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1.

Resumen ejecutivo.
FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO
Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Ministerio/Órgano
proponente

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y

Fecha:

30-11-2017

la Agenda Digital.

Título de la norma

Tipo de Memoria

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de la
instalación de tramos finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de
acceso ultrarrápido.
Normal

Abreviada

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
El artículo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
establece que los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de
acceso ultrarrápido en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén
acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal . Asimismo, dicho
apartado reconoce el derecho de los operadores a realizar sus despliegues para dar
continuidad a instalaciones en edificios colindantes o cercanos.
Por otra parte, el artículo 45.6 de la Ley impone al Ministerio de Industria, Energía
y Turismo la obligación de determinar los aspectos técnicos que deben cumplir los
operadores con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos y facilitar
Situación que se

el despliegue de las redes por los distintos operadores , mientras que el apartado 7

regula

del mismo artículo faculta a este Ministerio para imponer obligaciones de
compartición de tramos finales.
Finalmente, el artículo 9 de la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014,
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de al ta velocidad, regula el derecho de los operadores
a acceder a las infraestructuras físicas en el interior de los edificios con vistas a
desplegar una red de alta velocidad cuando la duplicación sea técnicamente
imposible o económicamente ineficiente.
Para poder llevar a la práctica todas estas previsiones, se adopta este Real Decreto
y el reglamento que aprueba.
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Mediante el presente real decreto se desarrollan los apartados 4, 6 y 7 del artículo
45 de la Ley General de Telecomunicaciones y se traspone al ordenamiento jurídico
Objetivos que se

nacional el artículo 9 de la Directiva 2014/61/UE, todo ello dirigido a facilitar el

persiguen

despliegue de redes fijas ultrarrápidas, para que los operadores puedan ofrecer a
los usuarios servicios innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios
competitivos.

Principales

No se contempla la alternativa de no dictar norma alguna, ya que viene obligada

alternativas

por una Ley y una Directiva Europea.

consideradas
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma

Real Decreto
El proyecto consta de una parte expositiva, dos artículos, tres disposiciones
adicionales, cinco disposiciones finales y de un reglamento aprobado por uno de

Estructura de la

sus artículos.

Norma
El reglamento consta de 17 artículos, estructurados en 5 capítulos, y de 2 anexos,
cada uno de ellos agrupado en varios capítulos y secciones.

Informes
recabados



Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



Secretaría General Técnica del MINETAD



Informe de determinados Departamentos Ministeriales : Fomento e
Interior

Trámite de

Presentación en la reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la

audiencia

Sociedad de la Información (CATSI) del día 28 de octubre de 2015.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Adecuación al
orden de

El Real Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia
de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21ª de la Constitución.

competencias
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El real decreto pretende facilitar el
despliegue de tramos finales de redes
fijas de alta velocidad en los edificios y
conjuntos inmobiliarios, fomentando la
utilización compartida de dichos tramos
por los operadores que presten servicios
a los usuarios de una misma finca, y
facilitando el uso de las infraestructuras
físicas existentes en ella.
Efectos sobre la economía en general.

El despliegue hasta los hogares de este
tipo de redes favorecerá de manera muy
importante el desarrollo de los servicios
de la sociedad de la información y la
aparición de nuevos servicios que
consolidarán la economía digital y el
comercio electrónico, por lo que se

Impacto

espera que este real decreto tenga una

económico y

repercusión positiva en la situación

presupuestario

económica general.
La norma no tiene efectos
significativos sobre la competencia.
La norma tiene efectos positivos
En relación con la competencia.

sobre la competencia.
La norma tiene efectos negativos
sobre la competencia.
Supone una reducción de cargas
administrativas.

Desde el punto de vista de las cargas
administrativas.

Incorpora

nuevas

cargas

administrativas.
No

afecta

a

las

cargas

administrativas.
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No afecta a los presupuestos de las
Desde el punto de vista de los
presupuestos.

Administraciones Públicas.
Afecta a los presupuestos de otras
Administraciones Territoriales.
Negativo

Impacto por razón

La norma tiene un impacto de género.

Nulo

de género
Positivo
Impacto por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
Otros impactos

las personas con discapacidad

considerados
Impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia

Otras
consideraciones
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2.

