
NOVEDADES RESPECTO A LA NEUTRALIDAD DE SERVICIOS

La  neutralidad  en las  telecomunicaciones,  como es  bien  sabido,  constituye  uno  de  los

pilares básicos en donde se apoya la legislación de este sector regulado. 

Dentro  de  su  aplicación  como neutralidad  de  servicios,  este  año  se  ha  producido  una

novedad que va a ayudar a que la implementación de la mencionada neutralidad sea más

acorde con la realidad. 

Pero ¿en qué se caracteriza la  neutralidad de servicios? Pues podría decirse que si el

principio de neutralidad tecnológica implica que los reguladores deben confiar en que sea el

mercado quien marque el uso de una determinada tecnología, el principio de neutralidad

aplicado a los servicios, da un paso hacia delante, en donde los reguladores también deben

dejar que sea el mercado quien elija el servicio que en especial ha de ser prestado por una

determinada red eléctrica. 

Como apuntó la Revista de Internet, Derecho y Política de la UOC (“IDP”), la neutralidad de

servicios “se constituye como un concepto más reciente derivado del  acelerado avance

tecnológico, y en esencia supone que los reguladores deben incentivar un uso más flexible

de las  redes autorizando  el  uso de cualquier  banda  de frecuencia  del  dominio  público

radioeléctrico para cualquier servicio”. 

Con ello, su introducción legislativa llegó con la aprobación de la Directiva 2009/140/CE que

modificó el artículo 9.4 de la Directiva marco 2002/21/CE –que formaba parte del famoso

“Paquete de medidas comunitarias de reforma de las telecomunicaciones”- el cual, en su

nueva redacción establecía que «los Estados miembros velarán para que se pueda prestar

todo  tipo  de  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  en  las  bandas  de

radiofrecuencia  declaradas  disponibles  para  los  servicios  de  comunicaciones

electrónicas en  sus  respectivos  planes  nacionales  de  atribución  de  frecuencias,  de

conformidad con el derecho comunitario».

En virtud  de dicho mandamiento  a  los  Estados Miembros,  España  introdujo  -quizás  de

manera tardía-, en la disposición transitoria cuarta, apartados 1, 2 y 3, de la Ley 9/2014

General de Telecomunicaciones (“LGTel”) este principio de neutralidad de servicios de la

siguiente forma:



El Apartado 1: “Las condiciones establecidas en los títulos habilitantes para el uso

del  espectro  radioeléctrico  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones

electrónicas otorgados con  anterioridad al 25 de mayo de 2011 y que impliquen

restricciones  a  los  principios  de  neutralidad  tecnológica  y  de  servicios  en  los

términos establecidos en el artículo 66 de esta Ley, seguirán siendo válidas hasta el

25 de mayo de 2016.

El Apartado 2: “No obstante lo anterior, los titulares de títulos habilitantes para el uso

del  espectro  radioeléctrico  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones

electrónicas cuyo periodo de vigencia se extienda más allá del 25 de mayo de 2016,

podrán solicitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad

de  la  Información,  antes  del  25  de  mayo  de  2016,  una  evaluación  de  las

restricciones a los principios de neutralidad tecnológica y de servicios en los

términos establecidos en el artículo 66 de esta Ley, que tengan impuestas en sus

títulos habilitantes.

(…)

El Apartado 3:  A partir  del  25 de mayo de 2016,  los principios de neutralidad

tecnológica y de servicios se aplicarán a todos los títulos habilitantes para el

uso  del  espectro  para  la  prestación  de  servicios  de  comunicaciones

electrónicas otorgados con anterioridad al 25 de mayo de 2011, sin perjuicio

de las restricciones que puedan establecerse en los términos establecidos en

el artículo 66 de esta Ley”.

Del estudio de esta disposición se puede extraer lo siguiente:

(i) Que la fecha  de  25 de mayo de 2011 viene señalada por el plazo máximo de

transposición  de  la  Directiva  2009/140/CE.  De  tal  manera,  y  conectado  el

apartado 1º y 2º, se extrae que para los titulares de concesiones de uso privativo

del espectro cuya concesiones fueron otorgadas con anterioridad a 25 de mayo

de  2011 y  se  extiendan  más  allá  del  25  de  mayo  de  2016,  podrían  haber

solicitado una evaluación por parte de la SETSI de las limitaciones que en tales

concesiones fueron impuestas, con el fin de que pudieran eliminarse alguna de

ellas en aplicación de la mencionada neutralidad de servicios; y



(ii) que  a partir del 25 de mayo de 2016, ya debe implantarse este principio de

manera generalizada  sin  necesidad  de la  evaluación  por  parte  de la  SETSI,

convirtiéndose dicha neutralidad de servicios, en una realidad; sin perjuicio de

que puedan establecerse ciertas restricciones, como así indica el Apartado 3º.

Conforme a todo lo señalado, se podría exponer un caso para una mayor comprensión a

modo de ejemplo: 

Así,  si  una  determinada  banda  de  frecuencias  del  Espectro  Radioeléctrico,  ha  sido

tradicionalmente usada para transmitir a través de ondas microondas, por el Sistema de

Distribución Local  Multipunto –más conocido como LMDS-, si  se inventara la tecnología

necesaria  para  poder  utilizar  dicha  banda  para  otro  servicio,  como  podría  ser  el  4G,

conforme este principio de neutralidad de servicios, el titular de la concesión para el uso

privativo del Dominio Público Radioeléctrico de esta banda tendría libertad para hacerlo.

Sería algo parecido como lo que ocurrió con el famoso “dividendo digital”, en donde con la

introducción de la televisión digital se impuso una gestión más eficiente del uso del espectro

radioeléctrico;  de  este  modo,  las  frecuencias  que  durante  el  s.  XX  sirvieron  para  la

transmisión de la televisión por vía analógica,  al hacer la migración a la digital,  permitió

obtener  un  dividendo  en  forma  de  nuevas  frecuencias  disponibles,  que  pudieron  ser

utilizadas para diversos fines, como por ejemplo, para nuevos programas de televisión de

ámbito  regional  o  nacional,  para  televisión  de  alta  definición  o  para  la  prestación  de

servicios de banda ancha móvil.
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