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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P° CASTELLANA, 162-Plantal3-d, 23
28071-MADRID

OBSERVACIÓN EN RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO

DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE. DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE
MERCADO, SOBRE LA INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA (D(PEDIENTE 26/20015 J-FIBRA

ÓPTICA. ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de abril de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado

(SECUM), escrito de reclamación por el representante de una entidad mercantil contra la Resolución de

la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de San Martín (Valladolid), por la cual no aprueba la Solicitud de

Licencia Urbanística para la ejecución del Proyecto de Despliegue de una Red de Fibra Óptica hasta el
Hogar (FTTH), Dicha reclamación se presenta en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM, en lo sucesivo).

El 27 de abril de 2020, la SECUM dio traslado del citado escrito de reclamación y de toda la

información que obra en el expediente a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica

de Andalucía (antes Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía)' en su condición de punto de

contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de que formule las observaciones

previstas en el artículo 26 de la LGUM. El 1 de junio de 2020 se reanuda el cómputo de los plazos

administrativos y, por tanto, el plazo de 5 días que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 último

párrafo del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, se dispone para emitir informe con las

aportaciones que se consideren oportunas.

La entidad reclamante, según expone en su escrito, se encuentra registrada, conforme al Real Decreto

424/2005, en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones y ello le autoriza, entre otras

actividades, para la instalación de redes terrestres de fibra óptica. En base a ello, la entidad presentó el

10 de junio de 2019 solicitud de licencia para la instalación de Enlaces Backhaul de Fibra Óptica que
interconectaran el municipio de Boecillo y la Urbanización Aldeamayor Golf (Aldeamayor de San

Martín); con fecha 1 de julio de 2019 tal solicitud fue ampliada con el tramo Urbanización Aldeamayor

Golf-casco urbano de Aldeamayor de San Martín. El objetivo es crear la infraestructura subterránea de

' La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha pasado a denominarse «Agencia de la Competencia y de la Regulación
Económica de Andalucía», de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del articulo 10 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, por el que se modifica la Ley 6/2007, de
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
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red que permita realizar la conexión de fibra óptica con el Circuito Mayorista de Tránsito IP situado en

Boecillo.

El 1 de octubre de 2019 se cumplió el plazo de 3 meses que estipula el art. 21.3 de la Ley 39/2015

para que el Excmo. Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín hubiese emitido resolución sobre el

Plan de Despliegue de Interconexión de las Redes de Fibra Óptica presentado por la entidad
reclamante, Al no existir resolución, la entidad reclamante, según su escrito de reclamación, a tenor de

lo dispuesto en el art, 34. 6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones y a lo dispuesto

por la SECUM en diversos expedientes, el 2 de octubre de 2019 comenzó la ejecución de las obras. Tal

hecho ha motivado que el 25 de febrero de 2020 la entidad reclamante recibiera Resolución de

Alcaldía del Ayuntamiento de Atdeamayor de San Martín de 21 de febrero de 2020 sobre Acuerdo de

Incoación de restauración de la legalidad y de Inicio de Incoación de Expediente Sancionador en

Materia Urbanística respecto a las obras realizadas.

Posteriormente, recibió el 2 de abril de 2020 escrito de emplazamiento para dar audiencia a los

Interesados. El punto tercero del Informe hace referencia a lo siguiente:

"Las instalaciones afectan a terrenos de este municipio con diversas calificaciones urbanísticas:

a) Suelo rústico de protección de infraestructuras en el cruzamiento de la carretera N-601 y de su banda de

afección. La infraestructura está sometida a autorización según el art. 63 del RUCYL.

b) Suelo rústico con protección natural en los tramos de montes de utilidad pública Prado del Quiñón y

Arenas. La infraestructura está sometida a autorización según elart. 64 del RUCYL.

c) Suelo rústico con protección cultural en el tramo próximo a la Ermita de Nuestra Señora de Compaseo. La

infraestructura está sometida a autorización según el art. 64 del RUCYL.

d) Suelo urbanizable en el tramo del Camino de Santa María. La infraestructura está sometida a autorización

según el art. 313 del RUCYL.

e) Suelo urbano consolidado en los tramos de la Urbanización Aldeamayor Golf, el pueblo y la Urbanización

El Soto. La infraestructura es un uso permitido en esta clase de suelo.

f) Suelo rústico común en el resto del recorrido. La infraestructura está sometida a autorización según el art.

59delRUCYL.