Oportunidad del proyecto
2.1 Motivación

El proyecto de Reglamento, en desarrollo de lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, afronta los despliegues “verticales” de los
tramos finales de las redes fijas de acceso ultrarrápido, que discurren por el interior de edificios,
fincas y conjuntos inmobiliarios, complementando así la regulación existente en materia de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), con el objeto de que la totalidad de los
edificios de viviendas existentes en España puedan disponer de redes de acceso ultrarrápido.
El Reglamento también aborda los despliegues “en paso”, destinados a proporcionar acceso a
redes ultrarrápidas a edificios o fincas colindantes o cercanas.
Con el objetivo de reducir molestias y cargas a los ciudadanos y optimizar la instalación de estas
redes el proyecto establece los aspectos técnicos que deben cumplir los operadores en la
instalación de redes fijas de acceso ultrarrápido.
Para el caso de la fibra óptica, que es la tecnología que se está desplegando mayoritariamente,
se incluye un anexo que recoge de manera detallada dichos aspectos técnicos.
Como medida de protección de los derechos de los usuarios, se establece el procedimiento a
seguir por los operadores cuando pretendan hacer uso de elementos comunes de los edificios,
fijando algunos de los modelos de la documentación a entregar a la comunidad de propietarios.
Se recoge asimismo el contenido mínimo de la memoria descriptiva de la actuación que se
pretende realizar, y que ha de entregarse a la propiedad.
Finalmente, en el Real Decreto al objeto de fomentar la competencia se establecen obligaciones
de compartición de los tramos finales de redes ultrarrápidas de fibra óptica por entenderse que
la duplicación de estos tramos puede llegar a resultar económicamente ineficiente, sin perjuicio
de que cualquier operador pueda desplegar su propia red.
Todas estas medidas vienen, en definitiva motivadas por la necesidad de dar cumplimiento a los
objetivos fijados en la Agenda Digital para España y en la Agenda Digital para Europa: disponer
de cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al menos 50% de los
hogares haya contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020.
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2.2 Objetivos
Por medio de esta norma se desarrollan los apartados 4, 6 y 7 del artículo 45 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTEL) y el artículo 9 de la Directiva 2014/61/UE,
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad, en relación con la utilización de las infraestructuras físicas
existentes en los edificios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la GTEL, el proyecto persigue:
-

El desarrollo de los plazos, del formato y del contenido de la comunicación

escrita a la propiedad y de la memoria descriptiva de la actuación que deberán realizar los
operadores que se propongan instalar tramos finales de red fija de acceso ultrarrápido, y sus
recursos asociados, en edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios.
-

El establecimiento de los requisitos 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, a que se refiere el artículo 45.6 de la LGTEL,
tanto en el caso de dar servicio al edificio afectado como cuando se trate de tramos para dar
continuidad a una instalación necesaria para proporcionar acceso a las redes fijas de acceso
ultrarrápido en edificios o fincas colindantes o cercanas.
-

El establecimiento de las condiciones técnicas, procedimentales y de utilización

en relación con las obligaciones relativas a la utilización compartida de los tramos finales, que
se imponen.
-

Asimismo, el proyecto regula el acceso por los operadores a la infraestructura

física existente en el interior de los edificios, en desarrollo de lo establecido en el artículo 9 de
la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

2.3

Alternativas

No existe alternativa alguna a la aprobación de la presente normati va al venir ésta obligada por
lo establecido en los apartados 4 y 6 de la LGTEL y por la transposición al derecho nacional de
del artículo 9 de la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir
el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

Página 8 de 23

Este documento es accesible desde www.minetad.gob.es/arce, con Código de Consulta y Verificación 4895306-72579368FOD21AMTNKGR, y está almacenado en el Archivo de Constancias Electrónicas (ARCE) del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital y de la Secretaría General de Industria y PYME.
El documento consta de un total de 23 folios. Folio 9 de 23.

Las obligaciones de utilización compartida a las que se refiere el artículo 45.7 de la GTEL se
adoptan al objeto de fomentar la competencia por entenderse que la duplicación de estos
tramos puede llegar a resultar económicamente ineficiente para los operadores.

3.

