarse, cuando proceda, limitaciones de
precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares.
Artículo 28. Conexión a la red pública y acceso al servicio telefónico disponible al público.
1. La conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas, desde una ubicación fija,
referida en el apartado 2.a) del artículo anterior, provista a través de cualquier tecnología,
deberá ofrecer a sus usuarios finales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1, la
posibilidad de:
a) Conectar y utilizar los equipos terminales que sean conformes con la normativa
aplicable y establecer comunicaciones telefónicas, y de fax de conformidad con las
recomendaciones pertinentes de la serie T del UIT-T.
Asimismo, deberá disponer de los recursos técnicos adecuados para posibilitar la
continuidad del servicio telefónico fijo disponible al público en situaciones de interrupción del
suministro eléctrico por un periodo mínimo de cuatro horas. No obstante, en las conexiones
a la red pública que se proporcionen a través de tecnologías que no permitan el suministro
eléctrico desde las dependencias del operador, los recursos técnicos adecuados para
garantizar la alimentación eléctrica de los equipos de terminación de red serán facilitados por
el abonado.
b) Establecer comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma
funcional a Internet. A estos efectos y en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la conexión a la red deberá permitir
comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit
por segundo.
Dicho valor se refiere a la velocidad global de datos del enlace de usuario de acceso a la
red, comprendiendo tanto la capacidad de transporte de datos neta que ofrece el enlace a
cada usuario, como las taras de sincronización, control, operaciones, corrección de errores u
otras funciones específicas del acceso. Para la tecnología ADSL esta velocidad global se
corresponde con la de sincronización de los modems.
En relación con cada usuario el operador designado garantizará que la citada velocidad
global de datos que debe proporcionar la conexión, promediada a lo largo de cualquier
periodo de 24 horas, no sea inferior a un megabit por segundo.
Mediante Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio se podrán establecer las
definiciones y métodos de medida, de este parámetro relativo a la velocidad media ofrecida a
cada usuario.
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Asimismo, la conexión a la red deberá permitir que se pueda realizar sobre ella una
prestación eficiente del servicio telefónico disponible al público, con las características
mínimas referidas en el apartado 2 de este artículo, y de los servicios de datos, incluidos los
de acceso a Internet, en condiciones equiparables a las ofrecidas, con carácter general, por
el mercado. A tal efecto, el operador designado para el suministro de la conexión a la red
deberá cumplir con alguno de los requisitos siguientes:
1.º Ofrecer a los prestadores de los citados servicios, existentes en el mercado, un tipo
de acceso que permita realizar de forma eficiente su prestación. A tal efecto podrán
establecerse requisitos mínimos a la conexión, considerándose en cualquier caso suficiente
aquellos requisitos equiparables a los impuestos por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones a los operadores con poder significativo en los mercados de acceso al
servicio telefónico desde una ubicación fija y a servicios de datos.
2.º Asumir su prestación en las mencionadas condiciones, no siendo computable en tal
caso el coste neto que ello le pudiera suponer a los efectos de la determinación del coste
neto asociado al suministro de la conexión a la red.
2. El operador designado para la prestación del servicio telefónico disponible al público
deberá satisfacer todas las solicitudes de acceso al servicio telefónico disponible al público
sobre conexiones que posibiliten dicho acceso, de forma que permita al usuario recibir y
efectuar llamadas telefónicas de ámbito nacional e internacional a través de números
geográficos o no geográficos, de conformidad con lo establecido en el Plan nacional de
numeración telefónica. Adicionalmente, deberá respetar en su prestación las condiciones de
calidad y de asequibilidad que se establecen para el servicio telefónico disponible al público,
respectivamente, en los artículos 34 y 35 de este reglamento.
Cuando se produzcan interrupciones de dicho servicio, por causas no atribuibles al
abonado, el operador designado deberá compensarle de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones
electrónicas, aprobada por el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo.
Artículo 29. Solicitudes de conexión a la red y plazo máximo de suministro.
1. El operador designado para la prestación de este elemento de servicio universal
deberá satisfacer las solicitudes razonables de conexión a la red pública de comunicaciones
electrónicas desde una ubicación fija, con las prestaciones que le solicite el usuario dentro
de las especificadas en el apartado 1 del artículo anterior. A estos efectos, el usuario podrá
solicitar una conexión con las prestaciones establecidas en el apartado 1.a), en el 1.b), o
ambas. Asimismo, el usuario podrá solicitar al operador designado las prestaciones del
apartado 1.b) para una conexión existente que disponga de las contempladas en el apartado
1.a).
En cualquier caso, la contratación de la conexión no vinculará al usuario final para
contratar otros servicios con el mismo operador. No obstante, la contratación de una
conexión con unas determinadas capacidades podrá considerarse no razonable si no va
acompañada de la contratación de alguno de los servicios ofertados sobre dichas
capacidades por algún operador.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se considerarán en todo caso
razonables las peticiones de conexión en las que se den alguna de las siguientes
condiciones:
a) Que la conexión se solicite para cualquier inmueble situado en suelo urbano.
b) Que la conexión se solicite para una edificación, que aún no estando en suelo urbano,
sea utilizada como vivienda habitual por el solicitante de conformidad con la normativa
urbanística aplicable. Para su comprobación el operador designado podrá requerir al
solicitante certificación del Ayuntamiento que acredite tales extremos.
3. Cuando dicho operador designado considere que una solicitud no es razonable y no
se da ninguna de las dos condiciones anteriores, deberá someterla al Director General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, para la autorización de dicha
consideración.
4. El operador designado deberá satisfacer cada solicitud razonable de conexión a la red
pública de comunicaciones electrónicas, referidas en el punto 1 anterior, en un plazo máximo
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de 60 días naturales, contados a partir de su recepción. Cuando dicha solicitud se realice
conjuntamente con la de acceso al servicio telefónico disponible al público, se deberán
satisfacer ambas en el mencionado plazo.
En caso de que para la realización del suministro sea necesario obtener permisos,
derechos de ocupación o de paso específicos o por cualquier otra causa no imputable al
operador, este podrá descontar los retrasos debidos a dichas causas, previa comunicación
que contenga la acreditación documental necesaria de los retrasos remitida al solicitante por
correo certificado con acuse de recibo en la que se informará al solicitante de la posibilidad
de que dispone para presentar las reclamaciones a que se refiere el artículo 27 de la carta
de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, aprobada por el
Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo.
En el caso de no poder realizar el mencionado suministro en dicho plazo, una vez
descontados los retrasos a que se refiere el párrafo anterior, sin mediar causas de fuerza
mayor u otras imputables al solicitante, deberá compensar automáticamente a éste
eximiéndole del pago de un número de cuotas mensuales relativas a la conexión
equivalentes al número de meses o fracción en los que se haya superado dicho plazo.
5. La tramitación de las autorizaciones previstas en el apartado 3 se llevará a cabo por el
procedimiento establecido en el Reglamento aprobado por el anexo I del Real Decreto
1773/1994, de 5 de agosto.
Artículo 30. Guías telefónicas.
1. Los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a disponer
de una guía general impresa de números de abonados, que se actualice, como mínimo, una
vez al año. 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.
2. Cuando la disposición de la guía a la que se refiere este artículo no quede garantizada
por el libre mercado, su elaboración, que se realizará teniendo en cuenta los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, corresponderá a la empresa designada al efecto
quien, además, habrá de entregarla gratuitamente a todos los abonados del servicio
telefónico disponible al público. Cuando varios contratos de abono al servicio telefónico
disponible al público estén domiciliados en la misma dirección, se entenderá cumplida dicha
obligación entregando un ejemplar de la guía. Cuando, de acuerdo con lo especificado en el
apartado 6 de este artículo, la guía se haya organizado en varios tomos, la empresa
designada podrá limitar la entrega al tomo correspondiente a la demarcación territorial en
que se incluya el domicilio del abonado, y pondrá a su disposición, gratuitamente, el resto de
los tomos de la provincia.
3. La empresa designada podrá entregar a un abonado una guía telefónica en formato
electrónico en lugar de la edición impresa, en las mismas condiciones que las establecidas
para esta última en este artículo, siempre que incluya en dicha entrega formularios e
indicaciones claras en forma impresa para la solicitud de la edición impresa. En caso de
mediar solicitud por parte del abonado, dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la
guía electrónica, la empresa designada deberá entregar a dicho abonado la edición impresa
en un plazo no superior a los 30 días, contados a partir de la recepción de la solicitud.
La empresa designada deberá ofrecer acceso a las guías telefónicas a través de
Internet, en formato accesible para usuarios con discapacidad, en las condiciones y plazos
de accesibilidad establecidos para las páginas de Internet de las administraciones públicas,
en el reglamento aprobado por el Real Decreto1494/2007, de 12 de noviembre. Asimismo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, facilitará a los usuarios ciegos o con grave
discapacidad visual la franquicia al servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, en relación con los datos relativos a
cada abonado, deberá figurar, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos, o razón social.
b) Número o números de abonado.
c) Dirección postal del domicilio, excepto piso, letra y escalera.
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d) Terminal específico que deseen declarar, en su caso.
Cuando se trate del servicio telefónico fijo y el titular sea una persona física, podrá
solicitar, al operador que le proporciona el servicio, que asociado a un mismo número figure
el nombre de otra persona mayor de edad con la que conviva. La solicitud de alta de dicha
inscripción se realizará de forma conjunta, mientras que para la baja bastará con la solicitud
del interesado. Cuando se trate del servicio telefónico fijo y el titular sea una entidad u
organización que tenga asignada una pluralidad de números, el operador del cual dependan
esos números deberá asegurarse de que figuren, debidamente ordenadas, las inscripciones
necesarias, para facilitar la localización de los números de los usuarios externamente más
relevantes de dicha entidad u organización.
5. En las hojas iniciales de cada ejemplar de guía telefónica se facilitará, al menos, la
siguiente información:
a) La dirección postal y números telefónicos de atención al usuario de los proveedores
del servicio telefónico disponible al público de los que dependa alguno de los números que
figuran en ese ejemplar.
b) Información a los abonados sobre su derecho a no figurar en una guía accesible al
público o, en su caso, a que se omita parcialmente su dirección o algún otro dato, en los
términos que haya estipulado su proveedor, a que sus datos que aparezcan en la guía no
sean utilizados con fines de publicidad o prospección comercial y sobre el ejercicio de los
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos, en los términos
previstos por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
c) Instrucciones que indiquen cómo acceder y hacer uso de la guía telefónica y del
servicio telefónico disponible al público.
d) Las direcciones postales y números telefónicos de los servicios públicos en materia de
atención de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad
ciudadana y de protección civil.
e) Los números de los servicios de consulta sobre números de abonado.
f) Fecha completa de edición y actualización, así como nombre y dirección del editor.
g) Información relativa al departamento o servicio especializado de atención al cliente, de
los prestadores del servicio universal al que se refiere el artículo 26 de la carta de derechos
del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, aprobada por el Real Decreto
899/2009, de 22 de mayo.
6. Los datos que figuren en las guías telefónicas estarán recogidos en un tipo de letra
claro y de fácil lectura. La impresión se realizará preferentemente a dos caras, utilizando un
papel con una textura que permita dicha impresión sin dificultar la lectura de la información.
La encuadernación deberá soportar sin deterioro un uso normal durante la vigencia de la
guía.
Los datos estarán relacionados por orden alfabético del primer apellido o razón social.
Después del primer apellido se reflejará completo el segundo, seguido tras una coma, del
nombre propio o de sus iniciales. Asociado a cada número figurará, además, la dirección del
abonado, sin especificación de piso o letra, y, en su caso, un identificador del tipo de terminal
(teléfono normal, fax, RDSI, videoconferencia, telefonía móvil, telefonía de texto para
personas sordas, entre otros) que el abonado haya manifestado su deseo de que figure de
forma tal que permita tener constancia del contenido de la solicitud y la identidad del
solicitante.
Con carácter general y dentro del ámbito provincial de las guías telefónicas, su contenido
se organizará por orden alfabético de los términos municipales y, en su caso, de entidades
locales menores, salvo la capital de la provincia que aparecerá en primer lugar. Dentro de
cada término o entidad local menor se organizará por la letra del primer apellido o razón
social.
Cuando el número de abonados de una provincia sea elevado, la guía telefónica se
podrá organizar territorialmente en varios tomos para facilitar su manejo. La división de la
información provincial para su inclusión en cada tomo se realizará de modo que se facilite su
uso, teniendo especialmente en cuenta para ello la demanda y utilización habitual de la
información por los usuarios del servicio telefónico disponible al público.
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La información relativa a los abonados de distintos servicios telefónicos o de diferentes
operadores deberá tener un tratamiento tipográfico equivalente.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67, la guía general de números de abonados
que se incluye en el ámbito del servicio universal deberá actualizarse, cómo mínimo, cada 12
meses. En cada actualización se incluirán todas las rectificaciones, altas y bajas que hayan
sido comunicadas con anterioridad al cierre de la edición. El período comprendido entre la
fecha de actualización de los datos y la fecha de edición de las guías telefónicas no podrá
superar los tres meses.
7. En relación con los datos de carácter personal relativos a cada abonado incluidos en
las guías, así como a sus derechos, será de aplicación lo establecido en el capítulo I del
título V de este reglamento y la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
Artículo 31. Servicio de consulta telefónica sobre números de abonado.
Los usuarios finales del servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a
disponer de un servicio de consulta telefónica sobre los números de abonado contenidos en
las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 30, actualizado y de ámbito nacional.
Este servicio se prestará a un precio asequible y con los objetivos de calidad que se fijen
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 34.
En relación con los datos personales relativos a cada abonado, será de aplicación lo
establecido en el capítulo I del título V y en la demás normativa vigente en cada momento
sobre protección de los datos personales.
Artículo 32. Teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía
vocal.
1. En la prestación del servicio universal se deberá garantizar la existencia de una oferta
suficiente de teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía
vocal. A estos efectos, se consideran teléfonos públicos de pago los situados en el dominio
público de uso común. Mediante Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se
podrán especificar otros puntos de acceso público a la telefonía vocal y las condiciones de
integración en la oferta suficiente de puntos de acceso público a la telefonía vocal.
El operador designado para la prestación de este elemento deberá garantizar la
existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en la zona correspondiente
a la designación, con las condiciones técnicas mínimas que se establecen en el apartado 3.
Se considerará oferta suficiente la existencia, con una distribución geográfica razonable,
de, al menos, un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes en cada
municipio de 1.000 o más habitantes y de un teléfono público de pago en cada uno de los
municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado sobre la base de la
existencia de una distancia elevada a facilidades similares, la baja penetración del servicio
telefónico fijo, la falta de accesibilidad del servicio telefónico móvil o la elevada tasa de
población flotante.
El operador designado deberá satisfacer, en un plazo razonable, todas las solicitudes de
instalación de nuevos teléfonos públicos de pago que le presenten los ayuntamientos hasta
cumplir con los criterios de oferta suficiente.
Asimismo, el operador designado deberá mantener la oferta de ubicaciones y terminales
de telefonía de pago con equipos de tecnología adecuada. No obstante, podrá realizar las
modificaciones de dicha oferta, incluyendo cambios de ubicación y retirada de terminales
cuando se sobrepase el criterio de oferta mínima, que sean necesarias para mantener la
adecuación de la oferta a las necesidades de los usuarios. Dichas modificaciones se podrán
realizar previa comunicación motivada al ayuntamiento correspondiente y siempre que este
no haya manifestado su oposición igualmente motivada en el plazo de un mes a partir de
dicha comunicación.
Cuando el operador designado considere que una solicitud de instalación de nuevos
teléfonos públicos de pago o una oposición a la modificación de la oferta, presentada por
algún ayuntamiento, no se corresponde con las obligaciones de servicio universal, podrá
dirigirse a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la
cual resolverá siguiendo el mismo procedimiento que el indicado en el artículo 29.5.
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2. Para la elección de las nuevas ubicaciones se tendrán en cuenta las zonas o lugares
más transitados y de mayor demanda potencial, así como aquellas otras con escasa
penetración del servicio telefónico fijo disponible al público.
3. Los teléfonos públicos de pago a los que se refiere este artículo deberán:
a) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar llamadas con destino a cualquier
abonado del servicio telefónico disponible al público, respetando su carácter gratuito, en su
caso.
b) Permitir efectuar gratuitamente llamadas de emergencia sin tener que utilizar ninguna
forma de pago, utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y demás números
de emergencia que estén definidos como gratuitos por la normativa vigente en cada
momento.
c) Permitir su uso durante las 24 horas del día, contando con iluminación suficiente
durante las horas nocturnas.
d) Disponer del aislamiento acústico necesario para proteger al usuario del ruido exterior
y asegurar un nivel adecuado de privacidad de las comunicaciones.
e) Incorporar una pantalla electrónica que indique el número marcado, el crédito mínimo
exigido y el crédito disponible, y sistemas ópticos y acústicos de aviso de finalización de
crédito.
f) Disponer, en lugar visible, de información adecuada y actualizada sobre las
condiciones básicas de uso del servicio y sobre sus precios, en la que se incluirá en todo
caso indicación sobre el carácter gratuito de las llamadas de emergencias al servicio 112, así
como, en su caso, los demás servicios de emergencias que estén definidos como gratuitos
por la legislación vigente en cada momento y sobre el servicio de consulta telefónica sobre
números de abonado al que se refiere el artículo 31.
g) Disponer de medidas de seguridad adecuadas contra el vandalismo y contra su
utilización indebida.
h) Efectuar el cobro de la comunicación al final de esta y devolver el saldo sobrante
sobre la base de las monedas previamente depositadas. En el caso de pago con tarjeta, el
cobro se efectuará al finalizar la comunicación.
Además, las nuevas instalaciones de teléfonos públicos de pago deberán ofrecer las
opciones de pago por monedas y por tarjeta. Cuando se instalen de forma agrupada, dichas
opciones deberán ser ofrecidas por el conjunto de los teléfonos públicos de pago de la
agrupación.
i) Permitir el acceso gratuito al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado
referido en el artículo 31.
4. El operador designado deberá mejorar progresivamente las condiciones de
accesibilidad de los teléfonos públicos de pago a los que se refiere este artículo, teniendo en
cuenta: la necesaria compatibilidad con el uso por personas con discapacidad, los
estándares internacionales sobre accesibilidad aplicados en los países más avanzados, las
normas de las distintas Administraciones públicas españolas y los trabajos de las
organizaciones más representativas de personas con discapacidad, así como la distribución
de la demanda y la climatología de las distintas zonas del territorio.
Para ello, el operador designado presentará, para su aprobación por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, planes de adaptación de los teléfonos públicos de pago para
facilitar su accesibilidad por los usuarios con discapacidad y, en particular, por los usuarios
ciegos, sordos, en silla de ruedas o de talla baja. En relación con los usuarios ciegos, los
planes deberán contemplar la accesibilidad, tanto de la información dinámica facilitada por el
visor de terminal, como de la estática a la que se refiere el apartado 3.f) de este artículo.
Dichos planes se deberán presentar con un año de antelación a la finalización del que
estuviera vigente o cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lo demande por
considerar superado el vigente.
Artículo 33. Otras medidas para facilitar la accesibilidad al servicio por las personas con
discapacidad.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2.e), los operadores designados para la
prestación del servicio telefónico disponible al público referido en el artículo 27.2.b), o para la
prestación de los servicios de directorio referidos en el artículo 27.2.c), o para la prestación
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del servicio de teléfonos públicos de pago referido en el artículo 27.2.d) deberán garantizar
que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso a dichos servicios a un nivel
equivalente al que disfrutan el resto de usuarios finales.
Dentro del colectivo de las personas con discapacidad, se considerarán incluidas las
personas ciegas o con grave discapacidad visual, las personas sordas o con grave
discapacidad auditiva, las personas con graves problemas en el habla y, en general,
cualesquiera otras con discapacidades físicas que les impidan manifiestamente el acceso
normal al servicio telefónico fijo o le exijan un uso más oneroso de este.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el operador designado para la
prestación del servicio telefónico disponible al público referido en el artículo 27.2.b),
garantizará la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de
terminales especiales, adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, tales como
teléfonos de texto, videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas sordas o con
discapacidad auditiva, o soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan
acceder a los contenidos de las pantallas de los terminales, y realizará una difusión
suficiente de aquélla.
Los abonados ciegos o con discapacidad visual, previa solicitud al operador designado,
dispondrán de las facturas y la publicidad e información, suministrada a los demás abonados
de telefonía fija sobre las condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille o en
letras grandes o bien en un formato electrónico accesible, según sea su necesidad para el
acceso apropiado a la información.
El operador designado aplicará a los usuarios con ceguera o con discapacidad visual
grave, y a aquellos abonados en cuya unidad familiar exista alguna persona en tales
circunstancias, una franquicia de 10 llamadas mensuales gratuitas al servicio de consulta
telefónica sobre números de abonado.
Artículo 34. Condiciones relativas a la calidad.
El operador designado deberá cumplir en relación con el conjunto de sus usuarios
finales, en todo el territorio y para todos los servicios abarcados por dicha designación, con
los niveles mínimos de calidad de servicio que se establezcan por orden ministerial, y
mantendrá una razonable uniformidad en las distintas zonas del territorio y en relación con
los distintos tipos de usuarios.
Cuando de la aplicación de los niveles de calidad de servicio al conjunto de los usuarios,
según lo previsto en el párrafo anterior, se deriven desviaciones significativas para
determinadas zonas o tipos de usuarios que supongan para dichos grupos unos niveles
peores a los fijados con carácter general, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
podrá establecer ámbitos de análisis más restringidos y fijar para dichos ámbitos niveles
mínimos de calidad de servicio que limiten las mencionadas desviaciones con el objetivo de
subsanar los efectos prácticos no deseados derivados del establecimiento de dichos niveles
con carácter general.
Las definiciones y métodos de medida de los parámetros de calidad de servicio, los
requerimientos relativos a la remisión periódica de los datos a la Administración, las
condiciones orientadas a garantizar la fiabilidad y la posibilidad de comparación de los datos
y las demás condiciones relativas a la medida y seguimiento de los niveles de calidad de
servicio serán las establecidas mediante orden ministerial.
Los parámetros que se establezcan en dicha orden incluirán los que figuran en la norma
del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación ETSI EG 202 057 y el desglose
regional será, como mínimo, por comunidad autónoma.
Sección 2.ª Carácter asequible del precio del servicio universal
Artículo 35. Concepto y objetivos.
1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los
Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda, y previo informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, garantizará el carácter asequible de los
precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal.
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Serán objeto de especial consideración los colectivos de pensionistas y jubilados de
renta familiar baja y el colectivo de las personas con discapacidad a las que se refiere el
artículo 33.1.
Se entenderá que los precios de los servicios incluidos en el servicio universal son
asequibles para los usuarios cuando se cumplan los siguientes objetivos:
a) Que los precios de los servicios incluidos en el servicio universal en zonas de alto
coste, rurales, insulares y distantes sean comparables a los precios de dichos servicios en
áreas urbanas, teniendo en cuenta, entre otros factores, sus costes y los colectivos con
necesidades sociales especiales conforme a este reglamento.
b) Que se asegure la eliminación de barreras de precios que impidan a las personas con
discapacidad el acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio universal en
condiciones equivalentes al resto de usuarios.
c) Que exista una oferta suficiente, a precio uniforme, de teléfonos de uso público en el
dominio público de uso común, en todo el territorio abarcado por cada designación. Los
precios de las llamadas realizadas desde estos terminales deberán ser comparables a los de
las realizadas por los abonados en aplicación del apartado a) anterior, teniendo en cuenta
los costes unitarios de su prestación a través de teléfonos públicos de pago.
d) Que se ofrezcan planes de precios en los que el importe de las cuotas de alta, el de
los conceptos asimilados y el de las cuotas periódicas fijas de abono no limiten la posibilidad
de ser usuario del servicio.
e) Que el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, referido el artículo
31, esté accesible a todos los usuarios del servicio telefónico disponible al público a precios
que no supongan una limitación a las necesidades de utilización del mismo por los usuarios.
2. Para alcanzar los objetivos citados en el apartado anterior, el operador designado,
según proceda, deberá ofrecer a sus abonados:
a) Programas de precios de acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio
universal que permitan el máximo control del gasto por parte del usuario y, en particular, los
siguientes:
1.º Abono social. Este plan de precios estará destinado a jubilados y pensionistas cuya
renta familiar no exceda del indicador que se determine, en cada momento, por la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y consistirá en la aplicación de una
bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico de la
conexión a la red.
2.º Usuarios ciegos o con grave discapacidad visual. Consistirá en la aplicación de una
determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado, y en el establecimiento de las condiciones para la recepción gratuita de las
facturas y de la publicidad e información suministrada a los demás abonados de telefonía fija
sobre las condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille o en letras grandes o
bien en un formato electrónico accesible, según sea su necesidad para el acceso apropiado
a la información.
3.º Usuarios sordos o con discapacidad auditiva grave o personas con graves problemas
en el habla. Este plan especial de precios se aplicará a las llamadas realizadas desde
cualquier punto del territorio nacional que tengan como origen o destino un terminal de
telefonía de texto y que se establezcan a través del centro de servicios de intermediación
para teléfonos de texto.
b) Posibilidad de que el usuario elija la frecuencia de facturación que mejor se adapte a
sus preferencias, dentro de las posibilidades ofertadas por el operador, las cuales incluirán,
como mínimo, la frecuencia mensual.
c) Posibilidad de restringir y bloquear por parte de los usuarios, a través de un
procedimiento sencillo y sin coste alguno, las llamadas internacionales y las que se hagan a
servicios con tarificación adicional. Todo ello sin perjuicio de que se pueda seguir realizando
el mismo tipo de llamadas a través de mecanismos de selección de operador cuando tengan
contratado el servicio con algún otro proveedor sin la restricción o el bloqueo de los
mencionados tipos de llamadas.
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d) Publicidad e información sobre las condiciones de prestación de los servicios,
especialmente con relación al principio de accesibilidad y de asequibilidad de estos.
e) Un nivel básico y gratuito de detalle en las facturas, para que los consumidores
puedan comprobar y controlar los gastos generados por el uso de los servicios, así como
efectuar un seguimiento adecuado de sus propios gastos y utilización, ejerciendo con ello un
nivel razonable de control sobre sus facturas.
f) Medios para el abono previo, así como la posibilidad de efectuar el pago de la
conexión de manera escalonada, cuando así se establezca por resolución del Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones elaborará un informe anual
sobre la evolución y el nivel de la tarificación al público aplicable a los servicios
pertenecientes a las obligaciones de servicio universal y que sean prestados por empresas
designadas, en particular en relación con los niveles nacionales de precios al consumo y de
rentas.
Sección 3.ª Operadores obligados a la prestación. Procedimiento de
designación de operadores
Artículo 36. Designación de operador para la prestación del servicio universal.
1. Cuando la prestación de cualquiera de los elementos integrantes del servicio universal
no quede garantizada por el libre mercado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
designará uno o más operadores para que garanticen la prestación eficiente del servicio
universal, de manera que quede cubierta la totalidad del territorio nacional. A estos efectos,
podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los diversos elementos del
servicio universal y abarcar distintas zonas del territorio nacional.
La determinación de aquellas zonas geográficas y elementos integrantes del servicio
universal en donde no queden garantizadas sus prestaciones por el libre mercado se
realizará por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe preceptivo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el que se constate la zona y el
elemento cuya prestación no queda garantizada por el libre mercado.
El sistema de designación de operadores encargados de garantizar la prestación de los
servicios, elementos y ofertas del servicio universal que se establece en los artículos
siguientes de este reglamento se sujeta, en todo caso, a los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad, eficacia y no discriminación, así como a los restantes establecidos
en el capítulo I de este título. Estos procedimientos de designación se podrán utilizar como
medio para determinar el coste neto derivado de las obligaciones asignadas, a los efectos de
lo dispuesto en las secciones siguientes de este capítulo.
2. Una vez finalizado el proceso de designación, el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, podrá dictar las instrucciones
necesarias, en su caso, para proceder de forma ordenada al cese del cumplimiento de las
obligaciones de servicio universal y su asunción por el nuevo operador u operadores que
como consecuencia de dicho proceso hubiesen resultado designados.
3. Cuando un operador designado para la prestación del servicio universal se proponga
entregar una parte o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica
independiente informará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a fin de que éste,
previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pueda evaluar las
repercusiones de la operación prevista en el suministro de acceso desde una ubicación fija y
la prestación de servicios telefónicos, y en su caso, imponer, modificar o suprimir
obligaciones específicas de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
4. La designación de un operador para la prestación del servicio universal dará lugar, en
el caso de que la prestación para la que ha sido designado implique un coste neto que
suponga una carga injustificada, a la calificación de dicho operador como receptor de fondos
del Fondo nacional de financiación del servicio universal o, en su defecto, del mecanismo de
compensación entre operadores que se establece en este reglamento.
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Artículo 37. Prestación del servicio universal mediante licitación.
1. El procedimiento para designar a un operador encargado de garantizar la prestación
de un elemento del servicio universal en una determinada zona se iniciará, con una
antelación de al menos seis meses a la finalización del período vigente, por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio con la puesta en marcha del procedimiento de licitación
previsto en este artículo.
2. El titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio efectuará, mediante orden
ministerial, la convocatoria del correspondiente concurso y la publicación de las bases en las
que se determinará el servicio o elemento que se debe prestar, el ámbito territorial, el
período y las condiciones de prestación y financiación del servicio, de conformidad con lo
establecido en este reglamento y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En los criterios de adjudicación que se incluyan en dichas bases al menos se deberán
tener en cuenta los relativos a la eficiencia económica mediante el menor coste neto, a las
mejores prestaciones para los usuarios y a las garantías de continuidad en la prestación del
elemento de servicio universal del que se trate. En la determinación de las zonas de
designación predominará el criterio de eficacia.
Asimismo, las bases contemplarán la determinación del coste neto para todo el periodo
de la designación, en base a la oferta presentada por el licitante de acuerdo con la
metodología para determinar el coste neto establecida previamente por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, o la determinación de un límite superior de coste neto
libremente ofertado por el licitante, en función de la propuesta presentada que se considere
más eficiente desde el punto de vista económico.
Los servicios o elementos integrantes del servicio universal susceptibles de ser objeto de
licitación, en determinadas zonas, son:
a) El de conexión a red pública de comunicaciones electrónicas, referido en el artículo
28.1.
b) La prestación del servicio telefónico disponible al público, referido en el artículo 28.2.
c) La prestación de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, referido en el
artículo 32.
d) La elaboración de las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 30.
e) La prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado al que se
refiere el artículo 31.
3. Podrá presentarse al concurso cualquier persona física o jurídica legalmente
establecida.
4. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio adjudicará el concurso al licitador que
ofrezca las condiciones más ventajosas. En consecuencia, la empresa que resulte
adjudicataria tendrá la consideración de operador designado para la prestación del servicio
universal.
5. En el supuesto de que el concurso sea declarado desierto, la designación del
operador encargado de prestar el servicio universal se realizará conforme al artículo
siguiente.
Artículo 38. Prestación del servicio universal por designación directa.
Cuando un concurso de designación de operador en relación con un elemento y zona
determinadas haya sido declarado desierto, mediante orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio se podrá designar para dicho elemento y zona a cualquier operador que
tenga poder significativo en mercados que incluyan ese elemento y zona, o se encuentre
designado en esos momentos para su prestación. Cuando en una zona determinada no
existieran operadores con dicho poder significativo de mercado, ni con designación en vigor,
se podrá designar, previa consulta a las partes implicadas, a cualquiera de los operadores
con mayor cuota de participación en dichos mercados.
En la orden a la que se refiere el párrafo anterior, previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, se establecerá el servicio o elemento que se deba prestar y en qué ámbito
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territorial, así como el período y las condiciones de prestación del servicio, todo ello de
conformidad con lo establecido en este reglamento.
Sección 4.ª Coste neto de la prestación del servicio universal
Artículo 39. Concepto de coste neto.
1. El coste neto de las obligaciones del servicio universal se obtendrá hallando la
diferencia entre el coste que para el operador designado tiene el operar con dichas
obligaciones y el correspondiente a operar sin las mismas. El cálculo del coste neto tendrá
en cuenta los beneficios, incluidos los beneficios no monetarios, que hayan revertido al
operador designado.
2. No se incluirán en el cálculo del coste neto del servicio universal los costes sufridos
como consecuencia de la prestación de cualquier servicio que, de acuerdo con lo establecido
en este reglamento, quede fuera del ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio
universal.
3. Tendrán la consideración de servicios no rentables los solicitados por clientes o grupos
de clientes, a los que un operador no se los prestaría a precio asequible, atendiendo a
razones exclusivamente comerciales, bien por disfrutar de tarifas especiales, bien por su alto
coste, incluido el de su acceso.
Son susceptibles de ser calificados como servicios no rentables los que deban prestarse
a los usuarios que tengan discapacidades que impliquen una barrera de acceso al servicio o
un uso más oneroso de este que el de un usuario sin discapacidad y a los colectivos de
pensionistas y jubilados cuya renta familiar no exceda del indicador que, conforme al artículo
35.2.a).1.º, establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
4. Al evaluar los costes en que incurre el operador por estar obligado a la prestación del
servicio universal, se tendrá en cuenta una tasa razonable de remuneración de los capitales
invertidos en su prestación, con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
Artículo 40. Componentes de coste neto del servicio universal.
1. Los costes netos imputables a las obligaciones de servicio universal impuestas a los
operadores que son susceptibles de compensación están compuestos por:
a) El coste neto de las obligaciones de suministrar la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas, desde una ubicación fija, a la que se refiere el artículo 28.1,
con los plazos y las condiciones de razonabilidad establecidas en el artículo 29.
b) El coste neto de las obligaciones de prestar el servicio telefónico disponible al público,
referidas en el artículo 28.2.
c) El coste neto de las obligaciones de prestar el servicio telefónico mediante teléfonos
públicos de pago, referidas en el artículo 32.
d) El coste neto de la obligación de elaborar y poner a disposición de los abonados del
servicio telefónico las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 30.
e) El coste neto de las obligaciones de prestar los servicios de información números de
abonados del servicio telefónico disponible al público, referidas en el artículo 31.
En todos los casos, dichas obligaciones se considerarán conjuntamente con las medidas
para facilitar la accesibilidad que se establecen en el artículo 33, las condiciones de calidad
del artículo 34 y las de asequibilidad del artículo 35, que le sean de aplicación.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones será el organismo encargado de
definir y revisar la metodología para determinar el coste neto, tanto en lo que respecta a la
imputación de costes como a la atribución de ingresos y deberá ser conforme con lo
establecido en este reglamento y basarse en procedimientos y criterios objetivos,
transparentes, no discriminatorios y proporcionales y tener carácter público.
3. Asimismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá el
procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador, en su
calidad de prestador de un servicio universal. En dicha valoración se tendrán en cuenta,
como mínimo, las siguientes categorías de potenciales generadores de beneficios no
monetarios:
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a) Mayor reconocimiento de la marca del operador, como consecuencia de la prestación
del servicio.
b) Ventajas derivadas de la ubicuidad.
c) Valoración de los clientes o grupos de clientes, teniendo en cuenta su ciclo de vida.
d) Ventajas comerciales que implica el tener acceso a todo tipo de datos sobre el servicio
telefónico.
Artículo 41. Coste neto de las obligaciones de suministrar la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas.
1. El coste neto de las obligaciones de suministro de la conexión a la red pública de
comunicaciones electrónicas se obtendrá sumando el coste neto asociado al suministro de
las conexiones para la prestación eficiente de los servicios no rentables, referidos en el
artículo 39,3, con el coste neto de suministrar las conexiones en las zonas no rentables,
excluyendo posibles duplicidades, y deduciendo los beneficios, incluidos los beneficios no
monetarios, debidos a la prestación de este elemento del servicio universal, obtenidos por su
prestador.
2. El coste neto en las zonas no rentables se obtendrá hallando la diferencia entre los
costes imputables debidos a su prestación eficiente y los ingresos atribuibles al suministro de
las conexiones en dichas zonas que reviertan al prestador.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán zonas no rentables las
demarcaciones territoriales de prestación de conexiones a la red pública de comunicaciones
electrónicas que un operador eficiente no cubriría a precio asequible, atendiendo a razones
exclusivamente comerciales.
Artículo 42. Coste neto de las obligaciones de prestar el servicio telefónico disponible al
público.
1. El coste neto de la obligación de prestación del servicio telefónico disponible al público
se obtendrá sumando el coste neto asociado al servicio telefónico disponible al público para
la prestación eficiente de los servicios no rentables, referidos en el artículo 39,3, con el coste
neto de suministrar el servicio telefónico disponible al público en las zonas no rentables y
deduciendo los beneficios, incluidos los beneficios no monetarios, debidos a la prestación de
este elemento del servicio universal, obtenidos por el operador.
2. El coste neto en las zonas no rentables se obtendrá hallando la diferencia entre los
costes imputables debidos a su prestación eficiente y los ingresos atribuibles al suministro
del servicio telefónico disponible al público en dichas zonas que reviertan al prestador.
3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán zonas no rentables las
demarcaciones territoriales de prestación del servicio telefónico disponible al público que un
operador eficiente no cubriría a precio asequible, atendiendo a razones exclusivamente
comerciales.
Artículo 43. Coste neto de las obligaciones relativas a las guías telefónicas y al servicio de
consulta telefónica sobre números de abonado.
1. El coste neto de la componente relativa a las guías telefónicas se obtendrá hallando la
diferencia entre los costes imputables de su prestación eficiente y los ingresos atribuibles
que reviertan al prestador, incrementando estos últimos con los beneficios, incluidos los
beneficios no monetarios obtenidos por la prestación de este elemento del servicio universal.
2. El coste neto de la componente relativa a la obligación de prestar los servicios de
consulta telefónica sobre números de abonados se obtendrá hallando la diferencia entre los
costes imputables de su prestación eficiente y los ingresos atribuibles que reviertan al
prestador, incrementando estos últimos con los beneficios, incluidos los beneficios no
monetarios obtenidos por la prestación de este elemento del servicio universal.
Artículo 44. Coste neto de las obligaciones relativas a los teléfonos públicos de pago.
1. El coste neto de la obligación de asegurar la prestación del servicio de teléfonos
públicos de pago en el dominio público de uso común en un determinado municipio se
calculará hallando la diferencia entre los costes imputables soportados por el operador por
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su instalación, mantenimiento, encaminamiento del tráfico saliente de aquellos y gestión
eficiente, y los ingresos atribuibles generados por dichos teléfonos. Cuando el saldo así
calculado muestre que en ese municipio los ingresos son superiores a los costes o cuando el
número de estos teléfonos sea superior al exigido para cumplir con la oferta mínima referida
en el artículo 32, y estos tengan una distribución territorial razonable, se considerará que no
existe coste neto de la obligación en ese municipio.
2. El coste neto soportado por un operador designado para su prestación en una
determinada zona geográfica, será el resultado de restar a la suma de los costes netos
calculados para los municipios abarcados por dicha designación los beneficios, incluidos los
beneficios no monetarios, obtenidos por la prestación de este elemento del servicio
universal.
Artículo 45.
administrativa.

Determinación periódica del coste neto, verificación y aprobación

1. Los operadores con obligaciones de servicio universal, designados según el
procedimiento previsto en el artículo 38, o según el previsto en el artículo 37 siempre que el
coste neto efectivo no haya sido determinado en el proceso de designación, formularán
anualmente una declaración a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de los
servicios que ofrecen, cuya prestación sólo pueda hacerse con coste neto para ellos,
detallando sus distintos componentes de costes e ingresos, de acuerdo con los principios y
las normas de este reglamento y siguiendo las instrucciones que dicte la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones en ejercicio de sus facultades.
Para ello, el operador obligado, además de llevar una contabilidad separada que permita
la adecuada asignación de los costes e ingresos, deberá encargar a una entidad cualificada
e independiente, con una periodicidad anual, que compruebe dicha declaración de coste, y
tendrá la obligación de aportar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones antes
del 31 de julio del año siguiente el informe correspondiente que contenga una declaración de
conformidad.
2. La cuantificación del coste neto contenida en dicha declaración deberá ser aprobada
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, previa verificación realizada por
ella misma o por la entidad que, a estos efectos, designe. La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones publicará las conclusiones sobre el cumplimiento de los criterios de
costes por parte de cada uno de los operadores obligados y la cuantificación del coste neto
debidamente aprobada, con el límite de los aspectos confidenciales que puedan revelar una
información contable excesivamente desagregada.
Artículo 46. Determinación de la existencia de una carga injustificada.
Cuando se haya apreciado un coste neto, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones determinará, mediante resolución motivada, si dicho coste implica una
carga injustificada para la empresa prestadora del servicio universal.
Sección 5.ª Financiación del servicio universal
Artículo 47. Operadores obligados a financiar el servicio universal.
1. Cuando, en virtud de lo establecido en el artículo 36.4, un operador designado tenga
derecho a la financiación del coste neto que le supone la prestación del servicio universal,
podrá instar el inicio del procedimiento para que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones ponga en marcha el mecanismo de financiación para compartir dicho
coste neto.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones publicará en el “Boletín Oficial del
Estado” la lista de operadores obligados a contribuir, los datos referentes a dicho mecanismo
y los principios aplicables al reparto de los costes.
2. La financiación del coste neto resultante de la obligación de prestación del servicio
universal será compartida por todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas.
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3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá exonerar a determinados
operadores de la obligación de contribuir a la financiación del servicio universal cuando su
volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido por
ella.
La declaración de exención sólo tendrá efecto para el período que en ella se especifique,
y el operador al que afecte deberá asumir la obligación de contribución al Fondo nacional de
financiación del servicio universal una vez transcurrido, salvo que la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones expresamente lo prorrogue
Artículo 48. Objetivos y principios de la financiación.
1. El mecanismo de financiación garantizará unos incentivos adecuados que fomenten
una prestación eficiente del servicio universal, y limitará los posibles efectos negativos sobre
el mercado y las inversiones que puedan derivarse de unos costes más elevados de lo
necesario.
2. Los objetivos del mecanismo de financiación del servicio universal son los siguientes:
a) Reducir al mínimo las barreras de acceso al mercado y garantizar al mismo tiempo la
financiación del servicio universal.
b) Respetar el requisito de neutralidad entre operadores del mercado, las tecnologías
específicas o la prestación de servicios, integrada o separadamente, para evitar una
distorsión en las estrategias de acceso al mercado o, posteriormente, en las decisiones
sobre inversión o en la actividad en dicho mercado.
c) Mantener al nivel mínimo las cargas administrativas y los costes relacionados con
ellas.
d) Crear unas condiciones que propicien una mayor eficacia e innovación, para
garantizar la prestación del servicio universal al menor coste posible.
3. El mecanismo de financiación respetará los principios generales de objetividad,
proporcionalidad, no discriminación y transparencia.
4. En ningún caso, las aportaciones de un operador para la financiación del servicio
universal darán lugar, directa o indirectamente, a que se duplique el pago destinado a
sufragar el coste neto de una misma obligación de servicio universal específica.
Artículo 49. Parámetros de reparto del coste neto entre los operadores obligados.
1. Las aportaciones de los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas obligados a financiar el servicio universal serán proporcionales a la actividad de
cada uno y serán determinadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El criterio de distribución se basará, para cada operador, en la cantidad resultante de
detraer de los ingresos brutos de explotación los pagos mayoristas relacionados con la
prestación de servicios incluidos en el ámbito del servicio universal y será proporcional al
volumen total de negocio en el mercado.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y en función de la evolución tecnológica y de las
condiciones del mercado, podrá establecer otros parámetros de distribución que representen
mejor la actividad de los operadores, a los efectos de un más equitativo reparto de la carga
derivada del servicio universal.
3. Las aportaciones que los operadores designados para la prestación del servicio
universal deban realizar al Fondo nacional de financiación del servicio universal, por estar
obligados a financiar dicho servicio, serán minoradas en las cuantías que, en su caso, les
corresponda percibir por las obligaciones de servicio universal que tengan impuestas.
La resultante podrá dar lugar a una aportación neta del operador al mecanismo de
financiación o una recepción neta de subsidio.
Artículo 50. Fondo nacional de financiación del servicio universal. Naturaleza y fines.
Supresión del fondo.
1. El Fondo nacional de financiación del servicio universal garantiza la financiación del
servicio universal y recoge las aportaciones de los operadores obligados a contribuir a ella.
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El fondo carece de personalidad jurídica propia y su gestión se llevará a cabo por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
2. A través del fondo se persiguen los siguientes fines:
a) Gestionar el cobro efectivo de las aportaciones de los operadores de comunicaciones
electrónicas.
b) Gestionar los pagos a los operadores con derecho a recibirlos por la prestación del
servicio universal.
3. En relación con el fondo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará
a cabo las siguientes funciones:
a) Conocer su evolución económica y adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de sus fines.
b) Aprobar sus previsiones de ingresos y su liquidación anual.
c) Aprobar la memoria anual de su gestión que se incorporará al informe anual que ha de
presentar conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 2/2011 de
Economía Sostenible.
d) Gestionar su patrimonio, cobro de derechos y atención de sus obligaciones.
e) Determinar las contribuciones de cada operador.
f) Resolver de forma vinculante los conflictos que se susciten entre operadores en
materias relacionadas con el fondo.
4. En el caso de que el coste de la prestación del servicio universal para operadores
sujetos a estas obligaciones sea de una magnitud tal que no justifique los costes derivados
de la gestión del fondo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá proponer
al Gobierno su supresión y, en su caso, el establecimiento de mecanismos de compensación
directa entre operadores.
Artículo 51.
Recursos del Fondo nacional de financiación del servicio universal.
Aportaciones y gestión.
1. Son recursos del Fondo nacional de financiación del servicio universal los siguientes:
a) Las aportaciones que realicen los operadores obligados a financiar el servicio
universal.
b) Las aportaciones realizadas por cualquier otra persona física o jurídica que desee
contribuir desinteresadamente a la financiación de cualquier actividad propia del servicio
universal.
2. Las aportaciones pecuniarias se depositarán en una cuenta restringida abierta a tal
efecto en una entidad de crédito. Al total de los activos se le deducirán los gastos de la
gestión del fondo.
3. Los recursos del fondo sólo se podrán invertir en activos financieros de alta liquidez y
rentabilidad asegurada.
4. El procedimiento para fijar las aportaciones y llevarlas a cabo será el siguiente:
a) En el plazo de dos meses a partir de la publicación de la lista referida en el artículo
47.1, cada operador obligado enviará la información relativa a sus ingresos del último
ejercicio que se haya cerrado tres meses antes de la publicación de dicha lista a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
b) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones calculará las cuotas de mercado
de los operadores obligados a contribuir y la aportación que les corresponda realizar a cada
uno. En el plazo de dos meses, contados a partir de la finalización del plazo anterior relativo
al envío de información sobre los ingresos, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la
aportación anual que corresponda ingresar a cada operador obligado por este concepto y les
requerirá para que efectúen los ingresos correspondientes, en un único pago en el plazo de
un mes a partir de dicha notificación.
c) Los operadores con derecho a compensación la recibirán dentro del mes siguiente a la
finalización del período de pago, de acuerdo con las aportaciones habidas.
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5. Si un operador obligado a realizar aportaciones no las lleva a cabo en el plazo
establecido, la deuda devengará un interés de demora igual al interés legal más dos puntos
desde el día siguiente al de finalización del plazo de pago.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá ejercer las acciones legales
encaminadas al cobro de las cantidades debidas, y serán de cuenta del deudor los gastos
que ello ocasione.
6. La obligación de prestar el servicio universal no quedará condicionada, en ningún
caso, a la recepción de compensaciones que provengan del fondo.
7. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pondrá a disposición de los
interesados, a solicitud de estos, la información disponible actualizada relativa a la gestión
del Fondo nacional de financiación del servicio universal.
Artículo 52. Costes de administración del fondo.
Los costes de administración del fondo incluyen, al menos, los siguientes:
a) Los que ocasione al gestor la supervisión del coste neto.
b) Los administrativos.
c) Los derivados de la gestión de las contribuciones.
Dichos costes serán objeto de reparto entre los operadores obligados con los mismos
criterios que el coste neto del servicio universal, formando parte de sus correspondientes
aportaciones al fondo.
CAPÍTULO III
Otras obligaciones de servicio público
Artículo 53. Obligaciones de servicio público previstas en el apartado 1 del artículo 25 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
El Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá imponer obligaciones de
servicio público distintas del servicio universal por necesidades de la defensa nacional, de la
seguridad pública o de la seguridad de las personas o de protección civil.
El acuerdo del Consejo de Ministros que imponga dichas obligaciones establecerá,
asimismo, la forma de gestión, directa o indirecta, del servicio y el sometimiento, en su caso,
a los principios generales establecidos en el artículo 26.
Artículo 54. Obligaciones de servicio público previstas en el apartado 2 del artículo 25 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
La inclusión de nuevos servicios que comporten la acreditación fehaciente del contenido
del mensaje o de su remisión o recepción distintos de los encomendados inicialmente a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., así como la designación de la entidad
encargada de prestarlos, se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Gobierno, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
podrá imponer otras obligaciones de servicio público motivadas por las necesidades o
razones previstas en dicho apartado, así como establecer su forma de financiación.
La inclusión entre los servicios encomendados a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S. A., de otros de contenido similar, que comporten la acreditación fehaciente del
contenido del mensaje o de su remisión o recepción, sus características técnicas, las de su
prestación y las de financiación, se efectuarán, en su caso por orden del Ministerio de la
Presidencia, a propuesta de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Fomento.
Serán de aplicación a los servicios regulados en este artículo los principios generales
establecidos en el artículo 26.
Artículo 55. Principios aplicables para la determinación de los operadores obligados a
cumplir las obligaciones de servicio público previstas en este capítulo.
El real decreto o, en su caso, el acuerdo del Consejo de Ministros que establezca
obligaciones de servicio público subsumibles en alguno de los artículos de este capítulo y

– 576 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 17 Reglamento de condiciones de prestación servicios de comunicaciones electrónicas
distintas de las inicialmente fijadas en la disposición transitoria cuarta de este reglamento
establecerá lo siguiente:
a) La forma de designación del operador obligado, tomando en consideración los
principios aplicables fijados en el artículo 26 y previendo, cuando proceda, un procedimiento
de selección competitiva.
b) La definición de los objetivos que se prevén alcanzar.
c) La delimitación de la cobertura y áreas territoriales prioritarias y, en su caso, de las
demarcaciones para la prestación de los servicios.
d) La fijación, en su caso, de los parámetros para la determinación del carácter asequible
de los precios y de los mecanismos para su medición y control.
e) La forma de financiación de las obligaciones de servicio público y programa de
asignación de fondos para alcanzar los objetivos.
f) El calendario de actuaciones o, en su caso, criterios para el establecimiento de
prioridades.
Artículo 56. Obligaciones de servicio público en materia de transmisión de determinados
canales y servicios de programas de radiodifusión y televisión.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que los operadores tengan impuestas en virtud de lo
establecido en la normativa de acceso e interconexión, de lo dispuesto en el capítulo III del
título II de este reglamento, de las obligaciones impuestas por razón de la interoperabilidad
de los servicios o de las impuestas en materia de regulación de los mercados de referencia,
tendrán la consideración de obligaciones de servicio público del artículo 25.2.b) de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, las establecidas en el
apartado 4 de la disposición adicional séptima de la citada ley y las de cobertura y calidad
exigibles a las personas físicas o jurídicas que tengan títulos habilitantes de radiodifusión o
televisión que sustituyan las previstas en la disposición transitoria sexta de dicha ley. A estos
efectos, los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas estarán obligados
a cumplir las exigencias de transmisión de determinados canales y servicios de programas
de radio y televisión o de cobertura y calidad que se establezcan de conformidad con este
artículo.
2. Para la imposición de las obligaciones de servicio público a que se refiere el apartado
anterior, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que los operadores a los que se imponga la obligación exploten redes de
comunicaciones electrónicas utilizadas para la distribución de programas de radio o
televisión al público.
b) Que un número significativo de usuarios finales de dichas redes las utilice como medio
principal de recepción de programas de radio y televisión.
c) Que la imposición como obligación de servicio público sea necesaria para alcanzar
objetivos de interés general claramente definidos por la legislación básica en materia de
medios de comunicación social.
d) Que se cumplan los principios generales aplicables para la imposición de obligaciones
de servicio público establecidas en el artículo 26.
3. Los operadores en los que concurran los requisitos establecidos en los párrafos a) y b)
del apartado anterior tendrán la obligación de facilitar sus capacidades de transmisión y de
red a las personas físicas o jurídicas que tengan los títulos habilitantes de radiodifusión o
televisión a las que, en aplicación de la legislación básica del Estado dictada al amparo de
su competencia en materia de medios de comunicación social, prevista en el artículo
149.1.27.ª de la Constitución, se reconozcan derechos de distribución de determinados
canales y servicios de programas de radio y televisión, o a las que se impongan obligaciones
en materia de cobertura y calidad. Dicha legislación básica deberá determinar claramente el
tipo de financiación que, en su caso, se prevea, los sujetos beneficiarios u obligados y
justificar debidamente la concurrencia de los requisitos establecidos en los párrafos c) y d)
del apartado anterior.
4. Cuando la legislación básica sobre medios de comunicación social no determine el
tipo de financiación, la retribución que, en su caso, proceda a los operadores de
comunicaciones electrónicas obligados en virtud de este artículo como compensación por la
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imposición de las obligaciones de servicio público previstas en él deberá ser acordada
libremente entre ellos y las personas físicas o jurídicas que tengan los correspondientes
títulos habilitantes de radiodifusión o televisión a los que correspondan, respectivamente, los
derechos de distribución de determinados canales y servicios de programas de radio y
televisión o las obligaciones en materia de cobertura y calidad. En caso de desacuerdo sobre
las condiciones técnicas y económicas aplicables, corresponderá a la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones resolver el conflicto mediante resolución vinculante, previa
solicitud de alguna de las partes y previa tramitación de expediente contradictorio.
TÍTULO IV
Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser
beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y condiciones de
establecimiento de servidumbres y limitaciones
Artículo 57. Derecho a la ocupación del dominio público y a ser beneficiario en expedientes
de expropiación forzosa.
Los operadores tendrán derecho, en la medida en que sea necesario para el
establecimiento de una red pública de comunicaciones electrónicas y en los términos
establecidos en el capítulo II del título III de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada.
Los operadores, para el ejercicio de dichos derechos, estarán obligados a cumplir las
condiciones exigibles que se establecen en este reglamento y, en concreto, las normas que
se fijen por las Administraciones públicas competentes de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 28 y 29 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, y con sujeción a los límites de
emisión que se establezcan en desarrollo de lo previsto en el artículo 44.1.a) de dicha ley.
Artículo 58. Derecho a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa.
1. Los operadores, 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, tendrán derecho a la ocupación de la propiedad
privada, ya sea a través de su expropiación forzosa, ya sea mediante la declaración de
servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructuras de redes públicas de
comunicaciones electrónicas. A dichos efectos, podrán solicitar ser beneficiarios en un
expediente concreto, siempre que cumplan lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, y en la normativa vigente en materia de expropiación forzosa.
2. La aprobación del proyecto técnico por la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 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 los 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
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 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, se seguirá el procedimiento especial de urgencia establecido en la Ley
de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que apruebe el
oportuno proyecto técnico.
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Artículo 59. Uso compartido del dominio público y privado para la instalación de
infraestructuras.
1. Las Administraciones públicas competentes podrán fomentar el uso compartido del
dominio público o de la propiedad privada para el establecimiento de redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
Asimismo, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, las Administraciones públicas podrán acordar que, desde la fecha en que se
dicte la correspondiente resolución, el dominio público o la propiedad privada estarán sujetos
al régimen de uso compartido previsto en dicho artículo.
El uso compartido se articulará mediante acuerdos entre los operadores interesados. En
el caso de ocupación del dominio público, a falta de acuerdo en el plazo de un mes,
cualquiera de los operadores podrá, previa comunicación al resto de ellos y al titular de dicho
dominio, requerir a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que emita el
informe previsto en el artículo 30.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condiciones para el uso
compartido de los locales e infraestructuras de comunicaciones electrónicas para la
interconexión de redes publicas de comunicaciones electrónicas se sujetarán a lo dispuesto
en el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en materia de interconexión, y quedarán excluidas de la aplicación de
lo dispuesto en este artículo.
3. Cuando en aplicación de los límites de emisión que se fijen de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 44.1.a) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, se establezcan límites
en los niveles de emisión para el uso compartido de infraestructuras, deberán autorizarse
más emplazamientos para asegurar la cobertura en los términos establecidos en el artículo
30.4 de dicha ley.
Artículo 60. Otras servidumbres y limitaciones.
1. Los operadores, en la medida en que sea necesario para la protección de sus redes
públicas de comunicaciones electrónicas, podrán obtener la protección del dominio público
radioeléctrico que utilicen para dichas redes, para lo que solicitarán la imposición de
servidumbres y limitaciones a la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
2. En los términos que se establezcan en la normativa reglamentaria que desarrolle el
artículo 44 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, podrán fijarse, de conformidad con lo
previsto en el artículo 32.2 de dicha ley, límites al derecho de uso del dominio público
radioeléctrico para la protección de otros bienes jurídicamente protegidos prevalentes.
TÍTULO V
Obligaciones de carácter público. Secreto de las comunicaciones y protección
de los datos personales
CAPÍTULO I
Protección de los datos personales en la explotación de redes y en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
público
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 61. Ámbito de aplicación.
1. Este capítulo tiene por objeto el establecimiento de las normas reglamentarias de
carácter técnico de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en relación con la protección de los datos personales en la explotación
de redes y en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al
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público. Lo regulado en este capítulo es de aplicación al tratamiento de los datos personales
en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y en la
explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como en las actividades
que realicen los sujetos a los que se refiere el artículo 51.c) de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, en los supuestos en que este resulte de aplicación.
2. Las disposiciones sobre visualización y limitación de la identificación de la línea de
origen y de la línea conectada y sobre el desvío automático de llamadas se aplicarán, en los
términos establecidos en la sección 3.ª de este capítulo, a las líneas de abonados
conectadas a centrales digitales y, cuando sea técnicamente posible y no exija una inversión
desproporcionada por el operador, a las líneas de abonados conectadas a centrales
analógicas. Los operadores deberán obtener del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
la autorización correspondiente para quedar exentos del cumplimiento de los requisitos
sobre visualización y limitación de la identificación de la línea de origen y conectada y sobre
desvío automático de llamadas.
3. No será de aplicación lo establecido en este capítulo cuando, de conformidad con la
normativa vigente, sea necesario adoptar medidas para la protección de la seguridad
pública, la seguridad del Estado, la aplicación del derecho penal y la interceptación legal de
las comunicaciones electrónicas para cualesquiera de estos fines.
Artículo 62. Protección y seguridad de los datos personales.
1. Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 51 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, deberán garantizar la protección de los datos personales en el ejercicio de su
actividad, en los términos establecidos en este reglamento y en la legislación vigente.
2. Los operadores deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para
preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios, para
garantizar los niveles de protección de los datos de carácter personal establecidos en este
reglamento y demás normativa aplicable.
En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública
de comunicaciones electrónicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de
comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho riesgo y, cuando el
riesgo quede fuera del ámbito de las medidas que deberá tomar el prestador del servicio,
sobre las posibles soluciones, con una indicación de los posibles costes.
Artículo 63. Régimen jurídico.
La protección de los datos personales vinculados a las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas se regirá por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, por este título V y, en lo no previsto por aquellas normas, por lo
dispuesto en legislación vigente sobre protección de los datos de carácter personal.
Artículo 64. Definiciones.
A los efectos de este título, se entiende por:
a) Datos de tráfico: cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una
comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas o a efectos de su
facturación.
b) Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones
electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un
servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.
c) Comunicación: cualquier información intercambiada o conducida entre un número
finito de interesados por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible
para el público. No se incluye en la presente definición la información conducida, como parte
de un servicio de radiodifusión al público, a través de una red de comunicaciones
electrónicas, excepto en la medida en que la información pueda relacionarse con el abonado
o usuario identificable que reciba la información.
d) Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio telefónico disponible para
el público que permita la comunicación bidireccional en tiempo real.
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e) Servicio con valor añadido: todo servicio que requiere el tratamiento de datos de
tráfico o datos de localización distintos de los de tráfico que vaya más allá de lo necesario
para la transmisión de una comunicación o su facturación.
f) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado
o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo
y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias.
g) Facilidad de identificación de la línea de origen: la prestación que permite que el
usuario que recibe una llamada, obtenga la información del número telefónico de la línea
desde donde se origina esa comunicación.
h) Facilidad de identificación de línea conectada: la prestación que permite que el
usuario que origina la llamada obtenga información del número telefónico de la línea a la que
ha sido conectada su llamada.
Sección 2.ª Los datos de carácter personal en relación con determinados
aspectos de los servicios de comunicaciones electrónicas
Artículo 65. Datos personales sobre el tráfico y la facturación.
1. Los operadores deberán eliminar o hacer anónimos los datos de carácter personal
sobre el tráfico referidos a una comunicación y relacionados con los usuarios y los abonados
que hayan sido tratados y almacenados para establecer una comunicación, en cuanto ya no
sean necesarios a los efectos de su transmisión, sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados siguientes.
2. Los datos de tráfico que fueran necesarios para realizar la facturación y los pagos de
las interconexiones podrán ser tratados únicamente durante el plazo en que pueda
impugnarse la factura o exigirse el pago, de conformidad con la legislación aplicable.
Transcurrido dicho plazo, los operadores deberán eliminar o hacer anónimos los datos de
carácter personal, en los términos del apartado 1.
3. Asimismo, los operadores podrán tratar los datos de tráfico con fines de promoción
comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios con
valor añadido, en la medida y durante el tiempo necesarios para la prestación de tales
servicios o su promoción comercial, siempre y cuando el abonado haya dado su
consentimiento informado.
A estos efectos, los sujetos obligados deberán dirigirse a los abonados, al menos, con un
mes de antelación al inicio de la promoción o de la prestación del servicio con valor añadido,
informarles del tipo de servicios para los que se efectuará el tratamiento, los tipos de datos
que serán objeto de tratamiento y la duración que tendrá y solicitarles su consentimiento
para el tratamiento de los datos. Esta comunicación, que deberá efectuarse a través de un
medio que garantice su recepción por parte del abonado, podrá llevarse a cabo de forma
conjunta a la facturación del servicio prestado por los sujetos obligados al abonado.
Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y que no implique ingreso alguno para
el sujeto obligado para manifestar su negativa al tratamiento de los datos. En particular, se
considerará ajustado a este reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda
efectuarse mediante un envío prefranqueado al sujeto obligado o la llamada a un número
telefónico gratuito o a los servicios de atención al cliente que aquel hubiera establecido.
Si en el plazo de un mes desde que el abonado reciba la solicitud este no se hubiese
pronunciado al respecto, se entenderá que consiente el tratamiento de los datos de tráfico
para esta finalidad, siempre que así se hubiera hecho constar en la información dirigida al
abonado.
En todo caso, los abonados dispondrán de la posibilidad de retirar en cualquier momento
su consentimiento para el tratamiento de sus datos de tráfico al que se refiere este apartado.
4. El operador deberá informar al abonado o al usuario de los tipos de datos de tráfico
que son tratados y de la duración de este tratamiento a los efectos mencionados en el
apartado 2 y, antes de obtener el consentimiento, a los efectos previstos en el apartado 3.
5. El tratamiento de los datos de tráfico, de conformidad con los apartados anteriores,
sólo podrá realizarse por las personas que actúen bajo la autoridad del operador prestador
del servicio o explotador de la red que se ocupen de la facturación o de la gestión del tráfico,
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de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes, de la promoción
comercial de los servicios de comunicaciones electrónicas, de la prestación de un servicio
con valor añadido o de suministrar la información requerida por los jueces y tribunales, por el
Ministerio Fiscal o por los órganos o entidades que pudieran reclamarla en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre.
En todo caso, dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario para realizar tales
actividades.
Artículo 66. Protección de los datos personales en la facturación desglosada.
Los abonados tendrán derecho a recibir facturas no desglosadas cuando así lo soliciten
a los operadores que, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento, tengan la
obligación de prestar dicho servicio.
Asimismo, por resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, se fijarán las distintas modalidades de presentación de la
facturación desglosada que los abonados pueden solicitar a los operadores, tales como la
supresión de un determinado número de cifras en la factura de los números a los que se ha
llamado o la no aparición en la factura de los números a los que se llama cuando el pago se
haga con tarjeta de crédito, como mecanismos de garantía de la utilización anónima o
estrictamente privada del servicio.
Las llamadas que tengan carácter gratuito para el abonado que efectúa la llamada,
incluidas las llamadas a los números de asistencia, no figurarán en las facturas detalladas
del abonado que efectúa la llamada.
Artículo 67. Guías de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
1. Los sujetos obligados deberán informar gratuitamente a sus abonados antes de incluir
o facilitar sus datos a otra entidad con destino a su inclusión en cualquier tipo de guía de
abonados, impresa o electrónica, disponible al público o accesible a través de servicios de
información o de consulta sobre ella, de la finalidad de dicha guía, así como de cualquier otra
posibilidad de uso basada en funciones de búsqueda incorporadas en sus versiones
electrónicas. Dicha información a los abonados deberá producirse al menos con un mes de
antelación a que los datos sean incluidos o facilitados a otra entidad para su inclusión, y se
les deberá solicitar su consentimiento, en los términos establecidos en los apartados
siguientes.
2. Para que los datos correspondientes a un abonado a los que se refiere el artículo 30.4
sean incluidos por primera vez en algún tipo de guía o facilitados a otra entidad para su
inclusión en ella o para la prestación de servicios de información o de consulta sobre ella,
será preciso el consentimiento expreso de dicho abonado. A estos efectos, se entenderá que
existe consentimiento expreso de un abonado cuando el operador le solicite su
consentimiento para la inclusión de tales datos, con indicación expresa de cuáles serán
estos, el modo en que serán incluidos en la guía y su finalidad, y este le responda dando su
aceptación. También se producirá cuando este se dirija por escrito a su operador
solicitándole que sus datos figuren en la guía.
Si el abonado no hubiese dado su consentimiento expreso, se entenderá que no acepta
que se publiquen en la guía correspondiente sus datos.
Una vez otorgado el consentimiento conforme al párrafo anterior, para las sucesivas
inclusiones de dichos datos en la guía o su entrega a otra entidad para su inclusión en ella o
para la prestación de servicios de información o de consulta sobre ella, bastará con que, en
el plazo de un mes, en la comunicación en la que se solicita el consentimiento, el abonado
no se oponga expresamente a dicha inclusión.
3. La inclusión en una guía, impresa o electrónica, de cualquier dato distinto de los
previstos en el artículo 30.4 exigirá el consentimiento expreso del abonado para ello, tanto la
primera vez como las sucesivas inclusiones.
A estos efectos, se entenderá que existe consentimiento expreso de un abonado cuando
este se dirija por escrito a quien elabora la guía o a quien facilita sus datos personales a otra
entidad con esa finalidad y le solicite que amplíe sus datos personales que figuran en la
guía. También se producirá cuando quien elabora la guía o a quien facilita sus datos
personales a otra entidad con esa finalidad solicite al abonado su consentimiento para la
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inclusión de tales datos, indicando expresamente cuáles serán estos, el modo en que serán
incluidos en la guía y su finalidad, y este le responda dando su aceptación.
Si el abonado no hubiese dado su consentimiento expreso, se entenderá que no acepta
que se publiquen en la guía correspondiente otros datos que no sean los que se establecen
en el párrafo primero de este apartado.
4. Los abonados tendrán derecho a que sus datos que aparezcan en la guía no sean
utilizados con fines de publicidad o prospección comercial y a que así conste de forma clara
en la guía. Del mismo modo tendrán derecho a que se omita parcialmente su dirección o
algún otro dato, en los términos que haya estipulado su proveedor. Asimismo, podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
El ejercicio de los derechos a los que se refiere este apartado no deberá implicar ingreso
alguno para el sujeto obligado.
Los abonados que hayan ejercido su derecho a no figurar en las guías tendrán derecho a
recibir la información adicional a la que se refiere el párrafo primero del apartado 2 del
artículo 71.
5. La guía a la que se refiere el artículo 30 dejará de tener el carácter de fuente accesible
al público cuando se publique la siguiente actualización. El resto de guías perderán dicho
carácter con la siguiente actualización o, en su defecto, tras el transcurso del plazo de un
año desde su última publicación, con independencia del formato en que se hayan elaborado.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores en relación con las guías de abonados será
de aplicación a los datos utilizados para la prestación de servicios de consulta sobre
números de abonado.
Artículo 68. Prestación de los servicios de elaboración de guías de abonados y de consulta
telefónica sobre números de abonado.
1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de
comunicaciones electrónicas y la prestación de servicios de consulta telefónica sobre
números de abonado se realizará en régimen de libre competencia.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deberá suministrar gratuitamente
a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el
servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y a las que presten los servicios
de llamadas de emergencia, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con lo
establecido en este reglamento, con las instrucciones que, en su caso, dicte la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y con lo que a tal efecto se establezca por orden
ministerial.
Los datos referentes a los abonados que hubieran ejercido su derecho a no figurar en las
guías accesibles al público únicamente se proporcionarán a las entidades titulares del
servicio de atención de llamadas de emergencia. A estos efectos, se entenderá que los
servicios de llamadas de emergencia son los prestados a través del número 112 y aquellos
otros que determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información.
El suministro se realizará a solicitud expresa de la entidad interesada y previa resolución
motivada de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, previo informe de la
Agencia Española de Protección de Datos, en la que se reconozca que la entidad reúne los
requisitos para acceder a los datos y se establezcan las condiciones de suministro y de
utilización de los datos suministrados.
3. Las entidades que reciban los datos de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones estarán obligadas a la prestación de los servicios que motivan la
comunicación de los datos, a la utilización de los datos comunicados única y exclusivamente
para dicha prestación y a la utilización para ello de la última versión actualizada de los datos
que se encuentre disponible.
En caso de que en el plazo de seis meses desde el reconocimiento del derecho de la
entidad solicitante al acceso a los datos del abonado esta no hubiera iniciado la prestación
de los servicios en virtud de los cuales se acordó el suministro de la información, o se
comprobase que con posterioridad al reconocimiento del derecho los datos se utilizan para
otras finalidades distintas o son empleados de forma distinta a la establecida por la Comisión
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del Mercado de las Telecomunicaciones, esta, previo informe de la Agencia Española de
Protección de Datos, dictará una resolución motivada que revoque, en su caso, la resolución
por la que se reconoció el derecho de acceso a los datos.
Si se acordase la revocación de la resolución por la que se reconoció el derecho de
acceso a los datos, la entidad interesada deberá proceder a la supresión inmediata de los
datos que le hubieran sido comunicados, así como cualquier copia de estos.
Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas
a la Agencia Española de Protección de Datos por la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 69. Llamadas no solicitadas para fines de venta directa.
1. Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se
efectúen mediante sistemas de llamada automática, a través de servicios de comunicaciones
electrónicas, sin intervención humana (aparatos de llamada automática) o facsímil (fax), sólo
podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo, expreso e informado.
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será sancionado de acuerdo
con lo establecido en el artículo 38.3.c), o en el artículo 38.4.d) de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
2. Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se
efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el apartado anterior podrán
efectuarse salvo las dirigidas a aquellos que hayan manifestado su deseo de no recibir
dichas llamadas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para realizar las llamadas a las que este
se refiere a quienes hubiesen decidido no figurar en las guías de comunicaciones
electrónicas disponibles al público o a los que hubiesen ejercido su derecho a que los datos
que aparecen en ellas no sean utilizados con fines de publicidad o prospección comercial,
será preciso contar con el consentimiento expreso de aquéllos.
Artículo 70. Datos de localización distintos de los datos de tráfico.
1. En el caso de que puedan tratarse datos de localización, distintos de los datos de
tráfico, relativos a los usuarios o abonados de redes públicas de comunicaciones o de
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sólo podrán tratarse estos
datos si se hacen anónimos, o previo consentimiento expreso de los usuarios o abonados,
en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación de un servicio con valor añadido.
A estos efectos, los sujetos obligados deberán dirigirse a los usuarios o abonados, al
menos, con un mes de antelación al inicio de la prestación del servicio con valor añadido, e
informarles del tipo de datos de localización distintos de los datos de tráfico que serán
tratados, de la finalidad y duración del tratamiento y de si los datos se transmitirán a un
tercero a los efectos de la prestación del servicio con valor añadido, y solicitarles su
consentimiento para el tratamiento de los datos. Esta comunicación, que deberá efectuarse
por un medio que garantice su recepción por el usuario o abonado, podrá llevarse a cabo de
forma conjunta a la facturación del servicio prestado por los sujetos obligados al abonado.
Se entenderá que existe consentimiento expreso cuando el usuario o el abonado se
dirijan al sujeto obligado y le soliciten la prestación de los servicios con valor añadido que
exijan el tratamiento de sus datos de localización.
En todo caso, los usuarios o abonados deberán contar con la posibilidad de retirar en
cualquier momento su consentimiento para el tratamiento de sus datos de localización
distintos de los de tráfico al que se refiere este apartado, así como de rechazar
temporalmente el tratamiento de tales datos, mediante un procedimiento sencillo y gratuito,
para cada conexión a la red o para cada transmisión de una comunicación.
2. Cuando se haya obtenido el consentimiento de un usuario o abonado para el
tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico, el usuario o abonado
deberá seguir contando con la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de
rechazar temporalmente el tratamiento de tales datos para cada conexión a la red o para
cada transmisión de una comunicación.
3. Sólo podrán encargarse del tratamiento de datos de localización distintos de los datos
de tráfico de conformidad con los apartados 1 y 2 las personas que actúen bajo la autoridad
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del operador de las redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público o del tercero que preste el servicio con valor añadido, y
dicho tratamiento deberá limitarse a lo necesario a efectos de la prestación del servicio con
valor añadido.
4. No obstante lo dispuesto en este artículo, los operadores facilitarán los datos de
localización distintos a los datos de tráfico a las entidades autorizadas para la atención de
las de urgencia, cuando el destino de las llamadas corresponda a tales entidades.
Sección 3.ª Protección de los datos personales en los servicios avanzados de
telefonía
Artículo 71. Visualización y restricción de la línea de origen y conectada.
1. Lo establecido en este capítulo será de aplicación a los operadores que presten
servicios telefónicos disponibles al público con las facilidades de identificación de la línea de
origen e identificación de la línea conectada.
2. Los operadores citados en el apartado 1 informarán individualmente a cada uno de
sus abonados, con 15 días de antelación al inicio de la prestación de las facilidades de
identificación de la línea de origen y de la línea conectada, de las características de dichas
facilidades. En particular, en la información dirigida a los abonados que hubieran decidido no
aparecer en las guías, poniéndose de manifiesto la especial situación del abonado, deberá
detallarse el modo en que la utilización de las mencionadas facilidades puede afectar a la
protección de su intimidad y a su derecho a la protección de sus datos de carácter personal.
Los operadores deberán someter la comunicación que vayan a utilizar para informar a
los abonados a informe de la Agencia Española de Protección de Datos.
Los operadores ofrecerán a los abonados un servicio de atención rápido y gratuito para
que puedan realizar consultas sobre el funcionamiento de estas facilidades y para que
comuniquen, en su caso, la configuración y opciones elegidas para éstas.
Los operadores que vayan a prestar las facilidades de identificación de la línea de origen
o de la línea conectada deberán remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la
Agencia Española de Protección de Datos, con carácter previo a la prestación de estas
facilidades, un documento que recoja las características y los procedimientos empleados
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este reglamento sobre dichas
facilidades. Asimismo, los operadores tendrán obligación de comunicar, de manera previa a
su aplicación, las posteriores variaciones de las características de sus ofertas.
Artículo 72. Supresión en origen, llamada a llamada, de la identificación de la línea de
origen.
Los operadores citados en el apartado 1 del artículo anterior que intervengan en el
establecimiento de comunicaciones con la facilidad de identificación de la línea de origen
deberán, necesariamente, ofrecer la posibilidad, en el tramo de red correspondiente, de que
el usuario que origine las llamadas pueda suprimir, en cada una de ellas y mediante un
procedimiento sencillo y gratuito, la identificación de la línea de origen.
La supresión en origen por el usuario, llamada a llamada, de la identificación de la línea
de origen en las redes telefónicas públicas fijas se realizará mediante la marcación de un
código en los accesos telefónicos que se realicen a través de estas redes.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información atribuirá un número corto como
código para la supresión en origen por el usuario, llamada a llamada, de la identificación de
la línea de origen.
La supresión en origen por el usuario, llamada a llamada, de la identificación de la línea
de origen en las redes de telefonía móvil, en su modalidad GSM y en la red digital de
servicios integrados deberá realizarse mediante la marcación de códigos que se ajusten, por
orden de preferencia, a la normativa técnica europea, a la normativa internacional, a los
acuerdos internacionales de operadores y, en su defecto o de manera complementaria, a las
especificaciones técnicas nacionales.
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La marcación de los códigos mencionados en los párrafos anteriores deberá realizarse
de manera previa al de selección de operador, en su caso, y al número del abonado
destinatario de la llamada.
No obstante lo anterior, la prestación de la telefonía rural de acceso celular basada en
tecnología analógica no estará sujeta a la obligación establecida en este artículo.
Artículo 73. Supresión en origen por línea de la identificación de la línea de origen.
Los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71, que intervengan en el
establecimiento de comunicaciones con la facilidad de identificación de la línea de origen,
deberán necesariamente ofrecer la posibilidad, en la medida en que cooperen en el
establecimiento de dichas comunicaciones, de que cualquier abonado pueda suprimir de
forma automática en todas sus llamadas la identificación de su línea.
Los abonados podrán, de manera gratuita, activar o desactivar dicha supresión
automática dos veces en los seis meses siguientes al inicio del suministro de información
referida en el apartado 3 del artículo 71. Posteriormente, el abonado podrá, de manera
gratuita, realizar dicha operación una vez por cada período de seis meses. Para las
activaciones o desactivaciones más frecuentes, los operadores podrán establecer un precio,
orientado a costes. Los operadores no podrán establecer cuotas periódicas o precios por
otros conceptos distintos de este último en la prestación de la supresión automática de la
identificación de la línea de origen.
Artículo 74. Código de selección de operador.
Cuando en el establecimiento de una comunicación se haya realizado una selección de
operador mediante la marcación de código, éste no deberá visualizarse en destino.
Artículo 75. Supresión en destino de la identificación de la línea de origen.
Cuando los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71 ofrezcan en destino la
identificación de la línea de origen, deberán ofrecer al abonado que recibe la llamada la
posibilidad, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, de impedir la visualización de la
identificación de la línea de origen en las llamadas recibidas.
Los abonados podrán, de manera gratuita, activar o desactivar la supresión de la
visualización en destino de la línea de origen dos veces en los seis meses siguientes al inicio
del suministro de información referida en el apartado 3 del artículo 71. Posteriormente, el
abonado podrá, de manera gratuita, realizar dicha operación una vez por cada período de
seis meses. Para las activaciones o desactivaciones más frecuentes, los operadores podrán
establecer un precio, orientado a costes. Los operadores no podrán establecer cuotas
periódicas o precios por otros conceptos distintos de este último en la prestación de la
supresión automática de la identificación en destino de la línea de origen.
Artículo 76. Filtrado en destino de llamadas sin identificación.
Cuando los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71 ofrezcan en destino la
identificación de la línea de origen y ésta se presente con anterioridad a que se establezca la
llamada, deberán ofrecer al abonado que recibe la llamada la posibilidad, mediante un
procedimiento sencillo, de rechazar las llamadas procedentes de usuarios o abonados que
hayan impedido la visualización de la identificación de la línea de origen.
Artículo 77. Eliminación de la supresión en origen de la identificación de línea de origen.
Los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71 eliminarán las marcas de
supresión en origen de la identificación de la línea de origen, cuando el destino de las
llamadas corresponda a entidades que presten servicios de llamadas de urgencias a través
del número 112 y otras autorizadas para la atención de las de emergencia o a las
relacionadas con la seguridad pública o la defensa nacional. La aplicación del mecanismo de
eliminación de marcas de supresión en origen de la identificación de la línea de origen para
servicios de emergencias distintos de los atendidos a través del número 112 deberá ser
aprobada, a solicitud de las entidades prestadoras de los citados servicios de emergencia o
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de oficio, de manera previa y para cada caso particular o tipo de servicio de emergencia,
mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información.
La aplicación del mecanismo de eliminación de marcas de supresión en origen de la
identificación de la línea de origen por motivos de seguridad pública o defensa nacional se
realizará cuando así lo establezca por resolución el Ministerio competente en dichas
materias. La resolución se tramitará y aprobará siguiendo los principios de transparencia y
proporcionalidad, y será comunicada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información y al resto de Autoridades de Reglamentación a que se
refiere el artículo 46 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Asimismo, se podrán eliminar por un período de tiempo limitado las marcas de supresión
en origen de la identificación de la línea de origen cuando el abonado haya solicitado la
identificación de las llamadas maliciosas o molestas, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente en cada momento sobre protección y suspensión de las garantías del
secreto de las comunicaciones.
Artículo 78. Supresión permanente en destino de la identidad de la línea de origen.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá establecer, para proteger los
derechos de los ciudadanos, en especial el derecho a la intimidad, que, de manera gratuita,
ciertos destinos de las llamadas asociados a determinados servicios no dispongan de la
facilidad de identificación de la línea de origen.
Artículo 79. Supresión de la identificación de la línea conectada.
Cuando los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71 ofrezcan la facilidad de
identificación de la línea conectada, el abonado que recibe la llamada deberá tener la
posibilidad, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, de suprimir la visualización al
usuario que realiza la llamada de la identidad de la línea conectada.
Artículo 80. Características técnicas.
Los operadores citados en el apartado 1 del artículo 71 aplicarán, de manera general y
siempre que sea factible, para la implantación de las facilidades de identificación de la línea
de origen y de la línea conectada, las normas técnicas comunitarias que sean de aplicación.
En su defecto, aplicarán las normas, especificaciones o recomendaciones de organismos
europeos o, a falta de éstas, las adoptadas por organismos internacionales de
normalización. En ausencia de todas las anteriores, se tendrán en cuenta las normas
nacionales.
En cualquier caso, dichos operadores pondrán a disposición de los fabricantes de
equipos terminales u otras entidades interesadas, de manera neutral, transparente y no
discriminatoria, información actualizada sobre las características y normas técnicas
aplicadas para la implantación en sus redes de las facilidades de identificación de la línea de
origen y de la línea conectada. En lo que se refiere a la información que debe suministrarse
a los fabricantes de equipos terminales, ésta deberá contener un nivel de detalle suficiente
que permita el diseño de equipos capaces de hacer uso de todas las funcionalidades que
forman parte de las facilidades de identificación de la línea de origen y de la línea conectada.
Artículo 81. Responsabilidad de los operadores que tengan sus redes interconectadas.
1. En el caso de que las redes de varios operadores estén interconectadas, será
responsabilidad del operador desde cuya red se origine la llamada la generación y entrega
en el punto de interconexión de la identidad de la línea de origen y el respeto de la posible
marca de supresión que haya sido introducida por el usuario.
El operador cuya red sea el destino final de la llamada y preste la facilidad de
identificación de la línea de origen deberá hacerlo atendiendo a la información recibida
asociada a la llamada y en el marco de lo que se establece en los artículos anteriores.
2. Igualmente, en la prestación de la facilidad de identificación de la línea conectada, los
operadores de las redes origen o destino de las llamadas serán responsables de la correcta
provisión de las funcionalidades específicas que correspondan a su red.
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El operador cuya red realice exclusivamente servicios de tránsito de las llamadas deberá
transmitir en cada caso y de manera transparente la identidad de la línea de origen o de la
línea conectada y sus marcas asociadas.
3. El envío de la información sobre la identidad de la línea de origen en la interconexión
internacional con terceros países sólo se realizará hacia aquellos cuya normativa garantice
el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal. La relación de países a los que
puede ser enviada información sobre la identidad de la línea de origen se establecerá por el
Director de la Agencia Española de Protección de Datos, previo informe de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Artículo 82. Desvío automático de llamadas.
Los operadores a los que se refiere el apartado 1 del artículo 71 deberán ofrecer a todos
los abonados, por un procedimiento sencillo y gratuito, la posibilidad de evitar el desvío
automático de llamadas a su terminal por parte de un tercero.
CAPÍTULO II
La interceptación legal de las comunicaciones
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 83. Objeto.
Es objeto de este capítulo el establecimiento del procedimiento que debe seguirse y las
medidas que deberán adoptar, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, los operadores que presten o estén en
condiciones de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o de
establecer o explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas.
Las únicas interceptaciones que estarán obligados a realizar los sujetos a los que se
refiere el artículo 85 son las dispuestas en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del
Centro Nacional de Inteligencia, y en otras normas con rango de ley orgánica.
Artículo 84. Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, los términos definidos en este artículo
tendrán el significado siguiente:
a) Interceptación legal: medida establecida por ley y adoptada por una autoridad judicial
que acuerda o autoriza el acceso o la transmisión de las comunicaciones electrónicas de una
persona, y la información relativa a la interceptación, a los agentes facultados, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b) Interfaz de interceptación: localización física o lógica dentro de las instalaciones de los
sujetos obligados en la que se proporcionan las comunicaciones electrónicas interceptadas y
la información relativa a la interceptación a los agentes facultados. La interfaz de
interceptación no es necesariamente un único punto fijo.
c) Orden de interceptación legal: resolución acordada por una autoridad judicial por la
que se acuerda o autoriza la adopción de una medida de interceptación legal o se ordena lo
necesario para su ejecución técnica a los sujetos obligados o un agente facultado.
d) Sujeto a la interceptación: la persona o las personas designadas, o bien incluidas de
forma individualizadas, en la orden de interceptación legal cuyas comunicaciones
electrónicas son objeto de la medida.
e) Agente facultado: policía judicial o personal del Centro Nacional de Inteligencia
habilitado por una autoridad judicial para materializar una interceptación legal.
f) Autoridad judicial: autoridad a la que la ley faculta para acordar o autorizar la adopción
y ordenar la ejecución técnica de una medida de interceptación legal.
g) Centro de recepción de las interceptaciones: instalación de los agentes facultados que
recibe las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la
interceptación de un determinado sujeto sometido a interceptación.
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h) Itinerancia: situación en la que se presta un servicio de comunicaciones electrónicas
por una red distinta de la local en la que está inscrito el usuario.
i) Identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de cualquier
tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de
identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un
código de identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un número
personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.
Artículo 85. Sujetos obligados y obligación de colaborar.
1. Estarán obligados a seguir los procedimientos y adoptar las medidas a las que se
refiere el artículo 83 los operadores que presten o estén en condiciones de prestar servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles al público o de establecer o explotar redes
públicas de comunicaciones en España, con independencia de la naturaleza, ámbito
territorial y momento en que tuvo efecto su habilitación.
Los operadores a los que se refiere el párrafo anterior estarán obligados a cumplir lo
establecido en este capítulo, aun en el caso de que sólo presten en España acceso a una
red pública de comunicaciones electrónicas, y todo aquel equipamiento susceptible de
emplearse para realizar la interceptación se encuentre bajo la jurisdicción de otro Estado.
2. Cualquier operador de red que ponga ésta a disposición de un proveedor de servicios
de comunicaciones electrónicas deberá colaborar con él en el cumplimiento de los requisitos
de este capítulo.
Asimismo, cualquier otro proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público que acuerde facilitar servicio de itinerancia con un proveedor principal
estará obligado a colaborar con éste en el cumplimiento de los requisitos de este capítulo.
Artículo 86. Requisitos generales.
1. Los sujetos obligados deberán tener sus equipos configurados de forma que puedan
facilitar el acceso de los agentes facultados a todas las comunicaciones transmitidas,
generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una interceptación legal y los
datos de tráfico asociados a dicha comunicación. Junto con las comunicaciones deberán
poder facilitar la información relativa a la interceptación que se enumera en el artículo 88,
aun cuando la comunicación quede en mero intento por no llegar a establecerse. La
correspondencia entre una comunicación y la información relativa a dicha interceptación se
hará de tal manera que se pueda establecer entre ambos una correlación inequívoca,
siempre que sea técnicamente posible.
2. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier
comunicación que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal
específico que se determine a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté
destinada a dispositivo de almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la
interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos datos de ubicación
temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación fija
entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, este podrá ser determinado
dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante
un código de identificación personal.
3. Los sujetos obligados a los que hacen referencia los apartados anteriores deberán
disponer de los medios técnicos y humanos que permitan el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este reglamento.
Artículo 87. Acceso a las comunicaciones electrónicas.
1. El acceso a una comunicación electrónica por el sujeto obligado se hará excluyendo
cualquier otra comunicación que no se incluya en el ámbito de aplicación de la orden de
interceptación legal.
2. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular, por
su penetración y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los
servicios de telefonía y de transmisión de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio,
intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímil.
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3. El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los
centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la
información relativa a la interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la
comunicación.
4. El acceso a las comunicaciones se facilitará aun cuando el sujeto de la interceptación
utilice procedimientos para desviar las llamadas a otros servicios de comunicaciones
electrónicas o a otros puntos de terminación de red, o a otros terminales, y aun cuando las
llamadas sean procesadas por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
distintos de aquel al que se dirige la orden de interceptación, siempre que se pueda discernir
la comunicación que es objeto de la orden de interceptación.
Artículo 88. Información relativa a la interceptación.
1. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las
características del servicio no estén a su disposición y sin perjuicio de otros datos que
puedan ser establecidos mediante real decreto, los datos indicados en la orden de
interceptación legal, de entre los que se relacionan a continuación:
a) Identidad o identidades -en la acepción definida en el artículo 84.i)- del sujeto objeto
de la medida de la interceptación.
b) Identidad o identidades -en la acepción definida en el artículo 84.i)- de las otras partes
involucradas en la comunicación electrónica.
c) Servicios básicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Dirección de la comunicación.
f) Indicación de respuesta.
g) Causa de finalización.
h) Marcas temporales.
i) Información de localización.
j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización.
2. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior,
los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características
del servicio no estén a su disposición y sin perjuicio de otros datos que puedan ser
establecidos mediante real decreto, de cualquiera de las partes que intervengan en la
comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:
a) Identificación de la persona física o jurídica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de
los siguientes:
c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las
identificaciones de comunicaciones electrónicas del abonado).
d) Número de identificación del terminal.
e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Dirección de correo electrónico.
3. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados
deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no esté a su disposición,
información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de red origen de la
llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, se proporcionará
una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la
identificación, localización y tipo de la estación base afectada.
Sección 2.ª Requisitos operacionales
Artículo 89. Información previa a la interceptación.
1. En el marco de la investigación legal a requerimiento de la autoridad judicial o cuando
así lo determine una norma con rango legal, los sujetos obligados conforme al artículo 85
pondrán a disposición de la autoridad que lleve a cabo dicha investigación, con carácter
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previo a la interceptación legal, información actualizada relativa a los datos a que hace
referencia el artículo 90.
2. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos
obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y
características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida
de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados
con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, en
el caso de personas físicas, o denominación y código de identificación fiscal en el caso de
personas jurídicas.
3. Los sujetos obligados conforme al artículo 85 deben tener dispuesta la organización
necesaria que garantice el cumplimiento de la orden de interceptación legal en los términos
establecidos en el artículo 99. Para ello, deberán identificar la unidad habilitada para recibir
una orden de interceptación que les sea notificada y establecer los procedimientos internos
para dar soporte a las actuaciones necesarias.
Artículo 90. Información para la interceptación.
La interceptación se llevará a efecto si en la orden de interceptación legal se incluye, al
menos, uno de los datos siguientes:
a) La identificación del abonado o usuario sujeto a la interceptación.
b) La ubicación donde se encuentre un punto de terminación de red al que el operador
da servicio.
c) Un identificador de punto de terminación de red (dirección), o de terminal, al que el
proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas da servicio.
d) El código de identificación en caso de que sea el usuario el que active el terminal para
la comunicación.
e) Cualquier otra identidad -en la acepción definida en el artículo 84.i)- que corresponda
al sujeto especificado en la orden de interceptación legal.
Artículo 91. Lugares para la interceptación.
Para delimitar las responsabilidades y asegurar mejor el secreto de las
telecomunicaciones frente a terceras partes ajenas, su interceptación se realizará
preferentemente en salas con acceso restringido que garantice la confidencialidad en los
términos del artículo 92. En cualquier caso, se deberá garantizar el secreto de las
comunicaciones, para lo que deberán adoptarse las medidas técnicas necesarias.
Artículo 92. Personal autorizado.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre protección de materias clasificadas,
el sujeto obligado será responsable de que sólo el personal que haya sido expresamente
autorizado pueda acceder a los mecanismos de interceptación.
Artículo 93. Confidencialidad.
1. Todo documento relativo a las operaciones de interceptación, al igual que cualquier
información relativa a procedimientos de interceptación, será de circulación restringida a las
personas autorizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior y sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sobre materias clasificadas.
2. La interceptación se efectuará de manera que ni el sujeto a la interceptación, ni
ninguna persona no autorizada, pueda tener conocimiento de ella. En particular, las
prestaciones del servicio deben ser las mismas que en ausencia de interceptación, y ninguna
alteración de éste puede permitir sospechar que se está realizando una interceptación.
Artículo 94. Acceso en tiempo real.
La interceptación se realizará en tiempo real, sin más retardo que el mínimo
imprescindible para realizar el encaminamiento y transmisión, e ininterrumpidamente durante
el plazo establecido en la orden de interceptación legal. Si no se pudiera facilitar la
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información relativa a la interceptación a la que se refiere el artículo 88 en tiempo real por
causa de fuerza mayor, se efectuará al finalizar la conexión y, en todo caso, lo antes posible.
Artículo 95. Interfaces de interceptación.
Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces
a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa
a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las
características de estas interfaces y el formato para la transmisión de las comunicaciones
interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que
reglamentariamente se establezcan por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Artículo 96. Señal en claro y calidad de la señal entregada.
En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de
interceptación legal algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier
otro tipo de codificación, deberán entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales
procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las
interceptaciones con una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la
comunicación.
Artículo 97. Secreto de las comunicaciones.
Las comunicaciones y la información relativa a la interceptación sólo se facilitarán al
agente facultado. Para ello, los sujetos a los que se refiere el artículo 85 pondrán todos los
medios necesarios para impedir la manipulación de los mecanismos de interceptación, y
para garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información obtenida con
la interceptación.
Artículo 98. Interceptaciones múltiples y simultáneas.
1. Los sujetos obligados garantizarán que pueda llevarse a cabo de forma múltiple más
de una interceptación legal en relación con una línea, un usuario o abonado.
2. El número máximo de interceptaciones simultáneas que ha de ser capaz de proveer
un operador de red o proveedor de servicio se establecerá mediante orden ministerial.
Artículo 99. Plazo de ejecución de la interceptación.
1. El plazo de ejecución de una orden de interceptación legal será el fijado en ella.
Cuando no se establezca plazo, las órdenes se ejecutarán antes de las 12:00 horas del día
laborable siguiente al que el sujeto obligado reciba la orden de interceptación legal.
2. Cuando la orden de interceptación legal establezca la urgencia de su ejecución, los
sujetos obligados deberán ejecutarla con la mayor brevedad posible teniendo en cuenta lo
dispuesto en la orden de interceptación.
3. La activación del mecanismo de interceptación será notificada al agente facultado por
el medio que se acuerde entre dicho agente y el sujeto obligado.
Artículo 100. Abono del coste de la interceptación.
El operador o proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas que haya realizado
una interceptación legal tendrá derecho a que se le abonen las cantidades en que haya
incurrido por el uso de canales de comunicación, temporales o permanentes, que establezca
de modo específico para facilitar la transmisión de las comunicaciones electrónicas
interceptadas y la información relativa a la interceptación a los agentes facultados, teniendo
en cuenta los precios que se apliquen en cada caso. En ningún caso serán objeto de
compensación los gastos relativos a equipamientos específicos para la interceptación de
que, en su caso, tuviera que dotarse, toda vez que constituyen una carga accesoria a los
deberes de la habilitación correspondiente.
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Artículo 101. Infracciones.
1. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrirse en la ejecución de
las interceptaciones, el incumplimiento de las órdenes de interceptación legal será
constitutivo de una infracción sancionable de acuerdo con las previsiones del título VIII de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. En la imposición de la sanción se valorará el retraso en la ejecución de la
interceptación y otros perjuicios causados por el incumplimiento.
TÍTULO VI
Derechos de los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios
finales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículos 102 a 104.
(Derogados)
CAPÍTULO II
Contratos
Artículos 105 a 108.
(Derogados)
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones de transparencia, información y calidad
Artículos 109 a 111.
(Derogados)
CAPÍTULO IV
Derechos en relación con el servicio telefónico disponible al público
Artículos 112 a 119.
(Derogados)
CAPÍTULO V
Derechos en relación con el servicio de acceso a Internet
Artículo 120. Derecho a compensación por la interrupción temporal del servicio de acceso a
Internet.
(Derogado)
Disposición adicional única. Cálculo del coste neto del servicio universal en caso de
recepción de ayudas.
Los operadores designados para la prestación del servicio universal podrán beneficiarse
de ayudas procedentes de los regímenes en vigor en los términos establecidos en su
normativa específica y, en particular, de las procedentes de los fondos estructurales de la
Unión Europea. En estos supuestos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
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evaluará el coste neto de prestación del servicio universal a los efectos y con las
particularidades que se establezcan en la concesión de dichas ayudas.
Disposición transitoria primera. Títulos habilitantes para la prestación de servicios y el
establecimiento de redes de comunicaciones electrónicas anteriores a este reglamento.
1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones inscribirá en el Registro de
operadores regulado en este reglamento a los que tengan títulos habilitantes anteriores a la
entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. A
estos efectos, en el Registro de operadores se inscribirá a todos los titulares de
autorizaciones generales, licencias individuales y autorizaciones provisionales otorgadas o
transformadas conforme a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, e
inscritos en los correspondientes registros especiales de titulares de licencias individuales y
autorizaciones generales.
2. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones inscribirá en el Registro de
operadores regulado en este reglamento a los operadores que hayan obtenido su
habilitación tras la entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, y antes de la entrada en vigor de este real decreto, y que, conforme a
la disposición transitoria primera de dicha ley, estén inscritos en el Registro especial de
titulares de autorizaciones generales.
3. El plazo de tres años tras el cual los operadores deben comunicar a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones su intención de continuar prestando el servicio
conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este reglamento comenzará a contar, para los
operadores que hayan obtenido su habilitación con anterioridad a éste, en el momento de su
entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable al servicio universal.
(Derogada)
Disposición transitoria tercera. Vigencia de la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, del
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, y de la Orden de 14 de octubre de 1999.
Hasta que se apruebe la orden prevista en el artículo 112, continuará siendo de
aplicación la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo.
Asimismo, conservan su vigencia, en todo lo que no se oponga a este reglamento, el
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de
telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número
telefónico 112, y la Orden de 14 de octubre de 1999, sobre condiciones de suministro de
información relevante para la prestación del servicio de llamadas de urgencia a través del
número 112.
Disposición transitoria cuarta. Prestación de los servicios a los que se refiere la
disposición transitoria cuarta de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Mientras sea de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, no obstante lo dispuesto en el
artículo 53, las características técnicas de prestación de los servicios a que se refiere dicho
artículo, sus condiciones de prestación y de financiación se fijarán por real decreto.
Mientras sea de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, no obstante lo dispuesto en el
artículo 54, las características técnicas de prestación de los servicios a que se refiere dicho
artículo, sus condiciones de prestación y de financiación se fijarán por orden del Ministro de
la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Fomento.
Asimismo, hasta que se aprueben las disposiciones a que se refieren los párrafos
anteriores, a dichos servicios les serán de aplicación las condiciones de prestación que
actualmente se encuentran establecidas.

– 594 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 17 Reglamento de condiciones de prestación servicios de comunicaciones electrónicas
Disposición transitoria quinta. Obligaciones de servicio público del servicio portador de
televisión analógica.
Continuarán en vigor las obligaciones de servicio público y la garantía de continuidad en
la prestación de los servicios portadores soporte de los de difusión televisiva establecidos en
el Real Decreto Ley 16/1999, de 15 de octubre, en los términos desarrollados en el vigente
Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, para los servicios de televisión
analógica, hasta tanto se den los supuestos previsto en el artículo 2 del Plan técnico
nacional de televisión digital terrenal, aprobado por el Real Decreto 2169/1998, de 9 de
octubre.
Disposición transitoria sexta. Plazo para el cumplimiento de los requisitos en materia de
interceptación legal de las comunicaciones.
Los operadores habilitados para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público o la explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y que se encuentren obligados al cumplimiento de lo previsto en el capítulo II del
título V de este reglamento, de acuerdo con su artículo 85, deberán cumplir las obligaciones
establecidas en él en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las obligaciones específicas derivadas de
la aplicación de una concreta tecnología de telecomunicaciones entrarán en vigor en el plazo
que en su caso establezca la orden ministerial correspondiente. Dicha orden se aprobará
previo informe de una comisión en la que se integrarán representantes de los ministerios
afectados y de los operadores. Conforme al principio de proporcionalidad establecido en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y la normativa
comunitaria, en su aprobación se tomará en consideración la proporción entre los objetivos a
conseguir y los costes en que se incurra.
Disposición transitoria séptima. Guías de servicios de comunicaciones electrónicas.
Para la inclusión en las guías de los datos de los abonados que, a la entrada en vigor de
este reglamento, ya figuren en la guía prevista en el artículo 30, bastará con que, en el plazo
de un mes tras la recepción de la comunicación a que se refiere el artículo 67.1, el abonado
no se oponga expresamente a dicha inclusión.
Disposición transitoria octava. Derechos de los consumidores y usuarios.
Hasta tanto no se desarrolle mediante orden ministerial el título VI de este reglamento en
materia de derechos de los consumidores y usuarios y servicios de tarifas superiores,
seguirá siendo de aplicación, en cuanto no se oponga a este reglamento, la Orden
PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de los usuarios
y a los servicios de tarificación adicional, del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley
General de Telecomunicaciones. En aquella orden se establecerá el régimen aplicable a los
servicios de mensajería que se prestan a través de números cortos.
Disposición transitoria novena. Disposiciones relativas a la prestación de las facilidades
de identificación de la línea de origen o de la línea conectada.
1. Los operadores que, en el momento de entrada en vigor de este reglamento, se
encuentren prestando las facilidades de identificación de la línea de origen y de la línea
conectada, deberán cumplir lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 71 y
en el último párrafo de dicho artículo en el plazo de un mes desde dicha entrada en vigor.
2. Hasta que se apruebe la resolución que atribuya un número corto como código para la
supresión en origen por el usuario, llamada a llamada, de la identificación de la línea de
origen, continuará vigente el código establecido en la Resolución de la Secretaría General de
Comunicaciones, de 2 de diciembre de 1998, por la que se atribuye el código 067 al servicio
de supresión en origen llamada a llamada de la identificación de la línea llamante, con las
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modificaciones que, en su caso, se establezcan por las disposiciones de desarrollo del plan
de numeración.
Disposición final única. Modelo de declaración normalizada.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este reglamento, la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aprobará, a propuesta
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el modelo de
declaración normalizada de notificación e inscripción al que se refiere el artículo 11.
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Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a
los derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional,
del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley
General de Telecomunicaciones
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 46, de 22 de febrero de 2002
Última modificación: 16 de junio de 2015
Referencia: BOE-A-2002-3602

