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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 DENEGACIÓN DE LICENCIA 
URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA EN FREGINALS  

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de enero de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM), un escrito formulado un representante de la sociedad (…), por el que formula reclamación 

contra un Decreto del Excmo. Ayuntamiento de Freginals (Tarragona), por el que se declara el 

desistimiento de una solicitud de licencia urbanística presentada tras no haber atendido a 

requerimiento enviado. 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 11 de febrero 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 Defensa de la Competencia de Andalucía 

(ADCA), 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. 

En particular, la entidad reclamante pone de manifiesto que en 2017 resultó beneficiaria (Resolución 

de Concesión de 29 de noviembre de 2017) en la Convocatoria de Ayudas para el Programa de 

Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, tras la presentación de un proyecto para el 

Despliegue de una Red Comunicaciones Electrónicas basada en Fibra Óptica hasta el hogar (FTTH) en 

el caso urbano de Freginals (Tarragona).  

En base a ello, el 2 de mayo de 2019 la entidad, que según el escrito de reclamación está inscrita en 

el Registro de Operadores de Telecomunicaciones, presentó por registro del Ayuntamiento de Freginals 

una Solicitud de Licencia Urbanística para la ejecución del Proyecto objeto de la ayuda. 

Con fecha 16 de julio de 2019, se emitió informe desfavorable por parte de los servicios técnicos 

municipales del Ayuntamiento de Freginals en base a lo establecido en los artículos 179 y 193 del Plan 

de Ordenación Urbana Municipal, en atención a que la instalación del cableado debiera ir soterrado, en 

vez de al aire y ocupando las fachadas, como se indicaba en el proyecto. Tal hecho fue comunicado a 

la entidad reclamante mediante Decreto de la Alcaldía de 13 de agosto de 2019. Al no ser atendido el 

requerimiento en plazo, mediante un nuevo Decreto de la Alcaldía con fecha 22 de enero de 2020, se 
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ha procedido a declarar el desistimiento y, por lo tanto, a declarar concluso el procedimiento. Según se 

indicaba en sus términos literales: 

“D’acord amb els articles 179 i 193 del POUM, el projects no s’adequa al planejament urbanístic 
vigent, els nous serveis urbanístics han de ser soterrats en sòl urbà. Per tal de poder obtenir 
l’autorizació caldría modificar el projects i preveure el seu soterrament”. 

En atención a lo anteriormente expresado, la entidad reclamante entiende que “se han vulnerado sus 
derechos o intereses legítimos por alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o 
vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación”, en los 

términos previstos en 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: 

“1ª. 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 

necesidad de adaptar la legislación en materia de telecomunicaciones a dos nuevas directivas para el 

nuevo marco europeo, fue aprobada una nueva Ley estatal. 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, 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. 

Tales Directivas europeas fueron trasladadas a la normativa española por medio de la Ley 9/2014, de 

9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Según se establece en el punto III del Preámbulo:  
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“…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…”. 

La Ley 9/2014, 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 artículo 3 establece 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”. 

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: 

“Los 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. 
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 (...)”. 

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 

artículo 31.1. Una vez sentadas las bases de funcionamiento del mercado, la Ley 9/2014 hace 

referencia en su artículo 34.5 al despliegue aéreo y por fachada del cableado necesario para el 

desarrollo de nueva infraestructura de telecomunicaciones: 
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“Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 
edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. 
En los casos en los que existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas 
o económicas, 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. 
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones 
del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública”. 

De igual modo, en el artículo 37 se regula cómo debe realizarse el acceso a las infraestructuras 

susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas: 

“1. Las administraciones públicas titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el 
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán el acceso a dichas 
infraestructuras, siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la 
prestación de los servicios de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su titular, en 
condiciones objetivas, de transparencia y no discriminación a los operadores que instalen o exploten 
redes públicas de comunicaciones electrónicas, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho 
preferente o exclusivo alguno de acceso a las infraestructuras citadas en beneficio de un operador 
determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, el acceso a 
dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o 
reconocido mediante procedimientos de licitación”. 

A nivel local, se ha de tener en cuenta lo establecido en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 

Freginals con respecto a los tendidos de redes de servicios en suelo urbano: 

“Artículo 179. 
4.-De acuerdo con aquello que prevé la legislación urbanística, las líneas eléctricas aéreas que 
transcurran por suelos urbanos deberán ser soterradas (…). 
6.-Los nuevos tendidos de redes de servicios deben ser enterrados, salvo aquellas que por razón de 
seguridad de las personas y de los bienes no lo deban ser (…). 
Artículo 193. 
Que las redes de telecomunicaciones de las actuaciones de nueva urbanización y reurbanización, 
contemplarán la instalación de los correspondientes prismas soterrados de paso de servicios y las 
conexiones externas al sector necesarias para su correcta integración en las redes 
correspondientes”. 
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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 artículo 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 por parte 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 
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 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 Freginals (Tarragona), 

por la cual se considera desistida 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 Freginals por parte de la 

entidad reclamante. El origen de tal desistimiento ha sido no atender al requerimiento de modificación 

del proyecto presentado adaptándolo al Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Freginals, el cual 

considera el soterramiento de las líneas a instalar como única opción viable, mientras que la empresa 

pretendía la instalación de éstas siguiendo las ya existentes en puntos aéreos y paredes. 

Se ha de señalar, con carácter previo, que este punto de contacto, al igual que la SECUM1

                                                 
1 

, ya ha tenido 

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

26.06. 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. 
28.47 TELECOMUNICACIONES. Llodio. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=5d1d258c1fe11510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b094d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b146d8c70e021510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=33d1b0a8dd321510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=f3ce610622ce4510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7a44d4aac4d55510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=76db258f85df5510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=74e094544b001510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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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 obliga a 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 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 Ayuntamiento de Freginals, 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”. 

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 requerimiento aduce como motivo por el proyecto no se considera adecuado a lo 

expresado en los artículos 179 y 193 del POUM, el hecho de ser instalaciones aéreas y visibles, 

considerando que deben estar soterradas, sin haberse indicado una razón imperiosa de interés general 

en la que se fundamente tal resolución, entrando en contradicción de ese modo con lo establecido en 

el artículo 34.5 de la Ley 9/2014, según el cual es admisible tanto la instalación de las canalizaciones 

necesarias por despliegues aéreos y por las fachadas, siguiendo los itinerarios existentes, si no existen 

canalizaciones subterráneas. La única salvedad que justificaría tal requerimiento sería la existencia de 

edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que pudieran afectar a la salud pública, hecho que no 

queda constatado como motivo de la denegación de licencia urbanística realizada en el requerimiento, 

mencionando tan sólo que determinadas calles por las que discurriría la instalación pertenecen al 

casco antiguo del municipio.  

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 

                                                                                                                                                         
28.63 TELECOMUNICACIONES. Acceso a red de fibra óptica. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=b5d5b0f0b7983510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las 
comprendidas en el artículo 3.11 de la 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 anterior, el hecho de haber denegado 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 

Freginals constituye una restricción al acceso de una actividad económica, cuya motivación deberá 

adecuarse a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM, 

estableciendo de forma explícita cuál es la razón de interés general que pretende proteger con dicha 

denegación y su proporcionalidad. En cualquier caso, la motivación de dicha decisión en el 

incumplimiento de lo establecido en el POUM de Freginals podría entrar en contradicción con la 

regulación sectorial citada en el presente informe.  

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 mantener la 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 17 de febrero de 2020 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO EN ANDALUCÍA 

AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 
 