Contenido, análisis jurídico y descripción de la tramitación.
3.1 Contenido del proyecto

El proyecto consta de una parte expositiva, dos artículos, tres disposiciones adicionales y cinco
disposiciones finales y de un reglamento aprobado por uno de sus artículos.
El reglamento consta de 17 artículos, estructurados en 5 capítulos, y de 2 anexos, cada uno de
ellos agrupado en varios capítulos y secciones.
-

Artículos del Real Decreto

El artículo primero impone la obligación de utilización compartida para los despliegues de fibra
óptica y otorga competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para
resolver, los conflictos que en relación con la misma puedan surgir entre los operadores.
El artículo segundo aprueba el reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes
fijas ultrarrápidas.
-

Disposiciones adicionales y finales.

La disposición adicional primera regula el inventario de edificios con verticales, obligando a los
operadores a informes sobre las verticales desplegadas.
La disposición adicional segunda señala que los operadores que hasta ahora estaban sometidos
a dar acceso en virtud de la Resolución de la CNMC sobre obligaciones simétricas de 2009,
pasaran ser considerados operadores de edificio y aclara que las condiciones de despliegue
establecidas en el reglamento no tendrán efecto retroactivo, quedando no obstante los
operadores de edificio obligados a actualizar su red si recibiesen una solicitud se acceso
compartido.
La disposición adicional tercera obliga a los operadores a utilizar las ICT cuando existan.
La disposición final primera aclara que la obligación de utilización compartida es directamente
aplicable desde la entrada en vigor del Real decreto en relación con los edificaciones sometidas
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a la Ley de Propiedad horizontal y con los edificios que hayan sido objeto de arrendamiento por
plazo superior a un año, salvo los que albergan una sola vivienda, mientras que se pospone a un
momento posterior la entrada en vigor de las obligaciones de compartición de tramos finales
hasta el primer punto de concentración o distribución ubicado en el exterior y en lo relativa al
resto de tramos finales que quedan fuera del ámbito de aplicación al que se refiere el artículo 2
del Reglamento, ya que en este caso resulta necesaria la elaboración de una orden ministerial
que determine las condiciones técnicas en las que en dichos supuestos ha de basarse la
compartición.
La disposición final segunda señala como título competencial el artículo 149.1.21 de la
Constitución Española.
La disposición final tercera establece que la entrada en vigor tendrá lugar en el plazo de un mes
a contar desde su publicación en el BOE. Con ello, se quiere buscar una fórmula de compromiso
entre los plazos establecidos en el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y la posible inmediata entrada en vigor al día de siguiente de su publicación.
El real decreto y, en es especial el reglamento que aprueba, tiene como principal objetivo
concretar unos requisitos técnicos y administrativos para que los operadores de
telecomunicaciones puedan instalar de forma más ordenada tramos finales de redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido y, en particular, puedan asumir con un
marco jurídico más concreto las obligaciones de compartición de tramos finales de redes de fibra
óptica, de manera que el “operador de edificio” cumpla la obligación impuesta de instalar los
elementos destinados a ser utilizados simultáneamente por otros operadores en el interior de
los edificios.
En estos momentos, los operadores de telecomunicaciones han anunciado o presentado y están
ejecutando importantes planes de despliegue de modernas y avanzadas redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, principalmente basadas en tecnologías de
fibra óptica, que implican la realización de cuantiosas inversiones y que los ciudadanos puedan
aprovechar cuanto antes la alta conectividad que proporcionan dichas redes, por lo que se
considera que esta norma debe entrar en vigor con relativa prontitud respecto a su aprobación
y publicación, si bien, con objeto de dar tiempo a los operadores para adaptar sus
procedimientos, se ha previsto un plazo para su entrada en vigor de un mes a contar desde su
publicación en el BOE.
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-

Reglamento

El reglamento que se aprueba por el real decreto consta de 15 artículos, estructurados en 5
capítulos, y 2 anexos, cada uno de ellos agrupados en varios capítulos y secciones. Su contenido
es el siguiente:
● Capítulo I - Disposiciones generales –

Se regula el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento, se definen los términos utilizados
en el mismo y se atribuye a la CNMC la resolución de conflictos que puedan surgir entre la
propiedad y los operadores.
En cuanto al objeto, se señala que la norma persigue:
-

Establecer los plazos, formato y contenido de los modelos de documentos que deben
utilizar los operadores en sus comunicaciones con la propiedad de los edificios, fincas y
conjuntos inmobiliarios.