El artículo 54 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, enuncia
algunos de los derechos de los usuarios de dichos servicios, cuya regulación pormenorizada
remite a las normas reglamentarias. Ha sido el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley General de
Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás
obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de
los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones el que ha llevado a cabo
la parte fundamental del desarrollo de los derechos de los usuarios. Así, en su título IV se
regulan, entre otros aspectos, el contenido mínimo de los contratos de abono al servicio
telefónico disponible al público, la diferenciación de los conceptos de precios para la
facturación de los servicios y los procedimientos arbitrales y administrativos para la
resolución de los conflictos que surjan entre operador y abonado.
En lo que respecta a los derechos de desconexión y compensación por la interrupción
del servicio, a la constitución de depósitos de garantía, la publicación de la información a la
que los usuarios deben tener acceso sobre las condiciones de prestación de los servicios y
las medidas de suspensión e interrupción del servicio telefónico, el Real Decreto 1736/1998,
de 31 de julio, establece una regulación general que debe ser completada mediante Orden
ministerial. La presente Orden tiene como objeto el desarrollo de esas materias, respetando,
para ello, las directrices establecidas a dicho efecto en el Real Decreto 1736/1998, de 31 de
julio.
Al amparo de la regulación general sobre el derecho de desconexión de los servicios
contratados, esta Orden hace definitivamente exigible el derecho a la desconexión de los
servicios de tarificación adicional, recogido de modo incipiente y parcial en las Resoluciones
de la Secretaría General de Comunicaciones de 29 de enero de 1993, por la que se dictan
instrucciones sobre la prestación del servicio telefónico a través del prefijo 903, y de 30 de
septiembre de 1993, por la que se modifica la anterior, así como las del Secretario general
de Comunicaciones, de 17 de diciembre de 1998.
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Se incluye, además, en esta Orden, el derecho de los abonados a ver reflejado en sus
facturas telefónicas el coste total de las llamadas de conexión a Internet, siendo gratuito el
suministro de esta información.
Esta Orden se dicta al amparo del artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de la disposición
final primera del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio.
La Orden ha sido sometida a audiencia a través del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y del Consejo de Consumidores y
Usuarios, así como al informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 1.dos.2.j) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior,
de las Ministras de Ciencia y Tecnología, de Sanidad y Consumo, de Educación, Cultura y
Deporte, y del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previa aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Primero. Objeto de la Orden.
Esta Orden tiene por objeto el desarrollo de los siguientes derechos y obligaciones de los
usuarios respecto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones disponibles al
público y de redes públicas de telecomunicaciones:
Derechos de desconexión de determinados servicios.
Ordenación de los servicios de tarificación adicional.
Derecho de compensación por la interrupción del servicio.
Facturación de las llamadas de conexión a Internet.
Depósitos de garantía.
Información sobre las condiciones de prestación de los servicios.
Suspensión temporal e interrupción definitiva de los servicios.
CAPÍTULO II
Derecho de desconexión de determinados servicios
Segundo. Derecho de desconexión de determinados servicios.
Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público deberán
garantizar a sus abonados el derecho a la desconexión de determinados servicios, entre los
que se incluirán al menos, el de llamadas a servicios de tarificación adicional y el de
llamadas internacionales, en la forma que determinen los correspondientes contratos de
abono. Los operadores de acceso, en función de las posibilidades técnicas de sus redes,
podrán ofrecer otras facilidades de desconexión de entre los rangos de numeración definidos
por códigos de tres o cuatro cifras atribuidos para la prestación de servicios de tarificación
adicional.
Tercero. Forma de ejercicio del derecho de desconexión.
Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público fijarán en sus
correspondientes contratos de abono la forma de ejercicio del derecho de desconexión
establecido en el apartado segundo, así como las modalidades de ejercicio de dicho derecho
que ofrecen.
A estos efectos, el abonado comunicará al operador su intención de desconectarse de
determinados servicios. El ejercicio de este derecho será gratuito.
El operador habrá de proceder a dicha desconexión como máximo en el plazo de diez
días desde la recepción de la comunicación del abonado. En caso de que dicha desconexión
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no se produjera tras esos diez días, por causas no imputables al abonado, serán de cargo
del operador los costes derivados del servicio cuya desconexión se solicita.
Además, las facturas o documentos de cargo que se emitan por los operadores que
presten el servicio telefónico disponible al público para el cobro de los servicios prestados,
deberán reflejar, de manera adecuada para ser percibido claramente por el destinatario, el
derecho a desconectarse de los servicios de tarificación adicional.
La información sobre el derecho de desconexión de los servicios de tarificación adicional
deberá figurar en las correspondientes facturas o documentos de cargo al menos 2 veces al
año.
Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, previo informe de la Comisión de Supervisión de los Servicios
de Tarificación Adicional, se podrá modificar la periodicidad determinada en el párrafo
anterior teniendo en cuenta el grado de información existente en cada momento sobre el
derecho de los usuarios a desconectarse de estos servicios, así como el coste que pudiera
representar su publicación en las correspondientes facturas o documentos de cargo.
CAPÍTULO III
Servicios de Tarificación Adicional
Cuarto. Concepto de servicios de tarificación adicional.
1. Son servicios de tarificación adicional aquellos servicios que, a través de la marcación
de un determinado código, conllevan una retribución específica en concepto de
remuneración al abonado llamado, por la prestación de servicios de información,
comunicación u otros, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de
esta Orden.
A los efectos de esta Orden, el abonado llamado beneficiario de la remuneración a la
que se refiere el párrafo anterior se denomina ``prestador de servicios de tarificación
adicional'', el cual deberá haber celebrado el contrato-tipo indicado en el apartado noveno de
esta Orden. Igualmente, a estos efectos, el operador que tiene asignados los recursos
públicos de numeración pertenecientes a rangos atribuidos a los servicios de tarificación
adicional y suministre números de este tipo al prestador de servicios de tarificación adicional,
formalizando el correspondiente contrato-tipo a que se refiere el apartado noveno de esta
Orden se denomina ``operador del servicio de red de tarificación adicional''.
Finalmente, a los efectos de esta Orden, se entiende por ``operador de acceso'', aquel
operador responsable de la facturación y cobro de los servicios prestados al usuario
llamante.
2. El acceso a los servicios de tarificación adicional, para todos los abonados al servicio
telefónico disponible al público, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la normativa
sobre acceso y numeración.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional y previa
audiencia del Instituto Nacional del Consumo y del Consejo de Consumidores y Usuarios, el
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá
determinar, mediante Resolución y en aplicación del Plan Nacional de Numeración para los
Servicios de Telecomunicaciones, los números, o rangos de numeración definidos por
códigos de tres o cuatro cifras que no sean de libre acceso. En estos casos, los abonados
que lo deseen, deberán solicitar expresamente a su operador la conexión a estos servicios
mediante solicitud escrita con indicación de la fecha y firma del abonado o de su
representante o apoderado.
Asimismo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá, mediante resolución, determinar que aquellos números, o rangos de
numeración definidos por códigos de tres o cuatro cifras a los que haya sido de aplicación lo
dispuesto en el párrafo anterior puedan ser de libre acceso desde las redes públicas
telefónicas.
Con carácter previo a que se dicten las resoluciones del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones a que se refieren los párrafos anteriores de este punto, se requerirá
informe a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en relación con los aspectos
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de dichas resoluciones que puedan tener incidencia en las competencias de dicha Comisión
fijadas en la Ley General de Telecomunicaciones en vigor, en los términos desarrollados en
el reglamento relativo al Título II de dicha Ley, en los aspectos de mercados de referencia,
obligaciones de los operadores con poder significativo en el mercado, acceso a las redes y
numeración.
Sin perjuicio de lo anterior, los operadores de acceso previa notificación con un mes de
antelación al Instituto Nacional de Consumo, a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, podrán determinar los rangos de numeración definidos por códigos de
tres o cuatro cifras, cuyo acceso requerirá una solicitud expresa de conexión de sus
abonados.
No será de aplicación el derecho de desconexión de los números de tarificación
adicional, fijado en el apartado segundo, respecto de los números de tarificación adicional en
que se haya efectuado la conexión a solicitud del usuario; en este supuesto, el usuario
tendrá derecho a solicitar tres veces al año gratuitamente la anulación de la conexión
efectuada. No serán gratuitas las restantes solicitudes de anulación que realice el usuario a
lo largo del año. No obstante, en estos casos, el operador no podrá cobrar retribuciones
adicionales que no sean las estrictamente dirigidas a compensar el gasto originado por la
anulación de la conexión efectuada.
Quinto. Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.
Se crea la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, órgano
colegiado de carácter interministerial integrado en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a la que se encomienda el desempeño de las siguientes competencias:
1. (Derogado).
2. Control y seguimiento del cumplimiento del Código de Conducta, tanto por parte de los
operadores, como por parte de los prestadores de servicios de tarificación adicional.
3. Presentación de un informe público anual comprensivo de sus actuaciones.
Sexto. Composición de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional.
1. La Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, en Pleno,
estará integrada por:
El Presidente de la Comisión de Supervisión del Servicio de Tarificación Adicional, que
será un funcionario con rango de Subdirector general o asimilado, y designado por el
Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El Vicepresidente de la Comisión de Supervisión del Servicio de Tarificación Adicional,
que será un funcionario con rango de Subdirector general o asimilado, y designado por la
Ministra de Sanidad y Consumo.
Un funcionario del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que actuará como
Secretario, formando parte de la Comisión con voz y voto, con rango de Jefe de Sección o
asimilado, y que será designado por el Subsecretario de ese Ministerio.
Un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, con rango de Subdirector general o
asimilado, y que será nombrado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio a propuesta
del Subsecretario de ese Ministerio u órgano en que éste hubiese podido delegar.
Un funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con rango de Subdirector
General o asimilado, nombrado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio a propuesta
del Subsecretario de ese Ministerio u órgano en que éste hubiese podido delegar.
Un funcionario del Ministerio del Interior, con rango de Subdirector general o asimilado,
nombrado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio a propuesta del Subsecretario de
ese Ministerio u órgano en que éste hubiese podido delegar.
Dos representantes designados por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Un representante del operador designado para la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones.
Dos representantes designados por las Asociaciones representativas de los operadores
de telecomunicaciones: un representante de las asociaciones de operadores en las que no
se encuentre representado el operador indicado en el párrafo anterior, que será elegido entre
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los operadores que presten el servicio de red de tarificación adicional y un representante del
resto de asociaciones de operadores de telecomunicaciones.
Dos representantes designados por los Prestadores de Servicios de Tarificación
Adicional.
Un funcionario de una Comunidad Autónoma, con carácter rotatorio anual para cada una
de las Comunidades Autónomas, en la medida y formas que determinen voluntariamente las
Comunidades Autónomas.
Por resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información se determinará, cuando proceda, la inclusión del segundo representante de los
prestadores de servicios de tarificación adicional en la citada Comisión, para atender la
representación de aquellos otros servicios de tarificación adicional a los que de conformidad
con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera les resulte de aplicación la presente
Orden.
Para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de la Comisión de
Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional podrán designar suplentes, que
tendrán las mismas funciones y deberán cumplir idéntico requisito de rango administrativo,
en su caso.
La suplencia del Presidente en el Pleno será ejercida por el Vicepresidente.
2. El régimen jurídico de la Comisión de Supervisión del Servicio de Tarificación
Adicional, se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin perjuicio de sus propias normas de funcionamiento.
3. La Comisión de Supervisión del Servicio de Tarificación Adicional funcionará en Pleno
y en Comisión Permanente.
4. La Comisión Permanente estará integrada, al menos, por el Vicepresidente, que la
presidirá, el Secretario y un representante, respectivamente, de los consumidores y usuarios,
de los operadores de telecomunicaciones y de los prestadores de servicios de tarificación
adicional, debiendo cada uno de ellos formar parte del Pleno. La Comisión Permanente se
regirá por las normas de funcionamiento que establezca la Comisión de Supervisión del
Servicio de Tarificación Adicional y ejercerá las funciones que ésta le delegue o encomiende.
En especial, la Comisión Permanente podrá realizar las labores de elaboración del Código
de Conducta, así como de control y seguimiento del cumplimiento del mismo.
Séptimo. Incumplimiento del Código de Conducta.
Sin perjuicio de lo que disponga la legislación de defensa de consumidores y usuarios,
cuando, en ejercicio de las competencias establecidas en el apartado 5, la Comisión para la
Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional estime que se ha producido un
incumplimiento del Código de Conducta por parte de un prestador de servicios de tarificación
adicional, actuará en los siguientes términos:
1. La Comisión, previa audiencia a los interesados, emitirá un Informe en el que se
especificarán los motivos del incumplimiento, la identificación de las partes intervinientes en
la relación contractual, es decir, el operador del servicio de red de tarificación adicional y el
prestador de servicios de tarificación adicional, y la determinación del número telefónico
sobre el que se ha producido el incumplimiento.
2. Dicho Informe se someterá a la consideración del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien, en su caso, dictará
Resolución, que será notificada al operador del servicio de red de tarificación adicional
correspondiente, quien estará obligado a retirar con carácter inmediato el número telefónico
suministrado al prestador de servicios de tarificación adicional que ha incumplido el Código
de Conducta. El contrato-tipo al que se refiere el apartado 9 de la presente Orden deberá
contemplar esta circunstancia de modo expreso. Asimismo, el contrato-tipo deberá
contemplar la facultad del operador del servicio de red de tarificación adicional de resolver
dicho contrato en caso de incumplimiento del Código de Conducta por parte del prestador
del servicio de tarificación adicional. No obstante, la resolución del contrato-tipo será
obligatoria cuando dicho incumplimiento sea reiterado. El operador que haya retirado el
número telefónico asignado al prestador de servicios por incumplimiento del Código de
Conducta, no podrá asignar ese mismo número, al menos durante un año.
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3. Si, transcurridos 8 días naturales desde la notificación de la Resolución al operador
del servicio de red de tarificación adicional correspondiente, éste no hubiese procedido a la
retirada del número telefónico, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información dará traslado de dicha Resolución a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones para que ésta adopte la decisión de cancelar, durante dos años, el
número telefónico al operador del servicio de red de tarificación adicional, de conformidad
con lo previsto en el artículo 17.1.A del Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de procedimiento de asignación y reserva de recursos públicos de
numeración por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Octavo. Garantía de mantenimiento del servicio telefónico y facturación desglosada.
1. La disconformidad o desacuerdo de un abonado con la facturación de los servicios de
tarificación adicional no podrá dar lugar a la suspensión del servicio telefónico disponible al
público si el abonado paga el importe del mismo, excluida la remuneración que corresponda
a los prestadores del servicio de tarificación adicional por todos los conceptos relativos a la
prestación de los servicios de tarificación adicional (información, comunicación u otros).
2. Para que el abonado no pueda ser suspendido del servicio de tarificación adicional
será necesario que presente una reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo o ante
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y que,
mientras se esté substanciando dicha reclamación, consigne fehacientemente el importe
adeudado, entregando el correspondiente resguardo al operador. Dicho importe
comprenderá la parte que corresponda al prestador de servicios de tarificación adicional en
concepto de remuneración por el servicio prestado.
3. La factura que el operador de acceso presente al cobro al abonado deberá
desglosarse en conceptos independientes por cada uno de los servicios facturados, en los
términos establecidos en el artículo 57.1 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio. Dicho
desglose deberá separar y reflejar fielmente la parte correspondiente al servicio telefónico
disponible al público, que incluye el servicio de red de tarificación adicional, cuya prestación
corresponde a los operadores, de la parte relativa a la remuneración que corresponde al
prestador de servicios de tarificación adicional por el servicio de información o comunicación
prestado.
En la parte del desglose correspondiente al servicio de información o comunicación
deberá figurar la identificación de la persona física o jurídica titular del número telefónico
llamado, así como su número o código de identificación fiscal, según proceda.
Sin embargo, cuando el operador de acceso no pueda efectuar el desglose a que hace
referencia el párrafo anterior porque desconozca qué parte del precio total facturado
corresponde al servicio telefónico disponible al público y cuál corresponde al servicio de
información, podrá optar por indicar en la parte del desglose correspondiente al servicio
telefónico disponible al público el precio por minuto de la llamada metropolitana si el origen
de la misma es un terminal fijo, o el de menor cuantía de móvil a fijo si el origen es un
terminal móvil, excluyendo, en su caso, el precio de establecimiento de la llamada, a efectos
de lo dispuesto en el epígrafe 1 de este apartado.
Asimismo, cuando el operador de acceso desconozca la identidad del prestador del
servicio de tarificación adicional, deberá informar en la factura sobre la identidad del
operador de red de tarificación adicional, con el objeto de que el usuario pueda dirigirse a
éste y solicitar la identificación del prestador del servicio de tarificación adicional en nombre y
por cuenta del cual se le ha facturado, debiendo el operador proporcionarle tal información.
Lo dispuesto en este punto tercero se entiende sin perjuicio del derecho del abonado a
recibir una facturación no desglosada cuando así lo solicite.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior dará lugar a que en la factura,
librada por servicios de telecomunicaciones, no pueda integrarse la totalidad de la
componente del servicio de tarificación adicional que, a estos efectos, incluye, tanto la parte
correspondiente al servicio telefónico disponible al público, que engloba el servicio de red de
tarificación adicional de dicha llamada, como la parte relativa a la remuneración de los
servicios de tarificación adicional.
En este caso, el usuario llamante tendrá derecho a considerar que la factura emitida no
tiene la consideración de factura por prestación de servicio telefónico disponible al público y,
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en consecuencia, a que no se produzca la suspensión o interrupción del servicio telefónico
por impago, y a la devolución de la totalidad del importe de la misma, si la hubiere pagado,
hasta que dicha desagregación se efectúe y se le permita ejercer la opción de abonar
independientemente el importe desglosado relativo al servicio telefónico disponible al
público.
Asimismo, y en el caso de que el operador de acceso haya optado por efectuar el
desglose en la forma prevista en el párrafo segundo del punto tercero, el usuario llamante no
podrá ser suspendido del servicio telefónico, si paga el importe desglosado relativo al
servicio telefónico disponible al público y consecuentemente tendrá derecho a la devolución,
si se hubiese efectuado el pago, del resto de los conceptos englobados en la factura
distintos del correspondiente al servicio telefónico disponible al público, cuyo cobro por los
acreedores deberá sustanciarse por las vías ordinarias distintas a las del cobro de la factura
de telecomunicaciones.
Noveno. Contrato-tipo.
1. La relación jurídica que se establezca entre los operadores que presten el servicio de
red de tarificación adicional y los prestadores de servicios de tarificación adicional, será
regulada a través de un contrato-tipo, que será aprobado por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en los términos establecidos en el
artículo 56 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio.
2. Este contrato-tipo deberá regular todos y cada uno de los aspectos de la relación
negocial para la prestación de los servicios de tarificación adicional, de acuerdo con las
previsiones de la presente Orden, y en él se declarará la aceptación y sumisión por ambas
partes a las disposiciones contenidas en el Código de Conducta para la Prestación de los
Servicios de Tarificación Adicional, al que quedarán vinculadas con carácter obligatorio.
Entre otros aspectos, podrá incluirse en el contrato-tipo la constitución de un Fondo de
Garantía para la cobertura de los casos de fraude y/o morosidad en el servicio, así como de
fórmulas de pago por parte del operador al prestador de servicios de tarificación adicional
condicionadas al cobro efectivo del servicio, y la exigencia del depósito de garantía en los
términos previstos en el apartado 12.d).
CAPÍTULO IV
Derecho de compensación por la interrupción temporal del servicio telefónico
disponible al público
Décimo. Contenido del derecho a indemnización por la interrupción temporal del servicio
telefónico disponible al público y derecho a compensación en los supuestos de fuerza mayor.
1. Cuando se produzcan interrupciones temporales del servicio telefónico disponible al
público, el operador deberá indemnizar al abonado con una cantidad que será, al menos,
igual al promedio del importe facturado por este servicio durante los tres meses anteriores a
la interrupción, prorrateado por el período en que se produzca la interrupción. El contrato de
abono del servicio telefónico deberá recoger los términos y condiciones en que se dará
cumplimiento a esta obligación.
2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando la interrupción
temporal esté motivada por alguna de las causas siguientes:
a) Causas de fuerza mayor.
b) Incumplimiento grave por los abonados de las condiciones contractuales, en especial
en caso de fraude o mora en el pago que dará lugar a la aplicación de la suspensión
temporal e interrupción de los apartados 19 y 24, respectivamente, de la presente Orden. En
todo caso, la no aplicación afectará únicamente al servicio en el que se hubiera producido el
fraude o mora en el pago.
c) Por los daños producidos en la red debido a la conexión por el abonado de equipos
terminales cuya conformidad no haya sido evaluada, de acuerdo con la normativa vigente.
d) Incumplimiento del Código de Conducta por parte de un prestador de servicios de
tarificación adicional cuando la titularidad del contrato de abono corresponda a este último.
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3. No obstante, cuando la interrupción temporal sea debida a causas de fuerza mayor, el
operador deberá proceder a la devolución automática al abonado de los importes de la cuota
de abono y otras independientes del tráfico, prorrateados por el tiempo que hubiera durado
la interrupción.
CAPÍTULO V
Facturación de las llamadas a Internet y depósitos de garantía
Undécimo. Facturación de las llamadas efectuadas para la conexión a Internet.
Cuando la facturación se realice por tiempo, la factura telefónica deberá contemplar el
desglose del coste de todas las llamadas efectuadas mediante la marcación de números
atribuidos al servicio de acceso a Internet correspondientes a los servicios cuya facturación
dependa del operador que proporcione el acceso al abonado.Dicho desglose tendrá carácter
gratuito para el usuario.
No obstante, se podrán agrupar en un concepto conjunto las llamadas efectuadas a cada
número cuando la factura no se suministre a través de Internet.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho del abonado a recibir
una facturación no desglosada cuando así lo solicite.
Duodécimo. Supuestos de exigencia de depósitos de garantía.
Los operadores podrán exigir a sus abonados la constitución de un depósito de garantía,
tanto en el momento de contratar como durante la vigencia del contrato, en los siguientes
supuestos:
a) En los contratos de abono al servicio telefónico disponible al público solicitado por
personas físicas o jurídicas que sean o hayan sido con anterioridad abonados al servicio y
hubieran dejado impagados uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad.
b) En los contratos de abono al servicio telefónico disponible al público cuyos titulares
tuvieran contraídas deudas por otro u otros contratos de abono, vigentes o no en ese
momento o bien que, de modo reiterado se retrasen en el pago de los recibos
correspondientes.
c) Para los abonados al servicio telefónico disponible al público que sean titulares de
líneas que dan servicio a equipos terminales de uso público para su explotación por terceros
en establecimientos públicos.
d) En los contratos de abono formalizados en los términos previstos en el contrato-tipo,
cuyos titulares presten servicios de tarificación adicional.
Decimotercero. Cuantía máxima de los depósitos.
1. La cuantía del depósito en el supuesto recogido en la letra a) del apartado 12 se
determinará sumando el importe de los tres últimos recibos impagados del contrato de abono
que fundamentan la exigencia del depósito, en caso de que fueran menos los recibos
impagados, la cantidad resultante de multiplicar por tres el último recibo.
2. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 12, la cuantía se determinará
sumando el importe de los tres últimos recibos facturados al titular del contrato o, en caso de
que el contrato tuviera una menor antigüedad, la cantidad resultante de multiplicar por tres el
último recibo.
3. En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 12, la cuantía del depósito será
inicialmente la equivalente al cuádruple de la cuota de alta inicial.
Posteriormente, esta cuantía podrá ser revisada y establecerse hasta el cuádruple de la
media de las dos últimas facturas.
4. En el supuesto previsto en la letra d) del apartado 12, la cuantía del depósito será la
que figure en el correspondiente contrato-tipo.
5. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información y previa audiencia a los interesados, podrán ser modificadas las
cuantías de los depósitos de garantía cuando concurran circunstancias objetivas que
aconsejen su revisión.
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Decimocuarto. Forma y procedimiento de constitución del depósito.
1. El depósito de garantía podrá constituirse en efectivo o mediante aval bancario, a
elección del abonado.
Los depósitos no serán remunerados.
2. El requerimiento de constitución del depósito se hará por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por el abonado, otorgándole un plazo no menor de quince días
para su constitución o, en su caso, abono de las cantidades pendientes.
Decimoquinto. Incumplimiento del requerimiento de constitución del depósito.
1. Si el depósito se exige para la contratación de una línea telefónica y el abonado no lo
constituye, el operador podrá desestimar su solicitud.
2. Si el depósito se exigiera durante la vigencia del contrato de abono y el abonado no lo
constituyera en el plazo de los quince días siguientes a la recepción por el abonado del
requerimiento del operador, el operador podrá suspender el servicio contratado. Asimismo, el
operador podrá dar de baja al abonado si no se constituyese el depósito transcurrido un
nuevo plazo de diez días desde la recepción por el abonado de un segundo requerimiento.
3. En caso de locales públicos que tengan contratadas líneas que dan servicio a equipos
terminales de uso público, el operador podrá suspender el servicio o resolver el contrato en
las condiciones previstas en el apartado anterior, pero sólo respecto a las líneas
correspondientes a los equipos terminales de uso público.
Decimosexto. Devolución del depósito.
1. En los depósitos exigidos por las líneas que dan servicio a equipos terminales de uso
público instalados en establecimientos públicos, el depósito se devolverá al cabo de un año,
si durante ese tiempo su titular no ha dejado de pagar ningún recibo. En caso contrario, el
depósito no se devolverá hasta que se liquiden íntegramente todas las deudas.
2. En los contratos de abono al servicio telefónico cuyos titulares presten servicios de
tarificación adicional el depósito se devolverá en la forma y momento que se determine en el
contrato-tipo, siempre y cuando el titular no haya dejado de pagar ningún recibo. En caso
contrario, el depósito no se devolverá hasta que se liquiden íntegramente todas las deudas.
3. En los depósitos exigidos por los retrasos reiterados en el pago de los recibos
correspondientes a otro u otros contratos de abono, el depósito se devolverá cuando quede
acreditado que en un año no ha existido ningún retraso en el pago de los recibos facturados
al titular del contrato.
En los demás supuestos, el depósito se devolverá tan pronto como el operador tenga
constancia del pago íntegro de las cantidades adeudadas.
4. Si el abonado con deudas pendientes se diera de baja en el servicio o solicitara el
cambio de titularidad de su abono, el operador podrá ejecutar la garantía por el total de la
deuda contraída, quedando el remanente a disposición del abonado. Si el abonado hubiera
pagado todos los recibos, el depósito será devuelto íntegramente.
5. El plazo de devolución del depósito será de quince días a contar desde el siguiente a
aquél en el que se cumplan las circunstancias contempladas en los anteriores apartados.
Decimoséptimo. Información sobre los depósitos de garantía.
El contrato de abono debe especificar los supuestos que dan derecho al operador a
exigir la constitución de un depósito y su forma y procedimiento de constitución, cancelación
y devolución, de conformidad con lo dispuesto en esta Orden.
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CAPÍTULO VI
Información sobre las condiciones de prestación del servicio
Decimoctavo. Publicidad de las condiciones de prestación del servicio.
1. Los operadores publicarán las condiciones de prestación del servicio enumeradas a
continuación, excepto en los casos en los que, por las características del servicio, no
proceda su publicación.
Su nombre o razón social y el domicilio de su sede o establecimiento principal.
Teléfono de información.
Características del servicio telefónico ofrecido, describiendo cada uno de los servicios
básicos y adicionales que es posible contratar con él e indicando que elementos se incluyen
respectivamente en la cuota de abono y, en su caso, en otras cuotas.
Niveles mínimos reales de calidad que se obliga a mantener, respetando, en todo caso,
lo dispuesto en la Orden de 14 de octubre de 1999, por la que se regulan las condiciones de
calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y los supuestos en que su
incumplimiento da derecho a exigir una indemnización. Indicación de los parámetros y
métodos aplicables para su medición.
Precios de los servicios. La información que se proporcione comprenderá debidamente
diferenciados todos y cada uno de los conceptos que repercutan en el precio que paga el
abonado por la prestación del servicio, incluidos todos los impuestos aplicables y, en su
caso, el coste de establecimiento de llamada. Se hará especialmente referencia a los precios
de acceso y todo tipo de cuota periódica de utilización y mantenimiento, con inclusión de
información detallada sobre programas de descuento, planes, bonos y tarifas especiales.
Período contractual, indicando, en su caso, la existencia de plazos mínimos de
contratación y de renovación.
Política de compensaciones y reembolsos, con indicación de los mecanismos de
indemnización y/o reembolso ofrecidos.
Tipos de servicio de mantenimiento ofrecido.
Mecanismos de resolución de litigios, con inclusión, en su caso, de los que haya creado
la propia empresa.
Causas y formas de extinción o, en su caso, renovación, del contrato de abono.
Dirección y teléfonos propios del operador, a los que el usuario puede dirigir su
reclamación en virtud del artículo 61.1 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, y ante la
que se podrá solicitar el derecho de desconexión regulado en el apartado 3 de la presente
Orden, especificando un procedimiento sencillo, por el que el operador no podrá obtener una
remuneración añadida, que permita identificar las solicitudes a través de la asignación de un
número de referencia u otro mecanismo similar. Esta última información se incluirá también
en el contrato de abono. El operador deberá comunicar a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dicho procedimiento pudiendo
instar la Administración, de forma motivada, a la modificación del mismo.
2. La información descrita en el apartado anterior se remitirá al Ministerio de Ciencia y
Tecnología, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como al Instituto
Nacional del Consumo y al Consejo de Consumidores y Usuarios, que la pondrá a
disposición de las asociaciones de consumidores y usuarios integradas en él. Los
operadores de redes públicas y del servicio telefónico disponible al público facilitarán dicha
información en el teléfono de atención al público de que dispongan, o por escrito, si así lo
solicita el usuario, que no deberá afrontar gasto alguno por su recepción.
Finalmente, el operador la incluirá en lugar fácilmente localizable en su página de
Internet.
3. Las ofertas que realicen los operadores de redes públicas telefónicas y de servicios
telefónicos disponibles al público deberán ser comunicadas al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, al Ministerio de Economía y Hacienda, así como al Instituto Nacional
del Consumo y al Consejo de Consumidores y Usuarios, que las pondrá a disposición de las
asociaciones de consumidores y usuarios, debiendo garantizarse en todo caso, que los
consumidores tengan oportunidad de conocer, con anterioridad a su aceptación, el período
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mínimo de duración de las ofertas sobre precios y servicios que se promocionen en cada
caso.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre protección de los
consumidores, los teléfonos públicos de pago, así como los teléfonos de uso público en
general, deberán contar en lugar visible con información adecuada y actualizada sobre las
condiciones básicas de uso del servicio y sobre los precios del mismo, en la que se incluirá
en todo caso indicación sobre el carácter gratuito de las llamadas de urgencias al servicio
112, así como, en su caso, los demás servicios de urgencias que se definan como gratuitos
por la legislación. Igualmente se informará sobre el sistema de devolución del importe no
consumido.
5. Los prestadores de servicios de tarificación adicional deberán elaborar un plan de
publicidad para garantizar una adecuada y suficiente información al público sobre el
funcionamiento de estos servicios. En concreto, deberán informar acerca del precio máximo
por minuto de llamada, tanto desde redes fijas como móviles, en todos los anuncios
publicitarios en prensa, radio, televisión o en cualquier otro soporte relativos a cualquier
número telefónico que utilicen para prestar servicios de tarificación adicional.
La Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional velará por el
adecuado cumplimiento de las previsiones sobre publicidad contenidas en este apartado, sin
perjuicio de lo que dispone la legislación de defensa de consumidores y usuarios.
CAPÍTULO VI BIS
Condiciones de prestación de los servicios de tarificación adicional
Apartado decimoctavo bis. Condiciones de prestación de los servicios de tarificación
adicional de voz y sobre sistemas de datos.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre consumidores y
usuarios, cuando se trate de servicios de voz y antes de iniciarse la conexión a un servicio
de tarificación adicional, el operador del servicio de red de tarificación adicional deberá
garantizar que se informe al usuario llamante mediante una locución, del precio máximo por
minuto de cada llamada, tanto desde redes fijas como móviles, del tipo de servicios de
tarificación adicional al que se va a acceder, así como de la identidad del titular del número
telefónico llamado.
En todo caso, la componente del precio que retribuya al prestador de servicios de
tarificación adicional por los servicios de voz prestados a través de determinados códigos
que se atribuyan por las disposiciones de desarrollo del Plan Nacional de Numeración para
los Servicios de Telecomunicaciones, no podrá aplicarse hasta tanto dicho usuario sea
informado mediante una locución, cuya duración será de 15 segundos, de los aspectos
señalados en el párrafo anterior, y transcurrido un periodo de 5 segundos desde que ésta
finalice.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá modificar, mediante
resolución y previo informe de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional, la duración de dicha locución así como del periodo de guarda establecido cuando
por las características del servicio sean aconsejables duraciones distintas.
2. La prestación de servicios basados en la transmisión de datos desde la red pública
telefónica, y su acceso por los usuarios, a través de rangos de numeración correspondientes
a servicios de tarificación adicional, tales como el envío de mensajes cortos, el acceso a
prestadores conectados a Internet u otros, estarán sujetos a los requisitos específicos de
información y las condiciones de prestación y publicidad que se determinen por las
resoluciones de atribución de los recursos públicos de numeración que, en su caso, se
adopten por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sin perjuicio de lo establecido en las letras siguientes de este punto.
a) Los operadores del servicio de red de tarificación adicional a los que les sean
asignados bloques de numeración pertenecientes a los rangos que, en su caso, se atribuyan
a servicios de tarificación adicional sobre sistemas de datos que se basen en la realización
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de llamadas telefónicas, garantizarán, mediante el establecimiento de relaciones
contractuales apropiadas con los prestadores de servicios o, cuando proceda, por sí mismos:
Que se facilite al usuario llamante, previamente al acceso por éste a los servicios, una
adecuada información sobre el precio y las características de los mismos, y que se muestre
gráficamente en color y caracteres adecuados en la pantalla para ser reconocida fácilmente
por el usuario, a quien se facilitará asimismo la opción de aceptar o cancelar el acceso a
dichos servicios. Dicha información deberá poder ser objeto de impresión y almacenamiento
por parte del usuario llamante.
Que los servicios de tarificación adicional que se provean a los usuarios se limiten a
aquellos para los que, de conformidad con el párrafo anterior, se informó con carácter previo
a su acceso.
Que la posible descarga, a instancia suya o de los prestadores de servicios, de
programas informáticos que efectúen la marcación de un número de tarificación adicional
(programas marcadores) no pueda efectuarse sin el consentimiento previo expreso del
usuario llamante, y que, después de que se haya utilizado el servicio objeto de tarificación
adicional, permitan una fácil desinstalación por el usuario, y devuelvan la configuración
previa que éste tuviese para el acceso a Internet.
Que se ponga gratuitamente a disposición del usuario llamante un programa informático
que avise y, si aquél lo requiere, impida la instalación de programas marcadores no
solicitados.
b) La información a facilitar al usuario llamante, previamente al acceso por éste a los
contenidos, incluirá, al menos, los siguientes elementos:
Precio máximo por minuto del servicio;
Número telefónico utilizado para acceder a los contenidos que sean objeto de la
tarificación adicional;
Características del servicio;
Nombre y número de identificación fiscal o, en su caso, denominación social y código de
identificación fiscal del prestador del servicio de tarificación adicional;
Procedimiento para dar fin a la comunicación con el servicio de tarificación adicional y
para, en su caso, restablecer el acceso a Internet a través del número de conexión inicial del
usuario llamante;
Página Web desde donde el usuario llamante podrá descargarse gratuitamente el
programa informático al que se refiere el último párrafo de la letra a).
c) Los operadores del servicio de red de tarificación adicional deberán comunicar a la
Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, previamente a su
utilización, los formatos de presentación en pantalla de la información a la que hace
referencia la letra b) de este punto dos. Esta Comisión, con el objeto de preservar el interés
de los usuarios y la protección de la infancia y de la juventud, podrá instar a la modificación
de tales formatos, o proponer modelos de utilización de formatos armonizados para todos los
operadores y prestadores de servicios. En estos casos, la Comisión emitirá un informe que
se someterá a la consideración del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, quien, en su caso, dictará resolución que será notificada a los
interesados.
d) Los operadores del servicio de red de tarificación adicional exigirán, a los prestadores
de servicios de tarificación adicional que a su vez provean servicios de telecomunicaciones
como soporte para la prestación de servicios de tarificación adicional sobre sistemas de
datos, previamente a la contratación con éstos, y como elemento indispensable para
proporcionarles un número telefónico, la acreditación del cumplimiento de los requisitos
legales exigibles para la prestación de tales servicios de telecomunicaciones.
e) La componente del precio que retribuye al prestador del servicio de tarificación
adicional por los servicios prestados a través de los códigos que, en su caso, se atribuyan a
los servicios de tarificación adicional sobre sistemas de datos, no podrá aplicarse hasta que
al abonado llamante le haya sido suministrada la información a la que se refiere la letra b) de
este punto dos. En todo caso, dicha componente del precio sólo podrá aplicarse una vez
transcurrido un periodo de 20 segundos desde el establecimiento de la llamada.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá modificar, mediante
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resolución y previo informe de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional, la duración de dicho periodo cuando por las características del servicio sea
aconsejable una duración distinta.
f) Lo dispuesto en este punto dos se entiende sin perjuicio del cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa aplicable, en especial en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
3. Las previsiones contenidas en este apartado deberán recogerse de forma expresa en
el contrato-tipo que se celebre entre los operadores que presten el servicio de red de
tarificación adicional y los prestadores de servicios de tarificación adicional a que hace
referencia el apartado noveno de esta Orden.
4. El incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de los servicios a que
hace referencia este apartado, será motivo de retirada inmediata por el operador durante un
año de los números telefónicos utilizados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
séptimo de esta Orden.
CAPÍTULO VII
Suspensión e interrupción del servicio telefónico
Decimonoveno. Suspensión temporal del servicio telefónico por impago.
1. El retraso en el pago total o parcial por el abonado durante un período de tiempo
superior a un mes desde la presentación a éste del documento de cargo correspondiente a
la facturación del servicio telefónico disponible al público, podrá dar lugar, previo aviso al
abonado, a su suspensión temporal.
2. La suspensión sólo afectará a los servicios respecto a cuyo pago se haya incurrido en
mora. El impago del cargo por los servicios de tarificación adicional, acceso a Internet o de
cualesquiera otros distintos de los servicios de llamadas metropolitanas, larga distancia y a
móviles, sólo dará lugar a la suspensión de tales servicios.
3. La suspensión del servicio no exime al abonado de la obligación de continuar con el
pago de las cuotas periódicas fijas correspondientes.
4. En el supuesto de suspensión temporal del servicio telefónico por impago, éste deberá
ser mantenido para las llamadas salientes de urgencias, así como para las llamadas
entrantes, con excepción de las de cobro revertido.
Vigésimo. Aviso de suspensión.
Para que la suspensión del servicio pueda llevarse a cabo, han de cumplirse los
siguientes requisitos:
El operador requerirá el pago y notificará la suspensión mediante una comunicación, que
se practicará con al menos quince días de antelación a la fecha en que vaya a tener lugar la
suspensión del servicio.
La comunicación indicará la fecha en que, de no efectuarse el pago, tendrá lugar la
suspensión.
La suspensión del servicio no podrá realizarse en día inhábil.
Vigésimo primero. Restablecimiento del servicio.
El operador restablecerá el servicio básico o adicional suspendido dentro del día
laborable siguiente a aquél en que tenga constancia de que el importe adeudado ha sido
satisfecho.
Vigésimo segundo.
adeudadas.

Suspensión en los casos de reclamación de las cantidades

En el supuesto de que el abonado hubiera presentado una reclamación ante las Juntas
Arbitrales de Consumo o ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, el operador no suspenderá ni interrumpirá el servicio, mientras
que la reclamación se esté substanciando, siempre que el abonado consigne
fehacientemente el importe adeudado, entregando el correspondiente resguardo al operador.
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Vigésimo tercero. Suspensión temporal del servicio a petición del abonado.
1. Los operadores han de indicar en la información general a que se refiere el apartado
18, el lugar o, en su defecto, el teléfono (y, en su caso, dirección de correo electrónico) al
que pueden dirigirse o llamar los abonados para solicitar la suspensión temporal del servicio
telefónico.
2. El abonado que quiera obtener la suspensión temporal del servicio telefónico deberá
solicitarlo al operador que se lo preste con quince días de antelación a la fecha deseada. La
duración de la citada suspensión no será menor de un mes ni superior a tres meses. El
período de suspensión no podrá exceder de noventa días por año natural.
En caso de suspensión, se deducirá de la cuota de abono la mitad del importe
proporcional correspondiente al tiempo al que afecte.
Vigésimo cuarto. Interrupción definitiva del servicio.
1. El retraso en el pago del servicio telefónico disponible al público por un período
superior a tres meses o la suspensión temporal del contrato, en dos ocasiones, por mora en
el pago de los servicios correspondientes, dará derecho al operador a la interrupción
definitiva del servicio y a la correspondiente resolución del contrato.
2. Es aplicable a la interrupción del servicio, lo dispuesto en el apartado 22 para la
suspensión en los casos de reclamación de los importes adeudados.
Vigésimo quinto. Forma y efectos de la interrupción del servicio.
La interrupción definitiva del servicio se comunicará y llevará a cabo en la forma
dispuesta en el apartado 20 para la suspensión temporal del servicio.
Vigésimo sexto. Cómputo de plazos.
A los efectos de la presente Orden, cuando los plazos se señalen por días, se entiende
que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar el hecho determinante del inicio del cómputo. Si en el mes de
vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo, se entenderá
que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Disposición adicional primera. Resolución para la determinación de los códigos de
numeración de acceso a los servicios de tarificación adicional y nueva clasificación de los
mismos.
1. En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Orden, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará la
Resolución por la que se determinen los códigos de numeración en los que se prestarán los
servicios de tarificación adicional, así como sus correspondientes contenidos básicos.
2. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la citada Resolución, la Comisión
de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, que se constituirá en un plazo
máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Orden, procederá a la aprobación
del Código de Conducta a que hace referencia el apartado primero del apartado 5 de esta
Orden y establecerá, de conformidad al mismo y a los criterios fijados en la Resolución a que
se refiere el apartado anterior, la nueva clasificación de los servicios de tarificación adicional
y su adscripción a los códigos de numeración, de acuerdo con los criterios de clasificación
de contenidos y costes de dichos servicios.
3. Una vez determinada la nueva clasificación por la Comisión de Supervisión de los
Servicios de Tarificación Adicional de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dictará
Resolución en la que se determinará el plazo en el que los prestadores de servicios de
tarificación adicional deberán acomodarse a dicha clasificación.
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Disposición adicional segunda. Gastos de funcionamiento de la Comisión de Supervisión
de los servicios de Tarificación Adicional.
El funcionamiento de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional no supondrá incremento del gasto público, y será atendido con los medios
materiales y humanos existentes en la Dirección General de Telecomunicaciones.
Disposición transitoria primera. "Definición inicial del ámbito de los servicios de
tarificación adicional a los efectos de la presente Orden.
1. A los efectos de la presente Orden se entenderán incluidos en la definición de
servicios de tarificación adicional contenida en el apartado 4 de la misma aquellos servicios
de tarificación adicional que actualmente vienen prestándose a través de los códigos 803,
806, 807 y 907. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información podrá ampliarse el ámbito de aplicación de la presente
Orden a otros servicios de tarificación adicional que se presten a través de códigos distintos
a los mencionados.
2. Cuando las Administraciones Públicas o entidades de derecho público de ellas
dependientes presten servicios de información a través de números distintos a los antes
mencionados no les será de aplicación lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable al contrato-tipo y Fondo de
Garantía existentes.
1. Hasta la aprobación del contrato-tipo a que se refiere el apartado 9 de la presente
Orden, «Telefónica de España S. A. U.» y los prestadores de servicios de tarificación
adicional que contraten con ella podrán suscribir el actual contrato-tipo para la prestación de
servicios de información de tarificación adicional soportados en el servicio telefónico fijo
disponible al público, y que rige en la actualidad las relaciones jurídicas entre las partes.
2. «Telefónica de España S. A. U.» y los actuales prestadores de servicios de tarificación
adicional deberán buscar fórmulas de minoración y compensación hasta su liquidación
definitiva por acuerdo entre las partes, del déficit del actual Fondo de Garantía constituido
entre las partes.
3. Los operadores del servicio de red de tarificación adicional, dispondrán de un plazo de
un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden para presentar a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información el correspondiente
contrato-tipo, así como la adaptación a las disposiciones de esta Orden de los contratos
celebrados con prestadores de servicios de tarificación adicional con carácter previo a la
entrada en vigor de la misma, que habrán de ser aprobados por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de conformidad con el apartado 9
de la presente Orden.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios de tarificación
adicional actualmente en funcionamiento a través de los códigos 903 y 906 y deber de
información de los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público a sus
abonados.
1. Hasta el establecimiento de la nueva clasificación de los servicios de tarificación
adicional a que hace referencia la disposición adicional única, éstos seguirán prestándose a
través de los códigos 903 y 906.
2. Desde la entrada en vigor de la presente Orden, y hasta el funcionamiento efectivo de
la nueva clasificación de los servicios de tarificación adicional, los operadores del servicio
telefónico disponible al público deberán informar de manera individual a todos sus abonados
acerca del nuevo modelo de acceso a los servicios de tarificación adicional, así como de las
condiciones básicas de prestación de éstos servicios.
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Disposición transitoria cuarta. Condiciones de prestación de los servicios de tarificación
adicional a través de números cortos.
A falta de previsión expresa en el reglamento que desarrolle el Título III, Capítulo III de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, el Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, dictará en el plazo de seis
meses desde la aprobación de aquél, resolución estableciendo la inclusión de los servicios
de mensajería que se prestan a través de números cortos en la definición de servicios de
tarificación adicional, a los efectos de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la
presente Orden, estableciendo, en su caso, las condiciones de prestación y de publicidad
específicas que sean necesarias teniendo en cuenta las características propias de estos
servicios.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas:
Las Resoluciones de la Secretaría General de Comunicaciones, de 29 de enero de 1993,
por la que se dictan instrucciones sobre la prestación del servicio telefónico a través del
prefijo 903 y de 30 de septiembre de 1993, por la que se modifica la anterior, en cuanto a la
restricción que ordenaban para el acceso a los servicios de tarificación adicional prestados a
través del prefijo 903, así como la Resolución del Secretario General de Comunicaciones de,
17 de diciembre de 1998, por la que se dictan instrucciones a ``Telefónica, S.A.'' para la
prestación del servicio telefónico soporte de los de tarificación adicional.
Las previsiones de introducción progresiva de determinados segmentos de numeración
incluidos en los rangos definidos por los códigos 803, 806, 807 y 907 establecidas en las
Resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de 5 de mayo de 2003 y de 3 de noviembre de 2003, por lo que todos los
recursos públicos de numeración definidos por dichos códigos quedarán disponibles para su
asignación.
La resolución de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se establece un plazo
transitorio de tres meses para la liberación de los códigos 903 y 906 utilizados para la
prestación de servicios de tarificación adicional.
El apartado cuarto de la Resolución de 3 de noviembre, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye un rango de
numeración específico para la provisión de servicios de tarificación adicional sobre sistemas
de datos.
Las demás disposiciones de igual o inferior rango a la presente Orden que se opongan a
lo dispuesto en ella.
Disposición final. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan
instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes
Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a
favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el
fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 143, de 16 de junio de 2015
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-6646

La Agenda Digital para España, aprobada por el Gobierno en la reunión del Consejo de
Ministros de 15 de febrero de 2013, establece la estrategia de España para alcanzar los
objetivos de la Agenda Digital para Europa y persigue, entre otros objetivos, fomentar el
desarrollo de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.
Las redes de banda ancha y, en especial, las de banda ancha ultrarrápida son las
infraestructuras que soportarán el mundo digital de los próximos años y condición
indispensable para poder competir en un mundo globalizado.
Por este motivo, la disposición adicional decimocuarta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, prevé que mediante real decreto se identificarán los
órganos competentes y se establecerán los procedimientos de coordinación entre
Administraciones y Organismos públicos, en relación con las ayudas públicas a la banda
ancha.
A su vez, la disposición adicional decimoctava de la citada Ley General de
Telecomunicaciones contiene un mandato al Gobierno para establecer una Estrategia
Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes
de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su
universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y
Administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial.
Dicha Estrategia debe adoptar las medidas precisas para alcanzar los objetivos
concretos de cobertura y adopción establecidos por la Agenda Digital para Europa e
incorporados a la Agenda Digital para España y, en particular, para lograr la universalización
de una conexión que permita comunicaciones de datos de banda ancha que se extenderá
progresivamente, de forma que en el año 2017 alcanzará una velocidad mínima de Internet
de 10 megabit por segundo (Mbps) y antes de finalizar el año 2020 alcanzará a todos los
usuarios a una velocidad mínima de Internet de 30 Mbps, y que al menos el 50% de los
hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps.
Además, la Estrategia deberá incluir políticas para incrementar la adopción y uso de la
banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y Administraciones. En particular, se
consideran prioritarias las actuaciones necesarias para promover que los centros de salud
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comarcales, las universidades públicas, los centros de enseñanza secundaria públicos y
todas las bibliotecas públicas en ciudades y cabeceras de comarca tengan una conexión a la
red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet a una velocidad
mínima de 30 Mbps en el año 2016 y de 100 Mbps en el año 2020. Estas medidas se
articularán con la debida colaboración y coordinación con las comunidades autónomas.
A tenor de todo ello, el presente real decreto tiene como fin garantizar que las ayudas
que se concedan por las diferentes Administraciones Públicas, que vayan dirigidas a
favorecer el impulso de la Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y
disponibilidad de redes de banda ancha que posibiliten incentivar la economía y el empleo
digital y la prestación de servicios digitales innovadores, resulten compatibles con la
normativa sectorial de telecomunicaciones y con los planes de banda ancha del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Como menciona expresamente la citada disposición adicional decimocuarta de la
referida Ley General de Telecomunicaciones, la convocatoria y otorgamiento de las ayudas
deberá respetar en todo caso el marco comunitario y los objetivos estipulados en el artículo 3
de dicha ley.
A tal efecto, conviene destacar que las Directrices de la Unión Europea para la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha,
publicadas en el DOUE con la referencia 2013/C 25/01 (en adelante, Directrices) establecen
el procedimiento y los criterios para la evaluación por la Comisión Europea de la
compatibilidad con el mercado de tales ayudas, a la que se refiere el artículo 107.3 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Dichas Directrices son de aplicación a todos los modelos de intervención que empleen
las autoridades públicas para apoyar los despliegues de redes de banda ancha, que pueden
adoptar, entre otras, las siguientes formas: asignación monetaria en forma de subvenciones,
préstamos en condiciones mejores a las que ofrece el mercado, apoyo en especie, red de
banda ancha (o parte de la misma) explotada por el Estado o red de banda ancha
gestionada por un concesionario.
Las mismas Directrices establecen una serie de recomendaciones a los Estados
miembros, para cuyo cumplimiento es necesario atribuir funciones a los órganos nacionales
competentes y fijar un mecanismo de coordinación entre ellos, al objeto de establecer la
base jurídica adecuada que permita facilitar el diseño de las medidas que se vayan a
implantar, tratando de agilizar al mismo tiempo el proceso de obtención de la
correspondiente autorización por parte de la Comisión Europea en materia de ayudas de
estado.
En concreto, las mencionadas Directrices establecen en relación con la idoneidad de la
ayuda estatal como instrumento político y diseño de la medida que es esencial la
coordinación de las intervenciones que se lleven a cabo a nivel nacional, regional o
municipal para evitar duplicaciones e incoherencias, animando a los Estados miembros a
que, siempre que sea posible, conciban planes de alcance nacional que contengan los
grandes principios rectores de las iniciativas públicas. Las Directrices reconocen el papel
importante que deberían tener las Autoridades Nacionales de Reglamentación en función de
los conocimientos técnicos y experiencia debido al papel fundamental que les atribuye la
normativa sectorial. En España las dos Autoridades Nacionales de Reglamentación en
materia de telecomunicaciones concernidas en este aspecto, de acuerdo con lo establecido
en la Ley General de Telecomunicaciones son, por un lado, el Gobierno, a través de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI)
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el otro, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Estas dos Autoridades Nacionales de Reglamentación son las mejor situadas para
apoyar a las Administraciones públicas en relación con las medidas de ayuda en la labor de
identificar las zonas de actuación, determinar los precios y las condiciones para el acceso
mayorista y resolver litigios entre los solicitantes de dicho acceso a las redes de banda
ancha. Asimismo, en relación con la concepción de la medida y la necesidad de limitar el
falseamiento de la competencia, las Directrices establecen que se deberá identificar
claramente qué zonas geográficas estarán cubiertas por la medida de apoyo, siempre que
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sea posible en cooperación con los organismos nacionales competentes, recomendando
consultar a la Autoridad Nacional de Reglamentación.
Por lo antedicho, y en relación con las actuaciones de coordinación señaladas, el real
decreto prevé la elaboración por la SETSI de un mapa detallado de cobertura de banda
ancha que facilite el diseño de las señaladas medidas de ayuda.
Adicionalmente, también se prevé la aprobación de orientaciones destinadas a las
Administraciones públicas que pretendan conceder ayudas dirigidas a favorecer el impulso
de la Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes
de banda ancha.
No obstante, fundamentalmente, la coordinación de las medidas de ayuda se garantiza
mediante la emisión por parte de la SETSI de un informe sobre la compatibilidad de la
medida de ayuda promovida en relación con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y
con los planes de banda ancha del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este informe,
que tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a dicha compatibilidad, también abordará
el cumplimiento de las condiciones establecidas en las directrices de la Unión Europea,
incluyendo los requisitos relativos a los precios y condiciones de acceso mayorista que
hubieran sido comunicados por la CNMC.
Entre otros aspectos, para valorar si las medidas de ayuda que pretendan conceder las
Administraciones públicas son compatibles con los planes de banda ancha del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, se analizará si resultan complementarias a las medidas que
haya puesto en marcha dicho Ministerio para el despliegue de redes de banda ancha. Dicha
complementariedad podrá obedecer, entre otros motivos, a que se trate de medidas dirigidas
a zonas concretas que por sus especiales características precisan de actuaciones
específicas.
Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se pueden establecer umbrales
referidos, entre otros, a la población beneficiada, a las características de los servicios que se
vayan a prestar o a la cuantía de la ayuda, por debajo de los cuales el informe de la SETSI
podrá ser sustituido por una declaración del órgano competente de la Administración pública
que pretenda conceder las ayudas, si bien el real decreto establece que el informe de la
SETSI será obligatorio en el caso de medidas de ayuda que se hayan de notificar a la
Comisión Europea en cumplimiento de las previsiones del artículo 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Toda esta regulación incorporada por el presente real decreto supone que queda
inaplicable la disposición adicional primera de la Circular 1/2010, de 15 de junio de 2010, de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones
de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las
Administraciones Públicas.
Por otra parte, figuran en el real decreto dos disposiciones finales modificativas de dos
textos reglamentarios vigentes. Así, la disposición final primera modifica el Real Decreto
964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. La modificación tiene
como finalidad la eliminación de trámites administrativos, el fomento de la simplificación y
eficacia administrativa y el impulso del uso de medios telemáticos en las relaciones con la
Administración, para lo cual se diseña un nuevo procedimiento conforme al cual la SETSI
otorga las concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las licencias FM
concedidas por las comunidades autónomas, analiza los proyectos técnicos y realiza las
inspecciones previas a la puesta en funcionamiento de cada emisora. Uno de los trámites
suprimidos consiste en que el proyecto técnico de la emisora FM no tiene que presentarse a
través de las comunidades autónomas sino directamente ante la SETSI.
La disposición final segunda modifica el Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, para hacer posible la
concesión de una autorización provisional para la explotación de un recurso órbita-espectro,
que está en proceso de planificación y coordinación en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Con ello, habida cuenta de los extensos plazos (en torno a 7
años) que se manejan en la planificación y coordinación en la UIT de estos recursos orbitaespectro, se proporciona seguridad jurídica y posibilidad de uso al operador que ha instado
la obtención del recurso órbita-espectro. La autorización provisional, como su nombre indica,
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no es un título definitivo y queda siempre condicionada al reconocimiento por la UIT del
recurso órbita-espectro y a la falta de problemas técnicos.
Por último, la disposición final tercera procede a la derogación del Código de Conducta
para la prestación de los servicios de tarificación adicional de 23 de julio de 2004, teniendo
en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de la sección tercera
de la Sala de lo contencioso-administrativo de 29 de enero de 2015.
El presente real decreto, que consta de seis artículos, una disposición adicional, una
disposición transitoria, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales, se dicta al
amparo de la competencia estatal en materia de telecomunicaciones prevista por el artículo
149.1.21.ª de la Constitución Española.
Durante su tramitación el real decreto ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, organismo en el que, además del sector de las
telecomunicaciones, están representadas las comunidades autónomas y las entidades
locales. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el informe de este órgano equivale a
la realización del trámite de audiencia regulado por el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo el proyecto ha sido sometido a informe del
Ministerio de Hacienda y de Administraciones públicas a efectos de lo establecido en el
artículo 24.3 de esa misma ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de junio de
2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de determinados
instrumentos y procedimientos de coordinación administrativa con la finalidad de garantizar
la adecuada coordinación de las medidas de ayuda que pretendan llevar a cabo las
diferentes Administraciones públicas que vayan dirigidas a favorecer el impulso de la
Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de
banda ancha que posibiliten incentivar la economía y el empleo digital y la prestación de
servicios digitales innovadores, así como asegurar que dichas medidas de ayuda sean
compatibles con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y con los planes de banda
ancha del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. Asimismo, estos instrumentos y procedimientos tienen también por objeto el facilitar el
cumplimiento por parte de las Administraciones públicas que pretendan conceder ayudas
mencionadas en el apartado anterior de las Directrices de la Unión Europea para la
aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda
ancha, que figuran en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 25/01.
3. A los efectos de este real decreto serán ayudas aquéllas que tengan esta
consideración con arreglo al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, y se considerarán Administraciones públicas las identificadas en el artículo 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y las demás entidades que integran el sector
público.
Artículo 2. Mapa de cobertura.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
elaborará un informe anual de cobertura de banda ancha ultrarrápida que facilite el diseño de
medidas de ayuda a que se refiere este real decreto por las distintas Administraciones
públicas y la identificación de las zonas susceptibles de actuación, conforme a las Directrices
de la Unión Europea. Asimismo pondrá a disposición de las Administraciones públicas que lo
soliciten la información que éstas precisen para poner en marcha dichas medidas de ayuda.
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Para la identificación de las zonas susceptibles de actuación, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizará una consulta pública,
dirigida a los agentes directamente interesados y, en particular, a las Administraciones
públicas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Artículo 3. Informe preceptivo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
1. Las Administraciones públicas que pretendan conceder ayudas dirigidas a favorecer el
impulso de la Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad
de redes de banda ancha, solicitarán a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información la emisión de un informe cuyo contenido y efectos se
establecen en el apartado 3.
Junto con la solicitud acompañarán una descripción de la medida y el proyecto de
instrumento jurídico que fije las bases para la concesión de las ayudas, donde deben estar
incluidas las zonas de actuación, como mínimo tres meses antes de su notificación a la
Comisión Europea. Cuando se solicite informe sobre una medida de ayuda cuya notificación
a la Comisión Europea no sea preceptiva, esta solicitud se presentará con un mínimo de tres
meses de antelación a su aprobación.
2. A continuación, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
información recibida de la Administración pública interesada, solicitándole informe en
relación con los requisitos relativos a la fijación de los precios y condiciones de acceso
mayorista a las infraestructuras que sean objeto de dichas ayudas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá dicho informe a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el
plazo máximo de dos meses desde la solicitud.
3. El informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información se pronunciará sobre la compatibilidad de la medida de ayuda promovida en
relación con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y con los planes de banda ancha
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde, entre otros aspectos, se valorará la
compatibilidad con el mapa de cobertura de banda ancha a que se refiere el artículo 2 y la
complementariedad con las medidas de ayuda de dicho Ministerio. El informe tendrá carácter
vinculante para la Administración pública solicitante que pretenda conceder dichas ayudas
en todo lo que se refiere a lo señalado en este párrafo.
En dicho informe se podrá incluir asimismo una evaluación sobre la adecuación de la
medida de ayuda a las condiciones establecidas en las Directrices de la Unión Europea y
recomendaciones para su cumplimiento, recogiendo el tenor literal de los requisitos relativos
a la fijación de los precios y condiciones de acceso mayorista que hayan sido comunicados
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el informe que emita a
solicitud de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información.
Artículo 4. Umbrales de referencia.
1. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrán establecer umbrales
referidos, entre otros, a la población beneficiada, a las características de los servicios que se
vayan a prestar o a la cuantía de la ayuda, por debajo de los cuales no será obligatorio
solicitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información el informe a que se hace referencia en el artículo 3 o, alternativamente, dicho
informe se podrá reemplazar por una declaración responsable del órgano competente de la
Administración pública que pretenda conceder las ayudas, que versará sobre la
compatibilidad de la ayuda con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y su
complementariedad con los planes de banda ancha del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
No obstante, el informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información será obligatorio en el caso de medidas de ayuda que se hayan
de notificar a la Comisión Europea en cumplimiento de las previsiones del artículo 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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2. En el caso de que, conforme a lo previsto en el apartado anterior, el informe de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información pueda ser
sustituido por una declaración responsable del órgano competente de la Administración
pública que pretenda conceder las ayudas, esta declaración se presentará de acuerdo con el
procedimiento y el contenido que se fije en dicha orden referida en el apartado anterior, que
también establecerá la documentación que habrá de remitirse a la mencionada Secretaría de
Estado
Artículo 5. Publicación de información e informes de seguimiento.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
dispondrá de un portal de Internet en el que podrá publicar, directamente o a través de
enlaces, los siguientes contenidos:
a) Los planes de banda ancha del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
b) Los procedimientos en curso sobre medidas de ayuda a que se refiere el presente real
decreto que le sean notificados por las Administraciones Públicas.
c) La información que le sea remitida por las Administraciones públicas o le sea
proporcionada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) sobre dichas
medidas de ayuda:
1.º Texto completo de cada medida de ayuda aprobada y sus disposiciones de
aplicación, o un enlace al mismo
2.º Nombre de la autoridad concedente
3.º Nombre de los beneficiarios de las ayudas concedidas, modalidad e importe de la
ayuda, fecha de concesión, tipo de beneficiario (PYME, gran empresa), ubicación geográfica
y principal sector económico en que el beneficiario desarrolla su actividad.
2. En el caso de medidas de ayuda que formen parte de regímenes marco nacionales, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información elaborará
y presentará los informes de seguimiento que se deben enviar a la Comisión Europea a
partir de la ejecución del proyecto que ha recibido la ayuda, y cada dos años mientras dure
la medida de ayuda, consolidando la información relativa a las medidas individuales que le
sea remitida por las Administraciones Públicas.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
remitirá una copia de estos informes de seguimiento a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia.
Artículo 6. Resolución de conflictos de acceso.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 9/2014, General de
Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocerá de
los conflictos en relación con el acceso mayorista a las redes de banda ancha que hayan
sido objeto de ayuda.
Disposición adicional única. Orientaciones y directrices.
1. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», se podrán aprobar orientaciones destinadas a las Administraciones
públicas que pretendan conceder ayudas dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de
la Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha.
2. En dichas orientaciones se incluirán directrices sobre los principios aplicables a la
fijación de las condiciones y tarifas de acceso mayorista.
El precio de acceso mayorista deberá basarse en los principios de fijación de precios
establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en patrones
comparativos y deberá tener en cuenta la cuantía y modalidad de ayuda recibida.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo el contenido a incluir en estas orientaciones en relación con los
principios aplicables a la fijación de las condiciones y tarifas de acceso mayorista.
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los informes de compatibilidad.
En tanto no se apruebe la orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo a que se
hace referencia en el artículo 4, las Administraciones públicas que pretendan conceder
ayudas dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la Información mediante el
fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha sólo están obligadas a
solicitar el informe de compatibilidad de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, cuando dichas medidas de ayuda se vayan a notificar a
la Comisión Europea en cumplimiento de las previsiones del artículo 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea o bien cuando dichas medidas de ayuda se acojan a
los reglamentos por los que se exime a determinadas categorías de ayudas de la obligación
de notificación, adoptados con arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 994/98 del
Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas estatales
horizontales, modificado por el Reglamento (UE) n.º 733/2013, del Consejo, de 22 de julio de
2013.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre,
por el que se aprueba el plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se
aprueba el plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia, que queda redactado la siguiente manera:
«Artículo 3. Concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
1. Las concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a las licencias
para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia se otorgarán conforme a las
características técnicas establecidas en el Plan técnico nacional que se aprueba por
este real decreto y con arreglo al procedimiento que se regula en los apartados
siguientes.
2. Una vez que el órgano competente de la comunidad autónoma haya
comunicado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información los datos de los titulares a los que se les haya adjudicado por
concurso por dicha comunidad autónoma las licencias para la prestación del servicio
de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, previa solicitud del titular de la licencia, otorgará la
concesión de dominio público radioeléctrico aparejada a cada licencia. El plazo para
resolver sobre el otorgamiento de la concesión de dominio público radioeléctrico
aneja a la licencia será de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud.
3. En el plazo de cuatro meses a contar desde el otorgamiento de la
correspondiente concesión de dominio público radioeléctrico, el titular de la
concesión remitirá a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información el proyecto técnico de instalación de la emisora, de
acuerdo con los formularios y procedimientos establecidos, al efecto, en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información resolverá sobre la
aprobación del proyecto técnico en el plazo de seis meses, a contar desde su
presentación.
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4. Realizada la instalación de la emisora, el titular de la concesión solicitará a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la
autorización de puesta en funcionamiento de la emisora, que requiere de la
preceptiva y previa inspección de las instalaciones por los servicios técnicos de dicha
Secretaría de Estado, que dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde la
presentación de la solicitud para llevarla a cabo.
Una vez efectuada la inspección y comprobado que las instalaciones se ajustan
al proyecto técnico aprobado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información procederá a autorizar la puesta en funcionamiento de
la emisora al titular de la concesión.
5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, a petición de la comunidad autónoma concedente de la licencia
audiovisual, informará sobre el estado de tramitación de los procedimientos de
aprobación de los proyectos técnicos y autorizaciones de puesta en funcionamiento,
correspondientes a las concesiones de dominio público radioeléctrico aparejadas a
las licencias otorgadas por ella.»
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 31 del Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, que
queda redactado de la siguiente manera:
«2. Una vez publicada por la UIT la información relativa a la solicitud de reserva
de recurso órbita-espectro presentada por el Reino de España, se podrá otorgar una
autorización provisional para la explotación de dicho recurso, si se reúnen todas las
condiciones requeridas para dicha explotación. En todo caso, dicha autorización
estará condicionada a las características técnicas y limitaciones derivadas del
proceso de coordinación internacional y podrá ser cancelada si se producen
problemas técnicos en la explotación del recurso órbita-espectro o si la UIT no
reconoce la reserva del recurso órbita-espectro a favor del Reino de España.»
Disposición final tercera. Derogación del Código de Conducta para la prestación de los
servicios de tarificación adicional.
Queda derogado el Código de Conducta para la prestación de los servicios de
tarificación adicional de 23 de julio de 2004, así como el apartado 1 del artículo quinto de la
Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de los
usuarios y a los servicios de tarificación adicional, del título IV del Real Decreto 1736/1998,
de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el título III de la
Ley General de Telecomunicaciones.
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
Disposición final quinta. Directrices de la Unión Europea.
El presente real decreto se dicta en aplicación de las Directrices de la Unión Europea
para la ejecución de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de
banda ancha, que figuran en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 25/01.
Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario y aplicación.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo dictará, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo
establecido en este real decreto.
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Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público. [Inclusión parcial]
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2011
Última modificación: 28 de diciembre de 2012
Referencia: BOE-A-2011-20638

[...]
CAPÍTULO IV
Normas tributarias
[...]
Sección 2.ª Otros tributos
Artículo 9. Tasas en materia de telecomunicaciones.
Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el apartado 3
del anexo I de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en
adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión:
T = [N × V] / 166,386 = [S (km2) × B (kHz) × F (C1, C2, C3,C4, C5)] / 166,386
en donde:
T = importe de la tasa anual en euros.
N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto de
S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de
banda reservado expresado en kHz.
V = valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes Ci, establecidos
en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha
Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados
anteriormente.
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio
nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990
kilómetros cuadrados.
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En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar podrá
incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo
jurisdicción española.
Para fijar el valor de los coeficientes C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones,
se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones
y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber:
1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las
distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:
Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si éste
lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el
Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:
Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.
3.º Coeficiente C3: Banda o subbanda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos:
Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio
solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.
4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes
conceptos:
Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.
5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio
público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:
Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.
Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han
establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna
un código identificativo.
A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos
coeficientes, así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. El
valor de referencia se toma por defecto, y se aplica en aquellos casos en los que, por la
naturaleza del servicio o de la reserva efectuada, el coeficiente correspondiente no es de
aplicación.
Coeficiente C1: Mediante este coeficiente se tiene en cuenta el grado de ocupación de
las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho
una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferior y superior comprenden
las bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este
coeficiente la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de
elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a las grandes concentraciones
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urbanas, y zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan ser los entornos rurales.
Se parte de un valor unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las
zonas geográficas de escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos
por estos conceptos para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto
interés o utilización.
Concepto
Valor de referencia.
Margen de valores.
Zona alta/baja utilización.
Demanda de la banda.
Concesiones y usuarios.

Escala de valores
Observaciones
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
1a2
–
+ 25 %
Hasta + 20 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Hasta + 30 %

Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de
autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de
radiocomunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido
en cuenta, en su caso, la consideración de servicio público, tomándose en consideración en
el valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el anexo I
de la Ley General de Telecomunicaciones, que queda incluida en el valor que se establece
para este parámetro.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1a2
–
Prestación a terceros/ autoprestación.
Hasta + 10 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.

Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de
otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia
o sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una
determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio
móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con
carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no
adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con
el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo
cual se refleja en la valoración de este coeficiente.
Concepto
Valor de referencia.
Margen de valores.
Frecuencia exclusiva/compartida.
Idoneidad de la banda de frecuencia.

Escala de valores
Observaciones
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
1a2
–
Hasta + 75 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Hasta + 60 %

Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las
diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más
eficiente del espectro radioeléctrico. Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece la
utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de
asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor
determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de
anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las
tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado
los nuevos sistemas de radiodifusión sonora, además de los clásicos analógicos.
Concepto
Valor de referencia.
Margen de valores.

Escala de valores
Observaciones
2
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
1a2
–
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos
Tecnología utilizada / tecnología de referencia.
Hasta + 50 %
afectados.
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Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un
determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y
rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico,
ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de
vista de relevancia social.
En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor
determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico,
la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada.
Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter
experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad
que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo
limitado y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 % del valor general.
Concepto
Valor de referencia.
Margen de valores.
Rentabilidad económica.
Interés social servicio.
Población.
Experiencias no comerciales.

Escala de valores
Observaciones
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
>0
–
Hasta + 30 %
Hasta – 20 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Hasta + 100 %
– 85 %

Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:
1. Servicios Móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.
1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.
1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
2. Servicio Fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
3. Servicio de Radiodifusión.
3.1 Radiodifusión sonora.
3.2 Televisión.
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
4. Otros servicios.
4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones
espaciales y otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.
Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de
frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes
conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio
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público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a
continuación.
1. Servicios Móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para
redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de
movimiento de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha.
Los cinco coeficientes establecidos en el apartado 3.1 del anexo I de la Ley General de
Telecomunicaciones obligan a distinguir en redes del servicio móvil terrestre, diversas
modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada
reserva.
En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir
a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas
bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de
Telecomunicaciones, como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de
frecuencias para el servicio considerado.
Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio
público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio
considerado.
Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la
tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red
comprenda, total o parcialmente, poblaciones con más de 50.000 habitantes. Para redes con
frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma
independiente para cada una de ellas.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1.9, para las modalidades incluidas en
este epígrafe, el ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor
de la canalización (12,5 kHz o 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/
autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,2
100-200 MHz 1,7
200-400 MHz 1,6
400-1.000 MHz 1,5
1.000-3.000 MHz 1,1
> 3.000 MHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,25 1 1,3 0,4707
1111
1,25 1 1,3 0,5395
1112
1,25 1,1 1,3 0,4937
1113
1,25 1,2 1,3 0,4590
1114
1,25 1,1 1,3 0,4590
1115
1,25 1,2 1,3 0,4590
1116

1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/
autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,4
100-200 MHz
2
200-400 MHz
1,8
400-1.000 MHz
1,7
1.000-3.000 MHz 1,25

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,25 1 1,3 0,4707
1121
1,25 1 1,3 0,5395
1122
1,25 1,1 1,3 0,4937
1123
1,25 1,2 1,3 0,4590
1124
1,25 1,1 1,3 0,4590
1125
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Frecuencias
> 3.000 MHz

Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
1,15 1,25 1,2 1,3 0,4590
1126

1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,2
100-200 MHz 1,7
200-400 MHz 1,6
400-1.000 MHz 1,5
1.000-3.000 MHz 1,1
> 3.000 MHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,25 1,5 1,3 0,4707
1131
1,25 1,5 1,3 0,5395
1132
1,25 1,65 1,3 0,4937
1133
1,25 1,8 1,3 0,4590
1134
1,25 1,65 1,3 0,4590
1135
1,25 1,8 1,3 0,4590
1136

1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/
autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,4
100-200 MHz
2
200-400 MHz
1,8
400-1.000 MHz
1,7
1.000-3.000 MHz 1,25
> 3.000 MHz
1,15

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,25 1,5 1,3 0,4707
1141
1,25 1,5 1,3 0,5395
1142
1,25 1,65 1,3 0,4937
1143
1,25 1,8 1,3 0,4590
1144
1,25 1,65 1,3 0,4590
1145
1,25 1,8 1,3 0,4590
1146

1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a
terceros.
La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,4
100-200 MHz
2
200-400 MHz
1,8
400-1.000 MHz
1,7
1.000-3.000 MHz 1,25
> 3.000 MHz
1,15

1.1.6 Servicio
autoprestación.

móvil

Coeficientes
C2 C3 C4
1,375 1,5 1,3
1,375 1,5 1,3
1,375 1,65 1,3
1,375 1,8 1,3
1,375 1,65 1,3
1,375 1,8 1,3

asignación

C5
0,4707
0,5395
0,4937
0,4590
0,4590
0,4590

Código de modalidad

aleatoria/frecuencia

1151
1152
1153
1154
1155
1156

exclusiva/cualquier

zona/

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
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Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,1
100-200 MHz 1,6
200-400 MHz 1,7
400-1.000 MHz 1,4
1.000-3.000 MHz 1,1
> 3.000 MHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,25 2 1 0,1491
1161
1,25 2 1 0,1789
1162
1,25 2 1 0,1491
1163
1,25 2 1 0,1491
1164
1,25 2 1 0,1491
1165
1,25 2 1 0,1491
1166

1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a
terceros.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,1
100-200 MHz 1,6
200-400 MHz 1,7
400-1.000 MHz 1,4
1.000-3.000 MHz 1,1
> 3.000 MHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4 C5
1,375 2 1 0,1491
1171
1,375 2 1 0,1491
1172
1,375 2 1 0,1097
1173
1,375 2 1 0,1491
1174
1,375 2 1 0,1491
1175
1,375 2 1 0,1491
1176

1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico.
Frecuencias

C1
f < 50 MHz 1
50 - 174 MHz 1
> 174 MHz 1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
2 1 2 19,5147
1181
2 1 1,5 0,3444
1182
2 1,3 1 0,3444
1183

1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc. /cualquier zona.
Se incluyen en este apartado los sistemas de corto alcance siempre que el radio de
servicio de la red no sea mayor que 3 kilómetros. La superficie S a considerar será la
correspondiente a la zona de servicio.
Para redes de mayor cobertura se aplicará la modalidad correspondiente entre el resto
de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características
propias de la red.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (10, 12,5, 25, 200 kHz, etc.) en los casos que sea de aplicación por el número
de frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es
aplicable ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la
denominación de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente
banda de frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones.
Frecuencias
f < 50 MHz
50-174 MHz
406-470 MHz
862-870 MHz
> 1.000 MHz

C1
1,7
2
2
1,7
1,7

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1,25 1,5 1 19,5147
1191
1,25 1,5 1 19,5147
1192
1,25 1,5 1 19,5147
1193
1,25 1,5 1 19,5147
1194
1,25 1,5 1 19,5147
1195

1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
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El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,4
100-200 MHz
1,6
200-400 MHz 1,44
400-1.000 MHz 1,36
1.000-3.000 MHz 1,25
> 3.000 MHz
1,15

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
-3
1,375 2 1,25 11,09 10
1211
1,375 2 1,25 11,09 10 -3
1212
1,375 2 1,25 11,09 10 -3
1213
1,375 2 1,25 11,09 10 -3
1214
1,375 2 1,25 11,09 10 -3
1215
1,375 2 1,25 11,09 10 -3
1216

1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,1
100-200 MHz 1,6
200-400 MHz 1,7
400-1.000 MHz 1,4
1.000-3.000 MHz 1,1
> 3.000 MHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1,375 2 1 63,36 10 -3
1221
1,375 2 1 63,36 10 -3
1222
1,375 2 1 63,36 10 -3
1223
1,375 2 1 63,36 10 -3
1224
1,375 2 1 63,36 10 -3
1225
1,375 2 1 63,36 10 -3
1226

1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
1.3.1 Sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
La superficie S y el ancho de banda B a considerar serán los que figure en la
correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Frecuencias
Bandas 790 a 821 MHz, 832 a 862 MHz, 880 a 915 MHz,
y 925 a 960 MHz.
Bandas 1710 a 1785 MHz y1805 a 1880 MHz.
Bandas 1900 a 1980, 2010 a 2025, y 2110 a 2170 MHz.
Banda de 2500 a 2690 MHz.

Coeficientes
C1 C2 C3 C4
C5
2

2

1 1,8

2
2
2

2
2
2

1 1,6 3,190 10 -2
1 1,5 4,251 10 -2
1 1,5 9,182 10 -3 K

Código de
modalidad

3,543 10 -2

1321
1331
1351
1381

En la banda de 2500 a 2690 MHz, para las concesiones de ámbito autonómico
otorgadas por un procedimiento de licitación, en aquellas Comunidades Autónomas con
bajos niveles de población, el coeficiente C5 se pondera con un factor K función de la
población. Los valores puntuales del coeficiente K y las Comunidades Autónomas afectadas
son las siguientes: Castilla-La Mancha, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Castilla y León,
K=0,293; Aragón, K=0,304; Navarra, K=0,66; y La Rioja K=0,688.
1.3.2 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (prestación a terceros).
La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 aeronaves o
fracción.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la
tecnología utilizada.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF. 1,4 2 1 1 1,20
1371
Frecuencias
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1.3.3 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (prestación a terceros).
La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 buques o
fracción.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la
tecnología utilizada.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF. 1,4 2 1 1 1,40
1391
Frecuencias

1.4 Servicio móvil marítimo.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias
f < 30 MHz
f ≥ 30 MHz

Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
1 1,25 1,25 1 0,1146
1411
1,3 1,25 1,25 1 0,9730
1412

1.5 Servicio móvil aeronáutico.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico.
El ancho de banda a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias
f < 30 MHz
f ≥ 30 MHz

Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
1 1,25 1,25 1 0,1146
1511
1,3 1,25 1,25 1 0,1146
1512

1.6 Servicio móvil por satélite.
La superficie S a considerar será la correspondiente al área de la zona de servicio
autorizada del sistema o de la estación de que se trate, estableciéndose una superficie
mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta será la suma de la anchura de banda reservada
al sistema para cada frecuencia, computándose tanto el enlace ascendente como el
descendente.
1.6.1 Servicio móvil terrestre por satélite.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
-3
En las bandas previstas en el CNAF. 1 1,25 1 1 1,950 10
1611
Frecuencias

1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
-5
Banda 10-15 GHz.
1 1 1 1 0,865 10
1621
Banda 1500-1700 MHz. 1 1 1 1 7,852 10 -5
1622
Frecuencias

1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite.

– 630 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 20 Real Decreto-ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público [parcial]
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
-4
Banda 1500-1700 MHz. 1 1 1 1 2,453 10
1631
Frecuencias

1.6.4 Sistemas de comunicaciones electrónicas por satélite incluyendo, en su caso,
componente terrenal subordinada (prestación a terceros).
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas integrados de
móvil por satélite incluyendo, en su caso, una red terrenal subordinada que utiliza las
mismas frecuencias acordes con la Decisión 2008/626/CE.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda B a considerar será el que figure en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
-3
Bandas 1980 a 2010 MHz y 2170 a 2200 MHz. 1 1,25 1 1 0,65 10
1641
Frecuencias

1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrenales de
comunicaciones móviles, que funcionen en bandas de frecuencia distintas de las
especificadas en el epígrafe 1.3.1 y que utilicen canales radioeléctricos con anchos de banda
de transmisión superiores a 1 MHz y radios de la zona de servicio superiores a 3 kilómetros.
La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 500
kilómetro cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias

C1
f < 100 MHz
1,4
100-200 MHz
2
200-400 MHz
1,8
400-1.000 MHz
1,7
1.000-3.000 MHz 1,25
> 3.000 MHz
1,15

Coeficientes
C2 C3 C4
1,375 1,5 1
1,375 1,5 1
1,375 1,6 1
1,375 1,8 1
1,375 1,6 1
1,375 1,6 1

C5
9,6
11
11
9,2
9
9

Código de modalidad
1711
1712
1713
1714
1715
1716

1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los trayectos viarios para los que se efectúa la reserva de las frecuencias, expresados
en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el ancho de banda total que figure en la
correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
CNAF UN 40 2 2 1 1,8 0,02812
1361

Frecuencias

2. Servicio Fijo.
Se incluyen en este apartado, además de las reservas puntuales de frecuencias para los
diferentes modalidades del servicio, las denominadas reservas de banda en las que la
reserva alcanza a porciones de espectro que permiten la utilización de diversos canales
radioeléctricos de forma simultánea por el operador en una misma zona geográfica.
Las reservas de banda están justificadas, exclusivamente, en casos de despliegues
masivos de infraestructuras radioeléctricas por un operador, para redes de comunicaciones
electrónicas de prestación de servicios a terceros o, transportes de señal de servicios
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audiovisuales, en aquellas zonas geográficas en las que por necesidades de concentración
de tráfico se precise disponer de grupos de canales radioelectricamente compatibles entre
sí.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
Con carácter general, se aplicará la modalidad de zona geográfica de alta utilización en
aquellos vanos, individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los
que alguna de las estaciones extremo del vano se encuentra ubicada en alguna población de
más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades o el haz principal del radioenlace del
vano atraviese la vertical de dicha zona.
Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los
extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si
este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que
resulte una menor cuantía de la tasa.
2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las
características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de
la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la
emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa
individual.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,25
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1 1,3 1,25 0,3214
2111
1 1,45 1,2 0,3214
2112
1 1,15 1,15 0,3014
2113
1 1,1 1,15 0,2712
2114
1 1,05 1,1 0,2712
2115
1
1
1 0,0615
2116

2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/
autoprestación.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las
características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de
la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la
emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa
individual.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
f < 1.000 MHz
1,6 1 1,3 1,25 0,3214
2121
1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,3214
2122
Frecuencias
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Frecuencias

C1
3.000-10.000 MHz 1,55
10-24 GHz
1,5
24-39,5 GHz
1,3
> 39,5 GHz
1,2

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1 1,15 1,15 0,3014
2123
1 1,1 1,15 0,2712
2124
1 1,05 1,1 0,2712
2125
1
1
1 0,0615
2126

2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las
características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de
la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la
emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa
individual.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,25
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1 1,3 1,25 0,2020
2151
1 1,7 1,2 0,2020
2152
1 1,15 1,15 0,1895
2153
1 1,1 1,15 0,1705
2154
1 1,05 1,1 0,1705
2155
1
1
1 0,0388
2156

2.1.4 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda en todo el territorio nacional.
A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda
reservado, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio nacional, con total
independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,25
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
-3
1 1,3 1,25 2,430 10
2161
1 1,2 1,2 2,430 10-3
2162
1 1,15 1,15 2,430 10-3
2163
1 1,1 1,15 2,430 10-3
2164
1 1,05 1,05 2,430 10-3
2165
1
1
1 0,595 10-3
2166

2.1.5 Servicio fijo punto a punto, de alta densidad en cualquier zona.
Para el servicio fijo punto a punto de alta densidad, en frecuencias no coordinadas con
otras autorizaciones de uso en la misma zona, la superficie S a considerar por cada vano
autorizado, será el resultado de multiplicar una longitud nominal de 1,5 kilómetros por una
anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a tener en cuenta para cada canal autorizado es el correspondiente
a la canalización utilizada en el enlace (50 MHz, 100 MHz, etc.), y en su defecto el ancho de
banda según de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
CNAF UN 126 1,12 1 1,10 2 0,1103
2171
64-66 GHz 1,12 1 1,05 2 0,1103
2172
Frecuencias
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Frecuencias
> 66 GHz

Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
1,12 1
1 2 0,1103
2173

2.1.6 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial.
Este apartado es de aplicación a las reservas de banda para una o más provincias con
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.
A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda
reservado, sobre la superficie de la zona de servicio, independientemente de la reutilización
efectuada de toda o parte de las frecuencias asignadas.
Frecuencias

C1
F < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,25
3-10 GHz
1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
-3
1 1,3 1,25 4,627 10
2181
1 1,2 1,2 4,627 10-3
2182
1 1,15 1,15 4,627 10-3
2183
1 1,1 1,15 4,627 10-3
2184
1 1,05 1,05 4,627 10-3
2185
1
1
1 1,157 10-3
2186

2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los
extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y,
si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el
que resulte una menor cuantía de la tasa.
2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
La superficie S a considerar será la zona de servicio indicada en la correspondiente
reserva de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la
emisión.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,5
1.000-3.000 MHz 1,35
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1 1,3 1,25 0,1003
2211
1 1,25 1,2 0,0852
2212
1 1,15 1,15 0,0502
2213
1 1,1 1,15 0,0753
2214
1 1,05 1,1 0,0753
2215
1
1
1 0,0123
2216

2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a
terceros.
La superficie S a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente
reserva de dominio público radioeléctrico, con la excepción de las reservas código de
modalidad 2235 para las que se establece una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 80
kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la
emisión.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,5
1.000-3.000 MHz 1,35
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,38

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1 1,3 1,25 0,0505
2231
1 1,25 1,2 0,0428
2232
1 1,15 1,15 0,0253
2233
1 1,1 1,15 0,0377
2234
1 1,05 1,1 0,0377
2235
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Frecuencias
> 39,5-105 GHz

Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
1 1
1
1 0,0062
2236

2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.
El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico sobre la superficie S correspondiente a todo el territorio
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda
asignada.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,35
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

C2
1
1
1
1
1
1

Coeficientes
Código de modalidad
C3 C4
C5
-3
1,3 1,25 2,649 10
2241
1,25 1,2 2, 649 10-3
2242
1,15 1,15 2, 649 10-3
2243
1,1 1,15 2, 649 10-3
2244
1,05 1,05 2, 649 10-3
2245
1
1 0,649 10-3
2246

2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda de ámbito provincial o
multiprovincial.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con
un límite máximo de zona de servicio de 250.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Frecuencias

C1
f < 1.000 MHz
1,3
1.000-3.000 MHz 1,35
3.000-10.000 MHz 1,25
10-24 GHz
1,2
24-39,5 GHz
1,1
> 39,5 GHz
1

C2
1
1
1
1
1
1

Coeficientes
Código de modalidad
C3 C4
C5
-3
1,3 1,25 30,27 10
2251
1,25 1,2 30,27 10-3
2252
1,15 1,15 30,27 10-3
2253
1,1 1,15 30,27 10-3
2254
1,05 1,05 30,27 10-3
2255
1
1 7,566 10-3
2256

2.3 Servicio fijo por satélite.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la de la zona de servicio que, en
general o en caso de no especificarse otra, corresponderá con la superficie de todo el
territorio nacional. En cualquier caso, a efectos de cálculo, serán de aplicación las superficies
mínimas que a continuación se especifican para los distintos epígrafes.
El ancho de banda a considerar para cada frecuencia será el especificado en la
denominación de la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente
como el ancho de banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas;
se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace
únicamente ascendente, solo se computará el ancho de banda del mismo.
2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión del servicio
móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto).
En los enlaces punto a punto, tanto para el enlace ascendente como para el
descendente, se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados. En esta
categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto.
En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie S de 31.416
kilómetros cuadrados para el enlace ascendente y para el enlace descendente se
considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superficie
de todo el territorio nacional, estableciéndose en cualquier caso una superficie mínima, a
efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.
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Frecuencias

C1
f < 3.000 MHz 1,50
3-17 GHz
1,25
> 17 GHz
1,0

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
-4
1,25 1,50 1,20 1,950 10
2311
1,25 1,15 1,15 1,950 10 -4
2312
1,25 1,0 1,20 0,360 10 -4
2315

2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por
satélite.
Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y
de televisión) por satélite, se considerará una superficie S, a efectos de cálculo, de 31.416
kilómetros cuadrados.
Frecuencias

C1
f < 3.000 MHz 1,50
3-30 GHz
1,25
> 30 GHz
1,0

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
-4
1,25 1,50 1,20 1,7207 10
2321
1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4
2322
1,25 1,0 1,20 1,7207 10-4
2324

2.3.3 Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y SNG (enlaces transportables de
reportajes por satélite).
Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie
mínima a efectos de cálculo, de 10.000 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces
SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos
anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión como en recepción y todo ello
independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras.
Frecuencias

C1
f < 3.000 MHz 1,50
3-17 GHz
1,25
> 17 GHz
1,0

Coeficientes
Código de modalidad
C2 C3 C4
C5
1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4
2331
1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4
2332
1,25 1,0 1,20 4,21 10-5
2334

3. Servicio de radiodifusión.
Las consideraciones siguientes son de aplicación al servicio de radiodifusión, tanto en su
modalidad de radiodifusión sonora como de televisión.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo tanto,
en los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de
la zona de servicio será la superficie del territorio nacional y no se evaluará la tasa
individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.
Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la
cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio
autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las
estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.
En los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional o cualquiera
de las coberturas autonómicas, la anchura de banda B a aplicar será la correspondiente al
tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una estación del servicio
considerada individualmente.
En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera
que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya
alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes.
En el servicio de radiodifusión, el coeficiente C5 se pondera con un factor k, función de la
densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la zona de
servicio, de acuerdo con la siguiente tabla:
Densidad de población
Hasta 100 habitantes/km2
Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2
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Densidad de población
Factor k
Superior a 250 hb/km2 y hasta 500 hb/km2
0,085
Superior a 500 hb/km2 y hasta 1.000 hb/km2
0,120
Superior a 1.000 hb/km2 y hasta 2.000 hb/km2
0,155
Superior a 2.000 hb/km2 y hasta 4.000 hb/km2
0,190
Superior a 4.000 hb/km2 y hasta 6.000 hb/km2
0,225
Superior a 6.000 hb/km2 y hasta 8.000 hb/km2
0,450
Superior a 8.000 hb/km2 y hasta 10.000 hb/km2
0,675
Superior a 10.000 hb/km2 y hasta 12.000 hb/km2 0,900
Superior a 12.000 hb/km2
1,125

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión serán, en cualquier
caso, las especificadas en el CNAF; sin embargo, el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá autorizar usos de carácter
temporal o experimental diferentes a los señalados en dicho cuadro que no causen
perturbaciones a estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de
carácter temporal o experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de
dominio público radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los criterios generales del
servicio al que se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda de
frecuencias reservada.
Para el servicio de radiodifusión por satélite se considerarán únicamente los enlaces
ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como enlaces de conexión
dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.
Los enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite, están igualmente tipificados
como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite.
3.1 Radiodifusión sonora.
3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media:
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con
doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
148,5 a 283,5 kHz
1 1 1 1,25 650,912 k
3111
526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 650,912 k
3112
Frecuencias

3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.
Se considerará la superficie S correspondiente a la superficie del territorio nacional y la
densidad de población correspondiente a la densidad de población nacional.
La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con
doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
3 a 30 MHz según CNAF. 1 1 1 1,25 325,453 k
3121
Frecuencias

3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y
rentabilidad.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de
256 kHz en los sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras
suplementarias.
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Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
87,5 a 108 MHz 1,25 1 1,5 1,25 13,066 k
3131
Frecuencias

3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de
256 kHz en los sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras
suplementarias.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
87,5 a 108 MHz 1 1 1,5 1,25 13,066 k
3141
Frecuencias

3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE
ETS 300 401.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
195 a 223 MHz
1,25 1 1,5 1 0,3756 k
3151
1.452 a 1.492 MHz 1,25 1 1 1 0,3756 k
3152
Frecuencias

3.1.6 Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE
ETS 300 401.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
195 a 223 MHz
1 1 1,5 1 0,3756 k
3161
1.452 a 1.492 MHz 1 1 1 1 0,3756 k
3162
Frecuencias

3.2 Televisión.
La superficie S será en todos los casos la correspondiente a la zona de servicio.
3.2.1 Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y
autonómico.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma
UNE ETS 300 744.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,7023k
3231
Frecuencias

3.2.2 Televisión digital terrenal en otras zonas.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y
autonómico.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma
UNE ETS 300 744.

– 638 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 20 Real Decreto-ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público [parcial]
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,7023k
3241
Frecuencias

3.2.3 Televisión digital terrenal de ámbito local en zonas de alto interés y rentabilidad.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma
UNE ETS 300 744.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
470 a 862 MHz 1,25 1 1,3 1 0,3512k
3251
Frecuencias

3.2.4 Televisión digital terrenal de ámbito local en otras zonas.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma
UNE ETS 300 744.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
470 a 862 MHz 1 1 1,3 1 0,3512k
3261
Frecuencias

3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros cuadrados.
La anchura de banda B computable es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz,
400 kHz, etc.).
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 2 0,8017
3311
Frecuencias

3.3.2 Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y
emisoras.
La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie mínima de
10 kilómetros cuadrados.
La anchura de banda B es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz, 400 kHz, etc.).
Frecuencias

C1
CNAF UN 111
1,25
CNAF UN 47
1,15
CNAF UN 88
1,05
CNAF UNs 105 y 106 1,5

Coeficientes
C2 C3 C4
1 1,25 2
1 1,10 1,90
1 0,75 1,60
1 1,3
2

C5
5,72
5,72
5,72
5,72

Código de modalidad
3321
3322
3323
3324

3.3.3 Enlaces móviles de televisión (ENG).
Se establece, a efectos de cálculo, una superficie de 10 kilómetros cuadrados por cada
reserva de frecuencias, independientemente del número de equipos funcionando en la
misma frecuencia y uso en cualquier punto del territorio nacional.
La anchura de banda B a considerar será la correspondiente al canal utilizado.
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Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF 1,25 1 1,25 2 0,7177
3331
Frecuencias

4. Otros servicios.
4.1 Servicio de radionavegación.
La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio
autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0100
4111
Frecuencias

4.2 Servicio de radiodeterminación.
La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio
autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5
En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0602
4211
Frecuencias

4.3 Servicio de radiolocalización.
La superficie S a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el
de servicio autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Código de modalidad
C1 C2 C3 C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,03090
4311
Frecuencias

4.4 Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, exploración de la tierra por
satélite y otros.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio,
estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros
cuadrados, tanto en transmisión como en recepción.
El ancho de banda B a considerar, tanto en transmisión como en recepción, será el
exigido por el sistema solicitado en cada caso.
Frecuencias
Operaciones espaciales (Telemando, telemedida y
seguimiento)
Exploración de la Tierra por satélite
Otros servicios espaciales.

Coeficientes
C1 C2 C3 C4
C5

Código de modalidad

1

1

1

1

1,977 10-4

4412

1
1

1
1

1
1

1 0,7973 10-4
1 3,904 10-3

4413
4411

5. Servicios no contemplados en apartados anteriores.
Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los
apartados anteriores o a los que razonablemente no se les puedan aplicar las reglas
anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios:
• Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características
técnicas parecidas.
• Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
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• Superficie cubierta por la reserva efectuada.
• Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten
similares en cuanto a los servicios que prestan.
Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio
público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en
el presente artículo.
Tres. El importe de la tasa general de operadores establecida en el apartado 1, del
anexo I, de la Ley General de Telecomunicaciones, será el resultado de aplicar el tipo del 1
por mil a la cifra de los ingresos brutos de explotación que obtengan aquéllos.
[...]

– 641 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 21
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia
de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» núm. 79, de 2 de abril de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2011-5936

El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para la prestación de una amplia
gama de servicios y que cada vez tiene una mayor relevancia en nuestra economía y en la
vida de los ciudadanos.
Si bien, en la actualidad, el espectro disponible es suficiente para atender la demanda de
servicios, la futura evolución hacia nuevos servicios hace necesario poner a disposición de
los operadores una mayor cantidad de espectro y permitir el uso de las bandas de frecuencia
de una forma más eficiente para facilitar el acomodo de las nuevas necesidades,
especialmente de servicios de banda ancha en movilidad.
La aplicación de la Agenda Digital para Europa, impulsada durante la Presidencia
española de la Unión Europea y aprobada por la Comisión Europea el 19 de mayo de 2010,
contribuirá significativamente al crecimiento económico de la Unión Europea y distribuirá los
beneficios de la era digital entre todos los sectores de la sociedad. Precisamente, la
adecuada planificación y uso del dominio público radioeléctrico constituye uno de los ejes
estratégicos en los que se basa la citada Agenda Digital para Europa, para contribuir al
crecimiento y al desarrollo económico.
En esta misma línea cabe situar la aprobación por la Unión Europea de la Directiva
2009/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, por la
que se modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de frecuencia a
reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales
celulares públicas paneuropeas en la Comunidad, abriendo la posibilidad de que la banda de
900 MHz sea utilizada por tecnologías distintas a la del GSM. La Directiva 2009/114/CE se
ve completada con la Decisión 2009/766/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009,
relativa a la armonización de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1 800 MHz para los
sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de comunicaciones
electrónicas en la Comunidad, que hace extensible esta modificación también a la banda de
1.800 MHz
La Directiva 2009/114/CE y la Decisión 2009/766/CE incorporan el principio de
neutralidad tecnológica, de forma que las bandas de 900 MHz y de 1.800 MHz ya no están
vinculadas exclusivamente a la tecnología GSM, lo que implica que, siempre que no se
causen interferencias a los usuarios de las bandas de frecuencias, las mismas pueden ser
utilizadas por aquellas tecnologías que optimicen su uso.
La citada Directiva afirma que desde 1987 se han desarrollado nuevas tecnologías
digitales de radiocomunicación capaces de ofrecer comunicaciones electrónicas
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paneuropeas más innovadoras y que pueden coexistir con la tecnología GSM en la banda de
900 MHz dentro de un marco regulador más neutral con respecto a la tecnología. La banda
de 900 MHz presenta unas buenas características de propagación, que permiten salvar
distancias mayores que las bandas de frecuencias más elevadas, facilitando así la llegada
de los modernos servicios de voz, de datos y multimedia a las zonas rurales y menos
pobladas.
No obstante, la propia Directiva 2009/114/CE reconoce que la introducción del principio
de neutralidad tecnológica en la banda de 900 MHz puede dar lugar a situaciones de
falseamiento de la competencia, en particular, en los casos de operadores móviles que ya
tienen asignadas frecuencias en la banda de 900 MHz, ya que el valor del espectro que
tienen asignado se incrementa, al poderse utilizar las frecuencias tanto con tecnologías GMS
como UMTS, así como les permite reducir costes en el suministro de servicios de banda
ancha móvil, lo que redunda en un mayor beneficio económico.
Para ello, la Directiva 2009/114/CE habilita a los Estados miembros a, cuando resulte
proporcionado y mediante la utilización de las posibilidades que otorga el marco regulador de
las comunicaciones electrónicas en Europa, modificar o reconsiderar los derechos de uso del
espectro para evitar dichos falseamientos de la competencia. No obstante, cualquier decisión
en este sentido debe ir precedida de una consulta pública.
En todo caso, la Directiva 2009/114/CE exige que todo espectro disponible sea asignado
de forma transparente y de manera que se garantice que no existe falseamiento de la
competencia en los mercados de referencia.
Con el objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico interno dicha Directiva
2009/114/CE, así como dar cumplimiento a la Decisión 2009/766/CE y, en consecuencia,
autorizar la introducción del principio de neutralidad tecnológica en las bandas de
frecuencias de 900 MHz y 1.800 MHz, sin que ello suponga un falseamiento de la
competencia en el mercado de las comunicaciones móviles, se ha aprobado por el artículo
47 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, un artículo dirigido a la
utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz y de 1.800
MHz
En concreto, el artículo 47 de la Ley de Economía Sostenible establece que las bandas
de frecuencias de 880-915 MHz y 925-960 MHz (banda de 900 MHz) y de 1.710-1.785 MHz
y 1.805-1.880 MHz (banda de 1.800 MHz) se ponen a disposición de los sistemas GSM y de
los sistemas UMTS así como de otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM.
Dicho precepto legal encomienda al Gobierno a determinar, mediante real decreto, el
procedimiento y las condiciones que deberán cumplirse para que dichas bandas de
frecuencias puedan utilizarse por sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM. En particular, se
habilita al Gobierno a, mediante real decreto, modificar o reconsiderar los derechos de uso
privativo del espectro para garantizar que el uso de la banda de 900 MHz por otras
tecnologías distintas de la GSM para la prestación de servicios paneuropeos avanzados no
da lugar a situaciones de distorsión de la competencia en los mercados afectados,
manteniendo en todo caso el equilibrio económico financiero de los títulos habilitantes.
Igualmente el artículo 47 de la Ley de Economía Sostenible establece la posibilidad de
que derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico en la banda de frecuencias
de 900 MHz y de 1.800 MHz puedan revertir al Estado para la correcta incorporación de los
principios y objetivos de la Directiva 2009/114/CE y para evitar las indicadas situaciones de
distorsión de la competencia.
Este real decreto es fruto del análisis que se ha llevado a cabo de las aportaciones que
se presentaron en respuesta a la «Consulta pública sobre actuaciones en materia de
espectro radioeléctrico: refarming en las bandas de 900 y 1.800 MHz, dividendo digital y
banda de 2,6 GHz», que inició el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha de
15 de junio de 2010 y que se extendió por un período de un mes, hasta el 15 de julio, dando
así cumplimiento a la exigencia impuesta por la Directiva 2009/114/CE.
En las respuestas a esta consulta pública, los operadores de comunicaciones móviles
que actualmente tienen asignados bloques de frecuencias en las bandas de 900 MHz y de
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1.800 MHz expresaron su indubitado interés en la introducción del principio de neutralidad
tecnológica en dichas bandas de frecuencias.
A la vista de todo ello, el presente real decreto adopta una serie de medidas tanto en la
banda de 900 MHz como en la banda de 1.800 MHz, siendo la primera de ellas la
introducción del principio de neutralidad tecnológica.
En las bandas de frecuencias de 900 MHz y de 1.800 MHz, dicha introducción del
principio de neutralidad tecnológica supone una revalorización de las concesiones
demaniales otorgadas en dichas bandas, por lo que se adoptan medidas para mantener el
equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales citadas.
Igualmente, la introducción del principio de neutralidad tecnológica en dichas bandas de
frecuencias potencialmente altera las condiciones competitivas del mercado de las
comunicaciones móviles, por lo que se aprueban un conjunto de medidas no sólo para
reequilibrar las condiciones del mercado de las comunicaciones móviles, sino incluso
mejorar la competencia en el mismo. Dado que la Directiva 2009/114/CE autoriza en estos
casos a los Estados miembros a modificar o reconsiderar los derechos de uso del espectro,
se acuerda que reviertan al Estado distintos bloques de frecuencias en la banda de 900 MHz
que estaban asignados a Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y
France Telecom España, S.A., para, junto con el objetivo de poder reorganizar la banda de
900 MHz en bloques de 5 MHz pareados para hacer más efectiva y eficiente su puesta a
disposición de sistemas UMTS u otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas, se incremente la competencia en el mercado de las
comunicaciones móviles al poder licitar concesiones demaniales para el uso de bloques de 5
MHz pareados en esta banda. Como la reversión de estos bloques de frecuencias altera el
equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales afectadas, el mismo se
mantendrá a través de la extensión del período de vigencia de las concesiones.
En aras de dar la posibilidad a los operadores de que sus concesiones demaniales en la
banda de 900 MHz puedan tener un periodo de vigencia semejante y, así, poder competir en
una mayor igualdad de condiciones, alineándose con el plazo de vigencia de las
concesiones demaniales que se otorgarán conforme a las licitaciones cuya convocatoria está
prevista en el presente real decreto, así como con el objetivo de garantizar un uso más
eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, la extensión del periodo de vigencia de
las concesiones demaniales afectadas puede ampliarse adicionalmente, a solicitud del
concesionario y a cambio de contraprestaciones económicas del operador en favor del
Estado, hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2030.
Asimismo, a los operadores que en cada momento dispongan de bloques de frecuencias
con un ancho de banda total igual o superior a 10 MHz pareados en la banda de 900 MHz y
que estén prestando servicios de comunicaciones móviles en dicha banda mediante
sistemas UMTS o sistemas de nuevas generaciones de comunicaciones móviles se les
impone la obligación de ofrecer un servicio mayorista, de forma que los operadores que
carezcan de frecuencias suficientes o que carezcan totalmente de frecuencias en la banda
de 900 MHz puedan prestar dichos servicios de comunicaciones móviles a sus usuarios
finales.
Con las frecuencias que revierten al Estado, junto con el espectro actualmente disponible
en la banda de 900 MHz, se conformará un bloque de 5 MHz pareados, que permitirá
asignar mediante licitación pública una concesión demanial de ámbito estatal, a la que no
podrán optar Telefónica Móviles de España, S.A.U. ni Vodafone España, S.A.U., a los
efectos de contribuir a neutralizar los potenciales efectos distorsionadores de la competencia
derivados de la introducción del principio de neutralidad tecnológica en esta banda así como
de garantizar una mayor competencia en el mercado de los servicios de comunicaciones
móviles.
Adicionalmente, también se otorgarán en esta banda de 900 MHz, mediante licitación
pública, dos concesiones demaniales de ámbito estatal, una por un bloque de 5 MHz
pareados y otra por un bloque de 4,8 MHz pareados, si bien estos bloques de frecuencias no
estarán disponibles para los nuevos concesionarios hasta febrero de 2015.
En la banda de frecuencias de 1800 MHz, igualmente se autoriza a Telefónica Móviles de
España, S.A.U., a Vodafone España, S.A.U. y a France Telecom España, S.A. a la
explotación de la banda de 1.800 MHz, además de por sistemas GSM, por sistemas UMTS u
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otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM, en base al principio de neutralidad tecnológica.
La autorización obliga a que revierta al Estado un bloque de 4,8 MHz pareados de cada
una de las concesiones demaniales de Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone
España, S.A.U. y France Telecom España, S.A.
El equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales afectadas de
Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France Telecom España,
S.A., alterado como consecuencia de los bloques de frecuencias que revierten al Estado, se
mantiene a través de la revalorización que experimentan las concesiones al autorizarse la
aplicación del principio de neutralidad tecnológica en esta banda y de la extensión del
período de vigencia de las concesiones hasta el 31 de diciembre de 2030.
Los bloques de frecuencias que revierten al Estado serán asignados de nuevo mediante
licitación pública, en la que no podrán participar los operadores que ya tengan asignados
bloques de frecuencias en la banda de 1.800 MHz, a efecto de de contribuir a neutralizar los
potenciales efectos distorsionadores de la competencia derivados de la introducción del
principio de neutralidad tecnológica en esta banda así como de garantizar una mayor
competencia en el mercado de los servicios de comunicaciones móviles.
No obstante, el objeto del presente real decreto no es exclusivamente el desarrollo o
ejecución de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Economía Sostenible, sino que
tiene también como objeto el establecimiento de una serie de actuaciones en materia de
espectro radioeléctrico dirigidas a impulsar el desarrollo de la Sociedad Digital.
A tal efecto, se persigue poner a disposición del mercado la mayor cantidad de espectro
radioeléctrico posible para la provisión de servicios de comunicaciones electrónicas y
garantizar un uso más eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, generalizando la
aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del espectro
radioeléctrico. También pretende promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios,
redes y tecnologías, principalmente los vinculados al despliegue y desarrollo de las nuevas
generaciones de comunicaciones móviles, como la cuarta generación de comunicaciones
móviles, que permitirá una considerable mayor velocidad de trasmisión en comunicaciones
en movilidad.
Con estas medidas de impulso al desarrollo de la Sociedad Digital se persigue fomentar
una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas, que se traducirá
en un mayor incentivo para la realización de inversiones en infraestructuras de
telecomunicaciones y en una mayor extensión de la cobertura de los servicios para todos los
ciudadanos de España. Con ello se reforzará, además, el carácter de servicio de interés
general de las telecomunicaciones definido en el artículo 2.1 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
En concreto, entre estas medidas destaca la licitación de 6 concesiones demaniales de
ámbito estatal en la banda de frecuencias 790-862 MHz (banda de frecuencias de 800 MHz),
que, como la banda de 900 MHz, presenta igualmente excelentes condiciones de
propagación radioeléctrica y de penetración en edificios y cuya disponibilidad efectiva es
fundamental para garantizar el despliegue y desarrollo de la cuarta generación y de otras
nuevas generaciones de comunicaciones móviles.
En este sentido, cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la televisión
digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica,
la banda de 800 MHz debe quedar libre para poder ser asignada a sus nuevos usos antes de
finalizar el año 2014, y se destinará principalmente para la prestación de servicios
avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que se
acuerden en la Unión Europea.
Asimismo, se licitarán concesiones demaniales para la asignación de frecuencias en la
banda de 2.500 a 2.690 MHz (banda de frecuencias de 2,6 GHz), estando previsto que
algunas de las concesiones demaniales tengan ámbitos territoriales autonómicos.
Igualmente, con la finalidad de garantizar una mayor competencia en los servicios de
comunicaciones móviles evitando una acaparación de bloques de frecuencias en manos de
un mismo o un número reducido de operadores y de contribuir a neutralizar los potenciales
efectos distorsionadores de la competencia derivados de la introducción del principio de

– 645 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 21 Actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para desarrollo de sociedad digital
neutralidad tecnológica en las bandas de 900 MHz y de 1.800 MHz, se fija el límite de la
cantidad de 20 MHz pareados (FDD) para que un mismo operador pueda disponer de
frecuencias en el conjunto de las bandas de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz, así como el
límite, en cualquier ámbito territorial, de la cantidad de 115 MHz para que un mismo operador
pueda disponer de frecuencias en el conjunto de las bandas de frecuencias de 1.800 MHz,
de 2.100 MHz (1.900-2.025 MHz y 2.110-2.200 MHz) y de 2,6 GHz.
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Economía
Sostenible, se amplían las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la
transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico. En las bandas de frecuencias con mayor interés comercial para los
operadores y con mayor repercusión social, como son las bandas de frecuencias de 800
MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz, se podrán efectuar dichas
operaciones de transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico, con la finalidad de garantizar una mayor competencia en los servicios
de comunicaciones móviles y un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico.
En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y el proyecto ha sido informado por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la
Competencia y se ha informado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1
de abril de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene como objeto el desarrollo de lo establecido en el artículo 47 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como el establecimiento de una
serie de actuaciones en materia de espectro radioeléctrico dirigidas a impulsar el desarrollo
de la Sociedad Digital.
En particular, el presente real decreto persigue:
a) La introducción del principio de neutralidad tecnológica en las bandas de 900
megahercios (en adelante, MHz) y de 1.800 MHz.
b) El otorgamiento de concesiones demaniales en las referidas bandas y en las de 800
MHz y de 2,6 gigahercios (en adelante, GHz), en las que se podrá aplicar el principio de
neutralidad tecnológica.
c) El establecimiento de determinadas medidas en materia de espectro radioeléctrico
dirigidas a impulsar el desarrollo de la Sociedad Digital, como la generalización de la
neutralidad de servicios y la ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede
efectuar la transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico.
Artículo 2. Objetivos y principios.
Son objetivos y principios que inspiran el presente real decreto los siguientes:
a) Impulsar el desarrollo de la Sociedad Digital.
b) Promover el uso del dominio público radioeléctrico como factor de desarrollo técnico,
económico, de seguridad, del interés público, social y cultural.
c) Garantizar un uso más eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico.
d) Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías.
e) Fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.
f) Promover la realización de inversiones en infraestructuras.
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g) Impulsar la mayor extensión de la cobertura de los servicios de comunicaciones
electrónicas.
h) Fomentar la innovación.
i) Generalizar la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en
el uso del espectro radioeléctrico.
j) Ampliar las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de
títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos del presente real decreto, los términos que se utilizan tienen el siguiente
significado:
a) Banda de 800 MHz: banda de frecuencias de 790-862 MHz.
b) Banda de 900 MHz: banda de frecuencias de 880-915 MHz y 925-960 MHz.
c) Banda de 1.800 MHz: banda de frecuencias de 1.710-1.785 MHz y 1.805MHz-1.880
MHz.
d) Banda de 2.100 MHz: banda de frecuencias de 1.900-2.025 MHz y 2.110-2.200 MHz.
e) Banda de 2,6 GHz: banda de frecuencias de 2.500-2.690 MHz.
f) Banda de 3,5 GHz: banda de frecuencias de 3,4-3,6 GHz.
g) Neutralidad tecnológica: posibilidad de utilizar los diferentes sistemas o tecnologías
armonizadas en el ámbito de la Unión Europea en las distintas bandas de frecuencias.
h) Neutralidad de servicios: posibilidad de prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas fijas, móviles o nómadas.
i) Frequency Division Duplex o FDD: multiplexación por división en frecuencia, en la que
las comunicaciones ascendentes (terminal-estación base) y descendentes (estación baseterminal) se realizan en bandas de frecuencia diferentes.
j) Time Division Duplex o TDD: multiplexación por división en el tiempo, en la que las
comunicaciones ascendentes (terminal-estación base) y descendentes (estación baseterminal) se realizan en la misma banda de frecuencia pero a intervalos de tiempo diferentes.
Artículo 4. Banda de frecuencias de 900 MHz.
1. En aplicación del principio de neutralidad tecnológica, en la banda de frecuencias de
900 MHz se podrán utilizar los sistemas de comunicaciones móviles digitales celulares
públicos (GSM) y los sistemas universales de telecomunicaciones móviles (UMTS), así como
otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Ley de Economía Sostenible.
2. Se autoriza a Telefónica Móviles de España, S.A.U. y a Vodafone España, S.A.U. a la
explotación de la banda de 900 MHz, además de por sistemas GSM, por sistemas UMTS u
otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM, de acuerdo con el principio de neutralidad
tecnológica. Esta autorización obliga al cumplimiento de las siguientes condiciones respecto
a la banda de 900 MHz:
a) Revierten al Estado los siguientes bloques de frecuencias:
1. 2,2 MHz pareados de entre las concesiones demaniales asignadas a Telefónica
Móviles de España, S.A.U.
2. 1 MHz pareado de la concesión demanial asignada a Vodafone España, S.A.U.
La reversión se producirá al mes a contar desde que se resuelva la licitación a que se
refiere el apartado 7 de este artículo.
b) El 3 de febrero de 2015 revierte al Estado 1 MHz pareado de la concesión demanial
asignada a Vodafone España, S.A.U.
c) La concesión demanial asignada a Telefónica Móviles de España, S.A.U. cuyo periodo
de vigencia finaliza el 3 de febrero de 2015 mantiene su vigencia en solo 1 MHz pareado
hasta la extensión del período que se determine en función de lo establecido en el apartado
4 de este artículo.
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d) Telefónica Móviles de España, S.A.U. y Vodafone España, S.A.U. sólo podrán aplicar
el principio de neutralidad tecnológica en la banda de 900 MHz una vez que transcurra el
plazo de tres meses a contar desde que se formalice la concesión demanial para el uso del
bloque de 5 MHz pareados en la banda de 900 MHz a que se refiere el apartado 7 de este
artículo.
e) El mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales,
alterado por la revalorización que han experimentado al autorizarse el principio de
neutralidad tecnológica, se consigue mediante el cumplimiento por parte de Telefónica
Móviles de España, S.A.U. y de Vodafone España, S.A.U. de la obligación de realizar, desde
la fecha de entrada en vigor del presente real decreto y antes del 31 de diciembre de 2013,
las inversiones en infraestructuras de comunicaciones móviles mediante sistemas UMTS u
otros sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de la Comisión Europea
2009/766/CE o bien de proporcionar nueva cobertura mínima de servicio con dichas
infraestructuras, que se señalan a continuación.
En particular, Telefónica Móviles de España, S.A.U. deberá invertir la cantidad de 80
millones de euros en infraestructuras de comunicaciones móviles mediante sistemas UMTS
u otros sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de la Comisión Europea
2009/766/CE que utilicen la banda de 900 MHz para la prestación de servicios en unidades
poblacionales de menos de 1.000 habitantes (codificadas con el Nomenclátor INE 2010 con
códigos de núcleo o diseminado de 11 cifras) o bien proporcionar, como mínimo, nueva
cobertura con dichas infraestructuras en las citadas unidades a una población total superior
a 500.000 habitantes.
Por su parte, Vodafone España, S.A.U. deberá invertir la cantidad de 160 millones de
euros en infraestructuras de comunicaciones móviles mediante sistemas UMTS u otros
sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de la Comisión Europea
2009/766/CE que utilicen la banda de 900 MHz para la prestación de servicios en unidades
poblacionales de menos de 1.000 habitantes (codificadas con el Nomenclátor INE 2010 con
códigos de núcleo o diseminado de 11 cifras) o bien proporcionar, como mínimo, nueva
cobertura con dichas infraestructuras en las citadas unidades a una población total superior
a 1.000.000 habitantes.
Telefónica Móviles de España, S.A.U. constituirá y depositará en la Caja General de
Depósitos una garantía en alguna de las modalidades previstas en su Reglamento, aprobado
por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por la cuantía de 80 millones de euros y
Vodafone España, S.A.U. constituirá y depositará en la Caja General de Depósitos una
garantía en alguna de las modalidades previstas en su Reglamento, aprobado por el Real
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por la cuantía de 160 millones de euros para responder
económicamente del cumplimiento de la obligación de la realización de las inversiones o de
la consecución de la nueva cobertura mínima en la cuantía, poblaciones y plazo indicados en
los párrafos anteriores.
3. A efecto de poder reorganizar la banda de 900 MHz en bloques de 5 MHz pareados
para hacer más efectiva y eficiente su puesta a disposición de sistemas UMTS u otros
sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM y para poder licitar concesiones demaniales para el
uso de bloques de 5 MHz pareados en esta banda, revierte al Estado un bloque de 1 MHz
pareado de entre las concesiones demaniales asignadas a France Telecom España, S.A.
Ello conlleva la autorización a France Telecom España, S.A. para la aplicación del principio
de neutralidad tecnológica en la explotación de los restantes 5 MHz de las concesiones
demaniales de las que actualmente es titular en la banda de 900 MHz
La reversión al Estado de dicho bloque de 1 MHz pareado se producirá al mes a contar
desde que se resuelva la licitación a que se refiere el apartado 7 de este artículo.
4. La reversión de los bloques de frecuencias establecida en los dos apartados
anteriores se compensa mediante la extensión del período de vigencia de las concesiones
demaniales de Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France
Telecom España, S.A., pudiendo ampliarse adicionalmente dicha extensión, a solicitud del
concesionario y a cambio de contraprestaciones económicas del operador en favor del
Estado, hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2030. En ningún caso, la compensación
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podrá materializarse a través de contraprestaciones económicas o indemnizaciones del
Estado en favor de los concesionarios.
El concesionario deberá presentar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio su
propuesta de extensión del período de vigencia de la concesión demanial y,
consecuentemente, las correspondientes contraprestaciones económicas en favor del
Estado, en el plazo de dos meses a contar desde el día en que se resuelva la subasta
económica pública de la banda de frecuencias de 900 MHz a que se refiere el apartado 8 de
este artículo y de la banda de frecuencias de 800 MHz a que se refiere el artículo 6.
Para la determinación de la extensión del período de vigencia de las concesiones, se
valorarán los bloques de frecuencias revertidos o ampliados en el plazo de vigencia de la
concesión en función del precio de mercado.
A tal efecto, el precio de mercado es el precio de un MHz para cada año que resulte de
la media aritmética de la cantidad global recaudada en los bloques de frecuencias asignados
en la subasta económica pública de la banda de frecuencias de 900 MHz a que se refiere el
apartado 8 de este artículo y de la banda de frecuencias de 800 MHz a que se refiere el
artículo 6, teniendo en cuenta la cantidad de MHz a los que afecta la modificación y el
número de años para su uso y explotación. En este cálculo, se tendrá en cuenta que el
precio de mercado del espectro se revaloriza en un 2 por ciento anual y se aplicará una tasa
de descuento del 4,84 por ciento, que se corresponde con la media del coste de la deuda
antes de impuestos de los tres operadores afectados.
Estas actuaciones se harán reflejar en las concesiones demaniales afectadas, a través
del oportuno expediente de modificación que se iniciará de oficio y cuya resolución compete
al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previa audiencia del concesionario, informe de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, en caso de que el concesionario
formule oposición, dictamen del Consejo de Estado. En la modificación de las concesiones
demaniales afectadas se hará constar de manera expresa el bloque de frecuencias a cuyo
uso habilita cada concesión demanial y los bloques de frecuencias que revierten al Estado
en virtud de lo establecido en los apartados 2.a), 2.b) y 3 de este artículo.
5. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, identificará los canales que conforman los bloques de frecuencias que
revierten al Estado conforme a los apartados 2.a) y 3 de este artículo y podrá resolver sobre
los ajustes o adaptaciones técnicas, incluido el cambio y agrupación de canales que
conforman cada concesión demanial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el
uso del espectro radioeléctrico o para resolver los problemas de incompatibilidad
radioeléctrica que se pudieran producir en el uso de los bloques de frecuencias asignados. A
estos efectos, se podrán tener en cuenta las propuestas de cambio y agrupación de canales
que formulen los operadores afectados.
6. Se impone a los operadores que en cada momento dispongan de bloques de
frecuencias con un ancho de banda total igual o superior a 10 MHz pareados en la banda de
900 MHz y que estén prestando servicios de comunicaciones móviles en dicha banda
mediante sistemas UMTS u otros sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de
la Comisión Europea 2009/766/CE, la obligación de ofrecer un servicio mayorista a los
operadores que no puedan prestar dichos servicios por carecer de frecuencias suficientes o
por carecer totalmente de frecuencias en la banda de 900 MHz
Esta obligación se mantendrá hasta el 1 de mayo de 2015. La Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones decidirá, previa realización del oportuno análisis de mercado, si
impone la provisión de este servicio mayorista más allá del plazo fijado anteriormente.
Las condiciones en las que se ofertará el servicio mayorista serán libremente acordadas
entre los operadores, resolviendo la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones los
conflictos que surjan entre ellos.
7. Con los bloques de frecuencias que revierten al Estado en virtud de lo establecido en
los apartados 2.a) y 3 de este artículo y junto con el bloque de 0,8 MHz pareados que
actualmente no está asignado y se encuentra libre de uso en la banda de 900 MHz, se
conformará un bloque de 5 MHz pareados, que se asignará mediante concurso público, que
se convocará en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del presente real
decreto.
En este concurso público se aplicarán, entre otras, las siguientes condiciones:
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a) Se otorgará una única concesión demanial de ámbito estatal.
b) En la explotación de este bloque de 5 MHz pareados se podrá utilizar, además de
sistemas GSM, sistemas UMTS u otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM, de acuerdo con el
principio de neutralidad tecnológica.
Asimismo, se autoriza la aplicación del principio de neutralidad de servicios en dicho
bloque de frecuencias.
c) El término inicial de la concesión demanial coincide con la reversión de los bloques de
frecuencia a que se refieren los apartados 2.a) y 3 de este artículo. La concesión demanial
finaliza el día 31 de diciembre de 2030.
d) Telefónica Móviles de España, S.A.U. y Vodafone España, S.A.U. no podrán participar
en dicha licitación, habida cuenta de los bloques de frecuencias que tienen asignados en la
banda de 900 MHz, y a los efectos de contribuir a neutralizar los potenciales efectos
distorsionadores de la competencia derivados de la introducción del principio de neutralidad
tecnológica en esta banda así como de garantizar una mayor competencia en el mercado de
los servicios de comunicaciones móviles.
e) El adjudicatario de la concesión demanial deberá efectuar una aportación directa al
Tesoro Público de 126 millones de euros.
f) Adicionalmente, el adjudicatario deberá efectuar una inversión mínima de 126 millones
de euros en infraestructuras de comunicaciones móviles mediante sistemas UMTS u otros
sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de la Comisión Europea
2009/766/CE que utilicen la banda de 900 MHz para la prestación de servicios en unidades
poblacionales de menos de 5.000 habitantes (codificadas con el Nomenclátor INE 2010 con
códigos de núcleo o diseminado de 11 cifras). Esta inversión deberá efectuarse a partir de la
fecha de resolución del concurso y antes del 31 de diciembre de 2013.
g) Se tomarán como criterios de valoración para la adjudicación de esta concesión
demanial las inversiones en infraestructuras de comunicaciones móviles mediante sistemas
UMTS u otros sistemas terrestres incluidos en el anexo de la Decisión de la Comisión
Europea 2009/766/CE que utilicen la banda de 900 MHz que los licitadores se comprometen
a realizar antes del 31 de diciembre de 2013, y las diferentes anualidades en las que realizar
dichas inversiones.
h) El adjudicatario constituirá y depositará en la Caja General de Depósitos una
garantía en alguna de las modalidades previstas en su Reglamento, aprobado por el Real
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por la cuantía que resulte de la suma de la inversión
mínima y de las inversiones adicionales que se compromete a realizar conforme a lo
indicado en los dos párrafos anteriores, para responder económicamente del cumplimiento
de la obligación de la realización de las inversiones.
8. Con el bloque de frecuencias que procede de la concesión demanial asignada a
Telefónica Móviles de España, S.A.U. una vez finalizado su periodo de vigencia, que se
produce el día el 3 de febrero de 2015, excepción hecha del bloque de 1 MHz que mantiene
su vigencia a la que se refiere el apartado 2.c) de este artículo, junto con el bloque de 1 MHz
pareado de la concesión demanial asignada a Vodafone España, S.A.U. que revierte al
Estado a que se refiere el apartado 2.b) de este artículo, se conformará un bloque de 5 MHz
pareados y otro de 4,8 MHz pareados, que se asignarán mediante una subasta económica
pública, que se convocará en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
En esta subasta económica pública se aplicarán, entre otras, las siguientes condiciones:
a) Se otorgarán dos concesiones demaniales de ámbito estatal, una por un bloque de 5
MHz pareados y otra por un bloque de 4,8 MHz pareados.
b) En la explotación de estos dos bloques de frecuencias se podrá utilizar, además de
sistemas GSM, sistemas UMTS u otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM, de acuerdo con el
principio de neutralidad tecnológica.
Asimismo, se autoriza la aplicación del principio de neutralidad de servicios en dichos
bloques de frecuencias.
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c) Las concesiones demaniales se otorgarán por un plazo de vigencia que se inicia el día
4 de febrero de 2015 y finaliza el día 31 de diciembre de 2030.
d) La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea
ascendente de múltiples rondas.
e) El precio de salida de cada bloque de frecuencias licitado es de 169 millones de
euros.
f) El precio final por el que se adjudique cada bloque de frecuencias será abonado al
Tesoro Público, como mínimo, un 50 por ciento antes de la formalización de la concesión
demanial y el porcentaje restante antes del 1 de junio de 2012.
Artículo 5. Banda de frecuencias de 1.800 MHz.
1. En aplicación del principio de neutralidad tecnológica, en la banda de frecuencias de
1.800 MHz se podrán utilizar los sistemas GSM y los sistemas UMTS así como otros
sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas que
puedan coexistir con los sistemas GSM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Ley de Economía Sostenible.
2. Se autoriza a Telefónica Móviles de España, S.A.U., a Vodafone España, S.A.U. y a
France Telecom España, S.A. a la explotación de la banda de 1.800 MHz, además de por
sistemas GSM, por sistemas UMTS u otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios
de comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM, de acuerdo con
el principio de neutralidad tecnológica.
Esta autorización obliga al cumplimiento de las siguientes condiciones respecto a la
banda de 1.800 MHz:
a) Revierte al Estado un bloque de 4,8 MHz pareados de cada una de las concesiones
demaniales asignadas en la banda de 1.800 MHz a cada uno de los operadores citados
(Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France Telecom España,
S.A.).
La reversión se producirá a los dos meses desde que se resuelva la licitación a que se
refiere el apartado 5 de este artículo.
b) Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France Telecom
España, S.A. sólo podrán aplicar el principio de neutralidad tecnológica en la banda de 1.800
MHz una vez que transcurra el plazo de tres meses a contar desde que se formalicen las
concesiones demaniales otorgadas mediante licitación pública a que se refiere el apartado 5
de este artículo.
3. El equilibrio económico-financiero de las concesiones demaniales de Telefónica
Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France Telecom España, S.A.,
alterado como consecuencia de los bloques de frecuencias que revierten al Estado, se
mantiene a través de la revalorización que experimentan las concesiones al autorizarse la
aplicación del principio de neutralidad tecnológica en esta banda y de la extensión del
período de vigencia de las concesiones hasta el 31 de diciembre de 2030.
Estas actuaciones se harán reflejar en las concesiones demaniales afectadas, a través
del oportuno expediente de modificación que se iniciará de oficio y cuya resolución compete
al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previa audiencia del concesionario e informe de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, en caso de que el concesionario
formule oposición, dictamen del Consejo de Estado. En la modificación de las concesiones
demaniales afectadas se hará constar de manera expresa el bloque de frecuencias a cuyo
uso habilita cada concesión demanial y los bloques de frecuencias que revierten al Estado
en virtud de lo establecido en el apartado 2.a) de este artículo.
4. El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, identificará los canales que conforman los bloques de frecuencias que
revierten al Estado conforme al apartado 2.a) de este artículo y podrá resolver sobre los
ajustes o adaptaciones técnicas, incluido el cambio y agrupación de canales que conforman
cada concesión demanial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el uso del
espectro radioeléctrico o para resolver los problemas de incompatibilidad radioeléctrica que
se pudieran producir en el uso de los bloques de frecuencias asignados. A estos efectos, se
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podrán tener en cuenta las propuestas de cambio y agrupación de canales que formulen los
operadores afectados.
5. Los bloques de frecuencias que revierten al Estado en virtud de lo establecido en el
apartado 2.a) de este artículo, junto con los dos bloques de frecuencias de 0,2 MHz
pareados actualmente no asignados y que están disponibles en esta banda, serán asignados
de nuevo mediante concurso público, que se convocará en el plazo de tres meses a contar
desde la entrada en vigor del presente real decreto, en el que se establecerán, entre otras,
las siguientes condiciones:
a) Se otorgarán tres concesiones demaniales de ámbito estatal, de las cuales dos
asignarán, cada una de ellas, el uso de un bloque de 5 MHz pareados, y la tercera asignará
el uso de un bloque de 4,8 MHz pareados.
b) En la explotación de estos tres bloques de frecuencias se podrá utilizar, además de
sistemas GSM, sistemas UMTS u otros sistemas terrestres capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas que puedan coexistir con los sistemas GSM, de acuerdo con el
principio de neutralidad tecnológica.
Asimismo, se autoriza la aplicación del principio de neutralidad de servicios en dichos
bloques de frecuencias.
c) El término inicial de las concesiones demaniales coincide con la reversión de los
bloques de frecuencia a que se refiere el apartado 2.a) de este artículo. Las concesiones
demaniales finalizan el día 31 de diciembre de 2030.
d) No podrán participar en la licitación los operadores que ya tengan asignados bloques
de frecuencias en la banda de 1.800 MHz (Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone
España, S.A.U. y France Telecom España, S.A.), a efecto de contribuir a neutralizar los
potenciales efectos distorsionadores de la competencia derivados de la introducción del
principio de neutralidad tecnológica en esta banda así como de garantizar una mayor
competencia en el mercado de los servicios de comunicaciones móviles.
e) Por cada concesión demanial asignada, el adjudicatario deberá efectuar una
aportación directa al Tesoro Público de 14 millones de euros.
f) Adicionalmente, por cada concesión demanial asignada, el adjudicatario deberá
efectuar una inversión mínima de 20 millones de euros en infraestructuras de
comunicaciones móviles que utilicen la banda de 1.800 MHz Esta inversión deberá
efectuarse a partir de la fecha de resolución del concurso y antes del 31 de diciembre de
2013.
g) Se tomarán como criterios de valoración para la adjudicación de estas concesiones
demaniales las inversiones en infraestructuras de comunicaciones móviles que utilicen la
banda de 1.800 MHz que los licitadores se comprometen a realizar antes del 31 de
diciembre de 2013, y las diferentes anualidades en las que realizar dichas inversiones.
h) El adjudicatario de cada concesión demanial constituirá y depositará en la Caja
General de Depósitos una garantía en alguna de las modalidades previstas en su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por la cuantía que
resulte de la suma de la inversión mínima y de las inversiones adicionales que se
compromete a realizar conforme a lo indicado en los dos párrafos anteriores, para responder
económicamente del cumplimiento de la obligación de la realización de las inversiones.
Artículo 6. Banda de frecuencias de 800 MHz.
1. La banda de frecuencias de 800 MHz, que de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la
televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología
analógica, debe quedar libre para poder ser asignada a sus nuevos usos antes de finalizar el
año 2014, se destinará principalmente para la prestación de servicios avanzados de
comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que se acuerden en la
Unión Europea.
Las frecuencias de la banda de 800 MHz se asignarán mediante subasta económica
pública, que se convocará en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del
presente real decreto y en la que se aplicarán, entre otras, las siguientes condiciones:
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a) Se otorgarán seis concesiones demaniales de ámbito estatal, cada una de las cuales
asignará el uso de un bloque de 5 MHz pareados. La distribución de los bloques de 5 MHz
dentro de la banda de 800 MHz será la establecida en el anexo de la Decisión de la
Comisión, de 6 de mayo de 2010, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al
uso de la banda de frecuencias de 790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea [notificada con el
número C(2010) 2923].
b) En la explotación de estos seis bloques de frecuencias se podrá utilizar cualquier
tecnología para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el
principio de neutralidad tecnológica.
Asimismo, se autoriza la aplicación del principio de neutralidad de servicios en dichos
bloques de frecuencias.
c) El término inicial de las concesiones demaniales coincidirá con la determinación,
mediante resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, de los canales que conforman cada bloque de 5 MHz pareados de cada una
de las concesiones demaniales, una vez liberada esta banda de frecuencias para otros usos
distintos al de televisión. Las concesiones demaniales finalizan el día 31 de diciembre de
2030.
d) La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea
ascendente de múltiples rondas.
e) El precio de salida de cada bloque de frecuencias licitado es de 170 millones de
euros.
f) El precio final por el que se adjudique cada bloque de frecuencias será abonado al
Tesoro Público, como mínimo, un 50 por ciento antes de la formalización de la concesión
demanial y el porcentaje restante antes del 1 de junio de 2012.
2. Los operadores que resulten adjudicatarios y que dispongan de 10 MHz pareados en
la banda de 800 MHz deberán completar conjuntamente, antes del 1 de enero de 2020, las
ofertas proporcionadas con otras tecnologías o en otras bandas de frecuencias, con el fin de
alcanzar una cobertura que permita el acceso a una velocidad de 30 megabits por segundo
(Mbps) o superior, al menos, al 90 por ciento de los ciudadanos de unidades poblacionales
de menos de 5.000 habitantes. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobará un
plan en el que, teniendo en cuenta las ofertas proporcionadas con otras tecnologías o en
otras bandas de frecuencias distintas de las de 800 MHz, identificará aquellas unidades
poblacionales en las que no sea posible acceder a la velocidad determinada anteriormente y
establecerá las obligaciones de cobertura a proporcionar por los operadores afectados
adjudicatarios de la banda de 800 MHz En la aprobación, seguimiento y ejecución del plan,
se podrá tener en cuenta las propuestas que formulen los operadores afectados.
3. Los servicios de comunicaciones electrónicas que se presten en la banda de
frecuencias de 800 MHz no deberán causar interferencias al servicio de radiodifusión de
televisión que funciona en la banda de frecuencias adyacente inferior (470-790 MHz).
A tal efecto, las estaciones emisoras de los servicios de comunicaciones electrónicas
que se presten en la banda de frecuencias de 800 MHz deberán ajustar sus características
técnicas a las condiciones establecidas en el anexo de la Decisión de la Comisión de 6 de
mayo de 2010 sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso de la banda de
frecuencias de 790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas en la Unión Europea así como a las decisiones que se adopten
en el seno de la Unión Europea.
En caso de que se produjesen interferencias o perturbaciones al servicio de radiodifusión
de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones electrónicas vendrá obligado a
efectuar las correcciones técnicas necesarias para su completa eliminación, asumiendo, en
su caso, el coste de las modificaciones a realizar en las instalaciones receptoras afectadas o
el coste de las instalaciones alternativas que fueran precisas para asegurar la continuidad
del servicio de radiodifusión de televisión.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
resolverá las reclamaciones que puedan formularse para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el párrafo anterior.
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Artículo 7. Banda de frecuencias de 2,6 GHz.
1. Las frecuencias de la banda de la banda de 2,6 GHz se asignarán mediante subasta
económica pública, que se convocará en el plazo de tres meses a contar desde la entrada
en vigor del presente real decreto.
2. A dicha subasta se aplicarán, entre otras, las siguientes condiciones:
a) Se otorgarán cuatro concesiones demaniales de ámbito estatal, cada una de las
cuales asignará el uso de un bloque de 10 MHz pareados, para comunicaciones
ascendentes y descendentes en frecuencias diferentes (FDD o Frecuency Division Duplex).
El precio de salida de cada bloque de frecuencias será de 10 millones de euros.
b) Se otorgarán tres concesiones demaniales de ámbito estatal, cada una de las cuales
asignará el uso de un bloque de 5 MHz pareados, para comunicaciones ascendentes y
descendentes en frecuencias diferentes (FDD o Frecuency Division Duplex). El precio de
salida de cada bloque de frecuencias será de 5 millones de euros.
c) Se otorgarán cinco concesiones demaniales de ámbito estatal, cada una de las cuales
asignará el uso de un bloque de 10 MHz, para comunicaciones ascendentes y descendentes
en la misma frecuencia pero a intervalos de tiempo diferentes (TDD o Time Division Duplex).
El precio de salida de cada bloque de frecuencias será de 5 millones de euros.
d) Se otorgará una concesión demanial para el ámbito territorial de cada una de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, cada una de las cuales asignará el
uso de un bloque de 10 MHz pareados de ámbito autonómico, para comunicaciones
ascendentes y descendentes en frecuencias diferentes (FDD o Frequency Division Duplex).
El precio de salida del bloque de frecuencias licitado de ámbito autonómico de 10 MHz
pareados, será, a nivel agregado estatal, de 10 millones de euros. Este precio de salida
agregado estatal se distribuirá entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla en función de su población según el Padrón Municipal de Población de 2010 del
Instituto Nacional de Estadística.
e) Se otorgará una concesión demanial para el ámbito territorial de cada una de las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, cada una de las cuales asignará el
uso de un bloque de 5 MHz pareados de ámbito autonómico, para comunicaciones
ascendentes y descendentes en frecuencias diferentes (FDD o Frequency Division Duplex).
El precio de salida del bloque de frecuencias licitado de ámbito autonómico de 5 MHz
pareados es, a nivel agregado estatal, de 5 millones de euros. Este precio de salida
agregado estatal se distribuirá entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla en función de su población según el Padrón Municipal de Población de 2010 del
Instituto Nacional de Estadística.
f) En la explotación de todos estos bloques de frecuencias se podrá utilizar cualquier
tecnología para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el
principio de neutralidad tecnológica.
g) Asimismo, se autoriza la aplicación del principio de neutralidad de servicios en dichos
bloques de frecuencias.
h) Las concesiones demaniales se otorgarán por un plazo de vigencia que se inicia con
su formalización y finaliza el día 31 de diciembre de 2030.
i) La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente
de múltiples rondas.
Artículo 8. Límites en la disponibilidad de frecuencias por un mismo operador.
1. A efecto de garantizar una mayor competencia en el mercado de los servicios de
comunicaciones móviles y de contribuir a neutralizar los potenciales efectos distorsionadores
de la competencia derivados de la introducción del principio de neutralidad tecnológica en las
bandas de 900 MHz y de 1.800 MHz, se fijan inicialmente los siguientes límites:
a) Máximo de 20 MHz pareados (FDD) que un mismo operador puede disponer en el
conjunto de las bandas de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz
Este límite será de aplicación a partir del 4 de febrero de 2015, una vez que estén en uso
efectivo los bloques de frecuencias licitados conforme a este real decreto.
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b) Máximo, en cualquier ámbito territorial, de 115 MHz que un mismo operador puede
disponer en el conjunto de las bandas de frecuencias de 1.800 MHz, de 2.100 MHz y de 2,6
GHz.
2. El cómputo de estos límites incluye tanto si la disponibilidad de las frecuencias viene
derivada de la titularidad de concesiones demaniales, ya sea por asignación administrativa o
por transferencia, como si viene derivada de operaciones de cesión de derechos de uso de
dominio público radioeléctrico a que se refieren el Título V del Reglamento de desarrollo de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico.
3. Los límites se aplicarán al operador directamente o al grupo de empresas del que
forme parte en los términos establecidos por el artículo 42 del Código de Comercio.
4. En función de la evolución tecnológica y teniendo en cuenta las condiciones de
competencia existentes en el mercado de las telecomunicaciones, así como en el caso de
que en las licitaciones a que se refiere el presente real decreto algunas de las concesiones
demaniales licitadas se declararan desiertas, mediante orden del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se
podrán fijar límites superiores a los establecidos en el apartado 1 de este artículo.
A lo largo de 2015, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones realizará un
análisis de las circunstancias y condiciones anteriores a efecto de determinar la
conveniencia de mantener o de fijar límites superiores a los establecidos en el apartado 1 de
este artículo y elevará una propuesta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
5. En las licitaciones públicas que se convoquen en cumplimiento de lo dispuesto en este
real decreto, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los límites establecidos en el apartado 1
de este artículo, de forma que si la adjudicación de la concesión demanial solicitada o por la
que puja un licitador implicara que dicho licitador superara los límites citados, se excluirá del
concurso la oferta o no será validada en la subasta la puja que produjera dicho efecto.
En tal sentido, en el caso de la subasta económica pública que se convocará de acuerdo
con lo establecido en el apartado 8 del artículo 4 y en los artículos 6 y 7 del presente real
decreto, y con la finalidad de determinar los bloques de frecuencias de que dispone cada
licitador en la banda de frecuencias de 900 MHz a efecto de controlar en la subasta el
cumplimiento de los límites establecidos en la letra a) del apartado 1 de este artículo, se
tendrá en cuenta que el límite máximo de 20 MHz pareados (FDD) que un mismo operador
puede disponer en el conjunto de las bandas de frecuencias de 800 MHz y 900 MHz será de
aplicación a partir del 4 de febrero de 2015, de forma que deberán descontarse los bloques
de frecuencias que revierten al Estado de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y
3 del artículo 4, así como los bloques de frecuencias a cuyo uso habiliten las concesiones
demaniales cuyo periodo de vigencia finalicen antes de la mencionada fecha de 4 de febrero
de 2015.
Igualmente, con la finalidad de determinar los bloques de frecuencias de que dispone
cada licitador en la banda de frecuencias de 1.800 MHz a efecto de controlar en la subasta el
cumplimiento de los límites establecidos en la letra b) del apartado 1 de este artículo,
deberán descontarse los bloques de frecuencias que revierten al Estado de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5.
Artículo 9. Limitación temporal a las operaciones de transferencia de títulos habilitantes o
cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
No se podrán efectuar operaciones de transferencia de títulos habilitantes o cesión de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico obtenidos en las licitaciones públicas de
las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, y 2,6 GHz que se convoquen
en cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto hasta transcurridos dos años desde
que inicie el plazo de vigencia de la concesión demanial.
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Disposición adicional primera. Autorización para resolver sobre ajustes y adaptaciones
técnicas.
1. Se autoriza a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones para resolver sobre los
ajustes o adaptaciones técnicas, incluido el cambio y agrupación de canales que conforman
cada concesión demanial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en el uso del
espectro radioeléctrico o para resolver los problemas de incompatibilidad radioeléctrica que
se pudieran producir en el uso de los bloques de frecuencias asignados. A tal efecto, se
podrán tener en cuenta las propuestas de cambio y agrupación de canales que al efecto
formulen los operadores afectados.
2. La resolución de estos ajustes y adaptaciones técnicas son de obligado cumplimiento
para los operadores y no darán derecho a indemnización de daños y perjuicios.
Disposición adicional segunda. Nuevas licitaciones.
En el caso de que en alguna de las licitaciones previstas en el presente real decreto no
se adjudicara alguna de las concesiones demaniales, se podrá convocar una nueva licitación
para su adjudicación, en cuyo caso, se podrá fijar en la convocatoria condiciones distintas a
las aplicadas en las licitaciones previas, respetando, en todo caso, la forma de adjudicación
de concurso o subasta establecida en este real decreto.
Disposición adicional tercera. Uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico.
1. Los concesionarios de derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberán
acreditar el uso eficaz y eficiente de dicho dominio público durante toda la vigencia de los
correspondientes títulos habilitantes.
2. Cuando se constate que no se está llevando a cabo un uso eficaz o eficiente del
dominio público radioeléctrico, se podrá acordar la revocación del título habilitante, conforme
al procedimiento y en los términos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de
23 de mayo.
Disposición transitoria única. Ejercicio de funciones hasta la constitución de la Agencia
Estatal de Radiocomunicaciones.
Las competencias y funciones administrativas que este real decreto atribuye a la Agencia
Estatal de Radiocomunicaciones serán ejercidas por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio hasta la efectiva constitución de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones,
momento en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, pasará a corresponder su ejercicio a dicho
organismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo.
Se modifica la disposición adicional primera del Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, que
queda redactada de la siguiente manera:

– 656 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 21 Actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para desarrollo de sociedad digital
«Disposición adicional primera. Bandas de frecuencias con limitación de títulos
habilitantes a otorgar.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29, y sin perjuicio de su
modificación por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe
preceptivo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y previo acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la relación de
bandas de frecuencias en las que, por ser precisa la garantía del uso eficaz y
eficiente del dominio público radioeléctrico, se limita el número de concesiones para
su uso es, inicialmente, la siguiente:
a) 790 a 862 MHz.
b) 880 a 915 y 925 a 960 MHz.
c) 1.710 a 1.785 y 1.805 a 1.880 MHz para redes terrestres.
d) 1.900 a 2.025 y 2.110 a 2.200 MHz.
e) 2.500 a 2.690 MHz.
f) 3,4 a 3,6 GHz.»
Disposición final segunda. Introducción de la disposición adicional tercera en el
Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el
Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo.
Se introduce la disposición adicional tercera en el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, con
el siguiente tenor:
«Disposición adicional tercera. Aplicación del principio de neutralidad tecnológica
y de servicios.
En las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz y 2,6 GHz se
autoriza la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas bajo el principio
de neutralidad de servicios.»
Disposición final tercera. Introducción de la disposición adicional cuarta en el Reglamento
de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de
23 de mayo.
Se introduce la disposición adicional cuarta en el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, con
el siguiente tenor:
«Disposición adicional cuarta. Ampliación de las bandas de frecuencia en las que
se puede efectuar la transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso
del dominio público radioeléctrico.
1. En las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz,
2,6 GHz y 3,5 GHz se podrán efectuar operaciones de transferencia de títulos
habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico en los
términos y con los requisitos establecidos en el Título V del Reglamento de desarrollo
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones en lo relativo
al uso del dominio público radioeléctrico.
2. La transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del
dominio público radioeléctrico en estas bandas de frecuencias deberá desarrollarse
mediante procedimientos abiertos, transparentes, objetivos y no discriminatorios, y
no podrá dar lugar a situaciones anticompetitivas.»