En las clases de suelo arriba indicadas en los apartados a), b), c), d) y f), la infraestructura de

telecomunicaciones debe obtener una autorización excepcional de uso en suelo rústico previa a la licencia

urbanística o declaración responsable (art. 58 del RUCYL).

Dicha autorización excepcional de uso ha de ser solicitada por el promotor y se seguirá el procedimiento

previsto en el art. 307 del RUCYL. Para ello se deberán aportar los planos y la memoria con el contenido

indicado en dicho articulo, sin que en ningún caso pueda faltar la justificación de que se cumplen las

condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico para

mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su compatibilidad con los valores protegidos por la

legislación sectorial"

También se indica en el citado informe que las canalizaciones a realizar se corresponden con una red

territorial no prevista en el Plan de Despliegue autorizado por la Decreto de Alcaldía 729 de 27 de
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mayo de 2019 ni en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o

planeamiento urbanístico.

El Informe del Arquitecto Municipal presenta la siguiente conclusión:

"En CONCLUSIÓN con lo expuesto. INFORMO DESFAVORABLEMENTE respecto de la concesión de la
licencia urbanística solicitada por..., en las solicitudes de los expedientes 1060/2019 y 1328/2019 para

conducciones de telecomunicaciones en microzanja entre Boecilloyla Urbanización Aldeamayor Golf, entre

Aldeamayor Golf y el pueblo y entre la Urbanización el Soto y el término de La Parrilla, por carecer la
preceptiva autorización excepcional de uso en suelo rústico y por no estar incluidas en el plan de despliegue

aprobado en el Decreto de Alcaldía 729 de 27 de mayo de 2019.

Asimismo se informa que la ejecución de la obra sin la correspondiente licencia, aun en los tramos en que

sea compatible con el planeamiento, supone una infracción urbanística leve, conforme al artículo 348. 4. a)
del RUCyL, sancionable con multa de 1. 000 a 10. 000 euros y a la que se le puede aplicar de oficio una
reducción del 50% por la legalización implítica en la concesión de la licencia.

Los daños causados en los caminos es una circunstancia agravante a considerar en el expediente

sancionador que se Instruya, La reparación de dichos se valora en 14. 900, 00 euros y su coste deberá ser

tenido en cuenta en el cálculo de la cuantía de la sanción y de su posible reducción".

La entidad reclamante considera que el Excmo, Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín está

estableciendo un obstáculo o barrera a la libertad de establecimiento al exigirle una Licencia

Urbanística para efectuar el Despliegue del Enlace Backhaul de Fibra Óptica, aún cuando la entidad
presentó el Plan de Despliegue de Interconexión de las Redes de Fibra Óptica hasta el hogar del

municipio de Aldeamayor de San Martín y el Ayuntamiento de Aldemayor no emitió resolución alguna

en los plazos marcados por la Ley 39/2015. Tal hecho, según la reclamante, seria contrario además a

lo establecido en el art. 18. 1 de la LGUM.

2. NORMATIVA SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN

De acuerdo con lo expresado en el artículo 149. 1 de la Constitución Española, entre las competencias

exclusivas del Estado se encuentra:

"21a..,. régimen general de comunicaciones;.,. correos y telecomunicaciones... ".

En base a ello y a las competencias transversales establecidas en el citado artículo 149. 1.

"la. 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 (...)
13a, Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica."

Partiendo de esta base y de las Directivas comunitarias relacionadas con las telecomunicaciones fue

aprobada la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, la cual debido a las modificaciones sufridas y a la
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necesidad de adaptar la legislación en materia de telecomunicaciones a dos nuevas directivas2 para el

nuevo marco europeo, derivó en la aprobación de una nueva Ley estatal (Ley 9/2014, de 9 de mayo,

General de Telecomunicaciones), que según se establece en el punto III del Preámbulo:

"... los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la unidad de mercado y de

reducción de cargas que inspiran este texto legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y

crear las condiciones necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de

inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de nuevos servicios, de modo

que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país... ",

En igual sentido, en su artículo 2. 1 establece que "las telecomunicaciones son servicios de interés

general que se prestan en régimen de libre competencia". Para ello, el articulo 3 relaciona en su

apartado a) como objetivo y principio:

"Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para potenciar al máximo los

beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente en términos de bajada de los precios,

calidad de los servicios e innovación, teniendo 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",

Por su parte, y según el artículo 5. 1 de esta misma Ley, será en régimen de libre competencia la

explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, si bien, para

ello los operadores económicos, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán estar inscritas en el

Registro de operadores, creado según lo especificado en el artículo 7 de la norma. Una vez

establecidos como operadores, según lo previsto en el artículo 30:

"¿05 operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público en la

medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas

de que se trate.