-

Establecer los requisitos técnicos que se deben cumplir para la instalación de tramos
finales de redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido.

-

Establecer las condiciones técnicas y procedimentales relacionadas con las obligaciones
de utilización compartida de los tramos finales.

-

Regular el acceso por los operadores a la infraestructura física existente en el interior
de los edificios.

En cuanto al ámbito de aplicación el artículo 2 señala que la norma se aplicará a las zonas
comunes de los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no, que estén
acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y a las que en todo o en parte, sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

● Capítulo II – Instalación de tramos finales para ofrecer servicios ultrarrápidos a los usuarios de
los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios con cualquier tecnología El Capítulo II establece los criterios, procedimientos y requisitos técnicos del despliegue,
obligando a la propiedad a permitir el estudio de las posibilidades de despliegue y la toma de
medidas y a los operadores a comunicar por escrito su intención de desplegar tramos finales,
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presentando una memoria de la actuación. Los propietarios podrán oponerse a la primera
instalación de verticales si acreditan que ningún vecino está interesado en disponer de ella o
manifiesta que se va a instalar en los 3 meses siguientes una ICT que permita el acceso
ultrarrápido.
Los modelos de documentos a utilizar y los requisitos técnicos a cumplir, se especifican en los
Anexos.
El despliegue habrá de realizarse por el interior utilizando los espacios y canalizaciones comunes
pertenecientes a la ICT (si existe y queda espacio), y en su defecto utilizando otros espacios
comunes.
Solo cuando no exista espacio interior o los costes por interior hagan inviable o excedan de
manera desproporcionada los costes por exterior podrán utilizarse las fachadas, debiendo en
este caso seguirse el trazado de los despliegues, instalaciones y equipos previamente instalados
en aquella y compartiendo canaletas, conductos y elementos de sujeción, salvo que resulte
técnicamente inviable.
Por último el capítulo II regula las consultas entre operadores en relación con los tramos finales
desplegados o a desplegar y remite a la CNMC la resolución de conflictos relacionados con el
despliegue.
● Capítulo III – Instalación y compartición de tramos finales de fibra óptica para ofrecer servicios
a los usuarios de edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios.
Como antes se ha señalado el artículo primero del Real Decreto obliga a los operadores que
desplieguen tramos finales de fibra óptica a compartir dichos tramos si así se lo solicita otro
operador.
El capítulo III establece determinadas medidas destinadas a permitir dicha compartición:
El operador que despliega una vertical se denomina operador de edificio y el que solicita la
compartición se denomina operador en compartición. El primer operador que llega a un edificio
será siempre operador de edificio, pero los posteriores podrán decidir ser operadores de edificio
o solicitar la compartición.
Todos los elementos que despliega un operador de edificio han de est ar destinados a la
compartición, para lo que estarán dimensionados y preverán siempre que sea factible la
prestación de servicios por cuatro operadores, en los términos establecidos en el anexo 1.
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Los operadores en compartición pueden instalar determinados elementos de red que no puedan
ser utilizados simultáneamente por otros operadores, como las acometidas, aunque estas han
de ser puestas a disposición de otros operadores si el cliente cambiase de operador.
En despliegues por fachada todos los operadores tienen la consideración de operador de
edificio, no pudiéndose nunca desplegar por fachada si el primer operador lo ha hecho por
interior, salvo falta de espacio.
Los operadores de edificio publicarán una oferta de servicios para el uso por otros operadores
de sus tramos finales, salvo que tenga un despliegue pequeño de estos, en cuyo caso atenderá
individualmente a las consultas que otros operadores puedan plantearle.
La CNMC resolverá los conflictos que pudieran planteársele en relación con las condiciones
económicas de la compartición teniendo en cuanta el riesgo incurrido por los operadores de
edificio.
● Capítulo IV – Instalación de tramos finales para dar continuidad a edificios colindantes o
cercanos –
Regula los procedimientos y requisitos técnicos que se deben aplicar por los operadores que
desplieguen tramos finales para dar continuidad a instalaciones existentes en edificios
colindantes o cercanos. Para los modelos de documentos a utilizar y los requisitos técnicos a
cumplir se remite al anexo II del reglamento.
● Capítulo V – Acceso a las infraestructuras físicas existentes en los edificios –
Regula, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014,
relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad, el acceso, por los operadores que desplieguen tramos finales de
redes fijas de acceso ultrarrápido, a las infraestructuras físicas existentes en los edificios.