– 657 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 21 Actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para desarrollo de sociedad digital
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones que al Estado atribuye el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario y aplicación.
1. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio dictará, en el ámbito de sus
competencias, cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en el este real decreto.
2. Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar o actualizar las
relaciones de bandas de frecuencias a que se hace referencia en las disposiciones finales
primera, segunda y tercera de este real decreto, mediante orden y previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Disposición final sexta. Normativa supletoria.
En lo relativo a la preparación y adjudicación de las licitaciones previstas en el presente
real decreto será de aplicación supletoria la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y su normativa de desarrollo.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 113, de 10 de mayo de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-4442

El Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, estableció los procedimientos de
evaluación y los requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética de los
equipos, sistemas e instalaciones.
Dicho real decreto venía a transponer la Directiva 2004/108/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga
la Directiva 89/336/CEE.
En julio de 2008, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el denominado Nuevo
Marco Legislativo (NML), por el cual se establece una batería de medidas destinadas a
eliminar las barreras que pudieran existir aún para la libre comercialización de productos en
la Unión Europea a la vez que se mantienen los niveles de seguridad y salud para los
usuarios.
El NML se compone de dos instrumentos complementarios: el Reglamento (CE)
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, y
la Decisión 768/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008,
sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la
Decisión 93/465/CEE, del Consejo.
El Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, que entró en vigor el día 1 de enero de 2010 y que es directamente aplicable en
todos los Estados miembros, regula la acreditación de los organismos de evaluación de la
conformidad, adopta un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los
controles de los productos procedentes de terceros países y establece los principios
generales del marcado CE.
Por su parte, el contenido de la Decisión 768/2008/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, está pensado para funcionar como marco para la futura
revisión de la legislación comunitaria de armonización técnica, de modo que sus
disposiciones deben integrarse en toda legislación nueva o revisada.
El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea han adoptado la Directiva 2014/30/UE,
de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados
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miembros en materia de compatibilidad electromagnética, por la que se refunde la Directiva
2004/108/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CE, para adaptarla a la Decisión
n.º 768/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 y al
Reglamento n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
Así, la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, modifica diversos aspectos de la Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y
del Consejo y, en concreto, lleva a cabo la inclusión de definiciones sobre conceptos
básicos, tales como agentes económicos (fabricante, representante autorizado, importador,
distribuidor), comercialización, puesta en servicio, acreditación, etc., la determinación de las
obligaciones de los agentes económicos y la adaptación de los procedimientos de
evaluación de la conformidad, los requisitos exhaustivos sobre los organismos notificados
(incluyendo su designación por los Estados miembros sobre la base preferente de una
acreditación por una entidad acreditadora), marcado CE y declaración UE de conformidad.
En consecuencia, el presente real decreto tiene por objeto la transposición a la
legislación nacional de la citada Directiva 2014/30/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, armonizando así, con el resto de Estados miembros de la Unión
Europea, las disposiciones nacionales de protección frente a las perturbaciones
electromagnéticas, para garantizar en este ámbito y en el funcionamiento del mercado
interior, la libre circulación de equipos eléctricos y electrónicos.
Se trata de regular la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos con la finalidad de que las radiocomunicaciones, las redes de suministro
eléctrico, las redes de telecomunicaciones y los equipos conectados a estas redes estén
protegidos contra las perturbaciones electromagnéticas. Para lograr este objetivo, los
fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos deberán construirlos de forma tal que los
demás equipos o las redes no se vean afectados por una degradación inaceptable del
servicio cuando se utilicen en condiciones operativas normales y los operadores de redes
deberán construirlas de modo que los fabricantes de equipos que puedan conectarse a ellas
no se vean expuestos a trabas desproporcionadas para evitar la degradación del servicio en
dichas redes, todo ello teniendo en cuenta también los aspectos acumulativos de fenómenos
electromagnéticos que puedan originarse.
Dentro de los equipos eléctricos y electrónicos a los que se aplica la citada
Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, se
encuentran los equipos de telecomunicación que no son equipos radioeléctricos, entre los
que se encuentran los equipos terminales de telecomunicación. Estos equipos de
telecomunicación tienen la peculiaridad de que la transposición de la directiva a nuestro
ordenamiento jurídico se debe realizar dentro del marco de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones.
En consecuencia, lo establecido en los capítulos I, II, III del presente real decreto, sobre
disposiciones generales, obligaciones de los agentes económicos y conformidad de los
equipos en lo que a compatibilidad electromagnética se refiere, será aplicable a los equipos
de telecomunicación no radioeléctricos.
Sin embargo, las disposiciones contenidas en los capítulos IV, V y VI de este real
decreto, relativas a la notificación de organismos de evaluación de la conformidad, la
vigilancia del mercado y el régimen sancionador, no serán de aplicación a los equipos de
telecomunicación, incluso en el caso de que sean equipos no radioeléctricos, que se regirán
por lo dispuesto en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en
servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de
la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicación.
Por tanto, de acuerdo con lo anterior, respecto a la aplicación de la regulación en materia
de la compatibilidad electromagnética a todos los equipos de telecomunicación, la autoridad
competente será el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
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En cuanto al fundamento legal de la presente norma, esta se dicta con base en las
habilitaciones normativas contenidas en el artículo 12 y artículo 15.1 de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria y en los artículos 56.2 y 57.1 y en la disposición final décima de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia,
remitiéndose a los sectores industriales afectados. Asimismo, han sido consultados los
órganos competentes de las comunidades autónomas.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas en materia de industria, y en el artículo
149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
telecomunicaciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por suplencia del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos a fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior de la
Unión Europea, exigiendo que los equipos cumplan un nivel adecuado de compatibilidad
electromagnética.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en el presente real decreto se aplicará a los equipos eléctricos y
electrónicos, tal como se definen en el artículo 3.
2. El presente real decreto no se aplicará a:
a) Los equipos radioeléctricos a los que hace referencia el Real Decreto 188/2016, de 6
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para
la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicación.
b) Los productos, componentes y equipos aeronáuticos mencionados en el Reglamento
(CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea
de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE, del Consejo, el Reglamento (CE)
n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE.
c) Los equipos de radio utilizados por radioaficionados, en el sentido del Reglamento de
Radiocomunicaciones adoptado en el marco de la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, salvo que los equipos sean comercializados.
d) Los equipos cuyas características físicas sean tales que:
1.º No puedan generar o contribuir a las emisiones electromagnéticas que superen un
nivel que permita a los equipos de radio y de telecomunicaciones, y a otros equipos,
funcionar de la forma prevista; y
2.º Funcionen sin una degradación inaceptable en presencia de perturbaciones
electromagnéticas normales derivadas de su uso previsto.
e) Kits de evaluación, fabricados por encargo, destinados a ser usados por profesionales
exclusivamente en instalaciones de investigación y desarrollo para dichos fines.
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A los efectos de lo indicado en el párrafo c), no se considerarán equipos comercializados
los kits de componentes para ser montados por radioaficionados y los equipos
comercializados y modificados por y para el uso de estos radioaficionados.
3. A los equipos de telecomunicación que no sean equipos radioeléctricos les será de
aplicación el presente real decreto, a excepción de lo dispuesto en los capítulos IV, V y VI,
relativos a la notificación de organismos de evaluación de la conformidad, la vigilancia del
mercado y régimen sancionador, materias que se regirán por lo establecido en la normativa
sectorial de telecomunicaciones, mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicación.
En caso de que un aparato de cualquier naturaleza incorpore un equipo de
telecomunicación para su funcionamiento o para cualquier actividad auxiliar del mismo, a
dicho equipo de telecomunicación se le aplicará lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones y en su normativa de desarrollo.
4. El presente real decreto no obstará a la aplicación de la legislación de la Unión
Europea o nacional que rige la seguridad de los equipos, entendiendo como tal aquella
relativa a la protección a la salud y seguridad de los usuarios.
Artículo 3. Definiciones.
1. A los efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá por:
a) «Equipo»: Cualquier aparato o instalación fija;
b) «Aparato»: Cualquier aparato acabado, o una combinación de ellos comercializada
como unidad funcional única destinada al usuario final, y que pueda generar perturbaciones
electromagnéticas, o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones;
c) «Instalación fija»: Combinación particular de varios tipos de aparatos y, en su caso, de
otros dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a un uso permanente en un sitio
predefinido;
d) «Compatibilidad electromagnética»: Capacidad de que un equipo funcione de forma
satisfactoria en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas
intolerables para otros equipos en ese entorno;
e) «Perturbación electromagnética»: Cualquier fenómeno electromagnético que pueda
crear problemas de funcionamiento a un equipo; una perturbación electromagnética puede
consistir en un ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio
medio de propagación;
f) «Inmunidad»: Aptitud de un equipo para funcionar de la forma prevista sin
experimentar una degradación en presencia de perturbaciones electromagnéticas;
g) «Fines de seguridad»: Los fines de proteger la vida humana o los bienes;
h) «Entorno electromagnético»: Todos los fenómenos electromagnéticos observables en
un sitio determinado;
i) «Comercialización»: Todo suministro, remunerado o gratuito, de aparatos para su
distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una
actividad comercial;
j) «Introducción en el mercado»: La primera comercialización de aparatos en el mercado
de la Unión;
k) «Fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrique aparatos o que encargue el
diseño o la fabricación de los mismos y comercialice dichos aparatos bajo su nombre o
marca registrada;
l) «Representante autorizado»: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión que
ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en tareas
específicas;
m) «Importador»: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduzca
en el mercado de la Unión aparatos de un tercer país;
n) «Distribuidor»: Toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución,
distinta del fabricante o el importador, que comercialice un aparato;
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ñ) «Agentes económicos»: El fabricante, el representante autorizado, el importador y el
distribuidor;
o) «Especificación técnica»: Un documento en el que se definen los requisitos técnicos
de un equipo;
p) «Norma armonizada»: Norma armonizada con arreglo a la definición del artículo 2,
punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE, del Consejo, y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE, del
Consejo, y la Decisión n.º 1673/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo;
q) «Acreditación»: Acreditación con arreglo a la definición del artículo 2, punto 10, del
Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93;
r) «Organismo nacional de acreditación»: Organismo nacional de acreditación con
arreglo a la definición del artículo 2, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93;
s) «Evaluación de la conformidad»: El proceso por el que se evalúa si se satisfacen los
requisitos esenciales del presente real decreto en relación con un equipo o aparato;
t) «Organismo de control»: Un organismo que desempeña actividades de evaluación de
la conformidad, que incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección;
u) «Recuperación»: Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un aparato
ya puesto a disposición del usuario final;
v) «Retirada»: Cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un aparato
que se encuentra en la cadena de suministro;
w) «Legislación de armonización de la Unión»: Toda legislación de la Unión que
armonice las condiciones para la comercialización de los productos;
x) «Marcado CE»: Un marcado por el que el fabricante indica que el aparato es conforme
a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de la Unión
que prevé su colocación.
y) «Equipo de telecomunicación»: Cualquier aparato o instalación fija que se utilice para
la transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u
otros sistemas electromagnéticos.
z) «Equipo terminal»: Equipo destinado a ser conectado a una red pública de
comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de
terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir
información.
2. A los efectos del presente real decreto, tendrán la consideración de aparato:
1. Los «componentes» o «subconjuntos» destinados a ser incorporados en un aparato
por el usuario final, que puedan generar perturbaciones electromagnéticas, o cuyo
funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones;
2. Las «instalaciones móviles», definidas como una combinación de aparatos y, en su
caso, de otros dispositivos, destinada a ser trasladada y utilizada en diversos sitios.
Artículo 4. Comercialización y/o puesta en servicio.
Solo se podrán comercializar y/o poner en servicio los equipos que, cuando estén
instalados, mantenidos y utilizados correctamente, cumplan los requisitos de este real
decreto.
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Artículo 5. Libre circulación de los equipos.
1. No se prohibirá, limitará, ni obstaculizará, por motivos de compatibilidad
electromagnética, la comercialización y/o puesta en servicio de los equipos que cumplan lo
dispuesto en el presente real decreto.
2. Lo establecido en el presente real decreto no impedirá la aplicación de las siguientes
medidas especiales, relativas a la puesta en servicio o uso de equipos:
a) Medidas para superar un problema existente o previsto de compatibilidad
electromagnética en un lugar específico; y
b) Medidas adoptadas por motivos de seguridad para proteger las redes públicas de
telecomunicaciones o las estaciones receptoras o transmisoras cuando se utilicen con fines
de seguridad emitiendo en frecuencias autorizadas y bien definidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se
regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, y que transpone la
Directiva (UE) 2015/1535, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre
de 2015 por la que se establece un procedimiento de información en materia de
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información (versión codificada), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las
autoridades competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, notificarán estas medidas especiales a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros.
3. No se obstaculizará la presentación, muestra o demostración en ferias comerciales,
exposiciones o acontecimientos similares de equipos que no cumplan con lo establecido en
este real decreto, siempre que se indique claramente mediante una señal visible que estos
equipos no podrán comercializarse ni ponerse en servicio mientras no se ajusten al presente
real decreto. La demostración solo podrá tener lugar si se han tomado las medidas
adecuadas para garantizar que se evitan las perturbaciones electromagnéticas. Si a pesar
de ello, se detectase la generación de perturbaciones, deberá cesar el uso del aparato de
modo inmediato.
Artículo 6. Requisitos esenciales.
Los equipos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto cumplirán los
requisitos esenciales establecidos en el anexo I.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los agentes económicos
Artículo 7. Obligaciones de los fabricantes.
1. Cuando introduzcan sus aparatos en el mercado, los fabricantes garantizarán que han
sido diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el
anexo I.
2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a que se refieren los anexos II o
III y llevarán a cabo el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad a que
se refiere el artículo 14 o velarán por que se lleve a cabo.
Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un aparato cumple los
requisitos aplicables, los fabricantes formularán una declaración UE de conformidad y
colocarán el marcado CE.
3. Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración UE de
conformidad durante diez años después de la introducción del aparato en el mercado.
4. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que la producción
en serie mantenga su conformidad con el presente real decreto. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios en el diseño o las características de los aparatos
y los cambios en las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas con arreglo a las
cuales se declara su conformidad.
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5. Los fabricantes se asegurarán de que todo aparato que hayan introducido en el
mercado lleve un número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita su
identificación o, si el tamaño o la naturaleza del aparato no lo permite, de que la información
requerida figura en el embalaje o en un documento que acompañe al aparato.
6. Los fabricantes indicarán en el aparato su nombre, su nombre comercial registrado o
marca registrada y su dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en su embalaje
o en un documento que acompañe al producto. La dirección deberá indicar un único lugar en
el que pueda contactarse con el fabricante. Los datos de contacto figurarán al menos en
castellano.
7. Los fabricantes garantizarán que el aparato vaya acompañado de las instrucciones y
el resto de la información establecida en el artículo 18 al menos en castellano. Dichas
instrucciones e información, así como todo etiquetado, serán claros, comprensibles e
inteligibles.
8. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un aparato que han
introducido en el mercado no es conforme con lo establecido en el presente real decreto
adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme,
retirándolo del mercado o recuperándolo, en caso de ser necesario. Además, cuando el
aparato presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo para los equipos de telecomunicación y a las comunidades
autónomas para el resto de los aparatos, en cuya demarcación los comercializaron y
proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras
adoptadas.
9. En respuesta a una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para los equipos de telecomunicación y de las comunidades autónomas para el resto de los
aparatos, los fabricantes facilitarán toda la información y documentación necesarias, en
papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad del aparato con el presente real
decreto, al menos en castellano. A petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o
de las Comunidades Autónomas, cooperarán en cualquier acción destinada a eliminar los
riesgos que planteen los aparatos que han introducido en el mercado.
Artículo 8. Representantes autorizados.
1. Los fabricantes podrán designar, por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna de la representación otorgada, a un representante autorizado.
Las obligaciones establecidas en el artículo 7.1 y la obligación de elaborar
documentación técnica a que se refiere el artículo 7.2 no formarán parte del mandato del
representante autorizado.
2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato
recibido del fabricante. El poder otorgado por el fabricante deberá permitir al representante
autorizado realizar como mínimo las tareas siguientes:
a) Mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a disposición
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para los equipos de telecomunicación y de las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas para el resto de los equipos,
durante un período de diez años después de la introducción del aparato en el mercado;
b) En respuesta a una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para los equipos de telecomunicación o de las comunidades autónomas para el resto de
aparatos, facilitar a dicha autoridad toda la información y documentación necesarias para
demostrar la conformidad del aparato;
c) Cooperar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o con las comunidades
autónomas, previa petición de estas Administraciones, en cualquier acción destinada a
eliminar los riesgos que plantee el aparato objeto del mandato del representante autorizado.
Artículo 9. Obligaciones de los importadores.
1. Los importadores sólo introducirán en el mercado aparatos conformes.
2. Antes de introducir un aparato en el mercado, los importadores se asegurarán de que
el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de la conformidad,
dentro de los que se regulan en el artículo 14. Se asegurarán de que el fabricante ha
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elaborado la documentación técnica, de que el aparato lleva el marcado CE y va
acompañado de los documentos necesarios, y asimismo de que el fabricante ha respetado
los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 7, apartados 5 y 6.
Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un aparato no es
conforme con los requisitos esenciales del anexo I, no introducirá dicho aparato en el
mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el aparato presente un riesgo, el
importador informará al fabricante, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para los equipos de telecomunicación y a las comunidades autónomas para el resto de los
aparatos, al respecto.
3. Los importadores indicarán en el aparato su nombre, su nombre comercial registrado
o marca registrada y su dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en su
embalaje o en un documento que acompañe al aparato. Los datos de contacto figurarán al
menos en castellano.
4. Los importadores garantizarán que el aparato vaya acompañado de las instrucciones y
la información contemplada en el artículo 18 al menos en castellano.
5. Mientras sean responsables de un aparato, los importadores se asegurarán de que las
condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales del anexo I.
6. Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un aparato que
han introducido en el mercado no es conforme con este real decreto adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirándolo del
mercado o recuperándolo, en caso de ser necesario. Además, cuando el aparato presente
un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para los equipos de telecomunicación y a las comunidades autónomas
para el resto de los aparatos en las que lo comercializaron y proporcionarán detalles, en
particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
7. Durante diez años después de la introducción del aparato en el mercado, los
importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad a disposición del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las autoridades competentes de las
comunidades autónomas y se asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades
reciban una copia de la documentación técnica.
8. En respuesta a una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para los equipos de telecomunicación y de las comunidades autónomas para el resto de los
aparatos, los importadores facilitarán toda la información y documentación necesarias, en
papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad del aparato con el presente real
decreto, al menos en castellano. A petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o
de las Comunidades Autónomas, cooperarán en cualquier acción destinada a eliminar los
riesgos que planteen los aparatos que han introducido en el mercado.
Artículo 10. Obligaciones de los distribuidores.
1. Al comercializar un aparato, los distribuidores actuarán con la debida diligencia en
relación con los requisitos del presente real decreto.
2. Antes de comercializar un aparato, los distribuidores se asegurarán de que el aparato
lleve el marcado CE, vaya acompañado de los documentos requeridos y de las instrucciones
y de la información contemplada en el artículo 18 al menos en castellano, y de que el
fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 7.5 y 6 y
en el artículo 9.3, respectivamente.
Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que un aparato no es
conforme con los requisitos esenciales del anexo I, no introducirá dicho aparato en el
mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el aparato presente un riesgo, el
distribuidor informará al fabricante o al importador al respecto, así como al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para los equipos de telecomunicación y a las comunidades
autónomas para el resto de los aparatos.
3. Mientras sean responsables de un producto, los distribuidores se asegurarán de que
las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de los
requisitos esenciales del anexo I.
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4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un aparato que
han comercializado no es conforme con el presente real decreto, velarán por que se adopten
las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o
recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el aparato presente un riesgo, los
distribuidores informarán inmediatamente de ello al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo para los equipos de telecomunicación y a las comunidades autónomas para el resto
de los aparatos, en los que lo comercializaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre
la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
5. En respuesta a una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para los equipos de telecomunicación y de las comunidades autónomas para el resto de los
aparatos, los distribuidores facilitarán toda la información y documentación necesarias, en
papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad del aparato con el presente real
decreto, al menos en castellano. A petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o
de las Comunidades Autónomas, cooperarán en cualquier acción destinada a eliminar los
riesgos que planteen los aparatos que han introducido en el mercado.
Artículo 11. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se aplican a los
importadores y los distribuidores.
A los efectos del presente real decreto, se considerará fabricante y, por consiguiente,
estará sujeto a las obligaciones del fabricante con arreglo al artículo 7, un importador o
distribuidor que introduzca un aparato en el mercado con su nombre comercial o marca o
modifique un aparato que ya se haya introducido en el mercado de forma que pueda quedar
afectada su conformidad con las disposiciones del presente real decreto.
Artículo 12. Identificación de los agentes económicos.
Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las comunidades autónomas
o, en el caso de equipos de telecomunicación, ante el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo:
a) A cualquier agente económico que les haya suministrado un aparato;
b) A cualquier agente económico al que hayan suministrado un aparato.
Dicha información podrá ser solicitada durante diez años después de que se les haya
suministrado el aparato y durante diez años después de que hayan suministrado el aparato.
CAPÍTULO III
Conformidad de los equipos
Artículo 13. Presunción de conformidad de los equipos.
Los equipos que sean conformes con normas armonizadas o partes de estas cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» bajo el ámbito de
la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, se presumirán conformes
con los requisitos esenciales establecidos en el anexo I a los que se apliquen dichas normas
o partes de estas.
Artículo 14. Procedimientos de evaluación de la conformidad de los aparatos.
1. La conformidad del aparato con los requisitos esenciales establecidos en el anexo I se
demostrará mediante uno de los siguientes procedimientos de evaluación de la conformidad:
a) Control interno de la producción establecido en el anexo II;
b) Examen UE de tipo seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno
de la producción, establecido en el anexo III.
2. El fabricante podrá optar por restringir la aplicación del procedimiento a que se refiere
el párrafo b) del apartado 1 a algunos aspectos de los requisitos esenciales, siempre que se
aplique el procedimiento a que se refiere el párrafo a) del mismo apartado a los demás
aspectos de los requisitos esenciales.
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Artículo 15. Declaración UE de conformidad.
1. La declaración UE de conformidad indicará el cumplimiento de los requisitos
esenciales establecidos en el anexo I.
2. La declaración UE de conformidad se realizará según el modelo establecido en el
anexo IV, contendrá los elementos especificados en los módulos correspondientes
establecidos en los anexos II y III y se mantendrá actualizada. Esta declaración se redactará
al menos en castellano, para aquellos equipos que se introduzcan y se comercialicen en
España.
3. Cuando un aparato esté sujeto a más de un acto de la Unión Europea que exija una
declaración UE de conformidad, se formulará una única declaración que contendrá la
identificación de los actos de la Unión Europea correspondientes y sus referencias de
publicación.
4. Al formular una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del aparato con los requisitos establecidos en el presente
real decreto.
Artículo 16. Principios generales del marcado CE.
El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artículo 30 del
Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93.
Artículo 17. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE.
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble sobre los aparatos o
en su placa de características. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a
la naturaleza del aparato, se colocará en el embalaje y en los documentos adjuntos.
2. El marcado CE se colocará antes de que el aparato sea introducido en el mercado.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo garantizará la correcta aplicación del régimen
que regula el marcado CE para los equipos de telecomunicación y adoptará las medidas
adecuadas en caso del uso indebido del mismo. La adopción de dichas medidas se
comunicará a la Comisión Europea y a los Estados miembros.
4. Para el resto de los aparatos, las comunidades autónomas garantizarán la correcta
aplicación del régimen que regula el marcado CE y adoptarán las medidas adecuadas en
caso del uso indebido del mismo, debiendo informar al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo de las mismas para su comunicación a la Comisión Europea y a los Estados
miembros.
Artículo 18. Información sobre la utilización del aparato.
1. El aparato irá acompañado de la información sobre cualquier precaución específica
que deba tomarse al montar, instalar, mantener o utilizar el aparato, con objeto de garantizar
que, una vez puesto en servicio, el aparato cumpla los requisitos esenciales establecidos en
el punto 1 del anexo I.
2. Los aparatos en los que el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en
el punto 1 del anexo I no esté garantizado en zonas residenciales, irán acompañados de una
clara indicación de esta restricción de uso, que también aparecerá, si procede, en el
embalaje.
3. La información necesaria para permitir un uso del aparato conforme a los fines
previstos estará incluida en las instrucciones que acompañen al aparato. Estas instrucciones
deberán estar escritas, al menos, en castellano.
Artículo 19. Instalaciones fijas.
1. El aparato comercializado y que pueda incorporarse a una instalación fija deberá
cumplir todos los requisitos establecidos en el presente real decreto.
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No obstante, los requisitos de los artículos 6 al 12 y 14 al 18 no serán obligatorios en el
caso de un aparato destinado a incorporarse en una instalación fija concreta y que, de otra
manera, no se comercializaría.
En tales casos, la documentación adjunta identificará la instalación fija y sus
características de compatibilidad electromagnética e indicará las precauciones que deban
tomarse para que la incorporación del aparato en la instalación fija no comprometa la
conformidad de dicha instalación. Asimismo, incluirá la información mencionada en el
artículo 7.5 y 6 y en el artículo 9.3.
Las buenas prácticas de ingeniería a que se refiere el punto 2 del anexo I deberán estar
documentadas y la persona o personas responsables deberán mantener dicha
documentación a disposición de las autoridades competentes con fines de inspección
durante el funcionamiento de la instalación fija.
2. Cuando haya indicios sobre la no conformidad de la instalación fija, especialmente
cuando existan quejas sobre perturbaciones que esta genere, las autoridades competentes
podrán solicitar pruebas de la conformidad de la instalación fija y, cuando proceda, realizarán
una evaluación.
Cuando se demuestre la no conformidad, las autoridades competentes impondrán
medidas adecuadas para que la instalación fija cumpla los requisitos esenciales establecidos
en el anexo I.
3. La conformidad de una instalación fija con las condiciones y los requisitos exigidos con
arreglo a este real decreto y su mantenimiento será responsabilidad del propietario y, en su
caso, del titular de la instalación.
CAPÍTULO IV
Notificación de los organismos de control
Artículo 20. Notificación.
Los organismos de control que cumplan las condiciones legalmente exigidas serán
notificados a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros, para llevar a cabo las
tareas de evaluación de la conformidad reguladas en este real decreto.
Artículo 21. Autoridad notificante.
Se designa como autoridad notificante al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que
será responsable del establecimiento de los procedimientos necesarios para la evaluación y
notificación de los organismos de control y el seguimiento de los mismos, teniendo en cuenta
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de este real decreto, informando al respecto,
así como de cualquier cambio que se produzca, a la Comisión Europea, a través de la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 22. Organismos de control notificados.
1. Los organismos de control notificados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
deberán cumplir lo establecido en Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Estos organismos deben cumplir, en cualquier caso, los requisitos mínimos siguientes:
a) El organismo de control deberá tener personalidad jurídica.
b) El organismo de control será independiente de la organización o el equipo que evalúa.
Podrá tratarse de un organismo perteneciente a una asociación empresarial o una
federación profesional que represente a las empresas que participan en el diseño, la
fabricación, el suministro, el montaje, el uso o el mantenimiento de los equipos o los
conjuntos que evalúa, a condición de que se demuestre su independencia y la ausencia de
conflictos de intereses.
c) El organismo de control, sus máximos directivos y el personal responsable de la
realización de las tareas de evaluación de la conformidad no serán el diseñador, el
fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el encargado del
mantenimiento de los equipos o los conjuntos que evalúan, ni el representante de cualquiera
– 669 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 22 Compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos
de ellos. Ello no será óbice para que estos utilicen los equipos o los conjuntos evaluados que
sean necesarios para las actividades de evaluación de la conformidad.
d) El organismo de control, sus máximos directivos y el personal responsable de
desempeñar las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán directamente en el
diseño, la fabricación o construcción, la comercialización, la instalación, el uso o el
mantenimiento de estos equipos o conjuntos, ni representarán a las partes que participan en
estas actividades. No efectuarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su
independencia de criterio o su integridad en relación con las actividades de evaluación de la
conformidad para las que están notificados. Ello se aplicará en particular a los servicios de
consultoría.
e) Los organismos de control se asegurarán de que las actividades de sus filiales o
subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus
actividades de evaluación de la conformidad.
f) Los organismos de control y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación
de la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y con la competencia técnica
exigida para el campo específico, y estarán libres de cualquier presión o incentivo,
especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su apreciación o en el resultado de
sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular la que pudieran ejercer
personas o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados de estas
actividades.
g) El organismo de control será capaz de realizar todas las tareas de evaluación de la
conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y el
anexo III y para las que ha sido notificado, independientemente de que realice las tareas el
propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad. En todo momento, y
respecto a cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada tipo o categoría
de equipos para los que ha sido notificado, el organismo de control dispondrá:
1.º Del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y
adecuada para realizar las tareas de evaluación de la conformidad.
2.º De las descripciones de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la
evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción
de estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos adecuados que permitan
distinguir entre las tareas efectuadas como organismo de control y cualquier otra actividad.
3.º De procedimientos para desempeñar sus actividades teniendo debidamente en
cuenta el tamaño de las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de
complejidad de la tecnología del producto de que se trate y si el proceso de producción es en
serie.
h) El organismo de control dispondrá de los medios necesarios para realizar
adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las actividades de
evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo el equipo o las instalaciones que
necesite. En particular, el personal que efectúe las tareas de evaluación de la conformidad
tendrá:
1.º Una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de
evaluación de la conformidad para las que el organismo de control ha sido notificado.
2.º Un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la
autoridad necesaria para efectuarlas.
3.º Un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales de
protección que se establecen en el anexo I, de las normas armonizadas aplicables y de las
disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión Europea así como de
la legislación nacional.
4.º La capacidad necesaria para la elaboración de los certificados, los documentos y los
informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones.
i) El organismo de control garantizará la imparcialidad de su actuación y, en particular, la
de sus máximos directivos y del personal responsable de la realización de las tareas de
evaluación de la conformidad.
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Para ello, la remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de la
realización de las tareas de evaluación de la conformidad de un organismo de control no
dependerá del número de evaluaciones realizadas ni de los resultados de dichas
evaluaciones.
j) El organismo de control suscribirá un seguro de responsabilidad civil, aval u otra
garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad civil.
k) El personal del organismo de control deberá observar el secreto profesional acerca de
toda la información recabada en el marco de sus tareas, con arreglo al artículo 14 y al anexo
III, salvo con respecto a las autoridades competentes y deberá proteger los derechos de
propiedad.
l) El organismo de control participará en las actividades pertinentes de normalización y
las actividades del grupo de coordinación de los organismos notificados establecido con
arreglo a la legislación de armonización de la Unión Europea aplicable, o se asegurará de
que su personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad
esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las decisiones y los
documentos administrativos que resulten de las labores del grupo.
2. Si un organismo de control demuestra que cumple los requisitos establecidos en las
normas armonizadas pertinentes o partes de estas, cuyas referencias se hayan publicado en
el «Diario Oficial de la Unión Europea», se presumirá que cumple los requisitos del artículo
22.1 en la medida en que las normas armonizadas aplicables cubran esos requisitos.
Artículo 23. Filiales y subcontratación de organismos de control notificados.
1. Cuando el organismo de control notificado subcontrate tareas específicas relacionadas
con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el
subcontratista o la filial cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22. e informará a la
autoridad notificante en consecuencia.
2. El organismo de control notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas
realizadas por los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde tengan su sede.
3. Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial, previo
consentimiento del cliente.
4. El organismo de control notificado mantendrá a disposición de las autoridades
competentes de las Comunidades Autónomas y de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo los documentos
pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la filial, así
como el trabajo que estos realicen con arreglo al anexo III.
Artículo 24. Solicitud de notificación.
1. Los organismos de control presentarán una solicitud de notificación ante el órgano
competente de la comunidad autónoma donde se hayan habilitado, según lo establecido en
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
2. En dicha solicitud constará una descripción de sus actividades, del módulo o módulos
de evaluación de la conformidad, así como copia del correspondiente certificado de
acreditación, expedido por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y de la
documentación acreditativa de disponer de un seguro, aval u otra garantía financiera
equivalente que cubra su responsabilidad civil, según lo establecido en el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.
3. La comunidad autónoma correspondiente procederá a inscribir dicho organismo de
control en el Registro Integrado Industrial y a comunicar a la autoridad notificante dicha
solicitud. Las solicitudes se remitirán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con
los documentos indicados en el apartado 2, para su posterior notificación a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros.
Artículo 25. Procedimiento de notificación.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo notificará a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros aquellos organismos que cumplan los requisitos establecidos en
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el artículo 22 mediante el sistema de notificación electrónica desarrollado y gestionado por la
Comisión Europea e informará de cualquier cambio pertinente posterior a la notificación.
2. La notificación incluirá información de las actividades de evaluación de la conformidad,
el módulo o los módulos de evaluación de la conformidad y el correspondiente certificado de
acreditación.
3. El organismo de control podrá realizar las actividades de un organismo notificado
siempre que la Comisión y los demás Estados miembros no formulen objeciones en el plazo
de dos semanas desde la notificación, y será entonces considerado un organismo notificado
solamente a efectos del presente real decreto.
4. Cada organismo de control notificado tendrá un número de identificación asignado por
la Comisión Europea, incluso cuando el organismo sea objeto de notificación en
cumplimiento de lo previsto en distintas normas y actos jurídicos de la Unión Europea. Será
publicada una lista de dichos organismos junto a su número de identificación y a las
actividades para las que han sido notificados.
Artículo 26. Cambios en la notificación.
1. Si se comprueba que un organismo de control notificado ya no cumple los requisitos
establecidos en el artículo 22 o no está cumpliendo sus obligaciones, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo podrá restringir, suspender o retirar la notificación, según el
caso, en función de la gravedad del incumplimiento de los requisitos u obligaciones.
2. En caso de retirada, restricción o suspensión de la notificación o de que el organismo
de control notificado haya cesado su actividad, el órgano competente de la comunidad
autónoma en la que dicho organismo ejerce su actividad adoptará las medidas oportunas
para que los expedientes de dicho organismo sean tratados por otro organismo notificado o
se pongan a disposición de las comunidades autónomas responsables cuando estas los
soliciten.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las comunidades autónomas facilitarán
a la Comisión Europea la información que esta les requiera para investigar los casos en los
que tenga dudas de que un organismo de control notificado sea competente o sigue
cumpliendo los requisitos y responsabilidades atribuidas, pudiendo la Comisión Europea,
una vez realizada dicha comprobación, dictar un acto de ejecución solicitando que se
adopten las medidas correctoras necesarias.
Artículo 27. Obligaciones operativas de los organismos de control notificados.
En todo caso los organismos de control notificados deberán cumplir las obligaciones
operativas siguientes:
a) Los organismos de control notificados realizarán evaluaciones de la conformidad
siguiendo los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en el anexo III.
b) Las evaluaciones de la conformidad se realizarán de manera proporcionada, evitando
imponer cargas innecesarias a los agentes económicos.
Los organismos de control notificados ejercerán sus actividades teniendo debidamente
en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en que operan, su estructura, el grado de
complejidad de la tecnología del aparato y si el proceso de producción es en serie.
No obstante, respetarán al hacerlo el grado de rigor y el nivel de protección requerido
para que el aparato cumpla el presente real decreto.
c) Si un organismo de control notificado comprueba que el aparato no cumple los
requisitos esenciales establecidos en el anexo I o las normas armonizadas correspondientes
u otras especificaciones técnicas, instará al fabricante a adoptar medidas correctoras
adecuadas y no expedirá un certificado.
d) Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad consecutivo a la expedición del
certificado, un organismo de control notificado constata que el aparato ya no es conforme,
instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras adecuadas y, si es necesario,
suspenderá o retirará su certificado.
e) Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el
organismo de control notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según
el caso.
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Artículo 28.
notificados.

Reclamaciones frente a las decisiones de los organismos de control

Cuando un organismo de control notificado emita un protocolo, acta, informe o
certificación con resultado negativo respecto al cumplimiento de las exigencias
reglamentarias, el interesado podrá reclamar manifestando su disconformidad con el mismo
ante el propio organismo y, en caso de desacuerdo, ante la Administración competente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Artículo 29. Obligación de información de los organismos de control notificados.
1. Los organismos de control notificados informarán a las comunidades autónomas y, si
procede, a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa:
a) De cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados;
b) De cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notificación;
c) De cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la
conformidad que hayan recibido de las autoridades competentes de vigilancia del mercado;
d) Previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro
del ámbito de su notificación y de cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades
y la subcontratación transfronterizas.
2. Los organismos de control notificados proporcionarán a los demás organismos
notificados con arreglo al presente real decreto, que realicen actividades de evaluación de la
conformidad similares y que contemplen los mismos aparatos, la información pertinente
sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados
positivos de la evaluación de la conformidad.
CAPÍTULO V
Vigilancia del mercado de la Unión Europea, control de los aparatos que entren
en el mercado de la Unión Europea y procedimiento de salvaguardia
Artículo 30. Vigilancia del mercado y control de los aparatos que entren en el mismo.
1. Serán de aplicación a los aparatos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
real decreto, el artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE)
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
2. La vigilancia del mercado de los equipos incluidos en el ámbito de aplicación de este
real decreto, la realizarán los órganos competentes de las comunidades autónomas, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
3. De conformidad con lo dispuesto en artículo 14.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las comunidades
autónomas competentes en la materia desarrollen en su ámbito territorial, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo podrá promover, en colaboración con las respectivas
comunidades autónomas, planes y campañas de carácter nacional de comprobación
mediante muestreo, de las condiciones de protección de los equipos y conjuntos
contemplados en el artículo 2.1 del presente real decreto.
Artículo 31. Aparatos que presenten un riesgo a nivel nacional.
1. Cuando las autoridades competentes de vigilancia del mercado tengan motivos
suficientes para pensar que un aparato sujeto al presente real decreto plantea un riesgo para
los aspectos de la protección del interés público indicados en los requisitos esenciales,
llevarán a cabo una evaluación relacionada con el aparato en cuestión atendiendo a todos
los requisitos pertinentes establecidos en el presente real decreto. A tal fin, los agentes
económicos correspondientes cooperarán en función de las necesidades con las autoridades
de vigilancia del mercado.
Cuando, en el transcurso de la evaluación mencionada, las autoridades competentes de
vigilancia del mercado constaten que el aparato no cumple los requisitos establecidos en el
presente real decreto, se pedirá sin demora al agente económico pertinente que adopte
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todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el aparato a los citados requisitos,
retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la
naturaleza del riesgo, que ellas prescriban.
Las autoridades competentes de vigilancia del mercado informarán al organismo de
control notificado correspondiente, en caso de que haya intervenido en la evaluación de la
conformidad del aparato.
El artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, será de aplicación a las medidas mencionadas en el párrafo segundo
del presente apartado.
2. Cuando las autoridades competentes de vigilancia del mercado consideren que el
incumplimiento no se limita al territorio nacional, informarán a través del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a la Comisión y a los demás Estados miembros de los
resultados de la evaluación y de las medidas que han pedido al agente económico que
adopte.
3. El agente económico se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras
pertinentes en relación con todos los aparatos que haya comercializado en toda la Unión
Europea.
4. Si el agente económico pertinente no adopta las medidas correctoras adecuadas en el
plazo de tiempo indicado, las Comunidades Autónomas adoptarán todas las medidas
provisionales adecuadas para prohibir o restringir la comercialización del aparato en el
mercado nacional, retirarlo de ese mercado o recuperarlo.
Las comunidades autónomas afectadas comunicarán al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo las medidas provisionales adoptadas y este informará a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros de tales medidas.
5. La información mencionada en el apartado 4, párrafo segundo, incluirá todos los
detalles disponibles, en particular los datos necesarios para la identificación del aparato no
conforme, el origen del aparato, la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo
planteado, y la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los
argumentos expresados por el agente económico pertinente. En particular, las autoridades
de vigilancia del mercado indicarán si la no conformidad se debe a uno de los motivos
siguientes:
a) El aparato no cumple los requisitos esenciales relacionados con aspectos de la
protección del interés público regulados en el presente real decreto; o
b) Hay deficiencias en las normas armonizadas a las que se refiere el artículo 13 que
atribuyen una presunción de conformidad.
6. Si en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información indicada en el
apartado 4, párrafo segundo, ningún Estado miembro ni la Comisión Europea presentan
objeción alguna sobre una medida provisional adoptada, la medida se considerará
justificada.
7. Las comunidades autónomas velarán por que se adopten sin demora las medidas
restrictivas adecuadas respecto al equipo en cuestión, tales como la retirada del mercado del
equipo.
8. Cuando se reciba de un Estado miembro o de la Comisión Europea una medida
restrictiva adoptada sobre un equipo no conforme, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en el ámbito de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, informará a las
comunidades autónomas sobre la medida en cuestión y, en caso de desacuerdo con la
medida adoptada, podrán presentar sus objeciones al respecto. Dichas objeciones serán
analizadas y, en su caso, remitidas a la Comisión Europea.
Artículo 32. Procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea.
1. Si una vez adoptadas las medidas previstas en el artículo 31, apartados 3 y 4, se
formulan objeciones contra las mismas por un Estado miembro, o si la Comisión considera
que tales medidas son contrarias a la legislación de la Unión Europea, se aplicará el
procedimiento de salvaguardia de la Unión Europea.
2. Si la medida se considera justificada, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de tales medidas y para que el
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aparato no conforme sea retirado del mercado, informando a la Comisión Europea al
respecto. Si la medida no se considera justificada, se retirará esa medida.
3. Cuando la medida se considere justificada y la no conformidad del aparato se atribuya
a una deficiencia de las normas armonizadas a las que se refiere al artículo 31, apartado 5,
párrafo b), del presente real decreto, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11
del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012.
Artículo 33. Incumplimiento formal.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, si el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo o las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas constatan una de
las situaciones indicadas a continuación, pedirá al agente económico correspondiente que
subsane la falta de conformidad en cuestión. Tales situaciones son las siguientes:
a) Se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 30 del Reglamento (CE)
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, o el artículo 17
del presente real decreto;
b) No se ha colocado el marcado CE;
c) No se ha formulado la declaración UE de conformidad;
d) No se ha formulado correctamente la declaración UE de conformidad;
e) La documentación técnica no está disponible o es incompleta;
f) La información mencionada en el artículo 7, apartado 6, o en el artículo 9, apartado 3,
falta, es falsa o está incompleta;
g) No se cumple cualquier otro requisito administrativo establecido en el artículo 7 o en el
artículo 9.
2. Si la falta de conformidad indicada en el apartado 1 persiste el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo o las autoridades competentes de las comunidades autónomas adoptarán
todas las medidas adecuadas para restringir o prohibir la comercialización del aparato o
asegurarse de que sea recuperado o retirado del mercado.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 34. Régimen sancionador.
A los incumplimientos de lo dispuesto en el presente real decreto les será de aplicación
el régimen de infracciones y sanciones establecido en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.
Disposición adicional única. Referencias al Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre.
Las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
vigentes, al Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, se entenderán
hechas al presente real decreto.
Disposición transitoria única. Comercialización y puesta en servicio de equipos que
cumplan con el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre.
Se podrán seguir comercializando y poniendo en servicio los equipos introducidos en el
mercado antes del 20 de abril de 2016, que cumplan lo establecido en el Real
Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula
la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
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2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 21.ª del artículo
149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación
de la planificación general de la economía y sobre telecomunicaciones, respectivamente.
La citada competencia estatal en materia de telecomunicaciones sirve de fundamento a
este real decreto, en la medida en que sus normas resultan aplicables a los equipos de
telecomunicación que no sean radioeléctricos.
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2014/30/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por
la que se deroga la Directiva 2004/108/CE.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo del real decreto.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Habilitación para la actualización del contenido de los anexos de
este real decreto.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para actualizar mediante orden el
contenido de los anexos de este real decreto, con objeto de mantenerlo permanentemente
adaptado al progreso de la técnica, así como a las normas del derecho de la Unión Europea
o de otros organismos internacionales.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Requisitos esenciales
1. Requisitos generales
El diseño y la fabricación de los equipos, habida cuenta de los avances más recientes,
garantizarán:
a) Que las perturbaciones electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que
permita a los equipos de radio y de telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el fin
para el que han sido previstos;
b) Un nivel de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que
permita al equipo funcionar sin una degradación inaceptable en su uso previsto.
Cuando, en el caso de uno de los equipos a que se refiere el artículo 2.1 de este real
decreto, haya otra legislación de la Unión Europea que regule de una forma más específica
todos o parte de los requisitos esenciales que se establecen en este apartado 1, en lo que
respecta a dichos requisitos, se aplicará dicha legislación a partir de la fecha que se
determine en la misma.
2. Requisitos específicos para instalaciones fijas
Instalación y uso previsto de los componentes:
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Las instalaciones fijas se instalarán de conformidad con las buenas prácticas de
ingeniería y con la información sobre el uso previsto de sus componentes, con el fin de
cumplir los requisitos esenciales establecidos en el punto 1.
ANEXO II
Módulo A: Control interno de la producción
1. El control interno de la producción es el procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los
puntos 2, 3, 4 y 5 del presente anexo, y garantiza y declara, bajo su exclusiva
responsabilidad, que el aparato en cuestión satisface los requisitos del presente real decreto
que se le aplican.
2. Evaluación de la compatibilidad electromagnética.
El fabricante efectuará una evaluación de la compatibilidad electromagnética del aparato,
basada en los fenómenos pertinentes, con el fin de cumplir los requisitos esenciales que
figuran en el punto 1 del anexo I.
La evaluación de la compatibilidad electromagnética tendrá en cuenta todas las
condiciones normales previstas de funcionamiento. En los casos en que el aparato pueda
tener diversas configuraciones, la evaluación de la compatibilidad electromagnética
confirmará si el aparato cumple los requisitos esenciales establecidos en el punto 1 del
anexo I en todas las configuraciones posibles identificadas por el fabricante como
representativas de su uso previsto.
3. Documentación técnica.
El fabricante elaborará la documentación técnica. La documentación permitirá evaluar si
el aparato cumple los requisitos pertinentes, e incluirá un análisis y una evaluación del riesgo
adecuados.
La documentación técnica especificará los requisitos aplicables y se referirá, en la
medida en que sea pertinente para la evaluación, al diseño, la fabricación y el
funcionamiento del aparato. La documentación técnica comprenderá, cuando proceda, al
menos los siguientes elementos:
a) Una descripción general del aparato;
b) Los planos de diseño y de fabricación y los esquemas de los componentes,
subconjuntos, circuitos, etc.;
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del aparato;
d) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales del presente real decreto, incluida una lista de otras
especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que se
apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado;
e) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados,
etc.; y
f) Los informes sobre los ensayos.
4. Fabricación.
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad de los aparatos fabricados con la documentación
técnica mencionada en el punto 3 del presente anexo y con los requisitos esenciales que
figuran en el punto 1 del anexo I.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
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5.1 El fabricante colocará el marcado CE en cada aparato que satisfaga los requisitos
aplicables del presente real decreto.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
aparato y la mantendrá, junto con la documentación técnica, a disposición de las autoridades
competentes durante un período de diez años después de la introducción del aparato en el
mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el aparato para el que ha sido
elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes previa solicitud de estas.
6. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el punto 5 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en el mandato de aquel.
ANEXO III
PARTE A
Módulo B: Examen UE de tipo
1. El examen UE de tipo es la parte del procedimiento de evaluación de la conformidad
mediante la cual un organismo de control notificado examina el diseño técnico de un aparato
y verifica y da fe de que su diseño técnico cumple los requisitos esenciales que figuran en el
punto 1 del anexo I.
2. El examen UE de tipo se realizará por evaluación de la adecuación del diseño técnico
del aparato, mediante el examen de la documentación técnica a que se hace referencia en el
punto 3, sin examinar una muestra (tipo de diseño). Podrá quedar restringido a algunos
aspectos de los requisitos esenciales con arreglo a lo que especifique el fabricante o su
representante autorizado.
3. El fabricante presentará una solicitud de examen UE de tipo ante un único organismo
de control notificado de su elección.
Dicha solicitud especificará los aspectos de los requisitos esenciales para los que se
solicita el examen y comprenderá:
a) El nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y dirección de este;
b) Una declaración por escrito en la que se precise que la misma solicitud no ha sido
presentada ante otro organismo de control notificado;
c) La documentación técnica. La documentación técnica permitirá evaluar la conformidad
del aparato con los requisitos aplicables del presente real decreto e incluirá un análisis y una
evaluación adecuados de los riesgos, especificará los requisitos aplicables y se referirá, en
la medida en que sea pertinente para la evaluación, al diseño, la fabricación y el
funcionamiento del aparato. La documentación técnica comprenderá, cuando proceda, al
menos los siguientes elementos:
i) Una descripción general del aparato;
ii) Los planos de diseño y de fabricación y los esquemas de los componentes,
subconjuntos, circuitos, etc.;
iii) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas, y del funcionamiento del aparato;
iv) Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se
hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para
cumplir los requisitos esenciales del presente real decreto, incluida una lista de otras
especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas armonizadas que se
apliquen parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se
hayan aplicado;
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v) Los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.;
vi) Los informes sobre los ensayos.
4. El organismo de control notificado examinará la documentación técnica para evaluar la
adecuación del diseño técnico del aparato en relación con los aspectos de los requisitos
esenciales para los que se solicita el examen.
5. El organismo de control notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las
actividades realizadas de conformidad con el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus
obligaciones respecto a la autoridad notificante, el organismo de control notificado solo dará
a conocer el contenido de este informe, íntegramente o en parte, con el acuerdo del
fabricante.
6. Si el tipo cumple los requisitos del presente real decreto que se aplican al aparato en
cuestión, el organismo de control notificado expedirá al fabricante un certificado de examen
UE de tipo. Dicho certificado incluirá el nombre y la dirección del fabricante, las conclusiones
del examen, los aspectos de los requisitos esenciales objeto del examen, las condiciones de
validez (en su caso) y los datos necesarios para identificar el tipo aprobado. Se podrán
adjuntar uno o varios anexos al certificado de examen UE de tipo.
El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrán toda la información
pertinente para evaluar la conformidad de los aparatos fabricados con el tipo examinado y
permitir el control en servicio.
En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables del presente real decreto, el
organismo de control notificado se negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e
informará de ello al solicitante, explicando detalladamente su negativa.
7. El organismo de control notificado se mantendrá informado de los cambios en el
estado de la técnica generalmente reconocido que indique que el tipo aprobado ya no puede
cumplir los requisitos aplicables del presente real decreto, y determinará si tales cambios
requieren más investigaciones. En ese caso, el organismo de control notificado informará al
fabricante en consecuencia.
El fabricante informará al organismo de control notificado que tenga en su poder la
documentación técnica relativa al certificado de examen UE de tipo sobre cualquier
modificación del tipo aprobado que pueda afectar a la conformidad del aparato con los
requisitos esenciales del presente real decreto o las condiciones de validez de dicho
certificado. Tales modificaciones requerirán una aprobación adicional en forma de añadido al
certificado original de examen UE de tipo.
8. Cada organismo de control notificado informará a su autoridad notificante sobre los
certificados de examen UE de tipo y/o sobre cualquier añadido a los mismos que haya
expedido o retirado y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a disposición de su autoridad
notificante la lista de dichos certificados y/o añadidos a los mismos que hayan sido
rechazados, suspendidos o restringidos de otro modo.
Cada organismo de control notificado informará a los demás organismos notificados
sobre los certificados de examen UE de tipo y/o sobre los añadidos a los mismos que haya
rechazado, retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa solicitud, sobre dichos
certificados y/o los añadidos a los mismos que haya expedido.
La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán, previa
solicitud, obtener una copia de los certificados de examen UE de tipo o sus añadidos. Previa
solicitud, la Comisión y los Estados miembros podrán obtener una copia de la
documentación técnica y los resultados de los exámenes efectuados por el organismo de
control notificado. El organismo de control notificado estará en posesión de una copia del
certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como del expediente
técnico que incluya la documentación presentada por el fabricante hasta el final de la validez
de dicho certificado.
9. El fabricante conservará a disposición de las autoridades competentes una copia del
certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como la documentación
técnica durante un período de diez años después de la introducción del aparato en el
mercado.
10. El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace
referencia en el punto 3 y cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 7 y 9,
siempre que estén especificadas en su mandato.
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PARTE B
Módulo C: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción
1. La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción es la parte de
un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante cumple las
obligaciones establecidas en los puntos 2 y 3, y garantiza y declara, bajo su exclusiva
responsabilidad, que los aparatos en cuestión son conformes con el tipo descrito en el
certificado de examen UE de tipo y satisfacen los requisitos del presente real decreto que les
son aplicables.
2. Fabricación.
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad de los aparatos fabricados con el tipo aprobado
descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos del presente real decreto
que se les aplican.
3. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
3.1 El fabricante colocará el marcado CE en cada uno de los aparatos que sea conforme
con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo y satisfaga los requisitos
aplicables del presente real decreto.
3.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
aparato y la mantendrá a disposición de las autoridades competentes durante un período de
diez años después de la introducción del aparato en el mercado. En la declaración UE de
conformidad se identificará el aparato para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes que lo soliciten.
4. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el punto 3 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en el mandato de aquel.
ANEXO IV
Declaración UE de conformidad (n.º XXXX)(1)
1. Modelo de aparato/producto (número de producto, tipo, lote o serie):
2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:
3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante.
4. Objeto de la declaración (identificación del aparato que permita la trazabilidad); podrá
incluir una imagen en color de nitidez suficiente si resulta necesario para la identificación del
aparato).
5. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión Europea.
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de
las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las
especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:
7. Si procede, el organismo notificado ... (nombre, número )... ha efectuado ...
(descripción de la intervención) ... y expide el certificado:
8. Información adicional:
Firmado en nombre de:
(Lugar y fecha de expedición):
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(Nombre, cargo) (firma):
(1)

El fabricante podrá asignar con carácter optativo un número a la declaración de conformidad.
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Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
«BOE» núm. 57, de 8 de marzo de 2017
Última modificación: 25 de junio de 2019
Referencia: BOE-A-2017-2460

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, ha introducido
importantes novedades en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, que van dirigidas a
poner en práctica reformas estructurales en el sector de las telecomunicaciones,
principalmente enfocadas a que los operadores tengan más facilidad en el despliegue de sus
redes y en la prestación de sus servicios, lo cual, en última instancia, redundará en una
oferta de servicios a los ciudadanos cada vez con mayor cobertura, más innovadores y de
mayor calidad, y en unas mejores condiciones de competitividad y productividad de la
economía española.
Estas modificaciones en el régimen jurídico de las telecomunicaciones introducidas por
la Ley General de Telecomunicaciones resultan de especial incidencia en la planificación,
gestión y control del dominio público radioeléctrico.
Asimismo, la Agenda Digital española, aprobada por el Gobierno el 15 de febrero
de 2013, incorpora a nivel nacional los objetivos de la Agenda Digital para Europa, entre
ellos el de facilitar en 2020 a todos los ciudadanos accesos de banda ancha con velocidades
mínimas de 30 Mbps.
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, constituye la norma
básica que desarrolla a nivel nacional los objetivos de la Agenda Digital estableciendo un
marco legal armonizado que facilite el desarrollo de las infraestructuras de las
telecomunicaciones y la puesta a disposición de los ciudadanos de servicios de calidad a
precios competitivos.
En la consecución de estos objetivos, el espectro radioeléctrico, como soporte de las
radiocomunicaciones, tanto para aplicaciones fijas como, y especialmente, de banda ancha
en movilidad, constituye un recurso cada día más estratégico, valioso y demandado, que
precisa de una regulación que compatibilice un acceso más flexible al mismo por parte de
operadores y usuarios en general, con un aprovechamiento efectivo y con máxima eficiencia.
La Ley 9/2014, de 9 de mayo General de Telecomunicaciones, dedica su título V a la
regulación del espectro radioeléctrico, declarándolo bien de dominio público, cuya titularidad
y administración corresponden al Estado. La ley recoge los principios aplicables a la
administración del espectro radioeléctrico y las actuaciones que abarca dicha administración,
clarifica los diferentes usos y los correspondientes títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico. Asimismo, introduce una simplificación administrativa para el acceso a
determinadas bandas de frecuencias y consolida las últimas reformas en materia de
duración, modificación, extinción y revocación de títulos y en relación al mercado secundario
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del espectro y la transferencia de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico. Además, la ley introduce medidas destinadas a evitar el uso del espectro por
quienes no disponen de autorización para ello, obtenida tras las correspondientes
autorizaciones administrativas para la aprobación del proyecto técnico y el reconocimiento
satisfactorio de las instalaciones, garantizando así la disponibilidad y uso eficiente de este
recurso escaso. Por todo ello, resulta oportuna y necesaria la aprobación de un nuevo
Reglamento regulador del dominio público radioeléctrico.
Este nuevo reglamento desarrolla los principios y objetivos que deben inspirar la
planificación, administración y control del dominio público radioeléctrico y establece las
diferentes actuaciones que abarcan dichas facultades.
Los principios de neutralidad tecnológica y de servicios se ven ampliamente reforzados
al establecer como principio general, salvo excepciones tasadas, la posibilidad de uso de
cualquier banda de frecuencias para cualquier servicio de radiocomunicaciones y con
cualquier tecnología, flexibilizando al máximo su explotación.
También se clarifican los diferentes tipos de uso (común, especial o privativo) y los
distintos títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico necesarios para
cada uno de dichos usos, introduciendo, por ejemplo, la figura de la autorización general
para el uso especial, que habilita a su titular para el uso compartido, sin limitación de número
de operadores o usuarios de determinadas bandas de frecuencias, siendo suficiente para su
obtención una mera notificación.
En cuanto al otorgamiento de títulos habilitantes para el uso privativo de recursos órbitaespectro, se introduce la posibilidad de otorgar, con determinadas limitaciones, una
autorización provisional, condicionada al resultado de las coordinaciones internacionales de
frecuencias y del reconocimiento de la reserva por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
El reglamento normaliza los diferentes trámites administrativos en función del tipo de
estación, tanto en la parte correspondiente a la aprobación del proyecto técnico y la
correspondiente autorización para realizar la instalación, como en la autorización para la
puesta en servicio, si bien en la línea de reducción de cargas administrativas instaurada por
la nueva Ley General de Telecomunicaciones, el presente reglamento exige menos trámites
administrativos y simplifica las obligaciones de información de los operadores.
En este ámbito el reglamento introduce, como novedades importantes, la posibilidad de
que tanto en el procedimiento de aprobación del proyecto técnico y la correspondiente
autorización para la instalación de determinados tipos de estaciones radioeléctricas, como
en el procedimiento de autorización para la puesta en servicio, se pueda realizar a través de
procedimientos simplificados, introduciendo la figura del proyecto técnico tipo o de
características técnicas tipo para estaciones con características técnicas similares y casos
de despliegues masivos de estaciones. Igualmente se simplifican determinados
procedimientos reforzando la presentación de declaraciones responsables y certificaciones
de que la instalación cumple con los parámetros técnicos aplicables, en sustitución del acto
de reconocimiento técnico de las instalaciones por la administración.
En el ámbito de los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y, en
definitiva, de las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que
desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional y que integren los medios
destinados a ésta, la ley establece que se regirán por su normativa específica. Con este fin
se incluye un nuevo título en el presente reglamento en desarrollo de los artículos 4.2 y 4.3
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones que, además de reducir los
trámites administrativos, tiene en cuenta la singularidad de estos servicios y la
confidencialidad o la urgencia, que, en determinados casos, puede estar asociada a los
mismos y que hace que tengan un tratamiento especial.
En el apartado de mercado secundario del espectro, se contemplan cuatro tipos de
negocios jurídicos, la transferencia de títulos habilitantes de uso privativo del espectro,
cesión y mutualización de derechos de uso privativo, y la provisión de servicios mayoristas
relevantes. El reglamento clarifica y simplifica el procedimiento de autorización, haciendo
extensiva la posibilidad de transferencia a cualquier título, sin más limitaciones que las
establecidas en la presente norma. Asimismo se precisan determinadas medidas contra
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comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico.
Se efectúa una reordenación más racional en lo relativo a la duración, modificación,
extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico, regulando todos estos aspectos en un solo título. En cuanto a la renovación
de los títulos, desaparece el requisito de solicitud previa del interesado, siendo la
Administración quien comunique de oficio las opciones posibles en cuanto a su continuidad.
Se incluye un título nuevo destinado la inspección y control del dominio público
radioeléctrico donde se definen las facultades de la inspección y otro donde se define el
procedimiento para ejercitar la potestad de la protección activa del espectro frente a
ocupaciones por quienes no disponen de título habilitante preceptivo para el uso del dominio
público radioeléctrico.
Igualmente, en conformidad con lo establecido en el apartado b del artículo 61 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se incorpora a este reglamento el
procedimiento de control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica
tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, con la correspondiente
actualización tecnológica de los servicios radioeléctricos, así como un título relativo a la
protección del dominio público radioeléctrico, que incluye la normativa sobre establecimiento
de limitaciones y servidumbres, hasta ahora incluidos dentro del Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas que, tras esta
modificación, regulará exclusivamente las medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Asimismo, se incluye en este título un capítulo dedicado a la nueva figura de
la protección activa del espectro.
Con el objetivo de generalizar el uso de las nuevas tecnologías y los nuevos servicios de
telecomunicación y de convertir a la Administración Pública en impulsora del proceso de
modernización de toda la sociedad, los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
permiten establecer reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con la
Administración utilizando únicamente medios electrónicos cuando los interesados, por razón
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados,
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. La Orden
IET/1902/2012, de 6 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya estableció la obligatoriedad de comunicación
con la Administración únicamente por medios electrónicos para las personas jurídicas.
Con el fin de continuar el impulso y dinamización de la actividad en general, se extiende
a todos los interesados, salvo que específicamente se indique lo contrario, la obligatoriedad
de comunicarse únicamente por medios electrónicos con la Administración, puesto que la
propia naturaleza de lo solicitado conlleva necesariamente la disposición de unas
capacidades técnicas o económicas mínimas.
Este real decreto consta de un artículo único que aprueba el reglamento, tres
disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias; una disposición derogatoria y
cuatro disposiciones finales. La disposición adicional primera versa sobre la presentación de
documentos por medios electrónicos, la segunda sobre la continuidad de los datos del
registro público de concesiones, y la tercera sobre el control del gasto público. Las tres
primeras disposiciones transitorias se refieren a los procedimientos iniciados con
anterioridad a su entrada en vigor, a las solicitudes de autorización para la puesta en servicio
de estaciones con autorización para la instalación a su entrada en vigor, y a la utilización de
modelos aprobados conforme a la normativa anterior. La disposición transitoria cuarta se
refiere a la continuidad de las condiciones asociadas a los títulos otorgados con anterioridad.
La disposición transitoria quinta se refiere a los negocios jurídicos formalizados con
anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento.
La disposición final primera modifica la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que
se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones
por operadores de servicios de radiocomunicaciones, al objeto de completar la definición de
las diferentes tipologías de estaciones y precisar los conceptos relativos a la ubicación de
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estaciones en suelo urbano y donde permanezcan habitualmente personas. El resto de las
disposiciones finales corresponden a las facultades de desarrollo, el título competencial y la
entrada en vigor.
El reglamento que se aprueba incluye dos disposiciones adicionales, la primera de las
cuales identifica las bandas de frecuencias con limitación de títulos habilitantes para el uso
del dominio público radioeléctrico a otorgar; así como dos anexos, el primero de ellos
especifica los servicios con frecuencias reservadas en las bandas susceptibles de cesión a
terceros de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, y el anexo 2 establece
limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas instalaciones radioeléctricas.
Durante su tramitación el real decreto ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional
quinta de la Ley General de Telecomunicaciones, el informe de este último órgano equivale a
la audiencia a la que se refiere el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, con la
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de febrero
de 2017,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del reglamento.
Se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, que se inserta
a continuación.
Disposición adicional primera. Tramitación en sede electrónica de los procedimientos
administrativos derivados de este real decreto.
La tramitación de los procedimientos contemplados en el reglamento que se aprueba por
este real decreto, así como la relación con los órganos competentes del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital sobre los aspectos contemplados en el mismo, se deberá
llevar a cabo obligatoriamente por medios electrónicos en el plazo de seis meses desde su
entrada en vigor, siempre que estén disponibles en la sede electrónica de dicho Ministerio.
Cuando en un procedimiento concreto se establezcan modelos específicos de
presentación de solicitudes en la sede electrónica del Ministerio, los interesados deberán
utilizar estos modelos.
Disposición adicional segunda. Registro público de concesiones.
A la entrada en vigor del presente real decreto y del reglamento que aprueba, los datos
que figuren en el Registro público de concesionarios del artículo 8 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico se traspasarán, de oficio, al Registro público
de concesiones regulado en el artículo 9 del reglamento aprobado por el presente real
decreto.
Disposición adicional tercera. Control del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real
decreto, y del reglamento que aprueba, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente
en el momento de iniciarse el procedimiento.
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2. No obstante lo anterior, el interesado podrá con anterioridad a la resolución desistir de
su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación del presente real decreto y del
reglamento que aprueba.
Disposición transitoria segunda. Solicitud de autorización para la puesta en servicio de
estaciones que dispongan de aprobación del proyecto técnico y la correspondiente
autorización para realizar la instalación a la entrada en vigor de este real decreto.
1. Las estaciones correspondientes a redes y servicios distintos de los mencionados en
el apartado 1 del artículo 53 del reglamento que se aprueba mediante este real decreto, que
dispongan de la aprobación del proyecto técnico concedida con una antelación superior a
tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, y para las cuales no se hubiera
solicitado la correspondiente autorización para la puesta en servicio, se entenderá que tienen
autorizada dicha puesta en servicio de acuerdo con las características técnicas y
condiciones del proyecto técnico aprobado, sin perjuicio del ejercicio de las potestades
administrativas de comprobación, inspección, y sanción.
2. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico que dispongan de
la aprobación del proyecto técnico para estaciones de redes y servicios mencionados en el
apartado 1 del artículo 53 del reglamento que se aprueba mediante este real decreto, sin que
hayan solicitado la autorización para la puesta en servicio de dichas estaciones, dispondrán
de un plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto, y
del reglamento que aprueba, para presentar la citada solicitud de autorización para la puesta
en servicio. Esta solicitud de autorización para la puesta en servicio se tramitará conforme a
lo dispuesto en el presente real decreto y en el reglamento que aprueba.
Transcurrido el citado plazo sin que el titular de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico presentase la citada solicitud de autorización para la puesta en servicio,
quedará sin efecto la aprobación del proyecto técnico y la correspondiente autorización para
realizar la instalación de la estación, y se procederá a su archivo.
Disposición transitoria tercera. Modelos aprobados conforme a la normativa anterior.
Los modelos referentes al uso del dominio público radioeléctrico que hubieran sido
aprobados por la normativa anterior al presente real decreto y al reglamento que aprueba y,
en particular, los modelos de solicitud de título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico y de certificación de estaciones, entre otros, continuarán vigentes en lo que no
se opongan al presente real decreto y al reglamento que aprueba, hasta que se aprueben
nuevos modelos.
Disposición transitoria cuarta. Condiciones ligadas a las concesiones de uso de dominio
público radioeléctrico.
Las condiciones ligadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico destinados a la explotación de redes o prestación de servicios de
telecomunicaciones que impliquen el uso del dominio público radioeléctrico, y que se
hubieran otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, y del
reglamento que aprueba, a través de procedimientos de licitación pública, previstas en los
pliegos reguladores de las licitaciones o en la oferta del operador, pasan a estar ligadas a las
concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico.
Disposición transitoria quinta. Negocios jurídicos formalizados con anterioridad a la
entrada en vigor del reglamento aprobado por el presente real decreto, afectados por la
regulación del mercado secundario del espectro.
La modificación, prórroga o renovación de aquellos negocios jurídicos que hayan sido
formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento aprobado por el presente
real decreto y que, conforme a lo dispuesto en el título VII, deban ser objeto de autorización
por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por
constituir negocios jurídicos relativos al mercado secundario del espectro, debe ser
previamente autorizada en los términos establecidos en el citado título.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
b) El Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados
procedimientos administrativos en materia de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
c) Los Capítulos II, IV, V y el anexo I del Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado mediante el
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
d) Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la
que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
1. Se modifica el apartado segundo de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que
se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones
por operadores de servicios de radiocomunicaciones, que queda redactado de la manera
siguiente:
«Segundo. Tipología de las estaciones radioeléctricas.
2.1 Tipología de las estaciones radioeléctricas.
Al efecto de lo dispuesto en esta orden, las estaciones radioeléctricas se
clasificarán, según su potencia y entorno, en los siguientes tipos:
a) ER1: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima superior a 10 vatios, en entorno urbano.
b) ER2: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima inferior o igual a 10 vatios y superior a 1 vatio, en entorno urbano.
c) ER3: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima superior a 10 vatios, en cuyo entorno no urbano permanecen habitualmente
personas.
d) ER4: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima inferior o igual a 10 vatios y superior a 1 vatio, en cuyo entorno no urbano
permanecen habitualmente personas.
e) ER5: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima superior a 1 vatio, en cuyo entorno no urbano no permanecen habitualmente
personas.
f) ER6: Estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima inferior o igual a 1 vatio.
2.2 La permanencia habitual de personas en un entorno determinado consiste en
la presencia, estable y prolongada en el tiempo, por parte de una misma persona o
personas. Por lo tanto, la circulación o tránsito de personas por un lugar determinado
no constituye permanencia habitual de personas.
El entorno queda definido como el área en planta comprendida en un radio de
100 metros desde la estación radioeléctrica. Así, una estación situada en entorno
urbano será aquella en la que en un radio de 100 metros haya suelo urbano.
Para identificar el suelo urbano se podrá utilizar como referencia el Sistema de
Información Urbana (SIU), conforme a la disposición adicional primera del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana».
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2. El apartado segundo de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se
establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por
operadores de servicios de radiocomunicaciones, en los términos en que ha sido redactado
en el apartado anterior de esta disposición, podrá ser modificado mediante orden del Ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital.
3. Se suprime el apartado séptimo sobre estaciones radioeléctricas con potencia
isotrópica radiada equivalente igual o inferior a 1 vatio, que había sido añadido por la Orden
ITC/749/2010, de 17 de marzo.
4. Se renumeran los apartados octavo y noveno pasando a numerarse como séptimo y
octavo, respectivamente.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
1. Se autoriza al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el ámbito de sus
competencias, a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este
real decreto, en especial, para modificar o actualizar el contenido de los anexos del
reglamento. No obstante, la modificación de la relación de bandas de frecuencias a la que
hace referencia su disposición adicional primera y su anexo 1 requerirán el informe previo de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el acuerdo previo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
2. Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital para aprobar mediante resolución los modelos de solicitud para la
obtención de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, de
declaraciones responsables, de solicitud de autorización para la instalación de estaciones
radioeléctricas, de solicitud de autorización para la puesta en servicio, de certificaciones
sustitutivas de los actos de reconocimiento técnico de las instalaciones previo a la
autorización para la puesta en servicio, de informes de medidas, así como sus posibles
modificaciones y documentación relacionada, que deberán ponerse a disposición de los
ciudadanos a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre
telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones (Ley General de Telecomunicaciones), en lo relativo al uso
del dominio público radioeléctrico.
Artículo 2. Principios.
Los principios que inspiran el presente reglamento son los siguientes:
a) Garantizar, mediante una administración adecuada, el uso eficaz, eficiente y flexible
del dominio público radioeléctrico como factor de crecimiento económico, de seguridad y de
interés público, social y cultural.
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b) Fomentar la competencia efectiva en el mercado de las comunicaciones electrónicas,
y facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado, garantizando un acceso equitativo a
los recursos radioeléctricos mediante procedimientos abiertos, transparentes, objetivos, no
discriminatorios, y proporcionados, y a través del desarrollo del mercado secundario y del
uso compartido del espectro.
c) Promover la inversión eficiente, la certidumbre regulatoria, y el despliegue territorial de
infraestructuras y redes, que faciliten la prestación de servicios de calidad.
d) Favorecer el desarrollo de nuevos servicios y redes y de tecnologías innovadoras, y el
acceso a los mismos por parte de todos los ciudadanos, en particular mediante el fomento
de la neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del espectro.
e) Contribuir al uso armonizado del espectro en el ámbito de la Unión Europea, y facilitar
la introducción de sistemas de comunicaciones globales.
f) Garantizar la disponibilidad de espectro para servicios públicos que generan
importantes externalidades positivas para la sociedad, en particular, de las comunicaciones
relacionadas con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública y los servicios de
protección civil y emergencias.
Artículo 3. Concepto de dominio público radioeléctrico.
A los efectos del presente reglamento, se considera dominio público radioeléctrico el
espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas. Se entiende por espectro
radioeléctrico las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por
debajo de 3.000 gigahertzios que se propagan por el espacio sin guía artificial.
La utilización de ondas electromagnéticas en frecuencias superiores a 3.000 gigahertzios
y propagadas por el espacio sin guía artificial se somete al mismo régimen que la utilización
de las ondas radioeléctricas, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley General de
Telecomunicaciones y en el presente reglamento.
El término frecuencia utilizado en el presente reglamento debe entenderse referido tanto
a un valor concreto como a la identificación de la porción de espectro necesario para
efectuar una determinada comunicación radioeléctrica (ancho de banda en un canal
radioeléctrico).
Artículo 4. Administración del dominio público radioeléctrico.
1. La administración del dominio público radioeléctrico le corresponde al Estado, al
amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, y tiene como objetivo el establecimiento de
un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su
disponibilidad y uso eficiente, y abarca un conjunto de actuaciones entre las cuales se
incluyen las siguientes:
a) Planificación: Elaboración y aprobación de los planes de utilización del dominio
público radioeléctrico.
b) Gestión: Establecimiento, de acuerdo con la planificación previa, de las condiciones
técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso.
c) Control: Comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas y su adecuación a los
derechos de uso otorgados y a los parámetros técnicos de utilización, localización y
eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones de
los sistemas de radiocomunicaciones, la verificación del uso efectivo y eficiente del dominio
público radioeléctrico por parte de los titulares de derechos de uso, análisis de los niveles de
exposición radioeléctrica, inspección técnica de instalaciones, equipos y aparatos
radioeléctricos, así como el control de la puesta en el mercado de éstos últimos.
Asimismo, dentro de la actuación de control se encuentra la protección activa del
dominio público radioeléctrico, consistente, entre otras actuaciones, en la realización de
emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos
derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados, con
independencia de que dichas frecuencias o canales radioeléctricos sean objeto en la práctica
de ocupación o uso efectivo.
d) Aplicación del régimen sancionador.
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2. La utilización de frecuencias radioeléctricas mediante redes de satélites se incluye
dentro de la administración del dominio público radioeléctrico
TÍTULO II
Planificación del dominio público radioeléctrico
Artículo 5. Planes de utilización del dominio público radioeléctrico.
1. La utilización del dominio público radioeléctrico se efectuará de acuerdo con una
planificación previa, delimitando, en su caso, las bandas y canales atribuidos a cada uno de
los servicios.
2. Son planes de utilización del dominio público radioeléctrico el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias (CNAF), los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y
de televisión cuya aprobación corresponderá al Gobierno, y los aprobados por otras normas
con rango mínimo de orden ministerial.
3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital la elaboración de las propuestas de planes de utilización del dominio público
radioeléctrico y su tramitación, elevándolos al órgano competente para su aprobación.
Artículo 6. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
1. A fin de lograr la utilización coordinada y eficaz del dominio público radioeléctrico, el
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias para los diferentes tipos de servicios de radiocomunicación, de acuerdo con las
disposiciones de la Unión Europea, de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones (CEPT), y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), definiendo la atribución de bandas,
subbandas, frecuencias, y canales, así como las demás características técnicas que
pudieran ser necesarias. Asimismo, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias podrá
establecer los tipos y condiciones de uso aplicables a cada banda de frecuencias.
El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias podrá establecer, entre otras, las
siguientes previsiones:
a) Reservar parte del dominio público radioeléctrico para servicios determinados.
b) Establecer preferencias de uso por razón del fin social del servicio a prestar.
c) Delimitar las bandas, canales o frecuencias que se reservan a las Administraciones
Públicas, o entes públicos de ellas dependientes, para la gestión directa de sus servicios.
d) Establecer las bandas, subbandas o frecuencias que se destinarán al uso privativo del
dominio público radioeléctrico.
e) Establecer las bandas, subbandas o frecuencias que tengan la consideración de uso
común del dominio público radioeléctrico.
f) Fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios en la explotación del dominio
público radioeléctrico.
g) Fijar para determinadas bandas o subbandas de frecuencias, o conjuntos de bandas,
límites a la cantidad de espectro que podrá ser reservado en favor de un mismo titular,
cuando sea necesario para promover la competencia en la prestación de los servicios,
garantizar el acceso equitativo al uso del espectro, o evitar comportamientos especulativos o
acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
2. En el proceso de elaboración del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias será
de aplicación el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter
general. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
someterá a consulta pública los proyectos correspondientes. En el caso de que se
modifiquen los límites a la cantidad de espectro que podrá ser reservado en favor de un
mismo titular a que se refiere el párrafo g) del apartado anterior, se recabará el informe
previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
3. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de
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Frecuencias, se podrá emplear cualquier tipo de tecnología de conformidad con el Derecho
de la Unión Europea.
No obstante, podrán preverse restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los
tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de
comunicaciones electrónicas en estas bandas cuando sea necesario para los siguientes
casos:
a) Evitar interferencias perjudiciales.
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.
4. En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para la prestación de los
servicios de comunicaciones electrónicas en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, se podrá prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, de
conformidad con el Derecho de la Unión Europea.
No obstante, podrán preverse restricciones, proporcionadas y no discriminatorias a los
tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten en estas bandas, incluido,
cuando proceda, el cumplimiento de algún requisito del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT.
Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en
una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán
estar justificadas.
Únicamente se impondrá la atribución específica de una banda de frecuencias para la
prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas cuando esté
justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida o,
excepcionalmente, cuando sea necesario para alcanzar objetivos de interés general
definidos con arreglo al Derecho de la Unión Europea, tales como:
a) La seguridad de la vida.
b) La promoción de la cohesión social, regional o territorial.
c) La evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias.
d) La promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de
comunicación, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de
televisión.
5. Las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se
establezcan de conformidad con los apartados anteriores sólo podrán adoptarse previo
trámite de audiencia a las partes interesadas en los términos establecidos en el artículo 82
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuando varíen las circunstancias que aconsejaron su establecimiento, la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital revisará la pertinencia de
mantener las restricciones a la utilización de bandas de frecuencias que, en su caso, se
hubieran establecido de conformidad con los apartados anteriores, hará públicos los
resultados de estas revisiones y elevará las propuestas correspondientes al órgano
competente para su aprobación.
Artículo 7. Planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión.
1. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital la elaboración de los proyectos de los planes técnicos nacionales de
radiodifusión sonora y de televisión, conforme lo establecido en este artículo, elevándolos al
Gobierno para su aprobación.
Los proyectos de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión
serán elaborados con el objetivo de alcanzar una utilización racional, óptima y eficaz del
dominio público radioeléctrico.
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2. Los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y de televisión establecerán, al
menos, las frecuencias de emisión, los bloques de frecuencias o, en su caso, los canales
radioeléctricos y las condiciones para proporcionar servicios de calidad técnica satisfactoria
en las zonas de servicio que hayan sido expresamente definidas, así como cualquier otro
parámetro técnico de referencia u otras disposiciones administrativas que resulten
necesarias.
En el proceso de elaboración de los planes técnicos nacionales de radiodifusión sonora y
de televisión se asegurará la participación de las Comunidades Autónomas, en los términos
previstos en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
cuando se refieran a servicios cuyos títulos habilitantes para prestación de servicios
audiovisuales corresponda otorgar a las Comunidades Autónomas. A estos efectos los
planes técnicos serán informados por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información.
Artículo 8. Registro Nacional de Frecuencias.
1. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
gestionará un registro de los derechos de uso de frecuencias que hubieran sido autorizados
conforme a lo previsto en este reglamento. En dicho registro se inscribirán, además de los
datos del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico otorgado, las
características técnicas de explotación de dicho derecho de uso.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones y en conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para garantizar la protección
del secreto comercial o industrial de los titulares de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico y la seguridad pública, no se facilitará información de los datos inscritos en el
registro, diferentes de los incluidos en el Registro Público de Concesiones al que se refiere el
artículo siguiente, sin perjuicio de la colaboración que deba prestarse al Centro Nacional de
Inteligencia en virtud de lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo,
reguladora del CNI. El acceso directo a todo o a parte del registro quedará restringido a las
personas que designe la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
Asimismo, para garantizar los intereses relacionados con la defensa nacional, el acceso
directo al registro sobre los usos de las frecuencias vinculados a la misma quedará
restringido a las personas que designen conjuntamente el Ministerio de Defensa y la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Artículo 9. Registro Público de Concesiones.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
gestionará un registro público, accesible a través de la sede electrónica del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, en el que constarán los datos públicos del Registro
Nacional de Frecuencias relativos a los titulares de concesiones administrativas para el uso
privativo del dominio público radioeléctrico. En este registro público de concesiones se
incluirán los siguientes datos:
a) Referencia de la concesión.
b) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal del titular.
c) Fecha de otorgamiento y caducidad de la concesión.
d) Ámbito geográfico y tipo de servicio autorizado.
e) Frecuencia o banda de frecuencias reservadas.
f) Indicación sobre si los derechos de uso del dominio público radioeléctrico de la
concesión son susceptibles de cesión a terceros o mutualización.
g) Indicación, en su caso, de si los derechos de uso del dominio público radioeléctrico
han sido obtenidos mediante un procedimiento de transferencia de título, así como el nombre
o razón social y el número o código de identificación fiscal del titular que transfiere el título.
h) Indicación, en su caso, de si los derechos de uso del dominio público radioeléctrico a
que habilita la concesión son objeto de cesión, así como el nombre o razón social y el
número o código de identificación fiscal del titular al que se ceden los derechos de uso.
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i) Indicación, en su caso, de si los derechos de uso del dominio público radioeléctrico a
que habilita la concesión son objeto de mutualización, así como el nombre o razón social y el
número o código de identificación fiscal del otro u otros mutualistas.
TÍTULO III
Uso del dominio público radioeléctrico
CAPÍTULO I
Disposiciones

comunes

a

los diferentes
radioeléctrico

usos

del

dominio

público

Artículo 10. Tipos de uso del dominio público radioeléctrico.
1. El uso del dominio público radioeléctrico puede ser común, especial o privativo,
quedando en todos los casos sometido a las disposiciones contenidas en este reglamento.
2. El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de ningún título
habilitante para el uso de dicho dominio, y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y
con las características técnicas que se establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.
3. El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleva a cabo de las
bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de
número de operadores o usuarios, y con las condiciones técnicas y para los servicios que se
establezcan en cada caso.
4. El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la
explotación, en exclusiva o por un número limitado de usuarios, de determinadas frecuencias
en un mismo ámbito físico de aplicación.
Artículo 11. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
1. El uso del dominio público radioeléctrico requerirá la previa obtención de título
habilitante, salvo en los casos de uso común.
2. Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio
público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización individual,
afectación o concesión administrativa.
3. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la
forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia
habilitadas, a tal efecto, a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas
instaladas o explotadas por operadores de comunicaciones electrónicas.
4. El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirá la
forma de autorización individual en los siguientes supuestos:
a) Si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados, u otros sin
contenido económico en cuya regulación específica así se establezca.
b) Si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en
el caso de administraciones públicas, que requerirán de afectación demanial.
5. En el resto de supuestos no contemplados en los apartados anteriores, el derecho al
uso privativo del dominio público radioeléctrico requerirá una concesión administrativa.
6. El plazo para el otorgamiento de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los
registros del órgano administrativo competente, sin perjuicio de lo establecido para los
derechos de uso con limitación de número. Dicho plazo no será de aplicación cuando sea
necesaria la coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones
orbitales.
Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, deberán entenderse
desestimadas las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital de resolver expresamente, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 12. Uso eficaz y uso eficiente del dominio público radioeléctrico.
1. A los efectos del presente reglamento, se entenderá que los derechos de uso del
dominio público radioeléctrico otorgados se utilizan eficazmente cuando su uso sea efectivo
y continuado en las zonas geográficas para las que fue reservado, sin perjuicio de las
reservas destinadas a situaciones de emergencia o relacionadas con la defensa nacional, la
seguridad u otros servicios esenciales.
2. Se entenderá por uso eficiente del dominio público radioeléctrico aquel que
proporciona un menor consumo de recursos espectrales, garantizando los mismos objetivos
de cobertura, capacidad de transmisión y calidad del servicio.
3. El uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico son condiciones exigibles a
los titulares de derechos de uso del dominio público durante la vigencia de los
correspondientes títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
Artículo 13. Uso compartido del dominio público radioeléctrico.
1. El uso compartido del dominio público radioeléctrico permite el uso de una banda o
rango de frecuencias por parte de varios usuarios, a los que se otorgan derechos de uso de
dichas frecuencias en un mismo ámbito geográfico.
2. Los titulares de derechos de uso de frecuencias, bandas o subbandas del dominio
público radioeléctrico que, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, se
establezcan como de uso compartido con otros titulares, habrán de aceptar las limitaciones y
restricciones inherentes a dicho régimen de asignación de frecuencias, incorporando a sus
redes los dispositivos técnicos pertinentes.
3. Asimismo, y en aras de alcanzar un uso más eficiente del dominio público
radioeléctrico, podrá imponerse el uso compartido del espectro radioeléctrico por terceros a
los titulares de derechos de uso de espectro en las bandas de frecuencia que así se
determine, en los siguientes casos:
a) En las zonas geográficas en las que exista una infrautilización de los derechos de uso
otorgados.
b) Cuando la utilización de tecnologías apropiadas permitan el otorgamiento de derechos
de uso compartidos, de manera compatible con los derechos de uso anteriormente
otorgados. El acceso compartido bajo esta modalidad se efectuará de acuerdo con la
normativa comunitaria sobre armonización de uso del espectro radioeléctrico, y no deberá
suponer un menoscabo de los derechos de uso atribuidos inicialmente.
Artículo 14. Conformidad de los equipos y de las instalaciones.
Todos los equipos y aparatos que utilicen el espectro radioeléctrico deberán cumplir con
lo previsto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y su normativa
de desarrollo y, en particular, haber evaluado su conformidad y cumplir el resto de requisitos
que le son aplicables, en los términos recogidos en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicación, y en el Real Decreto 186/2016, de 6 de
mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos. Igualmente, deberán respetar lo especificado en el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias, así como en las interfaces radioeléctricas en vigor.

– 694 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 23 Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
CAPÍTULO II
Estaciones radioeléctricas y su instalación y operación
Artículo 15. Estaciones que utilizan el dominio público radioeléctrico.
1. A efectos de la utilización del dominio público radioeléctrico, una estación
radioeléctrica está formada por uno o más transmisores o receptores, o una combinación de
ambos, incluyendo las instalaciones accesorias o necesarias para asegurar, en un lugar
determinado, un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía.
2. Las estaciones radioeléctricas, según su movilidad, se pueden clasificar en las
siguientes categorías:
a) Estación fija: Estación destinada a un uso permanente en un determinado
emplazamiento.
b) Estación móvil: Estación a bordo de un vehículo destinada a ser utilizada en
movimiento o, mientras esté detenida, en puntos no determinados.
c) Estación portátil: Estación transportable por una persona destinada a ser utilizada en
movimiento o, mientras esté detenida, en puntos no determinados.
Artículo 16. Instalación de estaciones radioeléctricas.
1. Para la instalación y posterior utilización de estaciones radioeléctricas, el titular deberá
haber obtenido el correspondiente título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico, salvo en los casos en que la instalación haga un uso común del dominio
público radioeléctrico.
2. Antes de realizar una instalación que vaya a hacer uso del dominio público
radioeléctrico, el titular deberá obtener de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital la aprobación del proyecto técnico de la estación, o de la red
de estaciones a instalar, y la consiguiente autorización para realizar la instalación, de
acuerdo con lo previsto en el presente reglamento.
3. Una vez realizada la instalación, con carácter previo a la utilización del dominio público
radioeléctrico, el titular deberá obtener la autorización para la puesta en servicio de la
estación, o de la red de estaciones, después de efectuada la inspección o el reconocimiento
favorable de las instalaciones en los casos y condiciones establecidos en el presente
reglamento.
Artículo 17. Instalación y operación de estaciones radioeléctricas por parte de terceros.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico podrán otorgar
poderes bastantes a un tercero para que sea este último quien realice la instalación,
operación o mantenimiento de las estaciones radioeléctricas correspondientes.
Cuando un operador reciba el encargo de efectuar emisiones radioeléctricas por parte de
personas o entidades que ostenten el correspondiente título habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico, deberá comunicárselo previamente a la Secretaría de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y efectuar dichas emisiones de
acuerdo con las condiciones y características técnicas autorizadas por la Administración.
El titular de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico será el responsable
de que, la instalación y la utilización de la estación radioeléctrica, se realiza en conformidad
con las condiciones autorizadas.
2. El tercero encargado de la operación o mantenimiento de las estaciones
radioeléctricas, podrá presentar, en nombre del titular o titulares, las solicitudes de
autorización para la instalación, los proyectos técnicos o las declaraciones responsables
correspondientes, las solicitudes de autorización para la puesta en servicio de las
estaciones, y las certificaciones anuales, en el caso de que sean necesarias, de acuerdo con
este reglamento.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.10 de la Ley General de
Telecomunicaciones, los operadores que vayan a efectuar emisiones radioeléctricas
mediante el uso del dominio público radioeléctrico por encargo de otras personas o
entidades, deberán verificar, previamente al inicio de dichas emisiones, que las entidades a
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cuya disposición ponen su red ostentan el correspondiente título habilitante para ese uso del
dominio público radioeléctrico. Los operadores no podrán poner a disposición de las
entidades referidas su red y, en consecuencia, no podrán dar el acceso a su red a dichas
entidades ni podrán efectuar las mencionadas emisiones en caso de ausencia del citado
título habilitante para la prestación del servicio encargado.
Artículo 18. Otros requisitos previos para la instalación y para la puesta en servicio de
estaciones radioeléctricas.
La aprobación del proyecto técnico y la correspondiente autorización para realizar la
instalación, así como la posterior inspección o el reconocimiento favorable de las
instalaciones, y la consiguiente autorización para la puesta en servicio de las estaciones
otorgada por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
corresponde exclusivamente al ámbito de las condiciones de uso del dominio público
radioeléctrico, y no supone el cumplimiento de otros requisitos, o el otorgamiento de
permisos, autorizaciones o presentación de declaraciones responsables que, de acuerdo con
la legislación vigente, puedan ser exigibles, y que el titular de los derechos de uso del
dominio público radioeléctrico deberá solicitar y obtener de los órganos competentes. En
particular, será necesaria la autorización de seguridad aérea, cuando resulte exigible de
acuerdo con lo establecido en la normativa específica sobre esta materia.
CAPÍTULO III
Uso común del dominio público radioeléctrico
Artículo 19. Concepto de uso común del dominio público radioeléctrico.
1. El uso común del dominio público radioeléctrico es el que se realiza sin precisar
ningún título habilitante, sin limitación de número de operadores o usuarios, y con las
condiciones técnicas que se determinen en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.
2. Se destinarán al uso común del dominio público radioeléctrico:
a) Aquellas bandas, subbandas o frecuencias que se señalen para dicho uso en el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
b) La utilización de aquellas bandas, subbandas o frecuencias que se señalen como
tales en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para aplicaciones industriales,
científicas y médicas (ICM).
Artículo 20. Régimen jurídico del uso común del dominio público radioeléctrico.
1. El uso común del dominio público radioeléctrico no precisará de título habilitante y se
ejercerá con sujeción a lo dispuesto en este reglamento.
2. El uso común del dominio público radioeléctrico deberá realizarse en los términos y
condiciones técnicas establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
3. Los servicios que efectúen un uso común del dominio público radioeléctrico no
deberán producir interferencias perjudiciales a otros servicios de radiocomunicaciones
autorizados, ni podrán solicitar protección frente a ellos.
4. La utilización de estaciones radioeléctricas correspondientes a este tipo de uso se
considerará autorizada con carácter general, siempre que se cumpla con los términos y
condiciones técnicas establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y las
señaladas con carácter general en este reglamento.
Artículo 21. Limitación de los derechos de uso común.
Por razones de eficiencia en el uso del dominio público radioeléctrico o por razones
técnicas de atribución de bandas, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias podrá
modificar el carácter de uso común de determinadas bandas, subbandas o frecuencias, y
establecer su atribución para otros tipos de uso.
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En dicho supuesto, en la orden de modificación del Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, se señalará un período transitorio de adaptación, no originando, en ningún
caso, derecho de indemnización a los actuales usuarios y siendo por cuenta de éstos los
costes de adaptación a la normativa que esto pudiera suponer.
CAPÍTULO IV
Uso especial del dominio público radioeléctrico
Artículo 22. Concepto de uso especial del dominio público radioeléctrico.
1. El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la
explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios, con las
condiciones y para los servicios que se establezcan en cada caso, y con las condiciones
técnicas que se determinen en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en su
regulación específica.
2. Se destinarán al uso especial del dominio público radioeléctrico aquellas bandas,
subbandas o frecuencias que se señalen para dicho uso en el Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias.
Artículo 23. Título habilitante para el uso especial del dominio público radioeléctrico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley General de
Telecomunicaciones, los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso
especial del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general o
autorización individual.
Artículo 24. Autorización general para el uso especial del dominio público radioeléctrico.
1. El otorgamiento de derechos de uso especial del dominio público radioeléctrico
revestirá la forma de autorización general en los supuestos de uso especial de las bandas de
frecuencias, habilitadas a tal efecto, mediante redes públicas de comunicaciones
electrónicas instaladas o explotadas por prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas.
2. Dicha autorización general se entenderá concedida sin más trámite que la notificación
a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, mediante el
procedimiento y con los requisitos que se establezcan mediante orden ministerial, sin
perjuicio de la obligación de abono de las tasas correspondientes. Cuando la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital constate que la notificación no
reúne los requisitos anteriores, dictará resolución motivada en un plazo máximo de quince
días, no teniéndose por realizada aquella.
3. La utilización de estaciones radioeléctricas correspondientes a este tipo de uso se
considerará autorizada con carácter general, siempre que cumplan con los términos y
condiciones técnicas establecidas para las mismas, y las señaladas con carácter general en
este reglamento.
Artículo 25. Autorización individual para el uso especial del dominio público radioeléctrico.
1. El otorgamiento de derechos de uso especial del dominio público radioeléctrico
revestirá la forma de autorización individual si se trata de una reserva de derecho de uso
especial por radioaficionados u otros sin contenido económico, en cuya regulación específica
o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias así se establezca.
2. Mediante orden ministerial se establecerán las condiciones de explotación y de
otorgamiento de la autorización individual de uso especial del dominio público radioeléctrico.
3. Las autorizaciones individuales se otorgarán por orden de presentación de solicitudes,
sin más limitaciones que las que se deriven de la política y buena gestión del dominio público
radioeléctrico, sin perjuicio de derechos de terceros usuarios del dominio público.
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Artículo 26. Proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones de
uso especial del dominio público radioeléctrico en el caso de las autorizaciones individuales.
1. Las estaciones radioeléctricas destinadas a su utilización por los titulares de
autorizaciones individuales de uso especial del dominio público radioeléctrico podrán ser
estaciones fijas, móviles y portátiles.
2. Para realizar la instalación de las estaciones fijas los titulares deberán presentar ante
la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital un proyecto
técnico de la estación, y obtener la correspondiente aprobación del proyecto técnico, con las
modificaciones que en su caso resultaran necesarias. La aprobación del proyecto técnico en
la que se determinarán las características técnicas de la estación, incluirá la autorización
para realizar la instalación de acuerdo con las características aprobadas.
Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya notificado la aprobación del
proyecto técnico y autorizada la realización de la instalación, deberá entenderse
desestimada dicha solicitud, sin perjuicio de la obligación de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital de resolver expresamente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se determinará el
procedimiento para la tramitación de dichas solicitudes, así como el contenido a que habrá
de ajustarse el proyecto técnico correspondiente.
4. La utilización de estaciones móviles o portátiles a que se refiere este artículo no
precisa de autorización, siempre que se cumplan las características técnicas especificadas
mediante orden ministerial y en el resto de la normativa vigente.
Artículo 27. Limitación de los derechos de uso especial.
Por razones de eficiencia en el uso del dominio público radioeléctrico o por razones
técnicas de atribución de bandas, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias podrá
modificar el carácter de uso especial de determinadas bandas, subbandas o frecuencias, y
establecer su atribución para otros usos. La orden de aprobación o de modificación del
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias justificará debidamente dichas razones.
Adicionalmente, en dicha orden, se señalará un período transitorio de adaptación, no
originando, en ningún caso, derecho de indemnización a los actuales usuarios y siendo por
cuenta de éstos los costes de adaptación a la normativa que esto pudiera suponer.
CAPÍTULO V
Uso privativo del dominio público radioeléctrico
Sección 1.ª Normas generales
Artículo 28. Concepto del uso privativo del dominio público radioeléctrico.
1. El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la
explotación, en exclusiva o por un número limitado de usuarios, de determinadas frecuencias
en un mismo ámbito físico de aplicación.
2. Las asignaciones de frecuencias para el uso privativo del dominio público
radioeléctrico se efectuarán, en cualquier caso, para la prestación de los servicios o el
ejercicio de las actividades especificadas en el correspondiente título habilitante para el uso
del dominio público radioeléctrico.
Artículo 29. Títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico.
1. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones, el
otorgamiento del derecho de uso privativo del dominio público radioeléctrico revestirá alguna
de las formas siguientes:
a) Autorización individual.
b) Afectación demanial.
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c) Concesión administrativa.
2. La autorización individual se otorgará en los casos de uso privativo del dominio público
radioeléctrico destinados a la autoprestación de servicios, a las emisiones con fines
experimentales y a las emisiones para eventos de corta duración.
La afectación demanial se otorgará en el caso de uso privativo del dominio público
radioeléctrico destinado a la autoprestación de servicios por parte de las Administraciones
Públicas.
No se otorgarán derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico para su uso
en autoprestación en los supuestos en los que la demanda supere a la oferta y se aplique el
procedimiento de licitación previsto en el artículo 63 de la Ley General de
Telecomunicaciones.
En los restantes supuestos, el derecho al uso privativo del dominio público radioeléctrico
requerirá una concesión administrativa. Para el otorgamiento de dicha concesión
administrativa, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos previos:
a) Ostentar la condición de operador de comunicaciones electrónicas.
b) No incurrir en ninguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
c) Haber realizado el pago de las tasas correspondientes a la tramitación de la concesión
administrativa y otros requisitos económicos que sean exigibles.
3. Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la
prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres se
otorgarán por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
anejas al título habilitante para la prestación del servicio de comunicación audiovisual. La
duración de estas concesiones será la del título habilitante audiovisual. En estos supuestos,
la concesión se otorgará en favor del prestador del servicio de comunicación audiovisual
correspondiente, sin que sea necesario que éste ostente la condición de prestador de
servicios de comunicaciones electrónicas.
Sección 2.ª Procedimientos de obtención de los títulos habilitantes para uso
privativo del dominio público radioeléctrico
Subsección 1.ª Uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación del
número. Procedimiento general
Artículo 30. Procedimiento de obtención de título habilitante para el uso privativo del
dominio público radioeléctrico sin limitación de número, otorgado mediante el procedimiento
general.
1. Los interesados en obtener cualquier título habilitante para el uso privativo del dominio
público radioeléctrico sin limitación de número, otorgado mediante el procedimiento general,
deberán presentar sus solicitudes conforme a los modelos que, en su caso, se establezcan y
la documentación adicional correspondiente ante la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital.
2. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de recepción del
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, antes
de dictar la resolución sobre el otorgamiento o denegación del título habilitante necesario
para el uso privativo del dominio público radioeléctrico podrá requerir al solicitante cuanta
información o aclaraciones considere convenientes sobre su solicitud o sobre los
documentos presentados.
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Artículo 31. Documentación administrativa.
La documentación administrativa a incluir en las solicitudes de títulos habilitantes para
uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número estará constituida
por los documentos que a continuación se relacionan, entendiéndose presentada aquella
documentación que haya sido necesaria acreditar para la obtención y uso del certificado
electrónico reconocido:
1. Documentos que acrediten la capacidad del solicitante.
a) Persona física española: Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su defecto,
consentimiento para que los datos de identidad personal del interesado puedan ser
consultados mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad Personal, a los
efectos de iniciación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Orden
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre por la que se establece la configuración, características,
requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de verificación de datos de identidad.
b) Persona física extranjera: Documento equivalente al DNI en caso de extranjeros, o
Número de Identificación Fiscal otorgado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c) Persona jurídica: Número de Identificación Fiscal otorgado por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
2. Documentos que acrediten la representación.
a) Los que comparezcan o firmen solicitudes en nombre de otros deberán presentar
documento que acredite la representación o, en su caso, poder bastante al efecto
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, y fotocopia compulsada o legitimada
notarialmente de su DNI, o, en su defecto, consentimiento para que los datos de identidad
personal del interesado puedan ser consultados mediante el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad Personal, a los efectos de iniciación del procedimiento, de conformidad
con lo establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece
la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de
verificación de datos de identidad, o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, del
documento equivalente al DNI.
b) Si el solicitante fuese una persona física o jurídica extranjera, deberá designar un
representante y aportará el documento que acredite su domiciliación en España, salvo en el
caso de los eventos de corta duración a los que se refiere el artículo 48. En ese caso, se
entenderá que el domicilio del representante coincide con el domicilio a efectos de
notificaciones de la persona representada.
3. Justificante, en su caso, de abono de la tasa de telecomunicaciones por tramitación de
concesiones demaniales para el uso privativo del dominio público radioeléctrico establecida
en el anexo I.4 de la Ley General de Telecomunicaciones.
4. En el caso de concesión administrativa:
a) Certificación de estar inscrito en el Registro de Operadores previsto en el artículo 7 de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
b) Declaración responsable de no estar incurso el solicitante en ninguna de las
prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. En el caso de solicitudes de título habilitante para el uso privativo de dominio público
radioeléctrico para la explotación de redes de comunicaciones electrónicas que utilicen
satélites, incluidas las destinadas a la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de
televisión a través de redes de satélites, deberán acompañar además a su solicitud
documento que acredite fehacientemente que el solicitante dispone o está en condiciones de
obtener la capacidad de segmento espacial correspondiente a la red radioeléctrica que
pretende instalar, proporcionada por el titular de la infraestructura satelital.
6. Asimismo, cuando se solicite el otorgamiento de título habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico para el acceso a estaciones terrenas de enlace con una
estación espacial, cuya titularidad corresponda a una Administración extranjera, o la
prestación de servicios basados en la misma, requerirá igualmente, sin perjuicio de los
acuerdos internacionales celebrados por el Estado español, que el solicitante acredite:
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a) Que la estación espacial se encuentre inscrita en el Registro Internacional de
Frecuencias de la UIT.
b) La existencia de un acuerdo de reciprocidad que reconozca a las personas físicas o
jurídicas españolas el derecho a prestar servicios similares en el país del que sea nacional la
persona física o jurídica solicitante del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico, sin perjuicio de lo previsto por los Acuerdos Internacionales suscritos por
España o la Unión Europea.
7. Declaración de las personas extranjeras de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir de actos realizados al amparo del título habilitante
concedido para el uso del dominio público radioeléctrico, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante.
Artículo 32. Proyecto técnico y autorización para realizar la instalación de estaciones
radioeléctricas en el caso de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de
número.
A la solicitud de títulos habilitantes para uso privativo del dominio público radioeléctrico
sin limitación de número, deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico, así
como un estudio de emisiones radioeléctricas para aquellos casos en que resulte exigible de
acuerdo con el artículo 53, salvo en los casos en que la presentación del proyecto pudiera
presentarse con posterioridad a la obtención del título habilitante para el uso del dominio
público radioeléctrico, según lo previsto en este reglamento.
Artículo 33. Resolución del procedimiento.
1. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictará
resolución otorgando o denegando motivadamente el título solicitado, que se notificará al
interesado en los términos previstos en el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. Las resoluciones en virtud de las cuales se otorguen títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico podrán incluir, cuando corresponda, la aprobación del proyecto
técnico con las modificaciones que, en su caso, se hubieran determinado. La aprobación del
proyecto técnico conlleva la autorización para realizar la instalación de las estaciones
correspondientes. En dichas resoluciones se detallarán igualmente los parámetros técnicos
de funcionamiento, incluyendo, cuando proceda, las coordenadas geográficas para cada una
de las estaciones fijas, así como la potencia máxima de emisión de las mismas, los plazos
de vigencia, la zona de servicio; la cuantificación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico y el número de unidades de reserva radioeléctrica; los plazos para realizar las
instalaciones y cualquier otra condición que deban cumplir sus titulares.
3. El plazo para resolver las solicitudes de otorgamiento, modificación y extinción de los
títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico será de seis semanas desde
la fecha de entrada de la solicitud en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital. Dicho plazo podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones, no será de aplicación dicho plazo cuando sea necesaria la
coordinación internacional de frecuencias o afecte a reservas de posiciones orbitales.
4. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado anterior sin haberse notificado
resolución expresa, deberán entenderse desestimadas las solicitudes de otorgamiento y
modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, y
estimadas las solicitudes de extinción de los títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico, sin perjuicio de la obligación de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital de resolver expresamente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 34. Denegación de solicitudes.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
denegar las solicitudes de otorgamiento de títulos habilitantes para uso privativo del dominio
público radioeléctrico por alguna de las siguientes causas:
a) Carecer de la condición de operador de comunicaciones electrónicas, en el caso de
concesiones administrativas.
b) Incurrir en alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el caso de concesiones administrativas.
c) No acreditar que el solicitante dispone o está en condiciones de obtener la capacidad
de segmento espacial correspondiente a la red radioeléctrica que pretende instalar,
proporcionada por el titular de la infraestructura satelital, en los casos de redes
radioeléctricas que utilicen satélites.
d) No haber suficiente dominio público radioeléctrico disponible para el servicio solicitado
en las bandas de frecuencia reservadas en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias.
e) Advertir que el número de interesados en la obtención de los derechos de uso es
superior a la oferta disponible de dominio público radioeléctrico, o que se puedan producir
situaciones de acaparamiento de espectro por parte de un mismo titular en determinadas
bandas o subbandas de frecuencias.
f) Concurrir alguna de las causas para denegar la aprobación del proyecto técnico y la
autorización para realizar la instalación a que hace referencia la sección 3.ª de este Capítulo.
Subsección 2.ª Uso privativo del dominio público radioeléctrico en una banda
reservada
Artículo 35. Concepto de banda reservada.
1. La banda reservada de frecuencias constituye un caso particular de uso privativo del
dominio público radioeléctrico sin limitación de número que permite la reserva en favor de un
determinado titular de una banda o subbanda de frecuencias o de un conjunto de canales
radioeléctricos para su utilización en una determinada zona geográfica. La banda reservada
podrá ser objeto de uso compartido entre varios usuarios del mismo servicio de
radiocomunicaciones.
Las reservas de banda están justificadas, por razones de eficacia en la gestión y uso del
dominio público radioeléctrico, en casos de redes radioeléctricas que impliquen despliegues
masivos de estaciones, destinadas a servicios que requieren disponer de grupos de
frecuencias radioeléctricamente compatibles entre sí.
2. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital se identificarán las bandas de frecuencia que podrán ser explotadas bajo la
modalidad de banda reservada.
Artículo 36. Título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico en una banda
reservada.
El título habilitante para el uso de las bandas reservadas será el correspondiente al uso
privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número y el procedimiento para
su obtención deberá ajustarse a lo indicado en la subsección 1.ª anterior, y en este
reglamento.
Subsección 3.ª Uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de
número de titulares. Procedimiento de licitación
Artículo 37. Título habilitante para el uso privativo del dominio público radioeléctrico con
limitación de número de titulares, otorgado mediante el procedimiento de licitación.
1. Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz o eficiente del dominio público
radioeléctrico y en especial cuando la demanda de uso supere a la oferta, el Ministerio de
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Energía, Turismo y Agenda Digital podrá limitar el número de concesiones a otorgar en
determinadas bandas de frecuencias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la
Ley General de Telecomunicaciones.
2. A estos efectos, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital realizará una consulta pública a fin de dar a todas las partes interesadas,
incluidos los usuarios y consumidores, la oportunidad de manifestar su punto de vista sobre
la posible limitación, y suspenderá el otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico en dichas bandas de frecuencias.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital pondrá a
disposición del público los resultados del procedimiento de consulta, salvo en el caso de
información confidencial, y propondrá, en su caso, al Ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital que incluya esas bandas de frecuencias dentro de la relación en la que el número de
concesiones a otorgar queda limitado, a efecto de proceder al inicio de un procedimiento de
licitación.
3. La relación inicial de bandas de frecuencias con limitación de títulos habilitantes para
el uso del dominio público radioeléctrico a otorgar es la establecida en la disposición
adicional primera de este reglamento.
4. El procedimiento de licitación no será de aplicación al otorgamiento de los recursos
radioeléctricos cuando así lo requiera la aplicación de normas internacionales o convenios
que obliguen al Reino de España.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en
los pliegos reguladores de los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico se podrán establecer cautelas para
promover la competencia en la prestación de los servicios, o para evitar comportamientos
especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, en
particular mediante la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso
por parte de su titular, o la fijación de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un
mismo operador o grupo empresarial, incluidos los casos de cesión o mutualización de
frecuencias.
6. Quienes resultasen seleccionados para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas armonizados en procedimientos de licitación convocados por las instituciones de
la Unión Europea, en los que se establezca la reserva a su favor de derechos de uso del
dominio público radioeléctrico, se inscribirán de oficio en el Registro de Operadores. La
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital otorgará de
oficio, o a solicitud del interesado, la concesión a los operadores antes mencionados. En las
citadas concesiones se incluirán, entre otras, las condiciones que proceda establecidas en
los procedimientos de licitación, así como los compromisos adquiridos por el operador en
dichos procedimientos.
Artículo 38. Procedimiento de licitación.
1. Mediante orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se aprobará la
convocatoria y el pliego de bases del procedimiento de licitación para el otorgamiento de los
títulos. En el citado pliego deberá establecerse:
a) La cantidad de dominio público reservada, las características de su utilización, el plazo
de vigencia de los títulos y cualquier otra característica o condición para su uso efectivo.
b) El plazo para la presentación de las ofertas, que no podrá ser inferior a un mes.
c) Los requisitos y condiciones que hayan de cumplir los licitadores y los posibles
adjudicatarios que, en su caso, deberán ostentar la condición de operador en el momento de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y no incurrir en alguna de las
prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
d) Las posibles medidas para promover la competencia en la prestación de los servicios
o evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico, en particular estableciendo límites a la cantidad de espectro cuyos
derechos de uso podrá ostentar un mismo titular.
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e) La cuantía de la garantía provisional y la garantía definitiva cuya constitución pueda
exigirse en función de la naturaleza de la red o del servicio.
f) Las condiciones en que deba prestarse el servicio o explotarse la red de
comunicaciones electrónicas a que esté destinado el dominio público radioeléctrico
reservado. En particular, se recogerá la posible obligación de que los adjudicatarios
proporcionen oferta de servicios mayoristas de acuerdo con lo que establezca la normativa
comunitaria.
2. El procedimiento de licitación, respetará en todo caso los principios de publicidad,
concurrencia, no discriminación y transparencia.
3. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio,
podrán tenerse en cuenta, entre otros criterios de valoración según la naturaleza del servicio,
los siguientes:
a) La cobertura y los plazos de despliegue de la red.
b) Las cantidades a destinar en inversión nueva.
c) El número de estaciones radioeléctricas a desplegar.
d) Las técnicas que permitan hacer un uso más eficaz y eficiente del dominio público
radioeléctrico.
e) El compromiso voluntario de los licitadores de ofrecer el servicio a mayoristas.
4. La evaluación de los criterios de valoración y la propuesta de adjudicación se
efectuará por una Mesa de Adjudicación.
La Mesa estará constituida por un Presidente, un mínimo de cinco Vocales y un
Secretario.
Los miembros de la Mesa serán nombrados por el Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital. El Secretario, que actuará con voz pero sin voto, deberá ser designado entre
funcionarios de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, y entre los Vocales deberán figurar un abogado del estado y un interventor o, a falta
de estos, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el
asesoramiento jurídico al órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las
funciones de control económico-presupuestario.
5. En todo lo no previsto en el pliego de bases en relación con la convocatoria,
adjudicación, modificación, transmisión, cesión y extinción de los títulos otorgados mediante
este procedimiento será de aplicación la legislación de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
6. El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante una orden del Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital y notificarse o publicarse en un plazo máximo de ocho
meses desde la publicación de la convocatoria.
7. Las condiciones en que deba prestarse el servicio o explotarse la red serán las
previstas en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, las
específicas establecidas en el pliego de bases y las que el licitador, en su caso, haya
asumido en su propuesta.
8. La relación de bandas de frecuencia con limitación del número de títulos habilitantes
de uso del dominio público radioeléctrico podrá ser revisada por el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, de oficio o a instancia de parte, previo informe preceptivo de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En caso de efectuarse dicha revisión, no
habrá derecho a indemnización a favor de los titulares que hubieran obtenido sus
concesiones mediante el procedimiento de licitación, sin perjuicio del derecho de los mismos
a la cancelación de las garantías que, en su caso, hubiesen constituido para responder de
compromisos asumidos en el procedimiento.
9. En el caso de concesiones para el uso privativo del dominio público radioeléctrico
otorgadas por un procedimiento de licitación, las competencias sobre renovación,
modificación, extinción, revocación, cesión y transferencia del título, así como sobre
mutualización de derechos de uso y provisión de servicios mayoristas relevantes,
corresponden al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
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Subsección 4.ª Uso privativo del dominio público radioeléctrico para la prestación de
servicios de radiodifusión sonora y de televisión
Artículo 39. Título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico para la
prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres.
1. Para los supuestos de prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión
por ondas terrestres, el derecho de uso de dominio público radioeléctrico se otorgará, de
conformidad con lo previsto en los planes técnicos nacionales, por la Secretaría de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital mediante concesión administrativa
aneja al título habilitante audiovisual.
2. Los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas competentes para el
otorgamiento de títulos habilitantes audiovisuales para la prestación de servicios de
radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres, deberán comunicar a la Secretaría
de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital los títulos otorgados, así
como sus eventuales modificaciones, incluyendo las posibles condiciones asociadas a los
mismos, así como los datos de los titulares de cada uno de los títulos concedidos, en el
plazo de quince días contados desde la fecha su otorgamiento. Asimismo, deberán
comunicar a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
en dicho plazo, la extinción de los títulos habilitantes audiovisuales.
Las concesiones del dominio público radioeléctrico para la prestación de los citados
servicios de radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres se otorgarán y, en su
caso, se modificarán o extinguirán de oficio por la Secretaría de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital, una vez recibida la comunicación señalada en el párrafo
anterior, y serán notificados a los titulares del título audiovisual correspondiente.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital informará
a los órganos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las
concesiones para el uso del dominio público radioeléctrico aparejadas a los títulos
audiovisuales otorgados por ellos en el plazo de quince días, contados desde la fecha de
otorgamiento.
3. Una vez obtenida la concesión de dominio público radioeléctrico para la prestación de
los citados servicios de radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres, el titular
deberá presentar ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital el oportuno proyecto técnico de la estación o estaciones a instalar. Dicha
solicitud se tramitará conforme a lo señalado en la sección 3.ª del presente capítulo.
4. La autorización de los negocios jurídicos de transmisión o arrendamiento sobre
licencias de comunicación audiovisual por los órganos del Estado o de las Comunidades
Autónomas, competentes en material audiovisual, requerirá con carácter previo la
autorización por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital en lo referente a la transmisión o cesión de la concesión de dominio público
radioeléctrico anejo al título habilitante audiovisual, en los términos previstos en el Título VI
de este reglamento.
Subsección 5.ª De los recursos órbita-espectro
Artículo 40. Recursos órbita-espectro: Concepto y naturaleza.
1. Son recursos órbita-espectro, a los efectos de este reglamento, aquellos necesarios
para soportar una infraestructura satelital de radiocomunicaciones constituida por cada una
de las posiciones de la órbita geoestacionaria o bien un conjunto de órbitas no
geoestacionarias susceptibles de albergar un sistema de satélites, las zonas de servicio y las
frecuencias pre-coordinadas de servicios espaciales.
2. La utilización de los derechos del Reino de España sobre los recursos órbita-espectro
estará sometida al derecho internacional y, en particular, a lo dispuesto en los Tratados de la
Constitución, Convenio y Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Las relaciones del Reino de España con la UIT para tramitar las reservas de recursos
órbita-espectro a favor del Reino de España están excluidas de la regulación de este
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reglamento, que tiene por objeto las relaciones entre la Administración española y los
interesados en la obtención a su favor de los derechos de uso sobre dichos recursos.
3. La utilización del dominio público radioeléctrico necesaria para la utilización de los
recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española y mediante satélites de
comunicaciones queda reservada al Estado. Su explotación estará sometida al derecho
internacional y se realizará mediante su gestión directa por el Estado o mediante concesión
otorgada por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
La gestión de los recursos órbita-espectro podrá también llevarse a cabo mediante
conciertos con organismos internacionales.
4. El derecho de uso de recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española
tendrá la consideración de derecho de uso privativo de dominio público radioeléctrico y le
será de aplicación, además de lo previsto en este reglamento, lo establecido en la Ley
General de Telecomunicaciones y sus normas de desarrollo.
Artículo 41. Título habilitante para el uso privativo de recursos órbita-espectro.
1. Los derechos de uso de los recursos órbita-espectro, que hayan sido otorgados a un
organismo del Estado para la prestación de los servicios que tenga encomendados, podrán
ser utilizados por ésta mediante gestión directa o indirecta, de conformidad con lo
establecido en su normativa específica.
2. Los derechos de uso de los recursos órbita-espectro cuya gestión no sea realizada de
manera directa por el Estado se obtendrán mediante concesión administrativa en los
términos previstos en este reglamento.
3. Una vez publicada por la UIT la información relativa a la solicitud de reserva del
recurso órbita-espectro presentada por el Reino de España, se podrá otorgar una
autorización provisional para la explotación de dicho recurso, si se reúnen todas las
condiciones requeridas para dicha explotación. En todo caso, dicha autorización estará
condicionada por las características técnicas y limitaciones derivadas del proceso de
coordinación internacional y podrá ser cancelada si existen condicionantes técnicos que
impidan la correcta explotación del recurso órbita-espectro o si, finalmente, la UIT no
concede la reserva del recurso orbita-espectro a favor del Reino de España.
4. En el caso de que la infraestructura satelital de radiocomunicaciones incluya una red
terrenal subordinada, las frecuencias de dicha red terrenal, distintas de las frecuencias precoordinadas de servicios espaciales, no estarán incluidas en el título habilitante para el uso
privativo del recurso órbita-espectro, siendo necesaria la obtención del correspondiente título
habilitante para el uso privativo de dicho dominio público radioeléctrico.
Artículo 42. Procedimiento de obtención del título habilitante para el uso privativo de
recursos órbita-espectro.
1. A las solicitudes de otorgamiento de título habilitante para el uso privativo de los
recursos órbita-espectro les será de aplicación lo establecido en la subsección 1.ª anterior,
sin perjuicio de las condiciones específicas enumeradas en esta subsección.
2. El interesado se hará cargo directamente, y a su costa, de cualquier obligación
económica que genere la UIT en relación con el procedimiento de reserva del recurso órbitaespectro.
A tal efecto, en el caso de que el título habilitante solicitado para el uso del recurso
órbita-espectro fuera una concesión administrativa, la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital, antes de dictar la resolución sobre el otorgamiento del
mismo, exigirá la constitución al interesado de una garantía destinada a asegurar el
cumplimiento del compromiso de hacer frente a cualquier obligación económica que genere
la UIT en relación con el procedimiento de reserva del recurso órbita-espectro.
Como norma general, la cuantía de la garantía a la que hace referencia el párrafo
anterior será de 200.000 euros. No obstante, podrán exigirse garantías inferiores en función
de la simplicidad del procedimiento a desarrollar.
La garantía deberá constituirse y depositarse en la Caja General de Depósitos, en los
términos establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos, en el plazo de un mes a contar desde el
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requerimiento efectuado, al efecto, por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital.
3. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, antes
de dictar la resolución sobre el otorgamiento o denegación del título habilitante necesario
para el uso del recurso órbita-espectro, podrá requerir al solicitante cuanta información,
estudios o aclaraciones considere convenientes sobre su solicitud o sobre los documentos
con ella presentados. En concreto, podrá requerir cuantos datos y documentos adicionales
considere necesarios para evaluar la solvencia económica y técnica del solicitante, así como
la viabilidad del proyecto.
El solicitante está obligado, a su costa, para aportar a la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital la información, estudios o aclaraciones que le
haya requerido. En caso de que el solicitante no aporte la información, estudios o
aclaraciones requeridos, o bien los mismos sean insuficientes para continuar con el normal
desarrollo del procedimiento de reconocimiento por la UIT de la reserva del recurso órbitaespectro, y posterior otorgamiento del título habilitante para el uso de dicho recurso, la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictará
resolución por la que se le tendrá por desistido de su solicitud.
4. El plazo de que dispone la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital, para resolver las solicitudes de otorgamiento de títulos habilitantes para el
uso privativo de recursos órbita-espectro, será de seis semanas a contar desde que la UIT
haya reconocido la reserva del recurso órbita-espectro a favor del Reino de España.
5. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado anterior sin haberse notificado
resolución expresa, deberán entenderse desestimadas las solicitudes, sin perjuicio de la
obligación de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
de resolver expresamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 43. Documentación adicional.
La solicitud de título habilitante para el uso privativo de los recursos órbita-espectro
deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
1. Características técnicas de la red o sistema de satélites así como de los servicios de
comunicaciones por satélite a ofrecer, cobertura prevista, calidad de la señal, balances de
los distintos enlaces, entre otros, así como su adecuación a la normativa en vigor y al
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
2. Declaración del material, instalaciones y equipo técnico que tenga previsto utilizar en
la ejecución del proyecto.
3. Presupuesto económico desglosado y total estimado para la ejecución íntegra del
proyecto, incluyendo el segmento espacial y el segmento terreno, así como los costes de
lanzamiento y seguros.
4. Compromiso de que los centros de gestión y estaciones de control del sistema de
satélites estarán radicados en España, siempre y cuando sea técnicamente posible.
5. Documentación que permita acreditar la solvencia económica y técnica del solicitante,
mediante la presentación de los siguientes documentos:
a) Balances o extractos de balances del último ejercicio económico, debidamente
auditados.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios global en los últimos tres ejercicios.
c) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
d) Declaración que indique el promedio anual de personal y plantilla de directivos durante
los tres últimos años.
e) Declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para controlar la calidad,
así como de los medios de estudio y de investigación de que dispongan.
f) Cualificación de los cuadros técnicos relacionados con el proyecto.
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Artículo 44. Denegación de solicitudes.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
denegar mediante resolución motivada las solicitudes, además de por alguna de las causas
mencionadas en el artículo 34, por las siguientes:
a) Falta de solvencia económica o técnica del solicitante o falta de viabilidad del
proyecto.
b) Razones de interés público, de fomento de competencia en los mercados de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas, o de desarrollo del sector de las
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, debidamente acreditadas.
Artículo 45. Obligaciones específicas de los titulares de los derechos de uso privativo de
recursos órbita-espectro.
Además de lo establecido en los títulos III, V y VI, son obligaciones específicas de los
titulares de los derechos de uso de recursos órbita-espectro las siguientes:
a) Cuando a través de dichos recursos órbita-espectro se presten servicios de difusión,
el titular de los derechos de uso del recurso órbita-espectro estará obligado a notificar a la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital el servicio o
servicios concretos que se prestan y el título habilitante de difusión al amparo del cual se
proveen los servicios.
b) Abstenerse de facilitar el uso del recurso órbita-espectro a los usuarios que carezcan
o les haya sido revocado el título para la prestación de servicios de difusión o de
comunicaciones electrónicas, según proceda, o que carezcan o les haya sido revocado el
título habilitante de derechos de uso de dominio público radioeléctrico para su explotación en
redes de comunicaciones electrónicas que utilicen los recursos órbita-espectro.
Artículo 46. Derechos de gratuidad en los procedimientos de obtención de recursos órbitaespectro ante la UIT.
El Reino de España, como Estado Miembro de la UIT, con carácter anual, tiene el
derecho de gratuidad sobre la unidad más simple de recursos orbitales definida como «red
de satélite» por la UIT, de acuerdo con su normativa.
Para la selección de la red susceptible de aplicación del procedimiento de gratuidad, se
aplicarán los siguientes criterios conforme al siguiente orden de prelación:
a) Redes de satélite cuyo operador sea una Administración Pública, frente a otras
posibles redes.
b) Red que suponga el coste más elevado, siempre que sea compatible con las
decisiones del Consejo de la UIT.
Subsección 6.ª Uso privativo del dominio público radioeléctrico para fines
experimentales y eventos de corta duración.
Artículo 47. Concepto.
El uso privativo del dominio público radioeléctrico para fines experimentales y eventos de
corta duración constituye un caso particular de uso privativo del dominio público
radioeléctrico sin limitación de número.
A los efectos de este reglamento, tendrán la consideración de usos experimentales los
destinados a efectuar pruebas técnicas o ensayos sobre propagación, utilización de nuevas
bandas de frecuencia o demostraciones de nuevos servicios o tecnologías. Los eventos de
corta duración incluirán los acontecimientos deportivos, culturales u otros de especial interés.
Artículo 48. Título habilitante para el uso privativo del dominio público radioeléctrico para
fines experimentales y eventos de corta duración.
1. El otorgamiento del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico para
eventos de corta duración y para usos experimentales se regirá por lo establecido en la
subsección 1.ª anterior, con las condiciones específicas señaladas en el presente artículo.
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2. A la solicitud del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico y de
autorización para realizar la instalación, deberá acompañarse una memoria técnica que
incluirá una descripción del servicio a prestar, la red radioeléctrica, las estaciones y los
equipos que se pretenden utilizar, con indicación de sus características técnicas y ubicación,
y el período de utilización.
3. La solicitud de título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico para la
cobertura de eventos de corta duración o para fines experimentales se presentará ante la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital con una
antelación de, al menos, diez días hábiles al comienzo del período de utilización solicitado.
Sección 3.ª Instalación de estaciones radioeléctricas destinadas al uso
privativo del dominio público radioeléctrico
Artículo 49. Procedimiento para aprobación del proyecto técnico y para autorizar la
instalación de estaciones radioeléctricas fijas.
1. Para realizar la instalación de una estación radioeléctrica fija o una red de estaciones
fijas, el interesado deberá presentar ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital un proyecto técnico, que incluirá el correspondiente estudio
de emisiones radioeléctricas, para aquellos casos en que resulte exigible.
El proyecto técnico, y el estudio de emisiones radioeléctricas se ajustarán a lo señalado
en la presente sección.
2. Con carácter general, el proyecto técnico se presentará conjuntamente con la solicitud
del correspondiente título habilitante para el uso privativo del dominio público radioeléctrico.
En dicho caso, la resolución de otorgamiento del título habilitante para el uso del dominio
público radioeléctrico incluirá la aprobación del proyecto técnico. La aprobación del proyecto
técnico conllevará la autorización para realizar la instalación de las estaciones radioeléctricas
correspondientes.
3. La presentación del proyecto técnico podrá realizarse con posterioridad al
otorgamiento del correspondiente título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico en los casos siguientes:
c) Uso privativo del dominio público radioeléctrico en el caso de banda reservada.
d) Uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de número otorgado
mediante el procedimiento de licitación.
e) Uso privativo del dominio público radioeléctrico para la prestación de servicios de
radiodifusión sonora y de televisión.
f) Cuando así se autorice en la resolución de otorgamiento del correspondiente título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, previa petición motivada del
solicitante, en particular en los casos de grandes redes de estaciones radioeléctricas, cuyo
despliegue se produzca de manera progresiva.
El interesado acompañará a su solicitud un documento que acredite su personalidad y la
identificación del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico a que se
refiere la misma, además de la documentación técnica correspondiente.
4. Cuando sea preciso para garantizar una gestión eficaz y eficiente del dominio público
radioeléctrico, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
podrá proponer la modificación del proyecto técnico presentado, manteniendo los objetivos
de servicio propuestos por el solicitante o, en su caso, previstos en el título habilitante para el
uso del dominio público radioeléctrico.
5. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictará
resolución aprobando el proyecto técnico con las modificaciones que, en su caso, se
hubieran determinado y concediendo la autorización para realizar la instalación
correspondiente, o denegando motivadamente la solicitud.
Dicha resolución se notificará al interesado, en los términos previstos en el artículo 41 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y pondrá fin a la vía administrativa.
6. En dichas resoluciones, cuando proceda aprobar el proyecto técnico y autorizar la
realización de la instalación, se detallarán los parámetros técnicos de funcionamiento,
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incluyendo las coordenadas geográficas para cada una de las estaciones fijas, así como la
potencia máxima de emisión de las mismas, la zona de servicio; los plazos para realizar las
instalaciones y para solicitar la autorización para la puesta en servicio, así como cualquier
otra condición que deban cumplir sus titulares.
7. El plazo para resolver las solicitudes será de seis semanas desde la fecha de entrada
de la solicitud en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital. En el caso de proyectos técnicos para el uso privativo del dominio público
radioeléctrico para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión dicho
plazo será el establecido en los correspondientes Planes Técnicos Nacionales o, en su
defecto, de seis meses. El plazo podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en el
artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones, no serán de aplicación dichos plazos cuando sea necesaria la
coordinación internacional de frecuencias.
8. Transcurridos los plazos a los que se refiere el apartado anterior sin haberse notificado
resolución expresa, deberán entenderse desestimadas las solicitudes, sin perjuicio de la
obligación de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
de resolver expresamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. La aprobación del proyecto técnico y la autorización para realizar la instalación es el
título que habilita a su titular para realizar la instalación, y para emitir en pruebas por el
tiempo indispensable para poder comprobar que el funcionamiento de la instalación
radioeléctrica realizada es el adecuado. Dichas emisiones en pruebas se limitarán al periodo
de tiempo durante el cual se estén realizando de forma material las medidas y
comprobaciones técnicas pertinentes, y, en ningún caso, habilitan al titular para la utilización
del dominio público radioeléctrico.
10. La aprobación del proyecto técnico y de la correspondiente autorización para realizar
la instalación de estaciones radioeléctricas estará condicionada a que, en el plazo de nueve
meses, el titular realice la instalación de la estación y comunique a la Secretaría de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital la finalización de la misma, solicitando
la autorización para su puesta en servicio, conforme a lo previsto en este reglamento. No
obstante, de manera excepcional, podrá autorizarse en la resolución de aprobación del
proyecto técnico un plazo superior, en aquellos casos en los que la complejidad de la red de
estaciones así lo requiera.
Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo señalado en el párrafo anterior o cuando
se deniega la autorización de puesta en servicio, quedará sin efecto la aprobación del
proyecto y la correspondiente autorización para realizar la instalación, y se procederá a su
archivo sin más trámite.
Artículo 50. Denegación de solicitudes.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
denegar la aprobación del proyecto técnico y la autorización para realizar las instalaciones
por alguna de las siguientes causas:
a) No adecuarse las características técnicas de la red que se pretende instalar a los
planes de utilización del dominio público o al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
b) No aceptar las modificaciones de las características técnicas del proyecto técnico que
hubieran sido propuestas por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
c) No garantizar las características de la red que se pretende instalar un uso eficaz y
eficiente del dominio público radioeléctrico, o exista falta de adecuación entre las
necesidades de radiocomunicaciones planteadas y el uso del dominio público radioeléctrico
que se solicita.