¿ü5 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 (.,. )".

2 La normativa europea del nuevo marco está compuesta por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre, relativa a los Derechos de los usuarios, entre los que se encuentra en los artículos 11 y 22 los parámetros establecidos para
controlar la calidad de servicio (Anexo III), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2009, con el objetivo fundamental de armonizar la regulación que afecta a los servicios de comunicaciones electrónicas, las redes de
comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados, asi como los equipos empleados. Ambas Directivas tratan, en definitiva,
de establecer medidas destinadas a crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva
generación, de modo que se permita a los operadores ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las
necesidades de los ciudadanos

4
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Además, tal derecho de ocupación deberá ser reconocido por la normativa dictada por cualquier

Administración Pública que afecte al despliegue de redes de comunicación electrónica, según el

articulo 31. 1 y, según el apartado b) se deberá "prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no

discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de seis meses

contados a partir de la presentación de la solicitud, salvo en el caso de expropiación". Con respecto a

la posibilidad de considerar o no adecuado o previsto en la norma el plan de despliegue presentado, se

ha de tener igualmente en cuenta la Orden IET/275/2015, de 17 de febrero y la Orden

ETU/275/2017, de 22 de marzo3.

El artículo 34 de la LGTel establece las normas para la colaboración entre administraciones públicas en

el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y el artículo 35. 2 hace referencia a

la necesidad de que el Ministerio que en su momento tenga las competencias sobre

Telecomunicaciones debe emitir informe a solicitud de los órganos encargados de los procedimientos

de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que

afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. En tal informe se tratará la

adecuación de los instrumentos de planificación a la presente Ley y a la normativa sectorial sobre

telecomunicaciones, así como a la necesidad de tales redes públicas de comunicaciones electrónicas

en dicho territorio.

Con respecto a la legislación autonómica, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y

León, en su art. 97. 1 establece que "requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las

demás intervenciones públicas que procedan, los actos de uso del suelo que excedan de la normal

utilización de los recursos naturales". En su 2° apartado el mencionado artículo establece que:

"No requerirán licencia urbanística municipal los actos definidos en proyectos de contenido más amplio

previamente aprobados o autorizados, ni tampoco:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del territorio (. .. )".

Asimismo, el artículo 105 bis de esta misma Ley indica lo siguiente:

"1. Están sometidos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás intervenciones

públicas que procedan, los siguientes actos:

(... ) e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.

(... )2, Están exentos de este régimen los supuestos citados en el apartado 2 del articulo 97".

3 Que exponen lo siguiente;

"a) Linea A, relativa a la extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación ¡NGA) y de muy alta velocidad

(lOOMbps o superior).

El objetivo de los proyectos deberá ser el despliegue de redes de acceso de nueva generación para la prestación de servicios de
banda ancha de muy alta velocidad, pudiendo incluir, por tanto, los enlaces entre las centrales de conmutación y puntos de

concentración intermedios anteriores al domicilio del usuario ("backhaul") con capacidad suficiente para proporcionar acceso

mayorista a otros operadores que lo soliciten"

5
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Los anteriores artículos han sido desarrollados por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en cuyo artículo 57 se establecen los

derechos excepcionales permitidos en suelo rústico y las autorizaciones necesarias para poderlos

ejercer:

"(, ") en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas
en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con

la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegaos por la legislación

sectorial:

(... ) c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias

para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:

(... ) 6. °- Las telecomunicaciones (... )".

El artículo 58 del Decreto 22/2004 establece los regímenes de autorización de los usos excepcionales

del artículo 57:

"a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo

rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan sólo la

obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.

b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de uso excepcional

previa a la licencia o declaración responsable, conforme al procedimiento establecido en los artículos 306 y

307. En dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la

autorización, en los términos previstos en el artículo 308, e imponerse las cautelas que procedan.

c) Usos prohibidos (.. .)".

Los artículos del Decreto 22/2004 que se ven afectados por la distinta ocupación del suelo que realiza

la entidad reclamante son los siguientes:

"59. Régimen del suelo rústico común. En suelo rústico común se aplica el siguiente régimen mínimo

de protección:

a) Son usos permitidos:

(, ") 2°. - Los citados en la letra c) del articulo 57, cuando estén previstos en la planificación sectorial o

en un instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico (... ).