● Anexo I – Tramos finales de fibra óptica –
Establece los requisitos técnicos a seguir en los despliegues de fibra óptica ofreciendo soluciones
técnicas a los distintos problemas que puedan llegar a presentarse en algunas edificaciones, se
regula el etiquetado de elementos compartidos, la información a compartir por los operadores,
los elementos a considerar para la fijación del precio , el conjunto mínimo de servicios que deben
prestar los operadores que tengan la consideración de operador de edificio y los modelos de
documentos a utilizar por los operadores.
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● Anexo II – Despliegues en paso para dar continuidad a edificios colindantes o cercanos –
Establece los requisitos técnicos y los modelos de documentos a utilizar por los operadores que
realicen despliegues destinados a dar continuidad a edificios colindantes o cercanos.
3.2 Análisis jurídico
Mediante el presente real decreto se desarrollan los apartados 4, 6 y 7 del artículo 45 de la Ley
General de Telecomunicaciones y se traspone al ordenamiento jurídico nacional el artículo 9 de
la Directiva 2014/61/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
telecomunicaciones prevista por el artículo 149.1.21ª de la Constitución Española.
El proyecto tiene rango de real decreto por ser desarrollo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones.
3.3 Descripción de la tramitación.
El proyecto ha sido sometido a trámite de audiencia pública a través de su presentación en la
reunión de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (CATSI), celebrada el día 28 de octubre de 2015.
Según establece la disposición adicional quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, el informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de
la Información, este trámite equivale a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el CATSI están representados tanto la Administración General del Estado como 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 fabricante s de equipos de
telecomunicaciones y de la sociedad de la información y los sindicatos más representativos del
sector.
El plazo de alegaciones se extendió hasta el día 25 de noviembre de 2015, recibiéndose escritos
de alegaciones de Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (AMETIC), Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), Consejo de Colegios de Ingenieros
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en Informática (CCII), MINISTERIO DEL INTERIOR, TELEFÓNICA, VODAFONE, ORANGE y JAZZTEL,
habiéndose realizado por la unidad proponente nota sobre los comentarios recibidos.
Asimismo, el proyecto ha sido notificado a la Comisión Europea de acuerdo con el procedimiento
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a
servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 2015/1535, del Parlamento
Europeo Consejo, de 9 de septiembre de 2015 e informado por la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia en fecha 5 de noviembre de 2015.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley, 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, el proyecto ha sido sometido a observaciones de distintos Departamentos
Ministeriales (Fomento e Interior) y a informe de la Secretaria General Técnica del MINETAD.
Por último el proyecto ha de ser publicado conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y
sometido a Dictamen del Consejo de Estado.
Una vez culminados estos trámites, el proyecto habrá de ser aprobado en Consejo de Ministros
y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

4.

Análisis de impactos
4.1. Adecuación del proyecto al orden de distribución de competencias