– 710 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 23 Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
Artículo 51. Procedimiento simplificado para aprobación del proyecto técnico y autorización
para realizar la instalación de estaciones radioeléctricas fijas.
1. La aprobación del proyecto técnico y la correspondiente autorización para realizar la
instalación de estaciones podrá realizarse a través del procedimiento simplificado previsto en
el presente artículo en los casos siguientes:
a) Uso privativo del dominio público radioeléctrico con limitación de número otorgado
mediante el procedimiento de licitación, para aquellos tipos de estaciones que se determinen
mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
b) Uso privativo del dominio público radioeléctrico en el caso de banda reservada, para
las estaciones en que se hubiera previsto en la resolución de otorgamiento del
correspondiente título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
c) En aquellas bandas de frecuencia, servicios o tipos de estaciones que se determinen
mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, atendiendo al tipo de servicio a prestar o por presentar las estaciones
características técnicas similares.
d) Cuando así se autorice en la resolución de otorgamiento del correspondiente título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, previa petición motivada del
solicitante, en aquellos casos en los que se trate de redes de estaciones de características
técnicas similares.
2. Los titulares presentarán ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, para su aprobación, un proyecto técnico tipo para cada una
de las categorías o clases de estaciones que pretendan instalar. La aprobación del proyecto
técnico tipo se realizará conforme a lo previsto en el artículo 49.
3. En los casos de redes radioeléctricas incluidas en los casos previstos en los epígrafes
a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, cuyas estaciones presenten características
técnicas similares, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital podrá establecer las características técnicas tipo de las estaciones radioeléctricas
correspondientes.
4. Una vez aprobado el proyecto tipo, o las características técnicas tipo señaladas en el
apartado anterior, los titulares presentarán ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital, con carácter previo a su instalación, una declaración
responsable con la relación de las estaciones que pretenden instalar, firmada por un técnico
competente en materia de telecomunicaciones, en la que se indicará el proyecto técnico tipo
o las características técnicas tipo a que se ajusta cada estación y los parámetros técnicos
específicos de cada una de ellas, así como el estudio previo de niveles de exposición
radioeléctrica de cada una de las estaciones, cuando sea preceptivo.
La notificación a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital de la citada declaración responsable, habilitará al titular para realizar la instalación de
las estaciones correspondientes, salvo que se constate que la declaración no reúne los
requisitos necesarios. En este caso, la citada Secretaría de Estado dictará resolución
motivada dejando sin efecto la habilitación para realizar la citada instalación.
5. En el caso de estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente
igual o inferior a 1 vatio, la aprobación del proyecto técnico tipo constituirá condición
suficiente para realizar la instalación y para la puesta en servicio de las estaciones
correspondientes. En este caso, en el plazo de quince días desde que las estaciones se
hayan instalado, el titular remitirá a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital una declaración responsable con la relación de estaciones
instaladas, indicando la ubicación y tipo de estación, y manifestando que las estaciones
instaladas son conformes con el proyecto técnico tipo aprobado, excepto en los supuestos
previstos en el apartado 1 de este artículo, en los que esta declaración se enviará
bimestralmente. Igualmente, el titular remitirá en el plazo de quince días una declaración
responsable cuando las estaciones hayan sido canceladas.
6. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
exigir en cualquier momento la presentación de un proyecto técnico correspondiente a
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cualquiera de las estaciones radioeléctricas incluidas en las declaraciones responsables
señaladas en los apartados anteriores.
7. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital podrán establecerse modelos y contenido a los que habrán de ajustarse los
citados proyectos técnicos tipo, así como el contenido de las declaraciones responsables
señaladas en el presente artículo.
Artículo 52. Proyecto técnico.
1. El proyecto técnico describirá con precisión el servicio al que se pretende destinar la
instalación de estaciones radioeléctricas, la solución técnica adaptada a las necesidades de
radiocomunicaciones planteadas que permita justificar el uso del dominio público
radioeléctrico que se solicita, incluirá la tipología de la estación o estaciones fijas
proyectadas conforme a la clasificación establecida por la Orden CTE/23/2002, de 11 de
enero, indicará el propietario o responsable de las mismas y será firmado por un técnico
competente en materia de telecomunicaciones.
2. En el proyecto técnico se especificarán con el nivel de detalle necesario las
características técnicas de la estación radioeléctrica o red de estaciones que presten el
mismo servicio y pertenezcan a la misma red que se pretende instalar, incluyendo cuando
corresponda las coordenadas geográficas, la potencia máxima de emisión, la frecuencia y la
tipología de cada estación fija y su zona de servicio, así como los planos topográficos de
escala adecuada, y cuanta otra información sea necesaria para la descripción técnica de la
red radioeléctrica.
3. Deberá elaborarse igualmente un proyecto cuando, una vez obtenido el título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, se solicite cualquier modificación de
la composición o de los parámetros técnicos de la red radioeléctrica autorizada, incluyendo
la instalación de nuevas estaciones o la cancelación de alguna de ellas. En el caso de que la
cancelación se refiera a todas las estaciones que se reflejan en el proyecto técnico, bastará
con una comunicación del titular a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital para cancelarlas.
4. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital podrán aprobarse modelos y contenido a los que habrá de ajustarse el
proyecto técnico, para los diferentes tipos de servicios de radiocomunicaciones o redes
radioeléctricas.
Artículo 53. Estudio previo de niveles de exposición radioeléctrica.
1. El proyecto técnico de las estaciones fijas, con potencia isotrópica radiada equivalente
máxima superior a 10 vatios, deberá incorporar un estudio detallado, realizado por un técnico
competente, que indique los niveles de exposición radioeléctrica en áreas cercanas a sus
instalaciones que se encuentren en entorno urbano o donde puedan permanecer
habitualmente personas, en los casos de redes públicas de comunicaciones que presten los
siguientes servicios:
a) Servicios de radiodifusión sonora y televisión.
b) Servicios de comunicaciones electrónicas en las bandas de frecuencias con limitación
de número de títulos a otorgar identificadas en la disposición adicional primera de este
reglamento.
c) Servicio de radiobúsqueda.
d) Servicio de comunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios.
e) Servicio fijo por satélite, servicio móvil por satélite y servicio de radiodifusión por
satélite.
f) Servicios de acceso inalámbrico fijo y servicio fijo punto a multipunto, distintos a los
contemplados en el anterior apartado b).
Los mencionados niveles de exposición, valorados teniendo en cuenta el entorno
radioeléctrico, deberán cumplir los límites establecidos en el anexo II del Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, aprobado por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
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2. El estudio de niveles de exposición radioeléctrica mostrará la exposición simultánea
de los campos emitidos por todas las posibles estaciones radioeléctricas que influyan en
cada uno de los puntos de medida, bien provengan de estaciones que presten servicios del
mismo titular de derechos de uso del dominio público radioeléctrico o de titulares diferentes.
3. Para realizar dicho estudio, el técnico competente en materia de telecomunicaciones
tomará medidas, al menos, en cinco puntos cercanos a la estación radioeléctrica fija que se
quiere instalar y, sobre ellas, se calculará el nivel que existiría al poner en servicio la futura
estación. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital podrán establecerse los criterios para la elección de dichos puntos.
Las medidas se realizarán según el procedimiento previsto en la Orden CTE/23/2002, de
11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados
estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
exigir, en cualquier momento, la presentación del resultado de las medidas o cualquier otra
documentación relacionada con el cumplimiento de los límites de exposición a las emisiones
radioeléctricas.
El certificado de calibración de los equipos de medida se incorporará como anexo al
citado estudio.
4. El estudio mostrará el correspondiente volumen de referencia, teniendo en cuenta las
estaciones preexistentes en el entorno de la estación que pudieran influir en su cálculo, de
manera que, en el exterior de dicho volumen, no se superen los límites establecidos en el
anexo II del reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre.
5. En la planificación de todas las instalaciones radioeléctricas, los titulares deberán
tener en consideración, entre otros criterios, los siguientes:
a) La ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas deben minimizar los niveles de exposición del público en general a las
emisiones radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales
asociados a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio.
b) En el caso de instalación de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios
residenciales, los titulares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siempre que sea
posible, instalar el sistema emisor de manera que el diagrama de emisión no incida sobre el
propio edificio, terraza o ático, ni sobre los colindantes.
c) La compartición de emplazamientos podría estar condicionada por la consiguiente
concentración de emisiones radioeléctricas. Los operadores que compartan un mismo
emplazamiento se facilitarán mutuamente, o a través del gestor del emplazamiento, los datos
técnicos necesarios para realizar el estudio de que el conjunto de las instalaciones no supera
los límites de exposición radioeléctrica.
d) De manera particular, la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de
las estaciones radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de
emisión sobre espacios considerados sensibles.
6. En el caso de estaciones con potencia isotrópica radiada equivalente máxima superior
a 10 vatios, se deberá especificar en el proyecto técnico la señalización de la estación
radioeléctrica, conforme a las normas técnicas sobre señales de seguridad y,
adicionalmente, cuando sea exigible, se especificará el vallado que restrinja el acceso de
personal no profesional en instalación, mantenimiento o inspección de estaciones
radioeléctricas, a zonas en las que pudieran superarse los límites establecidos en el anexo II
del reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, cuando
no existan otros elementos que lo puedan impedir. En este caso, el vallado o sistema
equivalente deberá incorporar también la señalización de prohibición de acceso al personal
no profesional en instalación, mantenimiento o inspección de estaciones radioeléctricas.
7. No podrán establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas o modificarse las
existentes cuando su funcionamiento pudiera suponer que se superen los límites
establecidos en el anexo II del reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre.

– 713 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 23 Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
8. La validez del estudio de los niveles de exposición será de tres meses, desde el
momento en el que se realiza la medición hasta que se presenta el proyecto técnico en la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
9. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá ampliar las obligaciones
previstas en los apartados anteriores a otras instalaciones radioeléctricas.
10. Mediante resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital podrán aprobarse modelos y contenido a los que habrá de ajustarse el
estudio previo de emisiones radioeléctricas a que se refiere este artículo.
11. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tendrá acceso a la
información que le resulte necesaria sobre los niveles de exposición a los que se refiere este
artículo. Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas serán informadas por
dicho Ministerio cuando lo soliciten.
TÍTULO IV
Puesta en servicio de las estaciones radioeléctricas
Artículo 54. Autorización para la puesta en servicio de estaciones.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico a los que se
hubiera aprobado el proyecto técnico y autorizado para realizar la correspondiente
instalación de una nueva estación fija o una modificación de una estación existente, deberán
obtener de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital la
autorización para la puesta en servicio de la estación una vez finalizada su instalación.
La autorización para la puesta en servicio de una determinada estación faculta a su
titular a la utilización del dominio público radioeléctrico para dicha estación, y será concedida
una vez que se haya procedido a la inspección o el reconocimiento técnico satisfactorio de
las instalaciones, y se haya comprobado que se ajustan a las condiciones y características
previamente autorizadas.
En el caso de que se haya autorizado una modificación que no implique el uso de
nuevos recursos del dominio público radioeléctrico, en particular el cese en la utilización de
una o varias frecuencias o estaciones, no será necesario solicitar la autorización para la
puesta en servicio de las estaciones afectadas.
2. En el caso de las redes radioeléctricas que conlleven la utilización de estaciones
portátiles o móviles, el título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico habilita
para la puesta en servicio de las citadas estaciones, siempre que cumplan con la normativa
vigente.
3. Se considerará autorizada, con carácter general, la puesta en servicio de las
estaciones radioeléctricas destinadas al uso común del dominio público radioeléctrico,
siempre que cumplan con la normativa vigente.
4. Asimismo, se considerará autorizada, con carácter general, la puesta en servicio de
estaciones radioeléctricas con potencia isotrópica radiada equivalente igual o inferior a 1
vatio, siempre que cumplan las condiciones señaladas en el apartado 5 del artículo 51, y con
la normativa vigente.
5. La autorización para la puesta en servicio de estaciones correspondientes al uso
especial del dominio público radioeléctrico, tanto en el caso de autorización general como de
autorización individual, se regirá por lo establecido en la normativa específica que regule
este tipo de uso.
6. La autorización para la puesta en servicio de estaciones correspondientes al uso
privativo del dominio público, se regirá por lo establecido en el presente Título. En el caso de
estaciones destinadas a eventos de corta duración se considerará autorizada la puesta en
servicio en las condiciones técnicas que se hubieran establecido en el correspondiente título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico.
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Artículo 55. Reconocimiento técnico de las instalaciones previo a la autorización para la
puesta en servicio.
1. Antes de autorizar la puesta en servicio de una estación, y con el fin de comprobar
que las instalaciones se ajustan a las condiciones previamente autorizadas, la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital realizará un reconocimiento
técnico de la instalación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.9 de la Ley General de
Telecomunicaciones.
2. El reconocimiento técnico de las instalaciones se realizará una vez que el titular de los
derechos de uso del dominio público radioeléctrico haya presentado la solicitud de
autorización para la puesta en servicio ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital. En dicha solicitud se identificará tanto al propietario de las
instalaciones como al operador que efectúa materialmente las emisiones radioeléctricas, en
caso de que éstos no fueran el titular de los derechos de uso. Para poder realizar el citado
reconocimiento, y únicamente durante el tiempo en que se produzcan las actuaciones
técnicas de inspección, la estación podrá funcionar en pruebas.
3. Dicho reconocimiento técnico de las instalaciones será sustituido por una certificación
de instalación de la estación radioeléctrica, firmada por técnico competente en materia de
telecomunicaciones, en los casos previstos en este reglamento.
4. Para obtener la autorización para la puesta en servicio será preceptivo obtener un
reconocimiento técnico satisfactorio de la instalación por la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
5. Si realizado el reconocimiento técnico se comprueba disconformidad entre lo instalado
y lo autorizado, se notificarán al interesado las diferencias encontradas al objeto de que
proceda a su subsanación en el plazo máximo de un mes.
6. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico estarán obligados a
facilitar, en todo caso, la inspección de las instalaciones por los servicios técnicos de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, incluso de
aquellas que hubieran sido objeto de certificación de instalación sustitutiva.
Por parte de los servicios de inspección de la Secretaría de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital se podrán dar instrucciones técnicas al titular de la
estación al objeto de permitir la realización de la inspección de las instalaciones.
7. Para facilitar el reconocimiento técnico de las estaciones o las futuras inspecciones, el
operador deberá tener un protocolo en materia de prevención de riesgos laborales que se
aplicará cuando el personal inspector deba efectuar intervenciones en sus instalaciones.
Artículo 56. Certificaciones de instalación sustitutivas del reconocimiento técnico previo a la
autorización para la puesta en servicio.
1. La certificación de instalación sustitutiva del reconocimiento técnico de la instalación
por los servicios de inspección de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, previo a la autorización para la puesta en servicio, deberá
ser firmada por un técnico competente en materia de telecomunicaciones y garantizará, al
menos, los siguientes elementos:
a) Que el técnico competente ha revisado la estación que se pretende poner en servicio.
b) Que la instalación de la estación se ajusta al proyecto técnico aprobado.
c) Que cada certificación sustitutiva se refiere a una única estación.
2. Mediante resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital se establecerán los tipos de estaciones para las que se requiere una
certificación de instalación sustitutiva del reconocimiento técnico previo a la autorización para
la puesta en servicio.
3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, en la resolución de otorgamiento
del título habilitante para el uso privativo del dominio público radioeléctrico, o en la
aprobación de proyecto técnico y la correspondiente autorización para realizar la instalación
si se realizara con posterioridad al otorgamiento del título, podrá exigirse el reconocimiento
técnico de las instalaciones por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital en los casos de instalaciones que, por su complejidad o características
técnicas, requieran de dicho reconocimiento.
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Artículo 57. Certificado de niveles de exposición radioeléctrica.
1. En el caso de certificación sustitutiva del acto de reconocimiento técnico, junto con la
solicitud de autorización para la puesta en servicio de una estación o red de estaciones, se
deberá incluir una certificación de niveles de exposición radioeléctrica, en el entorno urbano
o donde haya permanencia habitual de personas, para cada estación fija con potencia
isotrópica radiada equivalente superior a 10 vatios correspondiente a las redes y servicios a
que se refiere el apartado 1 del artículo 53. La medición de niveles de exposición
radioeléctrica deberá realizarse con una antelación no superior a tres meses a la fecha de
presentación de la correspondiente certificación ante la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
2. A estos efectos, el certificado de niveles de exposición será realizado por un técnico
competente en materia de telecomunicaciones.
El certificado de niveles considerará la exposición simultánea de los campos emitidos por
todas las posibles estaciones radioeléctricas que influyan en cada uno de los puntos de
medida, incluida la estación que se pretende poner en servicio, bien provengan de
estaciones que presten servicios del mismo titular de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico o de titulares diferentes.
Para realizar este certificado, el técnico competente tomará medidas, al menos, en cinco
puntos cercanos a la estación que se pretende poner en servicio, y que estará emitiendo de
manera excepcional para poder realizar estas medidas. Mediante resolución del Secretario
de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrán establecerse los
criterios para la elección de dichos puntos.
Las medidas se realizarán según el procedimiento previsto en la Orden CTE/23/2002, de
11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados
estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
El certificado de calibración de los equipos de medida se incorporará como anexo al
citado certificado de niveles de exposición.
3. En el certificado de niveles de exposición se deberán incluir asimismo la evidencia de
la existencia de la señalización de la estación radioeléctrica, basada en las normas técnicas
sobre señales de seguridad, y del vallado instalado, cuando resulte exigible para restringir el
acceso de personal no profesional en instalación, mantenimiento o inspección de estaciones
radioeléctricas a zonas en las que pudieran superarse los límites establecidos en el anexo II
del Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, según el proyecto técnico aprobado. En ese caso, el vallado deberá incorporar
la señalización para prohibir el acceso al personal no profesional en instalación,
mantenimiento o inspección de estaciones radioeléctricas, basada en las normas técnicas
sobre señales de seguridad.
4. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
exigir, en cualquier momento, la presentación del resultado de las medidas o cualquier otra
documentación relacionada con el cumplimiento de las condiciones de la legislación vigente
en materia de niveles de las emisiones radioeléctricas.
Artículo 58. Solicitud de autorización para la puesta en servicio de las estaciones.
1. De conformidad con lo señalado en el apartado 10 del artículo 49, la solicitud de
autorización para la puesta en servicio deberá presentarse ante la Secretaría de Estado para
la Sociedad de la Información y la Agenda Digital en el plazo máximo de nueve meses desde
la fecha de notificación de la aprobación del proyecto técnico y la correspondiente
autorización para realizar la instalación, salvo que la resolución de aprobación del proyecto
técnico hubiera fijado un plazo superior, o bien desde la fecha de presentación de la
declaración responsable a que hace referencia el apartado 4 del artículo 51.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la solicitud, quedará sin efecto la
aprobación del proyecto y la correspondiente autorización para realizar la instalación, o la
mencionada presentación de la declaración responsable.
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En el caso de que en dicho plazo se hubiese solicitado la autorización para la puesta en
servicio mediante la presentación de la certificación sustitutiva del acto previo de
reconocimiento de las instalaciones y, posteriormente, se hubiera dejado sin efecto la
habilitación para la puesta en servicio, finalizado el mencionado plazo, quedará sin efecto la
aprobación del proyecto y la correspondiente autorización para realizar la instalación.
La solicitud de autorización para la puesta en servicio se ajustará a los modelos que se
establezcan por resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
2. A la solicitud se acompañará la documentación siguiente:
a) Justificante del pago de las tasas de telecomunicaciones establecidas en el anexo I de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, correspondientes al acto de
reconocimiento técnico de las instalaciones previo a la autorización para la puesta en
servicio o, en su caso, a la presentación de la certificación de instalación sustitutiva del
reconocimiento técnico de la instalación previo a la autorización para la puesta en servicio. El
pago de dicha tasa está asociado a cada estación radioeléctrica que se pretenda poner en
servicio.
b) Certificación de instalación de la estación radioeléctrica sustitutiva del reconocimiento
técnico previo a la autorización para la puesta en servicio, cuando resulte exigible.
c) Certificación de niveles de exposición radioeléctrica, cuando resulte exigible.
Artículo 59. Autorización para la puesta en servicio.
1. La puesta en servicio se entenderá autorizada mediante la mera presentación de la
solicitud correspondiente en los casos en que proceda la presentación de certificación de
instalación sustitutiva del reconocimiento técnico previo a la autorización para la puesta en
servicio.
En caso de que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital constate que la documentación presentada no reúne los requisitos necesarios, dictará
resolución motivada en un plazo máximo de tres meses, dejando sin efecto la habilitación
para la puesta en servicio, y debiendo el titular proceder al cese inmediato de las emisiones.
2. En el resto de los casos, cuando se requiera efectuar un acto de inspección o de
reconocimiento técnico de las instalaciones, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital dictará resolución, en el plazo máximo de tres meses desde
la solicitud de autorización para la puesta en servicio, autorizando o, en su caso, denegando
la puesta en servicio y el inicio de la explotación de los derechos de uso privativo del dominio
público radioeléctrico otorgado, y lo notificará al interesado.
3. En el caso de la autorización para la puesta en servicio de estaciones radioeléctricas
para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de televisión por ondas terrestres, la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital informará a los
órganos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre las autorizaciones
para la puesta en servicio de estaciones relacionadas con los títulos audiovisuales otorgados
por ellos, en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la resolución de
autorización. Esta comunicación podrá ser sustituida por la publicación de esta información
en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Artículo 60. Ausencia de perturbaciones y cumplimiento de disposiciones vigentes.
La autorización para la puesta en servicio de cualquier estación quedará condicionada,
en todo caso, a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados,
así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional, de
servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, a lo indicado en el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, o cualquier otra que le
resulte de aplicación.
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TÍTULO V
Servicios

de

radiocomunicaciones que utilizan el
radioeléctrico para la defensa nacional

dominio

público

Artículo 61. Uso del dominio público para la defensa nacional.
1. Los servicios de radiocomunicaciones que utilizan el dominio público radioeléctrico
para la defensa nacional y, en definitiva, las redes, sistemas, instalaciones y equipos de
telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional, y que
integren los medios destinados a ésta, tienen la consideración de servicio público.
2. El uso del dominio público radioeléctrico para la defensa nacional se realizará
conforme a lo previsto en la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en el presente
reglamento, y con carácter específico en el presente Título.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Energía, Turismo y Agenda Digital
coordinarán la planificación del uso del espectro radioeléctrico por la Fuerzas Armadas en
relación con las necesidades de la defensa nacional, a fin de asegurar, en la medida de lo
posible, su compatibilidad con los servicios civiles.
Artículo 62. Título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico destinado a las
telecomunicaciones para la defensa nacional.
1. El título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico destinado a las
telecomunicaciones para la defensa nacional tendrá la consideración de uso privativo bajo la
modalidad de autoprestación y adoptará la forma de afectación.
2. El Ministerio de Defensa deberá obtener de la Secretaría de Estado para la Sociedad
de la Información y la Agenda Digital, el título habilitante para la utilización del dominio
público radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en este reglamento.
3. El procedimiento de obtención del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico destinado a las telecomunicaciones para la defensa nacional seguirá, con
carácter general, el procedimiento señalado en el presente reglamento para la obtención de
título habilitante para uso privativo del dominio público radioeléctrico y para la instalación, así
como para la puesta en servicio de las estaciones radioeléctricas correspondientes.
No obstante lo anterior, el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, previo informe de la Comisión interministerial de los servicios de
telecomunicaciones que utilizan el dominio público radioeléctrico para la defensa nacional,
podrá establecer de manera excepcional modificaciones al procedimiento para la instalación
y para la puesta en servicio de las estaciones radioeléctricas, por razones debidamente
justificadas, cuando las estaciones radioeléctricas a instalar así lo requieran.
4. Para garantizar los intereses relacionados con la defensa nacional, la tramitación de
los procedimientos de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico destinado a las telecomunicaciones para la defensa nacional, que contengan
información de carácter confidencial, quedará restringido a los funcionarios que designe la
Comisión interministerial de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el dominio
público radioeléctrico para la defensa nacional.
Artículo 63. Derecho a la protección frente a interferencias.
1. Las estaciones radioeléctricas destinadas a la defensa nacional que cuenten con
autorización para la puesta en servicio tienen derecho a la protección frente a interferencias
perjudiciales, con el fin de asegurar una calidad técnicamente satisfactoria en su zona de
servicio establecida en la correspondiente resolución de afectación o reserva de frecuencia,
y podrán solicitar la intervención de los servicios técnicos de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
2. La solicitud de intervención ante interferencias se ajustará al protocolo de actuación
que se aprobará en la Comisión interministerial de los servicios de telecomunicaciones que
utilizan el dominio público radioeléctrico para la defensa nacional.
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Artículo 64. Comisión interministerial de los servicios de telecomunicaciones que utilizan el
dominio público radioeléctrico para la defensa nacional.
1. Se crea la Comisión interministerial de los servicios de telecomunicaciones que
utilizan el dominio público radioeléctrico para la defensa nacional, de conformidad con lo
previsto en el artículo 4.3 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, que se adscribe
a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Su régimen jurídico y funcionamiento se ajustará a lo dispuesto para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. La Comisión se ocupará del estudio e informe en las siguientes materias:
a) Coordinación de la planificación del uso del espectro radioeléctrico por la Fuerzas
Armadas en relación con las necesidades de la defensa nacional, a fin de asegurar, en la
medida de lo posible, su compatibilidad con los servicios civiles.
b) Elaboración de los programas de coordinación tecnológica precisos que faciliten la
armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y
redes civiles y militares en el ámbito de las radiocomunicaciones.
c) Informar los procedimientos administrativos específicos necesarios para la instalación
y para la puesta en servicio de determinadas estaciones radioeléctricas destinadas a la
defensa nacional, designación de los funcionarios que tendrán acceso a la tramitación de los
procedimientos correspondientes, y a la información recogida en el registro nacional de
frecuencias. Igualmente, se determinará el protocolo para la transmisión de la información
clasificada.
d) Fijación del protocolo de actuación en el caso de protección frente a interferencias
perjudiciales.
3. La Comisión estará formada por el presidente, el vicepresidente y un máximo de diez
vocales.
La Comisión estará presidida por el Subdirector General del órgano competente en la
gestión del espectro radioeléctrico de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.d) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dirimirá con su voto
los empates.
El vicepresidente será el responsable del órgano competente en la gestión del espectro
radioeléctrico, con rango de subdirección general, de la Secretaría de Estado de Defensa.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
designará la mitad de los vocales que componen la Comisión y la Secretaría de Estado de
Defensa designará la otra mitad de los vocales.
4. La Comisión se reunirá con periodicidad anual y cuando lo solicite alguna de las
partes.
5. El funcionamiento de la Comisión será atendido con los medios personales, técnicos y
presupuestarios disponibles en la Administración General del Estado.
TÍTULO VI
Mercado secundario del espectro
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 65. Objeto y concepto.
1. El objeto de este título es la regulación de los negocios jurídicos relativos al mercado
secundario del espectro, cuyo fin es potenciar un uso más flexible y eficiente del dominio
público radioeléctrico.
2. Los negocios jurídicos relativos al mercado secundario del espectro son los siguientes:
a) la transferencia de títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público
radioeléctrico,
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b) la cesión de derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico,
c) la mutualización de los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico,
d) la provisión de servicios mayoristas relevantes.
Artículo 66. Autorización administrativa previa.
Todo negocio jurídico relativo al mercado secundario del espectro, debe ser autorizado
previamente por el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital o por la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, según corresponda.
El negocio jurídico de transferencia, de cesión, de mutualización o de provisión de
servicios mayoristas relevantes efectuado que no hubiera obtenido dicha autorización
administrativa previa será nulo de pleno derecho y se tendrá por no celebrado.
Artículo 67. Exclusiones comunes.
1. No son susceptibles de transferencia ni de cesión o mutualización, los siguientes
derechos de uso del dominio público radioeléctrico
a) Los otorgados mediante autorizaciones generales e individuales de uso especial del
dominio público radioeléctrico.
b) Los otorgados mediante afectación demanial.
c) Los relacionados con la defensa nacional, ni con el cumplimiento de las obligaciones
de servicio público a que se refiere el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones,
impuestas en el título original.
d) Los obtenidos mediante concesiones con procedimiento de licitación hasta
transcurridos dos años desde la fecha de otorgamiento del título original, para los casos de
transferencia y cesión.
e) Los autorizados para fines experimentales y eventos de corta duración.
Artículo 68. Requisitos.
1. El titular del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico a transferir,
de los derechos de uso a ceder o los titulares de derechos de uso a mutualizar, o el titular de
los derechos de uso sobre los que se pretende proporcionar servicios mayoristas relevantes,
deberán encontrarse, a la fecha de autorización correspondiente al corriente del
cumplimiento de cualquier obligación inherente al título habilitante para el uso del dominio
público radioeléctrico del que es titular.
En el caso del abono de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, se
entenderá que se está al corriente del cumplimiento de esta obligación cuando, en el
procedimiento de impugnación en vía administrativa o contencioso-administrativa interpuesto
contra la liquidación de la tasa, se hubiese acordado la suspensión del acto impugnado, o
bien cuando se hubiese autorizado el aplazamiento o fraccionamiento de su pago.
2. El nuevo titular o el cesionario de los derechos de uso, deberá reunir las condiciones
que, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo,
resulten exigibles para la explotación de la red o la prestación del servicio al que se pretende
destinar los derechos de uso. En el caso de transferencia, el nuevo titular deberá cumplir
todos los requisitos exigidos en el presente reglamento para la obtención del título habilitante
para el uso del dominio público radioeléctrico.
3. Las condiciones técnicas de uso de los títulos transferidos, y de los derechos cedidos
o mutualizados, se ajustarán, en cualquier caso, a las establecidas en el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias, en los planes técnicos correspondientes y en este reglamento,
así como a las que, en su caso, estén fijadas en acuerdos internacionales, normativa de la
Unión Europea y acuerdos de coordinación de frecuencias con otros países.
Asimismo, se deberán respetar las condiciones de uso del dominio público radioeléctrico
que existieran en el título original, así como las condiciones aplicables recogidas en el
presente reglamento, en particular las limitaciones derivadas de servidumbres
radioeléctricas, limitaciones por razones de compatibilidad entre servicios, niveles máximos
de emisión y protección de los centros de control de emisiones radioeléctricas de la
Administración.
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Artículo 69. Normas comunes para la presentación y tramitación de solicitudes y
documentación anexa.
1. Los interesados en obtener autorización de los negocios jurídicos relativos al mercado
secundario de espectro, deberán presentar sus solicitudes y la documentación adicional
correspondiente ante la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
La solicitud deberá ir firmada conjuntamente por todos los intervinientes en el negocio
jurídico de mercado secundario del espectro, con indicación del domicilio y de la información
requerida para efectuar las notificaciones electrónicas.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentos que acrediten la capacidad del solicitante, y en su caso, documentos que
acrediten la representación, según lo señalado en los apartados 1 y 2 del artículo 31
b) En el caso de concesiones administrativas, certificación de que el nuevo titular de la
transferencia o cesión, o el beneficiario del servicio mayorista relevante está inscrito en el
Registro de Operadores previsto en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
c) En el caso de concesiones, declaración responsable de no estar incursos los
solicitantes en ninguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.
d) Declaración de las personas extranjeras de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir de actos realizados al amparo del título habilitante
concedido para el uso del dominio público radioeléctrico, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante.
e) Referencia del título o títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico
afectados por el negocio jurídico.
f) Copia del negocio jurídico a suscribir entre los titulares.
g) Características de las redes y servicios en los que se prevé utilizar los derechos de
uso del dominio público objeto del negocio jurídico.
3. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución de la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, antes
de dictar resolución podrá requerir al solicitante cuanta información o aclaraciones considere
convenientes sobre su solicitud o sobre los documentos presentados.
5. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital dictará
resolución autorizando o denegando motivadamente el negocio jurídico relativo al mercado
secundario del espectro, sin perjuicio de la aplicación de la normativa de defensa de la
competencia. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
6. El plazo para dictar resolución será de tres meses desde la entrada de la solicitud en
cualquiera de los registros de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital. Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, deberán
entenderse desestimadas las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de resolver expresamente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 70. Denegación de solicitudes.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital denegará
las solicitudes de autorización de negocios jurídicos relativos al mercado secundario de
espectro por alguna de las siguientes causas:
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a) Cuando concurra alguna de las exclusiones comunes señaladas en el artículo 67, o no
se haya acreditado por los solicitantes los requisitos señalados en el artículo 68.
b) Cuando se derive una situación de acaparamiento de derechos de uso de dominio
público radioeléctrico, y en particular cuando implique la superación de los límites a la
cantidad de derechos de uso del dominio público radioeléctrico por un mismo titular que se
hubiesen establecido conforme a lo previsto en este reglamento, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del artículo 88.
c) Cuando exista riesgo de una restricción de la competencia en el mercado. En este
caso, se solicitará previamente informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
d) Cuando el titular de los derechos de uso correspondientes, se encuentre incurso en un
procedimiento administrativo del que pueda derivarse la revocación del título habilitante para
el uso del dominio público radioeléctrico.
CAPÍTULO II
Transferencia de títulos que habilitan al uso privativo del dominio público
radioeléctrico
Artículo 71. Concepto y ámbito subjetivo.
1. En la transferencia de títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público
radioeléctrico se transmite la titularidad del título habilitante y, en consecuencia, se transmite
la totalidad de los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico derivados del
título, por todo el periodo de tiempo que reste de vigencia y en todo el ámbito geográfico del
título.
2. La transferencia podrá autorizarse para cualquier título habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico sin más limitaciones que las establecidas en este reglamento.
3. No podrá realizarse la transferencia parcial de títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico, bien sea en cuanto a los derechos de uso privativo del
dominio público radioeléctrico derivados del título, o en lo que se refiere al ámbito geográfico
del título.
4. A los efectos de este reglamento, se entenderá que existe transferencia de título
habilitante para el uso privativo del dominio público radioeléctrico en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se transmita el cien por cien de las acciones o participaciones de la entidad
que sea titular del título habilitante o de un porcentaje menor que suponga alteración de su
control efectivo.
b) En los casos de fusión de empresas en los que participe el titular del título habilitante,
para que la entidad absorbente o resultante de la fusión quede subrogada en todos los
derechos y obligaciones derivados del título.
c) En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas que sean
titulares del título habilitante, para que la entidad resultante o beneficiaria quede subrogada
en todos los derechos y obligaciones derivados del título.
Artículo 72. Subrogación de derechos y obligaciones.
1. El nuevo titular se subrogará en todos los derechos y obligaciones del anterior titular,
derivados del título a transferir. En particular, en el caso de las concesiones otorgadas por el
procedimiento de licitación, el nuevo titular se subrogará en todas las condiciones
especificadas en el pliego de bases por el que se rigió dicho procedimiento, así como en
todos los compromisos asumidos por el titular en la oferta que sirvió de base para la
adjudicación.
2. Los proyectos técnicos aprobados y las autorizaciones para la puesta en servicio,
correspondientes a estaciones asociadas al título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico objeto de transferencia, mantendrán su validez para el nuevo titular. A estos
efectos, en el plazo de un mes a partir de la fecha de autorización de la transferencia, el
nuevo titular deberá remitir a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
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Agenda Digital la relación de estaciones que va a continuar utilizando. Transcurrido dicho
plazo, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
cancelará de oficio el resto de las estaciones.
Artículo 73. Autorización de la transferencia.
1. La autorización de la transferencia de títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico se realizará de acuerdo con el procedimiento general señalado en el
Capítulo I de este título.
2. En este caso se acompañará además a la solicitud la documentación siguiente:
a) Declaración responsable del anterior titular de haber comunicado al nuevo titular las
condiciones asociadas al título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico
objeto del negocio jurídico, incluyendo los aspectos técnicos, tales como características de
emisión, compatibilidad entre servicios o resolución de interferencias.
b) Declaración responsable del nuevo titular de que conoce y asume la responsabilidad
en el uso del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico de acuerdo con las
condiciones exigibles asociadas al título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico correspondiente, incluyendo los aspectos técnicos, tales como características
de emisión, compatibilidad entre servicios o resolución de interferencias.
3. Cuando se trate de una concesión, en el caso de que se autorice la transferencia, se
procederá a la inscripción del nuevo titular en el Registro Público de Concesiones.
4. La autorización de la transferencia podrá ser denegada por las causas señaladas en el
artículo 70.
Artículo 74. Transferencias sucesivas.
Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico que hayan
sido transferidos podrán ser objeto de nuevas transferencias.
No obstante lo anterior, si los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico se otorgaron mediante un procedimiento de licitación y en el pliego de bases
regulador del mismo se hubiera fijado un período mínimo en el que dichos títulos habilitantes
no podrían ser objeto de transferencia, las transferencias sucesivas no podrán efectuarse
hasta que transcurra dicho período desde la fecha en que la anterior transferencia hubiera
sido autorizada.
CAPÍTULO III
Cesión de derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico
Artículo 75. Concepto y ámbito subjetivo.
1. En la cesión de derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico se
transmite el derecho a utilizar determinadas frecuencias o bandas de frecuencias vinculadas
al título.
2. Son susceptibles de cesión los derechos de uso privativo del dominio público
radioeléctrico atribuidos a los servicios con frecuencias reservadas en las bandas a las que
hace referencia el anexo 1 de este reglamento.
3. La cesión podrá comprender todas o parte de las frecuencias cuyos derechos de uso
han sido otorgados, en toda o parte del área geográfica sobre la que el título habilitante para
el uso del dominio público radioeléctrico original otorgó los derechos de uso del dominio
público radioeléctrico y por todo o una parte del periodo de tiempo que reste de vigencia de
dicho título.
Una cesión de todas las frecuencias, en toda el área geográfica y por todo el periodo de
tiempo que reste de vigencia del título correspondiente, será considerada una transferencia
del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, y su autorización deberá
tramitarse como conforme a lo señalado en el capítulo anterior.
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Artículo 76. Autorización de la cesión.
1. La autorización de la cesión de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico se realizará de acuerdo con el procedimiento general señalado en el Capítulo I
de este título.
2. En este caso se acompañará además a la solicitud y documentación anexa señalada
en el artículo 69.2, la siguiente documentación:
a) Declaración responsable del cedente de haber comunicado al cesionario condiciones
asociadas al título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico objeto del
negocio jurídico, incluyendo los aspectos técnicos, tales como características de emisión,
compatibilidad entre servicios o resolución de interferencias.
b) Declaración responsable del cesionario de que conoce y asume la responsabilidad en
el uso del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico de acuerdo con las
condiciones exigibles asociadas al título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico correspondiente, incluyendo los aspectos técnicos, tales como características
de emisión, compatibilidad entre servicios o resolución de interferencias.
c) Identificación del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico y zona
geográfica de utilización, y determinación del periodo temporal de la cesión.
3. Cuando se trate de una concesión, en el caso de que se autorice la cesión, se
procederá a su anotación en el Registro Público de Concesiones.
4. Los intervinientes deberán comunicar a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital la extinción o cualquier modificación del negocio jurídico de
cesión, que pueda producirse con anterioridad a que expire el período de tiempo de vigencia
por el que fue suscrito.
5. La autorización de la cesión podrá ser denegada por las causas señaladas en el
artículo 70, y cuando la cesión de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico
contemplados pudieran comprometer el cumplimiento por el cedente de las obligaciones
asumidas frente a la Administración en relación con el título habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico.
A los efectos de los posibles límites a la cantidad de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico por un mismo titular, se entenderá que el cedente no ostenta los derechos de
uso del dominio público radioeléctrico objeto de cesión en la zona geográfica
correspondiente y durante el periodo de tiempo en que la cesión se mantenga vigente.
Artículo 77. Derechos y obligaciones específicos en la cesión.
1. El cedente será responsable ante la Administración del cumplimiento de las
obligaciones asociadas al título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico
original, salvo aquellas que correspondan al cesionario especificadas en este reglamento. En
particular, el cedente será responsable del abono de la tasa por reserva de dominio público
radioeléctrico correspondiente a dicho título habilitante, incluyendo la tasa correspondiente a
los derechos de uso que hubieran sido objeto de cesión.
2. El cesionario será responsable del uso del dominio público radioeléctrico objeto de
cesión, de acuerdo con las condiciones técnicas exigibles; en particular, será responsable de
la utilización de las estaciones de acuerdo con las condiciones técnicas autorizadas, de la
compatibilidad con otros servicios, así como de posibles interferencias perjudiciales que
pudieran causar y de su resolución. Asimismo, el cesionario deberá presentar los proyectos
técnicos de las estaciones y las correspondientes solicitudes de autorización para realizar la
instalación, las solicitudes de autorización para la puesta en servicio y las certificaciones
anuales de niveles de exposición radioeléctrica, en lo que se refiere a los derechos de uso
objeto de cesión.
3. Los proyectos técnicos aprobados y las autorizaciones para la puesta en servicio,
correspondientes a las estaciones del cedente asociadas a las frecuencias y al ámbito
geográfico objeto de la cesión, mantendrán su validez para el cesionario. A estos efectos, en
el plazo de un mes a partir de la fecha de autorización de la cesión, el cedente y el
cesionario deberán remitir a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital un escrito firmado conjuntamente en el que se relacionen dichas estaciones.
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Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital cancelará de oficio el resto de las estaciones.
Artículo 78. Cesiones sucesivas.
Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico que hayan sido cedidos
no podrán ser objeto de nuevas cesiones por el cesionario.
Artículo 79. Revocación de la autorización de la cesión.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
acordar, mediante resolución motivada, la revocación de la autorización de la cesión de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, la extinción del
negocio jurídico autorizado, por las siguientes causas:
g) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la cesión en los términos en que
fue autorizada.
h) La existencia de interferencias perjudiciales o incompatibilidades electromagnéticas
que degraden la calidad de los servicios prestados u otros previamente autorizados,
originados como consecuencia de la cesión.
i) La revocación o extinción del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico original.
CAPÍTULO IV
Mutualización de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico
Artículo 80. Concepto y ámbito objetivo.
1. En la mutualización o puesta en común de derechos, dos o más titulares de derechos
de uso del dominio público radioeléctrico, o uno o más titulares de derechos de uso con uno
o más operadores que no disponen de derechos de uso objeto de la mutualización,
comparten en una determinada zona geográfica los derechos individuales de uso. Las
frecuencias mutualizadas pasan a ser de utilización conjunta de los participantes en el
acuerdo de mutualización, manteniendo los mutualistas la titularidad jurídica de sus
derechos de uso objeto de la mutualización.
2. La mutualización de frecuencias puede conllevar tanto la compartición de elementos
de la red como el uso de la infraestructura desplegada por cada uno de los mutualistas a
través de los oportunos mecanismos de coordinación técnica.
La gestión técnica de las frecuencias objeto de mutualización puede ser realizada por
uno o varios de los operadores que mutualizan sus frecuencias, o bien ser encomendada a
un tercer agente, diferente a los operadores que participan en la mutualización, sin que este
tercer agente ostente los derechos de uso de las frecuencias para la prestación de servicios.
3. Son susceptibles de mutualización, o puesta en común, los derechos de uso privativo
del dominio público radioeléctrico correspondientes a las bandas de frecuencias habilitadas
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
4. La mutualización de derechos de uso no exime a cada titular, con los derechos de uso
de los que es titular, del cumplimiento de las obligaciones individuales que tenga asumidas,
en su caso, frente a la Administración.
5. La mutualización podrá ser de todas o parte de las frecuencias cuyos derechos de uso
han sido otorgados, en toda o parte del área geográfica sobre la que el título habilitante para
el uso del dominio público radioeléctrico original otorgó los derechos de uso del dominio
público radioeléctrico y por todo o una parte del tiempo que reste de vigencia de los títulos.
6. Los derechos que hayan sido objeto de mutualización no pueden ser cedidos ni ser
objeto simultáneamente de otras mutualizaciones. Podrán prestarse servicios mayoristas
haciendo uso de los derechos mutualizados, en las condiciones previstas en el presente
título, previo acuerdo de todos los mutualistas. Serán susceptibles de transferencia, en las
condiciones previstas en este título, los derechos individuales de uso que hubieran sido
objeto de mutualización.
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Artículo 81. Autorización de la mutualización de derechos de uso.
1. La autorización de la mutualización de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico se realizará de acuerdo con el procedimiento general señalado en el Capítulo I
de este título.
2. En este caso se acompañará además a la solicitud y documentación anexa señalada
en el artículo 69.2, la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de los mutualistas de que conocen y asumen la
responsabilidad en el uso del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico de
acuerdo con las condiciones exigibles asociadas a los títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico correspondientes, incluyendo los aspectos técnicos, tales
como características de emisión, compatibilidad entre servicios o resolución de
interferencias.
b) Identificación del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico y zona
geográfica de utilización, y determinación del periodo temporal de la mutualización.
3. Cuando se trate de una concesión, en el caso de que se autorice la mutualización, se
procederá a su anotación en el Registro Público de Concesiones.
4. Los intervinientes deberán comunicar a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital la extinción o cualquier modificación del negocio jurídico de
mutualización, que pueda producirse con anterioridad a que expire el período de tiempo de
vigencia por el que fue suscrito.
5. La autorización de la mutualización podrá ser denegada por las causas señaladas en
el artículo 70, y cuando la mutualización de los derechos de uso del dominio público
radioeléctrico contemplados pudieran comprometer el cumplimiento por alguno de los
participantes de las obligaciones asumidas frente a la Administración en relación con el título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico objeto del negocio jurídico.
A los efectos de los posibles límites a la cantidad de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico por un mismo titular, se entenderá que cada uno de los mutualistas ostentan la
totalidad de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico objeto de mutualización
en la zona geográfica correspondiente y durante el periodo de tiempo en que la
mutualización se mantenga vigente.
6. El titular de cada uno de los derechos objeto de mutualización se mantendrá como
único responsable ante la Administración a efectos de posibles modificaciones del título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico original o de cualquier otro trámite
relacionado con el mismo, incluyendo la obligación del abono de la tasa por reserva de
dominio público radioeléctrico, la presentación de proyectos técnicos, la solicitud de
autorización para la puesta en servicio, o la presentación de las certificaciones anuales de
niveles de exposición radioeléctrica.
7. Una vez que concluya la vigencia del negocio jurídico, cada uno de los titulares
originales recuperarán la exclusividad de los derechos de uso mutualizados.
Artículo 82. Revocación de la autorización de la mutualización de derechos de uso.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
acordar, mediante resolución motivada, la revocación de la autorización de la mutualización
de derechos de uso del dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, la extinción del
negocio jurídico autorizado, por las siguientes causas:
a) El incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en la resolución de
autorización del negocio jurídico.
b) La existencia de interferencias perjudiciales o incompatibilidades electromagnéticas
que degraden la calidad de los servicios prestados u otros previamente autorizados,
originados como consecuencia de la mutualización.
c) La revocación o extinción de cualquiera de los títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico afectados por la mutualización
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CAPÍTULO V
Provisión de servicios mayoristas relevantes
Artículo 83. Concepto y ámbito objetivo.
1. Un servicio mayorista relevante consiste en cualquier acuerdo entre dos operadores
de comunicaciones electrónicas que sean titulares de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico en bandas de frecuencia con limitación de número otorgadas mediante
procedimiento de licitación para prestación de servicios a terceros, en virtud del cual uno de
los operadores, que actúa como prestador del servicio, permite a los clientes del otro
operador, que actúa como prestatario del servicio, recibir servicios en cuya prestación se
hace uso del espectro y los elementos de la red del primero.
En virtud de un servicio mayorista relevante el operador prestador del servicio comparte
el derecho de uso del dominio público radioeléctrico del que es titular entre sus propios
clientes y los clientes del operador prestatario del servicio.
Un caso particular de servicio mayorista relevante lo constituyen los acuerdos de
itinerancia entre operadores.
2. Un servicio mayorista relevante no supone transferencia de títulos habilitantes para el
uso del dominio público radioeléctrico de los operadores intervinientes manteniendo cada
uno de ellos la titularidad de los mismos, de manera que el operador que presta el servicio
sigue siendo el encargado de la gestión real y efectiva de las frecuencias utilizadas
3. La prestación de un servicio mayorista relevante podrá comprender todas o parte de
las frecuencias cuyos derechos de uso corresponden al prestador, en toda o parte del área
geográfica a que habilita el uso del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico del prestador y por todo o una parte del tiempo que reste de vigencia del título
del prestador.
Artículo 84. Autorización de negocios jurídicos para la provisión de servicios mayoristas
relevantes.
1. La autorización de los negocios jurídicos para la provisión servicios mayoristas
relevantes se realizará de acuerdo con el procedimiento general señalado en el Capítulo I de
este título.
2. En este caso se acompañará además a la solicitud y documentación anexa señalada
en el artículo 69.2, la identificación del dominio público radioeléctrico objeto del negocio
jurídico y zona geográfica de utilización, y determinación del periodo temporal en que se
prestará el servicio.
3. En el caso de que se autorice el servicio mayorista relevante, se procederá a su
anotación en el Registro Público de Concesiones.
4. Los intervinientes deberán comunicar a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital la extinción o cualquier modificación del negocio jurídico para
la provisión del servicio mayorista relevante, que pueda producirse con anterioridad a que
expire el período de tiempo de vigencia por el que fue suscrito.
5. La autorización de los negocios jurídicos para la provisión de servicios mayoristas
relevantes podrá ser denegada por las causas señaladas en el artículo 70, y por las
siguientes:
a) Cuando los derechos de uso del dominio público radioeléctrico correspondiente
pudieran comprometer el cumplimiento por parte del prestador del servicio de las
obligaciones correspondientes al título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico y, en particular, aquellas asumidas frente a la Administración en relación con
dicho título habilitante objeto del negocio jurídico.
b) En el caso de que no se respeten las condiciones o limitaciones que se hubieran
establecido para la prestación de estos servicios mayoristas en los correspondientes pliegos
de bases del procedimiento de licitación para el otorgamiento de los títulos.
c) Cuando el prestador y el prestatario del servicio mayorista relevante sean titulares de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico y no se garantice un uso eficaz y eficiente
del espectro radioeléctrico. A estos efectos, se tomará en consideración el plazo de tiempo
transcurrido desde el otorgamiento de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
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radioeléctrico, las áreas geográficas en las que se pretende prestar el servicio, así como la
innovación tecnológica en las bandas de frecuencias correspondientes.
A los efectos de los posibles límites a la cantidad de derechos de uso del dominio público
radioeléctrico por un mismo titular, se entenderá que el prestador del servicio mayorista
relevante ostenta la totalidad de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico
utilizado en la provisión del servicio, en la zona geográfica correspondiente y durante el
periodo de tiempo en que el servicio se mantenga vigente.
Artículo 85. Revocación de la autorización de negocios jurídicos para la provisión de
servicios mayoristas relevantes.
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
acordar, mediante resolución motivada, la revocación de la autorización del negocio jurídico
para la provisión de servicios mayoristas relevantes y, en consecuencia, la extinción del
negocio jurídico autorizado, por las siguientes causas:
a) El incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en la resolución de
autorización del negocio jurídico.
b) La existencia de interferencias perjudiciales o incompatibilidades electromagnéticas
que degraden la calidad de los servicios prestados u otros previamente autorizados,
originados como consecuencia de la provisión del servicio mayorista relevante.
c) La revocación o extinción del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico del prestador del servicio mayorista relevante.
CAPÍTULO VI
Acaparamiento de recursos de dominio público radioeléctrico
Artículo 86. Medidas contra comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos
de uso del dominio público radioeléctrico.
1. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o en los pliegos reguladores de
los procedimientos de licitación para el otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del
dominio público radioeléctrico se podrán establecer cautelas para evitar comportamientos
especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
En particular, estas cautelas podrán consistir, entre otras, en:
a) la fijación de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o
grupo empresarial.
b) la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de
su titular.
2. Estas cautelas se establecerán y aplicarán de manera que sean proporcionadas, no
discriminatorias y transparentes.
Artículo 87. Venta o cesión de derechos de uso de radiofrecuencias.
1. Para asegurar el cumplimiento de las cautelas establecidas en el artículo anterior, el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de manera motivada, proporcionada, no
discriminatoria y transparente podrá ordenar la venta o la cesión de derechos de uso de
radiofrecuencias.
2. En el caso de que no se hubiese procedido a la venta o la cesión de derechos de uso
de radiofrecuencias en el plazo que se hubiera fijado para ello, se procederá conforme a lo
previsto en el apartado 8 del artículo 88.
Artículo 88. Superación de los límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo
operador.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberán cumplir los
límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial
que puedan haberse establecido normativamente, en el Cuadro Nacional de Atribución de
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Frecuencias o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitación para el
otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.
2. El cómputo de la disponibilidad de las frecuencias incluirá tanto si dicha disponibilidad
viene derivada de la titularidad de concesiones demaniales, de negocios jurídicos relativos al
mercado secundario del espectro, o de operaciones societarias o de concentración
empresarial que impliquen la disponibilidad en el uso de las frecuencias.
3. Los límites se aplicarán al operador directamente o al grupo de empresas del que
forme parte en los términos establecidos por el artículo 42 del Código de Comercio.
4. El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá permitir, tanto en los pliegos
del procedimiento de licitación de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico como en las autorizaciones previas para celebrar negocios jurídicos relativos al
mercado secundario del espectro, superar los límites establecidos en la cantidad de
frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial siempre y cuando se
asuman por los licitadores o titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico
compromisos previstos en los pliegos que, en su conjunto, favorezcan y fomenten la
competencia.
Estos compromisos, sobre los que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia emitirá informe en relación con el fomento de la competencia, consisten en la
provisión de servicios mayoristas, fijación de condiciones técnicas y económicas de acceso a
sus redes y servicios o contratación de determinados servicios.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital realizará un seguimiento del
cumplimiento de dichos compromisos y, en el caso de que acredite que los mismos no se
están cumpliendo, adoptará las medidas oportunas para garantizar que vuelvan a cumplirse
los límites establecidos en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o
grupo empresarial conforme a lo señalado en los apartados siguientes, sin perjuicio de otras
actuaciones que pueda realizar de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
5. En los procedimientos de licitación de títulos habilitantes para el uso del dominio
público radioeléctrico, salvo que se aplique la posibilidad prevista en el apartado anterior, se
tendrá en cuenta el cumplimiento de los límites en la disponibilidad de frecuencias por un
mismo operador, de forma que si la adjudicación de la concesión demanial solicitada o por la
que puja un licitador implicara que dicho licitador superara los límites establecidos, se
excluirá del concurso la oferta o no será validada en la subasta la puja que produjera dicho
efecto.
6. En el caso de que se superaran los límites en la disponibilidad de frecuencias por un
mismo operador o grupo empresarial, y no se aplique la posibilidad prevista en el apartado 4,
la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital adoptará las
medidas oportunas para garantizar que vuelvan a cumplirse los límites citados, sin perjuicio
de las responsabilidades que puedan derivarse para ese operador o grupo empresarial.
A tal efecto la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital otorgará al operador o grupo empresarial un plazo de cinco meses a contar desde
que se produjo la situación que determinó la superación de los límites o de dos meses desde
que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital tuvo
conocimiento de dicha situación para que proceda a la transferencia de los títulos
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico oportunos o la cesión de derechos
de uso, que posibilite el cumplimiento de los límites. Mediante resolución de la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital se podrán fijar unos plazos
diferentes en función de la cantidad de espectro afectada, de las bandas de frecuencias
afectadas, de los servicios que se vienen prestando a través de esas bandas de frecuencia o
de la situación competitiva del mercado y la existencia de posibles adquirentes.
7. Las transferencias de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio
público radioeléctrico que se materialicen como consecuencia de lo indicado en el párrafo
anterior deben cumplir lo establecido en el presente Título y en particular deben ser
autorizadas previamente por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital.
8. Si no se materializan las mencionadas transferencias o cesiones de derechos de uso,
la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital requerirá al
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operador o grupo empresarial para que en el plazo de quince días identifique los títulos
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico que revertirán al Estado.
La identificación de estos títulos habilitantes debe referirse a títulos íntegros, no siendo
posible fraccionar los títulos por bloques de frecuencias ni por ámbitos territoriales.
9. Una vez identificados los títulos, el órgano competente del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital procederá a formalizar su extinción.
TÍTULO VII
Duración, modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para
el uso del dominio público radioeléctrico
Artículo 89.
radioeléctrico.

Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público

1. Los títulos habilitantes para el uso especial del dominio público radioeléctrico en el
caso de autorizaciones generales se otorgarán por un período de tiempo inicial que finalizará
el 31 de diciembre del año natural en que cumpla su quinto año de vigencia, renovable por
períodos sucesivos de cinco años en función de las disponibilidades y previsiones de la
planificación de dicho recurso, salvo que mediante una orden se indiquen otras condiciones.
2. Los títulos habilitantes para el uso especial del dominio público radioeléctrico en el
caso de autorizaciones individuales conservarán su vigencia mientras su titular no manifieste
su renuncia o sea revocada por alguno de los supuestos previstos en su normativa, salvo
que mediante una orden se indiquen otras condiciones.
3. Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico sin
limitación de número de titulares se otorgarán, con carácter general, por un período de
tiempo inicial que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumpla su quinto año
de vigencia, renovable de manera automática por períodos sucesivos de cinco años en
función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho recurso.
6. Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico con
limitación de número de titulares obtenidos mediante un procedimiento de licitación tendrán
la duración prevista en los correspondientes procedimientos de licitación que, en todo caso,
será como máximo de veinte años, incluyendo posibles prórrogas y sin posibilidad de
renovación automática.
A la hora de determinar en el procedimiento de licitación la duración concreta de los
derechos de uso, se tendrán en cuenta, entre otros criterios:
a) Las inversiones que se exijan y los plazos para su amortización.
b) Las obligaciones vinculadas a los derechos de uso, como la cobertura mínima que se
imponga.
c) Las bandas de frecuencias cuyos derechos de uso se otorguen.
4. Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico
reservado para servicios de radiodifusión sonora y de televisión digital terrestre tendrán la
misma vigencia que el título para la prestación del servicio de comunicación audiovisual
correspondiente y serán renovados cuando se produzca la renovación del título audiovisual
correspondiente.
No obstante lo anterior, dichos títulos habilitantes para el uso privativo del dominio
público radioeléctrico podrán ser objeto de extinción o revocación cuando se produzca
alguna de las condiciones indicadas en este reglamento. En este caso, la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital comunicará dicha extinción o
revocación a las autoridades competentes para el otorgamiento del título para la prestación
del servicio de comunicación audiovisual correspondiente.
5. Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico
correspondientes a recursos orbita-espectro tendrán la duración que se señale en el
otorgamiento de dicho título habilitante y, en todo caso, por un período de tiempo máximo de
veinte años. Su renovación se producirá en las condiciones que se señalen en el título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico y estará condicionada en todo caso
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a que se mantenga por la UIT la reserva del recurso orbita-espectro a favor del Reino de
España.
6. Los títulos habilitantes para el uso privativo del dominio público radioeléctrico
correspondientes a fines experimentales y eventos de corta duración, tendrán la duración
que se señale en el otorgamiento de dicho título habilitante, que no podrá ser superior a seis
meses en las emisiones con fines experimentales y de un mes en el caso de eventos de
corta duración.
Artículo 90. Modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico.
1. Se entenderá por modificación del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico la alteración del ámbito geográfico, del periodo de vigencia de los derechos
otorgados, de las frecuencias, de las potencias, de la banda de frecuencias, o cualquier otra
característica técnica del título habilitante original, siempre que de la misma no se derive una
imposibilidad de atender el fin para el que se hubiera otorgado el derecho de uso del dominio
público radioeléctrico.
2. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con arreglo a los principios de
objetividad y proporcionalidad, podrá modificar, previa audiencia del interesado, el título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, en cualquier momento durante el
período de su vigencia, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Adecuación al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o a la normativa
comunitaria en materia de armonización del uso de las bandas de frecuencias.
b) Por razones de uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico de acuerdo
con lo previsto en este reglamento.
c) Cumplimiento de obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, o relacionados
con la coordinación internacional de frecuencias.
d) Obsolescencia de la tecnología utilizada, cuando existan alternativas que, sin pérdida
de los objetivos del servicio a prestar, redunden en una explotación más eficiente del
espectro radioeléctrico.
e) Circunstancias sobrevenidas durante el periodo de vigencia del título habilitante para
el uso del dominio público radioeléctrico, tales como nuevas servidumbres radioeléctricas,
compatibilidad con nuevos servicios de radiocomunicaciones, límites que se hubieran
establecido en relación con la cantidad de espectro que podrá ser reservado en favor de un
mismo titular, o cumplimiento de normativa en materia de niveles máximos de emisión.
3. La modificación los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico
que hubiesen sido otorgados por el procedimiento de licitación se producirá mediante orden
del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, con arreglo a los principios de objetividad,
transparencia y proporcionalidad y atendiendo a los criterios señalados en el apartado
anterior, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa consulta al Consejo de
Consumidores y Usuarios, y previo trámite de audiencia a los interesados, estableciéndose
un plazo suficiente para que remitan sus alegaciones que, salvo circunstancias
excepcionales, no podrá ser inferior a cuatro semanas.
4. Los daños y perjuicios que se deriven de la modificación del título habilitante para el
uso del dominio público radioeléctrico otorgado por el procedimiento de licitación llevada a
cabo por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, sin mediar causa imputable a su
titular, darán derecho a indemnización de acuerdo con los principios y reglas indemnizatorias
de carácter general, salvo cuando venga impuesta por normas internacionales o por el
ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
5. La modificación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico, en los casos en que justificadamente haya que establecer condiciones
distintas a las que existían cuando se otorgó el título, podrá consistir en prolongar la duración
de derechos ya existentes, incluso más allá de las duraciones establecidas en el artículo 89,
en cuyo caso dicha prolongación podrá entenderse que forma parte de la indemnización a la
que se refiere el apartado anterior.
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Artículo 91. Reasignación del uso de bandas de frecuencias.
1. Se entenderá por reasignación de uso de una determinada banda de frecuencias, su
atribución a nuevos servicios de radiocomunicaciones o su explotación mediante tecnologías
distintas a las utilizadas hasta ese momento. Serán causas justificativas de la reasignación
de uso de una determinada banda de frecuencias, las siguientes:
a) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de armonización del uso del
espectro radioeléctrico.
b) Necesidad de utilización de la banda de frecuencias en cuestión para el despliegue de
servicios de interés público, tanto si se trata de nuevos servicios como de ampliación de la
capacidad de los ya existentes.
c) Introducción de nuevas tecnologías que aporten una mayor eficiencia espectral en la
explotación de la banda de frecuencias.
2. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital la identificación de las situaciones en las que resulta necesaria la
reasignación de uso de una determinada banda de frecuencias, en base a las causas
mencionadas en el apartado 1. Esta identificación podrá basarse también en las
conclusiones de consultas públicas, constatación de espectro radioeléctrico insuficiente para
atender la demanda planteada o informes de organismos o instituciones relacionadas con la
competencia, la prestación de servicios de interés público o de operadores en general.
Artículo 92. Procedimiento para la reasignación de bandas de frecuencias.
1. El procedimiento para la reasignación de uso de una determinada banda de
frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, se
iniciará en todos los casos mediante la correspondiente modificación del Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias (CNAF), previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa
consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, y previo trámite de audiencia a los
interesados, estableciéndose un plazo suficiente para que remitan sus alegaciones que,
salvo circunstancias excepcionales, no podrá ser inferior a cuatro semanas, y sin perjuicio de
otras disposiciones que puedan ser necesarias.
2. Cuando la reasignación se produzca por el cumplimiento de la normativa europea, se
introducirán en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias los cambios necesarios
para habilitar dicha banda de frecuencias para la prestación de los nuevos servicios en los
plazos establecidos en las disposiciones comunitarias.
3. Cuando la reasignación de uso se produzca por necesidades de espectro para
servicios de interés general o por la introducción de nuevas tecnologías el procedimiento se
iniciará de oficio por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital.
4. Efectuada la modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el
procedimiento para la reasignación de bandas de frecuencias continuará con la modificación
de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico afectados, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.
Artículo 93. Renovación de los títulos habilitantes en el caso de uso especial del espectro
en el caso de autorizaciones generales y de uso privativo del dominio público radioeléctrico
sin limitación de número de titulares.
1. La renovación de los títulos habilitantes en el caso de uso especial del espectro en el
caso de autorizaciones generales y de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin
limitación de número de titulares se efectuará de oficio a la finalización de cada uno de sus
periodos de vigencia.
2. En el caso de que el titular no desee la renovación de oficio de su título habilitante
para el uso del dominio público radioeléctrico, deberá comunicarlo a la Secretaría de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital con una antelación mínima de tres
meses a la fecha de finalización del periodo de vigencia del título.
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3. Conjuntamente con el procedimiento de renovación, podrá tramitarse un
procedimiento de modificación del título habilitante para el uso del dominio público
radioeléctrico cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado 2 del
artículo 90. El titular dispondrá de un plazo de quince días para manifestar la no aceptación
de las citadas modificaciones en cuyo caso se dictaría resolución de extinción del título. En
caso contrario se entenderá que el titular acepta las modificaciones propuestas, y el título
habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico quedaría renovado con las citadas
modificaciones.
No darán derecho a indemnización las modificaciones que se produzcan con ocasión de
cualquiera de las renovaciones que, en su caso, se otorguen, siempre que estas
modificaciones resulten necesarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.
4. Con anterioridad a la finalización del periodo de vigencia del título habilitante para el
uso del dominio público radioeléctrico, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital dictará resolución sobre la renovación del título, y la
notificará a los titulares de los derechos de uso. Dicha resolución podrá consistir en:
a) La renovación del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico sin
modificación, cuando el titular no hubiera renunciado a la renovación y no fuera necesario
modificar el título.
b) La renovación del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico con
modificación, cuando el titular hubiera aceptado la modificación de las condiciones del título,
propuesta por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital.
c) La extinción del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico cuando
el titular hubiera renunciado a la renovación, cuando el titular no hubiera aceptado su
modificación, o cuando no resulte posible la modificación del título para su adaptación a las
circunstancias enunciadas en el apartado 2 del artículo 90.
5. Si al concluir el período de vigencia del título, la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital no hubiera dictado resolución sobre la
renovación del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, el titular podrá
seguir utilizando el dominio público radioeléctrico en las condiciones establecidas en el título
original, hasta que dicha Secretaría de Estado dicte resolución expresa.
6. En caso de que no se produzca la renovación del título, éste se entenderá extinguido
desde la fecha de finalización de su periodo de vigencia.
Artículo 94.
radioeléctrico.

Extinción de los títulos habilitantes para el uso del dominio público

1. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por las siguientes
causas:
a) Las causas que resulten aplicables de las reseñadas en el artículo 100 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
b) Muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de
la persona jurídica titular.
c) Renuncia del titular, con efectos desde su aceptación por el órgano competente del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
d) Pérdida de la condición de operador del titular del derecho de uso del dominio público
radioeléctrico, cuando dicha condición fuera necesaria, o por cualquier causa que
imposibilite la prestación del servicio por su titular.
e) Falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
f) Pérdida de adecuación de las características técnicas de la red radioeléctrica al
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de modificar las
condiciones técnicas de red radioeléctrica o de autorizar al titular el uso de otras bandas de
frecuencia.
g) Mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
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h) Transcurso del tiempo para el que se otorgaron. En el caso de los derechos de uso sin
limitación de número, por el transcurso del tiempo para el que se otorgaron, sin que se haya
efectuado su renovación.
i) Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular, contempladas
como causa de revocación.
j) Aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante para el uso del
dominio público radioeléctrico.
2. Una vez extinguido el título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico,
deberá procederse al cese inmediato de las emisiones desde la fecha de notificación de la
resolución que acuerde la extinción de dicho título habilitante.
Artículo 95. Revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico.
1. El órgano competente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de oficio, a
través del procedimiento administrativo común de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá acordar la
revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico por las
siguientes causas:
a) Incumplir las condiciones y requisitos técnicos o administrativos aplicables al uso del
dominio público radioeléctrico, en particular no respetar las servidumbres radioeléctricas, los
límites que se hubieran establecido en relación con la cantidad de espectro que podrá ser
reservado en favor de un mismo titular, o la normativa en materia de niveles máximos de
emisión.
b) No pagar, cuando proceda, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
c) No efectuar un uso eficaz o eficiente del dominio público radioeléctrico.
d) Revocación de dos autorizaciones administrativas de cesión de derechos de uso del
dominio público radioeléctrico sobre el mismo título habilitante, en el plazo de un año.
e) Utilizar las frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignación o para
otros usos diferentes a los de la prestación del servicio o el ejercicio de la actividad que haya
motivado su asignación.
2. Una vez revocado el título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico,
deberá procederse al cese inmediato de las emisiones desde la fecha de notificación de la
resolución que acuerde la revocación de dicho título habilitante.
TÍTULO VIII
Inspección y control del dominio público radioeléctrico
CAPÍTULO I
Inspección de telecomunicaciones
Artículo 96. Facultades del personal de inspección del dominio público radioeléctrico.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley General de
Telecomunicaciones, los funcionarios destinados en la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital tienen, en el ejercicio de sus funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones,
la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa
correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
2. En particular, tendrán la consideración de autoridad pública todos los funcionarios
destinados en la Subdirección General de Inspección de las Telecomunicaciones o en las
Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones que realicen las siguientes
funciones inspectoras:
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a) La inspección de los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas,
incluidas sus condiciones de prestación y explotación, así como la inspección de equipos,
aparatos e instalaciones de los sistemas civiles.
b) El control de los niveles de calidad en la explotación de redes y prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas.
c) El control y la inspección de instalaciones y estaciones que utilizan el dominio público
radioeléctrico.
d) La comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación,
localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y
perturbaciones de los sistemas de radiocomunicación.
e) El control de los niveles de exposición radioeléctrica causados por equipos, aparatos e
instalaciones de los sistemas civiles.
f) Las actuaciones relacionadas con la evaluación de la conformidad de equipos y
aparatos radioeléctricos y demás actuaciones derivadas de su puesta en el mercado.
3. Los funcionarios que ejercen funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones
dispondrán de una tarjeta de identificación que les acredite como inspectores de
telecomunicación.
4. Los funcionarios de la inspección de telecomunicaciones podrán recabar cuantas
informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos. Las personas físicas o
jurídicas que puedan tener alguna información relacionada con el objeto de una inspección
de telecomunicaciones tienen la obligación de comunicarla.
A tal efecto, dichos funcionarios podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y
datos o examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar
los equipos físicos y lógicos utilizados para las comunicaciones, accediendo a los locales
donde se hallen instalados.
5. Los funcionarios de la inspección de telecomunicaciones, en el ejercicio de la función
inspectora, podrán ser asistidos por otro personal técnico, cuando así lo consideren
necesario, pudiendo ser acompañados por ellos en las inspecciones que realicen a terceros.
6. Los funcionarios de la inspección de telecomunicaciones, así como otro personal de
inspección colaborador, en el ejercicio de sus funciones, tienen la facultad de entrar en las
instalaciones de telecomunicación para llevar a cabo el control de los elementos afectos a
los servicios o actividades que realicen, de las redes y estaciones que instalen o exploten, y
de cuantos documentos están obligados a poseer o conservar.
La falta de consentimiento del titular, o del responsable, para el acceso a las
instalaciones, a fincas o a bienes inmuebles, así como la negativa para facilitar la
información o documentación que sea requerida será considerada como una obstrucción a
ser inspeccionado y falta de colaboración con la inspección de telecomunicaciones.
7. Las unidades móviles de la inspección de telecomunicaciones, en el ejercicio de las
funciones inspectoras, son vehículos oficiales destinados a la prestación del servicio público
de inspección de telecomunicaciones y, en particular, en el procedimiento de determinación,
control e inspección de los niveles de exposición radioeléctrica para garantizar que no
supongan un peligro para la salud pública.
8. Los servicios técnicos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital elaborarán
planes de inspección para comprobar la adaptación de las estaciones radioeléctricas a lo
dispuesto en este reglamento. Con carácter anual, dicho ministerio, sobre la base de los
resultados obtenidos en las citadas inspecciones y de las certificaciones presentadas por los
operadores, elaborará y hará público un informe sobre la exposición a emisiones
radioeléctricas.
Artículo 97. Acceso a las instalaciones de telecomunicación.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, los prestadores de
servicios de radiocomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones, los titulares de las
estaciones radioeléctricas, las empresas instaladoras o mantenedoras de las instalaciones,
quienes hagan uso del espectro radioeléctrico, y los titulares de fincas o bienes inmuebles
están obligados a facilitar y permitir al personal de inspección, en el ejercicio de sus
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funciones inspectoras en materia de telecomunicaciones, el acceso a sus instalaciones y la
inspección de las estaciones.
2. En el caso de que las citadas personas, físicas o jurídicas, se opusieran a facilitar y
permitir el acceso de los funcionarios de inspección a sus instalaciones no situadas en
domicilios constitucionalmente protegidos y, en particular, en instalaciones de
telecomunicación situadas fuera de los núcleos de población, con caseta para equipos
donde no residen habitualmente personas ni constituye el centro de toma de decisiones de
una empresa, mediante resolución del Director General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información podrá ordenarse a las citadas personas que se sometan a la
inspección y faciliten el acceso a dichas instalaciones.
3. Cuando el acceso a las instalaciones, o el registro en las mismas, afecte al domicilio
constitucionalmente protegido se precisará el consentimiento de los titulares de la
correspondiente finca o inmueble, o una autorización judicial. En este último caso, se
solicitará el acceso a un emplazamiento radioeléctrico o a un emplazamiento radioeléctrico
equivalente, que no tiene que coincidir con un único emplazamiento físico.
Artículo 98. Información relacionada con las instalaciones de telecomunicación.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, los prestadores de
servicios de radiocomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones, los titulares de las
estaciones radioeléctricas, las empresas instaladoras o mantenedoras de las instalaciones
donde se ubiquen las instalaciones, equipos y aparatos de telecomunicaciones, quienes
hagan uso del espectro radioeléctrico, los titulares de fincas o bienes inmuebles, las
empresas suministradoras de electricidad, el consumidor, el usuario final y quienes estén
relacionados con las comunicaciones están obligados a someterse a las inspecciones y a
poner a disposición del personal de inspección cuantos libros, registros, documentos y
medios técnicos, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o
de cualquier otra clase que se consideren precisos.
En particular, las empresas suministradoras del fluido eléctrico o del agua están
obligadas a facilitar los nombres y direcciones de los titulares que constan en un
determinado emplazamiento radioeléctrico.
2. Asimismo, deberán facilitar cualquier tipo de documentación que el personal de la
inspección les exija para la determinación de la titularidad de los equipos o la autoría de
emisiones o actividades.
3. Las obligaciones anteriores también serán exigibles a quienes den soporte a las
actividades objeto de inspección, así como a las asociaciones de empresas y a los
administradores y otros miembros del personal de todas ellas.
CAPÍTULO II
Uso adecuado del dominio público radioeléctrico
Artículo 99. Emisiones que perjudican o vulneran los planes de utilización del dominio
público radioeléctrico o el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
1. Se considerarán emisiones que vulneran o perjudican el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias aquellas que no sean conformes con una o varias de las
características y requisitos establecidos en el mismo.
2. Las emisiones radioeléctricas no autorizadas que produzcan una intensidad de campo
en una zona de servicio de una estación establecida en un plan, o de una red de estaciones,
superior a la intensidad de campo admisible, se considerará que perjudican o vulneran dicho
plan de utilización del dominio público radioeléctrico. La intensidad de campo admisible es la
diferencia entre la intensidad de campo a proteger y la correspondiente relación de
protección. Las intensidades de campo a proteger y las relaciones de protección aplicables
son las establecidas por la normativa nacional o, en su defecto, por las normas técnicas o
recomendaciones aprobadas por los organismos internacionales competentes.
3. Igualmente, se considerará que perjudican o vulneran un plan de utilización del
dominio público radioeléctrico las emisiones que no respeten las condiciones de protección
establecidas en dicho plan, o que no respeten los parámetros establecidos en el mismo.
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Artículo 100.
autorizada.

Interferencias perjudiciales sobre el servicio prestado por una estación

1. En los servicios de cobertura zonal, la existencia de interferencia perjudicial, conforme
ha sido definida en el apartado 20 del anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, sobre el servicio prestado por una estación radioeléctrica, quedará
verificada siempre que la intensidad de campo interferente supere la intensidad de campo
admisible. La intensidad de campo admisible es la diferencia entre la intensidad de campo a
proteger y la correspondiente relación de protección. Las intensidades de campo a proteger
y las relaciones de protección aplicables son las establecidas por la normativa nacional o, en
su defecto, por las normas técnicas o recomendaciones aprobadas por los organismos
internacionales competentes.
2. En los servicios punto a punto, la existencia de interferencia perjudicial, conforme ha
sido definida en el apartado 20 del anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, sobre el servicio prestado por una estación radioeléctrica, quedará
verificada siempre que la potencia de la señal interferente supere la diferencia entre la
potencia a proteger y la relación de protección.
3. En todo caso, existe interferencia perjudicial, conforme ha sido definida en el
apartado 20 del anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
cuando la señal interferente no respete la relación de protección establecida en la normativa
nacional o, en su defecto, por las normas técnicas o recomendaciones aprobadas por los
organismos internacionales competentes.
Artículo 101. Derecho a la protección frente a interferencias.
1. Tienen derecho a protección frente a interferencias perjudiciales, causadas por
cualquier otra estación o equipo, los titulares habilitados para el uso del dominio público
radioeléctrico que lo utilicen en las condiciones autorizadas en el correspondiente título o, en
su caso, en las condiciones establecidas en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, y dispongan de la autorización para la puesta en servicio cuando resulte
exigible. Esta protección se asegurará en los términos establecidos en el presente
reglamento y en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
2. Dichos titulares podrán reclamar la correspondiente protección ante la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Artículo 102. Solicitud de intervención ante interferencias.
Sin perjuicio de los protocolos de actuación que se puedan establecer entre los servicios
técnicos de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y
determinados titulares habilitados para el uso del dominio público radioeléctrico que, por sus
especiales características, se considere necesario tratar de forma específica, la solicitud de
intervención ante interferencias se ajustará al modelo que se publicará en la sede electrónica
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, incluyendo el máximo de datos posible
que puedan contribuir a identificar el origen y las características de la interferencia. Dicha
solicitud se dirigirá a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
correspondiente a la provincia en la que se produzca la interferencia o donde se sitúe la
estación interferente.
Artículo 103. Tratamiento de las interferencias peligrosas.
1. La interferencia peligrosa es la interferencia perjudicial que se produce sobre un
servicio de radiocomunicación asociado a la seguridad de vidas humanas.
2. El tratamiento de las interferencias peligrosas tiene prioridad sobre el resto de
interferencias y, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder, se podrán aplicar
las medidas previstas en el artículo 81 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 104. Retirada de elementos transmisores de las estaciones radioeléctricas.
El titular del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico que sea objeto
de extinción o revocación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 94 y 95 de este
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reglamento, será responsable de la retirada de los elementos transmisores de las estaciones
radioeléctricas asociadas al mismo, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de
notificación de la resolución que acuerde la extinción o revocación de dicho título habilitante.
Asimismo, el titular de una estación radioeléctrica que sea cancelada de oficio o previa
solicitud, será responsable de la retirada de los elementos transmisores en el plazo máximo
de tres meses desde la fecha de notificación de la resolución de cancelación.
Artículo 105. Obligaciones después de la autorización para la puesta en servicio.
1. Los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico deberán cumplir
con las obligaciones adquiridas, y en particular con este reglamento y con el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, aprobado por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. En caso de
no hacerlo, se considerará una falta grave incumplir con las condiciones de prestación de
servicios establecidas, de acuerdo con el artículo 77.17 de la Ley General de
Telecomunicaciones.
2. Los titulares de las estaciones correspondientes a las redes y servicios a que se
refiere el apartado 1 del artículo 53, deberán remitir al Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, en el primer trimestre de cada año natural, una certificación realizada por un
técnico competente de que se han respetado los límites de exposición establecidos en el
anexo II del reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre. Dicho ministerio podrá ampliar esta obligación a titulares de otras instalaciones
radioeléctricas.
TÍTULO IX
Protección del dominio público radioeléctrico
CAPÍTULO I
Limitaciones y servidumbres para la protección del dominio público
radioeléctrico
Artículo 106. Limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas instalaciones
radioeléctricas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, 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.
2. Los valores máximos de las limitaciones y servidumbres que resulten necesarias para
la protección radioeléctrica de las instalaciones a que se refiere este artículo figuran en el
anexo 2 de este reglamento.
3. Las servidumbres y limitaciones aeronáuticas se regirán por su normativa específica.
4. El presente Reglamento será de aplicación supletoria en los supuestos regulados en
el Reglamento de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la
Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.
Artículo 107. Concepto de limitaciones a la propiedad y servidumbres para la protección de
determinadas instalaciones radioeléctricas.
1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se entenderá por limitación a la
propiedad para la protección radioeléctrica de instalaciones, la obligación de no hacer y de
soportar no individualizada, impuesta a los titulares y propietarios de los predios cercanos a
las estaciones o instalaciones objeto de la protección.
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Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, se entenderá por servidumbre la obligación de no hacer y de soportar
de carácter individualizado, indemnizable en los términos de la legislación de expropiación
forzosa. Igualmente, las limitaciones a la propiedad, cuando efectivamente causen una
privación singular, serán indemnizables con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre
expropiación forzosa.
2. Los propietarios no podrán realizar obras o modificaciones en los predios sirvientes
que impidan dichas servidumbres o limitaciones, una vez que las mismas se hayan
constituido, según lo previsto en el artículo siguiente de este reglamento.
3. La constitución de dichas servidumbres y limitaciones deberá reducir en lo posible el
gravamen que las mismas impliquen y someterse a las reglas de congruencia y
proporcionalidad.
Artículo 108. Constitución de limitaciones y servidumbres.
1. Los expedientes de constitución de las limitaciones que no causen una privación
singular, se iniciarán por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, de oficio o a instancia de parte, y contendrán, como mínimo, la motivación de
su necesidad, su ámbito geográfico y su alcance.
2. Dichos expedientes se someterán a las reglas de publicidad, de igualdad de trato y de
generalidad de la limitación y se someterán al trámite de audiencia previsto en el artículo 82
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No obstante, se podrá omitir este trámite de audiencia en
ausencia de interesados conocidos. En todo caso, se publicará un extracto en el «Boletín
Oficial del Estado» para información pública, otorgándose un plazo de veinte días para la
presentación de alegaciones.
3. Concluida la tramitación del expediente administrativo, el Ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, a propuesta de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información
y la Agenda Digital, y previo informe de la Abogacía del Estado en el Departamento,
resolverá sobre dicho expediente.
4. La orden de aprobación de la limitación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 41 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. Los expedientes para la constitución de las servidumbres y de las limitaciones que
efectivamente causen una privación singular, se iniciarán por la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de oficio o a instancia de parte, y se regirán
por lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa.
CAPÍTULO II
Protección activa del dominio público radioeléctrico
Artículo 109. Protección activa del dominio público radioeléctrico.
1. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, en
cualquier momento, podrá efectuar una protección activa del dominio público radioeléctrico
mediante la realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y
canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no
hayan sido otorgados.
2. Esta potestad se ejercitará sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y
sancionadoras que se puedan llevar a cabo para depurar las responsabilidades en que se
hubiera podido incurrir por el uso del dominio público radioeléctrico sin disponer de título
habilitante, por la producción de interferencias perjudiciales o por la comisión de cualquier
otra infracción tipificada en el marco del régimen sancionador establecido en el Título VIII de
la Ley General de Telecomunicaciones.
3. Será de aplicación el ejercicio de la potestad de protección activa del dominio público
radioeléctrico en el caso de que la frecuencia o canal radioeléctrico sea objeto de una

– 739 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 23 Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
ocupación o uso efectivo sin que se disponga de título habilitante para el uso del dominio
público radioeléctrico, con sujeción a las siguientes normas:
a) Los servicios técnicos de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital constatarán la ocupación o uso efectivo de la frecuencia o canal
radioeléctrico sin que se disponga de título habilitante para ello.
b) Se efectuará un trámite de audiencia previa a la persona física o jurídica que esté
efectuando la ocupación o el uso de la frecuencia o canal radioeléctrico sin título habilitante
para el uso del dominio público radioeléctrico o, en su caso si este resultase ilocalizable, al
titular de las infraestructuras, de la finca o del inmueble desde donde se produce la emisión
en esa frecuencia, para que en el plazo de diez días hábiles alegue lo que estime oportuno.
c) En su caso, una vez efectuado el trámite de audiencia previa, se requerirá a la
persona o titular mencionado anteriormente con el que se evacuó dicho trámite, para que en
el plazo de ocho días hábiles se proceda al cese de las emisiones no autorizadas.
d) En el caso de que no se proceda al cese de las emisiones no autorizadas, la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de manera
directa o a través de tercero, podrá iniciar sus emisiones en dicha frecuencia o canal
radioeléctrico.
Disposición adicional primera. Bandas de frecuencias con limitación de número de títulos
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico a otorgar.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 37, y sin perjuicio de su
modificación por la persona titular del Ministerio de Economía y Empresa, previo informe
preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y previo acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la relación de bandas de
frecuencias para redes terrestres en las que, por ser precisa la garantía del uso eficaz y
eficiente del dominio público radioeléctrico, se limita el número de concesiones para su uso
es, inicialmente, la siguiente:
a) 694 a 790 MHz.
b) 790 a 862 MHz.
c) 880 a 915 y 925 a 960 MHz.
d) 1427 a 1517 MHz.
e) 1.710 a 1.785 y 1.805 a 1.880 MHz.
f) 1.900 a 2.025 y 2.110 a 2.200 MHz.
g) 2.500 a 2.690 MHz.
h) 3,4 a 3,8 GHz.
i) 24,25 a 27,5 GHz.
Disposición adicional segunda. Prestación de servicios móviles por satélite.
El otorgamiento del título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico a los
operadores seleccionados como idóneos para la prestación de servicios móviles por satélite
de acuerdo al procedimiento establecido en la Decisión 626/2008/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la selección y autorización de
sistemas que prestan servicios móviles por satélite y la Decisión 2009/449/CE, de la
Comisión, de 13 de mayo de 2009, relativa a la selección de operadores de sistemas
paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite, así como las condiciones de
autorización de las estaciones complementarias en tierra se regirá por lo establecido en las
Decisiones antes citadas, en la Ley General de Telecomunicaciones y en el presente
reglamento.
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ANEXO 1
Servicios con frecuencias reservadas en las bandas indicadas susceptibles de
cesión a terceros de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico
SERVICIOS

BANDAS
68 - 87,5 MHz
146 - 174 MHz
Servicios móviles en régimen de autoprestación
223 -235 MHz
(Redes privadas (PMR y otros)
406,1 - 430 MHz
440- 470 MHz
870 – 876 / 915 - 921 MHz
68 - 87,5 MHz
146 - 174 MHz
223 -235 MHz
406,1 - 430 MHz
440- 470 MHz
790-862 MHz
870 – 876 / 915 - 921 MHz
880-915/925-960 MHz
1452-1492 MHz
Servicios de comunicaciones electrónicas (Redes públicas)
1710-1785/1805-1880 MHz
1900-1920 MHz
1920-1980/2110-2170 MHz
2010-2025 MHz
3400-3800 MHz
2500-2690 MHz
24,5 – 26,5 GHz
28332,5-28444,5/29340,5-29452,5 MHz
1.427-1.452 / 1.492-1.518 MHz
1.525-1.530 MHz
2.025 - 2.110/2.200-2290 MHz
2.290 - 2.300 MHz
3.600 - 4.200 MHz
4.500- 5.000 MHz
5,9 – 6,4 / 6,4-7,1 GHz
7,725 - 7,975 GHz / 8,025-8,275 GHz
10,449 - 10,680 GHz
12,75 - 13,25 GHz
Servicio fijo (Redes privadas).
14,47 - 14,753 / 14,865-15,173 GHz
15,285 - 15,350 GHz
17,7 - 19,7 GHz
21,2 - 21,4 GHz
22,0 - 22,6 / 23,0 - 23,6 GHz
27,9405 - 28,4445 / 28,9485-29,4525 GHz
27,8285 - 27,9405 GHz
31,0 - 31,3 GHz
37,0 - 39,5 GHz
40,5 – 47 GHz

ANEXO 2
Limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas instalaciones
radioeléctricas
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se establecen tres tipos de limitaciones y
servidumbres para la protección radioeléctrica o para asegurar el adecuado funcionamiento
de las estaciones o instalaciones radioeléctricas a las que hace referencia el artículo 33 de la
citada ley, que podrán afectar:
a) A la altura máxima de los edificios. Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo
sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras
de menor altura de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de
tres grados.
b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias que produzcan emisiones
radioeléctricas e instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas no
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soterradas. La máxima limitación exigible de separación entre una industria o una línea de
tendido eléctrico de alta tensión o de ferrocarril y cualquiera de las antenas receptoras de la
estación a proteger será de 1.000 metros.
c) A la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores radioeléctricos, con o sin
condiciones radioeléctricas exigibles (CRE). Para determinados servicios de
radiocomunicación se podrá optar entre mantener las distancias mínimas establecidas sin
CRE o reducir estas distancias con las CRE necesarias.
En el siguiente cuadro se establecen las limitaciones máximas exigibles en distancia
entre las antenas transmisoras de estaciones radioeléctricas y las antenas receptoras de la
estación a proteger:
Gama de
frecuencias (f)

Servicio
perturbador
Radiodifusión

f ≤ 30 MHz

2 km
10 km
20 km
2 km

1 kW < P

10 km

0,01 kW < P ≤ 1 kW
1 kW < P ≤ 10 kW
10 kW < P

1 km
2 km
5 km

0,01 kW < P ≤ 1 kW

1 km

1 kW < P

2 km

Radiolocalización
Investigación espacial (T-e)

0,001 kW < P ≤ 1 kW
1 kW < P ≤ 10 kW
10 kW < P

1 km
2 km
5 km

Otros servicios

0,001 kW < P

1 km

Radiodifusión
Radiolocalización
Investigación espacial (T-e)
Otros servicios

3 GHz < f

Distancia mínima entre la
antena del transmisor y
la estación a proteger

0,01 kW < P ≤ 1 kW

Otros servicios

30 MHz < f ≤ 3 GHz

Rango de potencia radiada
aparente (P) del transmisor
en dirección a la estación a
proteger
0,01 kW < P ≤ 1 kW
1 kW < P ≤ 10 kW
10 kW < P

1 km con
CRE
5 km con
CRE

0,3 km con
CRE
1 km con
CRE

0,2 km con
CRE

Las condiciones radioeléctricas exigibles (CRE) serán aquellas condiciones técnicas y de
apantallamiento o protección que deban incluirse en las estaciones radioeléctricas a fin de
que sus emisiones no perturben el normal funcionamiento de la estación a proteger.
En caso de existir controversia sobre el grado de perturbación admisible, la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital establecerá la suficiencia o
insuficiencia de las CRE.
En los casos de estaciones de comprobación técnica de emisiones, para el
establecimiento de las CRE, dentro de las distancias mínimas establecidas en el cuadro
anterior, se tendrán en cuenta, además, los límites siguientes establecidos en la
Recomendación UIT-R SM-575:
Frecuencia fundamental
Media cuadrática para más de una intensidad
Norma de intensidad de campo
(f)
de campo fundamental
9 kHz ≤ f < 174 MHz
10 mV/m
30 mV/m
174 MHz ≤ f < 960 MHz
50 mV/m
150 mV/m

El valor de la media cuadrática de la intensidad de campo se aplica a señales múltiples
pero, únicamente, cuando todas ellas están dentro de la banda de paso de RF del receptor
de comprobación técnica.
2. La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital podrá
autorizar que se supere la altura máxima y se reduzcan las distancias mínimas a las que se
refiere el apartado anterior, siempre y cuando se garantice el adecuado funcionamiento de
las estaciones o instalaciones radioeléctricas a proteger.
3. Por lo que respecta a las limitaciones de intensidad de campo eléctrico en las
estaciones de alta sensibilidad dedicadas a la investigación en los campos de
radioastronomía y astrofísica, estas limitaciones serán las siguientes:
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a) Las estaciones dedicadas a observaciones radioastronómicas, en cada una de las
bandas de frecuencias que se encuentran atribuidas al servicio de radioastronomía en
conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, estarán protegidas contra
la interferencia perjudicial por los niveles de intensidad de campo que se indican a
continuación:
Intensidad de campo Banda de frecuencias
-34,2 dB(μV/m)
1400 a 1427 MHz
-35,2 dB(μV/m)
1610,6 a 1613,8 MHz
-35,2 dB(μV/m)
1660 a 1670 MHz
-31,2 dB(μV/m)
2690 a 2700 MHz
-25,2 dB(μV/m)
4990 a 5000 MHz
-14,2 dB(μV/m)
10,6 a 10,7 GHz
-10,2 dB(μV/m)
15,35 a 15,4 GHz
-2,2 dB(μV/m)
22,21 a 22,5 GHz
-1,2 dB(μV/m)
23,6 a 24 GHz
4,8 dB(μV/m)
31,3 a 31,8 GHz
8,8 dB(μV/m)
42,5 a 43,5 GHz
15,8 dB(μV/m)
76 a 77,5 GHz
16,8 dB(μV/m)
79 a 86 GHz
20,8 dB(μV/m)
86 a 94 GHz
21,8 dB(μV/m)
94,1 a 116 GHz
21,8 dB(μV/m)
130 a 134 GHz
21,8 dB(μV/m)
136 a 158,5 GHz
22,8 dB(μV/m)
164 a 167 GHz
24,8 dB(μV/m)
182 a 185 GHz
26,8 dB(μV/m)
200 a 231,5 GHz
27,8 dB(μV/m)
241 a 248 GHz
28,8 dB(μV/m)
250 a 275 GHz

b) Para la protección de las instalaciones de observatorios de astrofísica, la limitación de
la intensidad de campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8 dB(μV/m) en la
ubicación del observatorio. Para la determinación de la intensidad de campo se tendrán en
cuenta las estaciones de radiocomunicaciones cuyas potencias radiadas aparentes en
dirección a los observatorios sean superiores a 25 vatios y estén situadas en un círculo
de 20 kilómetros de radio alrededor de la ubicación del observatorio de astrofísica o, en el
caso de las Comunidades Autónomas insulares, las que estén situadas en la isla donde esté
ubicado el observatorio.
Para los cálculos se tendrán en cuenta sus características técnicas y, en particular, las de
la antena transmisora y las condiciones de apantallamiento del terreno y protección
radioeléctrica. En el caso de que los cálculos teóricos den como resultado una intensidad de
campo eléctrico superior al límite fijado, podrán realizarse medidas de intensidad de campo
en la ubicación de los observatorios con señales de prueba.
4. Para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital podrá imponer en las instalaciones la utilización de aquellos
elementos técnicos que mejoren la compatibilidad radioeléctrica entre estaciones.
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Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 2001
Última modificación: 8 de marzo de 2017
Referencia: BOE-A-2001-18256

Desde la introducción de manera generalizada de los servicios de radiodifusión de
televisión y de radio, hace ya varias décadas, los ciudadanos han disfrutado en su vida
cotidiana de los mismos, pero también se han visto sometidos inevitablemente a la
exposición de campos electromagnéticos.
La introducción reciente de la competencia en el sector de las telecomunicaciones en
España, se ha traducido en una mayor diversidad en la oferta de servicios de
telecomunicaciones para empresas y ciudadanos, siendo esto particularmente apreciable en
los servicios de telefonía móvil. Esta mayor diversidad de oferta de servicios de
telecomunicaciones, y sus niveles de calidad y cobertura asociados, requiere la existencia de
un elevado número de instalaciones radioeléctricas.
El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto tiene, entre otros objetivos,
adoptar medidas de protección sanitaria de la población. Para ello, se establecen unos
límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos procedentes de
emisiones radioeléctricas, acordes con las recomendaciones europeas. Para garantizar esta
protección se establecen unas restricciones básicas y unos niveles de referencia que
deberán cumplir las instalaciones afectadas por este Real Decreto. Al mismo tiempo, se da
respuesta a la preocupación expresada por algunas asociaciones, ciudadanos,
corporaciones locales y Comunidades Autónomas.
El presente Real Decreto cumple con las propuestas contenidas en las mociones del
Congreso de los Diputados y del Senado, que instaron al Gobierno a desarrollar una
regulación relativa a la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas de
las antenas de telefonía móvil.
Por otra parte, resulta también necesario, el establecimiento de condiciones que faciliten
y hagan compatible un funcionamiento simultáneo y ordenado de las diversas instalaciones
radioeléctricas y los servicios a los que dan soporte, considerándose, en particular,
determinadas instalaciones susceptibles de ser protegidas.
El artículo 61 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones
establece que la gestión del dominio público radioeléctrico y las facultades para su
administración y control corresponden al Estado. Además, este artículo añade que dicha
gestión se ejercerá atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea, y a las

– 744 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 24 Reglamento sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico
resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros
organismos internacionales.
El artículo 62 de la Ley 11/1998, establece, por su parte, que el Gobierno desarrollará
reglamentariamente las condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico,
precisándose que en dicho Reglamento deberá incluirse el procedimiento de determinación
de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables y que no supongan un peligro para la
salud pública.
El artículo 64, apartado 2, de la Ley 11/1998, dispone que se establecerán
reglamentariamente, las limitaciones a la propiedad y las servidumbres, necesarias para la
defensa del dominio público radioeléctrico, y para la protección radioeléctrica de las
instalaciones de la Administración que se precisen para el control de la utilización del
espectro.
El artículo 76 de la Ley 11/1998, establece que es competencia del Ministerio de
Fomento (ahora, del Ministerio de Ciencia y Tecnología) la inspección de los servicios y de
las redes de telecomunicaciones, de sus condiciones de prestación, de los equipos, de los
aparatos, de las instalaciones y de los sistemas civiles, así como la aplicación del régimen
sancionador, salvo que corresponda a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Adicionalmente, el Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, atribuye a la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información la competencia para la
propuesta de planificación, gestión y administración del dominio público radioeléctrico, para
la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, y para el control y la inspección de las
telecomunicaciones, así como la aplicación del régimen sancionador en la materia.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en sus artículos 18, 19, 24 y 40
atribuye a la administración sanitaria las competencias de control sanitario de los productos,
elementos o formas de energía que puedan suponer un riesgo para la salud humana. Así
mismo, atribuye la capacidad para establecer las limitaciones, métodos de análisis y
requisitos técnicos para el control sanitario.
El Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo atribuye a la Dirección General de Salud
Pública y Consumo la competencia para la evaluación, prevención y control sanitario de las
radiaciones no ionizantes.
Para conseguir la protección efectiva de la salud pública es necesario coordinar las
competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en relación con los límites de
emisiones y gestión y protección del dominio público radioeléctrico, con las competencias
sanitarias del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Asimismo, resulta necesario que ambos Ministerios, con el fin de mejorar los
conocimientos que se tienen acerca de la salud y las emisiones radioeléctricas promuevan y
revisen la investigación pertinente sobre emisiones radioeléctricas y salud humana, en el
contexto de sus programas de investigación nacionales, teniendo en cuenta las
recomendaciones comunitarias e internacionales en materia de investigación y los esfuerzos
realizados en este ámbito, basándose en el mayor número posible de fuentes.
El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto, elaborado en coordinación por los
Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo, tiene por objeto cumplir con lo
establecido en los citados artículos de la Ley 11/1998, sobre emisiones radioeléctricas.
Asimismo, el capítulo II, artículos 6 y 7, establece, con carácter de norma básica y en
desarrollo de la Ley 14/1986, límites de exposición y condiciones de evaluación sanitaria de
riesgos por emisiones radioeléctricas.
El presente Real Decreto asume los criterios de protección sanitaria frente a campos
electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas establecidos en la
Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio de
1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos.
Asimismo, esta Recomendación contempla la conveniencia de proporcionar a los
ciudadanos información en un formato adecuado sobre los efectos de los campos
electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente, al objeto de que se
comprendan mejor los riesgos y la protección sanitaria contra la exposición a los mismos.
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Este Reglamento establece unos límites de exposición, referidos a los sistemas de
radiocomunicaciones, basados en la citada Recomendación del Consejo de la Unión
Europea. Además, el Reglamento prevé mecanismos de seguimiento de los niveles de
exposición, mediante la presentación de certificaciones e informes por parte de operadores
de telecomunicaciones, la realización planes de inspección y la elaboración de un informe
anual por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El presente Real Decreto ha sido sometido a audiencia a través del Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y al informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1, dos, 2, j) de
la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
El presente Real Decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la
Sociedad de la Información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio, así como a lo
previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los
servicios de la sociedad de la información, que incorpora estas Directivas al ordenamiento
jurídico español.
En su virtud, a propuesta conjunta de las Ministras de Ciencia y Tecnología y de Sanidad
y Consumo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de septiembre de 2001,
DISPONGO:
Artículo único. Objeto.
Mediante el presente Real Decreto se aprueba el Reglamento que establece condiciones
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, que se incluye a
continuación con los anexos que lo completan.
Disposición adicional única. Elaboración de informes.
Siguiendo la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos, el Ministerio de Sanidad y
Consumo elaborará, a los tres años de entrada en vigor de este Reglamento, un informe
sobre las experiencias obtenidas en la aplicación del mismo, en lo referido a la protección
frente a riesgos sanitarios potenciales de la exposición a las emisiones radioeléctricas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga el capítulo II del título II del Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio
público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado
por Real Decreto 844/1989, de 7 de julio.
Disposición final primera. Desarrollo normativo y modificación de anexos.
La Ministra de Ciencia y Tecnología dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de este Real Decreto. Asimismo, se autoriza a la Ministra de Ciencia y
Tecnología a modificar el anexo I del Reglamento, en función de la experiencia obtenida en
su aplicación y de nuevas necesidades.
La Ministra de Sanidad y Consumo dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de las funciones atribuidas al Ministerio de Sanidad y Consumo en
este Real Decreto. Asimismo, se autoriza a la Ministra de Sanidad y Consumo a modificar el
anexo II del Reglamento, de acuerdo con lo establecido en su artículo 7.
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Disposición final segunda. Fundamento legal y constitucional.
Este Real Decreto se dicta en desarrollo de los artículos 48, 62 y 64 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, dictada al amparo del artículo 149.1.21.ª de
la Constitución, salvo la disposición adicional única y el capítulo II del Reglamento, artículos
6 y 7, que se dictan en desarrollo de los artículos 18, 19, 24 y 40 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, con carácter de norma básica, en virtud del artículo 149.1.16.ª de
la Constitución.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al establecimiento de condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, a la autorización, planificación e inspección de
instalaciones radioeléctricas en relación con los límites de exposición a las emisiones, el
establecimiento de otras restricciones a las emisiones radioeléctricas, la evaluación de
equipos y aparatos y el régimen sancionador aplicable. Asimismo, se desarrolla la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en relación con el establecimiento de límites de
exposición para la protección sanitaria y la evaluación de riesgos por emisiones
radioeléctricas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Reglamento se aplican a las emisiones de energía en forma
de ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin guía artificial, y que sean
producidas por estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones o recibidas por estaciones
del servicio de radioastronomía.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considera estación radioeléctrica
uno o más transmisores o receptores, o una combinación de ambos, incluyendo las
instalaciones accesorias, o necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación o el
servicio de radioastronomía.
CAPITULO II
Protección del dominio público radioeléctrico
Artículo 3. Limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas instalaciones
radioeléctricas.
(Derogado)
Artículo 4. Concepto de limitaciones a la propiedad y servidumbres para la protección de
determinadas instalaciones radioeléctricas.
(Derogado)
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Artículo 5. Constitución de limitaciones y servidumbres.
(Derogado)
CAPITULO III
Límites de exposición para la protección sanitaria y evaluación de riesgos por
emisiones radioeléctricas
Artículo 6. Límites de exposición a las emisiones radioeléctricas. Restricciones básicas y
niveles de referencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, y en desarrollo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, de acuerdo con la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la
Unión Europea, de 12 de julio de 1999, y con el fin de garantizar la adecuada protección de
la salud del público en general, se aplicarán los límites de exposición que figuran en el anexo
II.
Los límites establecidos se cumplirán en las zonas en las que puedan permanecer
habitualmente las personas y en la exposición a las emisiones de los equipos terminales, sin
perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones específicas en el ámbito laboral.
Artículo 7. Evaluación sanitaria de riesgos por emisiones radioeléctricas.
En función de la evidencia científica disponible y de la información facilitada por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con
las Comunidades Autónomas, evaluará los riesgos sanitarios potenciales de la exposición
del público en general a las emisiones radioeléctricas.
En la evaluación se tendrán en consideración el número de personas expuestas, sus
características epidemiológicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo de
exposición, condiciones sanitarias de las personas y otras variables que sean relevantes
para la evaluación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas,
desarrollará los criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y prácticas que puedan
dar lugar a la exposición a emisiones radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar
medidas para controlar, reducir o evitar esta exposición. La aplicación de estas medidas se
realizará en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo adaptará al progreso científico el anexo
II, teniendo en cuenta el principio de precaución y las evaluaciones realizadas por las
organizaciones nacionales e internacionales competentes.
CAPITULO IV
Autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas en relación con los
límites de exposición
Artículo 8. Determinados requisitos para la autorización, criterios de planificación e
instalación de estaciones radioeléctricas.
(Derogado)
Artículo 9. Inspección y certificación de las instalaciones radioeléctricas.
(Derogado)
CAPITULO V
Otras disposiciones
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Artículo 10. Otras restricciones a los niveles de emisiones radioeléctricas.
(Derogado)
Artículo 11. Equipos y aparatos.
(Derogado)
Artículo 12. Instalación de estaciones radioeléctricas en un mismo emplazamiento.
(Derogado)
Artículo 13. Régimen sancionador.
(Derogado)
Disposición transitoria única. Certificación y señalización de instalaciones autorizadas.
1. En el plazo de nueve meses, contado a partir de la entrada en vigor de este
Reglamento, los operadores y titulares de licencias individuales a los que se refiere el
apartado 1 del artículo 8, que dispongan de instalaciones radioeléctricas autorizadas con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, remitirán, al Ministerio de
Ciencia y Tecnología, una certificación de la conformidad de dichas instalaciones con los
límites de exposición establecidos en el anexo II de este Reglamento, expedida por técnico
competente.
En caso de que transcurrido el citado plazo no se presentase la certificación
correspondiente a una instalación radioeléctrica, se entenderá que ésta no está autorizada
para su funcionamiento. La nueva puesta en servicio de esta instalación radioeléctrica
deberá atenerse a lo establecido en los artículos 8 y 9 de este Reglamento.
2. En el plazo de un año, contando a partir de la entrada en vigor de este Reglamento,
los operadores y titulares de licencias individuales a los que se refiere el apartado 1 del
artículo 8, que dispongan de instalaciones radioeléctricas autorizadas con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de este Reglamento, deberán tener adecuadas todas sus
instalaciones radioeléctricas a lo previsto en el apartado 2 del artículo 8. Una vez concluida
esta adecuación, lo comunicarán al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología informará al Ministerio de Sanidad y Consumo
sobre el grado de conformidad de las instalaciones radioeléctricas.
ANEXO I
Limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas instalaciones
radioeléctricas
(Derogado)
ANEXO II
Límites de exposición a las emisiones radioeléctricas
1. Definiciones
A) Magnitudes físicas: En el contexto de la exposición a las emisiones radioeléctricas, se
emplean habitualmente las siguientes magnitudes físicas:
La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un objeto se expresa en amperios (A).
Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo.
La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una unidad de
sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor volumétrico,
como puede ser el cuerpo humano o parte de éste, expresada en amperios por metro
cuadrado (A/m2).
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La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial (E) que corresponde a la
fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento en el
espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m).
La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial (H) que, junto con la
inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se
expresa en amperios por metro (A/m).
La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) que
da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas (T). En
espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética y la
intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia 1 A/m = 4
π 10-7 T.
La densidad de potencia (S) es la magnitud utilizada para frecuencias muy altas, donde
la profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante que incide
perpendicular a una superficie, dividida por el área de la superficie, y se expresa en vatios
por metro cuadrado (W/m2).
La absorción específica de energía (SA, «specific energy absorption») se define como la
energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico, expresada en julios por kilogramo
(J/kg). En esta recomendación se utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiación
de microondas pulsátil.
El índice de absorción específica de energía (SAR, «specific energy absorption rate»), se
define como potencia absorbida por unidad de masa de tejido corporal, cuyo promedio se
calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de éste, y se expresa en vatios por kilogramo
(W/kg). El SAR de cuerpo entero es una medida ampliamente aceptada para relacionar los
efectos térmicos adversos con la exposición a las emisiones radioeléctricas. Junto al SAR
medio de cuerpo entero, los valores SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una
deposición excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas
condiciones especiales de exposición. Ejemplos de tales condiciones son: La exposición a
las emisiones radioeléctricas en la gama baja de Mhz de una persona en contacto con la
tierra, o las personas expuestas en el espacio adyacente a una antena.
De entre estas magnitudes, las que pueden medirse directamente son la densidad de
flujo magnético, la corriente de contacto, la intensidad del campo eléctrico y la del campo
magnético y la densidad de potencia.
B) Restricciones básicas y niveles de referencia: Para la aplicación de las restricciones
basadas en la evaluación de los posibles efectos de las emisiones radioeléctricas sobre la
salud, se ha de diferenciar las restricciones básicas de los niveles de referencia.
Restricciones básicas. Las restricciones de la exposición a los campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, basadas directamente en los efectos
sobre la salud conocidos y en consideraciones biológicas, reciben el nombre de
«restricciones básicas». Dependiendo de la frecuencia del campo, las magnitudes físicas
empleadas para especificar estas restricciones son la inducción magnética (B), la densidad
de corriente (J), el índice de absorción específica de energía (SAR) o la densidad de
potencia (S). La inducción magnética y la densidad de potencia se pueden medir con
facilidad en los individuos expuestos.
Niveles de referencia. Estos niveles se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de la
exposición, para determinar la probabilidad de que se sobrepasen las restricciones básicas.
Algunos niveles de referencia se derivan de las restricciones básicas pertinentes utilizando
mediciones o técnicas computerizadas, y algunos se refieren a la percepción y a los efectos
adversos indirectos de la exposición a las emisiones radioeléctricas. Las magnitudes
derivadas son la intensidad de campo eléctrico (E), la intensidad de campo magnético (H), la
inducción magnética (B), la densidad de potencia (S) y la corriente en extremidades (Il). Las
magnitudes que se refieren a la percepción y otros efectos indirectos son la corriente (de
contacto) (Ic) y, para los campos pulsátiles, la absorción específica de energía (SA). En
cualquier situación particular de exposición, los valores medidos o calculados de cualquiera
de estas cantidades pueden compararse con el nivel de referencia adecuado. El
cumplimiento del nivel de referencia garantizará el respeto de la restricción básica pertinente.
Que el valor medido sobrepase el nivel de referencia no quiere decir necesariamente que se
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vaya a sobrepasar la restricción básica. Sin embargo, en tales circunstancias es necesario
comprobar si ésta se respeta.
Algunas magnitudes, como la inducción magnética (B) y la densidad de potencia (S),
sirven a determinadas frecuencias como restricciones básicas y como niveles de referencia.
Los límites de exposición a emisiones radioeléctricas a los que se refiere el Reglamento
son los resultantes de aplicar las restricciones básicas y los niveles de referencia en zonas
en las que pueda permanecer habitualmente el público en general, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones específicas en el ámbito laboral.
2. Restricciones básicas
Dependiendo de la frecuencia, para especificar las restricciones básicas sobre los
campos electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades físicas (cantidades
dosimétricas o exposimétricas):
a) Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción magnética para
campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de corriente para campos variables en
el tiempo de 1 Hz, con el fin de prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el
sistema nervioso central.
b) Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de
corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso.
c) Entre 100 kHz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas del SAR para prevenir
la fatiga calorífica de cuerpo entero y un calentamiento local excesivo de los tejidos. En la
gama de 100 kHz a 10 MHz se ofrecen restricciones de la densidad de corriente y del SAR.
d) Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de
potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los tejidos en la superficie corporal o
cerca de ella.
Las restricciones básicas expuestas en el cuadro 1 se han establecido teniendo en
cuenta las variaciones que puedan introducir las sensibilidades individuales y las condiciones
medioambientales, así como el hecho de que la edad y el estado de salud de los ciudadanos
varían.
CUADRO 1
Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300
GHz)