63. Régimen del suelo rústico con protección de infraestructuras

1. - En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar sometido a algún régmen de

protección singular conforme a la legislación sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en dicha

legislación y en los instrumentos de planificación sectorial que la desarrollen,

2. . En el resto del suelo rústico con protección de infraestructuras se aplica el siguiente régimen mínimo

de protección:

a) Son usos permitidos los citados en la letra c) del artículo 57, cuando estén previstos en la

planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

b) Son usos sujetos a autorización:

(... ) 2o, - Los citados en la letra c) del articulo 57, cuando no estén previstos en la planificación sectorial

ni en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.
6
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64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con protección natural

1. - En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección singular

conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio

ambiente en general y ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha

legislación y en los instrumentos de planiticación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen.

2. - En el resto del suelo rústico con protección natural y en el suelo rústico con protección cultural se

aplica el siguiente régimen mínimo de protección:

a) Son usos sujetos a autorización:

1°. - Los citados en las letras a), c), d) y f) del articulo 57, salvo cuando manifiestamente puedan

producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante (... ).

Para finalizar con la legislación autonómica que afecta a la presente reclamación hacer mención de los

diferentes casos de "Intervención en el uso del suelo" o^e recoge el Título IV del Decreto 22/2004.

Más concretamente, los artículos referidos a la autorización de usos excepcionales (arts. 306-308), a

otras licencias especiales (arts. 313-314) y a la declaración responsable (arts. 314 bis, ter y quáter),

donde se muestra el procedimiento y las condiciones para su obtención y se reiteran las condiciones

establecidas en la Ley 5/1999.

Por último, conviene hacer mención, tal como se desprende de la conclusión del informe del técnico

del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín de que en el Plan de Despliegue aprobado Decreto de

Alcaldía 729 de 27 de mayo de 2019 no se recoge la ampliación de la red para la que la entidad

reclamante presenta su proyecto de conexión.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE UNIDAD DE MERCADO

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de

unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre

circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y

servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o

indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.

A este respecto, el articulo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el

acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a

todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y

ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que:

"Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su

ejercicio parparte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional."

Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como actividad económica " cualquier actividad de carácter

empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción,

de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
7
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bienes o en la prestación de servicio^. Y, en el apartado h), define como operador económico a

" cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una actividad económica en España".

En el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, la
actividad que lleva a cabo la entidad reclamante (despliegue de una red de fibra óptica hasta el hogar)

constituye una actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM.

El asunto sobre el que versa la reclamación es la actuación del Ayuntamiento de Aldeamayor de San

Martín (Valladolid), por la cual se no se ha aprobado la solicitud de licencia urbanística para la

ejecución del Proyecto de Despliegue de una Red de Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) en el
municipio de Aldeamayor de San Martín por parte de la entidad reclamante, abriéndose expediente

sancionador contra ésta por actuar sin la mencionada licencia ni las preceptivas, según el órgano

municipal, autorizaciones extraordinarias necesarias para ello.

Se ha de señalar, con carácter previo, que este punto de contacto, al igual que la SECUM4, ya ha tenido

ocasión de pronunciarse en varios casos similares en expedientes anteriores en relación con la

imposición de requisitos sobre el despliegue de redes. De igual modo, la CNMC también ha emitido

informes al respecto.

Dicho lo anterior, cabe partir de la premisa de que la LGUM establece la obligación de examinar bajo el

principio de necesidad y proporcionalidad todas las actuaciones que supongan una limitación al acceso

o el ejercicio de una actividad económica. Se trata, por tanto, de realizar un análisis sobre si tal

requerimiento se ajusta a estos principios. Según se establece en el articulo 30 de la Ley 9/2014, de 9

de mayo, la ocupación del dominio público es un derecho de los operadores siempre que sea necesario

para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas, Es más, según el articulo

indicado, el titular del dominio público, que en este caso es el Ayuntamiento de Aldeamayor de San