El Real Decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21ª de la Constitución.
Las medidas contenidas en el Real Decreto, especialmente las relativas a despliegues en exterior,
respetan escrupulosamente las competencias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales
en materia de urbanismo, medio ambiente y ordenación territorial, como demuestra el hecho
de que ni las Administraciones Autonómicas ni la FEMP presentarán alegaciones cuando el
proyecto les fue sometido a consideración en el seno del CATSI.
Especial mención merecen a este respecto los modelos de comunicación a la propiedad incluidos
en los Anexos en los que se señala que la instalación ha de satisfacer los requisitos urbanísticos
y medioambientales en vigor, y contará con los permisos municipales que fuesen necesarios.
4.2. Impacto económico y presupuestario
a) Impacto económico
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Las redes de telecomunicaciones tradicionales están inmersas en un proceso de transformación
acelerado para afrontar las demandas de nuevos servicios convergentes, o de gran ancho de
banda, y a la utilización masiva y creciente de servicios intensivos en transmisión de datos (vídeo,
trabajo colaborativo, e-salud, e-Administración, e-educación, teletrabajo, etc.); por lo que las
redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido jugarán un papel clave en el
desarrollo de la sociedad de la información y afectarán de forma decisiva a la competitividad de
nuestra economía y de nuestras empresas.
La evolución de las redes es un proceso continuo y acelerado que comporta unos riesgos
empresariales considerables (financieros, tecnológicos, de mercado, regulatorios), con ciclos de
retorno a medio-largo plazo y que requieren un marco normativo estable que aporte
certidumbre al mercado y unos retornos de inversión adecuados al riesgo existente.
A ello se añade la transversalidad del impacto de toda inversión en materia de
telecomunicaciones ya que dicha inversión afecta a todos los demás sectores de la economía y
a la competitividad de las empresas, a través del denominado efecto multiplicador de las
inversiones en construcción de las redes sobre la economía española.
El importante efecto multiplicador de las inversiones en redes y servicios de comunicaciones
electrónicas sobre la economía española, junto con la necesidad de satisfacer las demandas
crecientes de ancho de banda de transmisión, de los mercados empresarial, profesional y
residencial, son por tanto aspectos primordiales que han sido tenidos en cuenta tanto a la hora
de elaborar el presente proyecto de desarrollo de lo establecido en el artículo 45.4 de la LGTEL.
El despliegue de tramos finales requiere asumir importantes riesgos. Por ello, fomentar, o no, la
inversión en infraestructuras es uno de los principales retos que la política industrial de
telecomunicaciones debe abordar. El proyecto adopta, al respecto, una posición intermedia, al
promover la transparencia en relación con los tramos finales existentes, reconociendo el
derecho de acceso a los mismos de los operadores de comunicaciones electrónicas que lleguen
posteriormente al edificio, pero dejando en sus manos la decisión soble el despliegue de su
propia red, fomentando en todo momento la negociación entre los operadores y otorgando, no
obstante, a la CNMC la competencia para actuar en caso de conflicto, tanto entre operadores,
como entre operadores y propiedad de la edificación.
De este modo se fomenta la compartición y se permite el despliegue de nuevos tramos finales,
sin desincentivar la inversión en nuevas infraestructuras que permitan diferenciar y competir
no ya solo en precio, sino en condiciones y características diferenciadas de los productos.
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Además la compartición de tramos finales al suponer importantes ahorros asi como la reducción
de los plazos de retorno de la inversión realizada por los operadores favorecen que estos puedan
dedicar recursos a la investigación y desarrollo de productos y servicios innovadores.
En cuanto al impacto que las medidas contenidas en el proyecto pudieran tener sobre los
resultados económicos de los operadores de edificio obligados a compartir debe señalarse que
dicho impacto será limitado, en primer lugar porque ya desde 2009, fecha de la Resolución de
la CNMC antes citada, existian obligaciones de compartición de tramos finales y en segundo
lugar porque el real decreto declara la no retroactividad de las condiciones de despliegue
establecidas en el reglamento, obligando unícamente a actualizar las instalaciones ya instaladas
cuando exista una solicitud de acceso compartido.
En este sentido el Reglamento remite al acuerdo de las partes los términos del acceso, incluido
el precio, regulando en el anexo los elementos a conside rar en la compartición de coste,
señalando, asimismo, que en caso de plantearse conflicto ante la CNMC en relación con las
condiciones económicas en la resolución que se adopte, se tendrá en cuenta el riesgo incurrido
en las inversiones en tramos finales de redes ultrarrápidas.
b) Impacto presupuestario
El proyecto de real decreto no tiene impacto presupuestario en capítulos de gastos corrientes o
inversiones.

4.3 Impacto por razón de género
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, (en su redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el
Gobierno), y en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, el proyecto normativo tiene impacto de género nulo, por
atender exclusivamente a cuestiones técnicas y no tener efectos jurídicos directos sobre las
personas físicas.

4.4 Impacto por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
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El proyecto de norma en cuanto fomenta la compartición y por tanto, evita que en muchas
ocasiones se produzca una duplicación de obras, evita molestias a los ciudadanos y
especialmente a aquellas personas con movilidad reducida por lo que tiene un impacto positivo
en relación con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

4.5 Impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia.
No se aprecian impactos significativos del proyecto de norma, más allá de los beneficios
generales para la población en general del despliegue de las redes de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad, en relación con la infancia la adolescencia y la f amilia.

5.

Análisis de cargas administrativas.