Gama de
frecuencia
0 Hz
>0-1 Hz
1-4 Hz4-1.000Hz
1.000 Hz-100
kHz
100 kHz-10 MHz
10 MHz-10 GHz
10-300 GHz

SAR
medio de
cuerpo
entero
(W/kg)
–
–
–
–

SAR
Localizado
(cabeza
y tronco)
(W/kg)
–
–
–
–

f/500

–

f/500
–
–

0,08
0,08
–

Inducción
magnética
(mT)

Densidad
de corriente
(mA/m2)
rms

40
–
–
–

–
8
8/f
2

–
–
–
–

SAR
Localizado
(miembros)
(W/kg)

Densidad de
potencia S
(W/m2)

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

2
2
–

4
4
–

–
–
10

Notas:
1. f es la frecuencia en Hz.
2. El objetivo de la restricción básica de la densidad de corriente es proteger contra los
graves efectos de la exposición sobre los tejidos del sistema nervioso central en la cabeza y
en el tronco, e incluye un factor de seguridad. Las restricciones básicas para los campos
frecuencias muy bajas se basan en los efectos negativos establecidos en el sistema nervioso
central. Estos efectos agudos son esencialmente instantáneos y no existe justificación
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científica para modificar las restricciones básicas en relación con las exposiciones de corta
duración. Sin embargo, puesto que las restricciones básicas se refieren a los efectos
negativos en el sistema nervioso central, estas restricciones básicas pueden permitir
densidades más altas en los tejidos del cuerpo distintos de los del sistema nervioso central
en iguales condiciones de exposición.
3. Dada la falta de homogeneidad eléctrica del cuerpo, debe calcularse el promedio de
las densidades de corriente en una sección transversal de 1 cm2 perpendicular a la dirección
de la corriente.
4. Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores pico de densidad de corriente pueden
obtenerse multiplicando el valor cuadrático medio (rms) por √2 (≈1,414). Para pulsos de
duración tp, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las restricciones básicas debe
calcularse como f = 1/(2tp).
5. Para frecuencias de hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsátiles, la densidad
de corriente máxima asociada con los pulsos puede calcularse a partir de los tiempos de
subida/caída y del índice máximo de cambio de la inducción magnética. La densidad de
corriente inducida puede entonces compararse con la restricción básica correspondiente.
6. Todos los valores SAR deben ser promediados a lo largo de un período cualquiera de
seis minutos.
7. La masa promediada de SAR localizado la constituye una porción cualquiera de 10 g
de tejido contiguo; el SAR máximo obtenido de esta forma debe ser el valor que se utilice
para evaluar la exposición. Estos 10 g de tejido se consideran como una masa de tejidos
contiguos con propiedades eléctricas casi homogéneas. Especificando que se trata de una
masa de tejidos contiguos, se reconoce que este concepto puede utilizarse en la dosimetría
automatizada, aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar mediciones físicas
directas. Puede utilizarse una geometría simple, como una masa de tejidos cúbica, siempre
que las cantidades dosimétricas calculadas tengan valores de prudencia en relación con las
directrices de exposición.
8. Para los pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las
restricciones básicas debe calcularse como f = 1/(2tp). Además, en lo que se refiere a las
exposiciones pulsátiles, en la gama de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y en relación con la
exposición localizada de la cabeza, la SA no debe sobrepasar los 2 mJ/kg-1 como promedio
calculado en 10 g de tejido.
3. Niveles de referencia.
Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con los valores de
las magnitudes medidas. El respeto de todos los niveles de referencia asegurará el respeto
de las restricciones básicas.
Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los niveles de referencia, no
significa necesariamente que se hayan sobrepasado las restricciones básicas. En este caso,
debe efectuarse una evaluación para comprobar si los niveles de exposición son inferiores a
las restricciones básicas.
Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las
restricciones básicas, presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo
expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. En los cuadros 2 y 3 figura un
resumen de los niveles de referencia. Por lo general, éstos están pensados como valores
promedio, calculados espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo
expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no deben sobrepasarse las restricciones
básicas de exposición localizadas.
En determinadas situaciones en las que la exposición está muy localizada, como ocurre
con los teléfonos móviles y con la cabeza del individuo, no es apropiado emplear los niveles
de referencia. En estos casos, debe evaluarse directamente si se respeta la restricción
básica localizada.
3.1 Niveles de campo.
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CUADRO 2
Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300
GHz, valores rms imperturbados)
Densidad
de potencia
Intensidad de campo E Intensidad de campo H Campo B
Gama
equivalente
–
–
–
de frecuencia
de onda plana
(V/m)
(A/m)
(µT)
–
(W/m2)
0-1 Hz
–
3,2 × 104
4 × 104
1-8 Hz
10.000
3,2 × 104/f2
4 × 104/f2
8-25 Hz
10.000
4.000/f
5.000/f
0,025-0,8 kHz
250/f
4/f
5/f
–
0,8-3 kHz
250/f
5
6,25
–
3-150 kHz
87
5
6,25
–
0,15-1 MHz
87
0,73/f
0,92/f
–
1-10 MHz
87/f1/2
0,73/f
0,92/f
–
10-400 MHz
28
0,073
0,092
2
400-2.000 MHz
1,375 f1/2
0,0037 f1/2
0,0046 f1/2
f/200
2-300 GHz
61
0,16
0,20
10

Notas:
1. f según se indica en la columna de gama de frecuencia.
2. Para frecuencias de 100 kHz a 10 GHz, el promedio de Seq, E2, H2 y B2, ha de
calcularse a lo largo de un período cualquiera de seis minutos.
3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, el promedio de Seq, E2, H2 y B2, ha de
calcularse a lo largo de un período cualquiera de 68/f1,05 minutos (f en GHz).
4. No se ofrece ningún valor de campo E para frecuencias <1 Hz. La mayor parte de las
personas no percibirá las cargas eléctricas superficiales con resistencias de campo inferiores
a 25 kV/m. En cualquier caso, deben evitarse las descargas de chispas, que causan estrés o
molestias.
Nota: no se indican niveles de referencia más altos para la exposición a los campos de
frecuencia extremadamente baja (FEB) cuando las exposiciones son de corta duración
(véase nota 2 del cuadro 1). En muchos casos, cuando los valores medidos rebasan el nivel
de referencia, no se deduce necesariamente que se haya rebasado la restricción básica.
Siempre que puedan evitarse los impactos negativos para la salud de los efectos indirectos
de la exposición (como los microshocks), se reconoce que pueden rebasarse los niveles de
referencia, siempre que no se rebase la restricción básica relativa a la densidad de corriente.
En cuanto a valores de pico, se aplicarán los siguientes niveles de referencia para la
intensidad de campo eléctrico (E) (V/m), la intensidad de campo magnético (H) (A/m) y a la
inducción de campo magnético (B) (µT):
a) Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores de pico esta de referencia se obtienen
multiplicando los valores rms correspondientes por √2 (≈1,414). Para pulsos de duración tp,
la frecuencia equivalente que ha de aplicarse debe calcularse como f=1/(2tp).
b) Para frecuencias de entre 100 kHz y 10 MHz, los valores de pico de referencia se
obtienen multiplicando los valores rms correspondientes por 10ª, donde a = [0,665 log (f/105)
+ 0,176], donde f se expresa en Hz.
c) Para frecuencias de entre 10 MHz y 300 GHz, los valores de referencia de pico se
obtienen multiplicando los valores rms correspondientes por 32.
Nota: en lo que se refiere a frecuencias que sobrepasan los 10 MHz, el promedio Seq
calculado en la anchura del pulso no debe ser mayor de 1.000 veces los niveles de
referencia, o bien las intensidades de campo no deben ser mayores de 32 veces los niveles
de referencia de intensidad de campo. Para frecuencias de entre unos 0,3 GHz y varios
GHz, y en relación con la exposición localizada de la cabeza, debe limitarse la absorción
específica derivada de los pulsos, para limitar o evitar los efectos auditivos causados por la
extensión termoelástica. En esta gama de frecuencia, el umbral SA de 4-16 mJ/kg-1 que es
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necesario para producir este efecto corresponde, para pulsos 30μS, a valores máximos SAR
de 130 a 520 W/kg-1 en el cerebro. Entre 100 kHz y 10 MHz, los valores de pico de las
intensidades de campo se obtienen mediante interpolación desde el pico multiplicado por 1,5
a 100 kHz hasta el pico multiplicado por 32 a 10 MHz.
3.2 Corrientes de contacto y corriente en extremidades: Para frecuencias de hasta 110
MHz se establecen niveles de referencia adicionales para evitar los peligros debidos a las
corrientes de contacto. En el cuadro 3 figuran los niveles de referencia de corriente de
contacto. Éstos se han establecido para tomar en consideración el hecho de que las
corrientes de contacto umbral que provocan reacciones biológicas en mujeres adultas y
niños, equivalen aproximadamente a dos tercios y la mitad, respectivamente, de las que
corresponden a hombres adultos.
CUADRO 3
Niveles de referencia para corrientes de contacto procedentes de objetos conductores (f en
kHz)
Gama de frecuencia Corriente máxima de contacto (mA)
0 Hz-2,5 kHz
0,5
2,5 KHz-100 kHz
0,2 f
100 KHz-110 MHz
20

Para la gama de frecuencias de 10 MHz a 110 MHz, se establece un nivel de referencia
45 mA en términos de corriente a través de cualquier extremidad. Con ello, se pretende
limitar el SAR localizado a lo largo de un período cualquiera de seis minutos.
4. Exposición a fuentes con múltiples frecuencias. En situaciones en las que se da una
exposición simultánea a campos de diferentes frecuencias, debe tenerse en cuenta la
posibilidad de que se sumen los efectos de estas exposiciones. Para cada efecto deben
hacerse cálculos basados en esa actividad; así pues, deben efectuarse evaluaciones
separadas de los efectos de la estimulación térmica y eléctrica sobre el cuerpo.
4.1 Restricciones básicas:
En el caso de la exposición simultánea a campos de diferentes frecuencias, deberán
cumplirse los siguientes criterios como restricciones básicas.
En cuanto a la estimación eléctrica, pertinente en lo que se refiere a frecuencias de 1 Hz
a 10 MHz, las densidades de corriente inducida deben cumplir lo siguiente:

donde:
Ji es la densidad de corriente a la frecuencia i;
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JL,i es la restricción básica de densidad de corriente a la frecuencia i, según figura en el
cuadro1;
En lo que respecta a los efectos térmicos, pertinentes a partir de los 100 kHz, los índices
de absorción específica de energía y las densidades de potencia deben cumplir lo siguiente:

donde:
SARi es el SAR causado por la exposición a la frecuencia i;
SARL es la restricción básica de SAR que figura en el cuadro 1;
Si es la densidad de potencia a la frecuencia i;
SL es la restricción básica de densidad de potencia que figura en el cuadro 1.
4.2 Niveles de referencia:
1.º Para la aplicación práctica de las restricciones básicas deben considerarse los
siguientes criterios relativos a los niveles de referencia de las intensidades de campo.
En relación con las densidades de corriente inducida y los efectos de estimulación
eléctrica, pertinentes hasta los 10 MHz, a los niveles de campo deben aplicarse las dos
exigencias siguientes:

donde:
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Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i;
EL,i es el nivel de referencia de campo eléctrico del cuadro 2;
Hj es la densidad de campo magnético a la frecuencia j;
HL,j es el nivel de referencia de campo magnético derivado del cuadro 2;
a es 87 V/m y b es 5 A/m (6,25 µT).
El uso de los valores constantes (a y b) por encima de 1 MHz en lo que respecta al
campo eléctrico, y por encima de 150 kHz en lo que se refiere al campo magnético, se debe
al hecho de que la suma está basada en densidades de corriente inducida y no debe
mezclarse con las circunstancias de efectos térmicos. Esto último constituye la base para EL,i
y HL,j por encima de 1 MHz y 150 kHz, respectivamente, que figuran en el cuadro 2.
En relación con las circunstancias de efecto térmico, pertinentes a partir de 100 kHz, a
los niveles de campo deben aplicarse las dos exigencias siguientes:

donde:
Ej es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i;
EL,i es el nivel de referencia de campo eléctrico del cuadro 2;
Hj es la densidad de campo magnético a la frecuencia j;
HL,j es el nivel de referencia de campo magnético derivado del cuadro 2;
c es 87/f1/2 V/m y d 0,73/f A/m, donde f es la frecuencia expresada en MHz.
2.º Para la corriente de extremidades y la corriente de contacto, respectivamente, deben
aplicarse las siguientes exigencias:
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donde:

3);

Ik es el componente de corriente de extremidades a la frecuencia k;
IL,k es el nivel de referencia de la corriente de extremidades, 45 mA;
In es el componente de corriente de contacto a la frecuencia n;
IC,n es el nivel de referencia de la corriente de contacto a la frecuencia n (véase el cuadro

Las anteriores fórmulas de adición presuponen las peores condiciones de fase entre los
campos. En consecuencia, las situaciones típicas de exposición pueden dar lugar, en la
práctica, a unos niveles de exposición menos restrictivos de lo que indican las fórmulas
correspondientes a los niveles de referencia.
5. Métodos de medida y referencias.
En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y otros requisitos se
estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelación que figura
en el artículo 11.
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Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
«BOE» núm. 34, de 9 de febrero de 1989
Última modificación: 1 de abril de 1994
Referencia: BOE-A-1989-3196

La conveniencia de proteger el normal funcionamiento de los servicios de
telecomunicación entraña que, en la medida en que sea técnicamente factible y por vía
reglamentaria, se establezcan normas que eviten la producción de interferencias y
perturbaciones radioeléctricas, incluso las de origen industrial o doméstico.
La única disposición vigente con normas de actuación específicas en la materia es el
Decreto 2000/1966, de 14 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 192, de 12 de
agosto), aprobatorio del Reglamento sobre Perturbaciones Parásitas, notoriamente
insuficiente, por cuanto su aplicación se limita exclusivamente a la recepción de radiodifusión
sonora y televisión.
Desde entonces, la proliferación de dispositivos, equipos, sistemas e instalaciones
eléctricas y electromecánicas en los ámbitos industrial, médico, científico, doméstico, entre
otros, susceptibles de originar esta clase de perturbaciones, por una parte, y, por otra, la
cada vez más amplía gama de servicios y sistemas de radiocomunicaciones a disposición
del público, cuyo uso en la mayoría de los casos precisa de una autorización administrativa,
y, sobre todo, aquellos otros afectos a servicios esenciales o de seguridad, tales como
ayudas a la navegación marítima o aérea, policía, ambulancias y similares, hace urgente la
necesidad de revisión del Decreto antes mencionado.
Con esta finalidad, el Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» número 260, de 29 de octubre), modificado por el Real Decreto 780/1986, de 11 de
abril [«Boletín Oficial del Estado» número 96, del 22, y número 131, de 2 de junio (corrección
de errores)], sobre tenencia y uso de equipos y aparatos radioeléctricas y condiciones para
establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricos, en su artículo noveno, faculta al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para suspender el funcionamiento de
instalaciones y aparatos eléctricos o destinados a aplicaciones industriales, científicas o
médicas que causen interferencia perjudicial a servicios de radiocomunicación legalmente
autorizados.
Por otra parte la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, establece, en su artículo veintinueve, que corresponde al Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, definir y aprobar las
especificaciones técnicas que permitan garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios
y redes de telecomunicación, así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico, en
relación a los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que puedan
perturbar el normal funcionamiento de un servicio de telecomunicación.
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Todo ello hace necesario la elaboración de normas precisas, actualizadas en cuanto a su
ámbito de aplicación, modernas en su contenido y acordes con las recomendaciones
emanadas de organizaciones internacionales especializadas y, en especial, de las directivas
de las Comunidades Europeas, 76/889/CEE y 76/890/CEE.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de enero de 1989,
DISPONGO:
Artículo 1.
Queda aprobado el adjunto Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e
Interferencias.
Artículo 2.
Se concede un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento para que todas las instalaciones existentes a las que se refiere el artículo 3.° del
mismo, cumplan con lo que en dicho Reglamento se dispone.
Artículo 3.
Se concede un plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento
para que todos los equipos, aparatos y sistemas que se vendan, fabriquen o alquilen para el
mercado interior, a los que se refiere el artículo 3.° del mismo, cumplan con lo que en dicho
Reglamento se dispone.
No obstante lo anterior, y para aquellos equipos y aparatos comprendidos en los anexos
1, 3 y 4 del Reglamento, les será de aplicación lo dispuesto en el mismo a partir de la
entrada en vigor del presente Real Decreto, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.° del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados de
las Comunidades Europeas.
Artículo 4.
Quedan facultados tanto el Ministro de Industria y Energía como el de Transportes,
Turismo y Comunicaciones para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, el adjunto
Reglamento con la normativa complementaria para cada tipo de equipos, aparatos, sistemas
o instalaciones que estimen necesaria, así como para adoptar las medidas correspondientes
al objeto de controlar su cumplimiento.
Artículo 5.
El presente Real Decreto y el adjunto Reglamento entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición derogatoria.
La entrada en vigor del adjunto Reglamento producirá la derogación del Decreto
2000/1966, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Interferencias en
Radiodifusión Sonora y Televisión, así como de cualquier otra norma de igual o inferior rango
que se oponga al mismo.
Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias
Artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el funcionamiento eficiente de los
servicios y redes de telecomunicación, así como la adecuada utilización del espectro
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radioeléctrico contra toda clase de interferencias, bien sean éstas producidas por equipos
industriales, científicos o médicos, aparatos electrodomésticos o cualesquiera otras causas.
La intervención de la Administración se producirá cuando la calidad de uno o varios
servicios de telecomunicación quede disminuida por perturbaciones radioeléctricas de un
límite superior a los tolerables.
Artículo 2.
Los límites tolerables de perturbaciones radioeléctricas, así como sus métodos de
medida, son los establecidos en los anexos al presente Reglamento, con las revisiones que
periódicamente se realicen, cuando el estado de la técnica y las necesidades de la práctica
así lo aconsejen.
Artículo 3.
Será aplicable el presente Reglamento a todo equipo, aparato, sistema o instalación que
sea susceptible de producir en su funcionamiento energía electromagnética, aun cuando no
ocasione radiación exterior al mismo.
En particular, quedarán específicamente comprendidos en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento, los siguientes:
1. Equipos, aparatos y sistemas.
1.1 Aparatos electrodomésticos, herramientas portátiles y aparatos eléctricos similares.
1.2 Lámparas y luminarias fluorescentes, reguladores electrónicos de corriente y, en
general, equipos que produzcan descargas constantes o impulsos repetidos de corta
duración.
1.3 Aparatos industriales, científicos y médicos (ICM).
1.4 Vehículos, barcos a motor y dispositivos arrastrados por motores de encendido.
1.5 Aparatos provistos de motores eléctricos, tales como ascensores y máquinas
herramienta.
1.6 Rectificadores y convertidores.
1.7 Trolebuses, tranvías y ferrocarriles eléctricos.
1.8 Receptores de radiodifusión sonora y televisión.
1.9 Convertidores de frecuencia y amplificadores de antenas de radiodifusión sonora y
televisión.
2. Instalaciones.
2.1 Centrales de producción y transformación de energía eléctrica.
2.2 Líneas de transporte y conducción de energía eléctrica; conductores, aisladores y
aparatos de seccionamiento y protección.
2.3 Líneas y equipos de telecomunicación.
2.4 Generadores, transformadores, rectificadores, motores, interruptores, manipuladores,
etc., de instalaciones telegráficas, telefónicas y radioeléctricas.
2.5 Instalaciones que produzcan descargas constantes o impulsos repetidos de corta
duración.
Artículo 4.
A los efectos de aplicación del presente Reglamento, los términos y definiciones
utilizados tendrán el significado que les atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones,
anejo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, así como la norma UNE 21
302, parte 902.
En particular, se entenderá por:
Interferencia.–Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones,
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de
radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o
pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada.
Interferencia perjudicial.–Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio
de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente,
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interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación
explotado de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 5.
1. Para la fabricación en serie, venta o exposición para la venta de cualquier aparato,
equipo o sistema comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, será
requisito imprescindible la certificación del fabricante o importador a que hace referencia el
apartado 2 del presente artículo, o, en su caso, la certificación del cumplimiento de la
especificación técnica correspondiente. Asimismo será requisito indispensable que en la
garantía o información técnica que acompañe al equipo o aparato y que se entregará al
comprador, se incluya una referencia de que el equipo en cuestión lleva los elementos
antiparasitarios necesarios para cumplir con los límites que se establecen en el presente
Reglamento, asi como la información necesaria para su localización o identificación.
2. Para los equipos y aparatos comprendidos en los anexos 3 y 4 de este Reglamento, la
conformidad a las condiciones y límites que figuran en los mismos, será acreditada por el
fabricante o importador bajo su responsabilidad, mediante certificado que acompañe a la
información técnica o garantía de dicho equipo o aparato.
Artículo 6.
Por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones se adoptarán las medidas
oportunas, dentro del ámbito de sus competencias, para que todos los equipos y aparatos
que se fabriquen, vendan o alquilen para el mercado interior, así como las Instalaciones
comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, cumplan con las
condiciones y límites que en el mismo se establezcan sobre perturbaciones radioeléctricas.
Artículo 7.
1. A efectos de protección y control del espectro radioeléctrico, previsto en el artículo 7
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, cuando
se produzcan interferencias no imputables a los propios equipos y aparatos radioeléctricos
interferidos, podrán presentarse las oportunas reclamaciones a la Dirección General de
Telecomunicaciones, que procederá a la apertura de una información con el fin de verificar,
tipificar y definir la clase de interferencia, así como localizar sus causas.
2. Una vez comprobado que la causa de la interferencia es el elevado valor de los
niveles de perturbación radioeléctrica de un equipo, aparato, sistema o instalación por
encima de los específicamente establecidos en el presente Reglamento, el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones incoará, en su caso, el oportuno expediente
sancionador, pudiendo suspender total o parcialmente el funcionamiento del referido equipo,
aparato, sistema o instalación hasta que se haya realizado en el mismo la supresión o
reducción a los límites establecidos de la citada perturbación radioeléctrica, en los términos
previstos en el artículo 34.3 de la Ley 31/1987.
Artículo 8.
El incumplimiento en materia de perturbaciones radioeléctricas o interferencias, de lo
establecido en el presente Reglamento y normas complementarias que lo desarrollen, dará
lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Las infracciones serán consideradas leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo que
establece la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, en su artículo 33, del título IV.
ANEXO I
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de los vehículos, barcos a motor y dispositivos arrastrados por
motores de encendido
Los límites tolerables, así como los métodos de medida son los recogidos en la Norma
UNE 20 505.
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No obstante, lo anterior, para los vehículos automóviles, tractores y ciclomotores, les
será de aplicación el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, y las Directivas 72/245/CEE y
75/322/CEE, incluidos los procedimientos especificos de conformidad allí establecidos.
ANEXO II
Límites y métodos de medida de las características perturbadoras, en alta
frecuencia, de los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) (excluidos
los equipos de diatermia quirúrgica)
Los limites tolerables, así como los métodos de medida son los recogidos en la Norma
UNE 20 506.
ANEXO III
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de los aparatos electrodomésticos, herramientas portátiles y
aparatos eléctricos similares
(Derogado)
ANEXO IV
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de lámparas fluorescentes y luminarias
(Derogado)
ANEXO V
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de los receptores de radiodifusión y televisión
(Derogado)
ANEXO VI
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de las líneas y equipos de alta tensión
(Derogado)
ANEXO VII
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de los trolebuses, tranvías y ferrocarriles eléctricos
Intensidad de campo: 100 microvoltios/metro, medida a 2 metros de la línea de trole, en
proyección vertical, para frecuencias entre 0,15 y 1.6 MHz.
ANEXO VIII
Límites y métodos de medida de las características de perturbación
radioeléctrica de líneas y equipos de telecomunicación
Tensión en terminales: 1.000 microvoltios, para frecuencias de 0,5 a 1,6 MHz.
Intensidad de campo: 100 microvoltios/metro, medida directamente debajo de una línea,
para frecuencias entre 0,5 y 1,6 MHz.
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Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de
Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio
público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen
dicho dominio
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
«BOE» núm. 166, de 13 de julio de 1989
Última modificación: 29 de septiembre de 2001
Referencia: BOE-A-1989-16573

Se dejan sin efecto todas las disposiciones del Reglamento, en cuanto se refieran a percepciones que hayan
pasado a tener la consideración de precios públicos relativos a definiciones y normas de cálculo y de gestión
de dichas percepciones, según establece la disposición adicional.b) de la Orden de 10 de octubre de 1994.
Ref. BOE-A-1994-22956

La aprobación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, primera norma de rango legal dictada en nuestro país con la pretensión
de abarcar los aspectos jurídicos de la totalidad del sector de las telecomunicaciones,
supone el establecimiento, con rango legal suficiente, de un marco que precisa de una
normativa que regule determinados aspectos, hasta ahora insuficientemente desarrollados
en nuestro ordenamiento.
Asimismo del incremento del uso del dominio público radioeléctrico, consecuencia de los
avances tecnológicos, se deriva la necesidad de regular la utilización del mismo de forma
que se garantice su aprovechamiento racional y económico para la presentación de servicios
de valor añadido en régimen de libre concurrencia. El cuadro nacional de atribución de
frecuencias se diseña para estos fina como instrumento de planificación del dominio público
radioeléctrico, en función de sus posibles usos y disponibilidades, que permita el
otorgamiento del mismo (autorización o concesión) en función de su mejor uso previsible y
en concordancia con la normativa internacional aplicable.
De lo expuesto se deduce la necesidad de elaborar normas relativas a dichos aspectos,
que formen el marco general al que ha de circunscribirse el uso del dominio público
radioeléctrico, así como la prestación a través del mismo de servicios de valor añadida en
desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 7 de julio de 1989,
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DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el adjunto Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación con el uso del dominio público
radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio, con los anexos que
lo complementan.
Reglamento de Desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico y
los servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio
TITULO I
Del ámbito de aplicación, Asociaciones de Usuarios y competencias
Artículo 1.
Es objeto del presente Reglamento el desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones en las materias relativas al dominio público
radioeléctrico y a los servicios de valor añadido, a que se refieren el artículo 23 y la
disposición adicional octava de la referida Ley, que usen dicho dominio.
Artículo 2.
Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios participarán en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones de desarrollo del presente Reglamento que les afecten, de
conformidad con lo dispuesto en el mismo y en la legislación específica de consumidores y
usuarios.
Asimismo dichas Asociaciones serán oídas con carácter previo a la aprobación de los
pliegos de bases de adjudicación de los servicios de valor añadido que utilicen el espectro
radioeléctrico.
Artículo 3.
Las referencias establecidas en el presente Reglamento a la Administración en general o
a la Administración de Telecomunicaciones se entenderán efectuadas respecto del Ministerio
de Transpones, Turismo y Comunicaciones, que las ejercerá a través de la Dirección
General de Telecomunicaciones, salvo en los casos en que por normas de igual o superior
rango se atribuyen a otros órganos específicos de la Administración
TITULO II
Del régimen del dominio público radioeléctrico
CAPITULO I
Del dominio público radioeléctrico y del cuadro nacional de atribuciones de
frecuencias
Artículo 4.
De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 7.º de la Ley 31/1987, de Ordenación de
las Telecomunicaciones (LOT), la gestión del dominio público radioeléctrico, su
administración y control, corresponde al Estado, que la ejercerá con sujeción a lo establecido
en dicha Ley, en los Tratados y Acuerdos Internacionales y en el presente Reglamento,
atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
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Artículo 5.
A los efectos del presente Reglamento se considera dominio público radioeléctrico el
espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas.
La utilización de una red de telecomunicaciones de ondas electromagnéticas de
frecuencias superiores a 3.000 gigahertzios y propagadas por el espacio sin guía artificial se
somete al mismo régimen que la utilización de las ondas radioeléctricas, siéndole de
aplicación lo dispuesto en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y en el presente
Reglamento.
Artículo 6.
A fin de lograr la adecuada utilización coordinada y eficaz del dominio público
radioeléctrico el Ministro de Transpones, Turismo y Comunicaciones, a propuesta de la
Dirección General de Telecomunicaciones, aprobara el cuadro nacional de atribución de
frecuencias radioeléctricas para los diferentes servicios de telecomunicación, definiendo la
atribución, adjudicación y asignación de bandas, subandas, canales y circuitos
radioeléctricos correspondientes, así como las demás características técnicas que pudieran
ser necesarias.
Asimismo, el cuadro nacional de atribución, de acuerdo con las reglamentaciones
internacionales sobre atribución y adjudicación de bandas y asignaciones de frecuencia, las
disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de frecuencias radioeléctricas y la
demanda social podrá establecer entre otros:
Reserva de parte del espectro para servicios determinados.
Preferencias por razón del fin social del servicio a prestar.
Delimitación de las panes del espectro dedicadas a uso común.
Delimitación de las partes del espectro destinadas a uso especial o privativo, así como
de su adscripción a servicios en que el titular y usuario sean la misma persona física o
jurídica, o a servicios con derecho de percepción de tarifa para prestación a una pluralidad
de personas físicas o jurídicas.
Carácter compartido de la concesión entre distintos concesionarios o con limitación del
número de éstos.
Reserva de parte del espectro para su uso por Agrupaciones de Usuarios o para la
prestación de un servicio público a terceros.
Determinación de las partes del espectro de frecuencias radioeléctricas que el Estado se
reserva para uso propio o cesión en uso a otras Administraciones.
Los Planes Técnicos Nacionales a que hace referencia el artículo 26, punto 4.º, de la Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones, tendrán la consideración a todos los efectos del
cuadro nacional de atribución para los servicios de Radiodifusión y Televisión
Artículo 7.
A efectos de poder iniciar el proceso de concesiones sobre un segmento del dominio
público radioeléctrico, el cuadro nacional de atribución de frecuencias a que hace referencia
el artículo anterior podrá aprobarse por partes para bandas y frecuencias o servicios sobre
dicho segmento.
Dicho cuadro deberá fijar las partes del dominio público radioeléctrico en las que se
distinga, por su disponibilidad o por no estar afectas a un servicio de telecomunicaciones, la
concesión a particulares que se pueda otorgar por un régimen de prioridad en el tiempo de
solicitud de la que deba ajustarse a un régimen de publicidad y tramitación en concurrencia.
CAPITULO II
De la protección del dominio público radioeléctrico, servidumbres y
limitaciones
Artículos 8 a 16.
(Derogados)
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CAPITULO III
Del uso del dominio público radioeléctrico
Artículos 17 a 25.
(Derogados)
CAPITULO IV
Del

uso

del

dominio

público radioeléctrico
comunicaciones

mediante

satélite

de

Artículos 26 y 27.
(Derogados)
CAPITULO V
Del uso del dominio público radioeléctrico en servicios de difusión
Artículo 28.
1. Corresponde a la Administración del Estado la asignación de frecuencias para
servicios de difusión. De conformidad con lo dispuesta en el art. 6.º del presente Reglamento
los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión y Televisión, tendrán la consideración de
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la prestación de dichos servicios.
2. El régimen concesional y la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y
televisión se regirá par lo dispuesto en su legislación específica, en la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones y en sus respectivos Reglamentos Técnicos de Prestación de
Servicios.
3. Para los servicios de difusión, no incluidos en el punto anterior del presente artículo,
así como para los enlaces móviles y las emisoras o redes especificas de telecomunicación
que se regulan en el artículo 25.5 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones será
de aplicación en todo lo que no se oponga a sus Reglamentos específicos lo dispuesto en el
presente Reglamento.
4. En cualquier caso a los servicios de Telecomunicación a que se refiere el presente
artículo, les será de aplicación el presente Reglamento en lo referente al uso del dominio
público radioeléctrico. A dichos efectos las asignaciones de frecuencias de los Planes
Técnicos Nacionales tendrán la consideración de concesión demanial afecta al
correspondiente servicio.
CAPITULO VI
De la afectación del dominio público radioeléctrico para gestión directa por la
Administración
Artículo 29.
El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones establecerá en el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias las bandas, frecuencias o tramos del dominio publico
radioeléctrico que el Estado se reserva para su afectación a uso directo por las distintas
Administraciones Públicas, en la gestión directa de sus servicios.
Artículo 30.
La afectación prevista en el artículo anterior lo será únicamente para la gestión directa de
los correspondientes servicios de telecomunicación por las referidas Entidades, en los casos
en que la misma sea legalmente procedente.
La utilización de las frecuencias asignadas, con fines distintos de los que motivaron su
otorgamiento, o para otros usos de los de la prestación del servicio para eI que se afectó,
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facultará a la Administración del Estado, a través del procedimiento previsto en este
Reglamento, para su anulación.
TITULO III
Del régimen concesional de los servicios de valor añadido a que se refieren el
artículo 23 y la disposición adicional octava de la Ley 31/1987, de 18 de
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones que utilicen el espectro
radioeléctrico
Artículos 31 a 64.
(Derogados)
Disposición adicional primera.
Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, no podrá
otorgarse ninguna concesión de valor añadido, de las reguladas en el mismo, sin la previa
aprobación del Cuadro Nacional de Atribución para el tramo del dominio público que le sirva
de soporte.
Disposición adicional segunda.
1. Las tasas y cánones establecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de
Ordenación de las Telecomunicaciones, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley y por las
disposiciones que, en uso de la autorización prevista en la disposición final de aquélla, se
dicten en su desarrollo.
2. A efectos de determinar el número de unidades de reserva radioeléctrica a que hace
referencia la disposición adicional novena de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, serán de
aplicación el procedimiento y los parámetros técnicos de medida que se establecen en el
anexo 1 del presente Reglamento.
3. A efectos de determinar los conceptos «B» y «C» a que se refiere la disposición
adicional séptima, apartados 6 y 4, letra d), de la Ley 31/1987, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, serán de aplicación los baremos que figuran como anexo II del
presente Reglamento.
4. Los Reales Decretos que aprueben las especificaciones técnicas podrán establecer
nuevos valores de los parámetros fijados en el citado anexo o modificar los existentes.
Disposición transitoria primera.
1. Las personas físicas o jurídicas que, a la entrada en vigor del presente Reglamento,
estuviesen utilizado el dominio público radioeléctrico con fines distintos de la prestación de
servicios portadores o finales, al amparo de título habilitante obtenido con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 31/1987, de 13 de diciembre, podrán seguir utilizándolo con las
siguientes condiciones.
Los títulos habilitarán para el uso del dominio público radioeléctrico en los términos
establecidos en el presente Reglamento.
Cuando, en función del título habilitante, del derecho de uso se adquiera para uso común
o especial, dicho título se entenderá transformado en la correspondiente autorización
administrativa que proceda conforme aI presente Reglamento.
Cuando, en función del título habilitante, se trate de un uso privativo, las personas físicas
o jurídicas interesadas deberán presentar, en el plazo de un año, la documentación
acreditativa, procediendo la transformación en la correspondiente concesión de servicio
público en que el titular y el usuario sean la misma persona física o jurídica.
2. En los casos en que, en función de título habilitante obtenido en los términos del punto
anterior, se pretenda la obtención de un uso privativo para la prestación a terceros usuarios,
las personas físicas o jurídicas interesadas dispondrán de un plazo de un año para su
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transformación en la correspondiente concesión de servicio público para prestación a
terceros con percepción de tarifas.
3. En ningún caso podrán transformarse los títulos preexistentes en concesiones de
servicios públicos sobre aquellos segmentos del espectro radioeléctrico que, de conformidad
con el Cuadro Nacional de Atribución, se deban otorgar mediante concurso público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo segundo, del presente Reglamento.
4. El plazo de duración del nuevo título será, en todo caso, el que se derive del título
habilitante del que trae origen, sin que pueda exceder del que corresponda por aplicación del
presente Reglamento.
Disposición transitoria segunda.
En las concesiones de servicios públicos de valor añadido que utilicen el dominio público
radioeléctrico objeto del presente Reglamento, hasta tanto se aprueben los correspondientes
Reglamentos técnicos, serán de aplicación los actualmente vigentes en lo que no se
opongan a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y el presente Reglamento.
Cuando no existan Reglamentos Técnicos aplicables aprobados, y hasta tanto éstos se
aprueben, las concesiones se otorgarán con estricta sujeción al presente Reglamento, al
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, al cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los equipos y aparatos y a los pliegos de bases de adjudicación de los
concursos.
Disposición transitoria tercera.
Hasta tanto se establezca el procedimiento a seguir para la autorización por el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de las inversiones que se realicen en redes de
telecomunicación con carácter definitivo, las inversiones citadas deberán ser autorizadas por
el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a propuesta de la Dirección General
de Telecomunicaciones.
Disposición transitoria cuarta.
Hasta tanto se aprueben los correspondientes Reglamentos Técnicos de Prestación de
Servicios de los servicios de difusión distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, les
será de plena aplicación lo dispuesto en el presente Reglamento.
No obstante, para el otorgamiento de concesiones de servicios de valor añadido que
utilicen como soporte los servicios de radiodifusión y televisión será requisito previo la
aprobación del correspondiente Reglamento Técnico.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el artículo 6.º del Real Decreto 3332/1978, de 7 de diciembre, sobre
régimen tarifario y concesional de determinados servicios.
Disposición final primera.
Se autoriza al Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones a dictar cuantas
normas se consideren necesarias para desarrollo del presente Reglamento.
Disposición final segunda.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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ANEXO I
Cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica (U.R.R.) Asignadas
a los distintos servicios
INDICE
1. SERVICIO FIJO.
1.1 Servicio fijo en frecuencias inferiores a 30 MHz.
1.2. Servicio fijo en frecuencias 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.
1.2.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.
1.2.2 Servicio fijo punto-multipunto.
1.3 Servicio fijo en frecuencias F ≥ 830 MHz.
1.3.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.
1.3.2 Servicio fijo punto-multipunto.
2.
SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS Y DE
MOVIMIENTO DE BARCOS.
2.1 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en
frecuencias inferiores a 25 MHz.
2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en
frecuencias 25 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.
2.2.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico
móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.
2.2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no
contemplados en 2.2.1.
2.3 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, en
frecuencias F ≥ 830 MHz.
2.3.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico
móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.
2.3.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos, no
contemplados en 2.3.1.
3. SERVICIO MOVIL MARITIMO.
3.1 Servicio móvil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.
3.2 Servicio móvil marítimo en frecuencias 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.
3.3 Servicio móvil marítimo en ondas métricas.
4. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.
4.1 Servicio móvil aeronáutico en frecuencias 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.
4.2. Servicio móvil aeronáutico en ondas métricas.
5. SERVICIO DE RADIODIFUSION.
5.1 Radiodifusión sonora.
5.1.1 Radiodifusión sonora en ondas kilométricas (30 ≤ F ≤ 300 KHz.).
5.1.2 Radiodifusión sonora en ondas hectométricas (300 < F ≤ 3.000 KHZ.)
5.1.3 Radiodifusión sonora en ondas decamétricas (3 < F ≤ 30 MHz.).
5.1.4 Radiodifusión sonora en ondas métricas (30 < F ≤ 300 MHz.).
5.2 Televisión.
5.2.1 Televisión en ondas métricas.
5.2.2 Televisión en ondas decimétricas.
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6.
SERVICIOS
RADIOLOCALIZACION.

DE

RADIONAVEGACION,

RADIODETERMINACION

Y

7. SERVICIO DE AFICIONADOS.
8. ESTACIONES ERT-27.
9.
SERVICIOS FIJO POR SATÉLITE, DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y DE
OPERACIONES ESPACIALES.
10. SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE.
11. SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.
12. AUTORIZACIONES TEMPORALES.
Cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica (U.R.R.) Asignadas a los
distintos servicios
1. SERVICIO FIJO.
1.1 Servicio fijo en frecuencias inferiores a 30 MHz.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELÉCTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO, POR
KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISIÓN, PARA FRECUENCIAS F < 30
MHZ
100 w.
<P≤
1 Kw.
310

P≤
100 w.

Potencia transmisor
M (URR/KHz.)

225

1 Kw.
<P≤
5 Kw.
1.015

5 Kw.
<P≤
10 Kw.
2.120

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, par la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
directamente de la denominación de la emisión,
N (URR) = M (URR/KHz.) . B (KHz.)
1.2 Servicio fijo en frecuencias 30 MHz ≤ F ≤ 470 MHz.
1.2.1 Servicio fijo punto a punto, con uno a varios vanos.
El número (ni) de Unidades de Reserva Radioeléctrica de cada vano y cada frecuencia,
resultará de multiplicar el cuadrado de la distancia (d) en kilómetros, entre antenas emisora y
receptora por la mitad del ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la
antena de la estación emisora sobre el plano horizontal, expresado en radianes, y por la
anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
ni (URR.) = d2 (Km.)2 . α/2 (Radianes). B(KHz.)
El número total (CN) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, de
un sistema de servicio fijo punto a punto será el sumatorio de las ni (URR.) de cada vano.
N (URR.) = ∑ ni (URR.)
siendo i el número del vano.
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En el caso de que el ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena
de la estación emisora no esté registrada como parámetro en la concesión, se aplicará el
valor del ángulo obtenido del siguiente cuadro, en función de la ganancia de la antena de la
estación emisora en dBi. (ganancia respecto a la antena isótropa) y del tramo de frecuencias
de emisión.
ANGULO (α) EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBULO PRINCIPAL DE RADIACION
DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO
EN FRECUENCIAS 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.
Ganancia de antena emisora
Tramo de frecuencias
30 ≤ F ≤ 47 MHz.
68 ≤ F ≤ 200 MHz.
200 < F ≤ 400 MHz.
400 < F ≤ 470 MHz.

G ≤ 7 dBi.
6,283
2,967
2,618
2,007

7 dBi. 8,5 dBi. 10 dBi. 11,5 dBi.
<G≤
<G≤
<G≤
<G≤
8,5 dBi. 10 dBi. 11,5 dBi. 15 dBi.
6,283
6,283
6,283
6,283
2,059
1,606
1,187
0,803
1,815
1,414
1,117
0,785
1,396
1,082
0,908
0,733

15 dBi.
<G
6,283
0,646
0,628
0,593

1.2.2 Servicio fijo punto-multipunto (telefonía rural, telealarmas, etc.).
UNIDADES DE RESERVA RADIDELECTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO PUNTOMULTIPUNTO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA
FRECUENCIAS 30 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.
Potencia de
estación principal
Altura (h) de la
antena emisora
h ≤ 10 m.
10 m. < h ≤ 20 m.
20 m. < h ≤ 37,5 m.
37,5 m. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h.

P ≤ 2 w.
25
75
200
530
1.015
1.960
4.070

2 w. < P ≤ 10 w. < P ≤ 25 w. < P ≤
50 w. < P
10 w.
25 w.
50 w.
35
110
250
705
1.520
2.825
5.540

60
200
530
1.385
2.640
5.280
9.850

95
310
800
1.960
4.070
7.540
14.525

130
450
1.015
2.825
5.025
10.205
18.145

La estación principal del sistema será en cada caso, la que resulte definitoria de la zona
de cobertura autorizada de dicho sistema.
La altura de la antena emisora se define como la diferencia de alturas entre la antena de
la estación principal y la antena de más Baja altura del sistema.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (ni) utilizadas por el
sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de
la emisión.
N (URR.) M (URR./KHz.) . B(KHz.). nf
1.3 Servicio fijo en frecuencias F. ≤ 830 MHz.
1.3.1 Servicio fijo punto a punto, con uno o varios vanos.
El número (ni) de Unidades de Reserva Radioeléctrica de cada vano y cada frecuencia,
resultará de multiplicar el cuadrado de la distancia (d) en kilómetros, entre antenas emisora y
receptora por la mitad del ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la
antena de la estación emisora sobre el plano horizontal, expresado en radianes, y por la
anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
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ni (URR.) = d2 (Km)2 . α/2 (Radianes) . B (KHz.)
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, de un
sistema de servicio fijo punto a punto será el sumatorio de las ni (URR.) de cada vano.
N (URR.). = ∑ ni (URR.)
siendo i el número del vano.
En el caso de que el ángulo (α) de abertura del lóbulo principal de radiación de la antena
de la estación emisora no esté registrado como parámetro en la concesión, se aplicará el
valor del angula obtenido del siguiente cuadro, en función de la ganancia de la antena de la
estación emisora en dBi. (ganancia respecto a la antena isótropa) y del tramo de frecuencias
de emisión.
ANGULO (α) EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBUL0 PRINCIPAL DE RADIACION
DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO
EN FRECUENCIAS F ≤ 830 MHz.
Ganancia de antena
emisora
Tramo de
frecuencias
830 ≤ F ≤ 960 MHz.
1350 ≤ F ≤ 1530 MHz.
1700 ≤ F ≤ 2690 MHz.
3400 ≤ F ≤ 4200 MHz.
4400 ≤ F ≤ 5000 MHz.
5850 ≤ F ≤ 8500 MHz.
10,4 ≤ F ≤ 11,7 MHz.
12,75 ≤ F ≤ 15,35 MHz.
15,35 GHz. < F

30 dBi. 33 dBi. 36 dBi. 40 dBi.
45 dBi.
G ≤ 30 dBi. < G ≤ < G ≤ < G ≤ < G ≤
<G
33 dBi. 36 dBi. 40 dBi. 45 dBi.
0,332
0,192
0,175
0,157
0,140
0,122
0,105
0,087
0,070

0,116
0,102
0,093
0,087
0,083
0,077
0,068
0,064
0,061

0,087
0,076
0,070
0,067
0,064
0,060
0,054
0,051
0,048

0,071
0,061
0,055
0,049
0,047
0,045
0,041
0,039
0,038

0,058
0,048
0,042
0,036
0,033
0,032
0,028
0,026
0,025

0,031
0,025
0,022
0,019
0,017
0,016
0,015
0,013
0,012

1.3.2 Servicio fijo punto-multipunto.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO FIJO PUNTOMULTIPUNTO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA
FRECUENCIAS F ≤ 830 MHz.
Frecuencia de emisión de estación
principal
M (URR/Khz.)

830 MHz. 1350 MHz. 1700 MHz.
5900 MHz.
3600 MHz.
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤ F≤ 4200 MHz.
960 MHz. 1530 MHz. 2690 MHz.
8500 MHz.
11.305
6.360
5.025
3.845
2.825

Frecuencia de emisión de estación principal
M (URR/Khz.)

10,4 GHz. 12,75 GHz. 17,7 GHz.
21,2 GHz.
23,6 GHz.
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤ F≤ 23,6 GHz.
<F
11,7 GHz. 15,35 GHz. 19,7 GHz.
1.520
905
615
310
200

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona
de cobertura autorizada de dicho sistema.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el
sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de le denominación de
la emisión.
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N (URR.) = M (URR./KHz.) . B (KHz.) . nf
2.
SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS Y DE
MOVIMIENTO DE BARCOS.
Para los sistemas de telemando, telemedida, teleseñalización, micrófonos inalámbricos,
teléfonos sin cordón, y otros similares, con potencias que no superen los 10 mw. y que
utilicen frecuencias de uso común, la cantidad de dominio público radioeléctrico ocupada es
de tal magnitud que no resulta relevante a los efectos que la exacción del canon, por ello, y a
estos únicos efectos, se considera que el número de Unidades de Reserva Radioeléctrica
asignado a dichos equipos es nulo.
2.1 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en
frecuencias inferiores a 26 MHz.
La cantidad de dominio radioeléctrico reservado (N) será 504.000 Km2 del territorio
nacional multiplicado por la anchura de banda (B), en Kilohertzios que utilice.
N(URR.) = 504.000 (Km2) . B (KHz.)
En el supuesto de que, por instalaciones especiales, el territorio que cubra no sea el total
nacional, la cantidad de dominio radioeléctrico reservado se reduciría en la parte
proporcional correspondiente.
2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en
frecuencias 26 MHz. ≤ F ≤ 470 MHz.
2.2.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalización, o micrófono inalámbrico
móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia,
resultará de multiplicar la superficie del círculo (en Km2) que tiene como radio el de servicio
autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en
kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación
de la emisión.
N (URR.) = 3,14 . d2 (Km.)2 . B (KHz.)
2.2.2 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no
contemplados en el punto 2.2.1 anterior (fonía, datos, buscapersonas no restringidos a
recinto, etc.).
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL TERRESTRE,
POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS
26 MHz. ≤ F ? 470 MHz.
Potencia de la estación principal
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 10 m.
10 m. < h ≤ 25 m.
20 m. < h ≤ 37,5 m.
37,5 m. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h

2 w. 10 w. 25 w.
p ≤ 2w. < P ≤ < P ≤ < P ≤
10 w. 25 w. 50 w.

50 w.
<P

25
35
60
95
130
75
110 200
310
450
200
250 530
800 1.015
530
705 1.385 1.960 2.825
1.015 1.520 2.640 4.070 5.025
1.960 2.825 5.280 7.540 10.205
4.070 5.540 9.850 14.525 16.145

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona
de cobertura autorizada de dicho sistema.
La altura de la antena emisora se define cono la diferencia de alturas entre la antena de
la estación principal y la antena de más baja altura del sistema,
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El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el
sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de
la emisión.
N(URR.) = M(URR./KHz.) . B(KHz,) nf
Caso de compartición de frecuencias:
El número total de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, y para
cada usuario, en caso de compartición de la misma, será el resultado de multiplicar el
número total sin compartición por un coeficiente de utilización, obtenido como una fracción
cuyo numerador será el número de equipos del usuario que potencialmente pueden generar
tráfico, y cuyo denominador es 70.
Ncompartida (URR.) = Nsin compartir (URR.) . (naq/70)
siendo naq = número de equipos potenciales generadores de tráfico, del usuario.
El número máximo de equipos generadores de tráfico que se planifican en una
frecuencia compartida es de 70, para el conjunto de los usuarios.
2.3 Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos en
frecuencias F ≥ 830 MHz.
2.3.1 Servicios de telemando, telemedida, teleseñalizacíón, o micrófono inalámbrico
móviles; y servicio móvil terrestre autorizado sólo para uso en el interior de un recinto.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia,
resultará de multiplicar la superficie del cÍrculo (en Km2) que tiene como radio el de servicio
autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en
kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación
de la emisión.
N(URR.) = 3,14 . d2 (Km)2 . B(KHz.)
2.3.2. Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de movimiento de barcos no
contemplados en el punto 2.3.1 anterior.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL TERRESTRE,
POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS F
≥ 830 MHz.
Frecuencia de emisión de estación
principal
M (URR/Khz.)

Frecuencia de emisión de estación
principal
M (URR/Khz.)

830 MHz. 1350 MHz. 1700 MHz.
5900 MHz.
3500 MHz.
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤ F ≤ 4200 MHz.
960 MHz. 1530 MHz. 2690 MHz.
8500 MHz.
11.305
6.360
5.025
3.845
2.825
10,4 GHz. 12,75 GHz. 17,7 GHz.
21,2 GHz.
23,6 GHz.
≤F≤
≤F≤
≤F≤
≤ F ≤ 23,6 GHz.
<F
11,7 GHz. 15,35 GHz. 19,7 GHz.
1.520
905
615
310
200

La estación principal del sistema será, en cada caso, la que resulte definitoria de la zona
de cobertura autorizada de dicho sistema.
El número total (N) de unidades de Reserva Radioeléctrica, resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios y por el número de frecuencias (nf) utilizadas por el
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sistema. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de
la emisión.
N(URR.) = M(URR./KHz.) . B (KHz) . nf
3. SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO.
3.1 Servicio móvil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica para cada frecuencia
resultará de multiplicar la superficie del círculo en Km2, que tiene como radio el del servicio
autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B) expresada en
Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación
de la emisión.
3.2 Servicio móvil marítimo en frecuencias 3 MHz ≤ F ≤ 30 MHz.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL MARITIMO,
POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS 3
MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.
Potencia transmisor P ≤ 100 w.
M (URR/Khz.)

225

100 w. < P ≤
1 Kw.
5 Kw.
5 Kw.
1 Kw.
< P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P
310
1.015
2.120
2.625

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
directamente de la denominación de la emisión.
N(URR) = M(URR/KHz.) . B.(KHz.)
3.3 Servicio móvil marítimo en ondas métricas.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA SERVICIO MOVIL MARITIMO,
POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS
DE ONDAS METRICAS
Potencia de la estación costera
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 10 m.
10 m. < h ≤ 20 m.
20 m. < h ≤ 37,5 m.
37,5 m. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h

2 w.
P ≤ 2 w. < P ≤
10 w.

10 w.
<P≤
25 w.

200
310
705
450
615 1.385
800 1.130 2.640
1.520 2.129 5.025
2.920 4.070 9.500
6.360 8.820 17.670
12.465 15.390 24.325
22.165 26.590 38.010

25 w.
<P≤
50 w.

50 w.
<P

1.255
2.120
4.070
7.235
13.270
22.695
28.950
45.235

1.669
3.015
5.540
10.205
17.670
26.590
34.635
51.470

La altura de la antena será referida al nivel del mar.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia,
resultará de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la
anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
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N(URR.) = N(URR./KHz.) . B(KHz.)
4. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.
4.1 Servicio móvil aeronáutico en frecuencias 3 MHz. ≤? F ≤ 30 MHz.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELÉCTRICA (N) PARA SERVICIO MÓVIL
AERONÁUTICO, POR KILOHERTZIOS DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISIÓN PARA
FRECUENCIAS 3 MHz. ≤ F ≤ 30 MHz.
Potencia transmisor P ≤ 100 w.
M (URR/Khz.)

225

100 w. < P ≤ 1 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤
10 Kw. < P
1 Kw.
5 Kw
10 Kw
310
1.015
2.120
2.825

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
directamente de la denominación de la emisión.
M(URR) = M(URR/KMz.) . B(KHZ.)
4.2 Servicio móvil aeronáutico en ondas métrica.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para capa frecuencia
resultará de multiplicar la superficie del circulo (en Km2) que tiene como radio el de servicio
autorizado (d) por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en
kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación
de la emisión.
N(URR.) = 3,14 . d2 (Km.)2 . B (KHz.)
5. SERVICIO DE RADIODIFUSION.
5.1 Radiodifusión sonora.
5.1.1 Radiodifusión sonora en ondas kilométricas (30 ≤ F ≤ 300 KHz.)
Subbanda de utilización 148,5 – 283,5 KHz.
Para tener en cuenta las significativas diferencias en propagación de las distintas
frecuencias dentro de la subbanda, se introduce un factor de corrección de frecuencia (Cf) de
la subasta.
CF =

(2–

1
279 – F 2
)
126

donde F es la frecuencia central de la emisión, expresada en kilohetzios.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN
ONDAS KILOMETRICAS, ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE
FRECUENCIA, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION
Potencia radiada P ≤ 1Kw.
M (URR/Khz.)

38.010

1 Kw. < P ≤ 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P ≤ 20 Kw. < P ≤
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
20 Kw.
50 Kw.
57.255
101.785
125.660
180.955
264.205
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Potencia radiada
M (URR/Khz.)

50 Kw. < P ≤ 100 Kw < P ≤ 250 Kw.< P ≤ 500 Kw.< P ≤
1000 Kw. < P
100 Kw..
250 Kw.
500 Kw.
1000 Kw.
342.115
453.645
608.210
754.295
950.330

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección
correspondiente a la frecuencia central de la emisión (Cf) y por la anchura de banda
necesaria de emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se
obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
N(URR.) = M(URR./KHz.) . Cf . B(KHz.)
5.1.2 Radiodifusión sonora en ondas hectométricas (300 < F ≤ 3.000 KHz.)
Subbanda de utilización 526,5 – 1606,5 KHz.
Para tener en cuenta las significativas diferencias en propagación de las distintas
frecuencias, dentro de la subbanda, se introduce un factor de corrección de frecuencia (Cf)
de la subbanda.
CF =

1
1602 – F 2
( 2,5 – 1,5
)
1071

donde F es la frecuencia central de la emisión, expresada en Kilohertzios.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN
ONDAS HECTOMETRICAS, ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE
FRECUENCIA, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION
Potencia radiada P ≤ 1Kw.
M (URR/Khz.)

3.420

Potencia radiada
M (URR/Khz.)

1 Kw. < P ≤ 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P ≤ 20 Kw. < P ≤
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
20 Kw.
50 Kw.
5.025
6.935
10.565
14.100
20.105

50 Kw. < P ≤ 100 Kw < P ≤ 250 Kw.< P ≤ 500 Kw.< P ≤
1000 Kw. < P
100 Kw..
250 Kw.
500 Kw.
1000 Kw.
28.350
38.010
57.255
75.475
96.210

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (N) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección
correspondiente a la frecuencia central de la emisión (CF) y por la anchura de banda
necesaria de emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se
obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
N(URR.) = M(URR./KHz.) . CF . B(KHz.)
5.1.3 Radiodifusión sonora en ondas decamétricas (3 MHz.< F ≤ 30 KHz.)
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONORA EN
ONDAS DECAMETRICAS, POR KILOHERZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA
EMISIÓN
Potencia radiada P ≤ 10 Kw.
M (URR/Khz.)

2.120

10 Kw. < P ≤ 20 Kw. < P ≤ 50 Kw. < P ≤ 100 Kw. < P ≤ 250 Kw. < P ≤
20 Kw.
50 Kw.
100 Kw.
250 Kw.
500 Kw.
2.825
3.845
5.805
7.850
11.305
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Potencia radiada
M (URR/Khz.)

500 Kw. < P ≤
1000 Kw. < P
1000 Kw.
14.525
20.105

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por la anchura de banda necesaria de
emisión (B), expresada en Kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
directamente de la denominación de la emisión.
N(URR.) = M(URR./KHz.) . B(KHz.)
5.1.4 Radiodifusión sonora en ondas métricas (30< F ≤ 300 MHz.)
Subbanda de utilización (87,5 – 108 MHz.) y modulación en frecuencia.
Para tener en cuenta la posible directividad de los sistemas radiantes de las estaciones
emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el
factor ∑ α i /360, en el que αi es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del
sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION EN ONDAS
METRICAS (FM), ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE
DIRECTIVIDAD, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION
Potencia radiada
aparente
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5 < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

P ≤ 50 w.

Potencia aparente
se la señal de
imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5 < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h
Potencia aparente
se la señal de
imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5 < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.

50 w. < P ≤ 100 w. < P ≤ 150 w. < P ≤
250 w. < P ≤ 500 w.
100 w.
150 w.
250 w.

50
85
195
380
705
1.520
2.640

65
130
225
430
910
1.870
4.175

95
190
335
640
1.345
2.755
6.160

110
225
400
750
1.590
3.315
7.385

130
280
490
960
1.960
4.070
9.160

500 w. < P ≤ 750 w. < P ≤ 1 Kw. < P ≤ 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤
750 w.
1 Kw.
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
180
380
660
1.255
2.640
5.410
12.075

10 Kw. < P ≤ 20
Kw.
660
1.255
2.205
4.185
7.050
14.525

225
390
745
1.450
2.980
6.050
13.065

20 Kw. < P ≤ 50
Kw.
905
1.660
3.015
5.540
9.050
17.670
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225
450
855
1.660
3.420
6.935
14.955

310
615
1.130
2.205
4.415
8.820
18.145

530
1.015
1.805
3.420
6.500
12.075
23.785

50 Kw. < P ≤ 100 100 Kw. < P ≤
250 Kw. < P
Kw.
250 Kw.
1.450
2.550
4.300
7.695
13.270
22.965

1.805
3.215
5.410
9.500
15.835
26.680

2.730
4..535
7.540
12.665
20.610
33.325
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Potencia aparente
se la señal de
imagen
Altura (h)
de la antena emisora
1200 m. < h

10 Kw. < P ≤ 20
Kw.

20 Kw. < P ≤ 50
Kw.

27.755

50 Kw. < P ≤ 100 100 Kw. < P ≤
250 Kw. < P
Kw.
250 Kw.

33.325

40.825

47.525

57.255

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena.
En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en
cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos
dentro de las aberturas de haz de las lóbulos útiles de radiación.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección
correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión
(B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá directamente
de la denominación de la emisión.
N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

∑ αi
360

5.2 Televisión.
5.2.1 Televisión en ondas métricas.
Subbandas de utilización (47 – 68 MHz.; 174 – 223 MHz.)
Para tener en cuenta la posible directividad de los antenas radiantes de las estaciones
emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el
factor ∑ αi /360, en el que α?i es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del
sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.
UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA TELEVISION EN ONDAS
METRICAS ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DIRECTIVIDAD,
POR KILOHERZIOS DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION
Radiada aparente
de la señal de
imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h
Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.

P ≤ 1 w.

1 w. < P ≤ 10 w. < P ≤ 50 w. < P ≤
100 w. < P ≤ 500 w.
10 w.
50 w.
100 w.

5
15
25
60
75
75
75

10
20
40
75
175
175
175

30
60
105
200
420
865
1.520

65
130
225
430
910
1.870
4.175

95
190
335
640
1.345
2.755
6.160

500 w. < P ≤ 1 Kw. < P ≤? 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P ≤
1 Kw.
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
20 Kw.

180
380
660
1.255
2.640
5.410

225
450
855
1.660
3.420
6.935
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310
615
1.130
2.205
4.415
8.820

530
1.015
1.805
3.420
6.500
12.075

660
1.255
2.205
4.185
7.850
14.525
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Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen
Altura (h)
de la antena emisora
1200 m. < h
Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

500 w. < P ≤ 1 Kw. < P ≤? 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P ≤
1 Kw.
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
20 Kw.

12.075

20 Kw. < P ≤ 50
Kw.

14.955

50 Kw. < P ≤ 100
Kw.

905
1.660
3.015
5.540
9.850
17.670
33.325

18.145

100 Kw. < P ≤
250 Kw.

1.450
2.550
4.300
7.695
13.270
22.965
40.825

Potencia radiada
aparente
de la señal
de imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5 < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

23.775

1.805
3.215
5.540
9.500
15.835
26.880
47.525

27.755

250 Kw. < P ≤ 500 Kw. < P ≤
500 Kw.
750 Kw.

2.730
4.535
7.540
12.665
20.610
33.325
57.255

3.525
5.805
9.500
15.835
24.880
39.405
66.050

750 Kw.
1.000 Kw.
<P≤
<P
1.000 Kw.
4.185
6.935
11.305
18.145
27.170
44.485
72.580

4.775
7.850
12.465
20.105
20.950
46.755
78.425

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena.
En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en
cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos
dentro de las aberturas de haz de los lóbulos útiles de radiación.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección
correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión
(B) de la señal de imagen mas la de sonido, expresada en kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá de la denominación de las emisiones.
N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

∑ αi
360

5.2.2 Televisión en ondas decimétricas.
Subbanda de utilización (470 – 830 MHz.).
Para tener en cuenta la posible directividad de los sistemas radiantes de las estaciones
emisoras, se introduce en el cálculo del número de Unidades de Reserva Radioeléctrica el
factor ∑ αi /360, en el que αi es el ángulo de abertura de cada lóbulo útil de radiación del
sistema radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados sexagesimales.
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UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA TELEVISION EN ONDAS
DECIMETRICAS ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE
DIRECTIVIDAD, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION
Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

P ≤ 1 w.

Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

5
10
25
55
65
65
65

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

10
15
30
60
140
150
150

15
40
80
160
365
760
1.385

35
85
180
350
790
1.650
3.655

55
125
270
515
1.165
2.435
5.390

500 w. < P ≤ 1 Kw. < P ≤ 2 Kw. < P ≤ 5 Kw. < P ≤ 10 Kw. < P ≤
1 Kw.
2 Kw.
5 Kw.
10 Kw.
20 Kw.

Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5. < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h
Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen

1 w. < P ≤ 10 w. < P ≤ 50 w. < P ≤
100 w. < P ≤ 500 w.
10 w.
50 w.
100 w.

110
250
530
1.015
2.290
4.775
10.565

20 Kw. < P ≤ 50
Kw.

160
345
705
1.385
2.920
6.080
12.865

50 Kw. < P ≤ 100
Kw.

645
1.190
2.205
4.070
7.540
13.270
26.590

230
450
905
1.885
3.735
7.540
15.390

100 Kw. < P ≤
250 Kw.

1.070
1.805
3.115
5.540
9.500
17.200
32.045

Potencia radiada
aparente de la
señal de
imagen
Altura (h)
de la antena emisora
h ≤ 37,5 m.
37,5 < h ≤ 75 m.
75 m. < h ≤ 150 m.
150 m. < h ≤ 300 m.
300 m. < h ≤ 600 m.
600 m. < h ≤ 1200 m.
1200 m. < h

335
660
1.385
2.550
5.025
9.500
19.110

1.350
2.290
3.845
6.645
11.305
20.105
37.325

480
905
1.660
3.215
6.080
11.305
22.165

250 Kw. < P ≤ 500 Kw. < P ≤
500 Kw.
750 Kw.

1.960
3.215
5.280
8.820
14.525
24.880
44.485

2.605
4.070
5.645
10.565
16.740
28.350
49.875

750 Kw.
1.000 Kw.
<P≤
<P
1.000 Kw.
3.105
4.775
7.850
12.075
18.625
31.415
53.910

3.480
5.280
8.490
13.270
20.105
33.975
58.105

Como altura de la antena emisora se tomará la altura efectiva máxima de dicha antena.
En el caso de emisoras con sistema radiante directivo, la altura de la antena a tener en
– 781 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 26 Reglamento de Desarrollo de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones
cuenta será la altura efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes comprendidos
dentro de las aberturas de haz de los lóbulos útiles de radiación.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica resultará de multiplicar el
valor (M) obtenido en la tabla anterior, en cada caso, por el factor de corrección
correspondiente a la directividad (∑ αi /360) y por la anchura de banda necesaria de emisión
(B) de la señal de imagen más la de sonido, expresada en kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá de la denominación de las emisiones.
N(URR.1) = M(URR./KHZ.) . B(KHz.)

6.
SERVICIOS
RADIOLOCALIZACION.

DE

RADIONAVEGACION,

∑ αi
360

RADIODETERMINACION

Y

El número total (N) de Unidades Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia, resultará
de multiplicar la superficie del círculo (en Km2) que tiene como radio el de servicio autorizado
(d), por la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios, y por el
factor de corrección de directividad α/360, en el que α es el ángulo (en grados
sexagesimales) correspondiente al sector circular, en el plano horizontal, cubierto por el
sistema. La anchura de banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la
emisión.
N(URR.1) = 3,14 . d2 (Km.)2 . B(KHz.)

α
360

7. SERVICIO DE AFICIONADOS.
Se conviene que, a cada una de las licencias de aficionado se le asigne un número fijo
de Unidades de Reserva Radioeléctrica.
Licencia clase A: 40.000 U.P.R.
Licencia clase B: 20.000 U.R.R.
Licencia clase C: 10.000 U.R.R.
8. ESTACIONES ERT-27.
Se conviene que, a cada una de las licencias ERT-27 se le asigne un número de
Unidades de Reserva Radioeléctrica fijo.
Licencia ERT-27: 10.000 U.R.P.
9.
SERVICIOS FIJO POR SATELITE, DE INVESTIGACION ESPACIAL Y DE
OPERACIONES ESPACIALES.
Se conviene que la cobertura a tener en cuenta para el cálculo de la cantidad de dominio
radioeléctrico reservado sea, para cada frecuencia, el área de la zona de coordinación
correspondiente al modo de propagación para el que resulte más extensa dicha zona, de la
estación terrena de que se trate, tanto emisora, como receptora que precise reserva
radioeléctrica.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia,
resultará de multiplicar el área de la zona de coordinación correspondiente al modo de
propagación para el que resulte más extensa dicha zona (A), en kilómetros cuadrados,
correspondiente a la estación terrena considerada, por la anchura de banda necesaria de la
emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
directamente de la denominación de la emisión.
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N(URR.) = A (Km2) . B(KHz.)
10. SERVICIO MOVIL POR SATELITE.
Se conviene que la cobertura a tener en cuenta para el cálculo de la cantidad de dominio
radioeléctrico reservado sea, para cada frecuencia, el área de la zona de coordinación de
mayor superficie entre las correspondientes a los diferentes modos de propagación y
posiciones dentro de la zona de servicio autorizada, de la estación móvil de que se trate,
tanto emisora, como receptora que precise reserva radioeléctrica.
El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para cada frecuencia,
resultará de multiplicar el área de la zona de coordinación de mayor superficie anteriormente
citada (A), en kilómetros cuadrados, correspondiente a la estación terrena considerada, por
la anchura de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios. Esta anchura de
banda necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
N(URR.) = A (Km2) . B(KHz.)
11. SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.
Para los servicios y sistemas que puedan presentarse, y no queden expresamente
contemplados en los apartados precedentes o a los que, razonablemente, no se les puedan
aplicar les reglas anteriores se establecerá un número de Unidades de Reserva
Radioeléctrica, en cada caso, en función de los criterios siguientes:
a) Similitud con alguno de los servicios citados anteriormente.
b) Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
c) Cantidad de dominio radioeléctrico en la que, técnicamente es conveniente ejercer
una labor de policía por parte de la Administración.
d) Anchura de banda utilizada.
12. AUTORIZACIONES TEMPORALES.
En el caso de que se concedan autorizaciones o concesiones de carácter temporal, bien
por fines experimentales u otros motivos, el numero de Unidades de Reserva Radioeléctrica
podrá ser reducido proporcionalmente de acuerdo con el tiempo de vigencia de la
autorización o concesión.
ANEXO II
A) Determinación de parámetros por cada prueba de Laboratorio.
1. Antenas colectivas.
A) Dispositivos activos:
N.º horas = 3.
Coste de la inversión (PL) = 15,625 . 106.
B) Dispositivos pasivos:
N.º horas = 1.
Coste de la inversión (PL) = 3,750 . 106.
C) Ensayos de interferencias electromagnéticas:
N.º horas = 2.
Coste de la inversión (PL) = 6,875 . 10–6.
D) Ensayos climáticos:
N.º horas = 2.
Coste de la inversión (PL) = 2,5 . 106.
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E) Antenas (f <1 GHz).
N.º horas = 3.
Coste de la inversión (PL) = 35 . 106.
F) Cables:
N.º horas = 3.
Coste de la inversión (PL) = 10 . 106.
2. Terminales servicios télex:.
N.º horas = 50.
Coste de la inversión (PL) = 62,5 . 106.
3. Terminales del servicio móvil terrestre:.
A) Ensayos Climáticos:
N.º horas = 15.
Coste de la inversión (PL) = 5 . 106.
B) Ensayos de interferencias electromagnéticas:
N.º horas = 4.
Coste de la inversión (PL) = 13,75 . 106.
C) Ensayos resto especificaciones:
N.º horas = 20.
Coste de la inversión (PL) = 22,5 . 106.
4. Antenas parabólicas:.
A) Dispositivos activos (f > 1 GHz):
N.º horas = 5.
Coste de la inversión (PL) = 50 . 106.
B) Dispositivos activos (f < 1 GHz):
N.º horas = 5.
Coste de la inversión (PL) = 30 . 106.
C) Ensayos de interferencias electromagnéticas:
N.º horas = 4.
Coste de la inversión (PL) = 13,75 . 106.
D) Ensayos climáticos:
N.º horas = 10.
Coste de la inversión (PL) = 2,5 . 106.
E) Dispositivos pasivos:
N.º horas = 2.
Coste de la inversión (PL) = 7,5 . 106.
F) Antenas:
N.º horas = 5.
Coste de la inversión (PL) = 60 . 106.
B) Con carácter transitorio, para las pruebas de laboratorio, no especificados en el
epígrafe anterior del presente Anexo, hasta tanto se determine en la forma prevista en el art.
53 del presente Reglamento, el valor de los parámetros B y C de la Disposición Adicional
Séptima, párrafo 4.º de la LOT se establecerá en la siguiente forma:
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a) El parámetro B se calculará teniendo en cuenta el siguiente baremo:
– Tiempo empleado en el estudio de la documentación aportada con el equipo a ensayar.
– Tiempo de preparación del protocolo de medidas.
– Tiempo de realización de los ensayos.
– y tiempo de elaboración del informe resultante de las pruebas.
Para cada uno de dichos tiempos se fijará el n.º de hora en función del tiempo real
empleado, desglosándose cada concepto.
b) El parámetro C (coste de inversión del material empleado en cada tipo de ensayo) se
fijará en la siguiente forma:
– Valor de compra actualizado del equipamiento empleado en los ensayos.
– 3% por coste de mantenimiento y reparación.
– 2% por coste de calibración anual.
– 3% por coste de material no inventariable y de material fungible.
– 2,5% por coste de infraestructura.
Sobre la suma de dichos valores fijados en la forma descrita se aplicará la fórmula de la
Disposición Adicional.
En cualquier casa el valor de C no podrá superar el 2% del valor de compra actualizado
del equipamiento utilizado en la realización del ensayo.
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Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el
Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por
radioaficionados
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2013
Última modificación: 10 de abril de 2015
Referencia: BOE-A-2013-7624

El uso del dominio público radioeléctrico por los radioaficionados, clasificado como uso
especial por el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, precisa de una
normativa capaz de regular de forma eficiente la actividad de los radioaficionados,
caracterizada por sus objetivos de pura intercomunicación entre personas que se interesan
por la experimentación técnica y de propagación radioeléctrica sin ánimo de lucro y que
constituyen, tanto por el número de practicantes como por su demostrada capacidad de
pervivencia en un mundo en constante renovación tecnológica, un sector relevante en el
ámbito de las radiocomunicaciones, que en no pocas situaciones excepcionales han
prestado valiosos servicios a los ciudadanos y organismos relacionados con la protección
civil.
En la actualidad resulta necesaria la adecuación del vigente Reglamento de uso del
dominio público radioeléctrico por aficionados, aprobado por la Orden ITC/1791/2006, de 5
de junio, al Reglamento aprobado por Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, así como a
otra normas posteriores, entre las que se encuentran las decisiones adoptadas por
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012.
El nuevo reglamento pretende solventar estas deficiencias, incorporando además ideas y
sugerencias que el sector de los radioaficionados demanda para un desarrollo más práctico
de su actividad.
La simplificación de los trámites y relaciones con la Administración General del Estado
es objeto igualmente de una importante revisión, destacando especialmente la eliminación
de la carga de comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, cada cinco años, la intención de seguir utilizando el dominio
público radioeléctrico por parte de los titulares de autorizaciones administrativas de uso
especial del espectro, radioaficionados y usuarios de la banda ciudadana CB-27 y, en
consecuencia, quedando igualmente eliminados los efectos de extinción de las
autorizaciones administrativas, derivados de su incumplimiento.
Por último, con la presente orden se pretende contribuir al desarrollo de la Sociedad de
la Información mediante la divulgación y puesta a disposición de los ciudadanos de los
procedimientos telemáticos y de oficina virtual en las relaciones de estos con la
Administración General del Estado.
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El artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico,
aprobado por Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, dispone que los términos, condiciones
y plazos de las autorizaciones para el uso especial del dominio público radioeléctrico se
establecerán mediante orden ministerial. Asimismo con igual rango normativo se deberán
establecer las condiciones de explotación del dominio público radioeléctrico bajo la
modalidad de uso especial.
La orden cuenta con el informe favorable de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), cuyo informe es preceptivo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 48.3.h) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, que atribuye a la CMT la función de
informar preceptivamente los procedimientos tramitados por la Administración General del
Estado para la elaboración de disposiciones normativas en materia de comunicaciones
electrónicas y planificación del espectro radioeléctrico.
Asimismo cuenta con el informe favorable del Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI). Este informe es equivalente
a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre
del Gobierno, según está establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En el CATSI, están representados la
Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, la Administración
local, los usuarios, así como los operadores que prestan servicios o explotan redes públicas
de comunicaciones electrónicas, los prestadores de servicios de la sociedad de la
información, las industrias fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de la sociedad de
la información y los sindicatos más representativos del sector. Al no encontrarse
directamente representado el sector de los radioaficionados, el texto del proyecto fue
sometido a encuesta pública en el sitio específico dedicado a los radioaficionados de la
página oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por
radioaficionados.
Se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados
que se inserta a continuación.
Disposición transitoria única. Continuidad de la vigencia de las autorizaciones de uso
especial del dominio público radioeléctrico.
Las autorizaciones de uso especial del dominio público radioeléctrico que no se hayan
extinguido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden conservarán su
vigencia y se les aplicará la regulación establecida en el Reglamento de uso del dominio
público radioeléctrico por radioaficionados aprobado mediante esta orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el
Reglamento de uso del dominico público radioeléctrico por aficionados.
Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta orden.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27.
El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de
la banda ciudadana CB-27, aprobado por Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre,
modificada por Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, queda redactado como sigue:
«3. Las autorizaciones CB-27 tienen carácter indefinido y conservarán su
vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia.»
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Disposición final segunda. Facultades de aplicación y ejecución.
1. Se faculta a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para dictar las instrucciones que se consideren necesarias para la aplicación del
presente reglamento, así como para revisar el contenido técnico de sus anexos para
actualizarlos de conformidad con las normas del Derecho de la Unión Europea y del Derecho
internacional.
2. Asimismo, se faculta a la citada Secretaría de Estado a establecer los modelos de
solicitud relacionados con los procedimientos regulados en el presente reglamento, que
deberán ser públicos y accesibles en la sede electrónica oficial del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, conjuntamente con los procedimientos electrónicos de tramitación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva sobre telecomunicaciones
reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
REGLAMENTO DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO POR
RADIOAFICIONADOS
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación del uso especial del dominio
público radioeléctrico por radioaficionados, en desarrollo de la previsión establecida en el
artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por
Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo (en adelante Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico).
2. Para cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento se estará a lo
establecido en el desarrollo reglamentario al que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante Ley General de
Telecomunicaciones).
Artículo 2. Concepto de uso especial del espectro por radioaficionados.
1. Tendrá la consideración de uso especial del dominio público radioeléctrico por
radioaficionados, el uso de las bandas de frecuencias que el Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias (CNAF), atribuye al Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por
Satélite, así como de aquellas otras que excepcionalmente pudieran autorizarse. El uso
especial del espectro, regulado en el presente reglamento, se caracteriza por una
explotación compartida sin exclusión de terceros, con fines de instrucción individual,
intercomunicación o realización de estudios técnicos, efectuada por radioaficionados, es
decir personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter
exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico.
La utilización del espectro mediante estaciones fijas se regirá, además, por lo
establecido en el título III del presente reglamento.
2. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) en materia de gestión del
espectro radioeléctrico y lo establecido en el CNAF, la explotación y uso de las bandas de
frecuencia reservadas al servicio de radioaficionados se efectuará conforme a lo establecido
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en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Para facilitar las transmisiones y evitar interferencias e incompatibilidades entre
diferentes tipos de modulación de las emisiones se utilizarán, como norma general, los
Planes de banda de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) para la Región 1.
Artículo 3. Terminología.
Los términos recogidos en el presente reglamento tendrán el significado que se les
asigna en el anexo I. Cualquier otro término no incluido en dicho anexo tendrá el significado
asignado en el anexo II de la Ley General de Telecomunicaciones o en el artículo 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Artículo 4. Plazos y condiciones de las resoluciones.
El plazo para resolver y notificar los procedimientos establecidos para el otorgamiento de
la autorización de radioaficionado (artículos 5 a 7), la autorización temporal para extranjero
sin licencia CEPT (artículo 15), la autorización especial para el uso de bandas de frecuencias
atribuidas al servicio de radioaficionados con carácter secundario (artículo 16), la
autorización especial para el uso de bandas de frecuencias atribuidas al servicio de
radioaficionados con carácter experimental (artículo 17) y la expedición de licencia de
estación fija (artículo 20) y de estación automática desatendida (artículo 26) será de seis
semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros de la SETSI.
Transcurrido el plazo al que se refiere al párrafo anterior sin que haya recaído resolución
expresa, deberá entenderse desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de la
SETSI de resolver expresamente.
Contra las resoluciones, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la haya dictado en el plazo de un mes
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien ser impugnadas
directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación, sin que puedan ser
simultáneos ambos recursos.
TÍTULO II
Autorización del uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 5. Autorización administrativa de uso del espectro radioeléctrico.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, el uso
especial del espectro radioeléctrico por radioaficionados requerirá la obtención previa de una
autorización administrativa individualizada, en lo sucesivo denominada autorización de
radioaficionado, otorgada por la SETSI.
2. La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá la superación de la
prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado descrita en el artículo 10.
Los extranjeros que acrediten documentalmente su condición de residentes en España
podrán obtener la autorización de radioaficionado española, previa solicitud y sin necesidad
de superar la prueba mencionada en el párrafo anterior, en los siguientes casos:
a) Cuando sean titulares de un certificado HAREC expedido por cualquier país que haya
aplicado la Recomendación CEPT T/R 61-02, de la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).
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b) Cuando exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad en la materia con el país que
otorgó su licencia de radioaficionado original.
3. La autorización de radioaficionado habilita a su titular para efectuar emisiones,
mediante estaciones fijas que dispongan de la preceptiva licencia y/o estaciones móviles o
portátiles, en cualquiera de las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados y
Servicio de Aficionados por Satélite, con las características técnicas especificadas en el
apartado 3 del anexo I o en aquellas otras bandas que se establecieran al efecto, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 sobre limitaciones de uso de determinadas
bandas de frecuencia y usos temporales y experimentales. Las emisiones del Servicio de
Aficionados por Satélite quedarán restringidas a aquellas bandas atribuidas al efecto en el
CNAF.
4. La autorización de radioaficionado tendrá carácter personal y no transferible y
conservará su vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia o sea revocada por
alguno de los supuestos previstos en el artículo 8.
5. Los equipos radioeléctricos adquiridos en el mercado que se pretenda utilizar deberán
cumplir con la legislación que les fuese de aplicación en el momento de su comercialización
inicial (marcado CE, certificado de aceptación radioeléctrica, etc.).
Si se trata de equipos de segunda mano comercializados con anterioridad a la entrada
en vigor del Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones, deberán disponer del certificado de aceptación
radioeléctrica exigido en su día, o en su defecto cumplir con las características técnicas que
se establecen en el anexo I certificado por un laboratorio acreditado. A los equipos
anteriormente legalizados en una licencia de estación de radioaficionado les será de
aplicación la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial.
6. Podrán ser utilizados equipos total o parcialmente de construcción propia sin
autorización previa de la SETSI, bajo la responsabilidad del propio radioaficionado. Los
equipos deberán cumplir con las características técnicas establecidas en el anexo I,
sometiéndose, en su caso, la producción de interferencias perjudiciales a otros servicios de
telecomunicaciones autorizados por funcionamiento defectuoso, al régimen sancionador
establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.
Optativamente, los equipos de construcción propia que se pretenda utilizar podrán ser
presentados en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones conjuntamente
con una memoria descriptiva que incluya el diagrama de bloques y esquemas eléctricos y
una descripción del funcionamiento básico del equipo. El equipo deberá reunir las
condiciones mínimas de montaje que permitan la realización de pruebas que aseguren el
cumplimiento de las características técnicas contenidas en el anexo I y, en cualquier caso,
los equipos dispondrán o vendrán acompañados de los dispositivos necesarios para ser
alimentados mediante conexión directa a la red pública de corriente alterna. Los equipos que
superen las pruebas indicadas recibirán una autorización individual acreditativa de su
correcto funcionamiento.
Artículo 6. Presentación de solicitudes y documentación anexa.
Los interesados en obtener una autorización de radioaficionado presentarán su solicitud
en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o,
preferentemente, utilizando los medios electrónicos habilitados al efecto en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y según modelo oficial accesible en
dicha sede, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda de la presente
orden, acompañada del resguardo de abono de la tasa de tramitación establecida en la Ley
General de Telecomunicaciones y demás documentación que en cada caso proceda.
Artículo 7. Resolución.
1. La SETSI dictará resolución motivada otorgando la autorización junto con el distintivo
de llamada, o denegando la autorización solicitada. Asimismo, la SETSI podrá expedir
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documento acreditativo de la existencia de dicha autorización a efectos justificativos por el
interesado.
2. Para el otorgamiento de las autorizaciones de radioaficionado será de aplicación lo
establecido en el Reglamento, aprobado por Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo y en el
presente reglamento.
3. El titular de la autorización está obligado a comunicar a la SETSI sus cambios de
domicilio a efectos de notificaciones.
4. En aquéllas Comunidades Autónomas en las que exista lengua cooficial además del
castellano, la autorización se expedirá en formato bilingüe, a petición del interesado.
Artículo 8. Revocación y extinción de la autorización de radioaficionado.
1. Podrán ser causas específicas de revocación de la autorización de radioaficionado,
previa tramitación del correspondiente expediente:
a) Las contempladas en el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico.
b) La realización de emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos.
2. La autorización de radioaficionado se extinguirá automáticamente por el fallecimiento
de su titular o extinción de la asociación de radioaficionados titular de la misma.
CAPÍTULO II
Prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado
Artículo 9. Solicitud de participación en la prueba.
Los interesados en la realización de la prueba de capacitación para operar estaciones de
radioaficionado deberán cursar la oportuna solicitud dirigida al titular de la SETSI,
preferentemente utilizando los medios electrónicos habilitados al efecto en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y según modelo oficial accesible en
dicha sede, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda de la presente
orden, acompañada del resguardo de abono de la tasa establecida en la Ley General de
Telecomunicaciones.
Artículo 10. Contenido de la prueba.
1. La prueba constará de dos partes independientes que versarán, respectivamente,
sobre las siguientes materias:
a) Conocimientos suficientes de electricidad y radioelectricidad para operar una estación
de radioaficionado.
b) Dominio de la normativa reglamentaria referente a las estaciones de radioaficionado.
2. El programa de la prueba, acorde al anexo 6 de la Recomendación T/R 61-02 de la
CEPT, figura como anexo II a este reglamento.
3. Mediante resolución de su titular, la SETSI establecerá las condiciones para la
realización de la prueba. Quienes resultasen aptos en ambas partes de la prueba recibirán el
certificado de examen armonizado (HAREC), expedido conforme a la Recomendación T/R
61-02 y quedarán habilitados para obtener, previa solicitud y abono de la tasa
correspondiente, la autorización de radioaficionado.
CAPÍTULO III
Condiciones de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados fuera de
su territorio nacional
Artículo 11. Licencia CEPT.
A los efectos del presente reglamento se entiende por licencia de radioaficionado CEPT
aquella expedida por un país, perteneciente o no a la CEPT, que haya adoptado la
Recomendación T/R 61-01. Esta licencia habilita a su titular a operar su estación de
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radioaficionado en el territorio de cualquiera de los países que hayan adoptado la citada
Recomendación T/R 61-01 en los términos establecidos en el artículo 13 y siguientes de este
reglamento. Las autorizaciones de radioaficionado otorgadas por la SETSI conforme al
procedimiento establecido en este reglamento tendrán, a todos los efectos, la consideración
de licencias CEPT.
Artículo 12. Contenido de la licencia CEPT.
En la licencia de estación de radioaficionado CEPT habrá de constar necesariamente la
siguiente información:
a) Declaración según la cual se autoriza al titular para que utilice su estación de
aficionado, en los términos previstos en la Recomendación T/R 61-01, en cualquier país que
haya adoptado dicha Recomendación.
b) Nombre y dirección del titular.
c) Distintivo de llamada.
d) Período de validez.
e) Autoridad que expide la licencia.
Artículo 13. Equivalencias.
Toda licencia CEPT expedida por la autoridad administrativa competente de un país
extranjero que haya adoptado la Recomendación T/R 61-01, será equiparable a la
autorización de radioaficionado española regulada en el presente reglamento, surtiendo
efectos exclusivamente para extranjeros no residentes en territorio español, durante sus
estancias temporales. La relación de países acogidos a esta opción, condiciones de
equivalencia y prefijos identificativos, pueden ser consultados en los anexos a la
Recomendación antes citada en la sede electrónica oficial de la CEPT.
Artículo 14. Condiciones de utilización de la licencia CEPT.
La utilización de la licencia de radioaficionado CEPT, se efectuará conforme a las
siguientes condiciones:
a) La instalación y utilización de las estaciones de radioaficionado amparadas por la
licencia CEPT dentro del territorio español estará sometida a las condiciones establecidas en
el presente reglamento.
b) La licencia CEPT permite la utilización de todas las bandas de frecuencias atribuidas
al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite que estén autorizadas y
en las condiciones que apliquen en el país donde se va a operar la estación.
c) Su titular está obligado a presentar la licencia de radioaficionado CEPT a petición de
las autoridades del país visitado.
d) El titular de la licencia deberá respetar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de la reglamentación vigente en el país visitado. Asimismo, deberá
observar todas las limitaciones que le vengan impuestas en lo concerniente a las
condiciones locales de naturaleza técnica o relativa a los poderes públicos y deberá respetar
las diferencias de atribuciones de frecuencias en los servicios de aficionados en las tres
Regiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
e) Cuando transmita en el país visitado, el titular debe utilizar su distintivo de llamada
nacional precedido de la designación del país visitado. Para transmitir en España, los
titulares de licencia CEPT extranjeros, emitirán su distintivo propio precedido del prefijo EA y,
opcionalmente, el número del distrito desde el que están operando.
f) El titular de una licencia CEPT, emitiendo fuera de su territorio nacional, no podrá
solicitar protección contra interferencias perjudiciales.
Artículo 15. Autorizaciones temporales para extranjeros sin licencia CEPT.
La SETSI, en las condiciones establecidas en el presente reglamento, podrá autorizar al
titular de una estación de radioaficionado con licencia en vigor expedida por otro país que no
haya adoptado la Recomendación CEPT T/R 61-01, a operar su estación mientras se
encuentre temporalmente en territorio español. En el escrito de solicitud se hará constar
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nombre y apellidos, nacionalidad, dirección y original o fotocopia fehaciente de la licencia de
su país de origen. Los equipos a utilizar deberán cumplir con la normativa española en
materia de equipos y aparatos. El período de validez de la autorización temporal que en su
caso se expida no será superior a 90 días.
CAPÍTULO IV
Autorizaciones especiales de radioaficionado
Artículo 16. Bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados con carácter
secundario.
1. El uso de las bandas de frecuencia atribuidas por el CNAF al Servicio de Aficionados o
Servicio de Aficionados por Satélite con carácter secundario se efectuará por los
radioaficionados en las condiciones establecidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
para dicha categoría de los servicios. No obstante, cuando en una banda de frecuencias se
constate riesgo de interferencia perjudicial a otros servicios autorizados que con categoría de
primarios compartan la atribución de dicha banda, su uso requerirá una autorización especial
otorgada por la SETSI, previa solicitud del interesado. La relación inicial de bandas de
frecuencias sujetas a limitaciones figura en la disposición adicional segunda.
2. En las autorizaciones especiales se establecerán las limitaciones geográficas o
técnicas de uso de las citadas bandas por los radioaficionados, que aseguren su
compatibilidad con los servicios de radiocomunicaciones autorizados que pudiesen verse
afectados.
Artículo 17. Usos temporalmente limitados o de carácter experimental.
1. La utilización de estaciones portables, deberá ser notificada a la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, con al menos 5 días de antelación al
comienzo de las emisiones. No obstante, no precisarán notificación previa los usos
temporales no continuados, con duración máxima de 15 días naturales consecutivos.
2. La utilización con carácter experimental de bandas de frecuencias atribuidas al
Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite, con características técnicas
distintas a las especificadas en el presente reglamento, requerirá una autorización especial
otorgada por la SETSI. A la solicitud, con los datos identificativos del solicitante, se
acompañará una memoria técnica con el contenido siguiente:
a) Descripción del experimento o prueba a realizar.
b) Descripción del diagrama de bloques de los equipos en caso de construcción propia.
c) Lugar donde se efectuará la prueba, incluyendo las coordenadas geográficas de la
ubicación de la instalación.
d) Período de utilización.
e) Banda de frecuencias a utilizar.
f) Denominación de la emisión.
g) Potencia de salida del transmisor.
h) Tipo y ganancia de la antena.
3. La tramitación de autorizaciones especiales de uso del espectro con carácter
experimental, por radioaficionados, se ajustará al siguiente procedimiento y condiciones:
1.º Los radioaficionados interesados dirigirán las solicitudes a la SETSI, preferentemente
utilizando los medios electrónicos habilitados al efecto en la sede electrónica del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y según modelo oficial accesible en dicha sede o bien, de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda de la presente orden, o bien a
través de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda a su
lugar de residencia, acompañadas de la memoria indicada en el párrafo anterior, con al
menos un mes de antelación a la fecha prevista para el comienzo de las emisiones.
2.º La autorización será nominativa, sólo habilitará para la realización de emisiones a su
titular y se otorgará por el tiempo necesario para la realización de las pruebas con un plazo
máximo inicial de dieciocho meses, ampliable si fuese necesario en función del grado de
– 793 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 27 Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados
despliegue de otros servicios que con carácter primarios compartan la misma banda de
frecuencias y quedando condicionada en todo caso su validez a la de la autorización de
radioaficionado del titular de la misma.
3.º En la autorización especial se especificarán las características técnicas de las
emisiones, así como las zonas geográficas en las que, en su caso, no podrán efectuarse las
emisiones por incompatibilidad con la utilización del espectro radioeléctrico por otros
servicios.
4.º En el caso de que se produzcan interferencias con otros sistemas y específicamente
a instalaciones receptoras de radiodifusión de televisión deberán suspenderse de inmediato
las emisiones.
5.º Las emisiones se identificarán con el distintivo propio del radioaficionado o asociación
de radioaficionados solicitante.
TÍTULO III
Estaciones radioeléctricas fijas de radioaficionado
CAPÍTULO I
Condiciones de autorización y funcionamiento
Artículo 18. Régimen general de autorización y clases de estaciones.
1. A los efectos del presente reglamento se entiende por estación fija de radioaficionado
el conjunto de equipos, soportes, antenas, cables de interconexión y demás elementos
anejos, que permiten la emisión y recepción de señales del servicio de radioaficionados
desde una ubicación fija determinada. La instalación y funcionamiento de cualquier estación
fija de radioaficionado precisa de una licencia, la cual se considerará asociada a la
autorización de radioaficionado de su titular. Una misma licencia podrá amparar los
diferentes equipos que formen parte de una estación.
2. La instalación y uso de estaciones fijas de radioaficionado se regirá por lo dispuesto
en la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior
de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados; en el Real
Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre por el que se regulan las instalaciones de antenas
de estaciones radioeléctricas de aficionado; en la Ley General de Telecomunicaciones y
disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido en el presente reglamento.
3. La licencia de funcionamiento de las estaciones fijas quedará condicionada en
cualquier caso a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos autorizados,
así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional, de
servidumbres radioeléctricas o aeronáuticas, de medio ambiente, de ordenación del territorio
o cualquier otra que le resulte de aplicación. La obtención de los permisos o autorizaciones
relacionadas con estas materias serán por cuenta y a cargo de los solicitantes de la licencia
de la estación.
4. Las estaciones fijas de radioaficionado se clasifican en individuales y colectivas. Las
estaciones fijas desatendidas se consideran estaciones colectivas y a las mismas, además
del régimen general establecido para este tipo de estaciones, les es de aplicación el
contenido del capitulo III de este Titulo.
5. Cualquier radioaficionado podrá instalar una o más estaciones fijas individuales para
su uso y explotación, en los términos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.
6. Únicamente las asociaciones de radioaficionados reconocidas podrán ser autorizadas
a instalar estaciones colectivas de radioaficionado, de cuya utilización será responsable la
Junta Directiva de la asociación.
7. La condición de asociación de radioaficionados reconocida se obtendrá por resolución
de la SETSI, una vez legalmente constituida y registrada en el Ministerio del Interior, previa
solicitud, acompañada de los estatutos correspondientes. Dichos estatutos deberán
contemplar como finalidades específicas las propias de los radioaficionados, así como
recoger la obligación de cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento.
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8. Las estaciones colectivas precisarán para su funcionamiento, además de la licencia de
estación, de una autorización de radioaficionado individualizada a la que se considerará
asociada dicha licencia, siéndole asignado un distintivo de llamada de acuerdo con los
criterios especificados en los artículos 27 y 28 del presente reglamento. No obstante lo
anterior, las estaciones automáticas desatendidas con el mismo tipo de modulación, que
compartan titularidad y ubicación podrán estar amparadas por una única autorización de
radioaficionado.
Artículo 19. Solicitud de licencia de instalación y funcionamiento de estaciones fijas.
Las solicitudes de la licencia de instalación y funcionamiento de estaciones fijas de
radioaficionado se ajustarán a las condiciones siguientes:
a) Las solicitudes se dirigirán a la SETSI, preferentemente utilizando los medios
electrónicos habilitados al efecto en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y según modelo oficial accesible en dicha sede, de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición final segunda de la presente orden, o bien, a través de la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones correspondiente a su lugar de residencia, que resolverá
su aceptación o denegación mediante resolución motivada.
b) Los equipos constitutivos de la estación, incluidos los amplificadores a los que
pudieran conectarse, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 4 del presente
reglamento.
c) En lo que se refiere a las antenas y elementos anejos instalados en el exterior del
inmueble que use, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 2.º del Reglamento por el que se
determinan las condiciones para instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionado, aprobado por Real Decreto 2623/1986, de 21 de
noviembre.
d) Cuando por la documentación aportada se estime que tanto el solicitante como el
conjunto de la estación que se pretende instalar cumplen los requisitos del presente
reglamento, el interesado será autorizado a efectuar el montaje, por sí mismo o mediante
instalador de telecomunicaciones.
e) Como norma general las instalaciones deberán ser efectuadas por un instalador de
telecomunicaciones inscrito en el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación,
creado por el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de
equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por Real Decreto 244/2010, de 5 de
marzo.
No obstante lo especificado en el párrafo anterior, los Jefes Provinciales de Inspección
de Telecomunicaciones, podrán autorizar que el radioaficionado efectúe por sus propios
medios aquellas instalaciones que por su simplicidad, a la vista de la memoria técnica de la
instalación, no presenten razonablemente riesgos para las personas o los bienes.
f) Los menores de edad deberán aportar un escrito de autorización, en forma fehaciente,
de sus padres o personas que ostenten su custodia legal, en el que asumirán las
responsabilidades que correspondan al menor titular de la licencia.
g) La resolución por la que, en su caso, se autorice a efectuar el montaje de la estación
establecerá las condiciones que le sean de aplicación, entre las que se incluirá la exigencia o
no de que la instalación sea efectuada por un instalador de telecomunicaciones inscrito en el
Registro de empresas instaladoras de telecomunicaciones.
Artículo 20. Expedición de la licencia de estación fija.
Finalizada la instalación en las condiciones autorizadas, el interesado lo comunicará a la
Jefatura Provincial correspondiente en un plazo de 6 semanas, justificando
documentalmente, de forma fehaciente, que la responsabilidad a la que se refiere el artículo
segundo de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, está cubierta en la forma que se señala en
el artículo 20 del Reglamento por el que se determinan las condiciones para instalar en el
exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionado,
aprobado por Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre y acompañando, en su caso, el
boletín de instalación expedido por la empresa instaladora acreditando la seguridad
mecánica y eléctrica del conjunto.
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Recibida la documentación antes citada, la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones dispondrá de un plazo máximo de 30 días para verificar su idoneidad,
proceder a inspeccionar la instalación si lo estima conveniente y expedir a continuación, de
resultar esta positiva, la licencia de la estación que habilita a su titular a comenzar las
emisiones.
Una vez obtenida la licencia su titular podrá realizar con carácter experimental por un
período máximo de 60 días cualquier modificación en las instalaciones y equipos que
componen la estación, siempre que las mismas no afecten a la seguridad. En el caso de que
dichas modificaciones se introduzcan con carácter permanente, el titular de la licencia
deberá remitir a la SETSI, la documentación complementaria a la prevista en el artículo 19,
con inclusión de las modificaciones introducidas.
No obstante lo especificado en el párrafo anterior, cuando la modificación incluyese el
cambio de ubicación de la antena, su titular deberá solicitarlo a la SETSI utilizando el mismo
procedimiento que si se tratase de la primera instalación.
Artículo 21. Cancelación de la licencia de estación fija.
1. La licencia de estación fija se cancelará en los siguientes casos:
a) En cualquier momento a petición de su titular.
b) Por revocación o extinción, de la autorización de radioaficionado a la que se encuentra
asociada.
c) Automáticamente, por incumplimiento de la obligación de mantener vigente el contrato
de seguro a que hace referencia el artículo 20 del Reglamento aprobado por Real Decreto
2623/1986, de 21 de noviembre.
2. Cuando se cancele la licencia, cualquiera que sea la causa, el interesado está
obligado, con todos los gastos a su cargo, a proceder al desmontaje de las instalaciones,
incluyendo las antenas.
CAPÍTULO II
Condiciones técnicas de funcionamiento de las estaciones fijas
Artículo 22. Características técnicas de las estaciones fijas de radioaficionado.
Las características técnicas a que han de ajustarse en su funcionamiento las estaciones
fijas de radioaficionado se detallan en el anexo I.
Artículo 23. Conexión con otras instalaciones de telecomunicación.
Las estaciones de radioaficionado podrán interconectarse a través de otras instalaciones
de telecomunicación autorizadas siempre que esta interconexión se realice con fines
relacionados con la actividad de la radioafición. En el caso de empleo del dominio público
radioeléctrico, para esta interconexión, se estará a lo dispuesto en este reglamento y en el
Reglamento de uso del espectro radioeléctrico.
Los dispositivos que se utilicen para la conexión a redes públicas de telecomunicación
estarán diseñados y construidos de forma que no puedan causar daños o interferencias a las
redes a las que se conecten.
Cuando el acceso se realice a través de una red pública, los repetidores analógicodigital/digital-analógico sólo serán accesibles a través de un código y el distintivo de la
estación del operador. Dicho código será personal e intransferible y distinto para cada
usuario, estando obligado el responsable del repetidor a facilitar las clave de acceso a todo
radioaficionado que lo solicite.
Igualmente cuando en la conexión se utilicen enlaces entre repetidores, será precisa la
utilización de los códigos antes descritos.
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CAPÍTULO III
Estaciones automáticas desatendidas
Artículo 24. Clases de estaciones automáticas desatendidas.
Se consideran estaciones automáticas desatendidas los repetidores analógicos,
repetidores digitales, repetidores de portadora o nodo, repetidores finales, radiobalizas y
cualquier otra estación no citada anteriormente que se ajuste a la definición dada en el
anexo I al presente reglamento.
Artículo 25. Condiciones especificas de autorización y funcionamiento.
El régimen de autorización y funcionamiento de las estaciones automáticas desatendidas
se regirá por los criterios siguientes:
a) El número de estaciones automáticas desatendidas se autorizará en función de la
cobertura del servicio preexistente y de la disponibilidad de canales.
b) Dado el interés técnico de estas estaciones y al objeto de asegurar su funcionamiento
el máximo tiempo posible, toda interrupción de emisiones por un período superior a tres
meses, salvo por causas de fuerza mayor, podrá dar lugar a la apertura de actuaciones para
la cancelación de la licencia y, en su caso, para el otorgamiento de autorización a otra
asociación interesada.
c) El acceso a los repetidores analógicos y digitales finales será necesariamente libre y si
la estación estuviera dotada de código de acceso este deberá ser públicamente conocido.
d) Mientras duren las emisiones, los repetidores analógicos emitirán de forma automática
su distintivo en radiotelefonía o en radiotelegrafía con código morse a una velocidad no
superior a diez palabras por minuto, a intervalos no superiores a diez minutos, por
modulación de la portadora mediante un tono de audio.
e) Las radiobalizas transmitirán su distintivo a intervalos no superiores a tres minutos.
f) Salvo casos excepcionales debidamente justificados la información transmitida por una
radiobaliza se referirá únicamente a su posición y condiciones de funcionamiento y su
sistema radiante será, como norma general, omnidireccional.
g) Las estaciones repetidoras y las radiobalizas deberán disponer de un dispositivo de
encendido y apagado por telemando. Igualmente deberán disponer de un sistema de
alimentación ininterrumpida que permita su funcionamiento durante un período mínimo de
seis horas en caso de fallo en la alimentación externa.
h) Salvo circunstancias especiales debidamente motivadas, la potencia de salida de los
transmisores de las estaciones desatendidas en las bandas de VHF y UHF no podrá exceder
de 50 vatios cuando estén instaladas fuera de casco urbano y de 10 vatios si están en el
interior del mismo, y la ganancia de su sistema radiante no será superior a 6 dBd.
i) Las estaciones automáticas desatendidas en la banda de HF no superarán los 50
vatios de potencia de salida.
Artículo 26. Plazos de instalación y actuaciones frente a interferencias perjudiciales.
Autorizada la instalación, la asociación de radioaficionados solicitante dispondrá de un
plazo de seis meses para finalizar la instalación. El incumplimiento de dicho plazo supondrá
la caducidad de la autorización de instalación.
Finalizada la instalación será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 20.
En el caso de producirse interferencia perjudicial a otros servicios legalmente autorizados se
estará a lo dispuesto en el artículo 32.
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TÍTULO IV
Identificación de las emisiones y condiciones de uso de las estaciones
CAPÍTULO I
Identificación de las emisiones
Artículo 27. Distintivos de llamada.
Cada autorización de radioaficionado llevará asociado un distintivo de llamada que
identificará a su titular en las emisiones que efectúe desde cualquier punto del territorio
nacional. Las estaciones colectivas también llevarán asociado un distintivo específico de
llamada para cada una de ellas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de este
reglamento.
El distintivo de llamada estará constituido, secuencialmente, por un grupo alfanumérico
del modo siguiente:
1. Prefijo: Dos primeras letras de alguna de las series internacionales atribuidas a
España en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con la siguiente clasificación:
a) EA, EB y EC para las autorizaciones individuales o estaciones colectivas.
b) ED para autorizaciones individuales de estaciones automáticas desatendidas.
Para usos temporales previa autorización de la Jefatura Provincial correspondiente,
podrán ser utilizados los siguientes prefijos:
a) ED, EE y EF en concursos, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos
de ámbito local, regional, autonómico o nacional, en cualquier caso manteniéndose sin
variación el resto del distintivo asignado con carácter permanente al radioaficionado.
b) EG y EH para concursos, eventos internacionales y otros eventos relevantes de
ámbito local, regional o autonómico.
c) AM y AN, para eventos relevantes de ámbito nacional.
d) AO para eventos relevantes de ámbito internacional y con carácter optativo en
emisiones de radioaficionados españoles en zonas no adscritas a soberanías nacionales.
2. Distrito: Una cifra, coincidente con el número de distrito de residencia del titular de la
autorización en el momento del otorgamiento de la autorización, con arreglo a la división
geográfica que se especifica a continuación, quedando reservada la cifra 0 (cero) para su
asignación en circunstancias especiales:
Distrito 1. Provincias de Asturias, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, Segovia,
Soria, La Rioja, Burgos, Cantabria, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Salamanca.
Distrito 2. Provincias de Bizkaia, Araba/Álava, Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Zaragoza y
Teruel.
Distrito 3. Provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Distrito 4. Provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y
Cáceres.
Distrito 5. Provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete.
Distrito 6. Illes Balears.
Distrito 7. Provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Almería, Jaén y
Córdoba.
Distrito 8. Provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Distrito 9. Ceuta y Melilla.
La utilización de la cifra 0 podrá ser autorizada exclusivamente para distintivos de uso
temporal con motivo de actos, exposiciones, conmemoraciones, etc., que sean inauguradas
o visitadas por Su Majestad el Rey, o a las que esté vinculada la Casa Real, y únicamente el
día de la inauguración o de la visita de Su Majestad el Rey.
La utilización de más de una cifra podrá ser autorizada para acontecimientos relevantes
identificados por sus fechas de celebración, tales como acontecimientos periódicos,
aniversarios, etc.
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3. Sufijo: Hasta tres letras que se asignarán por orden alfabético, por turno riguroso de
expedición (excluyendo los grupos de letras que expresan las señales de socorro, urgencia y
seguridad, DDD, PAN, SOS, TTT, XXX, y otras, así como las series de tres letras QAA a
QZZ).
Los sufijos de una, dos y tres letras constituirán series independientes, que se irán
componiendo y asignando según riguroso orden alfabético a partir del último asignado de la
serie EA, hasta agotar sus posibilidades, continuándose con las series EB y EC.
Como norma general los sufijos constarán de tres letras iniciándose la serie con la
combinación AAA.
Los sufijos de tres letras comenzando por las letras «Y» y «Z», se reservan para la
estaciones automáticas desatendidas analógicas y digitales, respectivamente. Asimismo los
sufijos de tres letras que comiencen por las letras UR y RC ó RK se reservan para
estaciones colectivas de asociaciones de radioaficionados y radio clubs, respectivamente.
Los distintivos con sufijos de dos y una letras podrán ser asignados a radioaficionados
con autorización española con antigüedad mínima de cinco años, que acrediten cinco y
quince años, respectivamente, de práctica en la radioafición internacional y no hayan sido
sometidos a expediente sancionador en los últimos cinco años. No obstante y habida cuenta
de que la demanda de distintivos de una letra, y en su caso de dos letras, superará las
disponibilidades existentes, la SETSI establecerá para su asignación un procedimiento que
incluya plazos de solicitud y méritos específicos para el acceso a dichos distintivos de forma
transparente y no discriminatoria.
Los sufijos de una letra se reservan, asimismo, para la participación en concursos
internacionales de alta competitividad o para los concursos que se celebren dentro del año
natural de solicitud.
Podrán ser autorizados, con carácter excepcional, sufijos de cuatro o más letras para
usos temporales relacionados con eventos o conmemoraciones de relevancia especial.
Artículo 28. Criterios para la asignación de los distintivos de llamada.
Los criterios descritos en el artículo anterior se aplicarán de forma independiente para
cada uno de los distritos geográficos en que se divide el territorio nacional, resolviendo las
solicitud correlativamente por fecha de presentación, salvo cuando exista un procedimiento
especial para los distintivos de una y dos letras.
El distintivo asociado a la autorización de radioaficionado será único y no podrá ser
modificado, salvo por modificación del número de letras del sufijo en base a los méritos y
procedimiento establecidos en el artículo 27 o por lo indicado en el párrafo siguiente. No
obstante lo anterior, excepcionalmente y por razones objetivas relacionadas con una
organización más racional del servicio, al titular de una autorización de radioaficionado le
podrán ser asignados más de un distintivo de llamada.
La reasignación de los distintivos ya utilizados sólo se efectuará una vez agotadas todas
las combinaciones posibles. No obstante, podrá ser reasignado un distintivo dado de baja,
que se encuentre disponible, a su anterior titular de serle otorgada una nueva autorización
tras la revocación, por cualquier causa, de la autorización inicial, así como a sus familiares
en primer grado si la baja se produjo por fallecimiento y no se trata de un distintivo con sufijo
de una letra.
La utilización de distintivos temporales requerirá la presentación de una solicitud
independiente para cada evento que motiva la petición indicando el período de utilización, el
distintivo solicitado, el nombre y distintivo del solicitante, (en el caso de asociaciones o radio
clubes la solicitud deberá ser firmada por persona que lo represente) el motivo de la petición
y el tipo de estación, propia o colectiva formando una estación única. No obstante, las
asociaciones de radioaficionados reconocidas podrán constituir una comisión encargada de
elaborar los planes anuales de utilización de los distintivos temporales y las propuestas de
asignación, que serán presentadas a la SETSI para su estudio y aprobación en su caso.
Los períodos autorizados, para un mismo sufijo y peticionario, no serán, como norma
general, superiores a 30 días al año, salvo los distintivos con sufijo de una letra utilizados
exclusivamente para participar en concursos de alta competitividad, que podrán ser
autorizados al mismo titular por períodos de hasta dos años, a partir de la fecha de
autorización.
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Artículo 29. Identificación de las emisiones.
1. Las emisiones de las estaciones de radioaficionado se identificarán mediante la
transmisión de su distintivo de llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de
emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo de llamada al menos cada diez
minutos.
2. Opcionalmente, la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y
portables se efectuará añadiendo a su distintivo de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA,
o /P en telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil aeronáutica o portable, según
proceda. Asimismo, con carácter opcional, podrá añadirse el número del distrito desde el que
se efectúan las emisiones cuando este no coincida con el correspondiente a su distintivo de
llamada.
CAPÍTULO II
Condiciones de uso de las estaciones y equipos de radioaficionado
Artículo 30. Normas generales de uso.
La utilización de las estaciones y equipos de radioaficionado se ajustará a las siguientes
normas:
1. Se permiten las comunicaciones por radio entre estaciones de radioaficionado de
diferentes países a no ser que la autoridad administrativa competente de uno de los países
afectados haya notificado su oposición a dichas comunicaciones.
2. Las transmisiones entre estaciones y equipos de aficionado no deberán codificarse
para ocultar su significado, excepto las señales de control intercambiadas entre estaciones
de mando terrestres y estaciones espaciales del Servicio de Aficionados por Satélite.
3. Las estaciones y equipos de radioaficionado pueden ser utilizadas para la transmisión
de comunicaciones en nombre de terceros solamente en casos de emergencia o desastre.
4. Todo titular de una autorización de radioaficionado vendrá obligado, a requerimiento
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, a
colaborar con sus medios radioeléctricos, en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio
de radioaficionados, para satisfacer las necesidades de comunicaciones relacionadas con
operaciones de socorro y seguridad en caso de catástrofes.
5. Si un radioaficionado capta una comunicación de socorro deberá hacer lo posible para
que dicha comunicación llegue cuanto antes a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, del Ministerio del Interior.
6. Las estaciones colectivas podrán ser utilizadas esporádicamente con fines de
divulgación y fomento de la radioafición, por personas noveles en dicha actividad, bajo las
siguientes condiciones:
a) La utilización de las estaciones se limitará a demostraciones en centros de
enseñanza, cursos de divulgación organizados por la asociación titular de la autorización de
la estación y en general eventos similares sin ánimo de lucro y de corta duración.
b) La utilización de las estaciones se efectuará bajo la responsabilidad y supervisión
directa y presencial de un radioaficionado autorizado con al menos tres años de antigüedad
en el ejercicio de la radioafición.
c) Las emisiones se identificarán mediante el distintivo de la estación colectiva seguido,
tras el sufijo, de dos o tres letras de libre elección.
d) La potencia de las emisiones no superará el 40 % del valor máximo de potencia
establecido para la banda de frecuencias utilizada, con un límite máximo, en cualquier caso,
de 100 vatios (p.i.r.e).
Artículo 31. Medidas de seguridad.
El titular de una autorización de radioaficionado está obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en materia de seguridad, establecida por las diferentes Administraciones
Públicas en función de sus propias competencias, a efectos de evitar cualquier tipo de
accidente derivado del uso de sus estaciones. Los equipos, antenas y elementos anejos
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deberán ser mantenidos adecuadamente, debiendo subsanar de forma inmediata cualquier
anomalía que se observe que afecte a su seguridad tanto mecánica como eléctrica. La
SETSI no será responsable, en ningún caso, del incumplimiento de tales normas.
Asimismo, los titulares de licencias de estaciones fijas deberán garantizar el uso de las
mismas conforme a la legislación vigente tanto en emisiones directas como a través de su
interconexión con otras redes o servicios.
Artículo 32. Medidas a adoptar en caso de interferencia perjudicial.
El procedimiento de actuación en caso de interferencias perjudiciales a otros servicios de
telecomunicaciones legalmente autorizados se ajustará al protocolo siguiente:
1.º Si previa comprobación por el personal de la SETSI se determinase que una estación
de radioaficionado causa interferencia perjudicial a otro servicio de telecomunicación
autorizado o a la recepción de emisiones de radiodifusión sonora o de televisión, el titular de
la autorización deberá cesar sus emisiones y, en su caso, siguiendo las instrucciones de la
SETSI, a su costa, adoptar en su estación medidas de tipo técnico razonables, para eliminar
dicha interferencia.
2.º El titular de la autorización comunicará a la SETSI, de forma fehaciente, la
implementación de las medidas que, en su caso, le fueron impuestas, pudiendo tras dicho
acto, reiniciar, sin más trámite, sus emisiones.
3.º En el caso de que persista la interferencia, la SETSI, excepcionalmente, podrá
imponer a la estación de aficionado restricciones en cuanto a las bandas de frecuencias,
potencia u horario de las emisiones.
TÍTULO V
Inspección y régimen sancionador
Artículo 33. Funciones inspectoras y sancionadoras.
1. Las estaciones y equipos radioeléctricos de radioaficionado quedan sometidas a la
inspección de la SETSI, quedando obligados los titulares de las autorizaciones a facilitar el
acceso a los emplazamientos de las instalaciones a los funcionarios nombrados al efecto.
2. Conforme a lo dispuesto en el título VIII de la Ley General de Telecomunicaciones,
todo titular de autorización para uso de una estación radioeléctrica de radioaficionado está
obligado a facilitar al personal de la Inspección de Telecomunicaciones en el ejercicio de sus
funciones, la inspección de los aparatos e instalaciones y de cuantos documentos, permisos
o autorizaciones esté obligado a llevar o poseer. Los funcionarios adscritos a la Inspección
de las Telecomunicaciones tendrán, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de
autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el
apoyo necesario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 34. Régimen sancionador.
La tipificación de las infracciones, así como las sanciones, prescripciones y
competencias sancionadoras se regirán por lo establecido en el título VIII de la Ley General
de Telecomunicaciones.
Disposición adicional primera. Supresión de la carga de comunicación fehaciente, cada
cinco años, de la intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico.
En aplicación de lo previsto en el artículo 13.4 del Reglamento de uso del dominio,
público radioeléctrico, queda suprimida la carga de comunicar a la SETSI, cada cinco años,
la intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, quedan
igualmente eliminados los efectos derivados de su incumplimiento.
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Disposición adicional segunda.
autorización especial.