4126. 06. TELECOMUNICACIONES. Instalación de antenas. Cataluña.
26. 12. TELECOMUNICACIONES. Antenas, Canarias.
26. 13. TELECOMUNICACIONES. Antenas. País Vasco.
26. 18. TELECOMUNCIACIONES, Infraestructuras radioeléctricas.
26. 45. TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras antenas. Jaén.
26. 49. TELECOMUNICACIONES. Antenas. Chiclana.
26. 57. TELECOMUNICACIONES. Antenas WIFI Pinoso.
26 205. TELECOMUNICACIONES. Antenas WIFI Fuertenventura.
26 212. TELECOMUNICACIONES. Fibra Ó tica Fre inals.
28. 47 TELECOMUNICACIONES, Llodio,
28. 63 TELECOMUNICACIONES. Acceso a red de fibra ó tica.
28 107, TELECOMUNICACIONES. Internet WIFI . Lanzarote.
28 108. TELECOMUNICACIONES. Des lie ue red WIFI Beni anim.
28 162. TELECOMUNICACIONES. Antenas Guadala-ara.
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Martín, garantizará el acceso de todos los operadores a dicho dominio en las condiciones y en la forma

establecida en dicho artículo.

Por su parte, el articulo 9 de la LGUM establece, en su apartado 1, que "Todas las autoridades

competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención

adoptados en su ámbito efe actuación, por la observancia de los principios de no discriminación,

cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el

territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia". En su apartado 2, este

articulo prevé que "En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los

principios citados en el apartado anterior: (... ) b) Las autorizaciones, licencias y concesiones

administrativas, así como los requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las

actividades económicas, para la producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y

aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia

económica",

De este modo, el actuar de las Administraciones Públicas debe velar por la observancia de dichos

principios, especialmente cuando sus actos o actuaciones llevan aparejado un efecto directo o indirecto

sobre el desarrollo de las actividades económicas.

En este caso, el hecho de no emitir resolución en cualquiera de los sentidos, positivo o negativo, y de

haber emitido Acuerdo de Incoación de restauración de la legalidad y de Inicio de Incoación de

Expediente Sancionador en materia Urbanística respecto a las obras de despliegue del Enlace Backhaul
de Fibra Óptica, en base a la no existencia de autorización excepcional de uso en suelo rústico recogida
en la normativa autonómica y por no estar incluidas en el plan de despliegue aprobado en el Decreto

de Alcaldía 729, de 27 de mayo de 2019 (según informe del técnico del Ayuntamiento), podrían entrar

en contradicción con lo establecido en el artículo 34.6 de la Ley 9/2014, según el cual la instalación

de estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de

comunicaciones electrónicas disponibles para el público (... ) no podrá exigirse la obtención de licencia

previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los

términos indicados en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del

comercio y de determinados servicios.

Se ha de tener en cuenta además que este asunto se encuentra en conexión con los principios de

necesidad y proporcionalidad expresados en el artículo 5 de la LGUM, según el cual:

"1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan

límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el

articulo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad,

motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las

comprendidas en el artículo 3. 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a

las actividades de servicios y su ejercicio.
9
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2. Cualquier limite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado

a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos

restrictivo o distorsionador para la actividad económica".

En atención a todo lo anterior, el hecho de no haber autorizado la solicitud de licencia urbanística para

la ejecución del Proyecto de Despliegue de una Red de Fibra Óptica hasta el Hogar en el municipio de
Aldeamayor de San Martín podría restringir el acceso de la actividad económica, por lo que debiera

motivarse en función de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el articulo 5 de

la LGUM, adecuando asimismo su actuación a la normativa sectorial existente para las

Telecomunicaciones.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, este punto de contacto considera que:

1. Cualquier restricción de ejercicio de la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, debe ser necesaria y

proporcionada, y debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés

general, debiendo razonarse su proporcionalidad, acreditando la inexistencia de otro medio menos

restrictivo o distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que se insista en su

mantenimiento.

2. En este caso, pudiera ser de interés que la autoridad local expusiera la justificación conforme a

los principios establecidos en la LGUM, especialmente a los principios de necesidad y

proporcionalidad contenidos en el artículo 5, en la que se argumente la admisión o denegación de la

solicitud presentada por el operador económico. Y en caso de denegación, se motiven las razones

de interés general que la amparen y su proporcionalidad.

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad

Autónoma de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del Consejo

para la Unidad de Mercado.

En Sevilla, a 4 de junio de 2020

PUNTO DE CONTACTO PARA . _ DE MERCADO EN ANDALUCÍA

7¿ys'^, '~.. ^..
AGENCIA DE LA COMPETENCI^yij3^G'Ü^' N ECONÓMICA DE ANDALUCÍA
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