Las principales medidas contenidas en el presente proyecto ya estaban previstas en el artículo
45 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, limitándose éste a
desarrollar lo allí establecido.
No obstante se cuantifica el coste de presentación a la propiedad de la comunicación y memoria
descriptiva de la actuación de despliegue que se pretende realizar, la obligación de facilitar
información para elaborar el inventario centralizado de edificios con tramos finales y los
requisitos vinculados a la obligación de compartición de tramos finales de fibra óptica como la
elaboración y publicación de una oferta de los servicios ofrecidos a otros operadores.
Dichas cargas quedan, no obstante, ampliamente compensadas por la reducción de costes
operativos que dichas medidas suponen para el conjunto de los operadores de comunicaciones
electrónicas.
Por otro lado, en cuanto el proyecto permite que el segundo y siguientes operadores que llegan
a un edificio compartan los elementos desplegados por un operador de edificio, evita a este
tener que solicitar múltiples permisos generando una importante reducción de cargas
administrativas.
Para realizar el análisis de cargas administrativas se realiza la siguiente estimación, partiendo de
datos incluidos en los estudios de cobertura de fibra óptica aportados por los operadores y
remitidas a la Comisión Europea, en los informes anuales de la CNMC y en los datos recabados
con ocasión de la elaboración del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula
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la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la
recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones
afectadas por la liberación del dividendo digital:
El parque total de edificios en España se sitúa actualmente alrededor de la cifra de 1.300.000
edificios.
Actualmente, siete operadores, de ámbito nacional y regional, despliegan tramos finales de
redes fijas de acceso ultrarrápido (Telefónica, Vodafone-Ono, Orange-Jazztel, MasMovil, R
Cable, Euskaltel, Telecable), existiendo además operadores locales, algunos de ellos miembros
de la asociación AOTEC.
En torno a 800.000 edificios cuentan en España con verticales de fibra óptica.
Durante 2016 se instalaron en torno a 100.000 verticales de fibra óptica.
No existen datos para prever que este ritmo de despliegue de verticales vaya a alterarse en los
próximos años, por lo que en un plazo de 5 años estaría cubierto el parque total actual de
viviendas.
En las viviendas de nueva construcción no se desplegaran tramos finales por estar ya cubierto el
acceso a la alta velocidad, de acuerdo con la normativa sobre ICT.
Previsiblemente, desde la entrada en vigor del proyecto hasta 2021, al menos dos operadores
habrán solicitado al operador de edificio la compartición en la totalidad del parque actual de
viviendas, con oscilaciones dependiendo de la parte del territorio español en la que nos situemos
y de los diferentes planes estratégicos de los operadores.
Por tanto se estima que para 2021 se habrán presentado en torno a 500.000 comunicaciones de
despliegue en el propio edificio o en paso (100.000 al año) y 1.000.000 de solicitudes de
compartición (200.000 al año)
Total parque edificios

1.300.000

Número actual de verticales FTTH

800.000

verticales/año1

100.000

Instalación nuevas

Previsión de solicitudes de compartición verticales /año
1)

200.000

Hasta completar parque inmobiliario en 5 años (2021)

Medición de cargas administrativas
-

Información a terceros
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Los artículos 6 y 15 del proyecto de Reglamento, en desarrollo de lo establecido en el artículo
45 de la LGTEL establecen la obligación de comunicar a la propiedad la intención de desplegar o
compartir tramos finales acompañando a dicha comunicación una memoria descriptiva de la
actuación pretendida.
La justificación de esta medida se encuentra en la necesidad de proteger el derecho de
propiedad de la comunidad de vecinos, que podrá negarse al primer de spliegue cuando todos
los vecinos acrediten su voluntad de no disponer de redes o su intención de desplegar una ICT
completa.

-

Aportación de datos

La Disposición adicional primera del proyecto de Real Decreto obliga a los operadores a
comunicar información sobre los edificios que hayan sido dotados de tramos finales a efectos
de la creación de un inventario centralizado de edificios preparados para la alta velocidad.
Aunque el Real Decreto remite a una norma posterior el establecimiento de l procedimiento y
de la periodicidad con que se comunicarán los datos es previsible que se fije la obligación de
comunicar datos por medios electrónicos una vez al año.
Posiblemente, todos los operadores de carácter nacional o regional que despliegan tramos
finales de redes fijas ultrarrápidas en edificios desplegaran tramos finales en al menos un
edificio al año, por lo que deberán realizar la citada comunicación.
La justificación de esta medida se encuentra en la necesidad de que la Administración conozca
el número de edificios y, en definitiva, el número de ciudadanos con acceso a servicios
ultrarrápidos y su distribución a fin de poder emprender acciones de fomento que permitan
cumplir con los objetivos fijados en la Agenda Digital para España y en la Agenda Digital para
Europa: disponer de cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que al menos
50% de los hogares haya contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020.

