
Notas sobre el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para
reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (LGTel) adoptó distintas medidas en
aras a facilitar la inversión en materia de infraestructuras de telecomunicaciones. La
simplificación de trámites administrativos que introdujo la LGTel para el despliegue de
infraestructuras  dejando  al  lado  ciertas  autorizaciones  o  licencias,  unido  a  la
consolidación del derecho de los operadores a la ocupación del dominio público en
condiciones  neutrales,  objetivas  y  no  discriminatorias,  de  la  propiedad  privada  –
ordenadamente-, y a la compartición de infraestructuras, sin duda ayuda a levantar la
pesada carga de los operadores para desplegar nuevas redes.

Poco después, la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes
de comunicaciones electrónicas de alta velocidad introduce previsiones que, en línea
con los objetivos de promoción del  despliegue de redes y fomento de la inversión
eficiente  en  materia  de  infraestructuras  –precisamente  plasmados  en  el  artículo  3
LGTel-, pretenden reducir los costes de los trabajos de obra civil relacionados con el
despliegue de redes (son los que suponen aproximadamente un 80% del coste total del
referido despliegue). Esta pretensión se introduce mediante (i) el establecimiento de
derechos de acceso a infraestructuras físicas existentes, (ii) la coordinación de obras
civiles y (iii) la mejora en el acceso a la información sobre infraestructuras existentes,
obras civiles previstas y procedimientos aplicables a la concesión de permisos.

Este marco normativo destinado a facilitar la reducción de los costes de despliegue se
ha  establecido  para  contribuir  al  cumplimiento  de  los  objetivos  plasmados  en  la
Agenda  Digital  para  Europa  aprobada  en  el  año  2010  y  en  la  Agenda  digital  para
España, aprobada por el Gobierno en febrero del año 2013. 

Así,  por  fin,  mediante  el  Real  Decreto  330/2016,  de  9  de  septiembre,  relativo  a
medidas  para  reducir  el  coste  del  despliegue  de  las  redes  de  comunicaciones
electrónicas de alta velocidad publicado el pasado día 15 de septiembre, se incorpora a
nuestro ordenamiento la Directiva 2014/61/CE y desarrolla la LGTel en el relación con
las medidas dirigidas a facilitar dicho despliegue, previendo que los operadores que
instalen o exploten redes puedan ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de
mayor calidad y cobertura, a precios competitivos y con mejores condiciones. 

Las  medidas introducidas por  el  Real  Decreto 330/2016 afectan tanto a redes fijas
como  móviles  capaces  de  prestar  servicios  de  acceso  de  al  menos  30  Mbps
(incluyendo, entre otras, tecnologías como FTTH, HFC o LTE) a través del fomento de la
utilización  conjunta  de  las  infraestructuras  físicas  existentes  y  del  despliegue  más
eficiente de otras nuevas, de manera que resulte posible desplegar dichas redes a un
menor coste. 



En segundo lugar, regula el derecho de acceso de los operadores a las infraestructuras
físicas susceptibles de alojar redes de alta velocidad, estableciendo (i) quiénes son los
sujetos obligados a prestar dicho acceso, (ii) el contenido de las solicitudes de acceso,
(iii) plazo para negociar dicha solicitud, así como (iv) los principios y elementos que la
CNMC habrá de tener en cuenta a la hora de resolver los conflictos que pudieran
plantearse en este ámbito.

En tercer lugar, se regula la coordinación de obras civiles susceptibles de alojar redes
de alta velocidad estableciendo la obligación de atender, en condiciones transparentes
y  no  discriminatorias,  las  solicitudes  de  coordinación  de  aquéllas,  siempre  que  las
mismas  hayan  sido financiadas  con recursos  públicos,  y  se  introducen medidas  de
transparencia en relación con la publicidad de las obras civiles previstas, recogiéndose
la obligación establecida en la  Directiva  2014/61/CE de que dicha información sea
transmitida  a  un  punto  de  información  único,  que  permita  que  sea  puesta  a
disposición de los operadores de redes de manera centralizada. 
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