Bandas de frecuencias cuyo uso precisa de una

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 y sin perjuicio de su actualización
periódica por la SETSI, la relación de bandas de frecuencia cuyo uso por los
radioaficionados requiere una autorización especial es, inicialmente, la siguiente:
2.300-2.450 MHz, excepto la subbanda 2.316-2.332 MHz.
5.650-5.850 MHz, excepto las subbandas 5.700-5.720 MHz y 5.760-5.762 MHz.
24.050-24,250 GHz.
ANEXO I
Características técnicas de las estaciones de radioaficionado
1. Terminología y definiciones
«Anchura de banda necesaria»: Para una clase de emisión dada, anchura de la banda
de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la
velocidad y con la calidad requerida en condiciones específicas.
«Anchura de banda ocupada»: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo
de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan
potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado «ß/2» de la potencia media
total de una emisión dada.
Categoría de servicio secundario: Las estaciones de un servicio secundario:
a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las
que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por
estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
c) tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por
estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen
frecuencias ulteriormente.
«Clase de emisión»: Conjunto de caracteres en función de las características de una
emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal
moduladora, tipo de información que se va a transmitir, así como también, en su caso,
cualesquiera otras características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos
normalizados.
«Emisión fuera de banda»: Emisión en una o varias frecuencias situadas
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de
modulación, excluyendo las emisiones no esenciales.
«Emisión no esencial»: Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura
de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información
correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de
intermodulación y los productos de la conversión de frecuencias están comprendidos en las
emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda.
«Emisiones no deseadas»: Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones
fuera de banda.
«Estación automática desatendida»: Estación colectiva de radioaficionado que para su
funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador.
«Estación colectiva de radioaficionado»: Estación de radioaficionado cuya titularidad
corresponde a una asociación de radioaficionados reconocida.
«Estación de radioaficionado»: Estación radioeléctrica del Servicio de Aficionados o
Servicio de Aficionados por Satélite.
«Estación digital de radioaficionado»: Estación de radioaficionado dotada de un conjunto
de dispositivos que permiten la realización de emisiones con técnicas digitales.
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«Estación fija remota de radioaficionado»: Estación fija de radioaficionado que puede ser
accionada a distancia.
«Estación móvil de radioaficionado»: Estación de radioaficionado destinada a ser
utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.
«Estación portable de radioaficionado»: Estación fija de radioaficionado, cuya utilización
se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual.
«Estación portátil de radioaficionado»: Estación móvil de radioaficionado que posee
antena y fuente de energía incorporada al propio equipo.
«Estación radioeléctrica»: Uno o más transmisores o receptores de radio, o una
combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias,
necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía
en un lugar determinado.
«Estación repetidora de radioaficionado»: Estación automática desatendida de
radioaficionado, cuyo funcionamiento se basa en la retransmisión automática de las
emisiones recibidas en la estación y cuyo objeto es ampliar el alcance de las
comunicaciones.
«Estación repetidora de portadora o nodo»: Estación repetidora digital destinada a
enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales.
«Estación repetidora digital»: Estación repetidora de radioaficionado cuyo
funcionamiento se basa en la retransmisión de las emisiones digitales recibidas y cuyo
objeto es ampliar el alcance de las comunicaciones.
«Estación repetidora final»: Estación repetidora digital que tiene por objeto procesar o
distribuir el tráfico procedente de otras estaciones repetidoras digitales a las estaciones de
cada radioaficionado y viceversa.
«Estación temporal de radioaficionado»: Estación de radioaficionado utilizada con
carácter temporal destinada a las actividades relacionadas con concursos y diplomas,
expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza.
«Frecuencia asignada»: Valor nominal de la frecuencia portadora (sin modular) o de la
frecuencia de emisión.
«Ganancia de una antena»: Relación, generalmente expresada en decibelios, que debe
existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la
potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas
produzcan, en una dirección dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de
flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se
refiere a la dirección de máxima radiación de la antena. Eventualmente puede tomarse en
consideración la ganancia para una polarización especificada.
Según la antena de referencia elegida se distingue entre:
a) «Ganancia isótropa o absoluta (Gi)», si la antena de referencia es una antena isótropa
aislada en el espacio.
b) «Ganancia con relación a un dipolo de media onda (Gd)», si la antena de referencia
es un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la
dirección dada.
c) «Ganancia con relación a una antena vertical corta (Gv)», si la antena de referencia es
un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda y perpendicular
a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la dirección dada.
«Interferencia»: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones,
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de
radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o
pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esa energía no deseada.
«Interferencia perjudicial»: Interferencia que compromete el funcionamiento de un
servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrada gravemente,
interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación
explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
«Medición de potencia»: La medición de la potencia de emisión de un equipo de
radioaficionado se realizará, siempre que ello sea posible, con relación a la potencia de la
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portadora. Los procedimientos de medición de potencia se ajustarán a las Recomendaciones
UIT-R que sean aplicables.
«Potencia de la portadora»: Media de la potencia suministrada a la línea de alimentación
de la antena por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de
modulación.
«Potencia de cresta de la envolvente (p.c.e.)»: Media de la potencia suministrada a la
línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de
funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta más elevada de la
envolvente de modulación.
«Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)»: Producto de la potencia suministrada a
la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa en una dirección dada
(ganancia isótropa o absoluta).
«Potencia radiada aparente (p.r.a.)»: Producto de la potencia suministrada a la antena
por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada.
«Potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.)»: Producto de la
potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena vertical corta
en una dirección dada.
«Radiobaliza del Servicio de Aficionados»: Estación automática desatendida de
radioaficionado destinada a realizar estudios de propagación, y cuyo funcionamiento se basa
en la emisión automática de señales de identificación.
«Radiocomunicación»: Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas
radioeléctricas.
«Repetidor analógico-digital»: Estación repetidora de aficionado dotada de conversores
analógico-digital/digital-analógico.
«Servicio de Aficionados»: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por
radioaficionados.
«Servicio de Aficionados por Satélite»: Servicio de radiocomunicación que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el Servicio
de Aficionados.
«Servicio de radioaficionados»: Acepción genérica que incluye el Servicio de Aficionados
y Servicio de Aficionados por Satélite.
«Tolerancia de frecuencia»: Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y
la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una emisión. Se expresa en
partes por millón o en hertzios.
2. Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en las
radiocomunicaciones
Número
Gama de frecuencias
Símbolos
de la banda
(excluido el límite inferior)
4
VLF
3 a 30 kHz
5
LF
30 a 300 kHz
6
MF
300 a 3.000 kHz
7
HF
3 a 30 MHz
8
VHF
30 a 300 MHz
9
UHF
300 a 3.000 MHz
10
SHF
3 a 30 GHz
11
EHF
30 a 300 GHz
12
–
300 a 3.000 GHz

Subdivisión métrica
correspondiente
Ondas miriamétricas.
Ondas kilométricas.
Ondas hectométricas.
Ondas decamétricas.
Ondas métricas.
Ondas decimétricas.
Ondas centimétricas.
Ondas milimétricas.
Ondas decimilimétricas.

Abreviaturas
métricas
B.Mam
B.km
B.hm
B.dam
B.m
B.dm
B.cm
B.mm
–

3. Características técnicas de las emisiones
3.1 Se autoriza la modulación de amplitud, ya sea con doble banda lateral o banda
lateral única con distintos niveles de portadora, modulación de frecuencia o de fase, así
como otros tipos de modulaciones digitales con señales de audio, datos o vídeo, siempre
que la emisión resultante se ajuste a las bandas de frecuencias autorizadas para el servicio
de radioaficionados, con anchos de banda de emisión acordes, como norma general, al Plan
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de bandas de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) para la Región 1, u otros
que así se establezcan.
En los márgenes establecidos en el CNAF para cada banda de frecuencias o en los que
expresamente sean autorizados, las potencias máximas de las emisiones serán las
indicadas en la tabla siguiente:
Banda de frecuencias (kHz)
Potencia máxima (vatios)
Banda de frecuencias (MHz)
Potencia máxima (vatios)
Banda de frecuencias (GHz)
Potencia máxima (vatios)
137 (2200 m).
1 (p.i.r.e).
1 (p.i.r.e). Hasta 5 vatios (p.i.r.e) en zonas geográficas distantes más de 800
475 (630 m).
km de la frontera de países africanos.
1.8 (160 m).
3.5 (80 m).
7 (40 m).
10 (30 m).
14 (20 m).
1000 (p.c.e.).
18 (17 m).
21 (15 m).
24 (12 m).
28 (10 m).
50 (6 m).
70 (4 m).
600 (p.c.e.).
144 a 146 (2 m).
430 a 440 (70 cm).
300 (p.c.e).
1.240 a 1.300 (23 cm).
1000 (p.i.r.e).
2.300 a 2.450 (13 cm).
5,650 a 5,850 (6 cm).
10 (3 cm)
1000 (p.i.r.e).
24 (1,5 cm).
47 (6 mm).
75 a 250.

3.2 La potencia máxima de las emisiones en bandas de frecuencias atribuidas con
carácter secundario al servicio de radioaficionados no superarán el 50 % de los valores
indicados en la tabla anterior.
3.3 Para enlaces por rebote lunar (EME) o por dispersión meteórica (MS), dentro de las
subbandas de frecuencias recomendadas por la Unión Internacional de Radioaficionados
(IARU) y en cualquier caso fuera de los cascos urbanos, se podrán utilizar potencias de
cresta de la envolvente de hasta 1000 w.
3.4 Las bandas de frecuencias señaladas a continuación están destinadas para
aplicaciones industriales científicas y médicas (ICM). Las estaciones de radioaficionado que
funcionen en dichas bandas deberán aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas
aplicaciones.
433.050-434.790 MHz.
2.400-2.450 MHz.
5.725-5.800 MHz.
24,00-24,25 GHz.
3.5 Las potencias máximas indicadas en el apartado 3.1 no eximen al radioaficionado de
adoptar todas las medidas técnicas necesarias, incluyendo la reducción de la potencia
emitida, para que la energía de radiofrecuencia emitida sea inferior a 3.5 mW/cm2 en
aquellos emplazamientos a los que tengan acceso o en cuya proximidad puedan transitar las
personas.
4. Prescripciones técnicas
4.1 La potencia media de todo componente de una emisión no esencial suministrada por
un transmisor a la línea de transmisión de la antena no deberá rebasar los siguientes
valores:
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4.1.1 Frecuencias inferiores a 30 MHz: 40 dB (40 decibelios) por debajo de la potencia
media, dentro de la anchura de banda necesaria, sin exceder de 50 milivatios.
4.1.2 Frecuencias entre 30 y 235 MHz: 60 dB (60 decibelios) por debajo de la potencia
media, dentro de la anchura de banda necesaria, cuando dicha potencia es superior a 25
vatios, sin exceder de un milivatio ó 40 dB (40 decibelios) por debajo de la potencia media,
dentro de la anchura de banda necesaria, cuando ésta es igual o inferior a 25 vatios, sin
exceder de 25 microvatios.
4.1.3 Frecuencias entre 235 y 960 MHz: 60 dB (60 decibelios) por debajo de la potencia
media, dentro de la anchura de banda necesaria, cuando dicha potencia es superior a 25
vatios, sin exceder de 20 milivatios ó 40 dB (40 decibelios) por debajo de la potencia media,
dentro de la anchura de banda necesaria, cuando es igual o inferior a 25 vatios, sin exceder
de 25 microvatios.
4.1.4 Frecuencias entre 960 MHz y 17,7 GHz: 50 dB (50 decibelios) por debajo de la
potencia media, dentro de la anchura de banda necesaria, cuando dicha potencia es superior
a 10 vatios, sin exceder de 100 milivatios; a 50 dB (50 decibelios) por debajo de la potencia
media dentro de la anchura de banda necesaria, cuando ésta es igual o inferior a 10 vatios,
sin exceder de 100 microvatios.
La SETSI podrá exigir, en su caso, límites más estrictos que los especificados, con
objeto de garantizar una protección suficiente a las estaciones de recepción del servicio de
radioastronomía y servicios espaciales, así como aquellas instalaciones que específicamente
se determinen.
4.2 La potencia emitida (con los límites establecidos en el apartado 3) y la duración de
las emisiones deberán limitarse a lo estrictamente necesario.
4.3 Para todos los ensayos que no requieran una radiación desde la antena, se debe
emplear un circuito de antena ficticia (carga artificial) no radiante.
4.4 Las estaciones de radioaficionado deberán, en todo caso, cumplir la legislación sobre
perturbaciones radioeléctricas e interferencias en vigor.
4.5 Las estaciones de radioaficionado deberán estar provistas de los elementos
adecuados para comprobar que la emisión se produce dentro de las bandas autorizadas.
Asimismo deberá disponer de elementos para poder realizar una medición indicativa de la
potencia de emisión.
4.6 Las estaciones deberán disponer de las redes adaptadoras de acoplamiento de
impedancias y de filtros supresores de armónicos (paso bajo) que sean precisos.
ANEXO II
Materias de examen para la prueba de capacitación para operar estaciones de
radioaficionado
Parte primera
Conocimientos de electricidad y radioelectricidad
1. Teoría de la electricidad, electromagnetismo y radio.
1.1 Conductividad: Conductores, semiconductores y aislantes. Intensidad, voltaje,
resistencia y potencia, eléctricas. Unidades: amperio, voltio, ohmio, vatio. Ley de Ohm.
Leyes de Kirchhoff. Energía eléctrica. Capacidad de una batería (amperio/hora).
1.2 Fuentes de alimentación, conceptos básicos: Fuerza electromotriz, diferencia de
potencial, corriente de cortocircuito, resistencia interna y tensión en los terminales. Conexión
de fuentes de tensión en serie y en paralelo.
1.3 Campo eléctrico: Intensidad del campo eléctrico. El voltio/metro. Aislamiento de los
campos eléctricos.
1.4 Campo magnético: Campo magnético en las proximidades de un conductor con
corriente. Aislamiento de los campos magnéticos.
1.5 Campo electromagnético: Ondas de radio como ondas electromagnéticas. Velocidad
de propagación y su relación con la frecuencia y la longitud de onda. Polarización.
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1.6 Señales sinusoidales: Representación gráfica en el tiempo. Valores instantáneo,
máximo, eficaz y medio. Período y frecuencia. El hercio. Diferencia de fase.
1.7 Señales no sinusoidales: Señal de audio. Ondas cuadradas. Representación gráfica
en el tiempo. Componente continua, señal fundamental y sus armónicos. Ruido, ruido
térmico, ruido de banda, densidad de potencia de ruido, potencia de ruido en el ancho de
banda del receptor.
1.8 Señales moduladas: Modulación por onda continua (CW). Modulación en amplitud:
Diversos tipos. Bandas laterales. Porcentaje de modulación. Anchura de banda.
Sobremodulación y modo de evitarla. Emisiones en doble banda lateral y en banda lateral
única. Modulación en fase, y en frecuencia. Desviación de frecuencia e índice de
modulación. Portadora, bandas laterales y anchura de banda. Formas de onda de CW, AM,
SSB Y FM y su representación gráfica. Espectro de CW, AM, SSB y su representación
gráfica. Modulación digital: FSK, 2PSK, 4PSK y QAM, velocidad binaria, velocidad de
símbolo y anchura de banda. Detección y corrección de errores (CRC y FEC).
1.9 Potencia y energía: Potencia de las señales sinusoidales. Relaciones de potencia
expresadas en decibelios (dB). Relación entre potencia de entrada y potencia de salida, en
decibelios (dB), de amplificadores y/o atenuadores conectados en serie. Adaptación y
máxima transferencia de potencia. Relación entre las potencias de entrada y salida y el
rendimiento. Potencia en la cresta de la envolvente (p.c.e).
1.10 Procesado digital de señales (DSP): Muestreo y cuantificación. Mínima frecuencia
de muestreo (Frecuencia de Nyquist). Filtrado antisolapamiento y de reconstrucción.
Conversión analógica-digital (A/D) y digital-analógica (D/A).
2. Componentes.
2.1 Resistencias: Diversos tipos. Código de colores. Característica de corriente/tensión.
Disipación de potencia. Coeficientes de temperatura positivo y negativo (PTC y NTC).
2.2 Condensadores: Capacidad. El faradio. Relación entre la capacidad, las dimensiones
y el dieléctrico. Reactancia capacitiva. Relación de fase entre la tensión y la corriente.
Características de los condensadores fijos y variables: aire, mica, plástico, cerámicos y
electrolíticos. Coeficiente de temperatura. Corriente de fuga
2.3 Bobinas: Autoinducción. El henrio. Efecto del número de espiras, diámetro, longitud y
material del núcleo en la inductancia. Reactancia. Relación de fase entre tensión y corriente.
Factor Q. Efecto pelicular. Pérdidas en el material conductor.
2.4 Transformadores, aplicaciones y usos: El transformador ideal (Pprim = Psec).
Relaciones entre número de espiras y tensiones, corrientes e impedancias en primario y
secundario.
2.5 Diodos: Uso y aplicaciones de los diodos. Rectificadores, diodos ZENER, LED y
VARICAP. Tensión inversa y corriente de fuga.
2.6 Transistores: Transistores bipolares. Factor de amplificación. Transistores de efecto
campo. Configuración de transistores: emisor (fuente) común, base (puerta) común, colector
(drenador) común, impedancias de entrada y salida y métodos de polarización.
2.7 Otros componentes: Válvulas: características elementales, tipos y aplicaciones más
usuales. Válvulas en las etapas de potencia. Circuitos integrados. Circuitos digitales:
generalidades.
3. Circuitos.
3.1 Combinación de componentes: Circuitos en serie y paralelo de resistencias, bobinas,
condensadores, transformadores y diodos. Corrientes, tensiones e impedancias en dichos
circuitos. Comportamientos reales de resistencias, condensador y bobinas a altas
frecuencias.
3.2 Filtros: Circuitos sintonizados en serie y paralelo: Impedancia, frecuencia de
resonancia, factor de calidad de un circuito sintonizado. Ancho de banda. Filtros de paso
bajo, paso alto, pasó de banda y rechazo de banda con elementos pasivos. Respuesta de
frecuencia. Filtros en pi y en T. Filtros de cuarzo. Filtros digitales.
3.3 Fuentes de alimentación: Rectificadores de media onda, de onda completa y de
puente de diodos. Circuitos de filtrado. Circuitos estabilizadores de tensión en fuentes de
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bajo voltaje. Fuentes de alimentación conmutadas, aislamiento y compatibilidad
electromagnética.
3.4 Amplificadores: Amplificadores de baja frecuencia y radiofrecuencia. Factor de
amplificación, ganancia. Características de amplitud/frecuencia y ancho de banda.
Polarización de los amplificadores, clases A, A/B, B y C. Armónicos y distorsión por
intermodulación, sobrecarga de etapas amplificadoras.
3.5 Detectores/demoduladores: Detectores de AM. El diodo como detector, el detector de
envolvente. Detectores de producto y osciladores de batido. Detectores de CW y SSB.
Demoduladores de FM. Detectores de pendiente. Discriminadores.
3.6 Osciladores: Realimentación, oscilación intencionada y no intencionada. Factores
que afectan a la frecuencia, estabilidad de frecuencia y condiciones necesarias para la
oscilación. Osciladores LC. Osciladores controlados a cristal y osciladores de sobretonos.
Oscilador controlado por tensión (VCO). Ruido de fase.
3.7 Circuitos sintetizadores de frecuencia (PLL): Lazo de control con circuito de
comparación de fase. Sintetizadores de frecuencia con divisor programable.
3.8 Circuitos con procesadores digitales de señal (DSP): Filtros digitales (IIR y FIR).
Osciladores por síntesis digital directa. Otros circuitos con procesadores digitales de señal.
4. Receptores.
4.1 Tipos de receptores: Receptores superheterodinos de simple y doble conversión.
Receptores de conversión directa.
4.2 Diagramas de bloques: Receptores de CW (A1A). Receptores de AM (A3E).
Receptores de banda lateral única con portadora suprimida (J3E). Receptores de FM (F3E).
4.3 Operación y funcionamiento de las siguientes etapas: Amplificador de
radiofrecuencia. Osciladores (fijo y variable). Mezclador. Amplificador de frecuencia
intermedia. Limitador. Detector. Oscilador de batido. Amplificador de baja frecuencia. Control
automático de ganancia. Medidor de intensidad de señal. Silenciador.
4.4 Características de los receptores (definiciones): Canal adyacente. Selectividad.
Sensibilidad, ruido en el receptor y figura de ruido. Estabilidad. Frecuencia imagen.
Desensibilización y bloqueo. Intermodulación, modulación cruzada.
5. Transmisores.
5.1 Tipos de transmisores: Transmisores con o sin conversión de frecuencia.
5.2 Diagramas de bloques: Transmisores de onda continua (A1A). Transmisores de
banda lateral única con portadora suprimida (J3E). Transmisores de FM (F3E).
5.3 Operación y funcionamiento de las siguientes etapas: Mezclador. Oscilador.
Preamplificador. Excitador. Multiplicador de frecuencia. Amplificador de potencia. Filtro de
salida. Modulador de frecuencia. Modulador de banda lateral única. Modulador de fase.
Filtros a cristal.
5.4 Características de los transmisores: Estabilidad de frecuencia. Ancho de banda de
radiofrecuencia. Bandas laterales. Margen de audiofrecuencia. Efectos no lineales,
armónicos y distorsión de intermodulación. Impedancia de salida. Potencia de salida.
Rendimiento. Desviación de frecuencia. Índice de modulación. Emisiones no deseadas:
emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. Radiación por estructura.
Transceptores. Repetidores en VHF y UHF. Ubicación de repetidores.
6. Antenas y líneas de transmisión.
6.1 Tipos de antenas: Antena de media onda alimentada en el centro. Antena de media
onda alimentada en un extremo. Dipolo plegado. Antena vertical en cuarto de onda. Plano de
tierra. Antena Yagi. Antena de apertura, parabólica, reflectores, bocinas. Dipolo con trampas.
6.2 Características de las antenas: Distribución de la tensión y la corriente. Impedancia
en el punto de alimentación. Impedancia inductiva o capacitiva de las antenas no
resonantes. Polarización. Ganancia, directividad y eficiencia de una antena. Área de captura.
Potencia efectiva radiada. Relación adelante-atrás. Diagramas de polarización vertical y
horizontal.
6.3 Líneas de transmisión: Línea de conductores paralelos. Cable coaxial. Guiaondas.
Impedancia característica de una línea de transmisión. Factor de velocidad. Relación de
ondas estacionarias. Pérdidas en la línea de transmisión. Balun. La línea en cuarto de onda
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como transformador de impedancia. Líneas abierta y en cortocircuito como circuitos
sintonizados. Sintonizadores o acopladores de antena.
7. Propagación: Atenuación de la señal, relación señal/ruido: Propagación de las ondas
electromagnéticas según su frecuencia. Propagación por visión directa, propagación en
espacio libre. Capas de la ionosfera. Influencia del sol en la ionosfera. Frecuencia crítica.
Máxima frecuencia utilizable. Frecuencia óptima de trabajo. Onda de tierra, onda de espacio,
ángulo de radiación, distancia de salto. Saltos múltiples en la ionosfera. Desvanecimiento.
Troposfera. Influencia de la altura de la antena en el alcance (Horizonte radioeléctrico).
Inversión de temperatura. Propagación por conducto. Reflexión esporádica. Reflexión por
auroras boreales. Reflexión por meteoritos. Reflexión lunar. Ruido atmosférico galáctico y
térmico. Predicción de propagación, cálculo básico.
8. Medidas.
8.1 Modo de realizar las medidas de: Corrientes y tensiones, continúas y alternas.
Errores en las medidas. Influencia de la frecuencia, de la forma de onda y de la resistencia
interna de los equipos de medida. Medida de resistencia. Medidas de potencia de continua y
de radiofrecuencia (potencia media y potencia de cresta de la envolvente). Medida de las
ondas estacionarias. Forma de onda de la envolvente en la señal de radiofrecuencia.
Medidas de frecuencia. Frecuencia de resonancia.
8.2 Equipos de medida: Polímetro analógico y digital. Vatímetro de radiofrecuencia.
Medidor de ondas estacionarias. Frecuencímetro. Osciloscopio. Analizador de espectros.
9. Interferencia e inmunidad.
9.1 Interferencia en equipos electrónicos: Compatibilidad electromagnética. Bloqueo.
Interferencia con la señal deseada. Intermodulación. Detección en circuitos de audio.
9.2 Causas de interferencias en equipos electrónicos: Intensidad de campo del
transmisor. Emisiones no deseadas: Emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda.
Influencia no deseada en el equipo: Vía antena, vía otras líneas conectadas al equipo y por
radiación directa.
9.3 Medidas contra las interferencias: Medidas para prevenir y eliminar los efectos de las
interferencias. Filtrado, desacoplo y apantallamiento.
10. Seguridad: Precauciones especiales para evitar accidentes eléctricos en las
estaciones de radio. Instalación eléctrica: Protecciones generales y de los equipos.
Protecciones contra contactos de las personas. Puesta a tierra. Disposición de antenas y de
líneas de alimentación. Protecciones contra descargas atmosféricas. Toma de tierra.
Parte segunda
Normativa reglamentaria referente a las estaciones de radioaficionado
1. Alfabeto fonético internacional: Códigos para el deletreo de letras y cifras.
2. Código Q: Grupos del código Q más utilizados en el Servicio de Aficionados y Servicio
de Aficionados por Satélite.
3. Abreviaturas: Abreviaturas más usuales en las comunicaciones de radioaficionados.
4. Señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad, tráfico de emergencia y
comunicaciones en caso de desastres naturales: Señales radiotelegráficas y radiotelefónicas
de alarma, socorro, urgencia y seguridad. Empleo internacional de las radiocomunicaciones
en las bandas de frecuencias del Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por
Satélite en caso de catástrofes naturales (Res.640 R.R.). Bandas de frecuencias atribuidas
al Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite.
5. Distintivos de llamada: Identificación de las estaciones radioeléctricas de aficionado.
Uso de los distintivos de llamada. Composición de los distintivos de llamada. Prefijos
nacionales.
6. Planes de bandas de la IARU: Planes de bandas de la IARU. Objetivos que se
persiguen en dichos planes.
7. Responsabilidad social del radioaficionado. Procedimientos operativos.
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8. Reglamentación nacional e internacional sobre el servicio de radioaficionados y
radioaficionados por satélite.
8.1 Reglamentación nacional sobre radioaficionados: Ley 19/1983, de 16 de noviembre,
sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley General de Telecomunicaciones. Real Decreto
2623/1986, de 21 de noviembre por el que regulan las instalaciones de antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionado. Reglamento de desarrollo de la Ley General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. Reglamento de
uso del dominio público radioeléctrico por aficionados.
8.2 Reglamentación de la CEPT: Recomendación T/R 61-01. Uso temporal de estaciones
de aficionado en países de la CEPT. Uso temporal de estaciones de aficionado en países noCEPT adheridos a los procedimientos de la Recomendación T/R 61-01. Recomendación T/R
61/02 sobre armonización de procedimientos para la expedición y aceptación de certificados
armonizados de operador.
8.3 Reglamentación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: Definiciones de
los Servicios de Aficionados y de Aficionados por Satélite. Definición de las distintas clases
de estaciones radioeléctricas de radioaficionado. Disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que afectan a los Servicios de Aficionados y de Aficionados por
Satélite. Condiciones de uso de las estaciones de radioaficionados. Regiones y Zonas UIT.
9. Inspección y régimen sancionador en materia de radioaficionados: Órganos
competentes en materia de inspección de equipos u estaciones del servicio de aficionados.
Infracciones y régimen sancionador en materia de radioaficionados.
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Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión. [Inclusión parcial]
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 113, de 10 de mayo de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-4443

El Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, vino a
transponer la Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (Directiva «baja tensión») y
posteriormente, el Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se regula las
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión, modificó el anterior para adaptarlo a los elementos fundamentales del
nuevo enfoque que eran los requisitos esenciales y los procedimientos de evaluación de
conformidad y la colocación y utilización del marcado CE, contemplados en la Directiva
93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993, por la que se modifican las Directivas
87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes),
89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética),
89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE
(instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 90/385/CEE (productos
sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 91/263/CEE (equipos
terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente alimentadas
con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión).
En julio de 2008, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el denominado Nuevo
Marco Legislativo (NML), por el cual se establece una batería de medidas destinadas a
eliminar las barreras que pudieran existir aún para la libre comercialización de productos en
la Unión Europea a la vez que se mantienen los niveles de seguridad y salud para los
usuarios.
El NML se compone de dos instrumentos complementarios: el Reglamento (CE) n.º
765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 y
la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre
un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la
Decisión 93/465/CEE del Consejo.
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El Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, que entró en vigor el día 1 de enero de 2010 y que es directamente aplicable en
todos los Estados miembros, regula la acreditación de los organismos de evaluación de la
conformidad, adopta un marco para la vigilancia del mercado de los productos y para los
controles de los productos procedentes de terceros países y establece los principios
generales del marcado CE.
Por su parte, la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
julio de 2008, fue pensada para funcionar como marco para la futura revisión de la
legislación comunitaria de armonización técnica, de modo que sus disposiciones deben
integrarse en toda legislación nueva o revisada.
De acuerdo con este NML, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea han
adoptado la Directiva 2014/35/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, por la que se refunde la Directiva
2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (versión codificada), con las
disposiciones introducidas en el NML, modificándose diversos aspectos de la misma. Así,
como más destacable, se procede a la inclusión de definiciones sobre conceptos básicos,
tales como agentes económicos (fabricante, representante autorizado, importador,
distribuidor), comercialización, puesta en servicio, acreditación, etc., la determinación de las
obligaciones de los agentes económicos y la adaptación de los procedimientos de
evaluación de la conformidad, marcado CE y declaración UE de conformidad.
En consecuencia, el presente real decreto tiene por objeto transponer a la legislación
nacional la citada Directiva 2014/35/UE, armonizando así, con el resto de Estados miembros
de la UE, las disposiciones nacionales en materia de comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, para garantizar en este ámbito y
en el funcionamiento del mercado interior, la libre circulación del material eléctrico.
Por otra parte, hay que señalar que el Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el
que se adoptan medidas de control a la importación de determinados productos respecto a
las normas aplicables en materia de seguridad de los productos, establece un procedimiento
de control reforzado para una serie de productos procedentes de terceros países,
considerados como sensibles, entre los que se incluyen el pequeño material eléctrico, objeto
en parte de esta disposición.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia,
remitiéndose a los sectores industriales afectados. Asimismo, han sido consultados los
órganos competentes de las comunidades autónomas. Este real decreto se dicta al amparo
de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la economía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por suplencia del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2016,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto del presente real decreto asegurar que el material eléctrico
comercializado cumpla los requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección de la
salud y la seguridad de las personas, y de los animales domésticos y de los bienes, y
garantizar al mismo tiempo el funcionamiento del mercado interior.
2. Lo dispuesto en este real decreto se aplicará al material eléctrico destinado a utilizarse
con una tensión nominal comprendida entre 50 y 1 000 V en corriente alterna y entre 75 y
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1 500 V en corriente continua, con la excepción de los materiales y fenómenos mencionados
en el anexo II.
3. A los equipos de telecomunicación no les será de aplicación lo dispuesto en los
capítulos IV y V del presente real decreto, rigiéndose en lo relativo a vigilancia del mercado y
régimen sancionador por lo establecido en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicación.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de aplicación del presente real decreto, se entenderá por:
1) «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de material eléctrico para
su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de
una actividad comercial;
2) «introducción en el mercado»: la primera comercialización de material eléctrico en el
mercado de la Unión Europea;
3) «fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrique material eléctrico o que
encargue el diseño o la fabricación del mismo y comercialice dicho material bajo su nombre
o marca registrada;
4) «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre
en tareas específicas;
5) «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
introduzca en el mercado de la Unión Europea material eléctrico de un tercer país;
6) «distribuidor»: toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución,
distinta del fabricante o el importador, que comercialice material eléctrico;
7) «agentes económicos»: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el
distribuidor;
8) «especificación técnica»: un documento en el que se definen los requisitos técnicos de
un material eléctrico;
9) «norma armonizada»: norma armonizada con arreglo a la definición del artículo 2.1,c)
del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE
y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo;
10) «evaluación de la conformidad»: el proceso por el que se evalúa si se satisfacen los
objetivos de seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I en relación
con el material eléctrico;
11) «recuperación»: cualquier medida destinada a obtener la devolución de material
eléctrico ya puesto a disposición del usuario final;
12) «retirada»: cualquier medida destinada a impedir la comercialización de material
eléctrico que se encuentra en la cadena de suministro;
13) «legislación de armonización de la Unión Europea»: toda legislación de la Unión
Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos;
14) «marcado CE»: un marcado por el que el fabricante indica que el material eléctrico
es conforme a todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización
de la Unión Europea que prevé su colocación.
15) «Equipo de telecomunicación»: cualquier aparato o instalación fija que se utilice para
la transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u
otros sistemas electromagnéticos.
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Artículo 3. Comercialización y objetivos de seguridad.
Solo podrá comercializarse el material eléctrico que, habiendo sido fabricado con arreglo
a los criterios técnicos vigentes en materia de seguridad en la Unión Europea, no ponga en
peligro, cuando su instalación y mantenimiento sean los correctos y su utilización responda a
la finalidad a que esté destinado, la salud y la seguridad de las personas y de los animales
domésticos, así como de los bienes.
En el anexo I figuran los principales elementos de los objetivos de seguridad.
Artículo 4. Libre circulación.
Nadie obstaculizará, por lo que respecta a los extremos a que hace referencia este real
decreto, la comercialización de material eléctrico que cumpla lo dispuesto en el mismo.
Artículo 5. Distribución de electricidad.
Las autoridades competentes velarán por que las empresas distribuidoras de electricidad
no condicionen la conexión a la red y el suministro de electricidad a los usuarios de material
eléctrico a requisitos en materia de seguridad más estrictos que los objetivos de seguridad a
que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los agentes económicos
Artículo 6. Obligaciones de los fabricantes.
1. Cuando introduzcan material eléctrico en el mercado, los fabricantes garantizarán que
ha sido diseñado y fabricado de conformidad con los objetivos de seguridad a que se refiere
el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a que se refiere el anexo III y
llevarán a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad a que se refiere el anexo
III o velarán por que se lleve a cabo.
Cuando mediante el procedimiento de evaluación de la conformidad a que se refiere el
párrafo primero se haya demostrado que el material eléctrico cumple los objetivos de
seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I, los fabricantes
elaborarán una declaración UE de conformidad y colocarán el marcado CE.
3. Los fabricantes conservarán la documentación técnica mencionada en el anexo III y la
declaración UE de conformidad durante diez años después de la introducción del material
eléctrico en el mercado.
4. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que la producción
en serie mantenga su conformidad con el presente real decreto. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios en el diseño o las características del material
eléctrico y los cambios en las normas armonizadas mencionadas en el artículo 12, en las
normas internacionales o nacionales mencionadas en los artículos 13 y 14, o en otras
especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se declara su conformidad.
Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos presentados por el
material eléctrico, para la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, los
fabricantes someterán a ensayo muestras del material eléctrico comercializado, investigarán
y, en su caso, mantendrán un registro de las reclamaciones, del material eléctrico no
conforme y de las recuperaciones de material eléctrico, y mantendrán informados a los
distribuidores de todo seguimiento de este tipo.
5. Los fabricantes se asegurarán de que el material eléctrico que han introducido en el
mercado lleve un número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita su
identificación o, si el tamaño o la naturaleza del material eléctrico no lo permite, de que la
información requerida figura en su embalaje o en un documento que acompañe al material
eléctrico.
6. Los fabricantes indicarán en el material eléctrico su nombre, su nombre comercial
registrado o marca registrada y su dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en
el embalaje o en un documento que acompañe al material eléctrico. La dirección indicará un
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único lugar en el que pueda contactarse con el fabricante. Los datos de contacto figurarán
como mínimo en castellano.
7. Los fabricantes garantizarán que el material eléctrico vaya acompañado de
instrucciones y de información relativa a la seguridad como mínimo en castellano. Dichas
instrucciones e información relativa a la seguridad, así como todo etiquetado, serán claros,
comprensibles e inteligibles.
8. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un material
eléctrico que han introducido en el mercado no es conforme con el presente real decreto
adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme,
retirarlo del mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el material
eléctrico presente un riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello a las
autoridades competentes de las comunidades autónomas en las que lo comercializaron y
proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras
adoptadas.
9. En respuesta a una solicitud motivada de la autoridad competente de una comunidad
autónoma, los fabricantes facilitarán toda la información y documentación necesarias, en
papel o formato electrónico, para demostrar la conformidad del material eléctrico con el
presente real decreto, como mínimo en castellano, salvo que las autoridades competentes,
en cada caso y a petición del interesado, consideren admisible su presentación en inglés. A
petición de las comunidades autónomas, cooperarán en cualquier acción destinada a evitar
los riesgos que plantee el material eléctrico que han introducido en el mercado.
Artículo 7. Representantes autorizados.
1. Un fabricante podrá designar, por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna de la representación otorgada, a un representante autorizado.
Las obligaciones establecidas en el artículo 6.1 y la obligación de elaborar
documentación técnica a que se refiere el artículo 6.2, no formarán parte del mandato del
representante autorizado.
2. El representante autorizado efectuará las tareas especificadas en el mandato recibido
del fabricante. El apoderamiento recibido deberá permitir al representante autorizado realizar
como mínimo las tareas siguientes:
a) mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a disposición
de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado durante un período de diez años
después de la introducción del material eléctrico en el mercado;
b) en respuesta a una solicitud motivada de las autoridades competentes de las
comunidades autónomas, facilitar a dicha autoridad toda la información y documentación
necesarias para demostrar la conformidad del material eléctrico;
c) cooperar con las autoridades competentes de las comunidades autónomas, a petición
de éstas, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee el material eléctrico
objeto del mandato del representante autorizado.
Artículo 8. Obligaciones de los importadores.
1. Los importadores solo introducirán en el mercado material eléctrico conforme con los
requisitos de seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
2. Antes de introducir material eléctrico en el mercado, los importadores se asegurarán
de que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de la
conformidad. Se asegurarán de que el fabricante ha elaborado la documentación técnica, de
que el material eléctrico lleva el marcado CE y va acompañado de los documentos
necesarios, y de que el fabricante ha respetado los requisitos establecidos en el artículo 6.5
y 6.
Cuando un importador considere o tenga motivos para creer que un determinado
material eléctrico no es conforme con los requisitos de seguridad a que se refiere el artículo
3 y establecidos en el anexo I, no introducirá dicho material eléctrico en el mercado hasta
que sea conforme. Además, cuando el material eléctrico presente un riesgo, el importador
informará al fabricante y a las autoridades competentes de las comunidades autónomas.
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3. Los importadores indicarán en el material eléctrico su nombre, su nombre comercial
registrado o marca registrada y su dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en
su embalaje o en un documento que acompañe al material eléctrico. Los datos de contacto
figurarán como mínimo en castellano.
4. Los importadores garantizarán que el material eléctrico vaya acompañado de las
instrucciones y la información relativa a la seguridad como mínimo en castellano.
5. Mientras sean responsables del material eléctrico, los importadores se asegurarán de
que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de
los objetivos de seguridad a que se refiere en el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presente el
material eléctrico, para proteger la salud y la seguridad de los consumidores, los
importadores someterán a ensayo muestras del material eléctrico comercializado,
investigarán y, en su caso, mantendrán un registro de las reclamaciones, del material
eléctrico no conforme y de las recuperaciones de material eléctrico, y mantendrán
informados a los distribuidores de todo seguimiento de este tipo.
7. Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que el material
eléctrico que han introducido en el mercado no es conforme con el presente real decreto
adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme,
retirarlo del mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además, cuando el material
eléctrico presente un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a las
autoridades competentes de las comunidades autónomas en las que lo comercializaron y
proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras
adoptadas.
8. Durante diez años después de la introducción del material eléctrico en el mercado, los
importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad a disposición de
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y se asegurarán de que, previa
petición, dichas autoridades reciban una copia de la documentación técnica.
9. En respuesta a una solicitud motivada de la autoridad competente de una comunidad
autónoma, los importadores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y
documentación necesarias para demostrar la conformidad del material eléctrico como
mínimo en castellano, salvo que las autoridades competentes, en cada caso y a petición del
interesado, consideren admisible su presentación en inglés. Cooperarán con dicha autoridad,
a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee el material
eléctrico que han introducido en el mercado.
Artículo 9. Obligaciones de los distribuidores.
1. Al comercializar el material eléctrico, los distribuidores actuarán con la debida
diligencia en relación con los requisitos del presente real decreto.
2. Antes de comercializar el material eléctrico, los distribuidores se asegurarán de que el
material eléctrico lleve el marcado CE, vaya acompañado de los documentos exigidos y de
las instrucciones y de la información relativa a la seguridad como mínimo en castellano, y de
que el fabricante y el importador hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6.5
y 6 y en el artículo 8.3, respectivamente.
Cuando un distribuidor considere o tenga motivos para creer que el material eléctrico no
es conforme con los objetivos de seguridad a que se refiere en el artículo 3 y establecidos en
el anexo I, no introducirá dicho material eléctrico en el mercado hasta que sea conforme.
Además, cuando el material eléctrico presente un riesgo, el distribuidor informará al
fabricante o al importador al respecto, así como a las autoridades competentes de vigilancia
del mercado.
3. Mientras sean responsables de material eléctrico, los distribuidores se asegurarán de
que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el cumplimiento de
los objetivos de seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que el material
eléctrico que han introducido en el mercado no es conforme con el presente real decreto
velarán por que se adopten inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que
sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, en caso de ser necesario. Además,
cuando el material eléctrico presente un riesgo, los distribuidores informarán inmediatamente
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de ello a las autoridades competentes de las comunidades autónomas en las que lo
comercializaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las
medidas correctoras adoptadas.
5. Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad competente, los
distribuidores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y documentación
necesarias para demostrar la conformidad del material eléctrico. Cooperarán con dicha
autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee el
material eléctrico que han comercializado.
Artículo 10. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se aplican a los
importadores y los distribuidores.
A los efectos del presente real decreto, se considerará fabricante y, por consiguiente,
estará sujeto a las obligaciones del fabricante con arreglo al artículo 6, un importador o
distribuidor que introduzca material eléctrico en el mercado con su nombre comercial o
marca o modifique material eléctrico que ya se haya introducido en el mercado de forma que
pueda quedar afectada su conformidad con el presente real decreto.
Artículo 11. Identificación de los agentes económicos.
1. Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las autoridades
competentes de vigilancia del mercado:
a) a cualquier agente económico que les haya suministrado material eléctrico;
b) a cualquier agente económico al que hayan suministrado material eléctrico.
2. Los agentes económicos podrán presentar la información a que se refiere el apartado
1 durante diez años después de que se les haya suministrado el material eléctrico y durante
diez años después de que hayan suministrado el material eléctrico.
CAPÍTULO III
Conformidad del material eléctrico
Artículo 12.
armonizadas.

Presunción de conformidad del material eléctrico en virtud de normas

El material eléctrico que sea conforme con normas armonizadas o partes de estas, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea», se presumirá
conforme con los objetivos de seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el
anexo I, a los que se apliquen dichas normas o partes de estas.
Artículo 13. Presunción de conformidad en virtud de normas internacionales.
1. Cuando no se hayan elaborado y publicado las normas armonizadas a que se refiere
el artículo 12, se considerará, a los efectos de la comercialización a que se refiere el artículo
3 o de la libre circulación prevista en el artículo 4, que también se ajusta a los objetivos de
seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I, el material eléctrico que
cumpla las disposiciones en materia de seguridad de las normas internacionales enunciadas
por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) respecto de las cuales se hubiera seguido
el procedimiento de publicación establecido en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunicará a la Comisión Europea, en un
plazo de tres meses, cualquier objeción respecto a las disposiciones en materia de
seguridad a que se refiere el apartado 1 notificadas por la Comisión Europea a los Estados
miembros, para consulta, señalando las razones de seguridad que se opongan a su
reconocimiento.
Las referencias de las disposiciones en materia de seguridad a las que no se hubiera
opuesto objeción alguna se publican, a título Informativo, en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
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Artículo 14. Presunción de conformidad en virtud de normas nacionales.
Cuando no se hayan elaborado y publicado las normas armonizadas a que se refiere el
artículo 12 y no se hayan publicado las normas internacionales a que se refiere el artículo
13, se considerará, a los efectos de la comercialización o de la libre circulación, que también
se ajusta a los objetivos de seguridad, el material eléctrico fabricado con arreglo a las
disposiciones en materia de seguridad de las normas vigentes en el Estado miembro de
fabricación, siempre que garantice un nivel de seguridad equivalente al exigido en su propio
territorio.
Artículo 15. Declaración UE de conformidad.
1. La declaración UE de conformidad indicará que se ha demostrado el cumplimiento de
los objetivos de seguridad a que se refiere el artículo 3 y establecidos en el anexo I.
2. La declaración UE de conformidad se ajustará a la estructura del modelo establecido
en el anexo IV, contendrá los elementos especificados en el módulo A del anexo III y se
mantendrá actualizada continuamente. Esta declaración se redactará al menos en castellano
si difiere sustancialmente del modelo establecido en el anexo IV, para aquel material
eléctrico que se introduzca y se comercialice en España.
3. Cuando el material eléctrico esté sujeto a más de un acto de la Unión Europea que
exija una declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración UE de conformidad
única con respecto a todos esos actos de la Unión Europea. Esta declaración contendrá la
identificación de los actos de la Unión Europea correspondientes y sus referencias de
publicación.
4. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del material eléctrico con los requisitos establecidos en el
presente real decreto.
Artículo 16. Principios generales del marcado CE.
El marcado CE estará sujeto a los principios generales contemplados en el artículo 30
del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93.
Artículo 17. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE.
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble sobre el material
eléctrico o en su placa de características. Cuando esto no sea posible o no pueda
garantizarse debido a la naturaleza del material eléctrico, se colocará en el embalaje y en los
documentos adjuntos.
2. El marcado CE se colocará antes de que el material eléctrico sea introducido en el
mercado.
3. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas garantizarán la correcta
aplicación del régimen que regula el marcado CE y adoptarán las medidas adecuadas en
caso del uso indebido del mismo, debiendo informar al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo de las mismas para iniciar, en su caso, el procedimiento de salvaguardia descrito en
el artículo 20 del presente real decreto.
[...]
Disposición adicional única. Actualización de referencias normativas.
Las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
vigentes al Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión, se entenderán
hechas al presente real decreto.
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Disposición transitoria única. Comercialización y puesta en servicio de material eléctrico
que cumpla con el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero.
No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, el material eléctrico que
cumpla lo establecido en el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión,
se podrá seguir comercializando y poniendo en servicio siempre que se haya introducido en
el mercado antes del 20 de abril de 2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la
planificación general de la economía.
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2014/35/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y por la que se deroga la Directiva
2006/95/CE.
Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación del real decreto.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo dictará, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Autorización para la modificación de los anexos.
Asimismo, se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para actualizar
mediante orden el contenido de los anexos de este real decreto, con objeto de mantenerlo
permanentemente adaptado al progreso de la técnica, así como a las normas del derecho de
la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO I
Principales elementos de los objetivos de seguridad referentes al material
eléctrico destinado a emplearse con determinados límites de tensión
1. Condiciones generales
a) Las características fundamentales, cuyo reconocimiento y observancia ha de asegurar
que el material eléctrico se utilice de manera segura y acorde con su destino, figurarán en el
material eléctrico o, cuando esto no sea posible, en el documento que lo acompañe.
b) El material eléctrico y sus componentes se fabricarán de modo que permitan un
montaje y una conexión seguros y adecuados.
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c) El material eléctrico habrá de diseñarse y fabricarse de modo que quede garantizada
la protección contra los peligros a que se refieren los apartados 2 y 3, a condición de que se
utilice de manera acorde con su destino y sea objeto de un adecuado mantenimiento.
2. Protección contra los peligros derivados del propio material eléctrico
Se establecerán medidas de índole técnica, de conformidad con el apartado 1, a fin de
que:
a) las personas y los animales domésticos queden adecuadamente protegidos contra el
peligro de lesiones físicas u otros daños que pueda provocar el contacto directo o indirecto;
b) no se produzcan temperaturas, arcos o radiaciones peligrosas;
c) se proteja convenientemente a las personas, los animales domésticos y los bienes
contra los peligros de naturaleza no eléctrica causados por el material eléctrico que se
desprendan de la experiencia;
d) el sistema de aislamiento sea el adecuado para las condiciones de utilización
previsibles.
3. Protección contra los peligros causados por efecto de influencias externas sobre el
material eléctrico
Se establecerán medidas de orden técnico conforme al apartado 1, a fin de que el
material eléctrico:
a) responda a los requisitos mecánicos esperados de manera que no se ponga en
peligro a las personas, los animales domésticos y los bienes;
b) resista las influencias no mecánicas en las condiciones medioambientales esperadas
de manera que no se ponga en peligro a las personas, los animales domésticos y los bienes;
c) no ponga en peligro a las personas, los animales domésticos y los bienes en las
condiciones de sobrecarga previsibles.
ANEXO II
Material y fenómenos excluidos del ámbito de aplicación del presente Real
Decreto
Material eléctrico destinado a utilizarse en una atmósfera explosiva.
Material eléctrico para radiología y para usos médicos.
Partes eléctricas de los ascensores y montacargas.
Contadores eléctricos.
Tomas de corriente (enchufes y clavijas) para uso doméstico.
Controladores de cercas eléctricas.
Interferencias radioeléctricas.
Material eléctrico especializado, destinado a utilizarse en buques, aeronaves y
ferrocarriles, que se ajuste a las disposiciones de seguridad establecidas por organismos
internacionales de los que formen parte los Estados miembros.
Kits de evaluación, fabricados por encargo, destinados a ser usados por profesionales
exclusivamente en instalaciones de investigación y desarrollo para dichos fines.
ANEXO III
Módulo A
Control interno de la producción
1. El control interno de la producción es el procedimiento de evaluación de la
conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones que se determinan en los
apartados 2, 3 y 4, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el material
eléctrico en cuestión satisface los requisitos del presente real decreto, que le son aplicables.
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2. Documentación técnica.
El fabricante elaborará la documentación técnica. La documentación permitirá evaluar si
el material eléctrico cumple los requisitos pertinentes, e incluirá un análisis y una evaluación
del riesgo adecuados. Especificará los requisitos aplicables y contemplará, en la medida en
que sea pertinente para la evaluación, el diseño, la fabricación y el funcionamiento del
material eléctrico. La documentación técnica incluirá, cuando proceda, al menos los
siguientes elementos:
a) una descripción general del material eléctrico;
b) los planos de diseño y de fabricación y los esquemas de los componentes,
subconjuntos, circuitos, etc.;
c) las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y
esquemas y del funcionamiento del material eléctrico;
d) una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas referencias
se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o las normas internacionales o
nacionales mencionadas en los artículos 13 y 14, y, cuando no se hayan aplicado esas
normas armonizadas o normas internacionales o nacionales, la descripción de las soluciones
adoptadas para cumplir los objetivos de seguridad del presente real decreto junto con una
lista de otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en caso de normas
armonizadas que se apliquen parcialmente o de normas internacionales o nacionales
mencionadas en los artículos 13 y 14, se especificarán en la documentación técnica las
partes que se hayan aplicado;
e) los resultados de los cálculos de diseño realizados, de los exámenes efectuados, etc.,
y
f) los informes sobre los ensayos.
3. Fabricación.
El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad del material eléctrico fabricado con la
documentación técnica mencionada en el apartado 2 y con los requisitos del presente real
decreto que se le aplican.
4. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
4.1 El fabricante colocará el marcado CE en todo material eléctrico que satisfaga los
requisitos aplicables del presente real decreto.
4.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada modelo de
producto y la mantendrá, junto con la documentación técnica, a disposición de las
autoridades competentes de vigilancia del mercado durante diez años después de la
introducción del material eléctrico en el mercado. En la declaración UE de conformidad se
identificará el material eléctrico para el que ha sido elaborada.
Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades
competentes de vigilancia del mercado que lo soliciten.
5. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el apartado 4 de este anexo podrá
cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre
que estén especificadas en su mandato.
ANEXO IV
Declaración UE de Conformidad (n.º XXXX)1
1 El fabricante podrá asignar con carácter optativo un número a la declaración de conformidad.

1. Modelo de producto/producto (producto, tipo, lote o número de serie):
2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:
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3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante.
4. Objeto de la declaración (identificación del material eléctrico que permita la
trazabilidad; podrá incluir una imagen en color de nitidez suficiente si resulta necesario para
la identificación del material eléctrico).
5. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión Europea:
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de
las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las
especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:
7. Información adicional:
Firmado en nombre de:
(lugar y fecha de expedición):
(nombre, cargo) (firma):
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Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos,
y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la
vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicación
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 113, de 10 de mayo de 2016
Última modificación: 11 de junio de 2021
Referencia: BOE-A-2016-4444

El Título IV de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, bajo la
rúbrica de «Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos», obliga a evaluar la
conformidad de los aparatos de telecomunicación con los requisitos esenciales que se
establezcan, de acuerdo con la normativa comunitaria, de modo que aquellos aparatos que
hayan superado la evaluación de conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado
miembro de la Unión Europea o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo
celebrados por ella con terceros países, circulen libremente entre los Estados miembros.
El Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones, transpuso a la legislación española la Directiva 1999/5/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
En julio de 2008, el Consejo y el Parlamento Europeos adoptaron el Nuevo Marco
Legislativo (NML), una batería de medidas para mejorar el funcionamiento de la
comercialización interna de bienes. El NML se compone de dos instrumentos
complementarios, el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) n.º 339/93 y la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los
productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo, que establece un
marco común para la comercialización de todo tipo de productos.
La Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE,
incorpora las novedades del NML a los equipos radioeléctricos garantizando que únicamente
puedan ser comercializados cuando cumplan los requisitos que proporcionan un nivel
elevado de protección de la salud y la seguridad, un nivel adecuado de compatibilidad
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electromagnética y un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico que evite
interferencias perjudiciales.
Por su parte, la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética (refundición), ha llevado a cabo la armonización
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética
y otras disposiciones comunitarias aplicables a los mismos y ha incorporado las novedades
del NML a determinados aparatos, entre los que se encuentran aquellos equipos de
telecomunicación que no son equipos radioeléctricos, incluidos los equipos terminales de
telecomunicación.
Mediante el presente real decreto se transpone íntegramente la Directiva 2014/53/UE,
estableciendo obligaciones más claras para fabricantes, importadores y distribuidores de
equipos radioeléctricos, al tiempo que se eliminan obligaciones administrativas innecesarias
como la notificación previa de equipos radioeléctricos que utilicen bandas cuyo uso no esté
armonizado en la Unión Europea.
Asimismo, el presente real decreto se aplica a los equipos de telecomunicación que no
son equipos radioeléctricos, que se rigen por lo dispuesto en el presente reglamento
únicamente en lo relativo a la notificación de organismos de la evaluación de la conformidad,
vigilancia del mercado y régimen sancionador, aplicándose para el resto de materias las
normas por las que se transpone la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y la Directiva 2014/35/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, y otras disposiciones
comunitarias aplicables a los mismos. De este modo, se agrupan en una única norma los
procedimientos que, en estos ámbitos, la Ley General de Telecomunicaciones atribuye a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
reforzando así la vigilancia de los equipos asociados a servicios de comunicaciones
electrónicas.
El capítulo I del reglamento establece el objeto y ámbito de aplicación de la norma,
recogiendo en su anexo 1 un listado de equipos excluidos de su regulación.
Como novedad, se incluye dentro del ámbito de aplicación del reglamento a los
receptores de radiodifusión de sonido y televisión, ya que la capacidad de recepción
constituye un factor cada día más importante para garantizar el uso eficiente del espectro
radioeléctrico.
Respecto a los equipos de telecomunicación que no sean equipos radioeléctricos, como
se ha apuntado, se rigen por lo dispuesto en el presente reglamento únicamente en lo
relativo a notificación de organismos de evaluación de la conformidad (capítulo IV) y a la
vigilancia del mercado y régimen sancionador (capítulo V), aplicándose para el resto de
materias las normas por las que se transponen la Directiva 2014/30/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y la Directiva
2014/35/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización
de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, y otras
disposiciones comunitarias aplicables a los mismos.
El capítulo I recoge, asimismo, de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE, los requisitos
esenciales que deben cumplir los equipos radioeléctricos para su puesta en el mercado,
puesta en servicio y uso de los mismos, garantizando que las combinaciones de equipos
radioeléctricos y software solo son utilizadas cuando se haya demostrado su conformidad
con dichos requisitos esenciales.
El capítulo II recoge las obligaciones de los distintos agentes económicos. Todos los
agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro y distribución deben adoptar
las medidas oportunas para asegurarse de que solo comercializan equipos radioeléctricos
conformes al reglamento, estableciéndose un reparto claro y proporcionado de las
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obligaciones que corresponden respectivamente a cada agente económico en la cadena de
suministro y distribución.
Para la puesta en el mercado de los equipos radioeléctricos será necesario que el
fabricante o su representante autorizado, tras evaluar la conformidad de los mismos con los
requisitos esenciales que le sean de aplicación, incluya junto a ellos, además de las
correspondientes instrucciones y la información relativa a la seguridad, una declaración UE
de conformidad con dichos requisitos.
A fin de que los agentes económicos puedan demostrar, y las autoridades competentes
garantizar, que los equipos radioeléctricos comercializados cumplen los requisitos
esenciales, el capítulo III regula los distintos procedimientos de evaluación de la conformidad
de los equipos radioeléctricos con dichos requisitos esenciales.
Estos procedimientos son desarrollados en los anexos II, III y IV, según el criterio de
menos a más estricto, de manera proporcional al nivel de riesgo existente y al nivel de
seguridad requerido.
Para garantizar un nivel de calidad coherente en la evaluación de la conformidad, el
capítulo IV establece los requisitos que deben cumplir los organismos de evaluación de la
conformidad, sus subcontratas y filiales, así como los requisitos y procedimientos que deben
cumplir las autoridades notificantes y otros organismos que puedan participar en la
evaluación, notificación y seguimiento de organismos notificados.
Una acreditación transparente, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
765/2008, que garantiza el nivel de confianza necesario en los certificados de conformidad,
se considera la forma más adecuada de demostrar la competencia técnica de los
organismos de evaluación de la conformidad.
A fin de aumentar la eficacia y la transparencia y de incorporar el uso de las nuevas
tecnologías, se regula en detalle la solicitud que han de presentar ante la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información los organismos de
evaluación de la conformidad que estén interesados en ser designados como organismos
notificados, así como el propio procedimiento de notificación en línea a la Comisión Europea
y a los demás Estados miembros, que podrán formular objeciones acerca de dichos
organismos.
Por último, en interés de la competitividad, y a fin de garantizar que los organismos
notificados aplican los procedimientos de evaluación de la conformidad de acuerdo al
principio de igualdad de trato, sin imponer cargas innecesarias a los agentes económicos, se
establecen medidas para garantizar la coherencia en la aplicación técnica de los
procedimientos de evaluación de la conformidad y se establecen obligaciones de información
de los organismos notificados sobre los resultados de las evaluaciones de conformidad que
realicen.
El capítulo V se dedica a la vigilancia de mercado y al régimen sancionador
estableciendo normas y procedimientos específicos, que se unen a los establecidos con
carácter general en el Reglamento (CE) n.º 765/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga
el Reglamento (CEE) n.º 339/93 y a la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco común para la comercialización de los
productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo.
En este sentido, se encomiendan a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información las labores de verificación de la información suministrada
por los agentes económicos en virtud de las obligaciones establecidas en el reglamento y la
realización de las actividades de vigilancia del mercado, en relación con los equipos de
telecomunicación.
Asimismo, se regulan procedimientos dirigidos a prohibir o restringir la comercialización o
a retirar del mercado aquellos equipos que presentan un riesgo para el interés público o que
no resultan conformes con lo establecido en el reglamento, con pleno respeto a los
procedimientos de salvaguardia previstos en la normativa comunitaria para resolver los
posibles desacuerdos entre los Estados miembros sobre las medidas adoptadas por uno de
ellos.
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Por último, se efectúa una remisión, según corresponda, al Título VIII de la Ley General
de Telecomunicaciones o al Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en
relación con el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de lo establecido en el
Reglamento.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones y radiocomunicación, reconocida en el artículo 149.1.21ª de la
Constitución, si bien el artículo 24.9 del reglamento que se aprueba por este real decreto se
dicta al amparo de la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, reconocida en el artículo 149.1.13ª de la
Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, por suplencia del
Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2016,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del reglamento.
Se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la evaluación de la
conformidad y se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso
de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la
conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicación, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición adicional primera. Expedientes hasta ahora gestionados por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en su calidad de
organismo notificado para la evaluación de la conformidad basada en el pleno
aseguramiento de la calidad.
A partir del 13 de junio de 2016, los expedientes relativos a organismos de evaluación de
la conformidad hasta entonces gestionados por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en su calidad de organismo
notificado para la evaluación de la conformidad basada en el pleno aseguramiento de la
calidad, pasarán a ser gestionados por otro organismo notificado o se pondrán a disposición
de la autoridades notificantes y de vigilancia del mercado responsables, de conformidad con
lo establecido en el artículo 29.2 del reglamento que se aprueba.
Disposición adicional segunda. Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Las referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contenidas en el
reglamento que se aprueba, se entenderán realizadas a los artículos correspondientes a la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a partir de su entrada en vigor.
Disposición adicional tercera. Control del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Colaboración administrativa.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y
las Administraciones competentes en materia de seguridad industrial tienen el deber de
colaborar tanto en lo referido a la evaluación de la conformidad como en lo que se refiere a
las funciones inspectoras y sancionadoras respecto de los aparatos de cualquier naturaleza
que incorporen un equipo de telecomunicación para su funcionamiento o para cualquier
– 826 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 29 Reglamento requisitos de comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos
actividad auxiliar de los mismos, a efecto de que cada autoridad pueda ejercer lealmente las
funciones que normativamente tienen atribuidas.
Disposición transitoria primera. Equipos conformes de acuerdo a la legislación anterior
que sean introducidos en el mercado antes del 13 de junio de 2017.
No se podrá impedir la comercialización ni la puesta en servicio de equipos
radioeléctricos que sean conformes con el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones y que hayan sido introducidos en el
mercado antes del 13 de junio de 2017.
Disposición transitoria segunda. Organismos ya notificados a la Unión Europea.
Los organismos notificados a la Unión Europea para realizar la evaluación de la
conformidad de equipos de telecomunicación, de acuerdo con el Real Decreto 1890/2000, de
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para
la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación, por el que se
transpone la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad, cuya notificación esté vigente a la entrada en vigor
del presente real decreto, serán nuevamente notificados como organismos notificados para
realizar la evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación antes del día 13 de
junio de 2016, siempre que sean conformes en esa fecha con lo dispuesto en el reglamento
que se aprueba.
Entre el 13 de junio de 2016 y el 13 de junio de 2017, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información mantendrá el listado existente a
día 13 de junio de 2016 de organismos notificados a la Unión Europea para realizar la
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación bajo la Directiva 1999/5/CE, a
efectos de que puedan realizar determinadas tareas en relación con los equipos a los que se
refiere la disposición transitoria primera.
Disposición transitoria tercera. Normativa anterior a la entrada en vigor del presente real
decreto.
Las normas dictadas en desarrollo del Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones continuarán vigentes en lo que no se
oponga a lo establecido en el presente real decreto hasta que se apruebe su normativa de
desarrollo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad
de los aparatos de telecomunicaciones.
2. Queda derogada la Orden ITC/2036/2010, de 22 de julio, por la que se regula el
procedimiento para la designación de organismos notificados para equipos de
telecomunicación.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones y radiocomunicación, reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la
Constitución. El artículo 24.9 del reglamento que se aprueba por este real decreto se dicta al
amparo de la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, reconocida en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
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Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante el presente real decreto se incorporan al derecho español la Directiva
2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de
equipos radioeléctricos y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE y la Directiva
2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, en lo
relativo a notificación de los organismos de evaluación de la conformidad, vigilancia de
mercado y régimen sancionador de equipos de telecomunicación que no sean equipos
radioeléctricos.
Disposición final tercera. Desarrollo y aplicación de este real decreto.
Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar cuantas disposiciones
resulten necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. Las disposiciones del presente real decreto y del reglamento que se aprueba entrarán
en vigor el día 13 de junio de 2016.
2. Las disposiciones establecidas en los capítulos IV y V del reglamento que se aprueba
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y USO DE EQUIPOS
RADIOELÉCTRICOS, Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, LA VIGILANCIA DEL MERCADO Y EL
RÉGIMEN SANCIONADOR DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente reglamento establece un marco regulador para la comercialización, la
puesta en servicio y el uso de equipos radioeléctricos en España. Asimismo, el presente
reglamento establece las normas aplicables a los equipos de telecomunicación que no sean
equipos radioeléctricos en lo que se refiere a la notificación de organismos de evaluación de
su conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador.
2. Este reglamento no se aplicará a los equipos enumerados en el anexo I.
3. El presente reglamento no se aplicará a los equipos radioeléctricos utilizados
exclusivamente en actividades relacionadas con la seguridad pública, la defensa y la
seguridad del Estado.
4. A los equipos de telecomunicación que no sean equipos radioeléctricos se les aplicará
lo establecido en los capítulos IV y V y en el anexo IX del presente reglamento. En todo lo no
previsto en dichos capítulos y en el anexo IX estos equipos se regirán por el Real Decreto
186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los
equipos eléctricos y electrónicos, y en el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que
se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
5. En caso de que un aparato de cualquier naturaleza incorpore un equipo de
telecomunicación para su funcionamiento o para cualquier actividad auxiliar del mismo, el
presente reglamento se aplicará únicamente a dicho equipo de telecomunicación.
Artículo 2. Definiciones.
1. A efectos del presente reglamento se entenderá por:
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a) Equipo de telecomunicación: Cualquier aparato o instalación fija que se utilice para la
transmisión, emisión o recepción a distancia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos
o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.
b) Equipo radioeléctrico: Cualquier aparato de telecomunicación que emite o recibe
intencionadamente ondas radioeléctricas para fines de radiocomunicación o
radiodeterminación, o el producto eléctrico o electrónico que debe ser completado con un
accesorio, como una antena, para emitir o recibir intencionadamente ondas radioeléctricas
para fines de radiocomunicación o radiodeterminación.
c) Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas
radioeléctricas.
d) Radiodeterminación: Determinación de la posición, velocidad u otras características
de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las
propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas.
e) Ondas radioeléctricas: Ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin guía
artificial.
f) Interfaz radioeléctrica: Especificación del uso regulado del espectro radioeléctrico.
g) Clase de equipo radioeléctrico: Clase que designa categorías particulares de equipos
radioeléctricos que, con arreglo al presente reglamento, se consideran similares y las
interfaces radioeléctricas para las que están diseñados dichos equipos.
h) Interferencia perjudicial: Toda interferencia que suponga un riesgo para el
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que
degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de
radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación internacional,
comunitaria europea o nacional aplicable.
i) Perturbación electromagnética: Cualquier fenómeno electromagnético que pueda crear
problemas de funcionamiento a un equipo. Una perturbación electromagnética puede
consistir en un ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio
medio de propagación.
j) Comercialización: Todo suministro, remunerado o gratuito, de equipos radioeléctricos
para su distribución, consumo o utilización en el mercado en el transcurso de una actividad
comercial.
k) Introducción en el mercado: Primera comercialización de un equipo radioeléctrico en el
mercado de la Unión Europea.
l) Puesta en servicio: Primera utilización del equipo radioeléctrico por parte del usuario
final.
m) Fabricante: Toda persona física o jurídica que fabrica un equipo radioeléctrico, o que
manda diseñar o fabricar un equipo radioeléctrico, y lo comercializa con su nombre o marca
comercial.
n) Representante autorizado: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión
Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre
en relación con tareas específicas relativas a obligaciones de éste último en virtud de la
legislación comunitaria correspondiente.
ñ) Importador: Toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que
introduce equipos radioeléctricos de un tercer país en el mercado comunitario.
o) Distribuidor: Toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, distinta del
fabricante o el importador, que comercializa equipos radioeléctricos.
p) Agente económico: El fabricante, el representante autorizado, el importador y el
distribuidor de equipos radioeléctricos.
q) Especificación técnica: Especificación que figura en un documento que define los
requisitos técnicos de un equipo radioeléctrico, sus características técnicas y los métodos y
procedimientos para realizar su verificación.
r) Norma: Especificación técnica adoptada por un organismo de normalización
reconocido, de aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria, y que
reviste una de las formas siguientes:
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1.ª Norma internacional: Norma adoptada por un organismo internacional de
normalización.
2.ª Norma europea: Norma adoptada por una organización europea de normalización.
3.ª Norma armonizada: Norma europea adoptada a raíz de una petición de la Comisión
Europea para la aplicación de la legislación de armonización de la Unión Europea.
4.ª Norma nacional: Norma adoptada por un organismo nacional de normalización.
s) Acreditación: Declaración por un organismo nacional de acreditación de que un
organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a
normas armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los
establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas
de evaluación de la conformidad.
t) Organismo nacional de acreditación: Único organismo de un Estado miembro de la
Unión Europea con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones. El organismo
nacional de acreditación de España es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
u) Evaluación de la conformidad: Proceso por el que se evalúa si se satisfacen los
requisitos esenciales aplicables.
v) Organismo de evaluación de la conformidad: Organismo que desempeña actividades
de evaluación de la conformidad.
w) Recuperación: Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un equipo
radioeléctrico que ya haya sido puesto a disposición del usuario final.
x) Retirada: Cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un equipo
radioeléctrico que se encuentra en la cadena de suministro.
y) Legislación de armonización de la Unión Europea: Toda legislación de la Unión
Europea que armonice las condiciones para la comercialización de los productos en su
territorio.
z) Marcado CE: Marcado por el que el fabricante indica que el equipo radioeléctrico es
conforme a los requisitos aplicables establecidos en la legislación de armonización de la
Unión Europea que prevea su colocación.
aa) Organismo notificado: Organismo de evaluación de la conformidad notificado a la
Comisión Europea y a los demás Estados miembros, por las Autoridades Notificantes.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» los actos de ejecución
adoptados por la Comisión Europea para determinar si algunas categorías de productos
eléctricos o electrónicos se encuentran incluidas dentro de la definición del apartado 1.b),
relativa a equipos radioeléctricos.
Artículo 3. Requisitos esenciales.
1. Los equipos radioeléctricos se fabricarán de forma que se garanticen los siguientes
requisitos esenciales:
a) La protección de la salud y la seguridad de las personas y los animales domésticos, y
la protección de los bienes, incluidos los objetivos respecto de los requisitos en materia de
seguridad establecidos en el Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión, pero sin aplicar ni tener en cuenta los límites de tensión establecidos en
dicho real decreto.
b) Un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
2. Los equipos radioeléctricos se fabricarán de manera que hagan y favorezcan un uso
eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico a fin de evitar interferencias perjudiciales.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» los actos delegados que, en
aplicación de la Directiva 2014/53/UE, sean adoptados por la Comisión Europea para
determinar a qué categorías o clases de equipos radioeléctricos se deben aplicar algunos de
los siguientes requisitos:
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a) Que el equipo radioeléctrico interactúe con accesorios, en particular con los
dispositivos de carga comunes.
b) Que el equipo radioeléctrico interactúe con otros equipos radioeléctricos a través de
redes de comunicación.
c) Que el equipo radioeléctrico pueda conectarse a interfaces del tipo adecuado en toda
la Unión Europea.
d) Que el equipo no dañe la red ni su funcionamiento ni utilice inadecuadamente los
recursos de la red de manera que cause una degradación inaceptable del servicio.
e) Que el equipo contenga salvaguardias que garanticen la protección de los datos
personales y la privacidad del usuario y del abonado.
f) Que el equipo radioeléctrico sea compatible con determinadas funcionalidades que
garanticen la protección contra el fraude.
g) Que el equipo radioeléctrico sea compatible con determinadas funcionalidades que
garanticen el acceso a servicios de emergencia.
h) Que el equipo radioeléctrico sea compatible con determinadas funcionalidades que
faciliten su utilización por parte de usuarios con discapacidad.
i) Que el equipo radioeléctrico sea compatible con determinadas funcionalidades que
garanticen que solo pueda incorporarse software si ha quedado demostrada la conformidad
de la combinación de equipo radioeléctrico y software.
Artículo 4. Conformidad de las combinaciones de equipos radioeléctricos y software.
1. Los fabricantes de equipos radioeléctricos y los fabricantes del software que permita
que los equipos radioeléctricos se utilicen de la manera prevista, facilitarán a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a los Estados miembros de la
Unión Europea y a la Comisión Europea, información sobre la conformidad de las
combinaciones previstas de equipos radioeléctricos y software con los requisitos esenciales
establecidos en el artículo 3 del presente reglamento. Dicha información se obtendrá a partir
de una evaluación de la conformidad llevada a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo
16 del presente reglamento y se proporcionará en el formato de una declaración de
cumplimiento que incluya los elementos contemplados en el anexo VI del presente
reglamento. Atendiendo a las distintas combinaciones específicas de equipo radioeléctrico y
software, dicha información identificará de forma precisa el equipo radioeléctrico y el
software que se ha evaluado, y será objeto de una actualización permanente.
En caso de que se incorpore en el equipo radioeléctrico una nueva versión de software,
la misma deberá quedar reflejada, como una posible combinación de las indicadas
anteriormente, en la declaración UE de conformidad. Sin perjuicio de lo anterior, no será
necesario efectuar una nueva evaluación de la conformidad del equipo, salvo que la nueva
versión de software pudiera alterar la conformidad del equipo radioeléctrico con alguno de
los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del presente reglamento.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» los actos delegados que, en
aplicación de la Directiva 2014/53/UE, sean adoptados por la Comisión Europea para
determinar a qué categorías o clases de equipos radioeléctricos se aplica cada uno de los
requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante resolución, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» los actos de ejecución que,
en aplicación de la Directiva 2014/53/UE, sean adoptados por la Comisión Europea para
establecer las normas que rigen la puesta a disposición de la información relativa a la
conformidad, con respecto a las categorías y clases determinadas por los actos delegados
adoptados en virtud del apartado 2 del presente artículo.
Artículo 5. Registro de la Comisión Europea de tipos de equipos radioeléctricos de
categorías que presenten un bajo nivel de conformidad con los requisitos esenciales.
1. Antes de la introducción en el mercado, los fabricantes registrarán en el sistema
central de registro que la Comisión Europea pondrá a disposición de los fabricantes los tipos
de determinadas categorías de equipos radioeléctricos que presenten un bajo nivel de
conformidad con los requisitos esenciales. La obligación de registro será de aplicación a
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partir del día 12 de junio de 2018. Al registrar dichos tipos de equipos radioeléctricos, los
fabricantes facilitarán algunos, o en casos justificados, todos los elementos de la
documentación técnica enumerados en los párrafos a), d), e) f), g) h) e i) del anexo V del
presente reglamento. A cada uno de los tipos de equipos radioeléctricos registrados, le será
asignado un número de registro, que los fabricantes colocarán en los equipos radioeléctricos
introducidos en el mercado.
2. El sistema central de registro garantiza un control adecuado del acceso a la
información de carácter confidencial.
Artículo 6. Puesta en servicio y utilización.
1. Se permitirá la puesta en servicio y utilización de equipos radioeléctricos en el territorio
español siempre que cumpliendo con todo lo dispuesto en el presente reglamento, estén
instalados y mantenidos correctamente y se utilicen para los fines previstos.
2. Los sistemas de telecomunicación formados por un conjunto de equipos fabricados y
evaluados según los procedimientos establecidos en el capítulo III de este reglamento se
podrán comercializar y poner en servicio si cumplen, en su conjunto, con lo indicado en el
apartado anterior.
3. En España solo podrán ser puestos en servicio los equipos radioeléctricos que hayan
sido fabricados de acuerdo con el uso del dominio público radioeléctrico establecido en el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de acuerdo con las interfaces de radio
españolas, donde se define en cada caso, el uso del servicio, las frecuencias que pueden
ser usadas y la potencia de las emisiones, así como otros parámetros radioeléctricos
establecidos para la administración del dominio público radioeléctrico en España.
4. Los equipos o sistemas sujetos a la obtención de concesiones, permisos o licencias
solo podrán ser puestos en servicio y ser utilizados por los usuarios, en general, cuando
hayan obtenido las citadas habilitaciones, a fin de garantizar el uso eficaz y eficiente del
espectro radioeléctrico, evitar interferencias perjudiciales o perturbaciones electromagnéticas
y respetando siempre la legislación vigente relativa a las medidas de protección sanitaria.
5. Si se introdujera en el mercado español un equipo radioeléctrico que no fuese
conforme con lo establecido en el apartado 3, deberá indicarse en el embalaje, de forma
visible y claramente legible, que el mismo no puede ser usado en territorio español.
6. No se podrán poner en servicio, ni utilizar equipos radioeléctricos destinados a una
interfaz radioeléctrica, por personas no autorizadas a usar el dominio público radioeléctrico
mediante la utilización de dicha interfaz.
Artículo 7. Notificación de especificaciones relativas a la interfaz radioeléctrica y asignación
de clases de equipos radioeléctricos.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», mediante resolución, las interfaces de equipos
radioeléctricos que puedan ser utilizadas en España.
2. Estas interfaces podrán ser de dos tipos:
a) Interfaces radioeléctricas que utilizan el espectro radioeléctrico de forma armonizada
en toda la Unión Europea.
b) Interfaces radioeléctricas nacionales que no utilizan el espectro radioeléctrico de
forma armonizada en toda la Unión Europea.
Este último tipo de interfaces deberán ser notificadas a la Comisión Europea de
conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 2015/1535/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas
a los servicios de la sociedad de la información, para que les sea asignado una clase de
equipo radioeléctrico.
3. Los equipos radioeléctricos destinados a ser utilizados mediante una determinada
interfaz radioeléctrica no podrán ser usados en España utilizando otra interfaz radioeléctrica
diferente de la indicada por el fabricante en la declaración UE de conformidad con normas
del equipo radioeléctrico.
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En caso contrario, la responsabilidad por uso indebido de la interfaz de radio, recaerá en
el agente económico, instalador o usuario que haya alterado los parámetros de uso de la
interfaz declarada.
Artículo 8. Libre circulación de equipos radioeléctricos.
1. Solo los equipos radioeléctricos que sean conformes con lo dispuesto en este
reglamento podrán ser comercializados en España.
2. Pueden exhibirse en ferias comerciales, exposiciones y actos similares, equipos
radioeléctricos que, sin cumplir con lo dispuesto en este reglamento, lo adviertan mediante
una indicación visible que señale expresamente que esos equipos no pueden
comercializarse ni ponerse en servicio, ni ser usados, mientras no sean conformes con lo
establecido en el presente reglamento.
Se deberá solicitar autorización a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales para realizar pruebas de demostración de equipos radioeléctricos,
la cual se concederá siempre que su uso no cause interferencias perjudiciales,
perturbaciones electromagnéticas o riesgos para la salud o la seguridad de las personas, los
animales domésticos o para los bienes. Si, a pesar de la autorización concedida, se
detectase alguno de los riesgos indicados anteriormente, deberá cesar el uso del equipo de
modo inmediato.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los agentes económicos
Artículo 9. Obligaciones de los fabricantes.
1. Cuando introduzcan equipos radioeléctricos en el mercado, los fabricantes
garantizarán que han sido diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 3 del presente reglamento.
2. Los fabricantes garantizarán que los equipos radioeléctricos se fabriquen de modo que
puedan funcionar en al menos un Estado miembro de la Unión Europea, utilizando una
interfaz radioeléctrica adecuada y sin incumplir los requisitos aplicables al uso del espectro
radioeléctrico.
3. Con anterioridad a su puesta en el mercado, los fabricantes elaborarán la
documentación técnica referida en el artículo 20 de este reglamento y llevarán a cabo el
correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad a que se refiere el
artículo 16 o velarán por que se lleve a cabo.
Cuando mediante ese procedimiento de evaluación de la conformidad se haya
demostrado que el equipo radioeléctrico fabricado cumple los requisitos aplicables, los
fabricantes elaborarán una declaración UE de conformidad y colocarán el marcado CE.
4. La documentación técnica y la declaración UE de conformidad, deberán ser
conservadas por los fabricantes hasta diez años después de la introducción del equipo
radioeléctrico en el mercado.
5. Los fabricantes se asegurarán de que existan procedimientos para que los equipos
que fabriquen mediante producción en serie mantengan su conformidad con el presente
reglamento. Para ello deberán tener en consideración los cambios en el diseño o en las
características de los equipos radioeléctricos y los cambios en las normas armonizadas u
otras especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se declara su conformidad.
Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presente un equipo
radioeléctrico para la protección de la salud y la seguridad de los usuarios finales, los
fabricantes someterán a ensayo muestras de equipos comercializados, investigarán, y en su
caso, llevarán un registro de las reclamaciones, de los equipos radioeléctricos no conformes
y de las recuperaciones de equipos radioeléctricos. Deberán mantener informados a los
distribuidores de todo seguimiento de este tipo.
6. Los fabricantes se asegurarán de que los equipos radioeléctricos que hayan
introducido en el mercado lleven un número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento
que permita su identificación y trazabilidad. Si el tamaño o la naturaleza del equipo no lo
permiten, la información indicada anteriormente deberá figurar en el embalaje o en un
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documento que acompañe al equipo, disponible siempre con el mismo, en el momento de la
comercialización.
7. Los fabricantes indicarán en el equipo radioeléctrico su nombre, su nombre comercial
registrado o marca registrada y la dirección postal de contacto o, cuando no sea posible, en
su embalaje o en un documento que acompañe al producto. La dirección deberá indicar un
único lugar en el que pueda contactarse con el fabricante. Los datos de contacto figurarán en
una lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las autoridades de vigilancia
del mercado.
8. Los fabricantes garantizarán que el equipo radioeléctrico vaya acompañado de las
instrucciones y de información relativa a la seguridad en una lengua fácilmente comprensible
para los consumidores y otros usuarios finales y, al menos en castellano, si se pone el
equipo en el mercado español. Dichas instrucciones incluirán la información necesaria para
utilizar el equipo radioeléctrico de acuerdo con el uso previsto. Esta información incluirá, en
su caso, una descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que
permiten que el equipo radioeléctrico funcione correctamente según lo previsto. Dichas
instrucciones e información relativa a la seguridad, así como todo etiquetado, serán claros,
comprensibles e inteligibles.
En el caso de equipos radioeléctricos que emitan intencionadamente ondas
radioeléctricas, se incluirá asimismo y de forma obligatoria, la siguiente información:
a) Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico.
b) Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia
en las que opera el equipo radioeléctrico.
9. Los fabricantes garantizarán que cada unidad de equipo radioeléctrico vaya
acompañada de un ejemplar de la declaración UE de conformidad o de una declaración UE
de conformidad simplificada. En este último caso, la declaración UE de conformidad
simplificada contendrá la dirección exacta de internet donde pueda obtenerse el texto íntegro
de la declaración UE de conformidad. Esta dirección de internet deberá permitir un acceso
directo al texto íntegro indicado anteriormente.
10. En casos en los que existan restricciones para la puesta en servicio o requisitos
relativos a la autorización de uso, la información que figure en el embalaje deberá permitir la
identificación de los Estados miembros o el área geográfica del Estado miembro en los que
se aplican estas restricciones o requisitos. Esta información deberá incluirse también con las
instrucciones que acompañen al equipo radioeléctrico. El fabricante o su representante
autorizado o importador en España puede dirigirse al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo utilizando el formulario incluido en el anexo X para recabar información sobre las
restricciones de uso de los equipos radioeléctricos que quiere poner en el mercado español,
caso de que existan en parte o en toda la geografía española, a fin de cumplimentar
correctamente las obligaciones impuestas en este artículo.
11. Los fabricantes que consideren que un equipo radioeléctrico que han introducido en
el mercado no es conforme con lo dispuesto en el presente reglamento adoptarán
inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del
mercado o recuperarlo, si procede. Además, cuando el equipo radioeléctrico presente un
riesgo, los fabricantes informarán inmediatamente de ello al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que lo
comercializaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad, las
medidas correctoras adoptadas y los resultados obtenidos.
12. Sobre la base de una solicitud motivada del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, los fabricantes facilitarán toda la información y documentación necesarias, en papel
o formato electrónico, para demostrar la conformidad del equipo radioeléctrico con el
presente reglamento, en una lengua fácilmente comprensible para dicha autoridad y
preferentemente en castellano. Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en
cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee el equipo radioeléctrico que han
introducido en el mercado.
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Artículo 10. Obligaciones de los representantes autorizados.
1. Los fabricantes podrán designar, mediante mandato escrito, a un representante
autorizado.
Las obligaciones establecidas en el artículo 9.1, y la obligación de elaborar
documentación técnica a que se refiere el artículo 9.3, no formarán parte del mandato del
representante autorizado.
2. El representante autorizado efectuará las tareas especificadas en el mandato recibido
del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado realizar como mínimo
las tareas siguientes:
a) mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a disposición
de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado durante un período de diez años a
contar desde la introducción del equipo radioeléctrico en el mercado;
b) sobre la base de una solicitud motivada de la autoridad nacional competente, facilitar
a dicha autoridad toda la información y documentación necesarias para demostrar la
conformidad del equipo radioeléctrico;
c) cooperar con las autoridades nacionales competentes, a petición de éstas, en
cualquier acción destinada a eliminar los riesgos que plantee el equipo radioeléctrico objeto
del mandato del representante autorizado.
Artículo 11. Obligaciones de los importadores.
1. Los importadores solo introducirán en el mercado equipos radioeléctricos conformes
con las disposiciones del presente reglamento.
2. Antes de introducir un equipo radioeléctrico en el mercado, los importadores se
asegurarán de que el fabricante ha llevado a cabo el debido procedimiento de evaluación de
la conformidad a que se refiere el artículo 16 y de que dicho equipo se ha fabricado de modo
que pueda funcionar en al menos un Estado miembro de la Unión Europea sin incumplir los
requisitos aplicables al espectro radioeléctrico. Los importadores se asegurarán de que el
fabricante ha elaborado la documentación técnica, de que el equipo radioeléctrico lleva el
marcado CE y va acompañado de la información y de los documentos necesarios a que se
refieren los apartados 8, 9 y 10 del artículo 9, y de que el fabricante ha respetado los
requisitos establecidos en los apartados 6 y 7 del citado artículo 9.
Cuando un importador considere que un equipo radioeléctrico no es conforme con los
requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, no introducirá dicho equipo radioeléctrico
en el mercado hasta que sea conforme. Además, cuando el aparato presente un riesgo, el
importador informará de ello al fabricante y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información.
3. Los importadores indicarán en el equipo radioeléctrico su nombre, su nombre
comercial registrado o marca registrada y su dirección postal de contacto. Cuando no sea
posible, bien porque el tamaño del equipo no lo permite, o cuando los importadores tengan
que abrir el embalaje para indicar su nombre y dirección con el equipo radioeléctrico, la
información indicada anteriormente se podrá colocar en el embalaje o en un documento que
acompañe al equipo radioeléctrico. Los datos de contacto figurarán en castellano o en una
lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las autoridades nacionales de
vigilancia del mercado.
4. Los importadores garantizarán que el equipo radioeléctrico vaya acompañado de las
instrucciones y de la información relativa a la seguridad en castellano, o en una lengua
fácilmente comprensible para los consumidores y otros usuarios finales si el equipo
radioeléctrico se destina a un mercado diferente del español.
5. Mientras sean responsables de un equipo radioeléctrico, los importadores se
asegurarán de que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el
cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3.
6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que presente un equipo
radioeléctrico para la protección de la salud y la seguridad de los usuarios finales, los
importadores someterán a ensayo muestras de equipos comercializados, investigarán, y en
su caso, llevarán un registro de las reclamaciones, de los equipos radioeléctricos no
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conformes y de las recuperaciones de equipos radioeléctricos. Deberán mantener
informados a los distribuidores de todo seguimiento de este tipo.
7. Los importadores que consideren que un equipo radioeléctrico que han introducido en
el mercado no es conforme con el presente reglamento adoptarán inmediatamente las
medidas correctoras necesarias para que sea conforme, o para retirarlo del mercado o
recuperarlo, si procede. Además, cuando el equipo radioeléctrico presente un riesgo, los
importadores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes
de los Estados miembros en los que lo comercializaron, proporcionando detalles, en
particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras adoptadas.
8. Durante un periodo de diez años a contar desde la introducción del equipo
radioeléctrico en el mercado, los importadores mantendrán una copia de la declaración UE
de conformidad a disposición de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado y se
asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades reciban una copia de la
documentación técnica de modo inmediato.
9. Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los
importadores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y documentación
necesarias para demostrar la conformidad del equipo radioeléctrico, en una lengua
fácilmente comprensible para dicha autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, a petición de
ésta, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee el equipo radioeléctrico
que han introducido en el mercado.
Artículo 12. Obligaciones de los distribuidores.
1. Al comercializar un aparato, los distribuidores actuarán con la debida diligencia en
relación con los requisitos del presente reglamento.
2. Antes de comercializar un equipo radioeléctrico, los distribuidores se asegurarán de
que el aparato lleve el marcado CE y vaya acompañado de los documentos requeridos en
este reglamento y de las instrucciones y de la información relativa a la seguridad, al menos,
en castellano. Además, deberá asegurarse de que el fabricante y el importador hayan
cumplido los requisitos establecidos en el artículo 9.2 y 6, y artículo 11.3, respectivamente.
Cuando un distribuidor considere que un equipo radioeléctrico no es conforme con los
requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 no lo comercializará hasta que sea
conforme. Además, cuando el equipo radioeléctrico presente un riesgo, el distribuidor
informará de ello al fabricante o al importador, así como a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
3. Mientras sean responsables de un equipo radioeléctrico, los distribuidores se
asegurarán de que las condiciones de su almacenamiento o transporte no comprometan el
cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del presente
reglamento.
4. Los distribuidores que consideren que un equipo radioeléctrico que han
comercializado no es conforme con el presente reglamento, velarán por que se adopten las
medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo,
si ello procede. Además, cuando el equipo radioeléctrico presente un riesgo, los
distribuidores informarán inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes
de los Estados miembros donde hayan comercializado el equipo radioeléctrico y
proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas correctoras
adoptadas.
5. Sobre la base de una solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los
distribuidores facilitarán, en papel o formato electrónico, toda la información y documentación
necesarias para demostrar la conformidad del equipo radioeléctrico. Cooperarán con dicha
autoridad, a petición de ésta, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantee
el equipo radioeléctrico que han comercializado.
Artículo 13. Casos en los que las obligaciones de los fabricantes se aplican a los
importadores y los distribuidores.
A los efectos del presente reglamento, se considerará fabricante y, por consiguiente,
estará sujeto a las obligaciones del fabricante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, un
importador o distribuidor que introduzca un equipo radioeléctrico en el mercado con su
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nombre o marca o que modifique un equipo radioeléctrico que ya se haya introducido en el
mercado de forma que pueda quedar afectada su conformidad con las disposiciones del
presente reglamento.
Artículo 14. Identificación de los agentes económicos.
Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las autoridades nacionales de
vigilancia del mercado:
a) a cualquier agente económico que les haya suministrado un equipo radioeléctrico;
b) a cualquier agente económico al que hayan suministrado un equipo radioeléctrico.
Los agentes económicos estarán obligados a dicha identificación durante un periodo de
diez años a contar desde que se les hayan suministrado los equipos radioeléctricos y
durante un periodo de diez años a contar desde que hayan suministrado los equipos
radioeléctricos.
CAPÍTULO III
Conformidad de los equipos radioeléctricos
Artículo 15. Presunción de conformidad de los equipos radioeléctricos.
Los equipos radioeléctricos que sean conformes con normas armonizadas o partes de
éstas cuyas referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» se
presumirán conformes con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del
presente reglamento a los que se apliquen dichas normas o partes de éstas.
Artículo 16. Procedimientos de evaluación de la conformidad.
1. El fabricante efectuará una evaluación de la conformidad del equipo radioeléctrico al
objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3
del presente reglamento. Dicha evaluación tendrá en cuenta todas las condiciones de
funcionamiento previstas y respecto del requisito esencial establecido en el artículo 3.1.a)
también deberá tener en cuenta las condiciones de uso que puedan preverse
razonablemente. Cuando el equipo radioeléctrico pueda tener varias configuraciones, la
evaluación de la conformidad confirmará si dicho equipo es conforme con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 3 indicado en todas las configuraciones posibles.
2. Los fabricantes demostrarán que los equipos radioeléctricos son conformes con los
requisitos esenciales establecidos en el artículo 3.1 del presente reglamento, mediante uno
de los procedimientos de evaluación de la conformidad siguientes:
a) control interno de la producción establecido en el anexo II;
b) examen UE de tipo seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno
de la producción, establecido en el anexo III.
c) conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad establecido en el anexo
IV.
3. Cuando al evaluar la conformidad de los equipos radioeléctricos con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 3.2 y 3, el fabricante haya aplicado normas
armonizadas cuya referencia haya sido publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea»,
dicho fabricante podrá utilizar uno cualquiera de los procedimientos siguientes:
a) control interno de la producción establecido en el anexo II;
b) examen UE de tipo seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno
de la producción, establecido en el anexo III.
c) conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad establecido en el anexo
IV.
4. Cuando al evaluar la conformidad de los equipos radioeléctricos con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 3.2 y 3, el fabricante no haya aplicado normas
armonizadas cuya referencia haya sido publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea»
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o solo las haya aplicado parcialmente o cuando no existan tales normas armonizadas, la
conformidad de los equipos radioeléctricos son los requisitos esenciales se evaluará con
arreglo a uno de los procedimientos siguientes:
a) examen UE de tipo seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno
de la producción, establecido en el anexo III.
b) conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad establecido en el anexo
IV.
Artículo 17. Declaración UE de conformidad.
1. La declaración UE de conformidad es un documento mediante el cual, el fabricante de
un equipo radioeléctrico, declara y afirma que se ha demostrado que el citado equipo
radioeléctrico cumple los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del presente
reglamento.
2. La declaración UE de conformidad se realizará según el modelo establecido en los
anexos VI y VII, contendrá los elementos especificados en dichos anexos y se mantendrá
actualizada. Esta declaración deberá realizarse en castellano cuando se introduzcan los
equipos en el mercado español y en el idioma requerido por el Estado miembro donde se
introduzca o comercialice el equipo radioeléctrico.
3. Cuando un equipo radioeléctrico esté sujeto a más de un acto de la Unión Europea
que exija una declaración UE de conformidad, se elaborará una declaración única que
contendrá la identificación de los actos de la Unión correspondientes, incluidas sus
referencias de publicación.
4. Al elaborar una declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la
responsabilidad de la conformidad del equipo radioeléctrico con los requisitos establecidos
en el presente reglamento.
Artículo 18. Principios generales del marcado CE.
1. El marcado CE estará sujeto a los principios generales determinados en el artículo 30
del Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 339/93.
2. Si por la naturaleza o tamaño del equipo radioeléctrico no resulta posible la colocación
del marcado CE conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, la altura de dicho marcado podrá
ser inferior a 5 milímetros siempre y cuando siga siendo visible y legible.
Artículo 19. Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE y del número de
identificación del organismo notificado.
1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble sobre los equipos
radioeléctricos o en su placa de datos, salvo cuando ello no sea posible o no puede
garantizarse, debido a su naturaleza. El marcado CE también se colocará de forma visible y
legible en el embalaje del equipo radioeléctrico.
2. El marcado CE se colocará, por el fabricante, antes de que el equipo radioeléctrico
sea introducido en el mercado comunitario.
3. Cuando se recurra al procedimiento de la evaluación de la conformidad establecido en
el anexo IV, el marcado CE irá seguido del número de identificación asignado por la
Comisión Europea al organismo notificado que haya intervenido en la evaluación de la
conformidad indicada.
El número de identificación del organismo notificado tendrá la misma altura que el
marcado CE.
Este número será colocado por el propio organismo notificado o, siguiendo las
instrucciones de éste, por el fabricante o su representante autorizado.
4. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
adoptará las medidas adecuadas en caso de un uso indebido del marcado CE.
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Artículo 20. Documentación técnica.
1. La documentación técnica contendrá como mínimo los elementos contemplados en el
anexo V del presente reglamento. En general, contendrá todos los datos o detalles sobre los
medios utilizados por el fabricante para garantizar la conformidad del equipo con los
requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 de este reglamento.
2. La documentación técnica se redactará antes de introducir el equipo radioeléctrico en
el mercado y deberá actualizarse permanentemente.
3. La documentación técnica y la correspondencia relacionada con los procedimientos
del examen UE de tipo se redactarán, al menos, en castellano.
4. Cuando la documentación técnica, de acuerdo con lo establecido en los apartados
anteriores, no sea completa y, por tanto, no presente suficientes datos o descripción de los
medios utilizados para garantizar la conformidad del equipo con los requisitos esenciales
establecidos en el artículo 3 del presente reglamento, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá solicitar al fabricante o al
importador que encargue a un organismo de evaluación de la conformidad autorizado para el
tipo de ensayo a realizar, la realización, dentro de un plazo determinado, de un ensayo a
cargo del fabricante o del importador que permita verificar la conformidad o no del equipo
con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del presente reglamento.
CAPÍTULO IV
Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad
Artículo 21. Notificación.
La autoridad notificante, notificará a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de la Unión Europea, los organismos autorizados para llevar a cabo las tareas de
evaluación de la conformidad de equipos de telecomunicación con arreglo al presente
reglamento.
Artículo 22. Autoridad notificante.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es la autoridad notificante de España a
efectos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE y
a efectos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética y como tal será responsable de establecer y
aplicar los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de
evaluación de la conformidad y del seguimiento de los organismos notificados, incluido lo
relativo a subcontrataciones y filiales.
2. En el ejercicio de sus funciones como autoridad notificante a efectos de las Directivas
mencionadas en el apartado anterior, en lo que se refiere a equipos radioeléctricos y a
equipos de telecomunicación que no sean radioeléctricos, el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo actuará a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
3. La autoridad notificante podrá encomendar la evaluación y el seguimiento
contemplados en el apartado 1 a un organismo nacional de acreditación, en el sentido del
Reglamento (CE) n.º 765/2008 y de conformidad con este.
4. Cuando la autoridad notificante delegue o encomiende de cualquier otro modo la
evaluación, la notificación o el seguimiento contemplados en el apartado 1 a un organismo
que no sea un ente público, dicho organismo será una persona jurídica y cumplirá los
requisitos establecidos en el artículo 23. Además adoptará las disposiciones pertinentes para
asumir las responsabilidades derivadas de sus actividades.
5. La autoridad notificante asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por
el organismo mencionado en el apartado 4.
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Artículo 23. Requisitos relativos a la autoridad notificante.
En el ejercicio de sus funciones, la autoridad notificante cumplirá los siguientes
requisitos:
a) No existirá ningún conflicto de interés con los organismos de evaluación de la
conformidad.
b) Se organizará y gestionará de manera que se preserve la objetividad e imparcialidad
de sus actividades.
c) Toda decisión relativa a la notificación del organismo de evaluación de la conformidad
será adoptada por personas competentes distintas de las que llevan a cabo la evaluación.
d) No ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación
de la conformidad ni servicios de consultoría de carácter comercial o competitivo.
e) Preservará la confidencialidad de la información obtenida.
f) Dispondrá del personal competente para efectuar adecuadamente sus tareas.
Artículo 24. Requisitos relativos a los organismos notificados.
1. Para poder ser notificado a la Comisión Europea, un organismo de evaluación de la
conformidad deberá cumplir los requisitos establecidos en los apartados 2 a 11 del presente
artículo.
2. El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá de acuerdo con el
Derecho español y tendrá personalidad jurídica.
3. El organismo de evaluación de la conformidad será independiente de la organización o
del agente económico responsable del equipo de telecomunicación que evalúa.
Se puede considerar organismo de evaluación de la conformidad a un organismo
perteneciente a una asociación comercial o una federación profesional que represente a las
empresas que participan en el diseño, la fabricación, el suministro, el montaje, el uso o el
mantenimiento de los equipos de telecomunicación que evalúa, a condición de que se
garantice su independencia y la ausencia de conflicto de intereses.
4. El organismo de evaluación de la conformidad, sus altos directivos y el personal
responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán
directamente en el diseño, la manufactura o fabricación, la comercialización, la instalación, el
uso o el mantenimiento de los equipos de telecomunicación que evalúan ni representarán a
las partes que participan en estas actividades. Tampoco participarán en ninguna actividad
que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su integridad en relación
con las actividades de evaluación de la conformidad para las que están notificados. Lo
anterior se aplicará en particular a los servicios de consultoría. Ello no es óbice para que
utilicen los equipos de telecomunicación evaluados que sean necesarios para el
funcionamiento del organismo de evaluación de la conformidad o para que utilicen dichos
equipos con fines personales.
Los organismos de evaluación de la conformidad se asegurarán de que las actividades
de sus filiales o subcontratistas no afecten a la confidencialidad, objetividad e imparcialidad
de sus actividades de evaluación de la conformidad.
5. Los organismos de evaluación de la conformidad y su personal llevarán a cabo las
actividades de evaluación de la conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y
con la competencia técnica exigida en el ámbito específico y estarán libres de cualquier
presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pueda influir en su apreciación o
en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular por parte
de personas o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados de estas
actividades.
6. El organismo de evaluación de la conformidad será capaz de realizar todas las tareas
de evaluación de la conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en
los anexos III y IV y para las que ha sido notificado, independientemente de que realice las
tareas el propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad.
En todo momento, para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada
tipo o categoría de equipos de telecomunicación para los que ha sido notificado, el
organismo de evaluación de la conformidad dispondrá:
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a) del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y
adecuada para realizar las tareas de evaluación de la conformidad;
b) de las descripciones de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la
evaluación de la conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción
de estos procedimientos, y de estrategias y procedimientos adecuados que permitan
distinguir entre las tareas que desempeña como organismo notificado y cualquier otra
actividad; y
c) de los procedimientos necesarios para desempeñar sus actividades teniendo
debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su
estructura, el grado de complejidad de la tecnología del equipo de telecomunicación y el
carácter masivo o en serie del proceso de producción.
El organismo de evaluación de la conformidad deberá tener los medios necesarios para
llevar a cabo de forma adecuada las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las
actividades de evaluación de la conformidad.
7. El personal que efectúe las tareas de evaluación de la conformidad tendrá:
a) una adecuada formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de
evaluación de la conformidad para las que el organismo de evaluación de la conformidad ha
sido notificado;
b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la
autoridad necesaria para efectuarlas;
c) un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales aplicables
de las normas armonizadas aplicables y de las disposiciones pertinentes de la legislación de
armonización de la Unión, así como de la legislación nacional; y
d) la capacidad necesaria para la elaboración de los certificados o de las aprobaciones
de sistemas de calidad, los documentos y los informes que demuestren que se han
efectuado las evaluaciones.
8. Se garantizará la imparcialidad del organismo de evaluación de la conformidad, de sus
máximos directivos y del personal responsable de la realización de las tareas de evaluación
de la conformidad.
La remuneración de los máximos directivos y del personal responsable de la realización
de las tareas de evaluación de la conformidad de un organismo de evaluación de la
conformidad no dependerá del número de evaluaciones realizadas ni de los resultados de
dichas evaluaciones.
9. El organismo de evaluación de la conformidad suscribirá un seguro de responsabilidad
civil por una cuantía de al menos 300.000 euros o presentará garantía financiera equivalente
que cubra sus actividades profesionales de evaluación de la conformidad en concepto de
posibles daños.
10. El personal del organismo de evaluación de la conformidad deberá observar el
secreto profesional acerca de toda la información recabada en el marco de sus tareas, con
arreglo a los anexos III y IV o a cualquier disposición del Derecho español que les sea de
aplicación, salvo que se solicite información de forma fehaciente por la autoridad notificante
11. El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades
pertinentes de normalización, las actividades de regulación en el ámbito de los equipos que
evalúa, así como en las actividades del grupo de coordinación de los organismos notificados
establecido con arreglo a la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea, o se
asegurará de que su personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de
la conformidad esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las
decisiones administrativas y los documentos que resulten de las labores de dicho grupo.
Artículo 25. Presunción de conformidad de los organismos notificados.
Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios
establecidos en las normas armonizadas pertinentes o en partes de las mismas, cuyas
referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de acuerdo al
artículo R18 del anexo 1 de la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, se supondrá que cumple los requisitos establecidos en el
artículo 24 en la medida en que las normas armonizadas aplicables cubran estos requisitos.
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Artículo 26. Subcontrataciones y filiales de los organismos notificados.
1. Cuando el organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la
evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la
filial cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24 e informará a la autoridad
notificante en consecuencia.
2. El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por
los subcontratistas o las filiales, con independencia de donde tengan su sede.
3. Las actividades solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial previo
consentimiento del cliente.
4. El organismo notificado mantendrá a disposición de las autoridades notificantes los
documentos pertinentes sobre la evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la
filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo a los anexos III y IV.
Artículo 27. Solicitud de notificación.
1. Los organismos de evaluación de la conformidad establecidos en España que quieran
ser notificados a la Comisión Europea como organismos notificados bajo la Directiva
2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, o, en el caso de
equipos de telecomunicación que no sean equipos radioeléctricos, bajo la Directiva
2014/30/UE, de 26 de febrero de 2014, presentarán una solicitud ante la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, siguiendo el modelo
que figura en el anexo IX de este reglamento. La solicitud podrá presentarse en soporte
papel en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las actividades de
evaluación de la conformidad, del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y de
los equipos de telecomunicación en relación con los cuales el organismo se considere
competente.
La solicitud de notificación incluirá un certificado de acreditación expedido por un
organismo nacional de acreditación, conforme a las normas armonizadas pertinentes o
partes de las mismas, cuyas referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» de acuerdo con el artículo R18 del anexo 1 de la Decisión n.º 768/2008/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, que declare que el organismo de
evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos.
3. Cuando el organismo de evaluación de la conformidad en cuestión no pueda incluir
con la solicitud un certificado de acreditación, expresará el motivo y la solicitud se
acompañará de todas las pruebas documentales necesarias para la verificación, el
reconocimiento y el seguimiento periódico del cumplimiento de los requisitos establecidos, y
en concreto las siguientes:
a) Relación de medios disponibles para ejercer su función.
b) Relación de personal.
c) Titulaciones y experiencia del personal.
d) Garantía de mantener independencia en la elaboración de informes.
e) Garantía de mantenimiento de secreto profesional.
f) Póliza del seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera equivalente.
4. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
podrá requerir al interesado para que subsane o mejore su solicitud de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. En el caso de que la solicitud de notificación no incorpore un certificado de
acreditación, el personal designado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información podrá realizar cuantas visitas de inspección resulten
necesarias para evaluar si el solicitante cumple los requisitos establecidos. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 71.2.b) de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, los costes de las visitas de inspección serán a cargo del solicitante.
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6. El plazo máximo para la notificación de la resolución motivada adoptada por la
autoridad notificante será de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al
interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7. Contra la resolución de la autoridad notificante que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o
impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 28. Procedimiento de notificación.
1. La autoridad notificante solo podrá notificar organismos de evaluación de la
conformidad de equipos de telecomunicación que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 24.
2. Aquellos organismos de evaluación de la conformidad cuya solicitud de notificación
hubiera sido aceptada serán notificados a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de la Unión Europea mediante el sistema de notificación electrónica establecido al
efecto.
3. La notificación incluirá información detallada de las actividades de evaluación de la
conformidad, el módulo o módulos de evaluación de la conformidad, los equipos de
telecomunicación que pueden ser evaluados por dicho organismo y la certificación de
competencia pertinente.
4. Cuando la notificación no esté basada en el certificado de acreditación al que se
refiere el artículo 27.2, la autoridad notificante transmitirá a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren la competencia del
organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes destinadas a
garantizar que se controlará periódicamente al organismo y que este continuará cumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 24.
5. El organismo en cuestión solo podrá realizar las actividades de un organismo
notificado si la Comisión Europea o los demás Estados miembros no han formulado ninguna
objeción en el plazo de dos semanas a partir de la notificación, en caso de que se utilice un
certificado de acreditación, y de dos meses a partir de la notificación, en caso de que no se
utilice la acreditación.
6. La autoridad notificante notificará a la Comisión Europea y a los demás Estados
miembros de la Unión Europea cualquier cambio ulterior pertinente con respecto a la
notificación.
Artículo 29. Cambios en las notificaciones.
1. Cuando la autoridad notificante compruebe o sea informada de que un organismo
notificado ya no cumple los requisitos establecidos en el artículo 24 o no está cumpliendo
sus obligaciones, restringirá, suspenderá o retirará la notificación, según el caso,
dependiendo de la gravedad del incumplimiento de los requisitos u obligaciones. Informará
de ello inmediatamente a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión
Europea.
2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o si el organismo
notificado ha cesado su actividad, la autoridad notificante adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los expedientes de dicho organismo sean tratados por otro organismo
notificado o se pongan a disposición de las autoridades notificantes y de vigilancia del
mercado responsables cuando estas los soliciten. A tal efecto, los organismos notificados
habrán de comunicar a la autoridad notificante, el cese de su actividad en el plazo máximo
de un mes desde que la misma se produzca.
Artículo 30. Cuestionamiento de la competencia de organismos notificados.
1. La autoridad notificante facilitará a la Comisión Europea, a petición de esta, toda la
información en que se fundamente la notificación o el mantenimiento de la competencia del
organismo notificado de que se trate.
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2. La autoridad notificante adoptará las medidas correctoras necesarias incluida, en su
caso, la retirada de la notificación, cuando la Comisión Europea compruebe que un
organismo notificado por España no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos de su
notificación.
Artículo 31. Obligaciones operativas de los organismos notificados.
1. Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad siguiendo los
procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en los anexos III y IV.
2. Las evaluaciones de la conformidad se llevarán a cabo de manera proporcionada,
evitando cargas innecesarias para los agentes económicos.
Los organismos de evaluación de la conformidad llevarán a cabo sus actividades
teniendo debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su
estructura, el grado de complejidad de la tecnología del equipo de telecomunicación y el
carácter masivo o en serie del proceso de producción.
No obstante, respetarán al hacerlo el grado de rigor y el nivel de protección requerido
para que el equipo de telecomunicación cumpla con lo establecido en su reglamentación
específica.
3. Si un organismo notificado comprueba que un fabricante no cumple los requisitos
esenciales establecidos o las normas armonizadas u otras especificaciones técnicas
correspondientes, instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras oportunas y no
expedirá un certificado.
4. Si, en el transcurso del seguimiento de la conformidad posterior a la expedición del
certificado, un organismo notificado constata que el equipo de telecomunicación ya no es
conforme con lo establecido en su reglamentación específica, instará al fabricante a adoptar
las medidas correctoras oportunas y, si es necesario, suspenderá o retirará su certificado.
5. Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el
organismo notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según el caso.
Artículo 32. Recurso frente a las decisiones de los organismos notificados.
1. Los interesados podrán manifestar su disconformidad con los protocolos, actas,
informes o certificaciones emitidos por un organismo notificado ante el propio organismo y,
en caso de desacuerdo, ante la autoridad notificante.
2. Mediante orden ministerial se regulará el procedimiento de revisión frente a las
decisiones de los organismos notificados.
3. Contra la resolución de la autoridad notificante, que pone fin a la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o
impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 33. Obligación de información de los organismos notificados.
1. Los organismos notificados comunicarán a la autoridad notificante:
a) cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados con arreglo a
la normativa aplicable;
b) cualquier circunstancia que afecte al ámbito o a las condiciones de notificación;
c) cualquier solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la
conformidad que hayan recibido de las autoridades de vigilancia del mercado; y
d) previa solicitud, las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro del
ámbito para el que han sido notificados y cualquier otra actividad realizada, incluidas las
actividades y la subcontratación transfronterizas.
2. Con arreglo a los requisitos establecidos en los anexos III y IV, los organismos
notificados proporcionarán a los demás organismos que hayan sido notificados con arreglo al
presente reglamento y a las Directivas aplicables y que realicen actividades de evaluación de
la conformidad similares de las mismas categorías de equipos de telecomunicación,
información pertinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa
solicitud, con resultados positivos de la evaluación de la conformidad.
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3. Los organismos notificados cumplirán las obligaciones en materia de información de
los anexos III y IV.
CAPÍTULO V
Vigilancia del mercado y régimen sancionador
Artículo 34. Vigilancia del mercado y control de equipos de telecomunicación.
1. El órgano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos
telecomunicación será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, que podrá apoyarse en otros organismos o entidades, por ella designados,
para el ejercicio de las funciones que le atribuye el presente reglamento.
2. La vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación garantizará que dichos
equipos cumplen lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación, obligando a que se
adapte el equipo a la normativa aplicable, se retire del mercado, o se prohíba o restrinja su
comercialización cuando no cumpla lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme
al fin previsto o en las condiciones que razonablemente cabría prever, cuando su instalación
o su mantenimiento no sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o
seguridad de los usuarios. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información informará de ello al público, a la Comisión Europea y a los
Estados miembros de la Unión Europea.
3. Se aplicará a los equipos de telecomunicación el apartado 3 del artículo 15 y los
artículos 16 a 29, ambos inclusive, del Reglamento (CE) n.º 765/2008, de 9 de julio.
Artículo 35. Procedimiento de vigilancia del mercado en el caso de equipos de
telecomunicación que presentan un riesgo.
1. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información considere que un equipo de telecomunicación presenta un riesgo para la salud o
la seguridad de las personas u otros aspectos de protección de interés público, llevará a
cabo una evaluación relacionada con el equipo en cuestión atendiendo a todos los requisitos
aplicables. Los agentes económicos cooperarán a estos efectos con la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Cuando en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo anterior, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información constate
que el equipo de telecomunicación no cumple con los requisitos establecidos, pedirá sin
demora al agente económico pertinente que adopte todas las medidas correctoras
adecuadas para adaptar el equipo a los citados requisitos, retirarlo del mercado o
recuperarlo en el plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información fije para
ello. En relación con las citadas medidas será de aplicación lo establecido en el artículo 21
del Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008.
En su caso, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información informará de ello al organismo notificado correspondiente.
2. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información considere que los efectos del incumplimiento no se limitan al territorio español,
informará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de
los resultados de la evaluación y de las medidas que se ha pedido al agente económico que
adopte.
3. El agente económico se asegurará de que se adopten todas las medidas correctoras
oportunas en relación con todos los equipos de telecomunicación que haya comercializado
en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
4. Si el agente económico no adopta las medidas correctores oportunas dentro del plazo
al que se refiere el apartado 1, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, adoptará todas las medidas provisionales
que resulten adecuadas para prohibir o restringir la comercialización del equipo de
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telecomunicación, retirarlo del mercado o recuperarlo, pudiendo en particular decidir el
precintado o la incautación de los equipos.
5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
informará sin demora a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de las
medidas a las que se refiere el apartado anterior, incluyendo todos los detalles disponibles,
en particular, los datos necesarios para la identificación de los equipos no conformes, el
origen de dichos equipos, la naturaleza de la supuesta no conformidad y el riesgo planteado,
la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas y los argumentos expuestos
por el agente económico en cuestión. En particular, la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información indicará si la no conformidad se
debe a alguno de los motivos siguientes:
a) el equipo de telecomunicación no cumple los requisitos esenciales aplicables o
b) existen deficiencias en las normas armonizadas por las que se otorga presunción de
conformidad.
6. Si en el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la información a la que se
refiere el apartado 5 ningún Estado miembro de la Unión Europea ni la Comisión Europea
han presentado objeciones sobre la medida provisional adoptada por la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la misma se considerará
justificada.
7. Si conforme a los procedimientos de salvaguardia de la Unión establecidos en las
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE, la Comisión Europea declarase que una medida
adoptada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información no está justificada, dicha medida será retirada.
8. Asimismo, cuando se reciba de un Estado miembro de la Unión Europea o de la
Comisión Europea información sobre la adopción de una medida restrictiva por un Estado
Miembro de la Unión Europea, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información procederá a su análisis y, en caso de desacuerdo con la misma,
formulará las objeciones que estime pertinentes y las comunicará a la Comisión Europea. Si
en el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha información, ningún Estado
miembro ni la Comisión Europea presentan objeción alguna sobre la medida adoptada, la
misma se considerará justificada, debiéndose adoptar sin demora, por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, las medidas restrictivas
adecuadas en relación con el equipo de telecomunicación afectado.
Artículo 36. Equipos de telecomunicación conformes que conllevan un riesgo.
1. Si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información comprueba que un equipo de telecomunicación, a pesar de cumplir con lo
establecido en la normativa que resulte de aplicación, presenta un riesgo para la salud o la
seguridad de las personas o para otros aspectos de la protección del interés público, se
solicitará al agente económico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para
garantizar que el equipo de telecomunicación no presente ese riesgo cuando se introduzca
en el mercado, o bien, para retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo
razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que se determine.
2. El agente económico velará para que se adopten las medidas correctoras en todos los
equipos que haya comercializado en toda la Unión Europea.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
informará sin demora a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros incluyendo
todos los detalles disponibles, en particular, los necesarios para la identificación del equipo
de telecomunicación y para la determinación de su origen, la cadena de suministro, la
naturaleza del riesgo planteado y la naturaleza y duración de las medidas nacionales
adoptadas.
4. Si conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Directiva 2014/53/UE, la Comisión
Europea declarase que una medida adoptada por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información no está justificada, dicha medida
será dejada sin efecto.
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Artículo 37. Incumplimiento formal.
1. Si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información constata alguna de las situaciones indicadas a continuación, pedirá al agente
económico correspondiente que subsane la falta de conformidad en cuestión:
a) se ha colocado el marcado CE incumpliendo el artículo 30 del Reglamento (CE)
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 o la normativa
que resulte de aplicación;
b) no se ha colocado el marcado CE;
c) el número de identificación del organismo notificado, cuando se recurra al
procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en el anexo IV, se ha colocado
infringiendo lo dispuesto en el artículo 19 o no se ha colocado;
d) no se ha establecido la declaración UE de conformidad;
e) no se ha establecido correctamente la declaración UE de conformidad;
f) la documentación técnica no está disponible o es incompleta;
g) para equipos radioeléctricos, la información mencionada en el artículo 9.6 y 7, o en el
artículo 11.3, falta, es falsa o está incompleta;
h) el equipo radioeléctrico no va acompañado de la información sobre el uso al que está
destinado, la declaración UE de conformidad o las restricciones de utilización como se
establecen en el artículo 9.8, 9 y 10;
i) para equipos radioeléctricos si no se cumplen los requisitos de identificación de los
agentes económicos establecidos en el artículo 14;
j) para equipos radioeléctricos si no se cumple con lo dispuesto en el artículo 5 del
presente reglamento; y
k) para equipos de telecomunicación que no son equipos radioeléctricos, si no se cumple
cualquier otro requisito administrativo establecido en los artículos 7, 9 ó 10 del Real Decreto
186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los
equipos eléctricos y electrónicos o en los artículos 6, 8 ó 9 del Real Decreto 187/2016, de 6
de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados límites de tensión.
2. Si la falta de conformidad indicada en el apartado 1 persiste, la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información adoptará todas las medidas
adecuadas para restringir o prohibir la comercialización del equipo de telecomunicación o
para asegurarse de que sea retirado del mercado o recuperado.
Artículo 38. Actividades de vigilancia del mercado.
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
podrá realizar las actuaciones que considere convenientes al objeto de verificar la precisión y
adecuación de la información suministrada por los agentes económicos, instaladores de
equipos o usuarios o usuarios de equipos de telecomunicación. A tal efecto, podrá recabar
todos los datos adicionales que considere necesarios, así como realizar sus propias medidas
y comprobaciones.
2. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
realizará o hará realizar en almacenes de distribución, puntos de venta y demás lugares
donde se desarrollen las actividades a que se refiere este reglamento, controles sobre los
equipos de telecomunicación puestos en el mercado, con el fin de comprobar que estos
cumplen las disposiciones establecidas en la normativa de aplicación. A tal fin, los
inspectores podrán, previo levantamiento de acta de inspección, retirar dichos aparatos del
mercado por un periodo máximo de 30 días para realizar los controles que sean necesarios.
Transcurrido este plazo, y en caso de conformidad, los aparatos retirados se devolverán a su
lugar de origen para que puedan ser comercializados.
3. Quienes realicen las actividades a las que se refiere el presente reglamento están
obligados a someterse a las inspecciones de los funcionarios del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Según lo dispuesto en el artículo 77.11 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, la negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, o la no
colaboración con la inspección cuando ésta sea requerida dará lugar a la aplicación del
régimen sancionador previsto en la misma.
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4. En caso de disconformidad del equipo de telecomunicación con las disposiciones que
resulten de aplicación y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 de este artículo, el
órgano instructor propondrá la incoación del correspondiente expediente sancionador. En
este caso, el equipo será devuelto precintado al lugar de donde fue retirado, con la
advertencia expresa de que no puede ser comercializado.
5. Cuando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información determine que un equipo de telecomunicación no cumple las disposiciones
aplicables, tomará todas las medidas apropiadas, según proceda, en orden a:
a) prohibir o limitar su puesta en el mercado, si ésta aún no ha sido efectuada;
b) retirarlo del mercado o recuperarlo en el plazo de tiempo razonable que se fije y
c) adaptar el equipo a lo establecido en la normativa aplicable.
6. Asimismo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá adoptar las medidas contempladas en el apartado anterior o proceder a la
recuperación de equipos de telecomunicación de los usuarios que los posean, cuando se
hubieran causado interferencias perjudiciales o cuando se considere, justificadamente, que
dichos equipos pueden causar las citadas interferencias a servicios que tengan asignadas
bandas de frecuencia en España.
Artículo 39. Régimen sancionador.
Los incumplimientos de lo establecido en el presente reglamento serán sancionados,
según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones o en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.
ANEXO I
Equipos no sujetos a las prescripciones del reglamento
Las disposiciones del reglamento no se aplicarán a:
1. Los equipos radioeléctricos utilizados por radioaficionados en el sentido del artículo 1,
definición 56, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), salvo si estos equipos están disponibles en el mercado.
En este sentido, se considerará que no se comercializan:
a) los kits de montaje de radio para radioaficionados,
b) los equipos radioeléctricos modificados por radioaficionados para uso propio y
c) los equipos construidos por radioaficionados particulares con fines experimentales y
científicos relacionados con la radioafición.
Los equipos radioeléctricos destinados a ser utilizados por radioaficionados que se
comercialicen, se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento.
2. Los equipos marinos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/90/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por
la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo.
3. Los siguientes equipos de aviación, cuando entren en el ámbito de aplicación del
Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, y
estén exclusivamente destinados al uso aeronáutico:
a) aeronaves, distintas a las aeronaves no tripuladas, y sus motores, hélices,
componentes y equipo no instalado;
b) aeronaves no tripuladas, así como sus motores, hélices, componentes y equipo no
instalado, cuyo diseño esté certificado con arreglo al artículo 56, apartado 1, de dicho
reglamento y que estén destinados a funcionar únicamente en frecuencias atribuidas por el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para
un uso aeronáutico protegido.
4. Los kits personalizados de evaluación destinados a profesionales para su uso
exclusivo en instalaciones de investigación y desarrollo orientado hacia esos objetivos.
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ANEXO II
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: MÓDULO A
Control interno de la producción
1. Definición.
El control interno de la producción es el procedimiento de evaluación de la conformidad
mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los apartados 2, 3 y 4,
del presente anexo, y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo
radioeléctrico en cuestión cumple los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del
reglamento.
2. Documentación técnica.
El fabricante elaborará la documentación técnica con arreglo a lo dispuesto en el artículo
20 del reglamento.
3. Fabricación.
El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y
su seguimiento garanticen la conformidad del equipo radioeléctrico fabricado con la
documentación técnica a la que se hace referencia en el apartado 2 del presente anexo y
con los requisitos esenciales pertinentes establecidos en el artículo 3 del reglamento.
4. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
4.1 El fabricante colocará el marcado CE con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18 y
19, en cada unidad de equipo radioeléctrico que cumpla los requisitos aplicables del
reglamento.
4.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de equipo
radioeléctrico y la mantendrá, junto con la documentación técnica, a disposición de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información durante
los diez años siguientes a la última introducción del equipo en el mercado. En la declaración
UE de conformidad se identificará el equipo radioeléctrico que es objeto de la misma. El
contenido mínimo de la declaración de conformidad así como un modelo de la misma, se
encuentran en los anexos V y VI del reglamento.
El fabricante del equipo radioeléctrico deberá facilitar una copia de la declaración UE de
conformidad a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, cuando ésta se la solicite.
5. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el apartado 4 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en el mandato establecido por el fabricante a favor de dicho representante.
6. Importador.
El importador del equipo radioeléctrico o su distribuidor en España, deberá facilitar una
copia de la declaración UE de conformidad a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, cuando ésta se la solicite, si el fabricante del citado
equipo no está establecido en la Unión Europea.
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ANEXO III
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: MÓDULOS B Y C
Examen UE de tipo y Conformidad con el tipo basada en el control interno de la
producción
Cuando se haga referencia al presente anexo, el procedimiento de evaluación de la
conformidad se ajustará a los módulos B (examen UE de tipo) y C (conformidad con el tipo
basada en el control interno de la producción) que figuran a continuación.
MÓDULO B
Examen UE de tipo
1. El examen UE de tipo es la parte del procedimiento de evaluación de la conformidad
en la cual un organismo notificado examina el diseño técnico del equipo de telecomunicación
y verifica que dicho diseño cumple los requisitos esenciales aplicables.
2. El examen UE de tipo se efectuará valorando la adecuación del diseño técnico del
equipo de telecomunicación mediante el examen de la documentación técnica y la
documentación de apoyo a que se hace referencia en el apartado 3, sin examen de muestra
(tipo de diseño).
3. El fabricante presentará una solicitud de examen UE de tipo ante un único organismo
notificado, el cual podrá ser elegido libremente por el mismo.
Dicha solicitud comprenderá:
a) el nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y la dirección de este;
b) una declaración escrita de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún
otro organismo notificado;
c) la documentación técnica; que permitirá evaluar la conformidad del equipo de
telecomunicación con los requisitos aplicables e incluirá un análisis y una evaluación
adecuados de los riesgos; especificará los requisitos aplicables y hará referencia, en la
medida en que sea pertinente para la evaluación, al diseño, la fabricación y el
funcionamiento del equipo de telecomunicación. Además contendrá, siempre que sea
aplicable, los elementos establecidos en el anexo V;
d) la documentación de apoyo para la adecuación de la solución de diseño técnico; que
mencionará todos los documentos que se hayan utilizado y, en particular, en caso de que las
normas armonizadas pertinentes no se hayan aplicado o no se hayan aplicado íntegramente;
incluirá, en caso necesario, los resultados de los ensayos realizados con arreglo a otras
especificaciones técnicas pertinentes por el laboratorio apropiado del fabricante, o por otro
laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad.
4. El organismo notificado examinará la documentación técnica y la documentación de
apoyo para evaluar la adecuación del diseño técnico del equipo de telecomunicación.
5. El organismo notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las actividades
realizadas de conformidad con el apartado 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus
obligaciones con arreglo al apartado 8, el organismo notificado solo dará a conocer el
contenido de este informe, íntegro o en parte, con el acuerdo del fabricante.
6. Cuando el equipo de telecomunicación tipo o prototipo, (en adelante el tipo), cumpla
los requisitos que sean aplicables al equipo en cuestión, el organismo notificado expedirá al
fabricante el certificado de examen UE de tipo. Dicho certificado incluirá el nombre y la
dirección del fabricante, las conclusiones del examen, los aspectos de los requisitos
esenciales cubiertos por el examen, las condiciones de validez (en su caso) y los datos
necesarios para identificar el tipo evaluado. Se podrán adjuntar uno o varios anexos al
certificado de examen UE de tipo en caso necesario.
El certificado de examen UE de tipo y sus anexos contendrán toda la información
pertinente para permitir la evaluación de la conformidad del equipo de telecomunicación
manufacturado con el tipo examinado y la realización del control interno.
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En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables, el organismo notificado se
negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e informará de ello al solicitante,
explicando detalladamente su negativa.
7. El organismo notificado se mantendrá informado de los cambios en el estado de la
técnica generalmente reconocido que indique que el tipo aprobado ya no puede cumplir los
requisitos aplicables, y determinará si tales cambios requieren más investigaciones. En ese
caso, el organismo notificado informará al fabricante en consecuencia.
El fabricante informará al organismo notificado que tenga en su poder la documentación
técnica relativa al certificado de examen UE de tipo sobre cualquier modificación del tipo
aprobado que pueda afectar a la conformidad del equipo de telecomunicación con los
requisitos esenciales o las condiciones de validez de dicho certificado. Tales modificaciones
requerirán una aprobación adicional en forma de añadido al certificado original de examen
UE de tipo.
8. Cada organismo notificado informará a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre los certificados de examen
UE de tipo y/o sobre cualquier añadido a los mismos que haya expedido o retirado y,
periódicamente o previa solicitud, pondrá a su disposición la lista de certificados y/o
añadidos a los mismos que hayan sido rechazados, suspendidos o restringidos de otro
modo.
Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre los
certificados de examen UE de tipo y/o sobre los añadidos a los mismos que haya rechazado,
retirado, suspendido o restringido de otro modo y, previa solicitud, sobre los certificados y/o
los añadidos a los mismos que haya expedido.
Además, cada organismo notificado para equipos radioeléctricos informará a los Estados
miembros sobre los certificados de examen UE de tipo que haya expedido y/o sobre los
añadidos a los mismos en los casos en que existan normas armonizadas cuya referencia se
haya publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» que no se hayan aplicado o que
no se hayan aplicado plenamente.
Los Estados miembros, la Comisión Europea y los demás organismos notificados
podrán, previa solicitud, obtener una copia de los certificados de examen UE de tipo y/o de
sus añadidos.
Previa solicitud, los Estados miembros y la Comisión podrán obtener una copia de la
documentación técnica y los resultados de los exámenes efectuados por el organismo
notificado. El organismo notificado conservará una copia del certificado de examen UE de
tipo, sus anexos y sus añadidos, así como el expediente técnico que incluya la
documentación presentada por el fabricante durante los diez años siguientes a la evaluación
del equipo de telecomunicación o hasta el final de la validez del certificado.
9. El fabricante mantendrá a disposición de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información una copia del certificado de
examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, junto con la documentación técnica, durante
los diez años siguientes a la introducción del equipo de telecomunicación en el mercado.
10. El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se
refiere el apartado 3 y cumplir las obligaciones establecidas en los apartados 7 y 9, siempre
que estén especificadas en el mandato realizado a su favor por el fabricante.
MÓDULO C
Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción
1. Definición.
La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción es la parte del
procedimiento de evaluación de la conformidad en la que el fabricante cumple las
obligaciones establecidas en los apartados 2 y 3 y garantiza y declara que el equipo de
telecomunicación en cuestión es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen
UE de tipo y cumple los requisitos que le son de aplicación.
2. Fabricación.
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El fabricante deberá tomar todas las medidas necesarias para que el proceso de
fabricación y su seguimiento garanticen la conformidad del equipo de telecomunicación
fabricado con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los
requisitos que le son de aplicación.
3. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
3.1 El fabricante colocará el marcado CE, de conformidad con los artículos 18 y 19, en
cada unidad de equipo de telecomunicación que sea conforme con el tipo descrito en el
certificado de examen UE de tipo y que cumpla los requisitos aplicables.
3.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de equipo
de telecomunicación y la mantendrá, a disposición de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información durante los diez años siguientes a
la última introducción del equipo en el mercado. En la declaración UE de conformidad se
identificará el equipo de telecomunicación que es objeto de la misma. El contenido mínimo
de la declaración de conformidad así como un modelo de la misma, se encuentran en los
anexos VI, VII y VIII para los equipos radioeléctricos y en el anexo IV del Real
Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de
los equipos eléctricos y electrónicos, para los equipos de telecomunicación que no son
equipos radioeléctricos.
El fabricante del equipo radioeléctrico deberá facilitar una copia de la declaración UE de
conformidad a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, cuando ésta se la solicite.
4. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante mencionadas en el apartado 3 podrá cumplirlas su
representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén
especificadas en el mandato establecido por el fabricante a favor de dicho representante.
5. Importador.
El importador del equipo de telecomunicación o su distribuidor en España, deberá
facilitar una copia de la declaración UE de conformidad a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuando ésta se la solicite, si el
fabricante del citado equipo no está establecido en la Unión Europea.
ANEXO IV
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: MÓDULO H
Conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad
1. Definición de conformidad con el tipo basada en el pleno aseguramiento de la calidad.
La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad es el procedimiento de
evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones
establecidas en los apartados 2 y 5 y garantiza y declara, bajo su exclusiva responsabilidad,
que el equipo radioeléctrico en cuestión cumple los requisitos del presente reglamento que le
son de aplicación.
2. Fabricación.
El fabricante gestionará un sistema de calidad aprobado para el diseño, la fabricación y
la inspección del equipo radioeléctrico acabado, así como el ensayo del equipo radioeléctrico
en cuestión, tal como se especifica en el apartado 3, y estará sujeto a la supervisión
especificada en el apartado 4.
3. Sistema de calidad.
3.1 El fabricante presentará, en relación con el equipo radioeléctrico de que se trate, una
solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante el organismo notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
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a) el nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta el representante
autorizado, también el nombre y la dirección de este;
b) la documentación técnica de cada tipo de equipo radioeléctrico que se pretenda
fabricar; esta contendrá, siempre que sea aplicable, los elementos establecidos en el anexo
V;
c) la documentación relativa al sistema de calidad; y
d) una declaración escrita de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún
otro organismo notificado.
3.2 El sistema de calidad garantizará la conformidad del equipo radioeléctrico con los
requisitos del presente reglamento que le son de aplicación.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán
reunirse de forma sistemática y ordenada en una documentación compuesta por políticas,
procedimientos e instrucciones por escrito. Esta documentación del sistema de calidad
permitirá una interpretación coherente de los programas, planes, manuales y registros de
calidad.
Contendrá, en particular, una descripción adecuada de:
a) los objetivos de calidad y la estructura organizativa, las responsabilidades y las
competencias de la dirección en cuanto al diseño y la calidad del producto;
b) las especificaciones técnicas de diseño, incluidas las normas, que se van a aplicar y,
cuando no se vayan a aplicar íntegramente las correspondientes normas armonizadas, los
medios que se van a utilizar para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales del
presente reglamento aplicables a los equipos radioeléctricos;
c) las técnicas de control y verificación del diseño y los procesos y medidas sistemáticas
que van a utilizarse en el diseño de los equipos radioeléctricos pertenecientes al tipo de
equipo radioeléctrico en cuestión;
d) las técnicas correspondientes de fabricación y de control y aseguramiento de la
calidad, así como los procesos y actuaciones sistemáticas que se van a utilizar;
e) los exámenes y ensayos que se van a efectuar antes, durante y después de la
fabricación, así como la frecuencia con la que tendrán lugar;
f) los expedientes de calidad, como informes de inspección y datos de ensayo, datos de
calibración, informes sobre la cualificación del personal, etc.; y
g) los medios para controlar que se ha obtenido el diseño y la calidad deseados del
producto, así como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
3.3 El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el apartado 3.2.
Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de
calidad que cumplan las especificaciones correspondientes de la norma armonizada
aplicable, siempre que la evaluación de dichas especificaciones haya sido realizada por un
organismo acreditado para ello por una Entidad Nacional de Acreditación.
Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditores
contará por lo menos con un miembro con experiencia como evaluador en el campo y la
tecnología de los equipos radioeléctricos, así como conocimientos de los requisitos
aplicables del presente reglamento. La auditoría incluirá una visita de evaluación a las
instalaciones del fabricante. El equipo de auditores revisará la documentación técnica
mencionada en el apartado 3.1,b), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar los
requisitos aplicables del presente reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de
garantizar que el instrumento cumple dichos requisitos.
La decisión será notificada al fabricante o a su representante autorizado.
La notificación contendrá las conclusiones de la auditoría y la decisión de evaluación
motivada.
3.4 El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se derivan del sistema
de calidad aprobado y a mantenerlo de forma que siga siendo adecuado y eficiente.
3.5 El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que ha aprobado el
sistema de calidad sobre cualquier cambio previsto en el mismo.
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El organismo notificado evaluará los cambios propuestos y decidirá si el sistema de
calidad modificado seguirá cumpliendo los requisitos a que se refiere el apartado 3.2, o si es
necesario realizar una nueva evaluación.
El organismo notificará su decisión al fabricante. La notificación contendrá las
conclusiones del examen y la decisión de evaluación motivada.
4. Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado.
4.1 El objetivo de la supervisión es asegurarse de que el fabricante cumple debidamente
las obligaciones que se derivan del sistema de calidad aprobado.
4.2 A efectos de evaluación, el fabricante permitirá al organismo notificado acceder a los
lugares de diseño, fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento y le proporcionará toda
la información necesaria, en particular:
a) la documentación sobre el sistema de calidad;
b) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al
diseño, como los resultados de análisis, cálculos, ensayos, etc.; y
c) los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la
fabricación; por ejemplo, informes de inspección y datos de ensayo, datos de calibración,
informes sobre la cualificación del personal, etc.
4.3 El organismo notificado realizará periódicamente auditorías para asegurarse de que
el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad y proporcionará al fabricante un informe
de la auditoría.
4.4 El organismo notificado podrá, además, efectuar visitas inesperadas al fabricante.
Durante tales visitas, el organismo notificado podrá, si es necesario, realizar ensayos de
equipos radioeléctricos, o mandar que se realicen, para comprobar el funcionamiento
adecuado del sistema de calidad. Proporcionará al fabricante un informe de la visita y, si se
han efectuado ensayos, un informe sobre los mismos.
5. Marcado CE y declaración UE de conformidad.
5.1 El fabricante colocará el marcado CE con arreglo a lo dispuesto en los artículos 18 y
19, y, bajo la responsabilidad del organismo notificado a que se refiere el apartado 3.1, el
número de identificación de este último, que le hubiera sido asignado por la Comisión
Europea, en cada unidad de equipo radioeléctrico que cumpla los requisitos aplicables
establecidos en el artículo 3 del presente reglamento.
5.2 El fabricante redactará una declaración UE de conformidad para cada tipo de equipo
radioeléctrico y la mantendrá a disposición de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información durante los diez años siguientes a
la última introducción del equipo en el mercado. En la declaración UE de conformidad se
identificará el equipo radioeléctrico que es objeto de la misma. El contenido mínimo de la
declaración de conformidad así como un modelo de la misma, se encuentran en los
anexos V y VI del presente reglamento.
El fabricante del equipo radioeléctrico deberá facilitar una copia de la declaración UE de
conformidad a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, cuando ésta se la solicite.
6. Durante un período de diez años a partir de la fecha de introducción del equipo
radioeléctrico en el mercado, el fabricante tendrá a disposición de las autoridades
nacionales:
a) la documentación técnica a que se refiere el apartado 3.1;
b) la documentación relativa al sistema de calidad a que se refiere el apartado 3.1;
c) los cambios a que se refiere el apartado 3.5 que hayan sido aprobados;
d) y las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los
apartados 3.5, 4.3 y 4.4.
7. Cada organismo notificado informará a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre las aprobaciones de
sistemas de calidad expedidas o retiradas y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a su
disposición la lista de aprobaciones de sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido
o restringido de otro modo.
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Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las
aprobaciones de los sistemas de calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y,
previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad que haya expedido.
8. Representante autorizado.
Las obligaciones del fabricante establecidas en los apartados 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá
cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre
que estén especificadas en el mandato establecido por el fabricante a favor de dicho
representante.
ANEXO V
Contenido de la documentación técnica
Cuando proceda, la documentación técnica contendrá, al menos, los siguientes
elementos:
a) una descripción general del equipo radioeléctrico que incluya:
i) fotografías o ilustraciones de las características exteriores, el marcado y la
configuración interna,
ii) versiones del software o el firmware que afecte al cumplimiento de los requisitos
esenciales,
iii) información para el usuario e instrucciones de instalación.
b) dibujos del diseño conceptual y de fabricación y esquemas de componentes,
subconjuntos, circuitos y otros elementos similares pertinentes;
c) las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de estos dibujos y
esquemas, así como del funcionamiento del equipo radioeléctrico;
d) una lista de las normas armonizadas aplicadas total o parcialmente cuyas referencias
se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» y, cuando no se hayan
aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir
los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del reglamento, junto con una lista de
las otras especificaciones técnicas pertinentes aplicadas; en el caso de normas armonizadas
aplicadas parcialmente, se especificarán en la documentación técnica las partes que se han
aplicado;
e) una copia de la declaración UE de conformidad;
f) cuando se haya aplicado el módulo de evaluación de la conformidad del anexo III, una
copia del certificado de examen UE de tipo y sus anexos, expedidos por el organismo
notificado en cuestión;
g) los resultados de los cálculos de diseño efectuados, los exámenes realizados y otros
elementos similares pertinentes;
h) los informes sobre los ensayos; y
i) una declaración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9,
apartado 2 del reglamento, y de la inclusión o no inclusión de información en el embalaje de
conformidad con el artículo 9, apartado 10 del reglamento.
ANEXO VI
Declaración UE de conformidad (no xxxx) (1)
El contenido mínimo que deberá contener la declaración UE de conformidad es el
siguiente:
1. Equipo radioeléctrico (producto, tipo, lote o número de serie):
2. Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado.
3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante.
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4. Objeto de la declaración (identificación del equipo radioeléctrico que permita la
trazabilidad; puede incluir, cuando sea necesario, una imagen en color de claridad suficiente
para la identificación del equipo radioeléctrico):
5. El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de
armonización pertinente de la Unión:
Directiva 2014/53/UE.
Otra legislación de armonización de la Unión, cuando sea aplicable.
6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las otras
especificaciones técnicas en relación con las cuales se declara la conformidad. Las
referencias se enumerarán con su número de identificación y su versión y, en su caso, la
fecha de emisión.
7. Cuando proceda: El organismo notificado ... (nombre, número) ... ha efectuado ...
(descripción de la intervención) ... y expedido el certificado de examen UE de tipo: ...
8. Cuando proceda, descripción de los accesorios y componentes, incluido el software,
que permiten que el equipo radioeléctrico funcione como estaba previsto y esté amparado
por la declaración UE de conformidad:
9. Información adicional:
Firmado en nombre de: ...
(lugar y fecha de expedición):
(nombre, cargo) (firma):
(1) El fabricante podrá asignar un número a la declaración UE de conformidad, si lo desea.