-

Obligación de comunicar o publicar + información a terceros

El artículo 13.6 obliga a los operadores de edificio a elaborar y publicar una oferta de los servicios
ofrecidos a otros operadores, entre los que debe encontrarse el de contar con un punto de
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contacto en el que solicitar la compartición y gestionar las posibles incidencias. No obstante, se
exime de la obligación de publicar dicha oferta (que no de la de responder a las solicitudes de
información) a aquellos operadores que desplieguen en menos de 100.000 unidades
inmobiliarias, por lo que previsiblemente no afectara a los operadores locales.
La justificación de esta medida consiste en la necesidad de fomentar la compartición y hacer
posible la gestión de las solicitudes, evitando conflictos.

COSTE
ANÁLISIS DE CARGAS

PRECEPTO

TIPO DE CARGA UNITAR
IO

Comunicar

a

la

Administración
información
edificios

sobre

los

dotados

de

verticales

Disposición
adicional
primera del
Real Decreto

NÚMERO
ANUAL

DE TOTAL EN

EXPEDIENTE

EUROS

S O EVENTOS

Presentación
de

una

comunicación

2

7

14

100.000

10.000.000

4

400

electrónicame
nte

Obligación de comunicar a
la propiedad la intención
de

desplegar

tramos

finales acompañando una
memoria descriptiva de la

Artículos 6 y
15

del

reglamento

Información a

100

terceros

euros

actuación pretendida.

Obligación de elaborar y

Artículo 13.6

Obligación de

y Anexo 1

publicar

publicar una oferta de
servicios

100
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Centro

de

telemática

atención
para

Artículo 13.6

Información a

y Anexo 1

terceros

la

compartición

100

200.000

20.000.000

Cargas totales

30.000.414

Reducción de cargas administrativas
Al obligar a compartir, los operadores podrán ahorrar el coste de desplegar su propia vertical,
estimando que el coste medio de instalación de una vertical de fibra óptica puede estar
alrededor de 1.200 euros y con una previsión de en torno a 200.000 solicitudes de compartición,
ello supondría un ahorro para los operadores de 240 millones de euros al año.
Al tiempo, el operador de edificio podrá amortizar el importe del despliegue, a través del precio
cobrado a los operadores en compartición.
Es decir, el coste neto total de los despliegues se repartirá entre todos los operadores de
comunicaciones electrónicas.
Pero es que además los operadores cada vez que compartan (200.000 veces al año según los
datos anteriores) no tendrán ya que solicitar las distintas licencias o permisos que los
Ayuntamientos podrían exigir si en vez de compartir se vieran obligados a desplegar su propia
red, por lo que si estimamos que los ayuntamientos exigen al menos una licencia urbanística o
medioambiental o algún tipo de permiso municipal por cada actuación de instalación, la
reducción será de al menos 1.000.000 de euros.

NÚMERO
REDUCCIÓN DE TEXTO
CARGAS

TIPO

DE

REGULACIÓN REDUCCIÓN

COSTE

ANUAL

DE TOTAL

EN

UNITARIO EXPEDIENTES EUROS
O EVENTOS
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Eliminación de
la obligación de
solicitar
permisos

al

obligarse a la

Eliminación de
Artículo
del

1 la obligación
Real de presentar 5 euros

Decreto

200.000

1.000.000

200.000

240.000.000

una solicitud
electrónica

compartición
Ahorros
operativos en el
despliegue

de

verticales
derivados de la

Artículo
del
Decreto

1
Real

Ahorro de los
gastos
operativos de

1.200

despliegue

compartición
Reducción total

241.000.000

Cargas totales – Reducción total = 241.000.000 – 30.000.414 = 210.999.586 euros
Ahorro para los operadores de 210.999.586 euros
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