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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de marzo de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
(SECUM), escrito presentado por la persona representante de una entidad habilitada para la 
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, aportando 
información en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), relativo a la denegación por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Torrijos de licencia para la instalación de enlace Backhaul de Fibra óptica y la 
exigencia de previa tramitación de calificación urbanística de determinadas zonas afectadas. 

El 24 de marzo de 2020, la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia y de la Regulación 
Económica de Andalucía (ACREA) de la solicitud y de toda la información que obra en el citado 
expediente, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM. El 1 de junio de 2020 
se reanuda el cómputo de los plazos administrativos y, por tanto, el plazo de 15 días que, en virtud de 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, se dispone para 
emitir informe con las aportaciones que se consideren oportunas. 

En concreto, la entidad es titular de una Red Pública de Comunicaciones Electrónicas basada en Fibra 
Óptica hasta el Hogar (FTTH) en el municipio de Torrijos (Toledo) que permite ofrecer servicios de 
acceso a internet de banda ancha y ancha. Pero para poder surtir de caudal mayorista de acceso a 
internet a esta red se ha de establecer un enlace Backhaul de Fibra Óptica que interconecte a esta red 
con el punto final del Circuito Mayorista de Tránsito IP. Tal conexión se ha de realizar por medio de un 
cable de fibra óptica por diversas calles del casco urbano y de forma subterránea por sendos caminos 
municipales (Camino Alto Barciente y Camino a Huescas) hasta el punto kilométrica 102+2070 de la 
A40, lugar donde se halla el final del circuito mayorista. 

La solicitud para tal instalación fue presentada por la entidad informante en el registro del Excmo. 
Ayuntamiento de Torrijos con fecha 3 de abril de 2020, e incluía la solicitud de licencia de instalación 
para efectuar el despliegue de un Enlace Backhaul de Fibra Óptica en el municipio de Torrijos y la 
solicitud de autorización de uso común especial para ocupación el dominio público afecto. 

Con fecha 24 de junio de 2019, la entidad recibe requerimiento de subsanación a la solicitud 
presentada indicándole, además, de la necesidad de aportar nueva documentación relativa al proyecto 
técnico, la necesidad para poder continuar con la tramitación de la licencia el tramitar previamente la 
calificación urbanística de los caminos en zonas rústicas por donde discurre de forma subterránea la 
línea de fibra óptica y, según el texto del requerimiento: 



 

 

“(…) debiendo contener además entre otras las siguientes concertaciones: 
1. Autorización de la Demarcación de Carreteras. 
2. Autorización de Evaluación medio ambiental de la Consejería de Agricultura. 
3. Autorización de Patrimonio. 
4. Se deberá justificar jurídicamente la viabilidad del trazado bajo zonas verdes, viales y SG de 
infraestructuras definidas en el POM”. 

El requerimiento fue atendido por la entidad con fecha 10 de julio de 2019 en atención a lo 
especificado sobre el proyecto técnico. Sin embargo, sobre la calificación urbanística de los caminos en 
zonas rústicas, al no encontrarla sujeta a la norma existente en Castilla-La Mancha sobre la materia 
(Instrucción n.º 6 de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento de 
Castilla-La Mancha, no atendió al requerimiento. 

Así pues, una vez transcurridos ocho meses desde que la solicitud de licencia estuvo completa, a 
excepción de lo referido a la calificación urbanística y no habiéndose recibido resolución por autoridad 
competente para ello, el sentido del silencio es desestimatorio, por lo que la entidad informante 
considera “que el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos está estableciendo un obstáculo o barrera a la 
libertad de establecimiento” del operador, al considerar que con la limitación establecida al no 
conceder la licencia se imposibilita “dotar de funcionalidad a la Red de Fibra Óptica desplegada en el 
municipio de Torrijos y ofrecer a través de la misma velocidades superiores a los 100 Mbps por 
usuario”. 

2. NORMATIVA SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

2.1. Normativa de la Unión Europea 

• Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a 
los Derechos de usuarios. En los artículos 11 y 22 se encuentran los parámetros para controlar 
la calidad de los servicios (Anexo III). 

• Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, 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, así 
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. 

2.2. Normativa estatal 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Mediante su aprobación fueron 
trasladadas las anteriores Directivas a la normativa española. 

◦ El art. 7 regula Registro de operadores en el que, ya sean personas físicas o jurídicas, 
deben inscribirse cada uno de los participantes en el mercado. 

◦ En sus arts. 30 y 31.1 se regula el sistema de acceso al dominio público en referencia al 
uso e instalaciones necesarios para la distribución de Internet. 

◦ En su art. 34.5 y 6 se regula la necesidad de licencia o declaración responsable en la 
instalación, infraestructuras y estación radioeléctrica. 



 

 

2.3. Normativa autonómica 

• Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en 
Castilla-La Mancha. A través de ella se regula la aprobación de las previsiones de nuevas 
instalaciones incluidas en los Planes Territoriales de Despliegue presentados por los 
operadores; planes que deben ser aprobados por la Comisión de Redes de Radiocomunicación 
(Título III – arts. 9 a 14). 

• Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha. 