ANEXO VII
Declaración UE de conformidad simplificada
La declaración UE de conformidad simplificada a que se refiere el artículo 9, apartado 9
del reglamento, se ajustará a lo siguiente:
Por la presente, [nombre del fabricante] declara que el tipo de equipo radioeléctrico
[designación del tipo de equipo radioeléctrico] es conforme con la Directiva 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección
Internet siguiente: [a identificar por el fabricante]
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ANEXO VIII
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ANEXO IX
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ANEXO X
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Información relacionada
• Téngase en cuenta que las referencias que se hacen en el presente Real Decreto a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información han de
entenderse realizadas a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales, según establece la disposición adicional única del Real Decreto de 25 de mayo de
2021. Ref. BOE-A-2021-9722
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Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
«BOE» núm. 308, de 24 de diciembre de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-21346

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su artículo
60 que 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.
Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico,
aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, establece que a fin de lograr la
utilización coordinada y eficaz del dominio público radioeléctrico, el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, actualmente el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para los
diferentes tipos de servicios de radiocomunicación, de acuerdo con las disposiciones de la
Unión Europea, de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT, en adelante), y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, en adelante), definiendo la atribución de
bandas, subbandas, frecuencias y canales, así como las demás características técnicas que
pudieran ser necesarias.
Asimismo, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de acuerdo con la
reglamentación internacional sobre atribución y adjudicación de bandas y asignaciones de
frecuencia, las disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de frecuencias
radioeléctricas y la demanda social, podrá establecer, entre otras, las siguientes previsiones:
a) La reserva de parte del espectro para determinados servicios.
b) Preferencias de uso por razón del fin social del servicio a prestar.
c) Delimitación de las bandas, canales o frecuencias que se reservan a las
Administraciones Públicas, o entes públicos de ellas dependientes, para la gestión directa de
sus servicios.
d) El fomento de la neutralidad tecnológica y de los servicios en la explotación del
dominio público radioeléctrico.
e) Fijar para determinadas bandas o subbandas de frecuencias, o conjuntos de bandas,
límites a la cantidad de espectro que podrá ser reservado en favor de un mismo titular,
cuando sea necesario para promover la competencia en la prestación de los servicios,
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garantizar el acceso equitativo al uso del espectro, o evitar comportamientos especulativos o
acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
La UIT celebra periódicamente Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones con
objeto de examinar y, en su caso, modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR, en
adelante) que complementa la Constitución y el Convenio de la UIT y que es el tratado
internacional por el que se rige la utilización del espectro radioeléctrico y de las órbitas de los
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. España como miembro de la UIT viene
aplicando, mediante los pertinentes instrumentos de aceptación, las disposiciones
establecidas en estos textos fundamentales.
El RR entre otros principios básicos, se basa en una utilización racional de los recursos
naturales constituidos por el espectro de frecuencias y contribuye a la prevención y
resolución de los casos de interferencia perjudicial entre los servicios radioeléctricos de
administraciones diferentes.
Mediante esta nueva edición del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que
sustituye al aprobado mediante la Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se
aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias se incorporan las previsiones
aprobadas durante la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en
2019, que en su mayoría han entrado en vigor el 1 de enero de 2021. Asimismo, esta nueva
edición del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias incorpora condiciones técnicas de
utilización del espectro radioeléctrico fruto del continuo avance tecnológico en el sector, así
como nuevos usos y aplicaciones, sobre la base de decisiones y recomendaciones de
organismos internacionales competentes de los que España forma parte. Se incluye también
una nota de utilización nacional que recoge los límites de acaparamiento de espectro
radioeléctrico respecto de determinadas bandas armonizadas a nivel europeo para la
provisión de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica. Como
consecuencia, dada la amplitud de las modificaciones que se han producido, resulta
aconsejable aprobar un nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias que sustituya
al hasta ahora vigente.
En la elaboración y tramitación de esta norma, se han observado los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, respecto a los
principios de necesidad y eficacia, resulta necesario incorporar al ordenamiento jurídico
español, el conjunto de decisiones, recomendaciones y normas técnicas y directrices
emanadas de los grupos de trabajo internacionales relacionados con la planificación del
espectro radioeléctrico. En referencia al principio de proporcionalidad, la norma reserva a los
distintos servicios únicamente el espectro radioeléctrico necesario, teniendo en cuenta la
necesidad de uso eficaz y eficiente, con expresa mención a la fijación de unos límites en la
cantidad de espectro de la que puede disponer un operador o grupo empresarial en una
banda o en un conjunto de bandas, que persiguen un equilibrio entre la cantidad de espectro
que un operador puede llegar a alcanzar para desplegar sus redes y la necesaria promoción
de la competencia en la prestación de los servicios. La presente orden ministerial garantiza
la seguridad jurídica, ya que está alineada con la normativa europea y el resto de normativa
internacional que planifica y armoniza los usos del espectro radioeléctrico. Respecto al
principio de transparencia, se han explicitado los motivos que justifican la presente norma,
habiéndose efectuado la consulta pública y el trámite de audiencia e información pública
previstos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último,
se da cumplimiento al principio de eficiencia, ya que esta orden ministerial consigue el
objetivo de incorporar las últimas medidas internacionales en materia de planificación de
espectro radioeléctrico que afectan a nuestro país sin establecer cargas administrativas.
Esta disposición ha sido tramitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma se ha recabado informe de los
Departamentos Ministeriales afectados y de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
La presente Orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
telecomunicaciones, prevista por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución española.
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En su virtud, al amparo de las facultades previstas en el artículo 6 del Reglamento sobre
el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de
febrero, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
Mediante la presente Orden se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias (CNAF), cuyo texto se inserta como anexo a la presente orden.
Disposición adicional primera. Aplicación de las previsiones del Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias (CNAF).
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar
las instrucciones que sean necesarias para la aplicación del Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias (CNAF).
Disposición adicional segunda.
Autorizaciones de usos de carácter temporal o
experimental distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF).
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá
autorizar usos de carácter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), siempre que no causen perturbaciones a
estaciones radioeléctricas autorizadas según la legislación vigente ni provoquen
interferencias perjudiciales a otras administraciones.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente orden.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de las competencias en materia de
telecomunicaciones atribuidas al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.21.ª de
la Constitución española.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)
El cuadro que se inserta a continuación comprende en primer lugar las notas del Artículo
5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que complementa la Constitución y el
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), seguidas de las tablas de
atribución de bandas de frecuencias según dicho artículo, esta atribución se indica para las
tres regiones en las que la UIT ha dividido el mundo a efectos de atribución de bandas de
frecuencias según la nota 5.2 del RR.
En segundo lugar figura una columna con las atribuciones nacionales desde 8,3 kHz
hasta el valor de 275 GHz, seguida de otra columna en la que figuran los usos que se
corresponden ordenadamente con la atribución nacional de las respectivas bandas de
frecuencias a los servicios radioeléctricos, finalmente en una tercera columna se insertan
observaciones relativas a la banda de frecuencias donde se encuentran encuadradas y en la
cual se han insertado aquellas notas del RR que siendo de aplicación en el rango de
frecuencias del recuadro se consideran de especial relevancia o interés como para
mencionarlas explícitamente en esta columna, las notas de Utilización Nacional (UN) y, en su
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caso, información relevante o comentarios adicionales en relación a la correspondiente
banda de frecuencias.
A estos fines se han empleado los códigos siguientes para clasificar las modalidades de
uso:
C: Uso común
E: Uso especial.
P: Uso privativo.
R: Uso reservado al Estado.
M: Uso mixto que comprende los usos P y R.
A continuación de las tablas de atribución de frecuencias figuran las notas UN
numeradas de 0 a 168. El texto de dichas notas puede referirse a observaciones sobre una
determinada banda de frecuencias, comentarios de interés y a las condiciones de uso para
determinadas aplicaciones, equipos y dispositivos radioeléctricos en las bandas de
frecuencias que son de aplicación. En todas ellas, se entenderá por defecto la modalidad de
uso privativo salvo que expresamente se indique otra cosa.
A las notas UN le siguen las notas OTAN, CEPT, UE y de servidumbres radioeléctricas.
La nota OTAN hace referencia a las bandas armonizadas OTAN en la Región 1 de la UIT,
así como a la nota ECA36 de la tabla europea de atribución de frecuencias que se refiere a
dichas bandas armonizadas en territorio OTAN objeto del acuerdo conjunto OTAN civil militar
sobre frecuencias (Nato Joint Frequency Agreement, NJFA).
La nota CEPT informa de las Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido
adoptadas por España y, en su caso, indicación de la correspondiente nota UN del CNAF
relacionada directamente con el contenido de las mismas.
La nota UE indica las Directivas y Decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo y
Decisiones de ejecución de la Comisión, relativas al espectro radioeléctrico y que han sido
incorporadas por referencia en el CNAF.
La nota sobre servidumbres radioeléctricas es una relación de instalaciones de radio que
gozan de dichas servidumbres, expresamente reconocidas para garantizar el correcto
funcionamiento de las mismas.
Finalmente se insertan los gráficos y figuras correspondientes a la canalización y
ordenación de las distintas bandas de frecuencias.
En las bandas de frecuencias destinadas al servicio fijo (SF), cuantas alusiones figuren
en relación a dicho servicio, se entenderán por defecto referidas a la modalidad de SF punto
a punto salvo que expresamente se indique otra cosa.
Las Recomendaciones e Informes de la UIT-R, así como las normas ETSI y Decisiones y
Recomendaciones CEPT que se mencionan en el CNAF, se entenderán en su versión
actualizada en todos los casos que sea de aplicación.
El Reglamento de Radiocomunicaciones se entenderá actualizado en todo momento de
acuerdo con las decisiones vigentes adoptadas en las Conferencias de
Radiocomunicaciones competentes celebradas en el marco de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Los distintos servicios de radiocomunicaciones, sus modalidades y otros términos
radioeléctricos de aplicación se definen a continuación:
Servicios de radiocomunicaciones:
– Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.
– Servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas
situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento
dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona
determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites; el servicio fijo
por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de
radiocomunicación espacial.
– Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre
satélites artificiales.
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– Servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicación que concierne
exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento
espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.
– Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones
terrestres o entre estaciones móviles.
– Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas
móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por
este servicio; o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones
espaciales.
– Servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones base y estaciones móviles
terrestres o entre estaciones móviles terrestres.
– Servicio móvil terrestre por satélite: Servicio móvil por satélite en las que las estaciones
terrenas móviles están situadas en tierra.
– Servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de
barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas;
también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o
dispositivo de salvamento y las estaciones radiobaliza de localización de siniestros.
– Servicio móvil marítimo por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones
terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse incluidas
en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones
de radiobaliza de localización de siniestros.
– Servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus
cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco,
cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los
barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas.
– Servicio de movimiento de barcos: Servicio de seguridad, dentro del servicio móvil
marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y
estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a
los movimientos de los barcos.
– Servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones
de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las
estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que
operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.
– Servicio móvil aeronáutico (R): Servicio móvil aeronáutico reservado a las
comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos,
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.
– Servicio móvil aeronáutico (OR): Servicio móvil aeronáutico reservado a asegurar las
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente
fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.
– Servicio móvil aeronáutico por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de
salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.
– Servicio móvil aeronáutico (R) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite
reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los
vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.
– Servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite
reservado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los
vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.
– Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan
a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones
sonoras, de televisión o de otro género.
– Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las
señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción
directa por el público en general.
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– Servicio de radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación para fines de
radiodeterminación.
– Servicio de radiodeterminación por satélite: Servicio de radiocomunicación para fines
de radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones espaciales.
– Servicio de radionavegación: Servicio de radiodeterminación para fines de
radionavegación.
– Servicio de radionavegación por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite
para fines de radionavegación.
– Servicio de radionavegación marítima: Servicio de radionavegación destinado a barcos
y a su explotación en condiciones de seguridad.
– Servicio de radionavegación marítima por satélite: Servicio de radionavegación por
satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos.
– Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio de radionavegación destinado a las
aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad.
– Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite: Servicio de radionavegación por
satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves.
– Servicio de radiolocalización: Servicio de radiodeterminación para fines de
radiolocalización.
– Servicio de radiolocalización por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite
utilizado para la radiolocalización.
– Servicio de ayudas a la meteorología: Servicio de radiocomunicación destinado a las
observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.
– Servicio de exploración de la Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicación entre
estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales que pueden incluir enlaces entre
estaciones espaciales y en el que:
• se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos naturales,
incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de sensores activos o de
sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra;
• se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la
superficie de la Tierra;
• dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo
sistema;
• puede incluirse asimismo la interrogación de plataformas.
– Servicio de meteorología por satélite: Servicio de exploración de la Tierra por satélite
con fines meteorológicos.
– Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias: Servicio de radiocomunicación
para la transmisión de frecuencias especificadas, de señales horarias, o de ambas de
reconocida y elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, destinadas
a la recepción general.
– Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite: Servicio de
radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para
los mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.
– Servicio de investigación espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza vehículos
espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.
– Servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por
aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan por la
radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.
– Servicio de aficionados por satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio
de aficionados.
– Servicio de radioastronomía: Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía.
– Servicio de radiobúsqueda: Servicio móvil de radiocomunicación unidireccional de
señalización selectiva y sin transmisión de voz.
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– Servicio de seguridad: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera
permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de
los bienes.
– Servicio especial: Servicio de radiocomunicación no definido entre los anteriores,
destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no
abierto a la correspondencia pública.
Otros términos utilizados:
– Servicio de comunicaciones electrónicas: servicio prestado en general bajo
remuneración, que consiste total o principalmente en la transmisión de información a través
de redes de comunicaciones electrónicas, incluyendo los servicios de telecomunicación y los
de transporte de señal para las redes de radiodifusión.
– Dispositivos de corto alcance (SRD): se entiende como dispositivos de corto alcance y
baja potencia, conocidos generalmente por las siglas SRD (Short Range Devices) aquellos
dispositivos radioeléctricos específicos o genéricos, a los que se refiere la Recomendación
ERC 70-03 y sus características técnicas armonizadas se indican en los anexos de la citada
Recomendación.
– Técnicas LBT: se refiere a las técnicas «escuche antes de hablar» (Listen Before Talk)
utilizadas en determinados dispositivos radioeléctricos, generalmente del tipo SRD.
– CAMR-1977: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada
en el año 1977.
– CAMR-ORB 88: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios
espaciales que la utilizan, celebrada en el año 1988.
– CMR-2000: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000.
– CMR-2003: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2003.
– CMR-2007: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2007.
– CMR-2012: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2012.
– CMR-2015: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2015.
– CMR-2019: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2019.
– ICM: Se refiere a aplicaciones industriales, científicas y médicas en determinadas
bandas de frecuencia.
– ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (European
Telecommunications Standards Institute).
– CEPT: Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).
– ECO: Oficina Europea de Comunicaciones (European Communications Office).
– EFIS: Aplicación informática de ECO, la cual se utiliza como portal armonizado para la
presentación de información a nivel europeo de los cuadros nacionales de atribución de
frecuencias, de los interfaces radioeléctricos y también de los derechos de uso del espectro
(ECO Frequency Information System).
– UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Otros términos no definidos anteriormente y recogidos en el CNAF, tendrán por defecto
el significado que les atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT cuando sea
de aplicación.
Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones
Atribuciones de frecuencia
Introducción
5.1 En todos los documentos de la Unión en los que corresponda utilizar los términos
atribución, adjudicación y asignación, éstos tendrán el significado que les asigna en los
números 1.16 a 1.18 con la equivalencia en los tres idiomas de trabajo indicada en el cuadro
siguiente:

– 868 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
Distribución de frecuencias entre
En francés
En inglés
En español
Servicios.
Attribution (attribuer). Allocation (to allocate). Atribución (atribuir).
Zonas o países.
Allotissement (allotir). Allotment (to allot).
Adjudicación (adjudicar).
Estaciones.
Assignation (asigner). Assignment (to assign). Asignación (asignar).

Sección I. Regiones y Zonas
5.2 Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido
el mundo en tres Regiones indicadas en el siguiente mapa y descritas en los números 5.3 a
5.9:

5.3 Región 1: La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más
adelante se definen las líneas A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto el territorio de la
República Islámica del Irán situado dentro de estos límites. Comprende también la totalidad
de los territorios de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán,
Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, y Ucrania y la zona al
norte de la Federación de Rusia que se encuentra entre las líneas A y C.
5.4 Región 2: La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste
por la línea C.
5.5 Región 3: La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al oeste
por la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán, Mongolia,
Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y la
zona norte de la Federación de Rusia. Comprende, asimismo, la parte del territorio de la
República Islámica del Irán situada fuera de estos límites.
5.6 Las líneas A, B y C se definen en la forma siguiente:
5.7 Línea A: La línea A parte del Polo Norte; sigue el meridiano 40.º Este de Greenwich
hasta el paralelo 40.º Norte; continúa después por un arco de círculo máximo hasta el punto
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de intersección del meridiano 60.º Este con el Trópico de Cáncer, y, finalmente, por el
meridiano 60.º Este hasta el Polo Sur.
5.8 Línea B: La línea B parte del Polo Norte; sigue el meridiano 10.º Oeste de Greenwich
hasta su intersección con el paralelo 72.º Norte; continúa después por un arco de círculo
máximo hasta el punto de intersección del meridiano 50.º Oeste con el paralelo 40.º Norte;
sigue de nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 20.º
Oeste con el paralelo 10.º Sur, y, finalmente, por el meridiano 20.º Oeste hasta el Polo Sur.
5.9 Línea C: La línea C parte del Polo Norte; sigue el arco de círculo máximo hasta el
punto de intersección del paralelo 65.º 30’ Norte con el límite internacional en el estrecho de
Bering; continúa por un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano
165.º Este Greenwich con el paralelo 50.º Norte; sigue de nuevo un arco de círculo máximo
hasta el punto de intersección del meridiano 170.º Oeste con el paralelo 10.º Norte; continúa
por el paralelo 10.º Norte hasta su intersección con el meridiano 120.º Oeste, y, finalmente,
por el meridiano 120.º Oeste hasta el Polo Sur.
5.10 A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, por «Zona Africana de
Radiodifusión» se entiende:
5.11 a) los países, partes de países, territorios y grupos de territorios africanos situados
entre los paralelos 40.º Sur y 30.º Norte;
5.12 b) las islas del Océano Índico al oeste del meridiano 60.º Este de Greenwich,
situadas entre el paralelo 40.º Sur y el arco de círculo máximo que pasa por los puntos de
coordenadas 45.º Este, 11.º 30’ Norte y 60.º Este, 15.º Norte;
5.13 c) las islas del Océano Atlántico al este de la línea B definida en el número 5.8 del
presente Reglamento, situadas entre los paralelos 40.º Sur y 30.º Norte.
5.14 La «Zona Europea de Radiodifusión» está limitada: al oeste, por el límite Oeste de
la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich y, al sur, por el paralelo 30°
Norte, de modo que incluya la parte septentrional de Arabia Saudita y las partes de los
países que bordean el Mediterráneo comprendidas en dichos límites. Asimismo, Armenia,
Azerbaiyán, Georgia, y las partes de los territorios de Iraq, Jordania, República Árabe Siria,
Turquía y Ucrania situadas fuera de los límites mencionados están incluidos en la Zona
Europea de Radiodifusión. (CMR-07)
5.15 La «Zona Marítima Europea» está limitada al norte por una línea que sigue a lo
largo del paralelo 72.º Norte, desde su intersección con el meridiano 55.º Este de Greenwich
hasta su intersección con el meridiano 5.º Oeste; sigue luego por este meridiano hasta su
intersección con el paralelo 67.º Norte y, por último continúa a lo largo de dicho paralelo
hasta su intersección con el meridiano 32.º Oeste; al oeste por una línea que se extiende a
lo lardo del meridiano 32.º Oeste hasta su intersección con el paralelo 30.º Norte; al sur, por
una línea que sigue a lo largo del paralelo 30.º Norte hasta su intersección con el meridiano
43.º Este; al este, por una línea que se extiende a lo largo del meridiano 43.º Este hasta su
intersección con el paralelo 60.º Norte, siguiendo luego por este paralelo hasta su
intersección con el meridiano 55.º Este y continúa por este último meridiano hasta su
intersección con el paralelo 72.º Norte.
5.16 1) La «Zona Tropical» (véase el mapa en el número 5.2) comprende:
5.17 a) en la Región 2, toda la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer y
Capricornio;
5.18 b) en Regiones 1 y 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30.º Norte y 35.º
Sur incluyendo, además:
5.19 i) la zona comprendida entre los meridianos 40.º Este y 80.º Este de Greenwich y
los paralelos 30.º Norte y 40.º Norte;
5.20 ii) la parte de Libia situada al norte del paralelo 30.º Norte.
5.21 2) En la Región 2, la Zona Tropical podrá extenderse hasta el paralelo 33.º Norte
por acuerdos especiales concluidos entre los países interesados de esta Región (véase el
artículo 6).
5.22 Una subregión es una zona formada por dos o más países de una misma Región.
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Sección II. Categoría de los servicios y de las atribuciones
5.23 Servicios primarios y secundarios.
5.24 1) Cuando, en una casilla del Cuadro una banda de frecuencias se atribuye a varios
servicios, ya sea en todo el mundo ya en una Región, estos servicios se enumeran en el
siguiente orden:
5.25 a) servicios cuyo nombre está impreso en el cuadro en «mayúsculas» (ejemplo:
FIJO); éstos se denominan servicios «primarios»;
5.26 b) servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en «caracteres normales»
(ejemplo: Móvil); éstos se denominan servicios «secundarios» (véanse los números 5.28 a
5.31).
5.27 2) Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres normales
(ejemplo: MÓVIL salvo móvil aeronáutico).
5.28 3) Las estaciones de un servicio secundario:
5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario
a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el
futuro;
5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por
estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;
5.31 c) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas
por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen
frecuencias ulteriormente.
5.32 4) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un
servicio «a título secundario» en una zona menos extensa que una Región o en un país
determinado, se trata de un servicio secundario en el sentido definido en los números 5.28 a
5.31.
5.33 5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un
servicio «a título primario» en una zona menos extensa que una Región o en un país
determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho país únicamente.
5.34 Atribuciones adicionales.
5.35 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está «también
atribuida» a un servicio en una zona menos extensa que una Región o en un país
determinado, se trata de una atribución «adicional», es decir, de una atribución que se
agrega en esta zona o en este país al servicio o a los servicios indicados en el Cuadro
(véase el número 5.36).
5.36 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción al servicio o servicios en
cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país determinado, las
estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de derechos con
las estaciones del otro o de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro.
5.37 3) Si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones, además de la de
funcionar en una zona o en un país determinado, se hacen constar tales restricciones en la
correspondiente nota del Cuadro.
5.38 Atribuciones sustitutivas.
5.39 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está «atribuida» a un
servicio en una zona menos extensa que una Región o un país determinado, se trata de una
atribución «sustitutiva», es decir, de una atribución que reemplaza en esta zona o en este
país a la atribución que se indica en el Cuadro (véase el número 5.40).
5.40 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción a las estaciones del servicio
o de los servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país
determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad
de derechos con las estaciones de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro y a
los cuales está atribuida la banda en otras zonas o en otros países.
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5.41 3) Si a las estaciones de un servicio que es objeto de una atribución sustitutiva se
les imponen ciertas restricciones, además de la de funcionar únicamente en una zona o en
un país determinados, se hacen constar tales restricciones en la correspondiente nota del
Cuadro.
5.42 Disposiciones varias.
5.43 1) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio o estaciones de un
servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no causar interferencia
perjudicial a otro servicio o estación del mismo servicio ello implica, además que el servicio
que está condicionado a no causar interferencia perjudicial no puede reclamar protección
contra interferencias perjudiciales causadas por este otro servicio u otras estaciones del
mismo servicio.
5.43A 1bis) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio o estaciones de
un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no reclamar
protección frente a otro servicio u otra estación del mismo servicio, ello implica también que
el servicio que está condicionado a no reclamar protección no puede causar interferencia
perjudicial a este otro servicio u otras estaciones en el mismo servicio.
5.44 2) El término «servicio fijo», cuando figura en la sección IV de este artículo, no
incluye los sistemas que utilizan la propagación por dispersión ionosférica, excepto si se
dispone lo contrario en una nota del Cuadro.
5.45 No utilizado.
Sección III. Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
5.46 1) El encabezamiento del Cuadro comprende tres columnas que corresponden a
cada una de las Regiones (véase el número 5.2). Según que una atribución ocupe la
totalidad de la anchura del Cuadro o solamente una o dos de las tres columnas, se trata,
respectivamente, de una atribución mundial o de una atribución Regional.
5.47 2) La banda de frecuencias a que se refiere cada atribución se indica en la esquina
superior izquierda de la casilla en cuestión.
5.48 3) Dentro de cada una de las categorías especificadas en los números 5.25 y 5.26,
los servicios se indican por orden alfabético de sus nombres en francés. Este orden no
implica ninguna prioridad relativa dentro de la misma categoría.
5.49 4) Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación entre
paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado.
5.50 5) Los números que aparecen en la parte inferior de las casillas del Cuadro, debajo
de los nombres del servicio o de los servicios a los que se atribuye la banda, se aplican a
más de uno de los servicios con atribuciones o a todas las atribuciones que figuran en la
casilla de que se trate.
5.51 6) Los números que figuran, en algunos casos, a la derecha del nombre de un
servicio, son referencias a notas que aparecen al pie de la página, que se refieren
únicamente a este servicio.
5.52 7) En ciertos casos, para aligerar el texto, se han simplificado los nombres de los
países que figuran en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
5.53 Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias inferiores a 8,3 kHz
deberán asegurarse de que no se produce interferencia perjudicial a los servicios a los que
se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a 8,3 kHz. (CMR-12)
5.54 Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones científicas empleando
frecuencias inferiores a 8,3 kHz a que lo comuniquen a las otras administraciones
interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a esas investigaciones toda la protección
posible contra la interferencia perjudicial. (CMR-12)
5.54A La utilización de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por las estaciones del
servicio de ayudas a la meteorología será únicamente pasiva. En la banda 9-11,3 kHz, las
estaciones de ayudas a la meteorología no reclamarán protección contra las estaciones del
servicio de radionavegación notificadas a la Oficina antes del 1 de enero de 2013. Para la
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compartición entre estaciones del servicio de ayudas a la meteorología y estaciones del
servicio de radionavegación notificadas después de esa fecha, se aplicará la versión más
reciente de la Recomendación UIT R RS.1881. (CMR-12)
5.54B Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos
Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Qatar, la República Árabe Siria, Sudán y Túnez, la banda de frecuencias 8,39
kHz también está atribuida a los servicios de radionavegación, fijo y móvil a título primario.
(CMR15)
5.54C Atribución adicional: en China, la banda de frecuencias 8,39 kHz también está
atribuida a los servicios móvil marítimo y de radionavegación marítima a título primario.
(CMR-12)
5.55 Atribución adicional: en Armenia, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán,
Tayikistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 1417 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación. (CMR15)
5.56 Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14-19,95 kHz
y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las bandas 72-84 kHz y 86-90 kHz, podrán
transmitir frecuencias patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas
contra interferencias perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, se utilizarán las frecuencias de 25
kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones. (CMR-12)
5.57 La utilización de las bandas 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz y 70-90 kHz (72-84 kHz y
86-90 kHz en la Región 1) por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones
costeras radiotelegráficas (A1A y F1B solamente). Excepcionalmente, está autorizado el
empleo de las clases de emisión J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de
banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B en las bandas
de que se trata.
5.58 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán, Kirguistán,
Federación de Rusia, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 67-70 kHz está también atribuida,
a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR-2000)
5.59 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh y Pakistán, la atribución de las
bandas 70-72 kHz y 84-86 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase
el número 5.53). (CMR-2000)
5.60 En las bandas 70-90 kHz (70-86 kHz en la Región 1) y 110-130 kHz (112-130 kHz
en la Región 1), podrán utilizarse sistemas de radionavegación por impulsos siempre y
cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que están atribuidas esas
bandas.
5.61 En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación marítima en las
bandas 70-90 kHz y 110-130 kHz podrán establecerse y funcionar, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21 de las administraciones cuyos servicios explotados con
arreglo al Cuadro puedan verse afectados. No obstante, las estaciones de los servicios fijo,
móvil marítimo y de radiolocalización no deben causar interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radionavegación marítima que se establezcan como consecuencia
de tales acuerdos.
5.62 Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio de
radionavegación en la banda 90-110 kHz a que coordinen las características técnicas y de
explotación de modo que se evite interferencia perjudicial a los servicios proporcionados por
estas estaciones.
5.63 (SUP-CMR-07)
5.64 Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las únicas
autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre
90 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1) y para las estaciones del servicio móvil
marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la
Región 1). Excepcionalmente, las estaciones de servicio móvil marítimo podrán también
utilizar las clases de emisión J2B o J2B en las bandas entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz
en la Región 1).
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5.65 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, la atribución de las bandas
112-117,6 kHz y 126-129 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase
el número 5.33). (CMR-2000)
5.66 Categoría de servicio diferente: en Alemania, la atribución de la banda 115-117,6
kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 5.33) y al
servicio de radionavegación a título secundario (véase el número 5.32).
5.67 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias
130148,5 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En
el interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos. (CMR19)
5.67A Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias en la banda
135,7137,8 kHz no superarán la potencia radiada máxima de 1 W (p.i.r.e.) ni causarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación de los países
indicados en el número 5.67. (CMR-07)
5.67B La utilización de la banda de frecuencias 135,7137,8 kHz en Argelia, Egipto, Iraq,
Líbano, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez se limita a los servicios fijo y
móvil marítimo. El servicio de aficionados no deberá utilizar la banda de frecuencias
135,7137,8 kHz en los países citados y los países que autoricen tal utilización deberán tener
en cuenta dicha restricción. (CMR-19)
5.68 Atribución sustitutiva: en Angola, Congo (Rep. del), Rep. Dem. del Congo y
Sudafricana (Rep.), la banda 160-200 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo.
(CMR12)
5.69 Atribución adicional: en Somalia, la banda 200-225 kHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
5.70 Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Centroafricana (Rep.), Congo
(Rep. del), Eswatini, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia,
Nigeria, Omán, Rep. Dem. del Congo, Sudafricana (Rep.), Tanzanía, Chad, Zambia y
Zimbabwe, la banda de frecuencias 200-283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación aeronáutica. (CMR19)
5.71 (SUP-CMR-19).
5.72 (SUP-CMR-12).
5.73 La banda 285-325 kHz (283,5-325 kHz en la Región 1), atribuida al servicio de
radionavegación marítima, puede utilizarse para transmitir información suplementaria útil a la
navegación utilizando técnicas de banda estrecha, a condición de no causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de radionavegación.
(CMR-97)
5.74 Atribución adicional: en la Región 1, la banda de frecuencias 285,3-285,7 kHz está
atribuida también al servicio de radionavegación marítima (distinto de los radiofaros) a título
primario.
5.75 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de
Rusia, Georgia, Moldova, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, y en la zona
rumana del Mar Negro, la atribución de la banda 315-325 kHz al servicio de radionavegación
marítima es a título primario con la siguiente condición: en la zona del Mar Báltico, la
asignación de frecuencias en esta banda a las nuevas estaciones de los servicios de
radionavegación marítima o aeronáutica se hará previa consulta entre las administraciones
interesadas. (CMR-07)
5.76 La frecuencia 410 kHz está designada para radiogoniometría en el servicio de
radionavegación marítima. Los demás servicios de radionavegación a los que se ha atribuido
la banda 405-415 kHz no deberán causar interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la
banda 406-413,5 kHz.
5.77 Categoría de servicio diferente: en Australia, China, departamentos franceses de
ultramar de la Región 3, Corea (Rep. de), India, Irán (República Islámica del), Japón,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Rep. Pop. Dem. de Corea y Sri Lanka la atribución de la
banda de frecuencias 415-495 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica es a título
primario. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Letonia,
Uzbekistán y Kirguistán, la atribución de la banda de frecuencias 435495 kHz al servicio de
radionavegación aeronáutica es a título primario. Las administraciones de todos los países
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mencionados adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que las estaciones de
radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda de frecuencias 435-495 kHz no
causen interferencia a las estaciones costeras en la recepción de transmisiones procedentes
de estaciones de barco en frecuencias designadas con carácter mundial para estaciones de
barco. (CMR19)
5.78 Categoría de servicio diferente: en Cuba, en Estados Unidos y en México la banda
415-435 kHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.
5.79 En el servicio móvil marítimo, las bandas de frecuencias 415495 kHz y 505-526,5
kHz están limitadas a la radiotelegrafía y pueden utilizarse también para el sistema NAVDAT
de conformidad con la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2010, a reserva
de que las administraciones interesadas y las afectadas alcancen acuerdos al respecto. Las
estaciones de transmisión NAVDAT están limitadas a las estaciones costeras. (CMR-19)
5.79A Se recomienda firmemente a las administraciones que, cuando establezcan
estaciones costeras del servicio NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4209,5 kHz,
coordinen las características de explotación de conformidad con los procedimientos de la
Organización Marítima Internacional (OMI) (véase la Resolución 339 (Rev.CMR07)).
(CMR-07)
5.80 En la Región 2, la utilización de la banda 435-495 kHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen
transmisiones vocales.
5.80A La máxima potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) de las estaciones del
servicio de aficionados que utilicen frecuencias de la banda 472-479 kHz no rebasará 1 W.
Las Administraciones pueden aumentar este límite de la p.i.r.e. hasta 5 W en partes de su
territorio distanciadas más de 800 km de las fronteras de Argelia, Arabia Saudita,
Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos,
Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajstán, Kuwait,
Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Uzbekistán, Qatar, República Árabe Siria,
Kirguistán, Somalia, Sudán, Túnez, Ucrania y Yemen. En esta banda de frecuencias, las
estaciones del servicio de aficionados no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica, ni reclamarán protección contra las mismas.
(CMR-12)
5.80B La utilización de la banda de frecuencias 472-479 kHz en Argelia, Arabia Saudita,
Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos,
Federación de Rusia, Iraq, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán,
Uzbekistán, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen queda
limitada a los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica. El servicio de
aficionados no utilizará esta banda de frecuencias en los países antes mencionados, lo que
habrán de tener en cuenta los países que autoricen dicha utilización. (CMR-12)
5.81 (SUP-CMR-2000).
5.82 En el servicio móvil marítimo, la frecuencia 490 kHz deberá utilizarse
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes,
boletines meteorológicos e información urgente con destino a los barcos, por medio de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones para la utilización de la
frecuencia 490 kHz figuran en los Artículos 31 y 52. Se ruega a las administraciones que, al
utilizar la banda de frecuencias 415495 kHz para el servicio de radionavegación aeronáutica,
se aseguren de que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz. Al utilizar
la banda de frecuencias 472-479 kHz para el servicio de aficionados, las administraciones
velarán por que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz. (CMR-12)
5.82A (SUP-CMR-12).
5.82B (SUP-CMR-12).
5.82C La banda de frecuencias 495-505 kHz se utiliza para el sistema NAVDAT
internacional según se describe en la versión más reciente de la Recomendación UITR
M.2010. Las estaciones de transmisión NAVDAT están limitadas a las estaciones costeras.
5.83 (SUP-CMR-07).
5.84 Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el servicio móvil
marítimo están descritas en los Artículos 31 y 52. (CMR-07)
5.85 No utilizado.
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5.86 En la Región 2, en la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de las
estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW durante el día y de 250 W durante la
noche.
5.87 Atribución adicional: en Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia y Níger, la banda de frecuencias 526,5-535 kHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil. (CMR19)
5.87A Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 526,5-1606,5 kHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. Esta utilización está sujeta al
acuerdo obtenido en virtud del número 9.21 con las administraciones pertinentes y está
limitada a las radiobalizas en tierra que se encuentren en servicio el 27 de octubre de 1997,
hasta el final de su vida útil. (CMR-97)
5.88 Atribución adicional: en China, la banda 526,5-535 kHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
5.89 En la Región 2, la utilización de la banda 1605-1705 kHz por las estaciones del
servicio de radiodifusión está sujeta al Plan establecido por la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).
El examen de las asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios fijo y móvil en
la banda Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).
5.90 En la banda 1605-1705 kHz, cuando una estación del servicio de radiodifusión de la
Región 2 resulte afectada, la zona de servicio de las estaciones del servicio móvil marítimo
en la Región 1 se limitará a la determinada por la propagación de la onda de superficie.
5.91 Atribución adicional: en Filipinas y Sri Lanka, la banda 1606,5-1705 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión. (CMR-97)
5.92 Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de radiodeterminación en las
bandas 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz,
2502-2850 kHz y 3500-3800 kHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número
9.21. La potencia media radiada por estas estaciones no superará los 50 W.
5.93 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Mongolia, Nigeria, Uzbekistán, Polonia,
Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias
1 6251 635 kHz, 1 8001 810 kHz y 2 1602 170 kHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21. (CMR15)
5.94 y 5.95 No utilizados.
5.96 En Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Croacia, Dinamarca, Estonia,
Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Kazajstán,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Noruega, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán,
Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las
administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las bandas de
frecuencias 1 7151 800 kHz y 1 8502 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales atribuciones
en estas bandas de frecuencias, las administraciones, después de consultar con las de los
países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar que su
servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los
demás países. La potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 10
W. (CMR15)
5.97 En la Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es 1850 kHz o bien 1950
kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente, 1825-1875 kHz y 1925-1975 kHz. Los
demás servicios a los que está atribuida la banda 1800-2000 kHz pueden emplear cualquier
frecuencia de esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema
Loran que funcione en la frecuencia de 1850 kHz o en la de 1950 kHz.
5.98 Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Camerún, Congo
(Rep. del), Dinamarca, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Federación de Rusia, Georgia,
Grecia, Italia, Kazajstán, Líbano, Lituania, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia,
Tayikistán, Túnez, Turkmenistán y Turquía, la banda de frecuencias 1 8101 830 kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR15)
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5.99 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Austria, Iraq, Libia, Uzbekistán, Eslovaquia,
Rumania, Eslovenia, Chad y Togo, la banda 1810-1830 kHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR12)
5.100 En la Región 1, no deberá concederse autorización al servicio de aficionados para
utilizar la banda 1810-1830 kHz en los países situados total o parcialmente al norte del
paralelo 40.º N, sin consulta previa con los países indicados en los números 5.98 y 5.99, a
fin de determinar las medidas necesarias que deben tomarse para evitar las interferencias
perjudiciales entre las estaciones de aficionado y las estaciones de los demás servicios que
funcionen de acuerdo con los números 5.98 y 5.99.
5.101 (SUP-CMR-12).
5.102 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, la banda de frecuencias
1 8502 000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil, salvo móvil
aeronáutico, de radiolocalización y de radionavegación. (CMR-15)
5.103 En la Región 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios fijo y móvil
en las bandas 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz y 2650-2850 kHz, las
administraciones deberán tener en cuenta las necesidades particulares del servicio móvil
marítimo.
5.104 En la Región 1, la utilización de la banda 2025-2045 kHz por el servicio de ayudas
a la meteorología está limitada a las estaciones de boyas oceanográficas.
5.105 En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones costeras y las estaciones
de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda 2065-2107 kHz, sólo podrán efectuar
emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la envolvente rebase el valor de
1 kW. Conviene que estas estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias
portadoras: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz,
2100,0 kHz y 2103,5 kHz. En Argentina y Uruguay también se utilizan para este fin las
frecuencias portadoras de 2068,5 kHz y de 2075,5 kHz.
5.106 A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las
frecuencias comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podrán utilizarse en las Regiones 2 y
3 por las estaciones de servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras
nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 W. Cuando se haga la notificación de las
frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.
5.107 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Iraq, Libia y
Somalia, la banda de frecuencias 2 160-2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no
podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W. (CMR19)
5.108 La frecuencia portadora de 2182 kHz es una frecuencia internacional de socorro y
de llamada para radiotelefonía. En los Artículos 31 y 52 se fijan las condiciones para el
empleo de la banda 2173,5-2190,5 kHz. (CMR-07)
5.109 Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz y
16804,5 kHz son frecuencias internacionales de socorro para la llamada selectiva digital. Las
condiciones de utilización de estas frecuencias están descritas en el artículo 31.
5.110 Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz y
16695 kHz son frecuencias internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa
de banda estrecha. Las condiciones de utilización de estas frecuencias están descritas en el
artículo 31.
5.111 Las frecuencias portadoras de 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz y 8364 kHz, y las
frecuencias de 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden además utilizarse
de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación
terrenales, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados.
Las condiciones de utilización de estas frecuencias se fijan en el Artículo 31.
También pueden utilizarse las frecuencias de 10003 kHz, 14993 kHz y 19993 kHz,
aunque en este caso las emisiones deben estar limitadas a una banda de ± 3 kHz en torno a
dichas frecuencias. (CMR-07)
5.112 Atribución sustitutiva: en Sri Lanka, la banda de frecuencias 2 1942 300 kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR19)
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5.113 Para las condiciones de utilización de las bandas 2300-2495 kHz (2498 kHz en
Región 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz y 5005-5060 kHz por el servicio de radiodifusión,
véanse los números 5.16 a 5.20, 5.21 y 23.3 a 23.10.
5.114 Atribución sustitutiva: en Iraq, la banda de frecuencias 2 502-2 625 kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR19)
5.115 Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023 kHz y de 5680 kHz
pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas en el Artículo 31 por las
estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento. (CMR-07)
5.116 Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la utilización de la
banda 3155-3195 kHz para proporcionar un canal común mundial destinado a los sistemas
de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Las
administraciones podrán asignar canales adicionales a estos dispositivos en las bandas
comprendidas entre 3155 kHz y 3400 kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de 3000 kHz a 4000 kHz son
adecuadas para los dispositivos de comunicación para personas de audición deficiente
concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de inducción.
5.117 Atribución sustitutiva: en Côte d'Ivoire, Egipto, Liberia, Sri Lanka y Togo, la banda
de frecuencias 3 155-3 200 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico. (CMR19)
5.118 Atribución adicional: en Estados Unidos, México y Perú, la banda de frecuencias 3
2303 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
(CMR19)
5.119 Atribución adicional: en Perú, la banda de frecuencias 3 5003 750 kHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR-15)
5.120 (SUP-CMR-2000).
5.121 No utilizado.
5.122 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, la banda de
frecuencias 3 7504 000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. (CMR-15)
5.123 Atribución adicional: en Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 3 900-3 950 kHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR19)
5.124 (SUP-CMR-2000).
5.125 Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3950-4000 kHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de
radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá rebasar el valor necesario para
asegurar un servicio nacional, y en ningún caso podrá sobrepasar los 5 kW.
5.126 En la región 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye la banda
3995-4005 kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias.
5.127 El uso de la banda 4000-4063 kHz, por el servicio móvil marítimo, está limitado a
las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía.
5.128 Las estaciones del servicio fijo podrán utilizar excepcionalmente frecuencias en las
bandas de frecuencias 4 0634 123 kHz y 4 130-4 438 kHz, con una potencia media inferior a
50 W, exclusivamente para la comunicación dentro del país en el que estén situadas y a
condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo. Además, las
estaciones del servicio fijo cuya potencia media no rebase el valor de 1 kW podrán funcionar
en Afganistán, Argentina, Armenia, Belarús, Botswana, Burkina Faso, Centroafricana (Rep.),
China, Federación de Rusia, Georgia, India, Kazajstán, Malí, Níger, Pakistán, Kirguistán,
Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, en las bandas de frecuencias 4 063-4 123 kHz, 4
130-4 133 kHz y 4 408-4 438 kHz, siempre y cuando estén situadas a 600 km como mínimo
de la costa y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.
(CMR-19)
5.129 (SUP-CMR-07).
5.130 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215
kHz están descritas en los Artículos 31 y 52. (CMR-07)
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5.131 La frecuencia 4209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la transmisión por las
estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha.
(CMR-97)
5.132 Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz,
19680,5 kHz, 22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmisión
de información relativa a la seguridad marítima (MSI) (véase el apéndice 17).
5.132A Las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o móvil, ni reclamarán protección contra las
mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a los radares
oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612
(Rev.CMR-12). (CMR-12)
5.132B Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de
frecuencias 4 4384 488 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico
(R), a título primario. (CMR-19)
5.133 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de
Rusia, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Níger, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 5130-5250 kHz al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-12)
5.133A Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, las bandas de
frecuencias 5 2505 275 kHz y 26 20026 350 kHz están atribuidas a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico, a título primario. (CMR-19)
5.133B Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5
351,55 366,5 kHz no deberán rebasar una potencia radiada máxima de 15 W (p.i.r.e.). Sin
embargo, en la Región 2 en México, las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la
banda de frecuencias 5 351,55 366,5 kHz no deberán rebasar una potencia radiada máxima
de 20 W (p.i.r.e.). En los siguientes países de la Región 2: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Dominica, El Salvador, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis,
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela y los
países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos de la Región 2, las estaciones
del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5 351,55 366,5 kHz no
deberán rebasar una potencia radiada máxima de 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)
5.134 La utilización de las bandas de frecuencias 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9
4009 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870
kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz y 18 900-19 020 kHz por el servicio de
radiodifusión estará sujeta a la aplicación del procedimiento del Artículo 12. Se alienta a las
administraciones a que utilicen estas bandas de frecuencias a fin de facilitar la introducción
de las emisiones con modulación digital, según lo dispuesto en la Resolución 517
(Rev.CMR19). (CMR19)
5.135 (SUP-CMR-97).
5.136 Atribución adicional: a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio
de radiodifusión, y sólo para la comunicación dentro del país en que se encuentren, las
frecuencias de la banda 5900-5950 kHz podrán ser utilizadas por estaciones de los
siguientes servicios: servicio fijo (en las tres Regiones), servicio móvil terrestre (en la Región
1), y servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) (en las Regiones 2 y 3) Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima
potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio
de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-07)
5.137 Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio
móvil marítimo, las bandas 6200-6213,5 kHz y 6220,5-6525 kHz podrán ser utilizadas por
estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y
cuya potencia media no rebase el valor de 50 W. Cuando se haga la notificación de las
frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.
5.138 Las bandas:
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6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz),
433,05-434,79 MHz, (frecuencia central 433,92 MHz) en la Región 1, excepto en los
países mencionados en el número 5.280,
61-61,5 GHz, (frecuencia central 61,25 GHz),
122-123 GHz, (frecuencia central 122,5 GHz), y
244-246 GHz, (frecuencia central 245 GHz).
Están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La
utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una autorización especial
concedida por la administración interesada de acuerdo con las otras administraciones cuyos
servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar esta disposición, las
administraciones tendrán debidamente en cuenta las últimas Recomendaciones UIT-R
pertinentes.
5.138A (SUP-CMR-12).
5.139 (SUP-CMR-12).
5.140 Atribución adicional: en Angola, Iraq, Somalia y Togo, la banda de frecuencias
70007050 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR-15)
5.141 Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia, Madagascar y
Níger, la banda 7000-7050 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR- 12)
5.141A Atribución adicional: En Uzbekistán y Kirguistán, las bandas 70007100 kHz y
71007200 kHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil
terrestre. (CMR- 03)
5.141B Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Botswana,
Brunei Darussalam, China, Comoras, Corea (Rep. de), Diego García, Djibouti, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Guinea, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón,
Jordania, Kuwait, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nueva Zelandia, Omán, Papua
Nueva Guinea, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Sudán,
Sudán del Sur, Túnez, Viet Nam y Yemen, la banda de frecuencias 7 1007 200 kHz también
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R). (CMR–
19)
5.141C En las Regiones 1 y 3, la banda 71007200 kHz está atribuida, a título primario, al
servicio de radiodifusión hasta el 29 de marzo de 2009. (CMR-03)
5.142 La utilización de la banda 7200-7300 kHz en la Región 2 por el servicio de
radioaficionados no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a
utilizarse en la Región 1 y en la región 3. (CMR-12)
5.143 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil terrestre
podrán utilizar las frecuencias de la banda 7300-7350 kHz sólo para la comunicación dentro
del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)
5.143A En la Región 3, las frecuencias de la banda 7 3507 450 kHz podrán ser utilizadas
a título primario por estaciones del servicio fijo y a título secundario por estaciones del
servicio móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el
cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-12)
5.143B En la Región 1, las frecuencias de la banda 7 350-7 450 kHz podrán ser
utilizadas por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente
dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. La potencia radiada total de cada
estación no será superior a 24 dBW. (CMR-12)
5.143C Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, las bandas 7350-7400 kHz
y 7400-7450 kHz estarán también atribuidas, a título primario, al servicio fijo en Argelia,
– 880 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
Arabia Saudita, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República
Islámica del), Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Níger, Omán, Qatar, República
Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur, Túnez y Yemen. (CMR- 12)
5.143D En la Región 2, la banda 7 350-7 400 kHz podrá ser utilizada por estaciones de
los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país
en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio
de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR12)
5.143E (SUP-CMR-12)
5.144 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la banda
7995-8005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias.
5.145 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras 8291 kHz, 12290 kHz
y 16420 kHz están descritas en los Artículos 31 y 52. (CMR-07)
5.145A Las estaciones dentro del servicio de radiolocalización no deberán causar
interferencia perjudicial a las estaciones que operan dentro del servicio fijo ni reclamarán
protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a
los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612
(Rev.CMR-12). (CMR-12)
5.145B Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, las bandas de
frecuencias 9 3059 355 kHz y 16 10016 200 kHz están atribuidas al servicio fijo a título
primario. (CMR-19)
5.146 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo podrán utilizar las frecuencias
de las bandas 94009500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz,
17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que
están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones
a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-07)
5.147 A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las
frecuencias de las bandas 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz y 11975-12050 kHz podrán ser
utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras
nacionales, no rebasando cada estación una potencia radiada total de 24 dBW.
5.148 (SUP-CMR-97)
5.149 Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros
servicios a los que están atribuidas las bandas:
13360-13410 kHz,
25550-25670 kHz,
37,5-38,25 MHz,
73-74,6 MHz en las Regiones 1 y 3,
150,05-153 MHz en la Región 1,
322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz,
608-614 MHz en las Regiones 1 y 3,
1330-1400 MHz,
1610,6-1613,8 MHz,
1660-1670 MHz,
1718,8-1722,2 MHz,
2655-2690 MHz,
3260-3267 MHz,
3332-3339 MHz,
3345,8-3352,5 MHz,
4825-4835 MHz,

4950-4990 MHz,
4990-5000 MHz,
6650-6675,2 MHz,
10,6-10,68 GHz,
14,47-14,5 GHz,
22,01-22,21 GHz,
22,21-22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz,
23,07-23,12 GHz,
31,2-31,3 GHz,
31,5-31,8 GHz en las Regiones 1 y 3,
36,43-36,5 GHz,
42,5-43,5 GHz,
48,94-49,04 GHz,
76-86 GHz,
92-94 GHz,
94,1-100 GHz,

102-109,5 GHz,
111,8-114,25 GHz,
128,33-128,59 GHz,
129,23-129,49 GHz,
130-134 GHz,
136-148,5 GHz,
151,5-158,5 GHz,
168,59-168,93 GHz,
171,11-171,45 GHz,
172,31-172,65 GHz,
173,52-173,85 GHz,
195,75-196,15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz,
252-275 GHz

tomen todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o
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aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio
de radioastronomía (véanse los números 4.5 y 4.6 y el Artículo 29). (CMR-07)
5.149A Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de
frecuencias 13 450-13 550 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario. (CMR-19)
5.150 Las bandas:
13553-13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz),
26957-27283 kHz (frecuencia central 27120 kHz),
40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),
2400-2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz),
5725-5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y
24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)
están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los
servicios de Radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en
estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13.
5.151 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), podrán utilizar las frecuencias de las bandas 1357013600 kHz y
13800-13870 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a
condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima
potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio
de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-07)
5.152 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, China, Côte d'Ivoire, Georgia, Irán
(Rep. Islámica del), Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 14250-14350 kHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo. La potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de
24 dBW. (CMR- 03)
5.153 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la banda
15995-16005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias.
5.154 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán,
Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 1806818168 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras
respectivas con una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW. (CMR- 03)
5.155 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 21850-21870 kHz está atribuida también, a título primario,
al servicio móvil aeronáutico (R). (CMR-07)
5.155A En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán,
Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania,
la utilización de la banda 21850-21870 kHz por el servicio fijo está limitada a la prestación de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave. (CMR-07)
5.155B La banda 21870-21924 kHz es utilizada por el servicio fijo para el suministro de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.
5.156 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 22720-23200 kHz está también atribuida,
a título primario, al servicio de ayudas a la meteorología (radiosondas).
5.156A La utilización de la banda 23200-23350 kHz por el servicio fijo está limitada al
suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.
5.157 La utilización de la banda 23350-24000 kHz por el servicio móvil marítimo está
limitada a la radiotelegrafía entre barcos.
5.158 Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de
frecuencias 24 45024 600 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil terrestre a título
primario. (CMR-19)
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5.159 Atribución sustitutiva: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de
frecuencias 3939,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario. (CMR-19)
5.160 Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Rep. Dem. del Congo y Rwanda, la
banda 41-44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación
aeronáutica. (CMR-12)
5.161 Atribución adicional: en la República Islámica del Irán y en Japón, la banda 41-44
MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
5.161A Atribución adicional: en Corea (Rep. de), Estados Unidos y México las bandas de
frecuencias 41,015-41,665 MHz y 43,35-44 MHz también están atribuidas al servicio de
radiolocalización a título primario. Las estaciones del servicio de radiolocalización no
deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni
reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización
se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución 612 (Rev.CMR12). (CMR-19)
5.161B Atribución sustitutiva: en Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Chipre, El Vaticano, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega,
Uzbekistán, los Países Bajos, Portugal, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino
Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania, la banda de frecuencias
4242,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario. (CMR-19)
5.162 Atribución adicional: en Australia la banda 44-47 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión. (CMR-12).
5.162A Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, China,
Vaticano, Dinamarca, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Mónaco,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Reino Unido, Serbia,
Eslovenia, Suecia y Suiza, la banda de frecuencias 4668 MHz también está atribuida al
servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones
de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (CMR97). (CMR19)
5.163 Atribución adicional: en Armenia, Belarús, Federación de Rusia, Georgia,
Kazajstán, Letonia, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las
bandas de frecuencias 47-48,5 MHz y 56,5-58 MHz están también atribuidas, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre. (CMR19)
5.164 Atribución adicional: en Albania, Argelia, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, España, Estonia,
Eswatini, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
Mónaco, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Árabe Siria,
Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Chad,
Togo, Túnez y Turquía, la banda de frecuencias 4768 MHz, en Sudafricana (Rep.) la banda
de frecuencias 4750 MHz y en Letonia las bandas de frecuencias 48,556,5 MHz y 58-68
MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las
estaciones del servicio móvil terrestre de los países mencionados que utilicen cada una de
las bandas de frecuencias que figuran en la presente nota no deben causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de
los mencionados en esta nota para cada una de estas bandas de frecuencias, ni reclamar
protección frente a ellas. (CMR-19)
5.165 Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo (Rep. del), Egipto, Madagascar,
Mozambique, Níger, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzanía y Chad, la banda de
frecuencias 4768 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico. (CMR-19)
5.166 (SUP- CMR- 15).
5.166A Categoría de servicio diferente: En Austria, Chipre, Vaticano, Croacia,
Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Letonia, Países Bajos, la República Checa, Reino
Unido, Eslovaquia y Eslovenia, la banda de frecuencias 5050,5 MHz está atribuida al servicio
de aficionados a título primario. Las estaciones del servicio de aficionados en esos países no
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causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiodifusión, fijo y
móvil que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la
banda de frecuencias 50,050,5 MHz en los países no enumerados en esta disposición, ni
reclamarán protección contra las mismas. Para las estaciones de estos servicios, se
aplicarán también los criterios de protección que se especifican en el número 5.169B. En la
Región 1, con la excepción de los países indicados en el número 5.169, los radares de perfil
del viento que funcionan en el servicio de radiolocalización de conformidad con el número
5.162A están autorizados a operar en condiciones de igualdad con las estaciones del
servicio de aficionados en la banda de frecuencias 50,0-50,5 MHz. (CMR-19)
5.166B En la Región 1, las estaciones del servicio de aficionados que funcionan a título
secundario no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiodifusión
ni reclamarán protección contra las mismas. La intensidad de campo generada por las
estaciones de aficionados de la Región 1 en la banda de frecuencias 50-52 MHz no
rebasará, durante más del 10% del tiempo, el valor calculado de +6 dB(μV/m) a una altura
de 10 m sobre el suelo en las fronteras de un país con estaciones de radiodifusión
analógicas operativas en la Región 1 y en los países vecinos con estaciones de radiodifusión
en la Región 3 enumerados en los números 5.167 y 5.168. (CMR-19)
5.166C En la Región 1, las estaciones del servicio de aficionados en la banda de
frecuencias 5052 MHz, salvo en los países indicados en el número 5.169, no causarán
interferencia perjudicial a los radares de perfil del viento que funcionan en el servicio de
radiolocalización de conformidad con el número 5.162A, ni reclamarán protección contra los
mismos. (CMR-19)
5.166D Categoría de servicio diferente: En Líbano, la banda de frecuencias 50-52 MHz
está atribuida al servicio de aficionados a título primario. Las estaciones del servicio de
aficionados en Líbano no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios
de radiodifusión, fijo y móvil que funcionan de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 5052 MHz en los países no enumerados
en esta disposición. (CMR-19)
5.166E En la Federación de Rusia, sólo la banda de frecuencias 50,08050,280 MHz está
atribuida al servicio de aficionados a título secundario. Los criterios de protección para los
otros servicios en los países no enumerados en la presente disposición se especifican en los
números 5.166B y 5.169B. (CMR-19)
5.167 Atribución sustitutiva: en Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Irán (República
Islámica del), Pakistán y Singapur, la banda de frecuencias 5054 MHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión. (CMR15)
5.167A Atribución adicional: en Indonesia y Tailandia, la banda de frecuencias 5054 MHz
también está atribuida a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión a título primario. (CMR15)
5.168 Atribución adicional: en Australia, China y Rep. Pop. Dem. de Corea, la banda
5054 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
5.169 Atribución sustitutiva: en Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, Rwanda,
Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 5054 MHz está atribuida, a
título primario, al servicio de aficionados. En Senegal, la banda de frecuencias 5051 MHz
está atribuida al servicio de aficionados a título primario. (CMR-19)
5.169A Atribución sustitutiva: en los siguientes países de la Región 1: Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Burkina Faso, Burundi, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Jordania, Kenya,
Kuwait, Mauricio, Mozambique, Omán, Uganda, Qatar, Sudán del Sur y Tanzanía, la banda
de frecuencias 50-54 MHz está atribuida a título primario al servicio de aficionados. En
Guinea-Bissau, la banda de frecuencias 50,0-50,5 MHz está atribuida, a título primario, al
servicio de aficionados. En Djibouti la banda de frecuencias 50-52 MHz está atribuida, a
título primario, al servicio de aficionados. Con la excepción de los países enumerados en el
número 5.169, las estaciones del servicio de aficionados que funcionan en la Región 1, en
virtud de este número, en toda la banda de frecuencias 50-54 MHz o en parte de ella, no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones de otros servicios que funcionan de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en Argelia, Egipto, Irán (República
Islámica del), Iraq, Israel, Libia, Palestina*, República Árabe Siria, República Popular
Democrática de Corea, Sudán y Túnez, ni reclamarán protección contra las mismas. La
intensidad de campo generada por las estaciones de aficionados en la banda de frecuencias
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50-54 MHz no rebasará, durante más del 10% del tiempo, el valor de +6 dB(μV/m) a una
altura de 10 m sobre el suelo en las fronteras de los países enumerados que requieren
protección. (CMR19)
* De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel
y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

5.169B Con la excepción de los países enumerados en el número 5.169, las estaciones
del servicio de aficionados que operan en la Región 1, en toda la banda de frecuencias
50-54 MHz o en parte de ella, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de otros
servicios que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en
Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Federación de Rusia, Irán (República Islámica
del), Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Libia, Uzbekistán, Palestina*, República Árabe Siria, Sudán,
Túnez y Ucrania, ni reclamarán protección contra las mismas. La intensidad de campo
generada por las estaciones de aficionados en la banda de frecuencias 50-54 MHz no
rebasará, durante más del 10% del tiempo, el valor de +6 dB(μV/m) a una altura de 10 m
sobre el suelo en las fronteras de los países enumerados en esta disposición. (CMR19)
5.170 Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda de frecuencias 5154 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR-15)
5.171 Atribución adicional: en Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Malí, Namibia, Rep.
Dem. del Congo, Rwanda, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias
5468 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. (CMR-19)
5.172 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses
de Ultramar de la Región 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 5468 MHz está atribuida a
los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número 5.33). (CMR-15)
5.173 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses
de Ultramar de la Región 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 6872 MHz está atribuida a
los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número 5.33). (CMR-15)
5.174 (SUP-CMR-07).
5.175 Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania,
las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión. En Letonia y Lituania, las bandas 68-73 MHz y 7687,5 MHz están atribuidas a
título primario a los servicios de radiodifusión y móvil, salvo móvil aeronáutico. Los servicios
a los que están atribuidas estas bandas en otros países, y el servicio de radiodifusión en
estos países, están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados. (CMR-07)
5.176 Atribución adicional: en Australia, China, Corea (Rep. de), Filipinas, Rep. Pop.
Dem. de Corea y Samoa la banda 6874 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radiodifusión. (CMR-07)
5.177 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
73-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR-07)
5.178 Atribución adicional: en Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras y Nicaragua, la banda 73-74,6 MHz está también atribuida, a título secundario, a
los servicios fijo y móvil. (CMR-12)
5.179 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, Federación de
Rusia, Georgia, Kazajstán, Lituania, Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores
instalados en tierra. (CMR-12)
5.180 La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las administraciones
deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los límites de la banda de guarda a
las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan
causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras
limitaciones.
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Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las características de los receptores
a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias
próximas a los límites de 74,8 MHz y 75,2 MHz.
5.181 Atribución adicional: en Egipto, Israel, y República Árabe Siria, la banda 74,875,2
MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán
las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en
aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21. (CMR- 03)
5.182 Atribución adicional: en Samoa Occidental, la banda 75,4-87 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
5.183 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos y
colectividades franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, y Paraguay, la banda de
frecuencias 76-88 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase el
número 5.33). (CMR15)
5.184 (SUP-CMR-07).
5.185 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos
franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica, México y Paraguay, la atribución
de la banda 76-88 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 5.33).
5.186 (SUP-CMR-97).
5.187 Atribución sustitutiva: en Albania, la banda 81-87,5 MHz está atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones
contenidas en las Actas Finales de la conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
5.188 Atribución adicional: en Australia, la banda 85-87 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión. La introducción del servicio de radiodifusión en
Australia está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.
5.189 No utilizado.
5.190 Atribución adicional: en Mónaco, la banda 87,5-88 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21. (CMR-97)
5.191 No utilizado.
5.192 Atribución adicional: en China y República de Corea, la banda 100-108 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR-97)
5.193 No utilizado.
5.194 Atribución adicional: en Kirguistán, Somalia y Turkmenistán, la banda de
frecuencias 104-108 MHz está también atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico
(R), a título secundario. (CMR19)
5.195 y 5.196 No utilizados.
5.197 Atribución adicional: en República Árabe Siria, la banda 108-111,975 MHz está
también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en
aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21. (CMR-12)
5.197A Atribución adicional: la banda 108-117,975 MHz también está atribuida a título
primario al servicio móvil aeronáutico (R) exclusivamente para los sistemas que funcionan de
conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas. Dicha utilización ha
de ser conforme con la Resolución 413 (Rev.CMR-07). La utilización de la banda 108112
MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) se limitará a los sistemas compuestos por
transmisores en tierra y los correspondientes receptores que proporcionan información de
navegación en apoyo de las funciones de navegación aérea de conformidad con las normas
aeronáuticas internacionales reconocidas. (CMR-07)
5.198 (SUP-CMR-07).
5.199 (SUP-CMR-07).
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5.200 En la banda 117,975-137 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia
aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia
aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo
podrán comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que se fijan en el Artículo 31,
para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.
(CMR-07)
5.201 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Estonia,
Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq (República del),
Japón, Kazajstán, Malí, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán, Papua Nueva Guinea, Polonia,
Kirguistán, Rumania, Senegal, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda de frecuencias
132136 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración
deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R). (CMR-19)
5.202 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús,
Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Georgia, Irán (República Islámica
del), Jordania, Malí, Omán, Uzbekistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rumania,
Senegal, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 136137 MHz está
atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a
las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta
las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R). (CMR19)
5.203 (SUP-CMR-07).
5.203A (SUP-CMR-07).
5.203B (SUP-CMR-07).
5.203C La utilización del servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) mediante
sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración en la banda de
frecuencias 137138 MHz está sujeta a la Resolución 660 (CMR19). También es de aplicación
la Resolución 32 (CMR-19). Estos sistemas no causarán interferencia perjudicial a los
servicios existentes a los que está atribuida la banda de frecuencias a título primario ni
reclamarán protección contra los mismos. (CMR19)
5.204 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Iraq, Kuwait, Montenegro, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Singapur, Tailandia y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 137-138 MHz a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), es a título primario (véase el número 5.33).
(CMR19)
5.205 Categoría de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribución de la banda
137-138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico es a título primario (véase el
número 5.33).
5.206 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Egipto,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Kazakstán, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Siria, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Federación de Rusia,
Tayikistán Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 137-138 MHz al servicio móvil
aeronáutico (OR) es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-2000)
5.207 Atribución adicional: en Australia, la banda 137-144 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea posible acomodar dicho servicio en
las atribuciones regionales a la radiodifusión.
5.208 La utilización de la banda 137-138 MHz por el servicio móvil por satélite está
sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. (CMR-97)
5.208A Al asignar frecuencias a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite
en las bandas de frecuencias 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz y del servicio
móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375
MHz y 161,7875-161,9375 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles
para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias 150,05-153 MHz,
322328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 608-614 MHz contra la interferencia perjudicial producida
por las emisiones no deseadas, según se indica en la versión más reciente de la
Recomendación UIT-R RA.769. (CMR19)

– 887 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
5.208B* En las bandas de frecuencias:
137138 MHz,
157,1875-157,3375 MHz,
161,7875-161,9375 MHz,
387390 MHz,
400,15401 MHz,
1 4521 492 MHz,
1 5251 610 MHz,
1 613,81 626,5 MHz,
2 6552 690 MHz,
21,422 GHz,
se aplica la Resolución 739 (Rev.CMR-19). (CMR-19)
* Esta disposición fue numerada anteriormente como número 5.347A. Se renumeró para mantener el orden
secuencial.

5.209 La utilización de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz,
400,15-401 MHz, 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil por satélite está limitada
a los sistemas de satélites no geoestacionarios. (CMR-97)
5.209A La utilización de la banda de frecuencias 137,175-137,825 MHz por los sistemas
de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones espaciales identificados como
misiones de corta duración, de conformidad con el Apéndice 4, no está sujeta a lo dispuesto
en el número 9.11A. (CMR-19)
5.210 Atribución adicional: en Italia, Rep. Checa y Reino Unido, las bandas 138143,6
MHz y 143,65-144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra). (CMR-07)
5.211 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Grecia, Guinea, Irlanda, Israel,
Kenya, Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malí, Malta,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Qatar, Eslovaquia, Reino Unido, Serbia, Eslovenia,
Somalia, Suecia, Suiza, Tanzanía, Túnez y Turquía, la banda de frecuencias 138144 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil marítimo y móvil terrestre.
(CMR19)
5.212 Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Camerún, Centroafricana (Rep.),
Congo (Rep. del), Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Lesotho,
Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Níger, Omán, Uganda, República Árabe Siria,
Rep. Dem. del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Sudafricana (Rep.), Chad, Togo, Zambia y
Zimbabwe, la banda de frecuencias 138144 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. (CMR19)
5.213 Atribución adicional: en China, la banda 138-144 MHz está también está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.
5.214 Atribución adicional: en Eritrea, Etiopía, Kenya, Macedonia del Norte, Montenegro,
Serbia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Tanzanía, la banda de frecuencias 138144 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR19)
5.215 No utilizado.
5.216 Atribución adicional: en China, la banda 144-146 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR).
5.217 Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e India, la banda
146-148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
5.218 Atribución adicional: la banda 148-149,9 MHz está también atribuida al servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21. La anchura de banda de toda emisión no deberá ser superior a
± 25 kHz.
5.218A Los sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración
pueden utilizar la banda de frecuencias 148-149,9 MHz en el servicio de operaciones
espaciales (Tierraespacio). Los sistemas de satélites del servicio de operaciones espaciales
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utilizados para misiones de corta duración no están sujetos, de conformidad con la
Resolución 32 (CMR-19) del Reglamento de Radiocomunicaciones, a la obtención de un
acuerdo con arreglo al número 9.21. En la fase de coordinación también son de aplicación
las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. En la banda de frecuencias 148-149,9 MHz,
los sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración no causarán
interferencia inaceptable a los servicios a título primario en esa banda de frecuencias ni
reclamarán protección contra los mismos, ni impondrán restricciones adicionales a los
servicios de operaciones espaciales y móviles por satélite. Además, las estaciones terrenas
de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones espaciales con
misiones de corta duración en la banda de frecuencias 148-149,9 MHz garantizarán que no
se rebase el valor de la densidad de flujo de potencia de –149 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante
más del 1% del tiempo en la frontera del territorio de los países siguientes: Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, China, Corea (Rep. de), Cuba, Federación de Rusia, India, Irán
(República Islámica del), Japón, Kazajstán, Malasia, Uzbekistán, Kirguistán, Tailandia y Viet
Nam. En el caso de que se rebase ese límite de densidad de flujo de potencia, es necesario
obtener el acuerdo en virtud del número 9.21 con los países mencionados en la presente
nota. (CMR-19)
5.219 La utilización de la banda de frecuencias 148149,9 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A. El servicio móvil por
satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones
espaciales en la banda 148-149,9 MHz. La utilización de la banda de frecuencias 148-149,9
MHz por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones
espaciales identificados como misiones de corta duración no está sujeta al número 9.11A.
(CMR-19)
5.220 La utilización de las bandas de frecuencias 149,9150,05 MHz y 399,9400,05 MHz
por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.
(CMR15)
5.221 Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 148149,9
MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o móvil
explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, situadas
en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Benin,
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, China, Chipre,
Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Estonia, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia,
Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India,
Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania,
Kazajstán, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Uzbekistán,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia,
Rumania, Reino Unido, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sudán, Sri
Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tanzanía, Chad, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turquía, Ucrania, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. (CMR19)
5.222 (SUP-CMR-15).
5.223 (SUP-CMR-15).
5.224 (SUP-CMR-97).
5.224A (SUP-CMR-15).
5.224B (SUP-CMR-15).
5.225 Atribución adicional: en Australia y en India, la banda 150,05-153 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.
5.225A Atribución adicional: en Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Federación de Rusia, Francia, Irán (República Islámica del), Kazajstán, Uzbekistán,
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Vietnam, la banda de frecuencias 154-156
MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. La utilización de
la banda de frecuencias 154-156 MHz por el servicio de radiolocalización quedará limitada a
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los sistemas de detección de objetos espaciales que funcionen desde emplazamientos
terrestres. El funcionamiento de estaciones del servicio de radiolocalización en la banda de
frecuencias 154-156 MHz estará supeditado al acuerdo obtenido según el número 9.21. Para
identificar las administraciones potencialmente afectadas en la Región 1, deberá utilizarse un
valor instantáneo de la intensidad de campo de 12 dB(µV/m) durante el 10% del tiempo,
producido a 10 m por encima del nivel del suelo en la banda de frecuencias de referencia de
25 kHz en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Para identificar las
administraciones potencialmente afectadas en la Región 3, deberá utilizarse un valor de la
relación interferencia/ruido (I/N) de –6 dB (N = –161 dBW/4 kHz) o –10 dB para aplicaciones
con mayor necesidad de protección, tales como la Protección Pública y Operaciones de
Socorro (PPDR (N = –161 dBW/4 kHz)) durante el 1 % del tiempo, producido a 60 m por
encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. En las
bandas
de
frecuencias
156,7625-156,8375
MHz,
156,5125-156,5375
MHz,
161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, la p.i.r.e. fuera de banda de los radares
de vigilancia espacial especificadas no superará –16 dBW. Las asignaciones de frecuencias
al servicio de radiolocalización en el marco de esta atribución no se deberán utilizar en
Ucrania sin el acuerdo de Moldova. (CMR-12)
5.226 La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad
y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas con llamada
selectiva digital (LLSD). Las condiciones de utilización de esta frecuencia y de la banda
156,4875-156,5625 MHz se especifican en los Artículos 31 y 52 y en el Apéndice 18.
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y
llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. Las condiciones de
utilización de esta frecuencia y de la banda 156,7625-156,8375 MHz se especifican en el
Artículo 31 y en el Apéndice 18.
En las bandas 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz,
160,6-160,975 MHz y 161,475-162,05 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio
móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado
a las estaciones de dicho servicio (véanse los Artículos 31 y 52 y el Apéndice 18).
Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en estas bandas por los
otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo
pueda causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo
en ondas métricas.
Sin embargo, las frecuencias de 156,8 MHz y 156,525 MHz y las bandas de frecuencias
en las que se da prioridad al servicio móvil marítimo pueden utilizarse para las
radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las
administraciones interesadas y afectadas, teniendo en cuenta la utilización actual de las
frecuencias y los acuerdos existentes. (CMR-07)
5.227 Atribución adicional: las bandas 156,4875-156,5125 MHz y 156,5375156,5625
MHz también están atribuidas a los servicios fijo y móvil terrestre a título primario. La
utilización de estas bandas por los servicios fijo y móvil terrestre no causará interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo en ondas métricas, ni reclamará protección contra el
mismo. (CMR-07)
5.227A (SUP-CMR-12).
5.228 La utilización de las bandas de frecuencias 156,7625-156,7875 MHz y
156,8125156,8375 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada a la
recepción de emisiones del sistema de identificación automática (SIA) mensajes de
radiodifusión SIA de largo alcance (Mensaje 27, véase la última versión de la
Recomendación UIT-R M.1371). Exceptuando las emisiones del SIA, las emisiones en estas
bandas de frecuencias por los sistemas del servicio móvil marítimo para comunicaciones no
sobrepasarán 1 W. (CMR-12).
5.228A Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz
podrán ser utilizadas por las estaciones de aeronaves para operaciones de búsqueda y
salvamento y otras comunicaciones relacionadas con la seguridad. (CMR-12)
5.228AA La utilización de las bandas de frecuencias 161,9375161,9625 MHz y
161,9875162,0125 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) se limita a
los sistemas que funcionan de acuerdo con el Apéndice 18. (CMR15)
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5.228AB La utilización de las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz y
161,7875161,9375 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan de acuerdo con el
Apéndice 18. (CMR-19)
5.228AC La utilización de las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz y
161,7875161,9375 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) está
limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan de acuerdo con el
Apéndice 18. Esa utilización está sujeta al acuerdo obtenido en el marco del número 9.21
con respecto de los servicios terrenales en Azerbaiyán, Belarús, China, Corea (Rep. de),
Cuba, Federación de Rusia, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudafricana
(Rep.) y Viet Nam. (CMR-19)
5.228B La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y
162,0125-162,0375 MHz por los servicios fijo y móvil terrestre no deberá causar interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo ni reclamar protección contra el mismo. (CMR-12)
5.228C La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y
162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil marítimo y el servicio móvil por satélite (Tierra
espacio) está limitada al sistema de identificación automática (SIA). La utilización de estas
bandas de frecuencias por el servicio móvil aeronáutico (OR) está limitada a las emisiones
del SIA de las operaciones de aeronaves de búsqueda y salvamento. Las operaciones del
SIA en estas bandas de frecuencias no restringirán el desarrollo y utilización de los servicios
fijo y móvil que funcionan en las bandas adyacentes. (CMR-12)
5.228D Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) y
162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) pueden seguir siendo utilizadas por los servicios fijo y móvil
a título primario hasta el 1 de enero de 2025, fecha en que cesará la vigencia de esta
atribución. Se insta a las administraciones a hacer todo lo posible por dejar de utilizar estas
bandas para los servicios fijo y móvil antes de la fecha de transición. Durante este periodo de
transición, el servicio móvil marítimo en estas bandas de frecuencias tiene prioridad sobre
los servicios fijo, móvil terrestre y móvil aeronáutico. (CMR-12)
5.228E La utilización del sistema de identificación automática en las bandas de
frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil
aeronáutico (OR) está limitada a las estaciones de aeronave para las operaciones de
búsqueda y salvamento y otras comunicaciones relativas a la seguridad. (CMR-12)
5.228F La utilización de las bandas 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz
por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada a la recepción de las emisiones
del sistema de identificación automática de las estaciones del servicio móvil marítimo.
(CMR-12)
5.228AA La utilización de las bandas de frecuencias 161,9375161,9625 MHz y
161,9875-162,0125 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) se limita
a los sistemas que funcionan de acuerdo con el Apéndice 18. (CMR15)
5.229 Atribución sustitutiva: en Marruecos, la banda 162-174 MHz está atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión. Esta utilización estará sujeta al acuerdo con las
administraciones cuyos servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el
presente Cuadro puedan resultar afectados. Las estaciones existentes el 1 de enero de 1981
con sus características técnicas en esa fecha no serán afectadas por este acuerdo.
5.230 Atribución adicional: en China, la banda 163-167 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21.
5.231 Atribución adicional: en Afganistán y China, la banda 167-174 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el
servicio de radiodifusión estará sujeta al acuerdo con los países vecinos de la Región 3
cuyos servicios puedan ser afectados. (CMR- 12)
5.232 (SUP-CMR-15).
5.233 Atribución adicional: en China, la banda 174-184 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones
espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.
Estos servicios no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas ni reclamarán protección frente a ellas.
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5.234 (SUP-CMR-15).
5.235 Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los países
no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.
5.236 No utilizado.
5.237 Atribución adicional: en Congo (Rep. del), Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malí, Sierra Leona, Somalia y Chad, la banda 174-223 MHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. (CMR- 12)
5.238 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la banda 200-216
MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
5.239 No utilizado.
5.240 Atribución adicional: en China e India la banda 216-223 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario,
al servicio de radiolocalización.
5.241 En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del servicio de
radiolocalización en la banda 216-225 MHz. Las estaciones autorizadas antes del 1 de enero
de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.
5.242 Atribución adicional: en Canadá y México, la banda de frecuencias 216220 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre. (CMR-19)
5.243 Atribución adicional: en Somalia, la banda 216-225 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de no causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en otros
países.
5.244 (SUP-CMR-97).
5.245 Atribución adicional: en Japón, la banda 222-223 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio
de radiolocalización.
5.246 Atribución sustitutiva: en España, Francia, Israel y Mónaco, la banda 223-230 MHz
está atribuida a título primario a los servicios móvil terrestre y de radiodifusión (véase el
número 5.33) teniendo en cuenta que al preparar los planes de frecuencias, el servicio de
radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias; también está atribuida a título
secundario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del
servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión existentes o previstas en Marruecos y Argelia, ni solicitar protección frente a
dichas estaciones.
5.247 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos,
Jordania, Omán, Qatar y Siria la banda 223-235 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
5.248 y 5.249 No utilizados.
5.250 Atribución adicional: en China, la banda 225-235 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de radioastronomía.
5.251 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230-235 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21.
5.252 Atribución adicional: en Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbawe, las bandas de frecuencias 230238 MHz y
246254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR19)
5.253 No utilizado.
5.254 Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio
móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, y a condición
de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros
servicios explotados o que se prevea explotar de conformidad con el Cuadro de atribución de
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frecuencias, salvo la atribución adicional al que se hace referencia el número 5.256A.
(CMR-03)
5.255 Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio Tierra) del
servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélites no
geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.
5.256 La frecuencia de 243 MHz se utilizará en esta banda por las estaciones o
dispositivos de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de
salvamento. (CMR-07)
5.256A Atribución adicional: en China, Federación de Rusia y Kazajstán, la banda de
frecuencias 258261 MHz está también atribuida a título primario al servicio de investigación
espacial (Tierraespacio) y al servicio de operaciones espaciales (Tierraespacio). Las
estaciones del servicio de investigación espacial (Tierraespacio) y del servicio de
operaciones espaciales (Tierraespacio) no deben ocasionar interferencia perjudicial a los
sistemas del servicio móvil y del servicio móvil por satélite que funcionen en esta banda de
frecuencias, ni reclamar protección frente a ellos o limitar su utilización y desarrollo. Las
estaciones del servicio de investigación espacial (Tierraespacio) y del servicio de
operaciones espaciales (Tierraespacio) no limitarán el futuro desarrollo de sistemas del
servicio fijo de otros países. (CMR15)
5.257 La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada administración, a título
primario, en su propio país, para telemedida espacial, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21.
5.258 La utilización de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica está limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de
descenso).
5.259 Atribución adicional: en Egipto y República Árabe Siria, la banda 328,6-335,4 MHz
está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en
aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21. (CMR-12)
5.260 (SUP-CMR-15).
5.260A En la banda de frecuencias 399,9-400,05 MHz la p.i.r.e. máxima de las emisiones
de las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite no rebasará 5 dBW en cualquier
banda de 4 kHz y la p.i.r.e. máxima de cada estación terrena del servicio móvil por satélite no
rebasará 5 dBW en la totalidad de la banda de frecuencias 399,9-400,05 MHz. Hasta el 22
de noviembre de 2022 este límite no se aplicará a los sistemas de satélites para los que la
Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de notificación completa antes
del 22 de noviembre de 2019 y que se hayan puesto en servicio antes de esa fecha.
Después del 22 de noviembre de 2022 estos límites se aplicarán a todos los sistemas del
servicio móvil por satélite operativos en esta banda de frecuencias.
En la banda de frecuencias 399,99-400,02 MHz, los límites de p.i.r.e. especificados se
aplicarán a partir del 22 de noviembre de 2022 a todos los sistemas del servicio móvil por
satélite. Se solicita a las administraciones que sus enlaces de satélite del servicio móvil por
satélite en la banda de frecuencias 399,99-400,02 MHz cumplan los límites de p.i.r.e.
especificados anteriormente, a partir del 22 de noviembre de 2019. (CMR19)
5.260B En la banda de frecuencias 400,02-400,05 MHz no se aplican las disposiciones
del número 5.260A para enlaces ascendentes de telemando en el servicio móvil por satélite.
(CMR19)
5.261 Las emisiones deben restringirse a una banda de ± 25 kHz respecto de la
frecuencia patrón 400,1 MHz.
5.262 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús,
Botswana, Colombia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Federación de Rusia,
Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait,
Liberia, Malasia, Moldova, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe
Siria, Kirguistán, Singapur, Somalia, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda

– 893 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
400,05-401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
(CMR-12)
5.263 La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de investigación
espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con vehículos espaciales
tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación espacial no se considerará un
servicio de seguridad.
5.264 La utilización de la banda 400,15-401 MHz por el servicio móvil por satélite está
sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. El límite de densidad de flujo de potencia
indicado en el anexo 1 del Apéndice 5 se aplicará hasta su revisión por una conferencia
mundial de radiocomunicaciones competente.
5.264A En la banda de frecuencias 401-403 MHz, la p.i.r.e. máxima de las emisiones de
las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración
de la Tierra por satélite no rebasará 22 dBW en cualquier banda de 4 kHz para los sistemas
de satélites geoestacionarios y los sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita
cuyo apogeo sea igual o superior a 35 786 km.
La p.i.r.e. máxima de las emisiones de las estaciones terrenas del servicio de
meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 7
dBW en cualquier banda de 4 kHz para los sistemas no geoestacionarios con una órbita
cuyo apogeo sea inferior a 35 786 km.
La p.i.r.e. máxima de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y
del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 22 dBW para los sistemas de
satélites geoestacionarios y los sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita
cuyo apogeo sea igual o superior a 35 786 km en la totalidad de la banda de frecuencias
401-403 MHz. La p.i.r.e. máxima de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por
satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 7 dBW para los
sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita cuyo apogeo sea inferior a 35 786
km en la totalidad de la banda de frecuencias 401-403 MHz.
Hasta el 22 de noviembre de 2029, estos límites no se aplicarán a los sistemas de
satélites para los que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de
notificación completa antes del 22 de noviembre de 2019 y que se hayan puesto en servicio
antes de esa fecha. A partir del 22 de noviembre de 2029 estos límites se aplicarán a todos
los sistemas del servicio de meteorología por satélite y el servicio de exploración de la Tierra
por satélite operativos en esta banda de frecuencias. (CMR19)
5.264B Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de meteorología por
satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite cuya información de notificación
completa haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones antes del 28 de abril de 2007
están exentos de las disposiciones del número 5.264A y pueden seguir funcionando en la
banda de frecuencias 401,898402,522 MHz a título primario sin exceder el nivel de p.i.r.e.
máximo de 12 dBW. (CMR19)
5.265 En la banda de frecuencias 403410 MHz, se aplica la Resolución 205
(Rev.CMR19). (CMR19)
5.266 El uso de la banda 406-406,1 MHz por el servicio móvil por satélite está limitado a
las radiobalizas de localización de siniestros por satélite de baja potencia (véase también el
Artículo 31). (CMR-07)
5.267 Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia perjudicial a las
utilizaciones autorizadas de la banda 406-406,1 MHz.
5.268 La utilización de la banda de frecuencias 410420 MHz por el servicio de
investigación espacial está limitada a los enlaces de comunicaciones espacio-espacio con un
vehículo espacial tripulado en órbita. La densidad de flujo de potencia sobre la superficie de
la Tierra producida por las emisiones de las estaciones transmisoras del servicio de
investigación espacial (espacio-espacio) en la banda de frecuencias 410420 MHz no
excederá de –153 dB (W/m2) para 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) dB(W/m2) para 5° ≤ δ ≤
70° y –148 dB(W/m2) para 70° ≤ δ ≤ 90°, siendo δ el ángulo de incidencia de la onda de
radiofrecuencia y 4 kHz el ancho de banda de referencia. En esta banda de frecuencias las
estaciones del servicio de investigación espacial (espacio-espacio) no reclamarán protección
contra las estaciones de los servicios fijo y móvil, y no limitarán la utilización ni el desarrollo
de las mismas. No se aplica el número 4.10. (CMR15)
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5.269 Categoría de servicio diferente: en Australia, Estados Unidos, India, Japón y Reino
Unido, la atribución de las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz al servicio de
radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33).
5.270 Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas, las bandas
420-430 MHz y 440-450 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
aficionados.
5.271 Atribución adicional: en Belarús, China, India, Kirguistán y Turkmenistán, la banda
420-460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica (radioaltímetros). (CMR-07)
5.272 (SUP-CMR-12).
5.273 (SUP-CMR-12).
5.274 Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega, Suecia y Chad, las bandas 430-432
MHz y 438-440 MHz están atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. (CMR- 12)
5.275 Atribución adicional: en Croacia, Estonia, Finlandia, Libia, Macedonia del Norte,
Montenegro y Serbia, las bandas de frecuencias 430432 MHz y 438440 MHz están también
atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR19)
5.276 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador,
Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel,
Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas,
Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Suiza,
Tailandia, Togo, Turquía y Yemen, la banda de frecuencias 430440 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo y las bandas de frecuencias 430435 MHz y 438440
MHz están también atribuidas, excepto en Ecuador, a título primario, al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico. (CMR-15)
5.277 Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camerún, Congo
(Rep. del), Djibouti, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Israel, Kazajstán, Malí,
Uzbekistán, Polonia, Rep. Dem. del Congo, Kirguistán, Serbia, Eslovaquia, Rumania,
Rwanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 430-440 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR19)
5.278 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la atribución de la banda de
frecuencias 430440 MHz al servicio de aficionados es a título primario (véase el número
5.33). (CMR19)
5.279 Atribución adicional: en México las bandas de frecuencias 430-435 MHz y 438440
MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, y a
título secundario, al servicio fijo, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.
(CMR19)
5.279A La utilización de la banda de frecuencias 432438 MHz por sensores del servicio
de exploración de la Tierra por satélite (activo) se ajustará a lo dispuesto en la
Recomendación UITR RS.12602. Además, el servicio de exploración de la Tierra por satélite
(activo) en la banda de frecuencias 432438 MHz no causará interferencia perjudicial al
servicio de radionavegación aeronáutica en China. Las disposiciones de esta nota no
derogan en modo alguno la obligación del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(activo) de funcionar a título secundario, con arreglo a lo dispuesto en los números 5.29 y
5.30. (CMR19)
5.280 En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Liechtenstein, Macedonia
del Norte, Montenegro, Portugal, Serbia, Eslovenia y Suiza, la banda de frecuencias
433,05434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) está designada para aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países
que funcionan en esta banda de frecuencias deben aceptar la interferencia perjudicial
resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda de
frecuencias estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13. (CMR19)
5.281 Atribución adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2,
y en la India, la banda 433,75-434,25 MHz está también atribuida, a título primario, al
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servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se
encuentra atribuida, a título secundario, al mismo servicio.
5.282 El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas 435-438
MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente),
y 5650-5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios
explotados de conformidad con el Cuadro (véase el número 5.43). Las administraciones que
autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial causada por
emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite sea inmediatamente
eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 25.11. La utilización de las bandas
1260-1270 MHz y 5650-5670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.
5.283 Atribución adicional: en Austria, la banda 438-440 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
5.284 Atribución adicional: en Canadá, la banda 440-450 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de aficionados.
5.285 Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la banda 440-450 MHz
al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33).
5.286 La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de operadores
espaciales (Tierra-espacio), y el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.
5.286A La utilización de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. (CMR-97)
5.286AA La banda de frecuencias 450470 MHz se ha identificado para su utilización por
las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT), véase la Resolución 224 (Rev.CMR19). Esta identificación no impide la utilización de
esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida,
ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.286B La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el
número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460
MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil ni
permitirá reclamar protección con respecto a dichas estaciones que funcionan de acuerdo
con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. (CMR-97)
5.286C La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el
número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460
MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del servicio móvil
por satélite no restringirá el desarrollo y utilización de los servicios fijo y móvil que funcionan
de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. (CMR-97)
5.286D Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y Panamá, la banda 454455
MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario.
(CMR-07)
5.286E Atribución adicional: en Cabo Verde, Nepal y Nigeria las bandas 454-456 MHz y
459460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título
primario. (CMR-07)
5.287 La utilización de las bandas de frecuencias 457,5125457,5875 MHz y
467,5125467,5875 MHz por el servicio móvil marítimo se limita a las estaciones de
comunicaciones a bordo. Las características de los equipos y la disposición de los canales
deberán estar en conformidad con la Recomendación UITR M.11744. La utilización de estas
bandas de frecuencias en aguas territoriales está sujeta a la reglamentación nacional de las
administraciones implicadas. (CMR-19)
5.288 En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de
comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550
MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares
respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y
467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto
en la Recomendación UITR M.11744 (CMR19)
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5.289 Las bandas 460-470 MHz y 1690-1710 MHz pueden también ser utilizadas para
las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite distintas de las del
servicio de meteorología por satélite, para las transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no
causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de conformidad con el
Cuadro.
5.290 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Azerbaiyán, Belarús, China,
Federación de Rusia, Japón, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda
460470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacioTierra) es a título primario
(véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR12)
5.291 Atribución adicional: en China, la banda 470-485 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones
espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 y de
no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas.
5.291A Atribución adicional: en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Liechtenstein,
Rep. Checa, Serbia y Suiza, la banda de frecuencias 470494 MHz también está atribuida al
servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones
de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (CMR97). (CMR-15)
5.292 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Uruguay y Venezuela, la banda de
frecuencias 470512 MHz está atribuida al servicio móvil a título primario (véase el número
5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR15)
5.293 Categoría de servicio diferente: en Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guyana,
Jamaica y Panamá, las bandas de frecuencias 470512 MHz y 614806 MHz están atribuidas
a título primario al servicio fijo (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21. En Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos,
Guyana, Jamaica, México y Panamá, las bandas de frecuencias 470512 MHz y 614698 MHz
están atribuidas a título primario al servicio móvil (véase el número 5.33), sujeto al acuerdo
obtenido con arreglo al número 9.21. En Argentina y Ecuador, la banda de frecuencias
470512 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil (véase el número
5.33), a reserva de obtener el acuerdo con arreglo al número 9.21. (CMR15)
5.294 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Côte d'Ivoire, Egipto, Etiopía,
Israel, Libia, República Árabe Siria, Chad y Yemen, la banda de frecuencias 470582 MHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo. (CMR15)
5.295 En Bahamas, Barbados, Canadá, Estados Unidos y México, la banda de
frecuencias 470608 MHz, o partes de esta, está identificada para las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-19). Esta identificación
no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicación de los
servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio móvil de los sistemas IMT que funcionan
en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del acuerdo indicado en el
número 9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión de los
países vecinos, ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican los números 5.43 y
5.43A. (CMR19)
5.296 Atribución adicional: en Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, Vaticano, Congo (Rep. del), Côte d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia,
Ghana, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho,
Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malawi,
Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Moldova, Mónaco, Mozambique, Namibia,
Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Uganda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República
Árabe Siria, Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Rumanía, Rwanda, San Marino, Serbia,
Sudán, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tanzanía, Chad, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania,
Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 470694 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre para aplicaciones auxiliares de radiodifusión y
elaboración de programas. Las estaciones del servicio móvil terrestre de los países
enumerados en la presente nota no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
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existentes o previstas que funcionen con arreglo a lo dispuesto en el Cuadro en países
distintos de los indicados en la presente nota. (CMR19)
5.296A En la Micronesia, las Islas Salomón, Tuvalu y Vanuatu, la banda de frecuencias
470698 MHz, o partes de esta, y en Bangladesh, Maldivas y Nueva Zelandia, la banda de
frecuencias 610698 MHz, o partes de esta, están identificadas para su utilización por las
administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-19). Esta identificación no impide la utilización
de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicación de los servicios a los que están
atribuidas, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La
atribución al servicio móvil en esta banda de frecuencias no se utilizará para sistemas IMT, a
menos que las administraciones interesadas obtengan el acuerdo indicado en el número
9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión de los países
vecinos ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican los números 5.43 y 5.43A.
(CMR19)
5.297 Atribución adicional: en Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Guyana y Jamaica, la banda de frecuencias 512608 MHz está también atribuida
a título primario a los servicios fijo y móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21. En las Bahamas, Barbados y México, la banda de frecuencias 512608 MHz
está atribuida también a título primario al servicio móvil, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21. En México, la banda de frecuencias 512-608 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio fijo (véase el número 5.32). (CMR19)
5.298 Atribución adicional: en India, la banda 549,75-550,25 MHz está también atribuida,
a título secundario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra).
5.299 No utilizado.
5.300 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Israel, Jordania, Libia, Omán, Qatar, República Árabe Siria y Sudán, la banda de frecuencias
582790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. (CMR15)
5.301 No utilizado.
5.302 (SUP-CMR-12).
5.303 No utilizado.
5.304 Atribución adicional: en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números
5.10 a 5.13), la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radioastronomía.
5.305 En China, la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radioastronomía.
5.306 Atribución adicional: en la Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión
(véanse los números 5.10 a 5.13), y en la Región 3, la banda 608-614 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.
5.307 Atribución adicional: en India la banda 608-614 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiostronomía.
5.308 Atribución adicional: En Belice, Colombia y Guatemala, la banda de frecuencias
614698 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil. Las estaciones del
servicio móvil que funcionan en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del
acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR19)
5.308A En Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala
y México, la banda de frecuencias 614698 MHz, o partes de esta, está identificada para las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-19).
Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier otra
aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio móvil de los sistemas IMT
que funcionan en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del acuerdo
indicado en el número 9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusión de los países vecinos, ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican
los números 5.43 y 5.43A. (CMR19)
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5.309 Categoría de servicio diferente: en El Salvador, la banda de frecuencias 614-806
MHz está atribuida al servicio fijo a título primario (véase el número 5.33), a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR15)
5.310 (SUP-CMR-97).
5.311 (SUP-CMR-07).
5.311A (SUP-CMR-19).
5.312 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de
frecuencias 645862 MHz y en Bulgaria las bandas de frecuencias 646686 MHz, 726753
MHz, 778-811 MHz y 822-852 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica. (CMR19)
5.313 (SUP-CMR-97)
5.313A En Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea (Rep.
de), Fiji, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos (R.D.P.), Malasia, Myanmar (Unión de),
Nueva Zelandia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Islas
Salomón, Samoa, Singapur, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, y Viet Nam, la banda de
frecuencias 698790 MHz, o partes de ella, se han identificado para su utilización por las
administraciones que deseen aplicar Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).
Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicación de otros servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.313B (SUP-CMR-15).
5.314 (SUP-CMR-15).
5.315 (SUP-CMR-15).
5.316 (SUP-CMR-15).
5.316A (SUP-CMR-15).
5.316B En la Región 1, la atribución al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en la
banda de frecuencias 790862 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el
número 9.21 con respecto al servicio de navegación aeronáutica en los países mencionados
en el número 5.312. En los países signatarios del Acuerdo GE06, la utilización de estaciones
del servicio móvil también está sujeta a la aplicación satisfactoria de los procedimientos de
dicho Acuerdo. Se aplicarán las Resoluciones 224 (Rev.CMR19) y 749 (Rev.CMR19), según
proceda. (CMR19)
5.317 Atribución adicional: en la Región 2 (excepto Brasil, Estados Unidos y México), la
banda de frecuencias 806890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil
por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Este servicio está
destinado para su utilización dentro de las fronteras nacionales. (CMR15)
5.317A Las partes de la banda de frecuencias 698960 MHz en la Región 2 y las bandas
de frecuencias 694-790 MHz en la Región 1 y 790960 MHz en las Regiones 1 y 3 atribuidas
al servicio móvil a título primario se han identificado para su utilización por las
administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT) – Véanse las Resoluciones 224 (Rev.CMR19), 760 (Rev.CMR19) y 749 (Rev.CMR-19),
según proceda. La identificación de estas bandas de frecuencias no impide la utilización de
estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que están
atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR19)
5.318 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y México, las bandas 849-851
MHz y 894-896 MHz están además atribuidas al servicio móvil aeronáutico a título primario
para la correspondencia pública con aeronaves. La utilización de la banda 849-851 MHz se
limita a las transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894-896
MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.
5.319 Atribución adicional: en Belarús, Federación de Rusia y Ucrania, las bandas
806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) están también atribuidas al
servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R) por satélite. La utilización de estas
bandas por este servicio no causará interferencia perjudicial a los servicios de otros países
que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni implica la
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exigencia de protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos especiales entre las
administraciones interesadas.
5.320 Atribución adicional: en la Región 3, las bandas 806-890 MHz y 942-960 están
también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por
satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La explotación de
este servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales. En la búsqueda de dicho
acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de conformidad con el
presente Cuadro para asegurar que no se causa interferencia perjudicial a los mismos.
5.321 (SUP-CMR-07).
5.322 En la Región 1, en la banda 862-960 MHz, las estaciones del servicio de
radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los
números 5.10 a 5.13), con exclusión de Argelia, Burundi, Egipto, España, Lesotho, Libia,
Marruecos, Malawi, Namibia, Nigeria, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Zimbabwe y Zambia, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR-12)
5.323 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de
frecuencias 862960 MHz, en Bulgaria las bandas de frecuencias 862-880 MHz y 915-925
MHz, y en Rumania las bandas de frecuencias 862880 MHz y 915-925 MHz, están también
atribuidas a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica. Esta utilización está
sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número 9.21 con las administraciones pertinentes y
está limitada a las radiobalizas en tierra que se encontraban en servicio el 27 de octubre de
1997, hasta el final de su vida útil. (CMR19)
5.324 No utilizado.
5.325 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, la atribución de la banda
890-942 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21 (véase el número 5.33).
5.325A Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, El Salvador, Ecuador, en los Departamentos y colectividades
franceses de Ultramar de la Región 2, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la banda
de frecuencias 902928 MHz está atribuida al servicio móvil terrestre a título primario. En
México, la banda de frecuencias 902928 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico a título primario. En Colombia, la banda de frecuencias 902905 MHz está
atribuida al servicio móvil terrestre a título primario. (CMR19)
5.326 Categoría de servicio diferente: en Chile, la atribución de la banda 903-905 MHz al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 9.21.
5.327 Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la banda 915-928
MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33).
5.327A La utilización de la banda de frecuencias 9601 164 MHz por el servicio móvil
aeronáutico (R) se limita a los sistemas que funcionan en conformidad con las normas
aeronáuticas internacionales reconocidas. Dicha utilización deberá ser conforme con la
Resolución 417 (Rev.CMR15). (CMR15)
5.328 La utilización de la banda 960-1215 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el desarrollo de equipos
electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las
instalaciones con base en tierra directamente asociadas.
5.328A Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda
1164-1215 MHz funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Resolución 609
(Rev.CMR07) y no reclamarán protección contra las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica en la banda 960-1215 MHz. No se aplican las disposiciones del
número 5.43A. Se aplicarán las disposiciones del número 21.18. (CMR-07)
5.328AA La banda de frecuencias 1 087,71 092,3 MHz también está atribuida al servicio
móvil aeronáutico (R) por satélite (Tierra-espacio) a título primario sólo para la recepción por
satélite de las emisiones de Vigilancia Dependiente Automática-Radiodifusión (ADSB)
procedentes de los transmisores de aeronaves que funcionan de conformidad con las
normas aeronáuticas internacionalmente reconocidas. Las estaciones que funcionan en el
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite no reclamarán protección contra las estaciones
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que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica. La Resolución 425
(Rev.CMR-19) deberá aplicarse. (CMR19)
5.328B La utilización de las bandas 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz y 5010-5030 MHz
por los sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite sobre los cuales la
Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de coordinación o notificación
completa, según el caso, después del 1 de enero de 2005 está sujeta a las disposiciones de
los números 9.12, 9.12A y 9.13. Se aplicará igualmente la Resolución 610 (CMR03). Ahora
bien, en el caso de las redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite
(espacio-espacio), esta Resolución sólo se aplicará a las estaciones espaciales
transmisoras. De conformidad con el número 5.329A, para los sistemas y redes del servicio
de radionavegación por satélite (espacioespacio) en las bandas 12151300 MHz y 1559-1610
MHz, las disposiciones de los números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 sólo se aplicarán con
respecto a los otros sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite (espacioespacio). (CMR-07)
5.329 La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda de
frecuencias 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias
perjudiciales al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar
protección con respecto al mismo. Además, la utilización del servicio de radionavegación por
satélite en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz estará sujeta a la condición de no
causar interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización. No se aplica el número 5.43
en relación con el servicio de radiolocalización. Se aplicará la Resolución 608 (Rev.CMR19)
(CMR19)
5.329A La utilización de sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacioespacio) que funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz no está prevista
para aplicaciones de los servicios de seguridad, y no deberá imponer limitaciones
adicionales a los sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) o a
otros servicios que funcionen con arreglo al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
(CMR-07)
5.330 Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerún,
China, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Nepal, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y
Yemen, la banda 1215-1300 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil. (CMR-12)
5.331 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria,
Bahrein, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, China, Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial,
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kenya,
Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte,
Madagascar, Malí, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Reino de los
Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea,
Eslovaquia, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka,
Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Venezuela y Viet Nam, la banda
de frecuencias 1 215-1 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación. En Canadá y Estados Unidos, la banda de frecuencias 1 240-1 300 MHz
está también atribuida al servicio de radionavegación, y la utilización del servicio de
radionavegación está limitada al servicio de radionavegación aeronáutica. (CMR19)
5.332 En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehículos espaciales
de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial no
causarán interferencia perjudicial o impondrán limitaciones al funcionamiento o al desarrollo
del servicio de radiolocalización, el servicio de radionavegación por satélite y otros servicios
que cuentan con atribuciones a título primario, ni reclamarán protección contra éstos.
5.333 (SUP-CMR-07).
5.334 Atribución adicional: en Canadá y en Estados Unidos, la banda 1350-1370 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. (CMR03)
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5.335 En Canadá y Estados Unidos en la banda 1240-1300 MHz, los sensores activos a
bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial no causarán interferencia o impondrán limitaciones a la explotación o
al desarrollo del servicio de radionavegación aeronáutica ni reclamarán protección contra él.
(CMR-97)
5.336 No utilizado.
5.337 El empleo de las bandas 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz y 9000-9200 MHz por
el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado a los radares terrestres y a los
respondedores aeroportados asociados que emitan sólo en frecuencias de estas bandas y,
únicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.
5.337A El empleo de la banda 1300-1350 MHz, por las estaciones terrenas del servicio
de radionavegación por satélite y las estaciones del servicio de radiolocalización no deberá
ocasionar interferencias perjudiciales ni limitar el funcionamiento y desarrollo del servicio de
radionavegación aeronáutica. (CMR-2000)
5.338 En Kirguistán, Eslovaquia y Turkmenistán, las instalaciones existentes del servicio
de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1350-1400 MHz. (CMR-12)
5.338A En las bandas de frecuencias 1 3501 400 MHz, 1 4271 452 MHz, 22,5523,55
GHz, 24,25-27,5 GHz, 3031,3 GHz, 49,750,2 GHz, 50,450,9 GHz, 51,452,4 GHz, 52,4-52,6
GHz, 8186 GHz y 9294 GHz, se aplica la Resolución 750 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.339 Las bandas 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz y 15,35 GHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo).
5.339 A (SUP-CMR-07).
5.340 Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas:
1400-1427 MHz,
2690-2700 MHz, excepto las indicadas en el número 5.422,
10,68-10,7 GHz, excepto las indicadas en el número 5.483,
15,35-15,4 GHz, excepto las indicadas en el número 5.511,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz, en la Región 2,
48,94-49,04 GHz, por estaciones a bordo de aeronaves,
50,2-50,4 GHz,
52,6- 54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz. (CMR- 03)
5.341 En las bandas 1400-1727 MHz, 101-120 GHz, ciertos países realizan operaciones
de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones
intencionales de origen extraterrestre.
5.341A En la Región 1, las bandas de frecuencias 1 4271 452 MHz y 1 4921 518 MHz se
han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223
(Rev.CMR15). Dicha identificación no impide su uso por cualquier otra aplicación de los
servicios a los cuales está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. La utilización de estaciones de IMT está sujeta a la obtención del
acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza
para la telemedida aeronáutica, de acuerdo con el número 5.342. (CMR15)
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5.341B En la Región 2 la banda de frecuencias 1 4271 518 MHz se ha identificado para
su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-15). Dicha
identificación no impide el uso de esta banda de frecuencias por ninguna aplicación de los
servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR15)
5.341C Las bandas de frecuencias 1 4271 452 MHz y 1 4921 518 MHz están destinadas
a su utilización por las administraciones de la Región 3 que deseen introducir las
telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223
(Rev.CMR-15). La utilización de estas bandas de frecuencias por las citadas
administraciones para la implantación de IMT en las bandas de frecuencias 1 4291 452 MHz
y 1 4921 518 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con los
países que utilizan estaciones del servicio móvil aeronáutico. Esta identificación no impide la
utilización de esas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que
está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-15)
5.342 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Uzbekistán, Kirguistán y Ucrania, la banda de frecuencias 1 4291 535 MHz está atribuida
también a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida
aeronáutica dentro del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la
banda de frecuencias 1 4521 492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones
implicadas. (CMR15)
5.343 En la Región 2, la utilización de la banda 1435-1535 MHz por el servicio móvil
aeronáutico para la telemedida aeronáutica tiene prioridad sobre otros usos por el servicio
móvil.
5.344 Atribución sustitutiva: en Estados Unidos, la banda 1452-1525 MHz está atribuida
a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número 5.343).
5.345 La utilización de la banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite y por el servicio de radiodifusión está limitada a la radiodifusión
sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.346 En Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo (Rep. del), Côte d'Ivoire, Djibouti,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania,
Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Palestina** Qatar,
República Democrática del Congo, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sudán, Sudán del Sur,
Sudáfrica, Tanzanía, Chad, Togo, Túnez, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 1
4521 492 MHz se ha identificado para su utilización por las citadas administraciones que
deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con
la Resolución 223 (Rev.CMR19). Dicha identificación no impide su utilización por cualquier
otra aplicación de los servicios a los cuales está atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de frecuencias para la
implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número
9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza para la telemedida aeronáutica, de
acuerdo con el número 5.342. Véase también la Resolución 761 (Rev.CMR19). (CMR19)
** Se toma nota de la utilización por Palestina de la atribución al servicio móvil en la banda de frecuencias 1
452-1 492 MHz identificada para las IMT, en virtud de la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y teniendo en cuenta el
Acuerdo provisional entre Israel y Palestina, de 28 de septiembre de 1995.

