
1.- D’acord amb l’indicat a l’article 34.6 de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions 
(LGTel des de 
ara),: 
“Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones 
radioeléctricas en dominio público o 
privado, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la 
obtención de licencia o autorización previa 
de instalaciones , de funcionamiento de la 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 a la 
administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización de 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. 
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los que 
se van a efectuar despliegues aéreos o 
por fachas de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior.” 
Com es natural, la denegació d’un Pla de desplegament s’ha de fer raonadament i en base 
a les 
característiques tècniques i legals d’es mateix, el que elimina d’entrada les interpretacions. 
2.- La LGTel considera que no hi ha que demanar Llicència d’obres en cas de que se facin 
esteses per 
llocs on ja n’hi ha, a terreny privat i altres. Això si, hi ha que presentar una declaració 
responsable ja que 
hi pot haver entrebancs de seguretat pública o altres coses que l’instal·lador no sàpiga. 
Això distingeix dos moments, el primer on l’empresa només presenta les Declaracions 
responsable i 
desprès quan ja presenta el Pla de desplegament. En el segon cas, si l’Ajuntament l’aprova, 
només hi ha 
que presentar la esmentada declaració, previ pagament de taxes si s’escau. Per 
descomptat, només pot no 
aprovar-ho si entra dins qualcun d’es supòsits especials (més de 300 m2 
 d’edificació, BIC, rústic protegit 
o raons de seguretat pública justificades) indicats a la disposició addicional tercera de la Llei 
12/2012, de 
26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis i a 
la pròpia 
LGTel. 
3.- Tot l’indicat fins ara es limita al cas exclusiu del servei i la infraestructura de transmissió 
no de les 
infraestructures de sostén com puguin ser síquies, pals i demés que impliquin obra civil. 
Al respecte a l’article 29: 
“Los operadores tendrán derecho,..., a la ocupación de la propiedad privada 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 técnica o 
económicamente viables, ...” 
Article 30: 
“Los operadores tendrán derecho,..., a la ocupación del dominio público en la medida en 
que ello sea necesario para el 
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate. ...” 
Article 31: 
“La normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de ocupación del dominio público o 
la propiedad privada para el 
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de conformidad con lo 
dispuesto en este título. ...” 
Article 33: 
“... podrán imponerse límites a los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para 
la protección de otros 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. ...” 
Article 34.3: 
“La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las 
disposiciones necesarias para 
impulsar o facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito 
territorial. ...” 
No es parla en cap moment de noves actuacions en la planificació, si no d’una planificació 
territorial/urbanística general. 
Article 34.5: 
“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. ...” 
Això enllaça amb el Reial Decret-Llei 1/1998,  de 27 de febrer, sobre infraestructures 
comunes als edificis 
per l’accés als serveis de telecomunicació i normativa posterior de desenvolupament. 
Article 34.7: 
”En caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones, fija o móvil, 
(...) 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 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 comunicaciones previa a las administraciones 



públicas (...)” 
Article 35.7: 
“La tramitación por la administración pública competente de una medida cautelar que impida 
o paralice o de una resolución que 
deniegue la instalación de la infraestructura de red que cumpla los parámetros y 
requerimientos técnicos esenciales para 
garantizar el funcionamiento de las distintas redes (...), será objeto de previo informe 
preceptivo del Ministerio” 
4.- Evidentment en cas de tenir que obrir una síquia, posar armaris i demés, hi ha que 
demanar llicència 
d’obra civil, que no te res que veure amb comunicacions. Per tot això s’estarà al que digui 
sa Llei 2/2014, 
el Codi Tècnic d'Edificació i les NN.SS. ò P.G.O.U. de la localitat que es tracti. El Pla 
Director Sectorial 
de Telecomunicacions en aquest cas no influeix, donat que es tracta de un Decret i la LGTel 
és una Llei 
amb rang jurídic superior. En el cas d’esteses a zones urbanes aquesta darrera ha deixat 
sense efectes al 
primer. 
5.- S’han de pagar unes taxes determinades que determinarà oportunament l’Ajuntament, 
que 
seranpúbliques i d’acord amb els pressuposts de la corporació. 
6.-Es tendran punts en compta, i s’afavoriran, tal com la compartició d’instal·lacions amb 
altres 
operadors. 
7.- Hi ha el dret de l’operador de sol·licitar a l’Ajuntament la infraestructura municipal 
susceptible de ser 
usada per les esteses i que aquest sols el podrà negar per raons de capacitat, us o altres 
causes però 
sempre de forma justificada. A l’inrevés, si l’Ajuntament detecta que l’operador pot usar una 
de les seves 
infraestructures per mor de raons estètiques, de normativa o altra raó, haurà d’indicar a 
l’operador 
l’existència de les mateixes i afavorir el seu ús (canalitzacions prèviament preparades, 
xarxes 
d’enllumenat públic, etc.) per tenir més xarxa soterrada, el que coincideix tant amb sa LGTel 
com amb la 
Llei del sol i el vigent Pla Director Sectorial de Telecomunicacions. 
8.- Certament la LGTel, diu que s’han d’adaptar ses normatives de forma que no estiguin 
contra ella, cosa 
que mai se fa en termini però es permet l’execució de les mateixes fins que hi ha una 
modificació general 
de NN.SS. ò P.G.O.U. que ho permeti incloure explícitament. Per altra banda, a falta d’una 
modificació de 
normativa, tenim: 
“Art. 34.3. La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al 



despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística 
deberán recoger las disposiciones 
necesarias para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de 
comunicaciones electrónicas en su ámbito 
territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalación de redes 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 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 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.” 
9.- La LGTel, implica la modificació necessària de les NN.SS. o P.G.O.U. a cada municipi. 
Tot això amb 
les excepcions indicades de la disposició addicional tercera de la L12/2012, de 26 de 
desembre. 
10.- En quan a esteses per façanes és un tema que la CNMC ha deixat ben clar a les seves 
consultes que 
es poden fer d’acord amb sa LGTel, tant per raons tècniques com econòmiques 
degudament justificades. 
11.- En el cas de que una estesa impliqui varies Administracions Públiques, evidentment es 
tendrà que 
comptar amb l’autorització de totes elles individualment en quan a la seva afectació, sent 
però independent unes de les altres. Això es farà mitjançant Declaració Responsable 
desprès dels tràmits necessaris. 
12.- En cas de discrepàncies entre l’Administració i l’operador, és d’aplicació el que es diu a 
l’article 35.5 
de la LGTel: 
“La tramitación por la administración pública de una medida cautelar que impida, paralice o 



deniegue 
la instalación de la infraestructura de red que cumpla los parámetros y requerimientos 
técnicos 
esenciales para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de 
comunicaciones 
electrónicas establecidos en el artículo 34.4 (...) será objeto de previo informe preceptivo del 
Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital (...)” 