• Decreto 82/2003, de 13 de mayo, por el que se regula la mimetización de instalaciones de 
radiocomunicación. 

• Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la 
Ley 2/1998, de 4 junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (modificado 
por Decreto 177/2010, de 1 de julio). 

• Instrucción n.º 6 de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento 
de Castilla-La Mancha, de 16 de febrero de 2018, sobre “Exigencia de calificación urbanística 
para las instalaciones de comunicaciones electrónicas tras las innovaciones en la legislación 
estatal”. 

2.4. Normativa local 
• Normas urbanísticas de Torrijos para el año 2011. 

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

El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 
económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos 
en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los actos y 
disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 

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 
bienes o en la prestación de servicios”. 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 el informante (operador de telecomunicaciones) constituye una actividad 
económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM.  

La actuación que se somete a información es la falta de resolución y, por lo tanto, la desestimación por 
silencio administrativo negativo, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos de la solicitud de 
licencia de obra para la instalación del enlace Backhaul de fibra óptica para interconexión con el 
circuito mayorista de tránsito IP. Según el representante del operador afectado, tal desestimación 
constituye un obstáculo o barrera a la libertad de establecimiento del operador de telecomunicaciones 
representado, ya que la infraestructura para la cual se solicita la licencia de obra resulta imprescindible 
para dotar de funcionalidad a la red de Fibra Óptica desplegada en el municipio de Torrijos y, por lo 



 

 

tanto, para que pueda ejercer su actividad de Operador de Telecomunicaciones prestando los servicios 
de Acceso a Internet y Telefonía a los vecinos de Torrijos (Toledo). 

Con carácter previo, cabe señalar que la SECUM, y la propia Agencia de la Competencia y de la 
Regulación Económica en su condición de punto de contacto de unidad de mercado, ya han tenido 
ocasión de pronunciarse sobre esta materia en expedientes anteriores, en relación con el régimen de 
antenas y la imposición de requisitos sobre el despliegue de redes1. De igual modo, la CNMC también 
ha emitido determinados informes al respecto2. 

La LGUM obliga a examinar bajo el principio de necesidad y proporcionalidad todas las actuaciones que 
supongan una limitación al acceso o al ejercicio de una actividad económica. Se trata, por tanto, de 
realizar un análisis sobre si dicha desestimación se ajusta a este principio. Según se establece en el 
artículo 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 artículo indicado, el titular del dominio público, que en este caso es el 
Excmo. Ayuntamiento de Torrijos, garantizará el acceso de todos los operadores a dicho dominio en las 
condiciones y en la forma establecida en dicho artículo. 

Asimismo, el artículo 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 de 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”. 

Así, el actuar de las Administraciones Públicas debe velar por la observancia de dichos principios, en 
especial, cuando sus actuaciones llevan aparejado un efecto directo o indirecto sobre el desarrollo de 
las actividades económicas. En este caso, la desestimación por silencio administrativo declina el 
derecho a ocupación del dominio público que la legislación vigente ofrece a un operador registrado de 
comunicaciones sin haber indicado en resolución denegatoria a lo solicitado que tal acceso se 
encuentre en uno de los casos en los que, según el artículo 37 de la Ley 9/2014, estaría vetado a tales 
operadores. Este hecho 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 artículo 17 de esta Ley 
o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 

                                                 
1126.06. 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 y antenas. Jaén. 
26.49. TELECOMUNICACIONES. Antenas. Chiclana. 
26.57. TELECOMUNICACIONES. Antenas WIFI Pinoso. 
26,205. TELECOMUNICACIONES. Antenas WIFI Fuertenventura. 
26,212. TELECOMUNICACIONES. Fibra Óptica Freginals. 
28.47 TELECOMUNICACIONES. Llodio. 
28.63 TELECOMUNICACIONES. Acceso a red de fibra óptica. 
28,107. TELECOMUNICACIONES. Internet (WIFI). Lanzarote. 
28,108. TELECOMUNICACIONES. Despliegue red WIFI Beniganim. 
28,162. TELECOMUNICACIONES. Antenas Guadalajara. 
2 En los enlaces citados en la nota al pie anterior se puede acceder también a los diferentes informes realizados por la CNMC. 
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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. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón 
imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica”. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, el hecho de no haber resuelto la solicitud de licencia de 
obra mencionada el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos y el efecto desestimatorio del silencio 
administrativo, sin que se indiquen las razones y motivos que llevan a no atender la solicitud de licencia 
realizada, lleva a considerar que tal actuación podría entrar en contradicción con los principios de la 
LGUM, especialmente con los principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5, ya 
que con ello además se coarta la libre iniciativa económica establecida en el artículo 16 de la LGUM y 
recogida en las Directivas 2009/136/CE y 2009/140/CE y en la Ley 9/2014, de 9 de mayo. 

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, basándola en 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 el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos emitiera una resolución 
que expusiera la justificación conforme a los principios establecidos en la LGUM y, en especial, a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, en la que se argumente la admisión o denegación de la 
solicitud presentada por el operador económico. Y en caso de mantener la denegación, se aleguen 
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 15 de mayo de 2020 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO EN ANDALUCÍA 

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 

 

 

 

 