5.346A La banda de frecuencias 1 4521 492 MHz está destinada a su utilización por las
administraciones de la Región 3 que deseen introducir las telecomunicaciones móviles
internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-19) y la Resolución
761 (Rev.CMR-19). La utilización de esta banda de frecuencias por las citadas
administraciones para la implementación de IMT está sujeta a la obtención del acuerdo
indicado en el número 9.21 con los países que utilizan estaciones del servicio móvil
aeronáutico. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por
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cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en
el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.347 (SUP-CMR-07).
5.347A* (SUP-CMR-07).
* Nota de la Secretaría: Esta disposición fue modificada por la CMR07 y posteriormente renumerada como
número 5.208B para mantener el orden secuencial.

5.348 La utilización de la banda 1518-1525 MHz por el servicio móvil por satélite está
sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Las estaciones del servicio móvil por
satélite en la banda de 15181525 MHz no pueden reclamar protección contra las estaciones
del servicio fijo. No se aplica el número 5.43A. (CMR- 03)
5.348A En la banda 1518-1525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de
niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del
número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles
especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC)
explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4
kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2
del Apéndice 5. En la banda 15181525 MHz las estaciones del servicio móvil por satélite no
reclamarán protección contra las estaciones del servicio móvil en el territorio de Japón. No
se aplica el número 5.43A. (CMR- 03)
5.348B En la banda 15181525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no
reclamarán protección contra las estaciones de telemedida móvil aeronáutica del servicio
móvil en el territorio de Estados Unidos (véanse los números 5.343 y 5.344) y de los países
a los que se refiere el número 5.342. No se aplica el número 5.43A. (CMR- 03)
5.348C (SUP-CMR-07)
5.349 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Camerún,
Egipto, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Macedonia del
Norte, Marruecos, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Turkmenistán y Yemen, la
atribución de la banda de frecuencias 1 525-1 530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33). (CMR19)
5.350 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 1 5251
530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico. (CMR19)
5.351 Las bandas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz y
1646,5-1660,5 MHz no se utilizarán para enlaces de conexión de ningún servicio. No
obstante, en circunstancias excepcionales, una administración podrá autorizar a una
estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquiera de los servicios móviles
por satélite a comunicar a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.
5.351A En lo que respecta a la utilización de las bandas 1518-1544 MHz, 15451559
MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 16681675 MHz, 19802010 MHz, 2170-2200
MHz, 2483,5-2520 MHz y 2670-2690 MHz por el servicio móvil por satélite, véanse las
Resoluciones 212 (Rev.CMR07) y 225 (Rev.CMR07). (CMR-07)
5.352 (SUP-CMR-97)
5.352A En la banda de frecuencias 1 5251 530 MHz, las estaciones del servicio móvil
por satélite, con excepción de las estaciones del servicio móvil marítimo por satélite, no
causarán interferencias perjudiciales ni podrán reclamar protección contra estaciones del
servicio fijo en Argelia, Arabia Saudita, Egipto, Guinea, India, Israel, Italia, Jordania, Kuwait,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe
Siria, Viet Nam y Yemen, notificadas antes del 1 de abril de 1998. (CMR19)
5.353 (SUP-CMR-97)
5.353A Cuando se aplican los procedimientos de la sección II del artículo 9 al servicio
móvil por satélite en las bandas 1530-1544 MHz, y 1626,5-1645,5 MHz, deberán satisfacerse
en primer lugar las necesidades de espectro para comunicaciones de socorro, emergencia y
seguridad del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las
comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite
tendrán acceso prioritario y disponibilidad inmediata frente a todas las demás
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comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no
causarán interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra las
comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del SMSSM. Se tendrá en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás servicios
móviles por satélite. (Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 222 (CMR-2000))
(CMR-2000)
5.354 La utilización de las bandas 1525-1559 MHz y 1626,5-1660,5 MHz por los
servicios móviles por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A
5.355 Atribución adicional: en Bahrein, Bangladesh, Congo (Rep. del), Djibouti, Egipto,
Eritrea, Iraq, Israel, Kuwait, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur,
Chad, Togo y Yemen, las bandas 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz y 1646,5-1660 MHz
están también atribuidas, a título secundario, al servicio fijo. (CMR-12)
5.355A Atribución adicional: en Bahrein, Bangladesh, Congo, Egipto, Eritrea, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Chad, Togo y
Yemen, la banda 1559-1610 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo,
hasta el 1 de enero de 2015, fecha después de la cual la atribución dejará de ser válida. Se
insta a las administraciones a que tomen todas las medidas a su alcance para proteger el
servicio de radionavegación por satélite, y a que no autoricen nuevas asignaciones de
frecuencias a los sistemas del servicio fijo en esta banda.
5.356 En empleo de la banda 1544-1545 MHz por el servicio móvil por satélite (espacioTierra) está limitado a las comunicaciones de socorro y seguridad (véase el artículo 31).
5.357 En la banda 1545-1555 MHz las transmisiones directas del servicio móvil
aeronáutico (R), desde estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre
estaciones de aeronave, están también autorizadas cuando esas transmisiones están
destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y
estaciones de aeronave.
5.357A Al aplicar los procedimientos de la Sección II del Artículo 9 al servicio móvil por
satélite en las bandas de frecuencias 1545-1555 MHz y 1646,5-1656,5 MHz, deberán
satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) para la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 con arreglo al Artículo 44.
Las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con
arreglo al Artículo 44 tendrán acceso prioritario y disponibilidad inmediata, de ser necesario
mediante precedencia, sobre todas las demás comunicaciones móviles por satélite en la
misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán interferencias inaceptables ni
podrán reclamar protección contra las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Artículo 44. Se tendrá en cuenta la prioridad de
las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás servicios móviles por
satélite. (Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 222 (CMR-12)). (CMR-12)
5.358 (SUP-CMR-97).
5.359 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Camerún, Federación de Rusia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Jordania, Kazajstán,
Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, República Árabe Siria,
Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán y Ucrania,
las bandas de frecuencias 1 5501 559 MHz, 1 6101 645,5 MHz y 1 646,51 660 MHz están
también atribuidas, a título primario, al servicio fijo. Se insta a las administraciones a que
hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la implementación de nuevas estaciones del
servicio fijo en esas bandas de frecuencias. (CMR19)
5.360 a 362 (SUP-CMR-97).
5.362A En Estados Unidos, en las bandas 1555-1559 MHz y 1656,5-1660,5 MHz, el
servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá acceso prioritario y disponibilidad inmediata,
de ser necesario mediante precedencia, sobre las demás comunicaciones móviles por
satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán interferencias
inaceptables ni podrán reclamar protección contra las comunicaciones del servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Artículo 44. Se tendrá en
cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás
servicios móviles por satélite. (CMR-97)
5.362B (SUP-CMR-15).
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5.362C (SUP-CMR-15).
5.363 (SUP-CMR-07).
5.364 La utilización de la banda 1610-1626,5 MHz por el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) está
sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Una estación terrena móvil que funcione
en cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una densidad máxima de p.i.r.e.
mayor de –15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan
conforme a las disposiciones del número 5.366 (al cual se aplica el número 4.10), a menos
que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado
por dichos sistemas la densidad de p.i.r.e media no excederá de –3 dB(W/4 kHz). Las
estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con
las disposiciones del número 5.359. Las administraciones responsables de la coordinación
de las redes móviles por satélite harán lo posible para garantizar la protección de las
estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el número 5.366.
5.365 La utilización de la banda 1613,8-1626,5 MHz por el servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.
5.366 La banda 1610-1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el
desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instaladas a bordo de
aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites
directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de satélites está sujeto a la obtención del
acuerdo indicado en el número 9.21.
5.367 Atribución adicional: La banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz también está
atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR-12)
5.368 Las disposiciones del número 4.10 no se aplican en lo que respecta al servicio de
radiodeterminación por satélite y al servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 1
6101 626,5 MHz. Sin embargo, el número 4.10 se aplica en la banda de frecuencias 1 6101
626,5 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite cuando funciona de
conformidad al número 5.366 y al servicio móvil aeronáutico (R) cuando funciona de
conformidad con el número 5.367, y en la banda de frecuencias 1 621,35-1 626,5 MHZ al
servicio móvil marítimo por satélite cuando se utiliza para el SMSSM. (CMR19)
5.369 Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, China, Eritrea, Etiopía, India,
Irán (República Islámica del), Israel, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Togo y
Zambia, la atribución de la banda 1610-1626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierraespacio) es a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21 en relación con otros países no incluidos en esta
disposición. (CMR-12)
5.370 Categoría de servicio diferente: en Venezuela, la atribución al servicio de
radiodeterminación por satélite en la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio) es a título
secundario.
5.371 Atribución adicional: en la Región 1, la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio)
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodeterminación por satélite, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR- 12)
5.372 Las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y del servicio móvil
por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radioastronomía que utilicen la banda de frecuencias 1 610,6-1 613,8 MHz, (se aplica el
número 29.13). La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda de
frecuencias 1 610,6-1 613,8 MHz por todas las estaciones espaciales de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que utilicen la
banda de frecuencias 1 613,81 626,5 MHz se ajustará a los criterios de protección
establecidos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UITR RA.1513-2, utilizando la
metodología que figura en la Recomendación UITR M.1583-1 y el diagrama de antena de
radioastronomía descrito en la Recomendación UIT-R RA.1631-0. (CMR19)
5.373 Las estaciones terrenas móviles marítimas que reciben en la banda de frecuencias
1 621,351 626,5 MHz no impondrán restricciones adicionales a las estaciones terrenas del
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servicio móvil marítimo por satélite o a las estaciones terrenas marítimas del servicio de
radiodeterminación por satélite que funcionan conforme al Reglamento de
Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 1 610-1 621,35 MHz, ni a las estaciones
terrenas del servicio móvil marítimo por satélite que funcionan de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 1 626,51 660,5 MHz, salvo
acuerdo previo entre las administraciones notificantes. (CMR19)
5.373A Las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo que reciben en la banda de
frecuencias 1 621,35-1 626,5 MHz no impondrán restricciones a las asignaciones a
estaciones terrenas del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 1 621,35-1 626,5
MHz, en redes cuya información de coordinación completa haya recibido la Oficina antes del
28 de octubre de 2019. (CMR19)
5.374 Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite que funcionan en las
bandas 1631,5-1634,5 MHz y 1656,5-1660 MHz no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio fijo que funcionen en los países mencionados en el número 5.359.
(CMR-97)
5.375 El empleo de la banda 1645,5-1646,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierraespacio) y para enlaces entre satélites está limitado a las comunicaciones de socorro y
seguridad (véase el artículo 31).
5.376 En la banda 1646,5-1656,5 MHz, las transmisiones directas de estaciones de
aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre
estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas
a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y
estaciones de satélite.
5.376A Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1660-1660,5 MHz no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de
radioastronomía. (CMR-97)
5.377 (SUP-CMR-03).
5.378 No utilizado.
5.379 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán, la banda
1660,5-1668,4 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de ayudas a la
meteorología.
5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5-1668,4 MHz
aseguren toda la protección posible a la futura investigación de radioastronomía, en
particular eliminando tan pronto como sea posible las emisiones aire-tierra del servicio de
ayudas a la meteorología en la banda 1664,4-1668,4 MHz.
5.379B La utilización de la banda 1668-1675 MHz por el servicio móvil por satélite está
sujeta a coordinación con arreglo al número 9.11A. En la banda 1668-1668,4 MHz, se
aplicará la Resolución 904 (CMR-07). (CMR-07)
5.379C A fin de proteger el servicio de radioastronomía en la banda 16681670 MHz, las
estaciones terrenas de una red del servicio móvil por satélite que funcionen en esta banda
no rebasarán los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) combinada de –181
dB(W/m2) en 10 MHz y –194 dB(W/m2) en todo tramo de 20 kHz en cualquier estación de
radioastronomía inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, durante más del 2% del
tiempo en periodos de integración de 2000 s. (CMR- 03)
5.379D Para la compartición de la banda 1668,4-1675 MHz entre el servicio móvil por
satélite y los servicios fijo y móvil, se aplicará la Resolución 744 (Rev.CMR-07). (CMR-07)
5.379E En la banda 1668,41675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología
de China, Irán (Rep. Islámica del), Japón y Uzbekistán. En la banda 1668,41675 MHz, se
insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la
meteorología y se les alienta a transferir las actuales operaciones del servicio de ayudas a la
meteorología a otras bandas, tan pronto como sea posible. (CMR- 03)
5.380 (SUP-CMR-07).
5.380A En la banda 1670-1675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de
meteorología por satélite notificadas antes del 1 de enero de 2004 ni limitarán su desarrollo.
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Toda nueva asignación a dichas estaciones terrenas en esta banda también habrá de estar
protegida contra la interferencia perjudicial causada por las estaciones del servicio móvil por
satélite. (CMR-07)
5.381 Atribución adicional: en Afganistán, Cuba, India, Irán (República Islámica del) y
Pakistán, la banda 1690-1700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR-12)
5.382 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein,
Belarús, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Federación de
Rusia, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Macedonia del Norte,
Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán, Uzbekistán, Polonia, Qatar, República Árabe Siria,
Kirguistán, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yemen, en la banda de frecuencias
1 6901 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a
título primario (véase el número 5.33), y en la Rep. Dem. de Corea, la atribución de la banda
de frecuencias 1 6901 700 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número 5.33) y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título secundario. (CMR19)
5.383 No utilizado.
5.384 Atribución adicional: en India, Indonesia y Japón, la banda 1700-1710 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).
(CMR-97)
5.384A Las bandas de frecuencias 1 7101 885 MHz, 2 3002 400 MHz y 2 5002 690 MHz,
o partes de esas bandas de frecuencias, se han identificado para su utilización por las
administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR15). Esta identificación no impide su
utilización por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas, ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR15)
5.385 Atribución adicional: la banda 1718,8-1722,2 MHz, está también atribuida, a título
secundario, al servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales.
(CMR-2000)
5.386 Atribución adicional: la banda de frecuencias 1 7501 850 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio
de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2 (salvo en México), en Australia,
Guam, India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número
9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica. (CMR15)
5.387 Atribución adicional: en Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Rumania,
Tayikistán y Turkmenistán, la banda 1770-1790 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21. (CMR-12)
5.388 Las bandas de frecuencias 1 8852 025 MHz y 2 1102 200 MHz están destinadas a
su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que deseen introducir las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales2000 (IMT). Dicha utilización no impide la
utilización de estas bandas de frecuencias por otros servicios a los que están atribuidas. Las
bandas de frecuencias deben ponerse a disposición de las IMT2000 de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR15). Véase también la Resolución 223
(Rev.CMR15). (CMR15)
5.388A En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 21102170
MHz, y en la Región 2, las bandas 1885-1980 MHz y 2110-2160 MHz, pueden ser utilizadas
por las estaciones situadas en plataformas a gran altitud como estaciones de base para la
prestación de los servicios de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000
(IMT2000), de acuerdo con la Resolución 221 (Rev.CMR-07). Su utilización por las
aplicaciones IMT2000 que empleen estaciones situadas en plataformas a gran altitud como
estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios
con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR- 03)
5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles IMT, en
los territorios de Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Camerún, Comoras,
Côte d'Ivoire, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón,
Ghana, India, Irán (República Islámica del), Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia,
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Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria,
Senegal, Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Tanzanía, Chad, Togo, Túnez, Yemen, Zambia y
Zimbabwe contra interferencia en el mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud
que funcione como estación base IMT en los países vecinos, en las bandas de frecuencias a
las que se refiere el número 5.388A, no rebasará la densidad de flujo de potencia en el
mismo canal de EQ —127 dB (W/m2 · MHz)) en la superficie de la Tierra más allá de las
fronteras del país salvo que la administración afectada otorgue su acuerdo explícito en el
momento de la notificación de la estación en plataforma a gran altitud. (CMR-19)
5.389 No utilizado.
5.389A La utilización de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A y a las
disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR2000). (CMR-07)
5.389B La utilización de la banda de frecuencias 1 980-1 990 MHz por el servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y
móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica,
México, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. (CMR19)
5.389C La utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz en la Región 2
por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A y a
las disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR-2000). (CMR-07)
5.389D (SUP-CMR-03).
5.389E La utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el servicio
móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo
de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3.
5.389F En Argelia, Cabo Verde, Egipto, Irán (República Islámica del), Malí, República
Árabe Siria y Túnez la utilización de las bandas de frecuencias 1 980-2 010 MHz y 2 170-2
200 MHz por el servicio móvil por satélite no debe causar interferencia perjudicial a los
servicios fijos y móviles, o impedir el desarrollo de estos servicios antes del 1 de enero de
2005, ni solicitar protección con respecto a estos servicios. (CMR19)
5.390 (SUP-CMR-07).
5.391 Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas de frecuencias 2 0252 110
MHz y 2 2002 290 MHz, las administraciones no introducirán sistemas móviles de alta
densidad como los descritos en la Recomendación UITR SA.11540 y tendrán en cuenta esta
Recomendación para la introducción de cualquier otro tipo de sistema móvil. (CMR15)
5.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para garantizar
que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no geoestacionarios de los
servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por
satélite en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, no imponen ninguna restricción a
las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacio-espacio de
esos servicios y en esas bandas, entre satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.
5.392A (SUP-CMR-07).
5.393 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos e India, la banda de frecuencias
2 3102 360 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radiodifusión por
satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario. Su utilización
está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución
528 (Rev.CMR19) con excepción del resuelve 3 en lo que respecta a la limitación impuesta a
los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en los 25 MHz superiores. Las
estaciones del servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario estarán sujetas a
coordinación bilateral con los países vecinos antes de su puesta en servicio. (CMR19)
5.394 En Estados Unidos, el uso de la banda 2300-2390 MHz por el servicio móvil
aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios móviles. En
Canadá, el uso de la banda 2360-2400 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios móviles. (CMR-07)
5.395 En Francia y Turquía, la utilización de la banda 2310-2360 MHz por el servicio
móvil aeronáutico para telemedida tiene prioridad sobre las demás utilizaciones del servicio
móvil. (CMR- 03)
5.396 (SUP-CMR-19).
5.397 (SUP-CMR-12).
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5.398 Con respecto al servicio de radiodeterminación por satélite, las disposiciones del
número 4.10 no se aplican en la banda 2483,5-2500 MHz.
5.398A Categoría de servicio diferente: En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de
Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania la banda 2483,5-2500 MHz
está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. Las estaciones de
radiolocalización en esos países no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijo, móvil y móvil por satélite que funcionan de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 2483,5-2500 MHz, ni reclamarán
protección contra las mismas. (CMR-12)
5.399 Excepto en los casos a los que se hace referencia en el número 5.401, las
estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite que funcionan en la banda 2483,52500 MHz, cuya información de notificación haya recibido la Oficina después del 17 de
febrero de 2012 y la zona de servicio comprenda Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación
de Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización que funcionan en esos países de
conformidad con el número 5.398A, ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR-12)
5.400 (SUP-CMR-12)
5.401 En Angola, Australia, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, Eswatini, India, Líbano,
Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Árabe Siria,
Rep. Dem. del Congo, Sudán, Togo y Zambia, la banda de frecuencias 2 483,52 500 MHz ya
fue atribuida a título primario al servicio de radiodeterminación por satélite antes de la
CMR12, a reserva de obtener el acuerdo, con arreglo al número 9.21, de los países no
enumerados en el presente número. Los sistemas del servicio de radiodeterminación por
satélite para los que la Oficina de Radiocomunicaciones ha recibido información de
coordinación completa antes del 18 de febrero de 2012 mantendrán la misma categoría
reglamentaria que en el momento de recibir la información de solicitud de coordinación.
(CMR19)
5.402 La utilización de la banda 2483,5-2500 MHz por el servicio móvil por satélite y el
servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número
9.11A. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar
la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía procedente de las emisiones en la
banda 2483,5-2500 MHz, especialmente la interferencia provocada por la radiación del
segundo armónico que caería en la banda 4990-5000 MHz atribuida al servicio de
radioastronomía a escala mundial.
5.403 A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, la banda 2520-2535
MHz puede ser utilizada también por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo
móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior de las fronteras
nacionales. En este caso se aplicarán las disposiciones del número 9.11A. (CMR-07)
5.404 Atribución adicional: en India y en la República Islámica del Irán, la banda
2500-2516,5 MHz puede también utilizarse por el servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) para la explotación dentro de las fronteras nacionales, a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el número 9.21.
5.405 (SUP-CMR-12).
5.406 No utilizado.
5.407 En la banda 2500-2520 MHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio móvil por satélite (espacioTierra) no rebasará el valor de –152 dB(W/m2/4 kHz) en Argentina, a menos que las
administraciones interesadas acuerden otra cosa.
5.408 (SUP-CMR-2000).
5.409 (SUP-CMR-07).
5.410 La banda 2500-2690 MHz puede utilizarse por sistemas de dispersión troposférica
en la Región 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. El número 9.21
no se aplica a los enlaces de dispersión troposférica situados totalmente fuera de la Región
1. Las administraciones harán todo lo posible por evitar la introducción de nuevos sistemas
de dispersión troposférica en esta banda. Al planificar nuevos radioenlaces de dispersión
troposférica en esta banda, se adoptarán todas las medidas posibles para evitar dirigir las
antenas de dichos enlaces hacia la órbita de satélites geoestacionarios. (CMR-12)
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5.411 (SUP-CMR-07).
5.412 Atribución sustitutiva: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda 2500-2690 MHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR-12)
5.413 Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por satélite, funcionando en las
bandas situadas entre 2500 MHz y 2690 MHz, se insta a las administraciones a que tomen
todas las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía en la banda
2690-2700 MHz.
5.414 La atribución de la banda 2500-2520 MHz al servicio móvil por satélite
(espacioTierra) está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A. (CMR-07)
5.414A En Japón e India, la utilización de las bandas 2500-2520 MHz y 25202535 MHz,
de conformidad con el número 5.403, por una red de satélites del servicio móvil por satélite
(espacioTierra) se limita exclusivamente al interior de las fronteras nacionales y está sujeta a
la aplicación del número 9.11A. Se utilizarán los siguientes valores de dfp como umbral de
coordinación de acuerdo con el número 9.11A, sean cuales sean las condiciones y métodos
de modulación, en una zona de 1000 km alrededor del territorio de la administración
notificante de la red del servicio móvil por satélite:
– 136 dB(W/(m2. ·MHz)) para 0.º ≤ θ ≤ 5.º
– 136 + 0,55 (θ – 5) dB(W/(m2. ·MHz)) para 5.º < θ ≤ 25.º
– 125 dB(W/(m2 ·MHz)) para 25.º < θ ≤ 90.º
siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en
grados. Fuera de esta zona, será de aplicación el Cuadro 214 del Artículo 21. Además, a los
sistemas cuya información de notificación completa haya recibido la Oficina de
Radiocomunicaciones antes del 14 de noviembre de 2007 inclusive, y que se hayan puesto
en servicio antes de esa misma fecha, se aplicarán los umbrales de coordinación del Cuadro
5-2 del Anexo 1 al Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004),
junto con las disposiciones aplicables de los Artículos 9 y 11 asociadas al número 9.11A.
(CMR-07)
5.415 La utilización de la banda 2500-2690 MHz en la Región 2 y de las bandas
25002535 MHz y 2655-2690 MHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite está limitada
a los sistemas nacionales y regionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21, teniendo particularmente en cuenta el servicio de radiodifusión por satélite en
la Región 1. (CMR-07)
5.415A Atribución adicional: en India y Japón, con sujeción al acuerdo obtenido con
arreglo al número 9.21, la banda 2 515-2 535 MHz también puede ser utilizada por el servicio
móvil aeronáutico por satélite (espacio-Tierra) para operaciones circunscritas a sus fronteras
nacionales. (CMR2000)
5.416 La utilización de la banda 2520-2670 MHz por el servicio de radiodifusión por
satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la recepción comunitaria, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Las administraciones aplicarán
las disposiciones del número 9.19 en esta banda en sus negociaciones bilaterales o
multilaterales. (CMR-07)
5.417 (SUP-CMR-2000).
5.417A (SUP-CMR-15).
5.417B (SUP-CMR-15).
5.417C (SUP-CMR-15).
5.417D (SUP-CMR-15).
5.418 Atribución adicional: en India, la banda de frecuencias 2 5352 655 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al
servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la
radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (Rev.CMR19).
Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del Artículo 21, no se aplican a esta
atribución adicional. La utilización de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio
de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539
(Rev.CMR-19). Los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con satélites
geoestacionarios para los cuales se haya recibido la información de coordinación completa
del Apéndice 4 después del 1 de junio de 2005 se limitan a sistemas destinados a asegurar
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una cobertura nacional. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por emisiones procedentes de una estación espacial geoestacionaria del servicio
de radiodifusión por satélite (sonora) que funciona en la banda de frecuencias 2 6302 655
MHz, y para la cual se haya recibido la información completa de coordinación del Apéndice 4
después del 1 de junio de 2005, no rebasará los siguientes límites, sean cuales sean las
condiciones y los métodos de modulación:
–130 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ≤ θ ≤ 5°.
–130 + 0,4 (θ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° < θ ≤ 25°.
–122 dB(W/(m2 · MHz)) para 25° < θ ≤ 90°.
siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en
grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración
así lo haya acordado. Como excepción a los límites indicados, el valor de densidad de flujo
de potencia de –122 dB(W/(m2 · MHz)) se utilizará como umbral de coordinación con arreglo
al número 9.11 en una zona de 1 500 km alrededor del territorio de la administración que
notifica el sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora).
Además, una administración enumerada en esta disposición no tendrá simultáneamente
dos asignaciones de frecuencia superpuestas, una con arreglo a esta disposición y la otra
con arreglo a las disposiciones del número 5.416 para los sistemas sobre los que se haya
recibido información de coordinación completa del Apéndice 4 después del 1 de junio de
2005. (CMR19)
5.418A La utilización de la banda 26302655 MHz por los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países
de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información
de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de
junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a
las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la
información de coordinación o de notificación completa a la que se refiere el Apéndice 4,
después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2
continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se
considere que se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o
información de notificación, antes del 3 de junio de 2000. (CMR- 03)
5.418B La utilización de la banda de 26302655 MHz por sistemas de satélite no
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en cumplimiento del
número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación
completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las
disposiciones del número 9.12. (CMR- 03)
5.418C La utilización de la banda 26302655 MHz por redes de satélite geoestacionarios
de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del
Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones
del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el
servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418, y no se
aplica el número 22.2. (CMR- 03)
5.419 Al introducir sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 2670-2690 MHz,
las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de
satélites que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinación de los
sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda está sujeta a la aplicación de las
disposiciones del número 9.11A. (CMR-07)
5.420 La banda 2655-2670 MHz puede también utilizarse en el servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación limitada al interior de
las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La
coordinación está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A. (CMR-07)
5.420A (SUP-CMR-07).
5.421 (SUP-CMR-03).
5.422 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús,
Brunei Darussalam, Congo (Rep. del), Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán (República Islámica
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del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Dem. del Congo,
Rumania, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Ucrania y Yemen, la banda 2690-2700
MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que estuvieran en funcionamiento el 1
de enero de 1985. (CMR-12)
5.423 Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2700-2900 MHz para
las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de
igualdad en las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica.
5.424 Atribución adicional: en Canadá, la banda 2850-2900 MHz está también atribuida,
a título primario, al servicio de radionavegación marítima, para que la utilicen los radares
instalados en la costa.
5.424A En la banda 2900-3100 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no
causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radar que operan en el servicio de
radionavegación ni reclamarán protección respecto a ellos. (CMR- 03)
5.425 En la banda 2900-3100 MHz, el uso del sistema interrogador-transpondedor a
bordo de barcos (SIT-shipborne interrogator transponder) se limitará a la sub-banda
2930-2950 MHz.
5.426 La utilización de la banda 2900-3100 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra.
5.427 Las bandas 2900-3100 MHz y 9300-9500 MHz, la respuesta procedente de
transpondedores de radar no podrá confundirse con la de balizas-radar (racons) y no
causará interferencia a radares de barco o aeronáuticos del servicio de radionavegación,
teniendo en cuenta sin embargo, la disposición del número 4.9.
5.428 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 3 1003
300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR19)
5.429 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, Brunei
Darussalam, Camboya, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón,
Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Pakistán,
Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudán y
Yemen, la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está también atribuida a título primario a
los servicios fijo y móvil. Nueva Zelandia y los países ribereños del Mediterráneo no
reclamarán protección de sus servicios fijo y móvil contra el servicio de radiolocalización.
(CMR19)
5.429A Atribución adicional: en Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Djibouti, Eswatini, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzanía,
Chad, Togo, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está también
atribuida a título primario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Las estaciones del
servicio móvil en la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización, ni reclamarán protección contra
las mismas. (CMR19)
5.429B En los siguientes países de la Región 1, al sur del paralelo 30° Norte: Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Congo (Rep. del), Côte d'Ivoire, Egipto,
Eswatini, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, la Rep. Dem. del Congo, Rwanda, Sudán,
Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzanía, Chad, Togo, Zambia y Zimbabwe, la banda de
frecuencias 3 3003 400 MHz está identificada para la implementación de las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). La utilización de esa banda de
frecuencias será conforme con la Resolución 223 (Rev.CMR19). La utilización de la banda
de frecuencias 3 3003 400 MHz por las estaciones de las IMT en el servicio móvil no causará
interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización, ni reclamará
protección contra los mismos, y las administraciones que deseen implementar las IMT
deberán obtener el acuerdo de sus países vecinos para proteger las operaciones del servicio
de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias
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por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.429C Categoría de servicio diferente: en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Dominicana (Rep.), El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y
Uruguay, la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está también atribuida a título primario al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. En Argentina, Brasil, Dominicana (Rep.), Guatemala,
México Paraguay y Uruguay, la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo. Las estaciones de los servicios fijo y móvil en la
banda de frecuencias 3 3003 400 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radiolocalización, ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR19)
5.429D En los siguientes países de la Región 2: Argentina, Belice, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Dominicana (Rep.), El Salvador, Ecuador, Guatemala, México,
Paraguay y Uruguay la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está identificada para la
implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esa utilización
será conforme con la Resolución 223 (Rev.CMR-19). Esta utilización en Argentina, Paraguay
y Uruguay está sujeta a la aplicación del número 9.21. La utilización de la banda de
frecuencias 3 3003 400 MHz por las estaciones de las IMT en el servicio móvil no causará
interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización, ni reclamará
protección contra los mismos, y las administraciones que deseen implementar las IMT
deberán obtener el acuerdo de sus países vecinos para proteger las operaciones del servicio
de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias
por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.429E Atribución adicional: en Papua Nueva Guinea, la banda de frecuencias 3 3003
400 MHz, está atribuida al servicio móvil, excepto móvil aeronáutico, a título primario. Las
estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización, ni reclamarán
protección contra las mismas. (CMR15)
5.429F En los siguientes países de la Región 3: Camboya, India, Indonesia, Lao (R.D.P.),
Pakistán, Filipinas y Viet Nam, la utilización de la banda de frecuencias 3 3003 400 MHz está
identificada para la implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT). Esta utilización será conforme a la Resolución 223 (Rev.CMR-19). La utilización de la
banda de frecuencias 3 3003 400 MHz por estaciones IMT del servicio móvil no causará
interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización ni reclamará
protección contra los mismos. Antes de poner en servicio una estación base o móvil de un
sistema IMT en esa banda de frecuencias, una administración buscará el acuerdo con
arreglo al número 9.21 con los países vecinos para proteger el servicio de radiolocalización.
Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.430 Atribución adicional en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 3 3003
400 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radionavegación. (CMR19)
5.430A La atribución de la banda de frecuencias 3 4003 600 MHz al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, está sujeta a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21. Esta
banda de frecuencias está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también son de
aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración
ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda de
frecuencias, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m
sobre el suelo no rebasa el valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20% del
tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá
rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de
garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra
administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo
en cuenta la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la
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administración responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la
estación terrena) y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo,
la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información
antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3 4003 600
MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el
Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (CMR15)
5.431 Atribución adicional: en Alemania, la banda de frecuencias 3 4003 475 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados. (CMR19)
5.431A En la Región 2, la atribución de la banda de frecuencias 3 4003 500 MHz al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario, está sujeta a la obtención del
acuerdo en virtud del número 9.21. (CMR15)
5.431B En la Región 2, la banda de frecuencias 3 4003 600 MHz está identificada para
ser utilizada por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicación de otros servicios a los que está atribuida ni establece
prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación, también
son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una
administración ponga en servicio una estación base o móvil de un sistema IMT, deberá
buscar el acuerdo en virtud del número 9.21 con otras administraciones y verificar que la
densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el nivel del suelo no rebasa el
valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20% del tiempo en la frontera del
territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de
cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface
el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán
realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la
información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración
responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena),
con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará
el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las
estaciones en el servicio móvil, incluidos los sistemas IMT, en la banda de frecuencias 3
4003 600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la
estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004).
(CMR15)
5.432 Categoría de servicio diferente: en Corea (Rep. de), Japón, Pakistán y Rep. Pop.
Dem. de Corea, la atribución de la banda de frecuencias 3 400-3 500 MHz al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33). (CMR19)
5.432A En Corea (Rep. de), Japón, Pakistán y Rep. Pop. Dem. de Corea, la banda de
frecuencias 3 400-3 500 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda por cualquier
aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también se aplican las
disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en
servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá garantizar que
la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no supera el valor de
EQ —154,5 dB (W/m2 · 4 kHz)) durante más del 20% del tiempo en la frontera del territorio
de cualquier otra administración. Este límite puede rebasarse en el territorio de cualquier
país cuya administración así lo acepte. Para garantizar que se satisface el límite de dfp en la
frontera del territorio de cualquier otra administración, deben realizarse los cálculos y
verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el
mutuo acuerdo de ambas administraciones (administración responsable de la estación
terrenal y administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la
Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, el cálculo y la verificación de la dfp los
realizará la Oficina teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del
servicio móvil en la banda de frecuencias 3 400-3 500 MHz no reclamarán contra las
estaciones espaciales más protección que la que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (CMR-19)
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5.432B Categoría de servicio diferente: en Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam,
China, Colectividades francesas de Ultramar de la Región 3, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur y Tailandia, la banda
de frecuencias 3 4003 500 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a
título primario, a reserva de obtener el acuerdo con otras administraciones de conformidad
con el número 9.21, y está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales
(IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también son de
aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración
ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá
garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no
rebasa el valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20% del tiempo en la frontera
del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de
cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface
el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán
realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta la información
pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración responsable
de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena), y con la
asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el
cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las
estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3 4003 500 MHz no reclamarán
contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 214 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (CMR19)
5.433 En las Regiones 2 y 3, la banda 3400-3600 MHz se atribuye al servicio de
radiolocalización a título primario. Sin embargo, se insta a todas las administraciones que
explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de hacerlo antes de 1985;
a partir de este momento, las administraciones deberán tomar todas las medidas
prácticamente posibles para proteger el servicio fijo por satélite, si imponerse a este último
servicio condiciones en materia de coordinación.
5.433A En Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Colectividades francesas
de Ultramar de la Región 3, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Japón, Nueva Zelandia, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea y Filipinas, la banda de
frecuencias 3 5003 600 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación
también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una
administración ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta
banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el
suelo no rebasa el valor EQ —154,5 dB (W/m2 · 4 kHz)) durante más del 20% del tiempo en
la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el
territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que
se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración,
deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la
información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración
responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena), y
con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará
el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las
estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3 5003 600 MHz no reclamarán
contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (CMR19)
5.434 En Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica El Salvador, Estados Unidos y Paraguay,
la banda de frecuencias 3 6003 700 MHz, o partes de la misma, está identificada para ser
utilizada por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece
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prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación
también son de aplicación los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga
en servicio una estación base o móvil de un sistema IMT, buscará el acuerdo en virtud del
número 9.21 con otras administraciones y garantizará que la densidad de flujo de potencia
(dfp) producida a 3 m por encima del suelo no rebasa el valor de – 154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz))
durante más del 20% del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración.
Este límite podrá rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya
acordado. A fin de garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de
cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones
correspondientes, teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el acuerdo mutuo
de ambas administraciones (la administración responsable de la estación terrenal y la
administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina, si así se
solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp,
teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil, incluidos
los sistemas IMT, en la banda de frecuencias 3 6003 700 MHz no reclamarán contra las
estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (CMR19)
5.435 En Japón, el servicio de radiolocalización se excluye de la banda 3620-3700 MHz.
5.436 La utilización de la banda de frecuencias 4 2004 400 MHz por estaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) se reserva exclusivamente a los sistemas aviónicos de
comunicaciones inalámbricas internas (WAIC) que funcionan de conformidad con las normas
aeronáuticas internacionalmente reconocidas. Dicha utilización deberá ajustarse a lo
dispuesto en la Resolución 424 (CMR-15). (CMR15)
5.437 Podrá autorizarse la detección pasiva en los servicios de exploración de la Tierra
por satélite y de investigación espacial en la banda de frecuencias 4 2004 400 MHz a título
secundario. (CMR-15)
5.438 La utilización de la banda de frecuencias 4 2004 400 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros instalados a
bordo de aeronaves y a los transpondedores asociados instalados en tierra. (CMR-15)
5.439 Atribución adicional: en Irán (República Islámica del), la banda 4200-4400 MHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo. (CMR-12)
5.440 El servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite puede ser
autorizado a utilizar la frecuencia de 4202 MHz para las emisiones de espacio-Tierra y la
frecuencia de 6427 MHz para las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar
contenidas dentro de los límites de ± 2 MHz de dichas frecuencias, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 9.21.
5.440A En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de
Ultramar, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda 44004940
MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo con
estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización ha de ser conforme a la
Resolución 416 (CMR-07) y no podrá causar interferencia perjudicial a los servicios fijo y fijo
por satélite ni reclamar protección contra los mismos. Dicha utilización no impide que estas
bandas sean utilizadas por otras aplicaciones del servicio móvil o por otros servicios a los
que estas bandas se han atribuido a título primario con igualdad de derechos y no establece
ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)
5.441 La utilización de las bandas 4500-4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725-7025 MHz
(Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice
30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacioTierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite se ajustará las disposiciones del apéndice 30B. La utilización de las
bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz
(Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
se ajustará a lo dispuesto en el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las
redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la
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Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según el caso, de
los sistemas del SFS no OSG y la información completa de coordinación o de notificación,
según el caso, de las redes OSG. El número 5.43 no se aplica. Los sistemas de satélites no
geoestacionarios de SFS se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier
interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine
rápidamente. Atribución adicional: en India y Japón, con sujeción al acuerdo obtenido con
arreglo al número 9.21, la banda 2 515-2 535 MHz también puede ser utilizada por el servicio
móvil aeronáutico por satélite (espacio-Tierra) para operaciones circunscritas a sus fronteras
nacionales. (CMR2000)
5.441A En Brasil, Paraguay y Uruguay, la banda de frecuencias 4 8004 900 MHz, o
partes de la misma, se ha identificado para la implementación de las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de
frecuencias para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo de los
países vecinos y las estaciones IMT no reclamarán protección contra las estaciones de otras
aplicaciones del servicio móvil. Dicha utilización estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución
223 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.441B En Angola, Armenia, Azerbaiyán, Benin, Botswana, Brasil, Burkina Faso,
Burundi, Camboya, Camerún, China, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Federación de Rusia,
Gambia, Guinea, Irán (República Islámica del), Kazajstán, Kenya, Lao (R.P.D.), Lesotho,
Liberia, Malawi, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Rep. Dem.
del Congo, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudán, Sudafricana (Rep.), Tanzanía,
Togo, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 4 8004 990 MHz, o partes de
la misma, está identificada para su utilización por las administraciones que deseen
implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no
impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a
los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. La utilización de las estaciones IMT está sujeta a la obtención del
acuerdo en virtud del número 9.21 con las administraciones interesadas y las estaciones IMT
no reclamarán protección contra las estaciones de otras aplicaciones del servicio móvil.
Además, antes de poner en servicio una estación IMT del servicio móvil, las
administraciones garantizarán que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida por esa
estación no rebasa el valor de –155 dB(W/(m2 · 1 MHz)) a 19 km por encima del nivel del
mar a 20 km de la costa, definida como la marca de bajamar oficialmente reconocida por el
Estado costero. La CMR23 revisará este criterio de dfp. Se aplica la Resolución 223
(Rev.CMR19). Esta identificación entrará en vigor después de la CMR19. (CMR19)
5.442 En las bandas de frecuencias 4 8254 835 MHz y 4 9504 990 MHz, la atribución al
servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. En la Región 2 (salvo
Brasil, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda
de frecuencias 4 8254 835 MHz también está atribuida al servicio móvil aeronáutico,
exclusivamente para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo por estaciones
de aeronaves. Esta utilización ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR07) y no se
deberá causar interferencia perjudicial a los servicios fijos. (CMR-15)
5.443 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Australia y Canadá, la atribución de
las bandas 4 825-4 835 MHz y 4 950-4 990 MHz al servicio de radioastronomía es a título
primario (véase el número 5.33).
5.443A (SUP-CMR-03).
5.443AA En las bandas de frecuencias 5000-5030 MHz y 5091-5150 MHz, el servicio
móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21.
La utilización de estas bandas por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) está limitada
a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional. (CMR-12)
5.443B Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que
funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en
la superficie de la Tierra en la banda de frecuencias 5 0305 150 MHz por todas las
estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)
que funciona en la banda de frecuencias 5 0105 030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5
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dB(W/m2) en un ancho de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial al
servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 4 9905 000 MHz, los sistemas del
servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5 0105
030 MHz deberán cumplir los límites aplicables a la banda de frecuencias 4 9905 000 MHz,
definidos en la Resolución 741 (Rev.CMR15). (CMR15)
5.443C La utilización de la banda de frecuencias 5030-5091 MHz por el servicio móvil
aeronáutico (R) está limitada a los sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional.
Las emisiones no deseadas procedentes del servicio móvil aeronáutico (R) en la banda de
frecuencias 5030 -5091 MHz se limitarán para proteger los enlaces descendentes de los
sistemas del SRNS en la banda adyacente 5010-5030 MHz. Mientras no se establezca un
valor adecuado en una Recomendación pertinente del UIT-R, deberá utilizarse para las
emisiones no deseadas de las estaciones del SMA(R) un límite de densidad de la p.i.r.e. de
–75 dBW/MHz en la banda de frecuencias 5010- 5030 MHz. (CMR-12)
5.443D En la banda de frecuencias 5030- 5091 MHz, el servicio móvil aeronáutico (R)
por satélite está sujeto a coordinación a tenor del número 9.11A. La utilización de esta banda
de frecuencias por el servicio móvil por satélite (R) está limitada a sistemas aeronáuticos
normalizados a nivel internacional. (CMR-12)
5.444 La banda de frecuencias 5 030-5 150 MHz se utilizará para el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) para la aproximación y el
aterrizaje de precisión. En la banda de frecuencias 5 0305 091 MHz se dará prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda de frecuencias. Para la
utilización de la banda de frecuencias 5 0915 150 MHz se aplicará el número 5.444A y la
Resolución 114 (Rev.CMR15). (CMR15)
5.444A La utilización de esta atribución al servicio fijo por satélite (Tierraespacio) en la
banda de frecuencias 5 0915 150 MHz está limitada a los enlaces de conexión de los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la
coordinación prevista en el número 9.11A. La utilización de la banda de frecuencias 5 0915
150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite estará sujeta a la aplicación de la Resolución 114 (Rev.CMR-15).
Además, a fin de garantizar la protección del servicio de radionavegación aeronáutica contra
interferencia perjudicial, se requiere la coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de
conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que
estén separadas menos de 450 km del territorio de una administración que explote
estaciones en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica. (CMR15)
5.444B La utilización de la banda de frecuencias 5 0915 150 MHz por el servicio móvil
aeronáutico estará limitada a:
– los sistemas que funcionan en el servicio móvil aeronáutico (R) y de conformidad con
las normas aeronáuticas internacionales, exclusivamente para aplicaciones de superficie en
los aeropuertos. Dicha utilización se realizará de conformidad con la Resolución 748
(Rev.CMR19);
– las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el
número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.445 No utilizado.
5.446 Atribución adicional: en los países mencionados en el número 5.369, la banda de
frecuencias 5 1505 216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número 9.21. En la Región 2 (salvo en México), esta banda de frecuencias está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). En
las Regiones 1 y 3, salvo en los países mencionados en el número 5.369 y en Bangladesh,
esta banda de frecuencias está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiodeterminación por satélite (espacioTierra). La utilización de esta banda de frecuencias
por el servicio de radiodeterminación por satélite está limitada a los enlaces de conexión del
servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas de frecuencias 1 6101
626,5 MHz y/o 2 483,52 500 MHz. La densidad de flujo de potencia total en la superficie de
la Tierra no podrá exceder en ningún caso los –159 dB(W/m2) en cualquier ancho de banda
de 4 kHz para todos los ángulos de llegada. (CMR15)

– 919 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
5.446A La utilización de las bandas 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz por las
estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, se ajustará a lo dispuesto en la
Resolución 229 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.446B En la banda 5150-5250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán
protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. No se aplican las
disposiciones del número 5.43A al servicio móvil con respecto a las estaciones terrenas.
(CMR-03)
5.446C Atribución adicional: en la Región 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar,
República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez), la banda de frecuencias 5 150-5 250
MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente
para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el
número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR19). Dichas estaciones no
reclamarán protección contra otras estaciones que funcionen de conformidad con el Artículo
5. No se aplica el número 5.43A. (CMR19)
5.446D Atribución adicional: en Brasil, la banda 5 150-5 250 MHz también está atribuida
a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para las transmisiones de
telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el número 1.83), de
conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR-19). (CMR19)
5.447 Atribución adicional: en Côte d'Ivoire, Egipto, Líbano, República Árabe Siria y
Túnez, la banda de frecuencias 5 150-5 250 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En este caso no
se aplican las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.447A La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los
enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.
5.447B Atribución adicional: en la banda 5150-5216 MHz está también atribuida a título
primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribución está limitada a los
enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. La densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la banda 5150-5216 MHz no
deberá rebasar en ningún caso el valor de –164 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para
todos los ángulos de llegada.
5.447C Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por satélite en la
banda 5150-5250 MHz que funcionen con arreglo a los números 5.447A y 5.447B
coordinarán en igualdad de condiciones, sujetas a la coordinación a tenor del número 9.11A,
con las administraciones responsables de las redes de satélites no geoestacionarios que
funcionen con arreglo al número 5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de
noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al número 5.446
puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionen con arreglo a los
números 5.447A y 5.447B ni reclamarán protección contra la misma.
5.447D La atribución de la banda 5250-5255 MHz al servicio de investigación espacial a
título primario está limitada a los sensores activos a bordo de vehículos espaciales. Otra
utilización de la banda por el servicio de investigación espacial es a título secundario.
(CMR-97)
5.447E Atribución adicional: la banda de frecuencias 5 2505 350 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo en los siguientes países de la Región 3: Australia,
Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Malasia, Papua
Nueva Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. La
utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo se destina a la implementación de
los sistemas fijos de acceso inalámbrico y deberá ser conforme con la Recomendación UITR F.16130. Además, el servicio fijo no reclamará protección contra el servicio de
radiodeterminación, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de
investigación espacial (activo), aunque las disposiciones del número 5.43A no se aplican al
servicio fijo con respecto al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y al
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servicio de investigación espacial (activo). Tras la implementación de los sistemas fijos de
acceso inalámbrico del servicio fijo con protección de los sistemas de radiodeterminación
existentes, las futuras aplicaciones del servicio de radiodeterminación no deben imponer
restricciones más estrictas a los sistemas fijos de acceso inalámbrico del servicio fijo.
(CMR15)
5.447F En la banda de frecuencias 5 2505 350 MHz, las estaciones del servicio móvil no
reclamarán protección contra los servicios de radiolocalización, de exploración de la Tierra
por satélite (activo) y de investigación espacial (activo). Los servicios de radiolocalización, de
exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) no impondrán
condiciones más estrictas al servicio móvil que las previstas en la Resolución 229
(Rev.CMR19). (CMR19)
5.448 Atribución adicional: en Kirguistán, Rumania y Turkmenistán, la banda de
frecuencias 5 250-5 350 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación. (CMR19)
5.448A Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación
espacial (activo) en la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz no reclamarán protección
contra el servicio de radiolocalización. No se aplica el número 5.43A. (CMR-03)
5.448B El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la
banda 5 350-5 570 MHz y el servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la
banda 5 460-5 570 MHz no ocasionarán interferencia perjudicial al servicio de
radionavegación aeronáutica en la banda 5 350-5 460 MHz, ni al servicio de radionavegación
en la banda 5 460-5 470 MHz ni al servicio de radionavegación marítima en la banda 5 470-5
570 MHz. (CMR-03)
5.448C El servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la banda 5350-5460
MHz no debe ocasionar interferencia perjudicial a otros servicios a los cuales esta banda se
encuentra atribuida ni tampoco reclamar protección contra esos servicios. (CMR-03)
5.448D En la banda de frecuencias 5350-5470 MHz, las estaciones del servicio de
radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio
de radionavegación aeronáutica que funcionen de conformidad con el número 5.449, ni
reclamarán protección contra ellos. (CMR-03)
5.449 La utilización de la banda 5350-5470 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.
5.450 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Irán (República Islámica del),
Kirguistán, Rumania, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5470-5650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. (CMR-12)
5.450A En la banda de frecuencias 5 4705 725 MHz, las estaciones del servicio móvil no
reclamarán protección contra los servicios de radiodeterminación. Los servicios de
radiodeterminación no impondrán condiciones más estrictas al servicio móvil que las
previstas en la Resolución 229 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.450B En la banda de frecuencias 5470-5650 MHz, las estaciones del servicio de
radiolocalización, excepto los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos en la
banda 5600-5650 MHz, no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de redares del
servicio de radionavegación marítima, ni reclamarán protección contra ellos. (CMR-03)
5.451 Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 5470-5850 MHz está también
atribuida, a título secundario al servicio móvil terrestre. En la banda 5725-5850 MHz son
aplicables los límites de potencia indicados en los números 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5.
5.452 Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5600-5650 MHz para
las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de
igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima.
5.453 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar,
Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria,
Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Viet Nam y
Yemen, la banda de frecuencias 5 6505 850 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil. En este caso no se aplican las disposiciones de la Resolución 229
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(Rev. CMR19). Asimismo, en Afganistán, Angola, Benin, Bhután, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Fiji, Ghana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mongolia,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Rep. Dem.
del Congo, Rwanda, Salomón (Islas), Sudán del Sur, Sudafricana (Rep.), Tonga, Vanuatu,
Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 5 725-5 850 MHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo, y las estaciones que funcionan en el servicio fijo no causarán
interferencia perjudicial a otros servicios primarios en esa banda de frecuencias, ni
reclamarán protección contra los mismos. (CMR19)
5.454 Categoría de servicio diferente: en Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia,
Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 5670-5725 MHz al servicio
de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-12)
5.455 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Federación de Rusia,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Rumania, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 5 670-5 850 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo. (CMR19)
5.456 (SUP-CMR-15)
5.457 En Australia, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí y Nigeria, la atribución al servicio fijo
en las bandas 6440-6520 MHz (en el sentido HAPS-tierra) y 6560-6640 MHz (en el sentido
tierra-HAPS) puede ser utilizada también por los enlaces de pasarela con estaciones
situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Esta utilización
estará limitada al funcionamiento de enlaces de pasarela con HAPS sin causar interferencia
perjudicial a los servicios existentes ni reclamar protección contra los mismos, y estará en
conformidad con la Resolución 150 (CMR-12). El futuro desarrollo de los servicios existentes
no se verá limitado por los enlaces de pasarela HAPS. Para utilizar los enlaces de pasarela
HAPS en estas bandas se requiere el acuerdo explícito de las administraciones cuyo
territorio esté situado en un radio de 1000 km desde la frontera de la administración que
tenga la intención de utilizar enlaces de pasarela HAPS. (CMR-12)
5.457A En las bandas de frecuencias 5 9256 425 MHz y 1414,5 GHz, las estaciones
terrenas situadas a bordo de barcos pueden comunicar con las estaciones espaciales del
servicio fijo por satélite. Esta utilización deberá ser conforme con la Resolución 902
(CMR03). En la banda de frecuencias 5 9256 425 MHz, las estaciones terrenas situadas a
bordo de barcos que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
pueden utilizar antenas transmisoras con un diámetro mínimo de 1,2 m y funcionar sin
necesidad del acuerdo previo de ninguna administración si se encuentran, como mínimo, a
330 km de la marca de bajamar reconocida oficialmente por el Estado costero. Se aplicarán
todas las demás disposiciones de la Resolución 902 (CMR03). (CMR15)
5.457B En las bandas de frecuencias 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones
terrenas situadas a bordo de barcos pueden funcionar con las características y en las
condiciones que figuran en la Resolución 902 (CMR03) en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos,
Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen, así como en el
servicio móvil marítimo por satélite a título secundario; tal utilización se efectuará de
conformidad con la Resolución 902 (CMR03). (CMR15)
5.457C En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de
Ultramar, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la banda de frecuencias 5
9256 700 MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo
por estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización ha de ser conforme a
la Resolución 416 (CMR07) y no se deberá causar interferencia perjudicial a los servicios fijo
y fijo por satélite ni reclamar protección contra los mismos. Dicha utilización no impide que
esta banda de frecuencias sea utilizada por otras aplicaciones del servicio móvil o por otros
servicios a los que se ha atribuido esta banda de frecuencias a título primario con igualdad
de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR15)
5.458 En la banda 6425-7075 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos
de microondas por encima de los océanos. En la banda 7075-7250 MHz, se realizan
mediciones con sensores pasivos de microondas. Conviene que las administraciones tengan
en cuenta las necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y
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de investigación espacial (pasivo) en la planificación de la utilización futura de las bandas
6425-7025 MHz y 7075-7250 MHz.
5.458A Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 MHz a estaciones espaciales del
servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas
posibles para proteger las observaciones de las rayas espectrales del servicio de
radioastronomía en la banda 6650-6675,2 MHz contra la interferencia perjudicial procedente
de emisiones no deseadas.
5.458B La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700-7075
MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Al hacer
asignaciones en la banda 6700-7075 (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de sistemas
de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está sujeta al número 22.2.
5.458C (SUP-CMR-15)
5.459 Atribución adicional: en la Federación de Rusia, las bandas de frecuencias 7 1007
155 MHz y 7 1907 235 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 9.21. En la banda de frecuencias 7 1907 235 MHz, con respecto al servicio de
exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), no se aplica el número 9.21. (CMR-15)
5.460 El servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) no efectuará ninguna emisión
destinada al espacio lejano en la banda de frecuencias 7 1907 235 MHz. Los satélites
geoestacionarios del servicio de investigación espacial que funcionan en la banda de
frecuencias 7 1907 235 MHz no reclamarán protección respecto de los sistemas actuales y
futuros de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A. (CMR-15)
5.460A La utilización de la banda de frecuencias 7 1907 250 MHz por el servicio de
exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) se limita al seguimiento, la telemedida y
el telemando para la explotación de vehículos espaciales. En la banda de frecuencias 7 1907
250 MHz, las estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(Tierra-espacio) no reclamarán protección contra las estaciones actuales y futuras de los
servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A. Se aplica el número 9.17.
Adicionalmente, para garantizar la protección del despliegue actual y futuro de servicios fijo y
móvil, la ubicación de las estaciones terrenas que soportan los vehículos espaciales del
servicio de exploración de la Tierra por satélite en las órbitas no geoestacionarias y
geoestacionarias mantendrá una separación de al menos 10 y 50 km, respectivamente,
desde la frontera o fronteras respectivas de los países vecinos, a menos que las
administraciones correspondientes acuerden una distancia menor. (CMR15)
5.460B Las estaciones espaciales en la órbita de satélites geoestacionarios del servicio
de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7 1907
235 MHz no reclamarán protección contra las estaciones actuales y futuras del servicio de
investigación espacial y no se aplicará el número 5.43A. (CMR-15)
5.461 Atribución adicional: las bandas 7250-7375 MHz (espacio-Tierra) y 7900-8025
MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.
5.461A La utilización de la banda de frecuencias 7450-7550 MHz por el servicio de
meteorología por satélite (espacio-Tierra) queda circunscrita a los sistemas de satélites
geoestacionarios. Los sistemas de meteorología por satélites no geoestacionarios
notificados antes del 30 de noviembre de 1997 en dicha banda pueden continuar
funcionando a título primario hasta el final de su vida útil. (CMR-97)
5.461AA La utilización de la banda de frecuencias 7 3757 750 MHz por el servicio móvil
marítimo por satélite está limitada a las redes de satélites geoestacionarios. (CMR-15)
5.461AB En la banda de frecuencias 7 3757 750 MHz, las estaciones terrenas del
servicio móvil marítimo por satélite no reclamarán protección contra las estaciones de los
servicios fijo y móvil, excepto servicios móviles aeronáuticos, ni limitarán su utilización y
desarrollo. No es de aplicación el número 5.43A. (CMR-15)
5.461B La utilización de la banda 7750-7900 MHz por el servicio de meteorología por
satélite (espacio-Tierra) está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios. (CMR12)
5.462 (SUP-CMR-97)
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5.462A En las Regiones 1 y 3 (salvo en Japón), en la banda 8025-8400 MHz, el servicio
de exploración de la Tierra por satélite que utiliza satélites geoestacionarios no deberá
producir una densidad de flujo de potencia superior a los siguientes valores para un ángulo
de llegada (θ), sin el consentimiento de la administración afectada:
– 174 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz: para 00 ≤ θ < 50.
– 174 +0,5 (θ -5) dB(W/m2) en una banda de 4 kHz: para 50 ≤ θ < 250.
– 164 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz: para 250 ≤ θ ≤ 900.
Estos valores son motivo de estudio según la Resolución 124 (CMR-97). (CMR-97)
5.463 No se permite a las estaciones de aeronave transmitir en la banda 8025-8400
MHz. (CMR-97)
5.464 (SUP-CMR-97).
5.465 El servicio de investigación espacial, la utilización de la banda 8400-8450 MHz
está limitada al espacio lejano.
5.466 Categoría de servicio diferente: en Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda
8400-8500 MHz, al servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el número
5.32). (CMR- 12)
5.467 (SUP-CMR-03).
5.468 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Burundi, Camerún, China, Congo (Rep. del), Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Eswatini, Gabón, Guyana, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, Jordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán,
Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Senegal,
Singapur, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Túnez y Yemen, la banda de frecuencias 8 5008 750
MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR19)
5.469 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia,
Georgia, Hungría, Lituania, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rep. Checa,
Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 8500-8750 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación. (CMR-12)
5.469A En la banda 8550-8650 MHz, las estaciones del servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiolocalización ni limitarán su
utilización o desarrollo. (CMR-97)
5.470 La utilización de la banda 8750-8850 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación a bordo de aeronaves que utilizan el
efecto Doppler con una frecuencia central de 8800 MHz.
5.471 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Bahrein, Bélgica, China, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Libia,
Países Bajos, Qatar y Sudán, las bandas de frecuencias 8 8258 850 MHz y 9 0009 200 MHz
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación marítima sólo para
los radares costeros. (CMR15)
5.472 En las bandas 8850-9000 MHz, el servicio de radionavegación marítima está
limitado a los radares costeros.
5.473 Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Federación
de Rusia, Georgia, Hungría, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rumania, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias 8 850-9 000 MHz y 9 200-9 300 MHz
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR19)
5.473A En la banda 9000-9200 MHz las estaciones del servicio de radiolocalización no
causarán interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica
que figuran en el número 5.337, ni a los sistemas de radar del servicio de radionavegación
marítima que funcionen en esta banda a título primario en los países enumerados en el
número 5.471, ni reclamarán protección contra dichos sistemas. (CMR-07)
5.474 En la banda 9200-9500 MHz pueden utilizarse transpondedores de búsqueda y
salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la correspondiente Recomendación
UIT-R (véase también el artículo 31)
5.474A La utilización de las bandas de frecuencias 9 2009 300 MHz y 9 90010 400 MHz
por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) se limita a los sistemas que
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requieren un ancho de banda mayor que 600 MHz, la cual no puede acomodarse
íntegramente en la banda de frecuencias 9 3009 900 MHz. Dicha utilización está sujeta a la
obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Líbano y Túnez. Si una administración no da
respuesta de conformidad con el número 9.52, se considera que no accede a la petición de
coordinación. En ese caso, la administración notificante del sistema de satélites que funciona
en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) podrá solicitar la ayuda de la
Oficina en virtud de la subsección IID del Artículo 9. (CMR-15)
5.474B Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) serán
conformes con la Recomendación UITR RS.20660. (CMR-15)
5.474C Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) serán
conformes con la Recomendación UITR RS.20650. (CMR-15)
5.474D Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) no
causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radionavegación
marítima y de radiolocalización en la banda de frecuencias 9 200-9 300 MHz, a los servicios
de radionavegación y radiolocalización en la banda de frecuencias 9 900-10 000 MHz y al
servicio de radiolocalización en la banda de frecuencias 10,010,4 GHz, ni reclamaran
protección contra los mismos. (CMR-15)
5.475 La utilización de la banda 9300-9500 MHz, por el servicio de radionavegación
aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de aeronaves y a los radares instalados
en tierra. Además, se permiten las balizas de radar del servicio de radionavegación
aeronáutica instaladas en tierra en la banda 9300-9320 MHz, a condición de que no causen
interferencia perjudicial al servicio de radionavegación marítima. (CMR-07)
5.475A La utilización de la banda 9300-9500 MHz por el servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita a los
sistemas que requieren una anchura de banda superior a 300 MHz, la cual no puede
acomodarse íntegramente en la banda 9500-9800 MHz. (CMR-07)
5.475B En la banda 9300-9500 MHz las estaciones del servicio de radiolocalización no
causarán interferencia perjudicial a los radares del servicio de radionavegación que
funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamarán
protección contra los mismos. Los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos
tendrán prioridad sobre cualquier otro uso de radiolocalización. (CMR-07)
5.476 (SUP-CMR-07).
5.476A En la banda 9300-9800 MHz, las estaciones del servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no causarán
interferencia perjudicial a estaciones de los servicios de radionavegación y de
radiolocalización ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR-07)
5.477 Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, Japón, Jordania,
Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe
Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Trinidad y
Tabago y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 9 80010 000 MHz al servicio fijo
es a título primario (véase el número 5.33). (CMR15)
5.478 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Kirguistán, Rumania, Turkmenistán y Ucrania,
la banda de frecuencias 9 800-10 000 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación. (CMR19)
5.478A La utilización de la banda 98009900 MHz por el servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita a sistemas
que requieren una anchura de banda mayor que 500 MHz, la cual no puede acomodarse
íntegramente en la banda 93009800 MHz. (CMR-07)
5.478B En la banda 9800-9900 MHz las estaciones del servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo, a las que esta banda está atribuida
a título secundario, ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR-07)
5.479 La banda 9975-10025 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio
de meteorología por satélite para ser utilizada por los radares meteorológicos.
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5.480 Atribución adicional: en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Paraguay, los países y territorios de ultramar del Reino de los Países
Bajos situados en la Región 2, Perú y Uruguay la banda de frecuencias 1010,45 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. En Colombia, Costa Rica,
México y Venezuela, la banda de frecuencias 1010,45 GHz está también atribuida al servicio
fijo a título primario. (CMR19)
5.481 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Angola, Brasil, China, Côte d'Ivoire,
Egipto, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Hungría, Japón, Kenya, Marruecos,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Paraguay, Perú, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania,
Túnez y Uruguay, la banda de frecuencias 10,4510,5 GHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil. En Costa Rica, la banda de frecuencias 10,4510,5 GHz
está también atribuida al servicio fijo a título primario. (CMR19)
5.482 En la banda 10,6-10,68 GHz, la potencia suministrada a la antena de las
estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no será superior a –3 dBW.
Este límite puede rebasarse siempre y cuando se obtenga el acuerdo indicado en el número
9.21. Sin embargo, esta restricción impuesta a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico, no es aplicable en Argelia, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein,
Bangladesh, Belarús, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Mauritania, Moldova, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Singapur, República Árabe Siria, Túnez, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.
(CMR-07)
5.482A Para la compartición de la banda 10,6-10,68 GHz entre el servicio de exploración
de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, se aplica
la Resolución 751 (CMR-07). (CMR-07)
5.483 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús,
China, Colombia, Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irán (República
Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Mongolia, Qatar, Kirguistán,
Rep. Pop. Dem. de Corea, Tayikistán, Turkmenistán y Yemen, la banda de frecuencias
10,68-10,7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos que estuvieran en funcionamiento el
1 de enero de 1985. (CMR19)
5.484 En la Región 1, la utilización de la banda 10,7-11,7 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite.
5.484A La utilización de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz
(espacioTierra), 11,712,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacioTierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz
(Tierraespacio), 17,818,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,528,6
GHz (Tierra-espacio) y 29,530 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones
del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa
de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de
notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no
se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se
explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que
pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente. (CMR2000)
5.484B Será de aplicación la Resolución 155 (CMR15). (CMR-15)
5.485 En la Región 2, en la banda 11,7-12,2 GHz, los transpondedores de estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente para
transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite, a condición de que dichas
transmisiones no tengan una p.i.r.e máxima superior a 53 dBW por canal de televisión y no
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causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la interferencia que las
asignaciones de frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los
servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por satélite.
5.486 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, la banda de frecuencias
11,712,1 GHz está atribuida al servicio fijo a título secundario (véase el número 5.32).
(CMR15)
5.487 En la banda 11,7-12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios fijo, fijo por
satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según sus respectivas
atribuciones, no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión por
satélite que funcionen de acuerdo con el Plan para las Regiones 1 y 3 del apéndice 30, ni
reclamarán protección con relación a las mismas. (CMR- 03)
5.487A Atribución adicional: en la Región 1 la banda 11,7-12,5 GHz, en la Región 2 la
banda 12,2-12,7 GHz y en la Región 3 la banda 11,7-12,2 GHz están también atribuidas, al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario y su utilización está limitada a los
sistemas de satélites no geoestacionarios y sujeta a lo dispuesto en el número 9.12 para la
coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite.
Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán
protección con relación a las redes OSG del servicio de radiodifusión por satélite que
funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la
fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación,
según proceda, de los sistemas del SFS no OSG y la información completa de coordinación
o de notificación, según proceda, de las redes OSG. El número 5.43A no se aplica. Los
sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS se explotarán en las bandas precitadas
de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su
explotación se elimine rápidamente. (CMR- 03)
5.488 La utilización de la banda 11,7-12,2 GHz por redes de satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en la Región 2 está sujeta a la aplicación de las disposiciones del
número 9.14 para la coordinación con estaciones de los servicios terrenales en las Regiones
1, 2 y 3. Para la utilización de la banda 12,2-12,7 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2, véase el Apéndice 30. (CMR- 03)
5.489 Atribución adicional: en Perú, la banda 12,1-12,2 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
5.490 En la Región 2, en la banda 12,2-12,7 GHz, los servicios de radiocomunicación
terrenal existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a los servicios de
radiocomunicación espacial que funcionen de conformidad con el Plan de radiodifusión por
satélite para la Región 2 que figura en el apéndice 30.
5.491 (SUP-CMR-2003).
5.492 Las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite
conformes al Plan regional pertinente o incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 del
apéndice 30 podrán ser utilizadas también para transmisiones del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra), a condición de que dichas transmisiones no causen mayor interferencia ni
requieran mayor protección contra las interferencias que las transmisiones del servicio de
radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con este Plan o con la Lista, según
sea el caso. (CMR-2000).
5.493 En la Región 3, en la banda 12,5-12,75 GHz, el servicio de radiodifusión por
satélite está limitado a una densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de –111
dB(W/m2)/27 MHz para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación en el
borde de la zona de servicio. (CMR-97)
5.494 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Camerún, Centroafricana
(Rep.), Congo (Rep. del), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar,
Malí, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del
Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de frecuencias
12,512,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. (CMR15)
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5.495 Atribución adicional: en Grecia, Mónaco, Montenegro, Uganda y Túnez, la banda
de frecuencias 12,512,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR19)
5.496 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Kirguistán y Turkmenistán, la banda
12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de los países de
la Región 1 distintos de los enumerados en esta nota. No se requiere ninguna coordinación
de estas estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y móvil de los países
enumerados en esta nota. En el territorio de los mismos, se aplicarán los límites de densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el Cuadro 21-4 del Artículo 21,
para el servicio fijo por satélite. (CMR2000)
5.497 El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 13,25-13,4 GHz, se
limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto Doppler.
5.498 (SUP-CMR-97)
5.498A Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación
espacial (activo) que funcionan en banda 13,25-13,4 GHz no ocasionarán interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica u obstaculizarán su utilización y
desarrollo. (CMR-97)
5.499 Atribución adicional: en Bangladesh e India, la banda 13,25-14 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo. En Pakistán, la banda 13,25-13,75 GHz está
atribuida al servicio fijo a título primario. (CMR- 12)
5.499A La utilización de la banda de frecuencias 13,413,65 GHz por el servicio fijo por
satélite (espacioTierra) está limitada a sistemas de satélites geoestacionarios y está sujeta a
la obtención del acuerdo previsto en el número 9.21 con respecto a los sistemas de satélite
que operan en el servicio de investigación espacial (espacio-espacio) para retransmitir datos
desde las estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios a las
estaciones espaciales asociadas en las órbitas de los satélites no geoestacionarios y para
las que la Oficina haya recibido información para publicación anticipada antes del 27 de
noviembre de 2015. (CMR15)
5.499B Las administraciones no impedirán el despliegue ni el funcionamiento de
estaciones terrenas transmisoras en las frecuencias patrón y en el servicio de señales
horarias por satélite (Tierraespacio) atribuidas a título secundario en la banda de frecuencias
13,413,65 GHz alegando la atribución a título primario al SFS (espacio-Tierra). (CMR-15)
5.499C La atribución a título primario de la banda de frecuencias 13,413,65 GHz al
servicio de investigación espacial se limita a:
– los sistemas de satélites que funcionan en el servicio de investigación espacial
(espacio-espacio) para retransmitir datos desde estaciones espaciales en la órbita de los
satélites geoestacionarios a estaciones espaciales en las órbitas de los satélites no
geoestacionarios para las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada
antes del 27 de noviembre de 2015;
– los sensores activos a bordo de vehículos espaciales;
– los sistemas de satélites del servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) para la
retransmisión de datos de estaciones espaciales en la órbita de los satélites
geoestacionarios a estaciones terrenas asociadas.
Cualquier otro uso de la banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial es
a título secundario. (CMR15)
5.499D En la banda de frecuencias 13,413,65 GHz, los sistemas de satélites del servicio
de investigación espacial (espacioTierra) y/o del servicio de investigación espacial (espacioespacio) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo, móvil, de
radiolocalización y de exploración de la Tierra por satélite (activo), ni reclamarán protección
contra las mismas. (CMR15)
5.499E En la banda de frecuencias 13,413,65 GHz, las redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacioTierra) no reclamarán protección contra
las estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que
funcionen de conformidad con el presente Reglamento, no se aplica el número 5.43A. En
esta banda de frecuencias las disposiciones del número 22.2 no se aplican al servicio de
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exploración de la Tierra por satélite (activo) con respecto al servicio fijo por satélite
(espacioTierra). (CMR-15)
5.500 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania,
Níger, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Chad y
Túnez, la banda de frecuencias 13,414 GHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. En Pakistán, la banda de frecuencias 13,413,75 GHz también está
atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario. (CMR15)
5.501 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Hungría, Japón, Kirguistán, Rumania y
Turkmenistán, la banda 13,4-14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación. (CMR-12)
5.501A La atribución de la banda de frecuencias 13,6513,75 GHz al servicio de
investigación espacial a título primario está limitada a los sensores activos a bordo de
vehículos espaciales. Cualquier otra utilización de la banda de frecuencias por el servicio de
investigación espacial es a título secundario. (CMR-15)
5.501B En la banda 13,4-13,75 GHz los servicios de exploración de la Tierra por satélite
(activo) y de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial al servicio
de radiolocalización, ni limitarán su utilización y desarrollo.
5.502 En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red geoestacionaria del
servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación
terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de
antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una
estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor
de 59 dBW por encima de 2.º de elevación y 65 dBW por debajo. Antes de que una
administración ponga en funcionamiento una estación terrena de una red de satélite
geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diámetro de antena menor
de 4,5 m, se asegurará que la densidad de flujo de potencia producida por esta estación
terrena no rebase el valor de:
– –115 dB(W/(m2 ·10 MHz)) para más del 1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel
del mar en la línea de bajamar oficialmente reconocida por el Estado con litoral costero;
– –115 dB(W/(m2 ·10 MHz)) para más de 1% del tiempo producido a 3 m de altura sobre
el suelo en la frontera de una administración que esté instalando o tenga previsto instalar
radares móviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo
previamente.
Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diámetro de antena
igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión debería ser de al menos 68 dBW y
no debería rebasar los 85 dBW. (CMR- 03)
5.503 En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio
de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para
publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de
condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las
nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial
funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido
información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su
funcionamiento en esta banda:
– en la banda 13,770-13,780 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes
de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación
espacial en órbita de los satélites geoestacionarios no deberá ser superior a:
i. 4,7D+28dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena
del servicio fijo por satélite para diámetros de la antena de estación terrena iguales o
mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;
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ii. 49,2 + 20 log(D/4,5) dBW(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de
estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena de estación terrena
iguales o mayores de 4,5 m y menores de 31,9 m;
iii. 66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite para
diámetros de antena iguales o mayores que 31,9 m;
iv. 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura
de banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier
estación terrena del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena de 4,5 m o superior.
– la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del
servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no
deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.
Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en
esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la
densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el
valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los
límites anteriores en condiciones de cielo despejado (CMR- 03).
5.503A SUP (CMR-03)
5.504 La utilización de la banda 14-14,3 GHz por el servicio de radionavegación deberá
realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite.
5.504A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del servicio móvil
aeronáutico por satélite con categoría secundaria pueden funcionar con estaciones
especiales del servicio fijo por satélite. Las disposiciones de los números 5.29, 5.30 y 5.31
son aplicables. (CMR- 03)
5.504B Las estaciones terrenas a bordo de aeronaves que funcionen en el servicio móvil
aeronáutico por satélite en la banda de frecuencias 1414,5 GHz deben atender a las
disposiciones del Anexo 1, Parte C de la Recomendación UITR M.16430, con respecto a
cualquier estación de radioastronomía que realice observaciones en la banda de frecuencias
14,4714,5 GHz y que esté situada en el territorio de España, Francia, India, Italia, Reino
Unido y Sudafricana (Rep.). (CMR15)
5.504C En la banda de frecuencias 1414,25 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Côte d'Ivoire, Egipto,
Guinea, India, Irán (República Islámica del), Kuwait, Nigeria, Omán, República Árabe Siria y
Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico
por satélite no debe rebasar los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la
Recomendación UITR M.16430, a menos que acuerden específicamente otra cosa la
administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen
en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por
satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número
5.29. (CMR15)
5.505 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei
Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Djibouti, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Omán,
Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Chad, Viet Nam y Yemen, la banda de frecuencias 1414,3 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR19)
5.506 La banda 14-14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite (Tierraespacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de radiodifusión por satélite, a
reserva de una coordinación con las otras redes del servicio fijo por satélite. Tal utilización
para los enlaces de conexión está reservada a los países exteriores a Europa.
5.506A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de barco cuya p.i.r.e sea
mayor que 21 dBW deberán funcionar en las mismas condiciones que las estaciones
terrenas a bordo de buques de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 902 (CMR-03).
Esta nota no se aplicará a las estaciones terrenas de barco sobre las que la Oficina de
Radiocomunicaciones haya recibido la información completa del Apéndice 4 antes del 5 de
julio de 2003. (CMR- 03)
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5.506B Las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos que se comuniquen con
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de
frecuencias 1414,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Chipre y Malta, respetando la
distancia mínima respecto de esos países, señalada en la Resolución 902 (CMR03).
(CMR-15)
5.507 No utilizado.
5.508 Atribución adicional: en Alemania, Francia, Italia, Libia, Macedonia del Norte y
Reino Unido, la banda de frecuencias 14,25-14,3 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo. (CMR19)
5.508A En la banda de frecuencias 14,2514,3 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, China, Côte d'Ivoire, Egipto,
Francia, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait, Nigeria, Omán, República
Árabe Siria, Reino Unido y Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el
servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el Anexo 1, Parte
B de la Recomendación UITR M.16430, a menos que acuerden específicamente otra cosa la
administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen
en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por
satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número
5.29. (CMR15)
5.509 (SUP-CMR-07).
5.509A En la banda de frecuencias 14,314,5 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Camerún, China, Côte
d'Ivoire, Egipto, Francia, Gabón, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait,
Marruecos, Nigeria, Omán, República Árabe Siria, Reino Unido, Sri Lanka, Túnez y Viet Nam
por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por
satélite no rebasará los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la Recomendación UITR
M.16430, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o
administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno
una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido
de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29. (CMR15)
5.509B La utilización de las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los países
mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,514,8 GHz en los países mencionados en
la Resolución 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), para una
aplicación distinta de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite,
está limitada a los satélites geoestacionarios. (CMR-15)
5.509C Para la utilización de las bandas de frecuencias 14,514,75 GHz en los países
mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,514,8 GHz en los países mencionados en
la Resolución 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), distinta de los
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite, las estaciones de dicho
servicio tendrán un diámetro de antena mínimo de 6 metros y una densidad espectral de
potencia máxima de –44,5 dBW/Hz a la entrada de la antena. Se deberán notificar las
estaciones terrenas en ubicaciones conocidas en tierra firme. (CMR-15)
5.509D Antes de que una administración ponga en servicio una estación terrena en el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para un uso distinto de los enlaces de conexión para
el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 14,514,75 GHz (en los
países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15)) y 14,514,8 GHz (en los países
mencionados en la Resolución 164 (CMR-15)), deberá asegurarse de que la densidad de
flujo de potencia producida por dicha estación terrena no rebase el valor de –151,5 dB(W/(m2
· 4 kHz)) producido a todas las altitudes de 0 m a 19 000 m sobre el nivel del mar, en
cualquier trayecto marítimo desde la costa hasta una distancia de 22 km del punto de la
costa definido por la marca de baja mar reconocida oficialmente por cada Estado costero.
(CMR-15)
5.509E En las bandas de frecuencias 14,5014,75 GHz en los países mencionados en la
Resolución 163 (CMR-15) y 14,5014,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164
(CMR-15), los emplazamientos de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (Tierraespacio) para usos distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por
satélite, se mantendrán a una distancia de separación mínima de 500 km con respecto a
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la(s) frontera(s) de otros países, a menos que esas administraciones acuerden
explícitamente distancias inferiores. No será de aplicación el número 9.17. Al aplicar esta
disposición, las administraciones tendrán en cuenta las partes pertinentes de este
Reglamento y la versión más reciente de las Recomendaciones UITR pertinentes. (CMR15)
5.509F En las bandas de frecuencias 14,5014,75 GHz en los países mencionados en la
Resolución 163 (CMR-15) y 14,5014,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164
(CMR-15), las estaciones terreas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para usos
distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite no
impondrán restricciones a la implantación futura del servicio fijo y el servicio móvil. (CMR15)
5.509G La banda de frecuencias 14,514,8 GHz también está atribuida al servicio de
investigación espacial a título primario. No obstante, esa utilización está limitada a los
sistemas de satélite que funcionan en el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio)
para retransmitir datos a estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios
desde estaciones terrenas asociadas. Las estaciones del servicio de investigación espacial
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil ni a las del
servicio fijo por satélite limitado a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión
por satélite y las funciones de operaciones espaciales asociadas utilizando las bandas de
guarda previstas en el Apéndice 30A y a los enlaces de conexión para el servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 2, ni reclamarán protección contra las mismas. Las
demás utilizaciones de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial
tienen categoría secundaria. (CMR-15)
5.510 Excepto para la utilización con arreglo a la Resolución 163 (CMR-15) y la
Resolución 164 (CMR-15), la utilización de la banda de frecuencias 14,514,8 GHz por el
servicio fijo por satélite (Tierraespacio) está limitada a los enlaces de conexión para el
servicio de radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada a los países fuera de
Europa. Los usos distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por
satélite no están autorizados en las Regiones 1 y 2 en la banda de frecuencias 14,7514,8
GHz. (CMR-15)
5.511 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Camerún, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Guinea, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Omán,
Pakistán, Qatar, República Árabe Siria y Somalia, la banda 15,35-15,4 GHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. (CMR- 12)
5.511A La utilización de la banda de frecuencias 15,4315,63 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación con
arreglo al número 9.11A. (CMR15)
5.511B (SUP-CMR-97)
5.511C Las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica
limitarán la p.i.r.e. efectiva, de conformidad con la Recomendación UIT-R S.13400. La
distancia de coordinación mínima necesaria para proteger a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica (se aplica el número 4.10) contra la interferencia perjudicial de
las estaciones terrenas de enlace de conexión y la p.i.r.e. máxima transmitida hacia el plano
horizontal local por una estación terrena de enlace de conexión estarán en conformidad con
lo dispuesto en la Recomendación UITR S.13400. (CMR-15)
5.511D (SUP-CMR-15)
5.511E En la banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz, las estaciones del servicio de
radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR-12)
5.511F Para proteger al servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias
15,35-15,4 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalización que funcionan en la banda
de frecuencias 15,4-15,7 GHz no deberán rebasar el nivel de densidad de flujo de potencia
de –156 dB(W/m2) en un ancho de banda de 50 MHz en la banda de frecuencias 15,35-15,4
GHz, en cualquier observatorio de radioastronomía durante más del 2 por ciento del tiempo.
(CMR-12)
5.512 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, Congo (Rep. del), Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes
Unidos, Eritrea, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
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Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Montenegro,
Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del
Congo, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de
frecuencias 15,717,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
(CMR-15)
5.513 Atribución adicional: en Israel, la banda 15,7-17,3 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil. Estos servicios no gozarán de protección contra la
interferencia perjudicial de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en los
países no incluidos en el número 5.512, ni causarán interferencia a dichos servicios.
5.513A Los sensores activos a bordo de vehículos que funcionan en la banda de
frecuencias 17,2-17,3 GHz no causarán interferencia perjudicial ni obstaculizarán el
desarrollo del servicio de radiolocalización y de otros servicios con atribución a título
primario. (CMR-97)
5.514 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerún, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Iraq,
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Lituania, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Omán,
Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Kirguistán, Sudán y Sudán del Sur, la banda de frecuencias
17,317,7 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se
aplican los límites de potencia indicados en los números 21.3 y 21.5. (CMR15)
5.515 En la banda 17,3-17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo por satélite (Tierraespacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá efectuarse también de acuerdo con
lo dispuesto en el § 1 del anexo 4 al apéndice 30A.
5.516 La utilización de la banda 17,3-18,1 GHz por los sistemas de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. La utilización de la banda 17,3-17,8
GHz en la Región 2 por sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) queda limitada
a los satélites geoestacionarios. Para la utilización de la banda 17,317,8 GHz en la Región 2
por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,7
GHz, véase el Artículo 11. La utilización de las bandas 17,318,1 GHz (Tierraespacio) en las
Regiones 1 y 3 y 17,818,1 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2 por los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de lo dispuesto en
el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite no reclamarán protección contra las redes de satélites del servicio de radiodifusión
por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea
cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de
notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según
proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se explotarán en las
bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse
durante su explotación se elimine rápidamente. (CMR2000)
5.516A En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo satélite
(espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia que puedan
ocasionar las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite que funcionan con arreglo al Apéndice 30A ni impondrán limitación y/o restricción
alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite dentro de la zona de servicio del enlace de conexión. (CMR- 03)
5.516B Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las aplicaciones
de alta densidad del servicio fijo por satélite:
17,3-17,7 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,
18,3-19,3 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2,
19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), en todas las Regiones,
39,5-40 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,
40-40,5 GHz (espacio-Tierra), en todas las Regiones,
40,5-42 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2,
47,5-47,9 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,
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48,2-48,54 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,
49,44-50,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,
y
27,5-27,82 GHz (Tierra-espacio) en la Región 1,
28,35-28,45 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2,
28,45-28,94 GHz (Tierra-espacio), en todas las Regiones,
28,94-29,1 GHz (Tierra-espacio) en las Regiones 2 y 3,
29,25-29,46 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2,
29,46-30 GHz (Tierra-espacio), en todas las Regiones,
48,2-50,2 GHz (Tierra-espacio), en la Región 2.
Esta identificación no impide el empleo de tales bandas de frecuencias por otras
aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran
atribuidas dichas bandas de frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna
entre los usuarios de las bandas de frecuencias estipuladas en el presente Reglamento de
Radiocomunicaciones. Las administraciones deben tener esto presente a la hora de
examinar las disposiciones reglamentarias referentes a dichas bandas de frecuencias. Véase
la Resolución 143 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.517 En la Región 2 el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17,7-17,8
GHz no deberá causar interferencia perjudicial ni reclamar protección contra las
asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite que funciona de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)
5.517A El funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento que se comunican
con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en las bandas de
frecuencias 17,719,7 GHz (espacio-Tierra) y 27,529,5 GHz (Tierra-espacio) estará sujeto a la
Resolución 169 (CMR19). (CMR19)
5.518 (SUP-CMR-07)
5.519 Atribución adicional: las bandas 18-18,3 GHz en la Región 2 y 18,1-18,4 GHz en
las Regiones 1 y 3 están también atribuidas, a título primario, al servicio de meteorología por
satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)
5.520 La utilización de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierraespacio) se limita a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite. (CMR2000)
5.521 Atribución sustitutiva: en Emiratos Árabes Unidos y Grecia, la banda de
frecuencias 18,118,4 GHz está atribuida a los servicios fijo, fijo por satélite (espacioTierra) y
móvil a título primario (véase el número 5.33). También se aplican las disposiciones del
número 5.519. (CMR15)
5.522 (SUP-CMR-2000)
5.522A Las emisiones del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en la banda 18,6-18,8
GHz están limitadas a los valores indicados en los números 21.5A y 21.16.2,
respectivamente.
5.522B La utilización de la banda 18,6-18,8 GHz por el servicio fijo por satélite se limita a
los sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites con una orbita cuyo
apogeo sea superior a 20.000 km.
5.522C En la banda 18,618,8 GHz, en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria,
Túnez y Yemen, los sistemas del servicio fijo que estén en funcionamiento en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR2000 no están sujetos a los límites del
número 21.5A. (CMR2000)
5.523 (SUP-CMR-2000)
5.523A La utilización de las bandas 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz
(Tierra-espacio) por las redes de los servicios fijos por satélite geoestacionario y no
geoestacionario está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A y el
número 22.2 no se aplica. Las administraciones que tengan redes de satélite
geoestacionarias en proceso de coordinación, en cumplimiento del número 9.11A con las
redes de satélite no geoestacionarias cuya información de notificación se haya recibido en la
Oficina antes de esa fecha, con el fin de llegar a resultados aceptables para todas las partes
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en cuestión. Las redes de satélite no geoestacionarias no causarán interferencia inaceptable
a las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario respecto de las cuales la Oficina
considere que ha recibido una información completa de la notificación del apéndice 4 antes
del 18 de noviembre de 1995. (CMR-97)
5.523B La utilización de la banda 19,3-19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por
satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización no está sujeta a la
coordinación a tenor del número 9.11A, y no se aplica el número 22.2.
5.523C El número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones deberá continuar
aplicándose en las bandas 19,3-19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz entre los enlaces de conexión de
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes del
servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido antes del 18 de noviembre de
1995 la información de coordinación completa con arreglo al apéndice 4 o la información de
notificación. (CMR-97)
5.523D La utilización de la banda 19,3-19,7 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del
servicio fijo por satélite geoestacionario y por enlaces de conexión de sistemas no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del
número 9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número 22.2. La utilización de esta
banda por otros sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario, o en los casos
indicados en los números 5.523C y 5.523E, no está sujeta a las disposiciones del número
9.11A y continuará sujeta a los procedimientos de los artículos 9 (excepto el número 9.11A) y
11 y a las disposiciones del número 22.2. (CMR-97)
5.523E El número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones deberá continuar
aplicándose en las bandas 19,6-19,7 GHz y 29,4-29,5 GHz entre los enlaces de conexión de
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes del
servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido hasta el 21 de noviembre de
1997 la información de coordinación completa con arreglo al apéndice 4 o la información de
notificación. (CMR-97)
5.524 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei
Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Túnez, la banda de
frecuencias 19,721,2 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
Esta utilización adicional no debe imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,721,2 GHz y
a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, en la banda de frecuencias
19,720,2 GHz cuando la atribución al servicio móvil por satélite es a título primario en esta
última banda de frecuencias. (CMR15)
5.525 A fin de facilitar la coordinación interregional entre redes de los servicios móvil por
satélite y fijo por satélite, las portadoras del servicio móvil por satélite que son más
susceptibles a la interferencia estarán situadas, en la medida prácticamente posible, en las
partes superiores de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz.
5.526 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la Región 2, y en las bandas
20,1-20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del servicio fijo por satélite y
del servicio móvil por satélite pueden comprender estaciones terrenas en puntos
especificados o no especificados, o mientras están en movimiento, a través de uno o más
satélites para comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a multipunto.
5.527 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, las disposiciones del número 4.10 no
se aplican al servicio móvil por satélite.
5.527A El funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento que se comunican
con el SFS estará sujeto a la Resolución 156 (CMR-15). (CMR-15)
5.528 La atribución al servicio móvil por satélite está destinada a las redes que utilizan
antenas de haz estrecho y otras tecnologías avanzadas en las estaciones espaciales. Las
administraciones que explotan sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 19,7-20,1
GHz en la Región 2, y en la banda 20,1-20,2 GHz, harán todo lo posible para garantizar que
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puedan continuar disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan
sistemas fijos y móviles de conformidad con las disposiciones del número 5.524.
5.529 El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el servicio móvil por
satélite en la región 2 está limitado a redes de satélites que operan tanto en el servicio fijo
por satélite como en el servicio móvil por satélite como se describe en el número 5.526.
5.530 (SUP-CMR-12).
5.530A A menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa, ninguna
estación de los servicios fijo o móvil de una administración deberá producir una densidad de
flujo de potencia superior a –120,4 dB(W/(m2 · MHz)) a 3 m por encima del suelo en ningún
punto del territorio de ninguna otra administración en las Regiones 1 y 3 durante más del
20% del tiempo. Al realizar los cálculos, las administraciones deberán utilizar la versión más
reciente de la Recomendación UITR P.452 (véase también la versión más reciente de la
Recomendación UITR BO.1898). (CMR15)
5.530B En la banda 21,4-22 GHz, para facilitar el desarrollo del servicio de radiodifusión
por satélite, se insta a las administraciones de las Regiones 1 y 3 a que no instalen
estaciones del servicio móvil y limiten la instalación de estaciones del servicio fijo a los
enlaces punto a punto. (CMR-12)
5.530C (SUP-CMR-15).
5.530D (SUP-CMR-19).
5.530E La atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 21,4-22 GHz está
identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud
(HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras
aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida a título coprimario y
no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de
la atribución al servicio fijo por las HAPS se limita al sentido HAPS-tierra y estará sujeta a lo
dispuesto en la Resolución 165 (CMR19). (CMR19)
5.531 Atribución adicional: en Japón, la banda 21,4-22 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión.
5.532 La utilización de la banda 22,21-22,5 GHz por los servicios de explotación de la
Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) no debe imponer limitaciones
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
5.532A La ubicación de las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial
mantendrá una separación de al menos 54 km desde la frontera o fronteras respectivas de
los países vecinos con el fin de proteger la implantación actual o futura de servicios fijos y
móviles, a menos que las administraciones correspondientes acuerden una distancia menor.
No se aplican los números 9.17 y 9.18. (CMR-12)
5.532AA La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 24,25-25,25 GHz está
identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud
(HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras
aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida esta banda de
frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se limita
al sentido HAPS-tierra y está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 166 (CMR19). (CMR19)
5.532AB La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz está identificada para su utilización
por las administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la
utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está
atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplica
la Resolución 242 (CMR19). (CMR19)
5.532B La utilización de la banda 24,65-25,25 GHz en la Región 1 y la banda
24,65-24,75 GHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada
a las estaciones terrenas que utilicen un diámetro mínimo de antena de 4,5 m. (CMR-12)
5.533 El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia perjudicial
procedente de estaciones de equipos de detección de superficie de aeropuertos del servicio
de radionavegación.
5.534 Atribución adicional: en Japón, la banda 24,65-25,25 GHz está también atribuida al
servicio de radionavegación a título primario, hasta 2008.
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5.534A La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 25,25-27,5 GHz está
identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud
(HAPS) conforme a lo dispuesto en la Resolución 166 (CMR-19). Esa utilización de la
atribución al servicio fijo por las HAPS está limitada al sentido tierra-HAPS en la banda de
frecuencias 25,2527,0 GHz y al sentido HAPS-tierra en la banda de frecuencias 27,0-27,5
GHz. Además, la utilización de la banda de frecuencias 25,5-27,0 GHz por las HAPS se
limitará a enlaces de pasarela (GW). Dicha identificación no impide la utilización de esta
banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que
está atribuida la banda a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento
de Radiocomunicaciones. (CMR19)
5.535 En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con estaciones del servicio
de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre otras utilizaciones del servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio). Estas últimas utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces
de conexión de las estaciones de radiodifusión por satélite existentes y futuras, y no
reclamarán protección alguna contra ellas.
5.535A La utilización de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por
satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios y a los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización está
sujeta a las disposiciones del número 9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del
número 22.2, salvo lo indicado en el número 5.523C y 5.523E donde dicha utilización no está
sujeta a las disposiciones del número 9.11A y deberá continuar sujeta a los procedimientos
de los artículos 9 (salvo el número 9.11A) y 11, y a las disposiciones del número 22.2.
(CMR-97)
5.536 La utilización de la banda 25,25-27,5 GHz por el servicio entre satélites está
limitada a aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite, y
también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el
espacio.
5.536A Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial no reclamarán protección con
respecto a las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan otras administraciones.
Además, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra
por satélite o de investigación espacial tendrán en cuenta la versión más reciente de la
Recomendación UITR SA.1862. Se aplica la Resolución 242 (CMR-19). (CMR19)
5.536B Las estaciones terrenas de Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, Bélgica,
Brasil, China, Corea (Rep. de), Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia,
Finlandia, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Iraq (República del), Irlanda, Israel,
Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Moldova, Noruega, Omán, Uganda,
Pakistán, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Singapur, Eslovenia, Sudán, Suecia,
Tanzanía, Turquía, Viet Nam y Zimbabwe que funcionan en el servicio de exploración de la
Tierra por satélite, en la banda de frecuencias 25,527 GHz, no reclamarán protección contra
estaciones de los servicios fijo y móvil, ni obstaculizarán su utilización y desarrollo. Se aplica
la Resolución 242 (CMR19). (CMR19)
5.536C En Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brasil, Camerún, Comoras,
Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Irán (República Islámica
del), Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Qatar,
República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Túnez, Uruguay, Zambia y
Zimbabwe, las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial en la banda 25,5-27
GHz no reclamarán protección respecto a las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni
restringirán su utilización y despliegue. (CMR- 12)
5.537 Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios del servicio
entre satélites en la banda 27-27,5 GHz están exentos de cumplir las disposiciones del
número 22.2.
5.537A En Bhután, Camerún, China, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Kazajstán, Malasia, Maldivas,
Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea,
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Sudán, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda de
frecuencias 27,9-28,2 GHz puede ser utilizada también por las estaciones en plataformas de
gran altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Estos 300 MHz de la atribución al
servicio fijo para las HAPS en los países antes mencionados se utilizarán exclusivamente en
el sentido HAPStierra sin causar interferencia perjudicial a los otros tipos de sistemas del
servicio fijo o a los otros servicios coprimarios, ni reclamar protección contra los mismos.
Además, el desarrollo de esos otros servicios no se verá limitado por las HAPS. Véase la
Resolución 145 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.538 Atribución adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz están
atribuidas también a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las
transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente. Esas
transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarán una potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) de +10 dBW en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)
5.539 La banda 27,5-30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierraespacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite.
5.540 Atribución adicional: la banda 27,501-29,999 GHz está atribuida también a título
secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas
a efectos de control de potencia del enlace ascendente.
5.541 En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra por satélite está
limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no está destinado a la recogida
primaria de información mediante sensores activos o pasivos.
5.541A Los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite que funcionan en la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) deberán utilizar un control
adaptable de la potencia para los enlaces ascendentes u otros métodos de compensación
del desvanecimiento, con objeto de que las transmisiones de las estaciones terrenas se
efectúen al nivel de potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada
del enlace a la vez que se reduce el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos
métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información del
Apéndice 4 sobre coordinación ha sido recibida por la Oficina después del 17 de mayo de
1996 y hasta que sean modificados por una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente. Se insta a las administraciones que presenten la
información de coordinación del Apéndice 4 antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas
en la medida de lo posible. (CMR2000)
5.542 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam,
Camerún, China, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
Guinea, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria,
Rep. Pop. Dem. de Corea, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka y Chad, la banda
29,5-31 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se
aplicarán los límites de potencia indicados en los números 21.3 y 21.5. (CMR-12)
5.543 La banda 29,95-30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en los enlaces
espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines de telemedida,
seguimiento y telemando.
5.543A (SUP-CMR-19).
5.543B La atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 3131,3 GHz está
identificada en todo el mundo para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud
(HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras
aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida esta banda de
frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se
ajustará a lo dispuesto en la Resolución 167 (CMR19). (CMR19)
5.544 En la banda 31-31,3 GHz, los límites de densidad de flujo de potencia indicados en
el artículo 21, cuadro 21-4 se aplican al servicio de investigación espacial.
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5.545 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y
Turkmenistán, la atribución de la banda 31-31,3 GHz, al servicio de investigación espacial es
a título primario (véase el número 5.33). (CMR-12)
5.546 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein,
Belarús, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Federación de Rusia, Georgia,
Hungría, Irán (República Islámica del), Israel, Jordania, Líbano, Moldova, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rumania, Reino Unido, Sudafricana
(Rep.), Tayikistán, Turkmenistán y Turquía, la banda de frecuencias 31,5-31,8 GHz, está
atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número 5.33). (CMR19)
5.547 Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59
GHz y 6466 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo
(véase la Resolución 75 (CMR2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta
circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas.
Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite
en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 5.516B), las administraciones
deben tener en cuenta además las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad
en el servicio fijo, según el caso. (CMR-07)
5.547A Las administraciones deberían tomar las medidas necesarias para reducir al
mínimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas
del servicio de radionavegación en la banda 31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las
necesidades operacionales de los radares a bordo de aeronaves. (CMR2000)
5.547B Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 31,8-32 GHz está atribuida a
título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra). (CMR-97)
5.547C Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz está atribuida a
título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra). (CMR- 03)
5.547D Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32,3-33 GHz está atribuida a
título primario a los servicios entre satélites y de radionavegación. (CMR-97)
5.547E Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 33-33,4 GHz está atribuida a
título primario al servicio de radionavegación. (CMR-97)
5.548 Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3-33 GHz del
servicio de radionavegación en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de investigación
espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptarán todas
las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo
en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegación (véase la
Recomendación 707). (CMR- 03)
5.549 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Singapur, Somalia, Sudán,
Sudán del Sur, Sri Lanka, Togo, Túnez y Yemen, la banda 33,4-36 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR- 12)
5.549A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la
superficie de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del
servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación
espacial (activo), para cualquier ángulo mayor que 0,8.º, medio a partir del centro del haz, no
rebasará el valor de –73,3 dB(W/m2) en esta banda. (CMR- 03)
5.550 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de
Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 34,7-35,2
GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33).
(CMR-12)
5.550A Para la compartición de la banda 36-37 GHz entre el servicio de exploración de
la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, se aplicará la Resolución 752
(CMR-07). (CMR-07)
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5.550B La banda de frecuencias 37-43,5 GHz, o partes de la misma, está identificada
para su utilización por las administraciones que desean implementar la componente terrenal
de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT). Esta identificación no impide la
utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que
está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Debido al posible despliegue de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite en la gama
de frecuencias 37,5-42,5 GHz y aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite
en las bandas 39,5-40 GHz en la Región 1, 4040,5 GHz en todas las Regiones y 40,5-42
GHz en la Región 2 (véase el número 5.516B), las administraciones deberían tener en
cuenta además las posibles limitaciones a las IMT en estas bandas de frecuencias, según
corresponda. Se aplica la Resolución 243 (CMR19). (CMR19)
5.550C La utilización de las bandas de frecuencias 37,5-39,5 GHz (espacio-Tierra),
39,542,5 GHz (espacio-Tierra), 47,2-50,2 GHz (Tierraespacio) y 50,4-51,4 GHz
(Tierraespacio) por sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está
sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, pero no con los
sistemas de satélites no geoestacionarios de otros servicios. También será de aplicación el
proyecto de nueva Resolución 770 (CMR-19) y seguirá siendo de aplicación el número 22.2.
(CMR19)
5.550D La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 38-39,5 GHz está
identificada en todo el mundo para su utilización por las administraciones que deseen
implementar estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). En el sentido HAPS-Tierra, las
estaciones en tierra de las HAPS no reclamarán protección contra las estaciones de los
servicios fijo, móvil y fijo por satélite, y el número 5.43A no se aplica. Esa identificación no
impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o
por otros servicios a los que se ha atribuido la banda de frecuencias a título primario con
igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Además, el desarrollo del servicio fijo por satélite, el servicio fijo y el
servicio móvil no se verá restringido por las HAPS. Esta utilización de la atribución al servicio
fijo por las HAPS se hará con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 168 (CMR-19).
(CMR19)
5.550E La utilización de las bandas de frecuencias 39,5-40 y 40-40,5 GHz por los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está
sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y del servicio móvil por
satélite, pero no con los sistemas de satélites no geoestacionarios de otros servicios.
También seguirá siendo de aplicación el número 22.2 para los sistemas de satélites no
geoestacionarios. (CMR19)
5.551 (SUP-CMR-97).
5.551A (SUP-CMR-03).
5.551AA (SUP-CMR-03).
5.551B (SUP-CMR-2000).
5.551C (SUP-CMR-2000).
5.551D (SUP-CMR-2000).
5.551E (SUP-CMR-2000).
5.551F Categoría de servicio diferente: en Japón, la atribución de la banda 41,5-42,5
GHz al servicio móvil es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-97)
5.551G (SUP-CMR-03)
5.551H La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda de
frecuencias 42,543,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de
radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 4242,5 GHz, no
superará los siguientes valores en el emplazamiento de cualquier estación de
radioastronomía durante más del 2% del tiempo:
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–230 dB(W/m2) en 1 GHz y –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda
de frecuencias 42,543,5 GHz en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía
registrada como telescopio de parábola única, y
–209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda de frecuencias 42,543,5 GHz
en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía registrada como estación de
interferometría con línea de base muy larga.
Estos valores de dfpe deberán evaluarse mediante la metodología que figura en la
Recomendación UITR S.15861 y el diagrama de antena de referencia y ganancia máxima de
antena del servicio de radioastronomía consignados en la Recomendación UITR RA.16310,
que deben aplicarse para todo el cielo y ángulos de elevación superiores al mínimo ángulo
de funcionamiento θmín del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por defecto
de 5° en ausencia de información notificada).
Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:
– esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y haya sido notificada a la Oficina
antes del 4 de enero de 2004; o bien que
– se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información completa en
materia de coordinación o notificación prevista en el Apéndice 4, según proceda, sobre la
estación espacial a la que se aplican los límites.
Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar
el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la
Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR03). Los límites de esta nota pueden
sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país
cuya administración lo admita. (CMR15)
5.551I La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda
estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio
de radiodifusión por satélite en la banda 4242,5 GHz no superará, en el emplazamiento de
cualquier estación de radioastronomía, los siguientes valores:
– -137 dB(W/m2) en 1 GHz y –153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la
banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada
como telescopio de parábola única, y
– -116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el
emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación de
interferometria con línea de base muy larga.
Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:
– esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y se notifique a la Oficina antes del
4 de enero de 2004; o bien que
– se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información completa prevista
en el Apéndice 4 para la coordinación o notificación, según proceda, sobre la estación
espacial a la que se aplican los límites.
Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, pueden recabar
el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la
Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR-03). Los límites de esta nota pueden
sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país
cuya administración lo admita. (CMR-07)
5.552 En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2-50,2 GHz se ha atribuido al servicio fijo por
satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porción de espectro que la que figura en
la banda 37,5-39,5 GHz para las transmisiones espacio-Tierra, con el fin de acomodar los
enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión. Se insta a las administraciones a tomar
todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda 47,2-49,2 GHz para los
enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que funciona en la banda
40,5-42,5 GHz.
5.552A La atribución al servicio fijo en las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y
47,948,2 GHz está identificada para las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS).
Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras
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aplicaciones de los servicios a los que está atribuida a título coprimario y no establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución
al servicio fijo de las bandas de frecuencias 47,247,5 GHz y 47,948,2 GHz por las HAPS
estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución 122 (Rev.CMR19). (CMR19)
5.553 Las estaciones del servicio móvil terrestre pueden funcionar en las bandas 43,5-47
GHz y 66-71 GHz, a reserva de no causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicación espacial a los que están atribuidas estas bandas (véase el número 5.43).
(CMR2000)
5.553A En Argelia, Angola, Bahrein, Belarús, Benin, Botswana, Brasil, Burkina Faso,
Cabo Verde, Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia,
Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán (República
Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Lesotho, Letonia, Liberia, Lituania, Madagascar, Malawi,
Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Qatar,
Rep. Dem. del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Eslovenia, Sudán, Sudafricana
(Rep.), Suecia, Tanzanía, Togo, Túnez, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias
45,5-47 GHz está identificada para su utilización por las administraciones que deseen
introducir la componente terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT),
habida cuenta de lo estipulado en el número 5.553. En relación con el servicio móvil
aeronáutico y el servicio de radionavegación, la utilización de esta banda de frecuencias
para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo con arreglo al
número 9.21 de las administraciones concernidas y no causará interferencia perjudicial a
esos servicios, ni reclamará protección contra los mismos. Dicha identificación no impide la
utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está
atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La
utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil para las IMT se limita al servicio
móvil terrestre. Es de aplicación la Resolución 244 (CMR19). (CMR19)
5.553B En la Región 2 y en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Benin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Centroafricana (Rep.), Comoras, Congo (Rep.
del), Corea (Rep. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini,
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Irán
(República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Libia,
Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sudafricana (Rep.), Suecia, Tanzanía, Chad, Togo, Túnez,
Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 47,248,2 GHz está identificada para ser
utilizada por las administraciones que desean implementar las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución
243 (CMR-19). (CMR-19)
5.554 En las bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200
GHz y 252-265 GHz se autorizan también los enlaces por satélite que conectan estaciones
terrestres situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el
servicio móvil por satélite o el servicio de radionavegación por satélite. (CMR2000)
5.554A La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz
por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios.
(CMR-03)
5.555 Atribución adicional: La banda 48,94-49,04 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radioastronomía. (CMR2000)
5.555A (SUP-CMR-2003).
5.555B En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por
cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona
en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder –151,8 dBW(W/m2) en
cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía.
(CMR-03)
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5.555C La utilización de la banda de frecuencias 51,4-52,4 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierraespacio) está limitada a redes de satélites geoestacionarias. Las estaciones
terrenas estarán limitadas a estaciones terrenas de cabecera con un diámetro de antena
mínimo de 2,4 metros. (CMR19)
5.556 En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo observaciones de
radioastronomía en las bandas 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz y 64-65 GHz. (CMR2000)
5.556A La utilización de las bandas 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz y 59-59,3 GHz por el
servicio entre satélites se limita a los satélites geoestacionarios. La densidad de flujo de
potencia de una sola fuente en altitudes entre 0 Km, 1.000 Km sobre la superficie de la Tierra
producida por las emisiones procedentes de una estación del servicio entre satélites, para
todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá rebasar el valor de –
147 dB (W/m2/100 MHz), en todos los ángulos de incidencia. (CMR-97)
5.556B Atribución adicional: en Japón, la banda 54,25-55,78 GHz está también atribuida,
a título primario, al servicio móvil para utilización de baja densidad. (CMR-97).
5.557 Atribución adicional: en Japón, la banda 55,78-58,2 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiolocalización. (CMR-97).
5.557A En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger las estaciones del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo), la máxima densidad de potencia entregada por
un transmisor a la antena de una estación del servicio fijo está limitada a –26 dB (W/MHz).
(CMR2000)
5.558 En las bandas 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134
GHz, 167-174,8 GHz y 191,8-200 GHz podrán utilizarse estaciones del servicio móvil
aeronáutico, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites
(véase el número 5.43).
5.558A La utilización de la banda 56,9-57 GHz por los sistemas entre satélites se limita a
los enlaces entre satélites geoestacionarios y a las transmisiones procedentes de satélites
no geoestacionarios en órbita terrestre alta dirigidas a satélites en órbita terrestre baja. Para
los enlaces entre satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia de una sola
fuente en altitudes entre 0 km y 1000 km sobre la superficie de la Tierra, para todas las
condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar el valor de –147
dB(W/(m2 ∙ 100 MHz), en todos los ángulos de incidencia. (CMR-97)
5.559 En la banda 59-64 GHz podrán utilizarse radares a bordo de aeronaves en el
servicio de radiolocalización, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio
entre satélites (véase el número 5.43). (CMR2000)
5.559A (SUP-CMR-07).
5.559AA La banda de frecuencias 6671 GHz está identificada para su utilización por las
administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de
frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está atribuida y no implica
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución
241 (CMR19). (CMR19)
5.559B La utilización de la banda de frecuencias de 77,578 GHz por el servicio de
radiolocalización se limita a las aplicaciones de radar de corto alcance situadas en tierra,
incluidos los radares de automóviles. Las características técnicas de estos radares figuran
en la versión más reciente de la Recomendación UITR M.2057. Las disposiciones del
número 4.10 no se aplican. (CMR15)
5.560 La banda 78-79 GHz puede ser utilizada, a título primario, por los radares situados
en estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de
investigación espacial.
5.561 En la banda 74-76 GHz, las estaciones de los servicios fijo, móvil y de
radiodifusión no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio fijo por
satélite o del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las
decisiones de la conferencia encargada de elaborar un plan de adjudicación de frecuencias
para el servicio de radiodifusión por satélite. (CMR2000)
5.561A La banda 81-81,5 GHz también está atribuida a los servicios de aficionados y
aficionados por satélite a título secundario. (CMR2000)
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5.561B En Japón, la utilización de la banda 8486 GHz por el servicio fijo por satélite
(Tierraespacio) está limitada al enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite
que utiliza satélites geoestacionarios. (CMR2000)
5.562 La utilización de la banda 94-94,1 GHz por los servicios de exploración de la Tierra
por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) está limitada a los radares a bordo de
vehículos espaciales para determinación de las nubes. (CMR-97)
5.562A En las bandas 94-94,1 GHz y 130-134 GHz, las transmisiones de estaciones
espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) dirigidas al haz
principal de una antena de radioastronomía pueden afectar a algunos receptores de
radioastronomía. Las agencias espaciales que exploten los transmisores y las estaciones de
radioastronomía pertinentes deberían planificar de consenso sus operaciones a fin de evitar
este problema en la medida de lo posible. (CMR2000)
5.562B En las bandas de frecuencias 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz y 217-226 GHz,
la utilización de esta atribución se limita estrictamente a las misiones espaciales de
radioastronomía. (CMR19)
5.562C El uso de la banda 116-122,25 GHz por el servicio entre satélites está limitado a
los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1 000 km por encima de la
superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias
ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente
producida por una estación del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los
métodos de modulación, no deberá exceder de –148 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) cualquiera que sea el
ángulo de llegada. (CMR2000)
5.562D Atribución adicional: en Corea (Rep. de), las bandas de frecuencias 128130 GHz,
171171,6 GHz, 172,2172,8 GHz y 173,3174 GHz están atribuidas también al servicio de
radioastronomía, a título primario. En Corea (Rep. de) las estaciones del servicio de
radioastronomía que funcionan en las bandas de frecuencias consideradas en esta nota no
reclamarán protección frente a los servicios de otros países, ni provocarán restricciones a su
utilización y desarrollo de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-15)
5.562E La atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) está
limitada a la banda 133,5-134 GHz.
5.562F (SUP-CMR-19).
5.562G (SUP-CMR-19).
5.562H El uso de las bandas 174,8-182 GHz y 185-190 GHz por el servicio entre
satélites está limitado a los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1
000 km por encima de la superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones
orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia
de una sola fuente producida por una estación del servicio entre satélites, para todas las
condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá exceder de –144 dB(W/(m2 ⋅
MHz)) cualquiera que sea el ángulo de llegada. (CMR2000)
5.563 (SUP-CMR-03).
5.563A Las bandas 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz y 265-275 GHz son
utilizadas por sensores pasivos en tierra para efectuar mediciones atmosféricas destinadas
al monitoreo de los constituyentes atmosféricos. (CMR2000)
5.563B La banda 237,9-238 GHz también está atribuida al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo) únicamente para los
radares de nubes a bordo de vehículos espaciales. (CMR2000)
5.564 (SUP-CMR-2000).
5.564A Para el funcionamiento de aplicaciones de los servicios fijo y móvil terrestre en
bandas de frecuencias de la gama 275-450 GHz:
Las bandas de frecuencias 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz y 356-450 GHz
están identificadas para su utilización por las administraciones para la implementación de
aplicaciones de los servicios móvil terrestre y fijo donde no sean necesarias condiciones
específicas para proteger las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo).
Las bandas de frecuencias 296-306 GHz, 313-318 GHz y 333-356 GHz solo pueden ser
utilizadas por aplicaciones de los servicios fijo y móvil terrestre cuando se hayan
determinado condiciones específicas para garantizar la protección de las aplicaciones del
– 944 –

CÓDIGO DE LAS TELECOMUNICACIONES

§ 30 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) de conformidad con la Resolución
731 (Rev.CMR-19).
En aquellas partes de la gama de frecuencias 275-450 GHz en las que se utilizan
aplicaciones de radioastronomía, pueden ser necesarias condiciones específicas (por
ejemplo, distancias de separación mínimas y/o ángulos de evitación mínimos) para
garantizar la protección de los emplazamientos de radioastronomía contra las aplicaciones
de los servicios móvil terrestre y/o fijo, en función de cada caso, de conformidad con la
Resolución 731 (Rev.CMR-19).
La utilización de las bandas de frecuencias mencionadas anteriormente por aplicaciones
de los servicios móvil terrestre y fijo no impide la utilización de la gama de frecuencias de
275-450 GHz por otras aplicaciones de los servicios de radiocomunicaciones ni establece
prioridad alguna entre aplicaciones en esta gama de frecuencias. (CMR19)
5.565 Se han identificado las siguientes bandas de frecuencias en la gama 275-1000
GHz para que las administraciones las utilicen en las aplicaciones de los servicios pasivos:
– servicio de radioastronomía: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz,
453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz y 926-945 GHz;
– servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de investigación
espacial (pasivo): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz,
397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz,
538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz,
750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz,
905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz y 985-990 GHz.
La utilización de frecuencias de la gama 275-1000 GHz por los servicios pasivos no
excluye la utilización de esta gama por los servicios activos. Se insta a las administraciones
que deseen poner a disposición las frecuencias en la gama 275-1000 GHz para aplicaciones
de los servicios activos a que adopten todas las medidas posibles para proteger los citados
servicios pasivos contra la interferencia perjudicial hasta la fecha en que se establezca el
Cuadro de atribución de frecuencias en la gama de frecuencias 275-1000 GHz antes
mencionada.
Todas las frecuencias en la gama 1000-3000 GHz pueden ser utilizadas por los servicios
activos y pasivos. (CMR-12)
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