Ley 9/2014, de 9 de Mayo, de Telecomunicaciones
El pasado sábado día 10 de Mayo de 2014 se publico en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2014 de
Telecomunicaciones.
De la citada ley se destacan los siguientes puntos:
Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios.
Entre otros, la CNMC realizará, de forma periódica, análisis de los distintos mercados, lo que
permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia
más adecuadas a la situación real del mercado.
Se destaca la mejor identificación de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones
relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas, y el
mantenimiento del procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre operadores y
usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se establecen limitaciones para la instalación y explotación de redes y la prestación de servicios por
las administraciones públicas
Se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud
Simplificación administrativa
Las licencias o autorizaciones para la instalación de redes públicas de telecomunicaciones electrónicas o
de estaciones radioeléctricas se sustituyen por declaraciones responsables. Esto es:
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en
dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las
administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones,
de funcionamiento o de 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 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 caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil,
incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, 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 comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de
ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.
Asimismo, se modifica la LOE, introduciendo la disposición adicional octava, y en la cual se expone que
las obras de telecomunicaciones en edificaciones de dominio privado no requerirán de licencias de
obras ni otras autorizaciones, si bien el promotor tendrá que presentar declaración responsable Las
obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas donde conste el proyecto o
memoria, y posteriormente el certificado de finalización de obras.

Facilitar el despliegue de redes
Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las
canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores
privados.
Según el artículo 2 las instalaciones de telecomunicaciones son obras de interés general, por este
motivo la Administración tendrá la capacidad de expropiación (tejados y azoteas) para instalar
antenas de las operadoras aun sin el permiso de propietarios (comunidades de vecinos).
Universalización banda ancha ultrarrápida
El Gobierno establecerá una Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas que tenga como objetivo
impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de
tal forma que en el año 2017 la comunicación de datos de banda ancha alcanzará una velocidad
mínima de Internet de 10 Mbps y antes de finalizar el año 2020 alcanzará a todos los usuarios a una
velocidad mínima de Internet de 30 Mbps, y que al menos el 50% de los hogares puedan disponer
de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps.
Los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de
acceso ultrarrápido así como sus recursos asociados en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que
estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal o a los edificios que, en todo o en
parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen
una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble
pueda hacer uso de dichas redes.
En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas
en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente
acceso ultrarrápido, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la
edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la instalación en el interior de la edificación o
finca por razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando las fachadas de las
edificaciones.
El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a que se refiere
el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios o, en su caso, al
propietario del edificio, junto con un proyecto de la actuación que pretende realizar, antes de iniciar
cualquier instalación
La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se produzca, la
comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno de los copropietarios
o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las infraestructuras propuestas, o afirma que
va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la contestación, la instalación de una infraestructura
común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o la adaptación de la previamente
existente que permitan dicho acceso ultrarrápido.
Condiciones que deben de cumplir las instalaciones e instaladores.
La instalación de los aparatos de telecomunicación deberá ser realizada siguiendo las instrucciones v
proporcionadas por el agente económico, manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las
condiciones bajo las cuales se ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los
términos establecidos en los artículos anteriores de este título.

La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas
en esta Ley y su normativa de desarrollo.
Podrán prestar servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación las
personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra
nacionalidad, cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen
al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones
de carácter general o particular a la regla anterior.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad
consistente en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación relativos a la capacidad técnica y a la cualificación profesional para el
ejercicio de la actividad, medios técnicos y cobertura mínima del seguro, aval o de cualquier otra
garantía financiera. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio serán proporcionados, no
discriminatorios, transparentes y objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general
concreto que los justifique.
Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro
de empresas instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración
responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.
La declaración responsable habilita para la prestación a terceros de servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación en todo el territorio español y con una
duración indefinida.
Cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se
le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de quince
días. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar
resolución privando de eficacia a la declaración y se cancelará la inscripción registral.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria
deberá ser comunicado por el interesado por medios electrónicos o telemáticos, en el plazo máximo de
un mes a partir del momento en que se produzca, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, que procederá a la inscripción de la modificación en el Registro de
empresas instaladoras de telecomunicación.
Si como consecuencia de la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación se pusiera en peligro la seguridad de las personas o de las redes públicas
de telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá dictar resolución motivada por la que, previa audiencia del interesado, se adopte de
forma cautelar e inmediata y por el tiempo imprescindible para ello la suspensión del ejercicio de la
actividad de instalación para el interesado, sin perjuicio de que se pueda incoar el oportuno expediente
sancionador de conformidad con lo establecido en el Título VIII.
Será libre la prestación temporal u ocasional en el territorio español de servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por personas físicas o jurídicas legalmente
establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio de la misma actividad, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones
profesionales que sean de aplicación a los profesionales que se desplacen.
El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación será de carácter público y su regulación se
hará mediante real decreto. En él se inscribirán de oficio los datos relativos a las personas físicas o
jurídicas que hayan declarado su intención de prestar servicios de instalación o mantenimiento de

equipos o sistemas de telecomunicación y sus modificaciones, a partir de la información contenida en
las declaraciones. Los trámites relativos a la inscripción en el mismo no podrán suponer un retraso de la
habilitación para ejercer la actividad.
Disposición transitoria sexta. Tasas en materia de telecomunicaciones.
Hasta que por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se fijen las cuantías de la tasa prevista en el
apartado 4 del Anexo I de esta Ley, se aplicarán las siguientes:
a) Por la expedición de certificaciones registrales, 42,51 euros.
b) Por la expedición de certificaciones de presentación a la administración de las
telecomunicaciones del proyecto técnico de infraestructuras comunes de telecomunicaciones,
el acta de replanteo, el boletín de instalación y el protocolo de pruebas y, en su caso, el
certificado de fin de obra y sus anexos, 42,51 euros.
c) Por la expedición de certificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas, 335,49
euros.
d) Por cada acto de inspección previa o comprobación técnica efectuado, 352,72 euros.
e) Por la presentación de cada certificación expedida por técnico competente sustitutiva del
acto de inspección previa, 88 euros.
f) Por la tramitación de la autorización o concesión demanial para el uso privativo del dominio
público radioeléctrico, 68,46 euros.
g) Por la tramitación de la autorización de uso especial del dominio público radioeléctrico por
los radioaficionados, 111 euros.
h) Por la presentación a los exámenes de capacitación para operar estaciones de
radioaficionado, 22,98 euros.
i) Por inscripción en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación, 104,54 euros.
j) Por la solicitud y emisión del dictamen técnico de evaluación de la conformidad de equipos y
aparatos de telecomunicación, 345,82 euros.

Disposición final quinta Modificación del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, que queda
redactado en los siguientes términos:
«1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, no se concederá
autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los referidos en
el artículo 2, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la
instalación de una infraestructura común propia. Esta infraestructura deberá reunir las
condiciones técnicas adecuadas para cumplir, al menos, las funciones indicadas en el artículo
1.2 de este real decreto-ley, sin perjuicio de los que se determine en las normas que, en cada
momento, se dicten en su desarrollo.

La instalación de la infraestructura regulada en este real decreto-ley debe contar con el
correspondiente proyecto técnico, firmado por quien esté en posesión de un título universitario
oficial de ingeniero, ingeniero técnico, máster o grado que tenga competencias sobre la materia
en razón del plan de estudios de la respectiva titulación.
Mediante real decreto se determinará el contenido mínimo que debe tener dicho proyecto
técnico.»

